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EXCELENTISIMO SEÑOR
. t i / , - ' -  . . ,,J '£j ¿

DON JUAN DE DIOS.
SY L V A , Y  M E N D O Z A , H AR O ,('.V/,M AN ,

R O X A S ,SA N D O V A L ,D E  L A  VEGA, Y  L U N A ,

D U Q V E  D E  P A S T R A N A ,PRINCIPE  
de Mélico, Duque del Infantado, Marqués del 
Zenete, Señor de la Caía de Mendoza, Duque de 
Lertr.a, Marqués de C ea, Señor de la Caía, y So
lar de V eg a , Duque de Eftremera, Principe de 
E boli, Duque de Francavila, Señor de la Cafa de 
Sy iva, Marqués de Santiílana , Señor de las Villas 
de lea, Buy trago , y  íus Parados, Marqués de 
Argueíb, Conde de Saldaña,Señor délas Villas 
de San Martin, el Prado, Mentrida> Arenas ,y íu s  
Partidos > &c. Patron del Colegió Mayor de San 

lldefonfo de la Univeríidad de Alcalá, 
y de Santa Cruz de Va

lladolid.

EXC." SEÑOR.
E lo interior del Dcfíerco de efta Santa Re

colección de Nueftra Señora de Eíperan  ̂
ca de Ocana, levanta buelo efte Libro al 
encumbrado Monte de la Grandeza de

 ̂ V . Exc. y  íi bien es-verdad que , medido 
el buelo por la diííancia, pudiera parecer oííadia dé la 
p reí umpeion ? o 3 por lo menos, generofa ambición de tan

f i alto



Senet.
$énefic.

álto Patrocinio : todavíag exañapado con los ojos de h  
piedad, fe veraíerel no masque vna fendila vii_.ii-
to a , que re n de reza la  gt axit u d al5“ facr ifi cío ? ua t a pro-t^t ar 
o b lac io n es fobie làs Afasdei^gtadecimieifto- N ilacfeo- 
da detales obligaciones avrà alguno, que la ignore y por 
m asquepírede tronco : porque k s-d lm o f radonés-v con 
que V.Exc. caíi deície la-cuna hizo ^ fe ís iq n  de apaípona- 
do à íá pobre R éligion de mi Serafico Padre'Sah Pran elido, 
ion tatf grandes,, tan repetidas, y tan manifirítas, que tienen 
lleno de fu fam a, y de fu gloria à codo el Mundo Quando 
no fuera efta verdad tan patente > quando à-los H í j os dei Sci 
rafico Patriarca faltaran lenguas para aplaudirla ( que n o m  
pofsible falten , avaendjb tantos corazones , que lo agrade
cen ). los mifmos edificios de los Conventos hablaran dos 
Muros, los T  emplos, las paredes, las leías, las piedras todas, 
impacientes de fu.iileucio > gritaran beneficios.. E fe riviera- 
los aqui gufi ofocpn dilatada pluma fin el ce ni or délo pro- 
Kxo, fi para hazérlo fi el mente ,00 fuera neceó a rio volumen 
mas crecido, que eíle dedicado à las Aras de V . Rxc. y  íi na 
pudieran íeerfe, dé* mejor carácter que enei papel, en cada 
vno de nueftres cófaconcs , laminas en kntirde Seneca, 
doride los beneficios recibidos deben, no efcrivJtíe,Gaa

de gravaríe. Acceptnm benejicium ¡&iern& memoria infigendum 
eft. Y  condifcreta razón 5 porque psel papel lamina muy 
temporal, y la pluma buril muy; fom ero, para confervar 
memorias ,que piden en la gratitud profundidades de eter
nidad. ...A  ,

Hazetambiéndla fuílificacionde lo concifo en refe
rí* nueftras deudas i el íaber queta benefica liberalidad de 

Exe. no es de aquellas, que fepagan de contado fabog 
íeandoíe en íus miímas alabancas > pues a iníduxo de fu de- 
jfengañtí, tanchriftianocomo difereto, vive perfuadidefa 
qu e eííb ; m&d o. de be neficiar mases a r r ojar 1 a s d a di vas ai 
'Vfentode Wvanaglotía que de ordinario íe las lleva j que 
diífdhuirlas:,comocon vienes:à los miírnosque las reciben: 
G^eùy&imnlequefo A y  muchos que .per*?



ístidd íer liberales, fon perdidos $ porqueagnorando las dis
cretas calidades del ¿iar, ic io  faben-perder. Per dere m ulü r^n. í? 

fciu-m : donare mfcluni Y  ello es ciértoque canco pierde fu Biflor* 
theíoro el que le arroja fin faber adonde » com o el que le 
expende,, pata convertirle en ayre.

Por eík>,ni la Chriítíana naifericordia de V . Esc. fufre 
pagaríede si mí fin a a desfrutando Jifbnjas con Semblan ce 
de gracias; ni mi gratitud, por defahogarfe de fu obliga
ción , debe more i hcar 1 a odeftiade Y . Exc, con que afsi 
en e llo , cómo en otras alcasprendaa, que iIIadran el Cielo 
de fu animo , avrede acogerme al filen ció » y  fubfticuirle 
por todo lo que, íi pudiera ,debiera ponderar la pluma $ co
m o lo hizo Pimío el menor en las alabanzas de fu Principe: 
íiendo eñe conocim iento, que me buelvo de los labios al 
pecho, el honor mas apreciabíe para Vb Exc. entre todo lo 
que yo  le pueda Sacrificar. Non alímergate novus honor *ml 
fupereft, quamfi aliquandode te ta cere attdeamus. trajaní,^

A fidoáefta mifma razón deípedi, paraeferivirá V .
Exc. él ]enguagedelalifonja 5 que verdaderamente es tan 
peregrino á mis labios como á fas oídos > no obftantc, que 
fegun los ecos, que en eñe Deficrtofe pueden percebir, de 
las vezes de Babilonia, apenas fe halla otro eftylo » que el 
déla adulación en las lenguas de los que hablan, y e n  las 
orejas de los que efcuchan: por cuya razón digo con mas 
linceEdad que Marcial:

Frujlra blanditi#, venitis ad me 
jittritis miferahíles labellis 
Dichrrus Dominumz Denmque non fumi 
lam non ejl- locus~«' ■ •vobis:
Non eli hic Dominus'— -  n ■
Sed iujüfsimas omnium?
Fer quem de Stygia domo redecía eji 
Siccis mftica venias capillis. •

Mari* tibí 
io. Epgrì
71-

'araargumentodctaningenualifutadeV.Exc.Ia
ñ í  be-



Piìv. eh.

tdemt v

benigìiiisimà áfebiíidádyCGñ q-acfe nos còmcnica àloshd-^ 
Oìli'-icSsy p o i'ic s  ìlijo ii ll£ i'i'il ^>dl£n£0 * aÒt£ S -.1 ri s.Vànw1ì£Gj

l ik^roì^c IvrnñfiiSS ( due  ès lo QùC dcxo infi-va.íolo.cniibcraíes limoínas(que es lo óúc dcxo m  
rajado ) fino cñfbpérfona nfifimOque es la mas ápreciá- 
ble ) hazi ende fe  en el trato ¿ y con ver I ación corno vno de 
ííOÍotros t cohdefcendencia , cpec ponderaba par la rn a y oí 
de las finezas parácoíi losíuyosenel más amado Empsfaf 
dórele Roma fu gran Pánegyriíla. A m b td a s  -Ínter nos non

ÜUigd UC y-
1 a de la s G  rande zas no v leí as *- q uè fe ern pi n a n para crecer;

j . ; < U  <3 t f U V j é l i  A t >  V i W  U U t l U O  »  u v a .  o * u v .  ;  a ^ i

mente:; pues (fegun feria fácil de perfuadirenk masTeí*dé-
ta ,y  mas Di v ina P o litica , de que V ;Esc. haze ni^èl pará
la fuya.) fi algon arbìtrio puede aver de aumentar la íbbsfáH
nía, es falò el comunicarla, favoreciendo concila : due ef * ¿
Sei Luminar mayor ,3..dexsndofe partici par de los menores, 
multiplica fin cuentoius luzes? y és fin duda que E l  Gram^ 
desque en fus honran haz^e grandes i levantando fobre fus offe* 
braja los ímmHd&$,t$ m ajordxo  mede ivi o del penfaniieñitO 
de Plim ouíli T rspno .F acíu M tu n m d cu n d o S eñ a l» q u a m  
véra aclamatwne celebratmn eft : T A N T O  ¿vi A iO R , 
T A N F O . A U G U S T I0 R ! Ñ am cum m í ad aursndíam¿s
fd flíg ium  JapereJl : hoc vno modo crefcere potefi ; fi fe ip fí 
fubm tttai fecurns magm i u dì nìs f é  a. Ñ eq u e  enlm ah vilo  
perteulo fortuna P nrw ipum  longius abefl, quam  ab burnì- 
iítatis.

Ai fin : en coafideradon de e íla , y  otras rmachasdea- 
das, en que !a Píedadodla Benignidad s. l á  Liberalidad, la 
Magnificencia, la Miíedeordia, y  fobre todo fila Caridad 
de V .E xc . han pueftoà mi S e tafifiarR el igi on * efoec ía i mea* 
te a eíla Santa Pro.:V'iacia de Gaífilla efu dignifiimo Prelado 
él M. R . P. Fray P edro de ÍVforedafiTagu laca pálsíonado, y  
favorecidode V LExc,) me manda le confagre* mas po 
tíbafip.í.qaefoc óbíeqaio ¿ e íte Q w ita P a íte d s la  C hra*



pjca, a qtsé-dío^feafto principio la inimitable píáma deí
lllu-ñmsimG Cornejo/ Y o  v Señor, en eífa decermmacíoa 
detan' íabroía obediencia-, nosé eis-rtofi obedezcoeporque 
íe con forma tanto la eficacia de aquel mándate con la pro- 
penden de mi ágradecimiencO^ ^übssó'es/íaclí dlfcéfnir 
qual fea- de los dos el impulfo, que'TBoeve mi yolumad. 
So lo  diré fer ella cñ efte: Gafo hada diferente de vna llama,
que esforcando fu miíbno buelo^conamputóo deÁ geoté 
mas íuperioí* 3 dexa de bolar fe arroja :  ̂(i es licitro hablaf
aísi) para Ííegár4  &  esfera - Y^aunque "es cierto.,que pa
ra tocar en íade V . Exc. pudieran retraerme las muchas 
faltas, que fu diferedon defeubriraén mi Libro 5 y  la poca 
fortuna de no averíe yo fjquíera vna vez befado iá mano: 
aliéntame por otra parte el precepto de nii R .P . Pro vin
el al, en cuya fombhs sé cierto qde camino feguro á fu agra
do , por el mucho lugarqué fü P. M. R .fe  ha fabido mere* 
cer en lájedim aci(^de^Exé.-^ieHí^tHe^-también lo fa- 
grado de los Aílumpios * que eícrivo , y  ofrezco en 
eí Libro í puessunque no incluyera masque la Vida de 
aquel Heroe pOrtentofo San juandeCapiftrano tfobraba, 
para ícbornarísChriftíaná magnanimidad de V .E xc . por 
lo mucho que las Proezas dé tan efclarecidó Santo encen
derán fu animo ala pracUca de Virtudes, y  Hazañas, Chrif- 
nanamente Militares, y Poliricas.Y fobré todo me alienta, 
laconfiancaea la mífmadiTcrecionde V .E x c . eflandobien 
perfuadido, noferá V .E xc . mas perfptcaz para defeubrir 
íEris.yertos c ^ n íq e % i^ é l^ fi^ © d e  fu juycio,que difereto 
para bol verlos á cubrir, y aun pará dorarlos con lo piadoío 
de fu benignidad.

V an ó  debopafifarde aquí (fegunla le y , que ha in
troducido en eñe genero de Dedicatorias la lifonja, ó la juf- 
ticia ) fin acordar a V . Exc. Genealogías, Blafones,y T im - 
bresdé fu glorióla Cafa :perc quandoefta puede fer la del 
Sol ( como nadie ignora j  por lo ¡iluflre, por lo Alto, por 
lo  Magnificó por lo á todas luzes Soberano: de necefsidád 
quedo eííempto de referir fas prerrogativas. E í tym bfe íb- 
* ' .  - lo



loidÁ^óe Mám&é&ñtorm  las A  rmss-de- V . ftxc. c o a t e  
tras de ore,es poderoíoargumcriro de que, para fus elegios» 
cortaron mejor-fus erpadas^ que íe puede cortar roí pluma. 
En  arene i on a efto , no debo yd fatigar masía paciencia de 
V . Exc. puesapnqacfu benignidad no refpire jníinuaeio® 
nes de diígufto: no pueden menos de herir en fu moderna 
las vozes, que hablan en fugíoría^ por roa s fu en na ífsame me 
que fe pronuncien, y  por mas que las temple la 
cióñ¿;Conqueíedizen^ Dips/proípere, y  dilate larida de 
V . Exc. felizcs años para comun aíylo de pobres s y  defc 
validos. ,

/  ' E i r n ,^ 0 S e ñ o r .'
B .  L ,  M . d e  V .  E x c .

Su menoivy mas a g r a d ^ o  Siervo* y O f á k t i ; -

E n f i la  GencdíZs de $m$;

' j
y
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A  P R O ®  A  0 1 0  N  BEL REVERÉÑBISSIMO
Padre Fray Jòfeph Santa , Leedor Jubilado , Examinador'
Sy nodal del Arcobifpadp de ET ole do fTheplogo de fu Á tagef 
tad en la R eal j  unta de la Inmaculada Concepción > Ex- 
Conpfarde las Señor asDe/cálf as Reatess Padre dé las Sari~ 
tas Provincias ¿le. Aragón ,y Cataluña > Ex- Provincial dé. 
efa de Ca filla ,y ComifafÍoGenera/l-délas Indiasi Y del 
Reverendo Padre Fray Juan de P alomares j Lèciorfubila* 
do i Examinador Sy nodal del Arcohifpadode EToledopy C nf 

iodio deefaSanta Provincia de Qaf illa, de la Re
gular Oh fervanola,de Ñuefiro Padre 

San Frane ifeo. . •

orden de Nueftrd Padre Revereodíísimo Fray Jofeph C ard a , Lee- 
^  J  tor ] ubi!ado, Theologo de fu Mageftad en la,Real Junta de Ja inma

culada C oncepción, y Míniíko General de toda la Orden de Nuefi- 
tro Serafico Padre San Francifeo, hemos vlfio , y examinado puntualmen
te  el Tomo Quinto-de. laChropíca Serafica con que el Reverendo Padre 
Fray Eufebío González de T o rres, Leítor de Theolegia , Ex-Difinidor de 
efta Santa Provincia, de Caftilla, y Chronifta General de toda la Religión, 
continúa, y profigue, la que dexó fin concluir .(aunque bien crecida, y 
ta n to , fi no m as, de acieitos, que de claufulas.,, en quadro Tomos de à 
folio ) el Reverendísimo, y lilu friísimo Señor DonFray Damian Cornejo,
Obiípu de Oreníe ; cOitio con grande gloría, y honra de la Religión Serafi
ca , entre las muchas que la han adquirido fus innumerables Éí crúores , lo 
celebran ,y aplauden quantos Suge tos,doctos, y diferetos, afsi propnos, 
como efiraños, han leído, atento fus efedros,

Correfpcnde à Obra tan illufire y y con ratón tan aplaudida eíla, que 
fe nos manda , eenfurémos, en la elegancia del eftylo, exprefsion de vo- 
zes , limpieza de términos , colocación de claufulas, propiedad de metá
foras , bondad de frailes, pefo de razones. eficacia de documentos, ver
dad en U narrativa, y obfervancia de todas las leyes, que fe deben à la 
Hiftoria. Y eíla vníformídad , ò fimiUtud, es vna dé las mayores alaban
zas ( fi acafo puede caber alguna en los propios , y cenfores ) que fe 
puede de^ir del Autor i pues, como dixo. difereto, y fcnteíiciofo Quinti- . _
lian o , mas fáciles exceder à voH  ifio dador grande en el efiy lo ¿q u e  imi-' P fd ih d n t  
tarle con perfección -:v4dde' quod plerumqué facilini efi , plus faceré qúafH lnE n*^ra“ 
idem. De quedando la razón , profigue, dizíendo: Es tan dificultofala íor'ár* tih; 
femejanca ; que ni aun la mifmá naturaleza, con obrar vníformernente , y tQ*cap¿z. 
cqn rodada virtud , y conato de hazer femejantes fus partos, puede ,- ni 
alcanca à confegoirlo : Xantam énim difficuUatetti hahet fìm'ditudo , v t fie ip- RitintiliM¿ 

f a  qaìdem natura in hoc ita evatueTii ,  <v i honresfimflìcìfsimd quoque farei maxi- ibìd. 
me videanUtr , vtiquedifcrimine aìiquo difeernantur.-



• "Solo ¿1 aciéríü de qñCinas^SSl* MDalcion ioij-
dtaba la femejanca entre los muchos SagetQs ,quc ssn tlgran caudal de 
fus buenas letras enriqueccnJaKelig^n 3 pudo hailar á ju intento. ¿1 de- 
fempeño en el'ingenio'-, juycióYdferaturayy prudencia del Reverendo 
Padre Fray Euíebío: ■ prendas t oda ŝ , que adelantadas á ia¿ cortos sños¿ 
con ¿virtud, y aplicación , y raftraajas de ios Prelados, les dieron oca- 
íióná echar mano de fu deftreza retirada de fu humildad, para vna^em-

Gornejo

Hano: Quien haziend’éfé-tir-g&' d©Fem¿eño'de; C rceí-on -en imita r á Dé

los dos Principes de 1a“EíoquenrfaJGriegá , y  Parida, Dem oftbenesy Ci
cerón , reciprocamente fe contra pefaban ey por ei con fig mente otras tari- 
ta s , en oue tnoruasciente le excedían : Quorum ego virtutes plerafqne ar-, 

’¿fhdntUian. bitror fimlss , confilmm, ordinem dividendi , prapar andi , pxobanái raiionera  ̂
inftit.Orá- cmnia denique, qna fuñí mveníimir. In-eíofuendo ejt añqm  diver fitas s denfior 
tlr. (ib.10 . tile ,hic copio flor :¡¡le condúdit adftriBitts^hio latius pngnat : Ule áceumme fem - 
íitp.i. f er j ble frequent'er, pondere: lUi nibil detrahi poteji \ huk nihil adi je t: ctt~ 

rd plus in illa sin hoc natura., Pero como no Pea de rmeftra obligación ei exa-í 
roen, ni la feneencia de: censuras a g e n is , y contingentes, aunque dlfcre- 
tas,dexamos fin aplicación la autoridad. -

Nucifrofientir e s , que eíla Obra esa  todas inzes buena; afisi por 
lo- grave de la materia ¿como también por la dignidad, con que fe trata: 
requifito indifpen fiable, -que en femejantes aílumptos pedia la finguiar 
xíoqnencia dei Gran Padre de la Igícfia San Juan Chryfoftomo: Magua

se Joann. rum serum pondas, maznarum narrationum dignitatern foftulat. Spíendidifque 
Chryfofi. fapienúum tufar}] s fp tendida twgua , fpiendida mem convemi. Y efe ufamos 

mas elogios, no folo en la confideracion de fer el Autor de cafa ; fin» 
tam bién, y principalmente en la-atención deque fu Obra es de la con-, 
dteion de la luz , que folo en dexarfe ver tiene ¿flaneada fu mejor re
comendación, fin que la opoficion de pardas nubes de emulación ena- 
bidioía, pueda ofufear íus lucimientos, ni deslucir fus oerfeccíones, por
que enia claridad, y refulgencia de fus mifmos refplandores 3efiá ofie- 

"ibil.'Belr. CÍcn<Í0 a la vifta evidcntc prueba de Pu bondad. Sol (dixo Phllon He- 
de Sacrifc. ^ re0 5 hablando fobre otro aííutnpto ) non opus babet interprete, n&m ipjh 
)jf¿l J ' /p^tidore fuo fdew oculis faett.

Cumpliendo, pues, con la obligación eftrecha de Cenfore$,que es 
lo quenostoca , juzgam os,que efta Obra en nada contradizc, fino en 
todo es muy conforme á los Dogmas CathoÜcos , y Chriftianas cof- 
tum bres; y que en lo publico ferá , fobre guftofa , muy vtil al do&o, 
al ignorante, ai H; donador, al difereto, ai Político, al m ilico , al vir- 
tuofo ,y  al pecador ; pues qualquiera hallara en fu letura empleo 
conveniente a fus mejoras. Por lo qual , no folo es digno el Author 
de la Ucencia, que p ide, para imprimir efte Tomo , fino también de 
aliento, y aunde preceptorigurofo de dará  luz otros sanchos, hada

que.



qse  /éon ferrando! e Dios la vida j y  córtrinnándo fus hoñroíal , locuíásj 
ydüaradas ta reas , ponga termino á  laCbronícaSerafíca, queprofigue, 
para mayor luüre de la Religión, provecho de los Fieles 5 y gloria ddl 
Altifsirao. Eñe es noeñro fe n tír ,  falvomeliori, En eñe Convento d e  
N ueñróPadre San Francifco déla Villa de M adrid, a  ve in te , y tres <$g

Tray Jofeph Sdnz 'y 
Comifíario General de Indias«

Praf Juan de Válom^nK 
Cnftodio de la Provincia deCañilía#

LICEN-



%&■

F' ^aY jofcgl'Gáítía^LeétOí Jubilado,;
Theologo áe-fo-Mageftad-en da-Reab 

Junta déla Inmaculada Concepción, Mi- 
niftroGeneral de toda laOtdende JlnLSíP. 
San FrancifcQjy. Siervo,&c.Por el tenor de 
las'-brefentes''concedemos ntíeftra bendi
ción , y  licencia, para que fe pueda impri
m i r l e  imprima elQuinto I orno de laChro- 
nica denueíiraSeraficaR.ebgioníconipueí- 
tapór el R.P.Fr.Eufebio González, Lec
tor de Theologia, Ex Difimdor de nueftra 
Provincia de Caftilla,yChroniftaGenera], 
nombrado por Nos;atento a que de orden 
nueftro ha fido vifto , y  examinado por 
Theologos de 3a Religión, que nos aílegu- 
ran, no contener cofa contra N .$. Fe Ca- 
tholíca, y buenas coftumbres: Servatismreñ- 
quo[emanáis. Dada enefte nueftro Conven
to de San Francifco de Madrid, en 2 5. de 
Febrero de 1719.

Fray jfofeph Garda.
Miniftro General,

D , M. D. S. R ,ms

Jt'fay Juan de Soto, 
Secretario General de la Orden.
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A P R O B A C IO N  "DEL R E V E R E N B ÍS S T M Ú
Padre Fray Pedro Efpzmfa y 'Barreda ? del Orden de la 
Santifsima T rinidad > Rcdempcion de Cautivos, Elector

DE orden del Señor Licenciado Don Nicolás de Peralta, 
Vicario de eíla Villa de Madrid, y fu Partido, &c.

He vifiovn Libro, cuyo titulo e s , Quinto Tomo de 
Chronica delOrdsn Seráfico deN.P.S.Francifco,efcritopor el
M.R.P.Fr.Euíebio Goncalez, Lector de Theologia, Ex-Difi- 
nidor déla mefma Seráfica Religión* Y aunque parece puede 
fer ioípechcfa mi ceníura, por la cfpecial veneración,y fingu- 
lar afecto, y amor, con que amo la Religión Seráfica*,pues co
mo comunmente fe dize, nunca fe han de buícar apafsiona- 
dos para cenfurar, y dar parecer fobre libros, y negocios:poJf5. 
que como la voluntad es vna potencia ciega, fiendo efta la 
que goviernepara la aprobación, no podrá íalirla cenfura 
conforme á lo que la prudencia dióta.

No obfiante fatisface á eíte difeuríb,laíentencia del la
bio,yeloquente Plinio : Amo quidemfuse, indico tamsn, &  m
qnidtw tanto acrius, qu arito magis amo. No tiene razón quien ê riC* 
juzga no es el amor apropefito para cenfurar ; el amores fifi, 
cal dd objeto que fe ama; mira con atención la voluntad lo  
nieírno que ¿acaufa complacencia; juzga con mayor cuydado 
lo quehrve para el amor de mayor motivo. Al pafío que el 
amor fe aumenta, crece el efpecular,y advertir en lo que 
íe ama , porque no fuera amor verdadero , y perfedbo, el que 
no contemplara cuydadofo íipodiala Obra falir con apro
bación al publico*

Con ungular atención ke leído efte Quinto Tomotpor- 
que como esieguir lo que comenco vn Autor de tanta fabi* 
durla , y eftimación, como el Señor Cornejo, y fon tan di- 
verfos los ingenios , y difeurfos, como los roffros ; procuré
regiítrar atento fus cíaufulas, para referir con íinceridad, y  
verdad , lo que fentia: F/d7, quid rejeram: Diré, qucnileycn- Qvid.llb'V» ¡11 

amer.
da

tu



'Proverà

frf«*

á i Á i á & Á í  la  perlón  a , y  el a a e fc d d e 'q liie r t jó d ic ta ; p o r#  
g u s to so  ffixo ¿1 E fckira S an toyao  es menefter para cobo- 
¿ i -el Autor de v n i& r ò  ,-ttus de re p a ra r , y atender h eicnve

7
i i t  Vobirìtia fuanofchìs? 7>ìfr_

D irè , q u e  es ta n  efpeeial el a -èk rto  con  q u e  el A u to r  de  
e ñ e  ! o m o  efcrive j  el m o d o  ta n  b la n d o  , a p a c ib le , y lineerò, 
c o n q u e  las V irtudes, y M ilag ro s  de tan  g ran d es  H éro es  r e 
f ie re ; que  perfuadé  n o a v e re !  d lu i ln ís lm a  C o rn e jo  m u e r to ,  
o q u e  e n e i  fe h a  c o lo c a d o  el m ifm o  e fp irk u  del D ifu n to , 
p o rq u e  le im ita  ta n to  e n e i  e ílilo  , y m o n o  , q u e  p a re c e  to d o  
y no . A lguno  a cafo d in a , no  le p o d ía  p ro fe g u ir  la  O  or a, p o r 
q u e  no  feria  po fsib ie  e l im ita r la ;  p e ro  co rno  es D ios ei q u e  
g o  v ie roa , p a ra  qu é  fiaigan à luz  O o ra s  h  o neri a s , y de  fu g ü i
to , ay u d a  fu D iv in o , y  P o d e ro fo  Brazo*

Lueg;o qu e  m u d ò  M o y fe s , m a n d ò  D ios á  Jo fue p ro fi-  
guieífe en la jo rn a d a , p a ra  q u e  lograU e c o n q u id a  r ía  t ie r ra  
p ro m e tid a  ; p o rq u e  fia. M uy  fes av ia  afsíftido  el D iv in o  B ra 
zo  para  qu e  i acallé al P u eb lo  del c a u tiv e rio  de E g y p to  ; e ílu -  
v ie ííecam b ien  jo fue fe g u ro le  a y u d a ría  ík  M ag e ítad  liberal*, 
y  p ro p ic io  : Slcut f a i cum Moyje , ita  ero tecwm ; non di-mittam. 
ne dsrditóquAm te. Confortare éflo rokujìas. H o  tienes que^ 
t e m e r , dize fu M a g e ílad  à jo fiie , p o rq u e  y o  foy  el que-te t r a 
g o  de a fs iíik . P ro figue  feg u ro  en la  O b ra , q u e  com e neo  a q u e l 
g ran  C a u d illo , p o rq u é  v o y  en cu c o m p añ ía  p a ra  q u e  confinas 
tu  in te n to .

P a rece  no tiene  n u e ílro  A u to r  qu e  terrier en p ro fe g u ir  la  
O b ra  ¿eme el H lu ílrifsiroo  C o rn e jo  dexó  c o m en cad a ; o o ~ a u e'. > 1 t
como Dios at le n de-con efp e ci ali-d ad el Pueblo efe o gí do del 
Serafiri Brancifco/erá fu Mageílad quien mueva con fu penot 
impüHo'ypara quede finalice la Obra con acierto.Si fue iu M i- 
geítad qñ-ireo governo al lltuftnfsimo Cornejo para eícnvíí 
de tal calidad , que toddsleen con. güilo los cuatro Tomos, 
también góvernara a nueílro Autor para profetruir ; y juza0 
lian detener todos de leer lo que fe fique grandes defeos. Lo 
méfnaokade fer com encar 1 leer efre Libro , que aficionarle 
a la proiecucion , y ridfaber el dexárlo : Porque es tan atrac- 

. tivs la materia de que trata,y tan güftofa fu leyenda ,■ oee im- 
^  pefoMvoluatad para que gallofa profiga. ' £

P f



Diré, qué .«.tan-admirable cáfé Litro * que íé parece! 
los primeros. Tan cabal hafalidoefta Obra, que tiene con 
la antecedente mucha íemejanca aporque fien los primeros 
fe encuentra erudición, eftilo, y doctrina; en elle Quinta To
mo fe hallan ellas prerrogativas con excelencia. Si en los pri
meros ay elocuencia, en elle fe.vé muy imitada : Vrimo multo 
non dsficlet alter aweus^O* fim lli Jrondefcitvirga metallo*

Diré por vltimo, que eftc Libro no tiene claufula, que fe 
oponga á las buenas colum bres, ni difíuene á nueftrá Santa, 
y verdadera Relígion Cathoííca ; si mucho que aprender, y 
que imitar: por lo que fe debe dar la licencia, que fe pide,pa
ra lufire de la íglefia, y  vtilidad de- los Fieles, y honra de la 
Religión Seranea» Afsi lo fiento , [alvo mellón, &c+ En tfic 
Convento de la Sandísima Trinidad, Redempcion de Caud
a s ,  de Madrid, á ocho del mes del Abril de 1 7 1 $*

FuFcdro de E fpinof& y Barred#*



O S  d  N i c o l á s  A l v a r e s

d feP 'efa ita jR ^
Inéuria del Tribunal dedaiNuñdatnra’ de éftos 
^eynoSj-InyM íd^OrSm rio5y'¥icáfío dé efta 
^lliadd Misdr^^ kpréíen-

l í¿ £ $ c ia p a r x
g^fepuéd^hnprím i^ Libro i mi-
%íÉteJ€|uiilt^Pafte:tle fe' Chronica Seráfica de

Gdoipüéftappr eí R. P, Fray\ 
Euiebio Gphcales \ CbronifiaGeo eral 5 Lector 
de Thsologia 5 Ex-Diñnidof de efta Provincia 
de Caftilía de la Regular Obíervanda de Nnef- 
írofedreSfpEratófeo, ̂ 'Atento de nueftra or-
den ? y mandado > fe ha viftb, y reconocido, y 
no contiene cofa opuefta á nacftra Santa Fe Ca
rbólica,y buenas coftumbres. Fecha en Madrid, 
á catorze de Abrigaño de mil fetedentos y dies 
y nueve.

Lie, U. ¿Nicolas Alvarez^ 
de Peralta*

Por fu mandado. 

Mathias de Aranda,

=V V
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Z m s v z A  v E L T ,.k b ó e fó k  w A x e is c o  s a n c h o  'm A N A w , v e  l a c o m e m i a v e  .
Jefíí.CatheJrarico de Prima de Theologta de làTnfherfidàd d¿ Alcalá. Examinador Synoàdl 
del ¿ìi-csblff&do de Toledo-, y RèSter del Noznoìaào de Madrid.

\
\
\

M. P. S.

DE orden de V.A. he leído con la mayor atención è! Quinto Tom o de la Chrorti
ca de la Sagrada Religión de S.Frand/coieicntapor et M.R.P.Fr.E ufebìo Gon

zález , de la mìima Orden,Lector de Theologia,Sx-Difiuidor de la Santa Provincia de 
Caftiìla,yChf ordita Genera!. Es effe Quieto Torno gloriola continuación a ìós quatto, 
quenos dexò efedros el IHuurifsímo Señor Don Fray Damian Cornejo , y en que de- 
So eitampadasà lapoíterídad , igualmente qòe los blaíbnes lílúfirésde lu Religión* 
¡aquellas elevadas prendas ¿ y nobiiifsimos talentos, tantos ,■ y tan grandes , que fe hu- 
vieron de eílrechar para caber en vn hombre folo , y con que pudieran fer fobrefalien-. 
tes en orro Emisfer!o, que d de la Religión Serafica, muchos hombres juntos. El do
minio de ¿a lengua Caftdiana , io te rfo , y elevadodd efiylo jaquel proporcionarfe 
las vozes con que fe explica la materia, que ele ri ve; aquel dezir lo que quiere cali iín 
¡querer,de fu erte,que mas parece fortuna con que las halla;que eíludio con que las buf- 
ca; aquella difcrecíon admirable.en que fi acafo ha tenido iguabde cierto no ha tenido 
fuperior,aquellas exprefsiones tan valientes,y tan gallardas,que yo las llamo defcuydó 
de fu plomaqr en otro fueran cuydados de fus mayores tareasjaqael apoyar las condii-' 
fiones, que cftablece en las controversias qué ocurren en la Hiíioria¿ con vnos funda
mentos tan folíaos ( llamémoslos mazizos ) que no dexan brecha para introducir el 
contravando de la razOn contrariajaquella erudición incomparable de divinas,y huma
nas noticias; y en fin aquel todo, que compone vn hombre tan grande, que aun el qué 
qoifiera mentirle m achote encontrara con la verdadrpor ventura no tiene los materia
les que fobren para formar muchos hombres gvsndc^Dte lomiñem fidlkem^udicL'íL de- kpifi. 
y,ir aqui Seneca) quoti nihil ¡jales,propter quod quifquam tilt taifa Unge menti atar.

Siendo efioaísLconfieífo con Íngenuidad,que quando lei en là porrada de] manuf- 
crito,que me entregaron:CIrónica de la Religión de S.Franàfico,Quinto Temone tomé en las 
manos con defaliento , parecieñdome que no podía fer qufoto ¡ porque no podía ha- 
ser numero con los quatro,con que avia alfombrado à todipei mundo Carbólico el Se
ñor Cornejo. No chitante procuré hurtar vn ratoà mis tareas,y le empecé á leer i folo 
por tomar el gufto à la Hiftoria.y hazér vna breve experiencia del eftylojque es lo que 
hizo Seneca en ocra oc‘<xüon.:Librum tuum,\e dize à vri Amigo,quem milipromiferas , ac
ce pi, cr tamqnam teff mus ex cofnmodo adaperui, ac taniilm degufi are volai: Però fucedìòme 
con ede Libro, lo que à Seneca con el de fu Amigo. Apenas comenté à leer, quando 
comencé a admìrar,de la admiración me fuy deslizando hafta el guíto;de aqui hize paf- 
fo,ni sé fi ai cmbebecimiento.ò fi al embeléfo , de fuerte , que cafi hi e hizo olvidar de 
aquellas predfiones de la naturaleza,que la fuercan à que tome entre la trioleftia de las 
tareas alguna refpiraeìon. Mejor lo dixo Seneca que yo: Deinde llàndiius efi ìp/e3 vtpro
ceder e m l ongi us:::: tanta autem duteedìne me tenuti traxit, v t illuni fine vlld dilatione perlege-
rem. Sol me invitalo! , f ames admonehat yubes Minalantur ,tumen exbaufitotuthimn tantum dea 
kdratus fiedgavifus fum. Y  por dezirlo de vna vez,el Libro que apenas acertaba ai pria-: 
cipio à tornar en las manos.ya no fabìa dexarle fin violencia; porque aunque en ia ver
dad era diítinto el Autor,era tan poco diferente , que avia meneíter avifar ai entendi
miento,y dezlrle nías de vna vez,que no era obra dei liiuftrifsimo' Cornejo ia que íera¿ 
fino del nueyo Chronííl:a;y no fin razón, porque le bebió de fuerte el éftyio , la difere- 
cion, las exprefsiones, la valentía del dezir*y la fofidéz en el difpwtar,qae fe puede de- 
zir fio hypcrboíe,que fi d iz  obra no es hija del fcamdifsiuio ingenio del Señor Córne
r e s  à lo menos fu nieta¿pasque es hija de fu hijo. Lloré en hora buena ia Rdigion Se-

®¡f i. rí-

Epífi.



nuevo
Ecdú¿o>4* ----- --  ,, „  , . . ,

Ya que ía antigüedad no pudo hazer inmortales en si ánimos _
Heroesdcs inmortalizó eñ fus imágenes,)' en fus eítaruasíy aun para que fucilen

fus mas eminentes

res para los venideros ..que para ios coetáneos, íolian hazer crecer las eítrauas a Colo- 
íos. Júpiter ,en la verdad Rey de Creta,y en la ficción de la antigüedad el mayor de los
Diofes,míentras vivió, fue vo hombre en si mifimo como los otros; pero en .u eitatua, 
aue fe llamaba vulgarmente de Júpiter Olímpico era tan corpulento,y tan grande^qiie 
J -  - • * * ■“  ---e lA rtíf ice  iepufieífe

!e veo ke mor caliza do
en dos imágenes fuyasjvna fon fus celebérrimos Libros,otra cíle nucvoChronifta dé la 
Orden Seraíicarpero me perdonarán vna.y otra imagen; pues aun aviengo fido de me
nos que mediana eíratura el original,ninguna de las dos imágenes pudo ier tan grande; 
ni pudo penfar el ferio fin fer deUnquent.e3y vandida de lo racional.Como las imágenes,
y íemejan^as no requieren identidad con fus exemplares, antes bien fe apoya la ferne-. 
Janfa (obre ei cimiento de ía diftinclonuno es neceíídtio que los íg u ale n,b afta que fe les.

lab. %. Ep.
I.

parezcan.Ni creo redundará en poca gloría de nueftro nuevoHidoriador concederle la 
fimilitud:bafta para fu mayor exaltación el que no aya querido la Religión Seranea fiar 
la defcripcicn de fus gloriofas hazañas á otros que al delicado pincel del Stñor Corne
jo, y á la pluma (útil de nueftro Chronífta. Aíexandro Magno no quifo fiar la pintura 
de fus imágenes á otro pincel que -el de A peles, ni con fin rió , que animaífe otro buril 
fus hazañas en las iarmnasjque el Lifypo, como cantó Horado,

Edicto vetad nequis fe prater A peí le m 
Pinzeret ; aut alias-Lifypo duceret ara 

■ fortis Alexandri valtura ftmalantia,
Y la Religión Seráfica, a viendo pámero fiado el empleofie fu Chronífta General at 
IlluftrifsimoSeñor Cornejo,feg,undo Tito Livio.eftuvo emperezando no pocos años el 
poner en otras manos la continuación de efta grandeObra,hafta que ía naturaleza bien 
cnfayada,pudo en fin echar al teatro del mundo ¿ quien, fi no fue e¡ mi fino, reprefentó 
muy al vivo el papel del primero.Tomó la.pluma elChronifta primero,y llenó de fuer
te elminifterio que íe fiaron,que podremos fin efpecie de hyperbole,m dclik>n}a,dezir 
de íu pluma ,!o que de la de.Tito Livjo dixo con elegancia S. Geronymo ; Ladreo eíd- 
¿jumtiaflumine manare , in cuitis orationem-quotíes incido} toties infio*em re ¿taris s ir medullant 
nullisyn attica be llar i a mihi videor incidíf, O lo que de Xenofonte dixo Cicerón : Ex cuias 
ore melle dulcior flmbat oratio>ddeo vt velXenofon mufarum ore^vel mofa ore Xenqfontis loqiú 
wderentur. Ni íe debe eftrañar que fe iñtroáuxeííen tal vez f urtivamente las muías en ab 
gunas de las expresiones del Chronífta primero,pues no dudó dezk el diícretoFabío:, 
que vive la Hiftoria pared en medio de la Poefia, y que viene á fer fu eftilo verfos de* 
fatados »cadencias desleí dáseles libres,que corren canto mejor,quanto no eftán atados 

Vabdib. 10, al metro: Ríflena enim próxima ex Poetis, f  quodammodo felutum carmen, 
cap. i . Tomó íaplunu el íegundo, y nuevo Chroniíta, y fe ¡mprcfsionó de fuerte del ef-

tylo del primero*, que parece otro Aaron, hablando con las palabras de-Moyíes ,  pues 
e mira que.hablan ambos por la boca de vno folo ; Aaron fratertuns feto quod eloquens 

loquen tu ad eum>& pone verba mea m ore eius:i:: ipfe loquetur pro te adpopulumi& erk 
os tuum. Como le imitó en el eftylo, y en la energía de vozes con que fe explica, afsi 
tara pen en a ver ad,queprofeífa, alma de ¡a Hiftoria, cuya principal propiedad ha 
fido fiempre no referir xaifedad conocida, dezir por lo menos io verifimii, y tener re- 
íolucion para dezir. las ver4a4e*PráM ¡ex UJhrU eft{ám^\í&o)>tsqMf4id¡a, t allí¡eat:

Exod.4. V.

i4'

dem*



llárJe retila ■veri alare iiìm duàekh T  ea € a  ,e ñ  va  toco lleno tan to  tos números 
de ia Hifioria , q se  ioìo podra morderla la embidia^iaunnuradala Qcìoiìdad,y 
aportillarla là emulación: pendón dé los que vivimos aba, cuyas obras nada le
rda, hada que noíotros feamos nada 5 a i vivirá nuéftrafamáj halla que aofoiros 
no vivamos. Mejor lo dìxo Marcial.

Effe quid hoc dicami Vivís quei fama negatiti ,
Bt füa3 quod rarns ¡tempora le Bar amai*

Ìli fun i invidio nímirum ¡Regule ¡inores,
Prfferat anúquos femper v t illa novis.

Bnnius e f i  leBus, /alvo tibí Boma Marome.
Et Juariferunt fécula Maonidemi

Podría alguno cenfurar à nueftroChronífla por aver tenido aliento para empré-¿ 
hender vna obra,que fí tuvo efperája de confeguÍr,parece demafiada prefump- 
cron;y fi no la tuvo,fe roza con la temeridad: y quien puede alabar à va -hombre, 
que gime b>¡ gofamente debaxo de la inevitable necefsidad dé prefumptüófo¿ ò 
de temerarioíSi pensò qué podia eferívir de fuerte fu qmntoTomo,qùe no de£- 
dixcífe de lob quatro primeros,no le embiaré la hum ildad, y mas ííendo Fráyle 
Menordi no lo pensò,fino que lo tuvo por impofsÍble,qaien le efcyfará la teme
ridad de querer introducir él contravandode fu H iñoriapor la puerta délas 
quimeras,y por el muro de los impofsibles? Pero el que afsi difeurriere, lea la 
O braque fi ia pafsíon no le cierra los ojos de la razón à la luz dé lá verdad,niu- 
dará fin duda de díótatóen,defengañado de fu quimera co lá experiencia; y roas 
fi íe confidera,que efta Obra como foio pudo mandarla vti Superióryfoló jaudo 
executarla vn obediente,cuyo gloríofo caraeler es el cantar eternamente vi&o- 
rias: Vír ohtdìens lòqueturvitforlas, Y aun fe debe creer, qué el que manda , e tti p 
trasluciendo defde la atalaya de ios preceptos, no folo las obediencias razona- g 2‘2"' 
b!es,fino es las impofsibles tambien.Quien íe dixera àjofuè,que avia de vencer 
à los de Gabaon , aviendo de concurrir para la vidoriá las obediencias de vn 
Sol,que no puede entender los preceptos, y las de vn Dios,Superior atodasias 
leyes? Y con todo effo obedeció el Sol que no puede;y Dios, que nò debía,poj?- Jffue. io¿ 
que pufo el precepto jofuè al Sol que no podía.Obe diente Veo voci bominis. v . 1 4 .

A ñadoquc avrà concurrido en buena parte ál logro de los aciertos, lo he- 
royco,y elevado de la materia,y de los aífumptos^Son la mas noble parte de elle 
Quinto Tomo Sduan de Capyfirano, y S. Catalina de Bolonia, cuyas gloriofas 
hazañas Angulares Virtudes, y eftupendos milagros, contribuyen álaeloquen- 
cia de fa Hífionaspucs la mifma elevación de la materia, por lo mlírno que por 
grande.y por mucha,es inefable,haze cloqueares à Jas.plumas,ni jamas pueden 
dezir lo que baila,porque nunca baña lo que fedize : Que es lo qué dixo alta- . 
mente S.Leon el MagnotCu ipf* matèria ex eo quod ineffabili refi f aridi tribual fatui- ^ eo ^erm- 
totem ¡neq ; -vriquam pote fi deficere quod dìtattir ¡dum nuqùàm fot sfifatis effe quod dìcitur. 1 J<̂ e ̂ af~  

PafTando v itimamenteahOScio de Cenfor,quemeha encargado V.Pí.debofan* 
dezir, que en ella Obra fe vèn todas las lineas tan conformes à la pureza de 
nueftra Saura Fc,á los Decretos de los Suturaos Pontífices, y à la integridad de 
las buenas cofrumbresque no folo puede V.A. darà  la Religión !á licencia que 
píde^para pa/far elle Quinto Tomo à la Prenfa, fino es infittir de nuevo al Au
tor para que continué vna obra,que ferá,como lo juzgo de ia prcfenre,de gran- 
-de provecho para las Almas,y mucha edificación en laIglefiaCathoiica. Salvo 
meliori, &c. ¿n  efla Cafa del Noviciado de U Compañía de Jefus de Madrid, 
à  a 8,. de Mai jo  del año de 1 7 1 9 .

Br&ntifco Sancho Granado»
sv-



General de la Orden, So que otra pcrfona alguna b  pueda Imprimir fin fu con- 
fentimiento, Tolas penasen dicho Privilegioirapudtas contra los que con
travinieren en ello, como confia mas largamente de íh original, deípacbado ens 
el Oficio de Don Bakaíarde San Pedro Acebedo * Efcrivanode Cansara^ Su 
fecha en z . de Abril de 1 7 1 9 * ’

F OLi . cci-J.en h  rnargin lin. r * Capí ñr aneó,^ Capifira.no- Fol.i S.c.2.1. i i.ai gufio,íi¿ci gufio.
Foi 34.C. s.¿¿nulacia(i>í estilación.ibidem In raarg.5, ji.3qne, Ue arque, FoS 4 7 c , í .I.24. 

aEráir^íe.aáíBliir.Fol.q J>.c-,t.l.¿.neg3náo5ííi£' negádo-Fo!. 1'4-.c.i.'r; \ .3gkaha,I«3girááa.Foi.á4 .c . i . 
ì; jr.bsrrcfa,/«' horror oía- f  oí 6 j .c .  .ti] tíru! 1.1 .avifads,/« * a v liado. Fot 7  2.e. ì. L ' 6. nacimientu* hh

c.i.Uc j-suKratvon.ií'í! Ímesíaion. Fot i 17 .a  t ¡i. zó.noíific2ndoie.,<V noticiándole. F e l i 3 6. c 1 .  Ì.6, 
ápanar,íríí apeitír. rol.2 $9.C. n i 56*.y pretendi:roncee pretendiendo. Fot. 3 2 1 . c .z .1. 2. quocfi ite 
quos.Fcíi4^>0-:c:i.l;4^eftík3ban.leo refalaban. ■ -

He vi fio, eñe Librotm£Í£iiUd©:Zi>ffl» Oa:n/o d ila  ch?<¡ntca dt M. ^.S.^rae-cif.j>,ía Anthor el R .P . 
Fr-rufebto González da Torres,y con eíras erratas correlo onde 2 fu originai. Madrid, y Noviembre 
ay.ee 17x91

Oo Bakafar de Saü Pedro Acebedo,Efcrívano de Cantata del Rey N.S. y 
de Govierno del Confe jojoertiñeo, que aviendofe vifio por los Señores 

dél vn LÍbrointkulado:^Lt¿? Tomo de la Cbronha déla Ser afea Relkm de S.Fran- 
ci/f^compuefio por el P.Fr.Euíebio González,Ledor de Theo!ogia,y Ex Difi- 
níáor de la Provincia de Cafíilla, que con licencia de dichos Señores ha fido 
ímpreíTo, tañaron a feis maravedís cada p liego; y el dicho Libro parece tiene 
ciento y qaarenta y fíete, fin principios, y tab las, que al dicho precio importa 
ochocientos y ochenta y dos maravedís de vellón ; y á efie precio , y ño mas 
mandaron fe venda dicho Libro, y que eirá Certificación fe ponga al principio
de cadavnojy  para que confié is doy en Madrid á zy . de Noviembre de 
1 7 1 9 . años.

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

¿tí» Di Be »ito Stl Ríe y  Cs.-í'iíta.

Corredor General por fu Magefiad;

T A S S A .



A L  LECTO R.

L  Señor Don Fray. Damian Cornejo ¿ Íllüfirifsíffio por 
la M itra, y tío menos lilufire por la pluma ; aviendo co- 1 * ,
m eneado, y profégüido éri quatro Tomos con la vní- Pama {&r 
verfal aclamación ¿ que á rodos esmaniSeftá ,1a Chro- €&****& <Ul 
nica de mfSerafícá- Religión: aleó la maño ¿ rendido no ^ &f l rtf Símé 
tanto al péfo de fu trabajo , quanto al de las obligado- ^ ornej ü- 

nes del Obifpado de Orenfe : D ignidad, con que la piadofá, Mageftad 
dei Señor Carlos Segundo, que goza de Dios * honro fus méritos ,  y 
acallo en parte los gritos de la fama ¿ qué pedia como por jufticía. él 
p rec io , y el aprecio de fus nobíHísímos fu dores* Entregófe defde lue
go fu 111 úírriísimaái cuydado del Oficio contal exacción;,que no fe 
pudo acabar con él hortaífe algunas horas á los negocios publicas., para 
continuar la Chroníca : porqué fixo fiempteen las máximas de fu hu
mildad , y ze3a , refpondía no fer él vno dé aquellos grandes Páftores, 
que fabian abarcar á vn tiem po, fin embarazarfe éri fus empleos, la plu
ma , y ei Cayado* Temía no robar á la debida vigilancia fobre fus ove
jas todo aquel defveio , que forcofamente avía de dar á los libros en ca
fo de profeguir la Chroñica: y fin que ruegos, ni perfuafiones de Suge- 
tos graves, y doófios, afsi Eftraños; como DoméíHcos, pudieífen def- ■
quietar de iu modefiia eíté diátame n j quifo paífar antes por el defayré 
de parecer menos hombre, que por e! temor de fer mal Obifpo. Perfe- 
vero en efia op in ión , ha fia que finalmente la m uerte, no fin dolor dé 
todo ei orbe literario , cortó el hilo de fus d ías , dexatrdo pendiente él 
de fus lib ro s: fatalidad , que fiempre Uorará mi Religión con lagrimas 
irremediables; puedo que no concibe por menos difícil en toda la esfe
ra de lo humano el anudar con gracia ¿ y efpintu el hilo de fu O bra, qué
el de fu vida* . ó

En el mifmo. fentír citan quantos Varones éioquentes han- llega
do a comprehender los primores de aquel inimitable eíiy lo ; admirando 
fiempre la rara maravilla de fer en él lo masmfiagrefo lo natural. Sobre 
tanfingu!ar,y  folido fundamento, levantaron al tífsimos elogios de f« 
virtud , eloquencia by Eabidúria;, dexándolos confagrados ¿ como otras 
tantas mentaleá Eftatuas , á fu dulce memoria.' Seria dilatado, no mo
le fio , fi huviera de copiarlos en éfte Prologo : por elfo me contento con 
remitirme á las Aprobaciones de fus O bras, donde los mas famofos 
Doctores, y Maéftros del Pulpito ¿ y la C athedra, que fufpCHdieron eri 
admiraciones a la  Europa en nuefiro figlo; dieron con fus plumas ma-’ 
yores buelos a lafama de nuefiroJHüfiriísimo^Efirritbr.

Con todo éífo, no dexaré de dezir lo que, en mi entender, excede 
á todo encarecimiento , y e s : que no folo mi Religión Seráfica,, finó 
ota-as m a chas, y gravifsí-mas Religiones ( todas Sagradas Academias de 
ia Filólo fia mas fot id a ; y de la Eloquencia más pura ) leen á la mefa íá 
Chroníca dd  lUüfirifsimó C ornejo; fuñen tandófé dé fu lección eípíri
tual , y difereta , mas que de los manjares, i qué les ponen delante; 
fucediendo en elfo algo dé lo que en femejante cato dezía dé los

Món-



CasîæsPCbrzMIxæàD: 'h-aiêrsm 7oÈmÊmxhit6*s p à tte .
De

S ^ T " " "  Ü o « ^  délas 3 « e sà e  e2a f e « * » «  ja  mcû ,Hten hs^AImasds
los RdfekíoD à maser a de efebiraaksosLaias Abejas, ds%**2S , iâe

¿¿£3& S¿S£1S-

ZísiTr brr̂ fS.. ;  3 
m Gc&zf.

z&ü kídean paakes para a  iJSenro a y regalo ddeipbkm 2gt*r {M$* 
¿ r â i }  &as hmtzmss J& r& m fÆ & is U&rsrsm ârrM &vdœiï. œ ûpim & hdevs- 
hq&zi-e?ñ £&f2s¡&. Sobre lo erad íe añade à las acres de dios íükos la 
gkcía áedpardrmayecfeavidad , mientras mzsfecrzen eane^a^ost 
de I-semCjCme ao íolo 30 zafeidiaDdmo que regatas mas* si:i_n̂ í as rsa--» 
nejan mas. Lecnfe vos - y otra s y mocase , y mas que mu-Cii-s y eses ; y  
d io r e  es nueva k  lesera, ífempre admirable, demore febfofeíempne 
éslce , Semoreaperecime ; porque tmsca empalaga. Viene à fercaü U>-. 
mMzm ,-qaé es otra parte ¿esta si Chryfefeomo aira do t to ?  s ^ s t s  
qxmztt m¿?is Sgkis sttsrusímr y tsmom^orem ng.:$*a fn.2 frú&rmtvzm r¿é» 
■ ámí : itá-ethmí fin Ms ibris)q/fe ved? :q%zr¿ú qms amdms Uañv? jtudü€¿ks
túmte magk vid-ere m -erk Utemem m ípfis tbefswzr& 9  fíxreffxe gerápvre m£~- 
áUBmn deímgritm f ■ vm ie.

De todo lo dicho baila aquí fe deícabre balxaaremeste la razón de
aler diado feípesía mas de velare años ella Cbroaka : porque al cota- 

‘K&zmie ¿ver pas :q©e la eloquesck feimltabíe del Elu friísimo Coree-jo ha tenido 
Qafe fufpe*- admiradaâ Eípaóa, riese también arredrada la «aákioE be tamos Va- 
fjtlsChrsska. renes ¿abios , corno en Camedris ,y  Pulpitos endqnecea à mi Serafeen 

Ecëgkm ; y que en otro genero de eí±yk> .00 menos degante , ni menos 
ersdko. pudieran concloir k  Obra* Afsi y que 00 aver estrado en eáa 
empreña , bo -ha Sdo cobardía 3 tino refpeeto: no ImpeHckjfeo conocí- 
máertrodekdmoskad* Yaéreamente meperíbadbá queso cempce- 
besaea los primores de aquel cali diviso dezlr Jo s que ptefemiafeti 
imitarle; porque ao es creíble lea £adi de imitar, lo que à tastos Varo* 
ses cméiz&Gy ? eloqoeotes encogió ks plumas. Fuera , de qoe den^re 
tuve por k-áabitable , que no reconocer ventajas à otro, srgsye vaa 
necedad preîûmptuofa, digna de caftlgaríe con íiía ; desdo latazos de 
mí fesdr : Que el S ¿biomodedo 12be que otro pu ede faber mas : y que 
k  cíenaa ce cada ?ao fe abulta otro tanto masa los ojos del amos, 
propio.

■ Verdad es, qué, dexando aparte la diaeaiaad dèl efeylo, fe en- 
cuentrat; otras c iñ  ínnnkas en la facultad de la Hlfeoria : -pues aun da
do qoe ei genio delicadamente critico deí ligio p e d en te , fe conten tare  
foro-conque el .Hí^orkdor ruede sel à ía verdad (com ofe contentaba 
d  ágk> dorado , en que nació la miima K íitcria , ñ eftamos al dicho c e  
Cicerón: S&u/ míí mn ejje mcnincem ) están  álSdl tacar à  ktz cita verdad.Ltb.l, ¿í Qtsîïvt

 ̂ efeadi© lleno de vb
piias ,y eriiacofas protigMades : Pr.tíerka gerf:rtft¿mm iziágzre ae iifTr~

p ' , , e p £ •  ” * *  fc f tn fm * ,é h fu fr c ü x x m  ,&  p i m  k t ó
volñmiatb&si qms ignórete y, qmh^cvel TKeáwcriier cegitatk * -

.*.̂ >eTO asn fe verdadjiodavía íe parece á  SaisíHo diácü para
el Hiílorlador el ponerla en noticia délos hombres. Lo vnos porque 
a  tamaño de las palabras ha de íalir igual á la efeatarz de la materia;

Lo



Ix ro tro ;  porqué ho fèndo pbfsihle k s  trias vezès èfcrivir los hèchài 
honeftos, {informaren ksmríba& letras ìafentcncìa centra Ig$ vicìosì 
gloriándolo à malevolencia émbid-ioía ios relaxados : y £ fe pintan vivas 
ìashazañas heroycas , à cuya región no alcanzan ,mo digo los intentos, 
pero ni ios ojos de los cobardes ; deipreaanias como fabiiías : y al fin, 
de vna , ù otra manera ;ha deíaber ei Efcritor que luego que pufo la 
verdad en él p ap e l, dexó formado vn blanco para los tiros del deípre- s*iiuju* cw¡¿; 
cío , ù de la emulación : Imprimís arduumvidetur res ge fias f cri-vere : fr i-  r&.hn. CxthUh». 
mura. ; aura faBa àidiis funi exdquenda. De hiñe i quìa flerique, qua ¿elidid re- ÍB ?r4 At' 
fr¿hender is , malevo lentìa, ¿r invidia dìdia putant. Vbi de magna viriate at~ 
que gloria honorum memores, quáfih¡ fatdiafaéíú putat, aquo animo accipit:

Jupra en; velati f.Ba pro f i f i s  ducit. Liegafe à cito por vi timo ( fin tomar 
en boca otras dificultades de laHiftoriá , que frequentemente fe pon
deran ) la coraprehenfion devanas Á rrés,y  ciencias, deque debe fer 
dueño el qüe la d e riv e , para tratar las materias incidentes, con el debi
do mágifíerio : pues como díze muy bien el erud ito , y elegante Coita 
en fu libro de Infiituúone hifiorica : ÑeceffarioJera que yerre el Bifioriador i  rox^Cejíx Ul.i 
cadapajjo .ficen eftudicfifiima compréherfion no conoce el genio de los hombres,pe- fihz y. 
mira fus ccfiumhres ,y forma re&o jkycio de fus varias operaciones : de modo, 
que no parezca filamente Retorico , y Dialedíico, fino también Phyficoy bien ìnf- 
truido en la Phylofophia moral. En conci ufion , pide vna noticia compre
hensiva de las principales A rtes , y Ciencias: nada diferente de la de 
aquel Orador perfecto, que feñalaba Cicerón,-para que fu oración no 
fneííe vna loquacidad vacia de feífo: toda pueril i y mas que de la aten
ción , digna de la rifa. Mea quìàem finte mia nomo poterti effe cumuìatus Gra
tar , ntfteüam omnium rerum magnarum ,atque Artium Sàentìa confecutus. Q ^ r 1 ' l ' ^  
Etenim ex rerum c ogni tiene effiorefeat ,¿ r  redmdet apportai Orati#: qua nifi 
fubefi res ab Oratore percepta, ò ‘ cognita finanem quanddm habet eloqutioneml 
¿r peni puerilem: Y mas abaxo: A ut Or atto nullafit necejfe e f i , aut bmni irri
sene hi datar. Y eri vna Hìfloria Eciefiailica ( mayormente tan dilatada, 
y varia, como la de mi Serafica H.ellgion ) que dificultades no fe tropie
zan acercad? las acciones hereycas,y raras de los Varones illuftres; 
y¿ en materias Polirícas, ya Morales, yàMyflicas, ya DogmaricasíVer- 
daderamenre no podrán defatarfe ellos nudos con acierto , de modo, 
que queden corrientes, y bien vnidos los hilos de la contextura, fi no 
goveroaífen la mano todas las Théologias.

Ellas referidas dificultades, em pero, con las demás que omito,rio 
huvieran fido bailantes à detener, ni por vn-inítante folo ( quanto me
nos por mas de veinte anos) la continuación de nueílra Chronicaipuef- 
to  que, como arriba dezia, en todo riempo ha eílado, y éllà mi Serafica 
Religión florida de Varones doctos, y Santos, llenos del efpiritu , y fa- 
biduria de Dios : prendas, con que huvieran defempeñado el aflumpto 
à fatisfaccion de ía erudición devota. D e todo lo qual viene por vi rimo 
à concluirle, qué iá dificultad de imitar el eílylodel IIluflnTsmíO Cor
nejo , es ,y  ha fido vnidamente ¿para explicarme afsí, el candado dé 
oro ,quecerróiasbocas ,y  aprúioriÓ en ellas la fabid uria de tantos co^ 
mo pudieran con otra lengua continuar la Chtóníea-

Y cierto que fi eliaco nrin uac io nf -no hu viera de tener otro fin que



Cdfo Sjw*7g'B-

el-dèkoSoria.y jnayoe'dico» de.nnefira Serafica Rdfeìon-èSoy-gfi 
qae ferii acertada polìtica destarlo fin acabar, antes que permitir ie po-
íiefíe en tal obra pluma menos bien cortada, que ía de nuefiro Autor 
liluftnfsImQ ; porque en el blanco de fu papel apenas llegara à formar- 
fe letra de age na m ano , por mas que prefoma de limpia, que no parez
ca borron. Eíta fué la vanidad diícreta ( fx es que ía díícrecíon cabe en 
la vanidad ) con que confagrò Oéiaviano Augnilo à las memorias del 
C e d r i a  Imagen de Anadiomène, quedexò fin concluir Apeles; per- 
faadiendofe Ottaviano feria de mas aprecio en la eftimacion de los

deteriore vita', *uo primero que ponga los ojos mi Religión en fus glorias, los fixa ea 
w fim i* ja (j£ £)iost y fus Santos , y en la validad de los Fielest para cuya edifi- 
^'Z-uZ'C- cacion, enVentir del Padre San Bernardo, fe deben eferivir las vidas de 

ios Varones efclarecidos en piedad Chriftiana: por eíTo, abandonando 
'̂ rr,ir.tí fu- maximas opueftas áefta Chriftiana piedad; y íigoíendo las de la íglefia 

Thl Carbólica en el cuydado de eferivir los hechos ilíuftres de fus Hijos;
sñcdo fiplíA no? determina fe ponga fin á la Obra- comentada del Mu finísimo Cor**
ctíjtfi? pefl w,0'!e
i¡vu.nt\ mulcefai nejo.

h; ; vhe^  Huvierafe tomado días ha la refolucion prefente* en vna de dos fu- 
ittmlrtui /**#, poíiciones :ó fidc íde  luego que nos faltó ran eloquente C bronifia, fe 
advera» fw  oycífc re fon a r algún eco de fu voz en los muchos, y grandes varones» 
v Z ’m DK-akr- qye illufiran a la Religión Seráfica : ó íi del todo huvleífe faltado la ef- 
nard. Prsfet. ad peran^a de que en adelante nos dieífe la Mifcricordia Divina femejan^ 
V«am s. Ma te £Ugetí>; pues aunque mirándolo con los ojos en la tierra , fe defeubre 
i i r o p o f s i b í e  de aqueiía milagrofa elocución: con ellos, em pero , en el 
tyrríog. Korn-.i. I- C iclo , fe ve también barro manifieftamente, que no es imponible para 

Dios toda palabra. En cuya confequencía d ixo , con intento no mu# 
. ^  ,, defviado del nueftro, San Am brollo: Ei que con folo el aliento de fu

p fe/i h Z Z  fuf „ b o c a , puede levantar hombres de las piedras; facar de lo efeondido 
du>re,& vsrt»*» h s  palabras i defatar las lenguas de ios mudos , y dar voz de virtud 
*râ v'cem tUtZt aun a ^  COrPezade vn b ru to : poderofo es también para derramar en 

ir. <¡¡no< p s* nuefiros labios la gracia de efias * y feraejantes maravillas ,íi tal vezfi
at muí 
eculoí apnd apa-
rult...poi en s r'f
Ó* nohis y Syc. D

fucífe conveniente i  los ocultos fines de fa providencia.
Vi'endo » em pero, los Prelados, que ya corrían adelante demafia- 

Amhroí Ub $.m damente los años, y que no fe explicaba en la efperada gracia el poder 
Iuc.cap.6. Divino, ni acababa de defencogerfe para U empreífa el modefio temor 

de tantos Varones lab ios: huvieronde elegirme, apremiándome con 
la fuerza de la obediencia, pata que yo lo conrirmalfe. Sí mis Prelados 
governaron efta refolucion por el exemplo foberanode elegir inftru- 
meneos viles, para concluir obras magnificas i no s é : folo fabré dezrr, 
que tirándome por vna parte a la execucion del mandato la Obedieí^ 
d a , y retrayéndome de ella por otra parte el clarifsimo conocimiento 
de mi mfuiiciencia: vive mi coraron defpedazado en vn «enero de 
martyi i o , que , de puro fcnfible, apfinas me dexa fentir la juila repre- 
henfíon, que amenaza á mi temeridad en el juyrio de los Prudentes, y 

cuer. ad B?ut. Docf os ¡ y la que en obra menos difícil a tó a b a  temer el Principe de la 
orfii.f.z4o. iñ.1. Eloquencía Latina. Vurum mihi vUtiaturfufctprt tmtom non



Wtîâof/iàikàté B rfeqm dî^dîl ̂  ÿjjh  fèâ  e û m  togiîaûme 'a>œpkÊi : vix àridi 
sraPkr ejjeeim ,  quumrereìfe rsprihenfontm Oû^xumyatqmpriiiiendumi Y¡
¿s también io que con;palabras de mas candida:cinta derro protfiitado 
nueflro Evoduliò enefPrologo à fu Hiit orlai In qua vnovehsmenter à ferì- • . 7. 
fendo detèrreor, cim opimi: fcìam rerum maximar um argumenta prajlanììfsu s ^ t in & îfM  
mas requiere enarr atores^, qui dksndi vi eas •vaìeant explicare y -ne ìmmatà 
erattenis temitaieearum amplimelo immìmatur : vndlcogor jllud díceres 

Cèehim vndìque, ¿r vndiquefontUs-, „
En fin-, foio me retta para confitelo, ÿ para difculpala refpiracìon de

contentas fnm . Porque defpües de repetidas efeaías, formadas mas en 
el conocimiento de la dificultad, que en los labios, me llevó la mano 
ai papel la fe vendad del m andato; verdad es he obedecido tan defabrí- 
dam ente, que temo aver perdido aquella grande victoria ¿ que canta 
fiempre de las dificultades ia verdadera obediencia'.

Más es razón advertir aquí, que mis Superiores no me mandaron 
imitar el eíHio , fino continuar la Chronica del Ilíuílnísimo Cornejo* 
acercándome á fu merhodo lo mas que mis fuerzas alcan|aften. Edo* 
pareció neceífario: lo prim ero, es i y yo fiempre lo reconocí iropofsi- 
b le : y aun lo probaré de intento en el figúrente Párrafo; para que fe vea 
qoan ingenuamente fe correfponden m ilengua, y mí co raron :y  que 
poner á  íavlíte la mas que difícil imitación de aquel genero de dezir, 
no es encarecer mi obediencia, fino prevenir la piedad para la difculpa*
(Y afsi.

Corriendo h  villa de fu erudición el Principe de la Eloquencia La
tina por rodos los figlos, en que florecieron faraofos Oradores ,  Grie- 
g o s , Alíanos , y Latinos, no halla dos, qué fe parezcan en todo* El ha- 
ze memoria de P erídes, Aldbiades, Thucydides, Cridas, Therameaes, [a perféti# 
Lyíias ,  Ifocrares , Theopom po, E phoro , Philíftó ,  Naucrates,Demof- i m 'íU c io n  fe  
faenes, Hyperides, Licurgo , Efchlnes, D inarcho, Deraoehrares, Pha- aSeno 
lerco, Menoclem, Hlcroclera,Sulpicio, Celar, Corta, y orros; y á iodos C¿cgr ¿ 
tes defeubre fu propio caraóier de e lecudon: de donde abfolütatnente I# * r*tDf‘ 
concluye: J[hte tantos erantes generes fe dezir, b los eftilos , quantas eran las 
lenguas de los Oradores. Jfuot Oratores totidem pene reperimtur genera dkendh Idem ^ 3* 
Y  amplificando con varios esemplos de otras artes, y cofas naturales la 
dificultad, Ó, por dezir mejor, laitnpofsibilidad de eóa fimiíitud: bueí- 
ve áhazer memoria de los mas fele&os hombres en la eloquencia, que 
vivieron hatta fu tiem po, y de todos dize por vitim o, que ninguno fue 
fetnejanté ,fino á si míftno. ¿?uis eomm non egregias? lamen qmscumfquam Idem 
nijí fu i [milis?

N i la falta de efta fimiíitud pendía, deque no efludlaban los vuos 
en imitar á los o tro s: porque de muchas cofas, en que fe parecían,  dize Utm nk i. de 
elrnlfinoCicerón, feconocedefcubíertamenteel esfuerzo,que hazian oraten. 
los víthnos por íeguir á los que iban delante. De Sulpicio bien fabe- 
mos qüanto trabajó por imitar á Crafo.; y el contato de Corta en la imi
tación de A ntonio; pero mi Sulpicio pudo eonfeguír jamás la cultura

: ntf... ber̂



bermofa déí.vnó r^i-Gotta ia^aleátfa^dxfédfSitlpitíús Cragkmcvolelai, 
ickm. De clxrif. imitítrii CMáanalhbat Á$to£it'm ffd á é  hoc visabenas.Mlomjt Cráff ¿b illón 
Cratoíihzs. y  ío qse merecédamayOr admiración fefe;éñi;ffiatenai¿ és i que el

iitm iVidem*. Démb/henera imketáriO Dij
optamusX At mna/eqüjmuri. : ■ - v  ■ ■ t'- - ' V V V ' - ' - v

Siempre eíhr/o firme Quintiliano en el dictamen deder Impoísible 
efia imitación; y fixába la eaafa deHínpofsihle ,en ía variedad de en
te odimienros; íiendo efios en ÍGshombres,nQm^csdÍferéntesqaeío^ 
cuerpos > cuyos- Haeainen tos ¿ y fiíonomias, tenían en tre sj.tanta deíe- 
mefian^a, como ficadav.no. fueííe compuefió.dc partes de otra figura., 
Ejf rncredibilu ingeniorum-quadam var zetas,: nec paucióreis animor aró. pene quam 

-* U i'í 2 corportim fgvm^e. /fodmíeUigi etidfrt ex ip/s Orateribus potefi3 qmtmtumm-.
‘ 2 ■ ter j-£j-jpan} aéneredicendi , v t  mmo f t  alten fimüis , qmmvis plurimi fe, ad.

eorum, quesprobante imitationemeompófuerint. ■
-; No esapoyo poco gráve déefiemifmo fentír io que de si confief- 

r ? h , ía ceningcn ti a d ifcrécíon ,y  profun do juye io el gran de H iftoriador de 
ll ̂ florJJxat Nueva- Efpaña Don Antonio Solis:- Hize mis esfuerces ( d tze) para caminar 
%*sjíff«7iA. fb re la s  mejores huellas y . confieffo, para ccnfufonmid que tuve’ intento de

imitar a Tito Livio inclinación ¡que a pocas lineas me dio con la dificultad en los. 
ojos }y  me bolvi naturalmente ai-defáüné de: mis locuciones: entrando en-.cemci
miento dé que m puede aver perfeSta imitación en el ejlylo de los hombres apar
que .cada vito habla, -y. eferive con alguna diferencia-dedos otras ,y  tiene fu  propia 
DialeBo y par a ¿arfe a entender con no sé qué diflmciony que fotofe conoce tquani 
do fe compara. Providencia mdrkmllofa de lanaturdleAá ¿que puf» -en eh dezir 
algunas fem s , que diferencien los Sugetos: .hallando,cierto- genero de armenia, en 
¡o que importan al mundo e/as^y otras defeme]ancas. Poco , d nada fe ..defi- 
via del mífmo penfamienró aquel erudirifsimo, ,y> elegante Critico de 
la lengua Latina, Judo Lypfio: pues diíísnguiendo "él eftylo dé S.enecá 
del de los demás Philofophosgy Oradores, eferive con da ano fir 
fe  halla en los ejlylos la m'ifma variedad que en los rofrosiy que como algunos

 ̂ de efiospueden fer hermofifsimos yfinferfernejautesi afsi también ios efl\>losy
jífrStitTceiti™' Pueden fe r  perfe&os-, f n  que jt&nvniformes. Vt invidúhus neflrU ,/citr  fiylo 

diver/tas: ér laúd ahíles etiamforma ñon fuñí 3v t  fe  dkam s vniformes. Y  es 
Cksr. a? ciarif. cafi io níifmo qué antesavia notado Cicerón en fu  libro::: De C¡ m;is Orato r k  
Oraitrib. íu s ; Atque m bis Orútoribu’, illad animadvertendum eft: 'cpoffs effe faramos aui

Ínter fefmdifsirmks. ' ' . f  . .
Hafta eri los Santos Padres de ía Iglefía, vemos manifieíla la varié*, 

dad dé lenguas i con que explicaron el fifpifitu Divino , que recibie
ron: y haziendo confonanda á los otros Divinos Cirhariftas del Cielo, 
que oyó San Juan; cada vríb de ellos cantó la verdad Carbólica en ía 

1 ,, , . dtbara de fu efpecial eloquencia. Porefío él bien fundado Aíspide 
ir£ñbaL<*' confpiran^° en cí intento , que yo llevo , d íze : /fue e/agracia déla Eh- 

qúencia fe  dexa ver hermofamerite varia y y diferente en los Santos Padres y 
Deplores, afsi Griegos scomo Latinos. Porro hac Eloquentia gratia varia e f  , f f  
múltiplex: quam proinde in varios Petes varié partkur.



Oyremosiò con losojós- ; o  \;erèmòsla cen lo s a d o s  ditHnraniènre s k n a itu s ^ ù  
sn  ias palabras deG eronym o P ia to , que budtasenrnuéítfc Gabellano, z*n*Mu s<%¿ 
'¿y dizcn en fobifenck àfsi: Ei efiyio de S. Bafilìo , todo èl exhala iragran-,
, s das de do¿M na,yabonda en confejos deperfeecion. EI Nadan^eno f?
„  fe defcubre por rodas partes mas profondo ; y-cafide contìnuo fé eie-,
„  va à los Myfterios altìfsimos con no menos pefo.en las palabras ,q u é  
„  en Iasfentencìasv S*AtanafÌQjCon fer mas tra tab k  3 eSrà n o  obftàn- s- ¿**»*¡¡0,
5, te muy copiofo ; y atemperando fu raodo de dezira la dodbina, logra 
^ fu  magifterio con feílzaotoridad. San Epiphanio contra ios- Hereges s‘ Ef-Pĥ ìè- 
^  e$ ia mìfraa acrimonia* EI Damafceno fe manifiefta doónísim o, y tan r¡im^ cm3m 
„  apropofito, como puede pintar el défeo , para defatar nudos de din- 
•„ cnkades en los dogmas de la Be. El Chryíoftomo , en fu miímo nom- Chryfi/ietiWi 
,, bre lleva el dorado cara&er de. £u dezír : Es diferetamente deólo ,  y 
„  acomodado à ios auditorios populares : Entráñale en los ánimos de 
íyies oyentes; y con elegante afluencia de palabras , corriendo como 
„  vn crecido impetuofo Rio , arrebata, ò defpeña quanto fe le opone.
„  En tre los Latinos ef efiylodé S. Gypr iano.Eempre fe reconoce-puro, s. cyman^
„  y copiofo , fin tocar en ; redundancia-íüpérfiua ; todo eftá iienode' pe- 
, , íd  , y de dignidad: yeom o teítÍáea de él Si Gèronymo,eQrrepIacida- 
„  mente à manera de vna fuente du Idísima; de fuerte * que no fin razón 
i ,  también S. Aguftm lellama Suavìfsmo Dottor*. San Ambrollo tiene fa s. '
„  genero dé elocución abundantiisimo, y fértil? dé fentendas ; y; defa- 
„  tandofe: en palabras feledifsimas, fe ciñe. de tal maneraà lo • p red io  
„  de la claufula num erofa, que fin duda alguna:parece oímos ren el vn 
„  Theologo, que difeurre con mageftad de Orador ; ò  vn O rador, que 
a, dize con MagÍfteriodeTheoiogo¿- De fu dulpoía ; que mayor argu- 
», mento ì podemos tener, que el portento con qué quifo feñalarla el 
,, Poder D ivino, haziendo que-, quando infante, fueden fus labios vafo 
„  de vn enxambre-de Abe ja s , artífices de laíuavldad ? El eftylo de San $■ G*rm/mps 
y, Geronymo es erud ito , revertiendo por todas partes exempioSi de la 
„  antigüedad, en que-difeurre delgadamente. En èl efìà la ra íz , y capi- 
„  tal principio para profeguir qualquiet pkdófo argumento : ya. fea in- 
,terpretar-à ia  letra Já'Efcrituraxyá,dar preceptos à  vna forma dé vida 

,rChriílíana: ya, Celebrar las virtudes,ò vituperar los.vicios:ya, perfua- 
»  dir à lámayor perfección: para to d a , en fin, es fu dezir tan podérofo,
„  que, à ía verdad,mas que nacido en la tierra,parece,baxado dfel Cielo.
'„Laeíoquencia de S.rAguftinesllenifsima,ferdHfsirria, copiofifsimas y s,Aguftiny 
ti con todo elfo, fe dexa vèr tan fifa, tan blanda,-tan fácil: como tan fer
i t i ! ,  ííena.y copipfa.. Defembarnzafe, fin e! menor tropiezo, dé; las mas 
„  arduas dificultades para la Cathedra : y afmifroo tiempo es aptiísí- 
y m o  para el Pulpito; porque infiruyendo al entendimiento con fuaviD 
„  íiaia gracia ,  deleyta, y. mueve fobrèmanera á. la voluntad. Si nos 
s, acordamos, empero ,d e  San Leon; hallaremos otro mas grave?, mas s. u<>*¿ 
„num eroso, ò , para hablar afsi,mas medido? Todoflrefiy ioefia  ííeao 
», de mageítad : y à mañera de vna foberana nube ,fus palabras tal vez 
„  reíuenan como truenos ; t a l ,  cefpiandeeen como rayos. San Grego- 
5, río, embebido rodo en 4a m oralidad, con jufta aclamación gana à  G*ê rt̂
,, dos 1.a palma en elle genero : \da tan diedramente de ía copia .de fi-



,-y te^ai^lesc! asîmbcQmla^btenduriî y i^&î&i&àidéÎ ĉ.iiÿlô* f^He xnre— 
s. Bernards y, Esos de San Bernardo,, àqmcn , de veraad-» podegoos > teman, oo iïïeii-

; '" -fiaoyfeo te duÍ£síaímíma¿:.Es vît m a r n a i  perenne.de daonaas 
^  eipinmalesï y node qualefquiera, fisc de las mas iubiioïe^, y* ddica- 
^das,aoe tocan elàpictfdd efpirfev Tiene también efta particular, ex? 
Il edén cía; 'que con tahfeoaturalidadconvierre las Santas hícrkürss ea 
^ & eñyloeorrientc,y propio,que no fè diftingnedeioego à teegoqaa-- 
ll Ies-fon fus palabras, y-quaies las del Texto Sagradoe-grada 5que à va: 
l, miímo tiempo le concilia eficacia coahermoídra ,y .duîçura con gra- 
ll  vedada Hafe áqui Gerónimo Plato-mas , ámenos expikadó en mí 
veríion : de donde venimos por vítimo ¿ concteteentepoyo delafemp- 
to: que el Efpir.tu vno de Dios, conr&nícado à los Santos Padres, pata, 
hablar la verdad Cacholica; no âexhde venir à ellos ee díftinnon-reperíidade^

..... ÿ in^es^ Sko^befe^CJto^lfQs a los

lenguas: ' "■ ’ í! ■■
. Sentada ya con e Ío  k  precifa variedad de e%!os entre todos los 

No* autem yuícu jcteritürés: refe feñafenaqueitesprfflcípaíes  ̂diferencias ¿ con que a  de 
que \n o>. km e£c; hibro fe-de fvte del de el IUuiMteirao Gornejoe pees aunque pudié-, 

ra efe triarme de eñe trabajo coa «í difamen ,y alexem ño de Lo ribCra- 
muís*m gt*í^ fo,que dixo: Ningaxo\(i aparta tardo de si, qm quedemh&cae regiferéefexorno

terta,qtt-o<i mtm la boca , para confeífar ingenuamente lo que i d  tetyla  mío:, conozca, 
mi fin $<*/<?*' £fte ,,paes> es mí juyeio. -Dilataíe á vezes mi periodo:,mas con redan-. 

Ú jc d u S 1 n ¡ e  dancia, que con afluencia: el del Señor Cornejo* fin tedtar-fefenurs^ro^ 
^¡qutjque fa tv . f0) ni ¿ lo fuelto de la oradonyfe contiene íiempreen voa condfstcn cte-s 
■^Cícer.Hb. 3 ,de rjfsíma. qq<> fon fus'vozescetümbáutes=; fe o  foñoras: las raías fheteb fe«- 
ñ ^ rafor- ! zer mas ru ido, que; fignifieacion: y e s ; que él tebiaf explicar vehemen

cias conqfeahras templadas: yo., no aícanco á-fofer-mís rep' cfes , f e  
eft repito: tanra diferencia va en prepspiraríé coma arroyo, b vxoteyaríe. 
como rió. Quando fus Fraífes llegan á brillar; ex feropre como el oro* 
eonfoiidéz rías m ías, como el oropel, íin valordSus-ccmceptos de  p u ra  
daros febeben en las palabras: los mlosmo de profundos fe o  de obícu- 
rosrfi no fe hunden ,--feembeben* Sus Methaphoras , y alegorías, aun 
quando fon del arre, parecen de la naiuraleza t  ks-m ías, aun quanda 
naturalmente fe vienen , parece que ei arte tes-traei Su pluma-en io

mo la llama fatua; ra ra , y ftoxa, £ n  k  variedad florida de documentos, 
yá Políticos, ya Myfticos s yá Morales, con que exorna, y enriquece 
la tela -de fu Hiftoria : fe ven las . flores como texidas : en la mìa ( fe
gati lo temo ) como fobrepuefes; A qaelks (álen tan de tes en
trañas de k  narración, que parece fe nacen allí : por efíb con vna 
como implicación hermofa , tienen de peregrinas , todo lo que de 
naturales ; Jas mías , como caíi eftrañas , parece que vienen de le
sos iolo efto ( fí tienen algo ) j tienen d e  peregrinas. Sus Sayne- 
tes en -lo chiftofo ,  como faxonádos de fu gemó y pícan , y /áben:

m<s



ísisfales l'áé M syf^pór¿áss ñ cgek> í&-breve; :¡ f  iá¿
faltas, A l Lln&iísimo Cornejo ¿quando menos lo picnfa 3fele  cae. eí 
efe¡ñe: a mi. fi bieiiioi p leñfo , oocse caes Enán^qüafedo mi eliyío fbef- 
íe tan feliz, qü£ COBíi§meiÍefiíIndracion3{íempre:qaedaria masábaxo* 
enfentirde QaintiHaiso; porque-nunca faídria de íá esfera de imitación: 

y  ía qus îb'es s nun ca llega a lo que imita : erntomíafombra llega ai cuerpo , lo ^M.Or^cK 
la costa dorigmd* JJuidquiá akerijim¡ieft} necefíeeft-minus fii eo- ¿qypdmi-, í « li-
tatar: v¿^mbra €orpore3^ m a g o  faaei . '■ i ' :;¿<f

Ccnfeííaré íin melindre, que vna , ü o tra  perfección de aquel eftylo 
no dexa de hallaríekn el m ió : ai modo que C keron reconock en el iu- cüsr. *d &br¿ 
yo  algunas del de Demoíihenes 3 guando dezía *: Nulla ejr i» iUius ftyii o ^ r -  
laus, tuiusin nojlro nonfit aliqua\ /n o n  perfeSñn ,at. wnatus tomen atque 
¿¿umbraila* Perofiempre entenderé-, que atin afsi ¿no^es d io  { á toda 
fer) masquealgunaifombra deaqnéi cuerpo,©  álgúnveco d é  aquella 
voz. Ni negaré tampoco, que conoeiendo íusperfecdon<“s ( ya que eA  
toy-empeñado) dexo de poner eítudio en itríirar io q a e  puedo : pero 
digo también ,que  pocas vezes da ¡á execucron , donde fixa la mira el 
defeo; y queaunque^fpeculativ ámente veo^y qiiiero lo qaedebo ha- ldm tbf4̂  
zer . no lo puedo praóficar i UomtJJequímm; ot. quiddeceai ddemus¿ Videe 
prsfeSfo , iUum wwltaperfkere: nss:3 mül tacón arkiihm ¡poje: nosy W /¿v3ien- 
do la razón de todo; que afsi en efto 3 como en otras muchas mate
rias, El camine otefde la EJpeenlacian:¿ la PraBieay aunque de/cubre lramtrada¿

/te le  no tener falida. : , r--,
Difculpada ya de femeridádndiréíolucíoméif profeguir e fe C h ro -  

uíca i paífo á prevenir al Critico algunas refiexiOnesneceíknas3á fin a£ 
¿efcm'oarazarle de reparos la lerura: en lo qual procederé diíHnta, y or
denadamente;. porque la diftincion ¿ y buen methodo en lo que fe di- 
ze s faca las cofas á claridad:; y fi no deshaze la moleftia , la enkeriene<¡
Confiriera ndo p u e s , a  la Hiftoriá de efte Libro com o vná Vifeble ¿n i- 
wd¿a SulJ ancla > com pacta de Alma 3 Cuerpo ¿y Accidentes;reduciré a tres 
dañes las reflexiones. Una ferá : de las que tocan de-Alma de la H iño- 
ría-; que es la Verdad. O tra ;de las que tocan al Cuerpo; que es la Mate
ria : y otra , de las que tocan Ulos Accidentes- $ que fon el Éftylo ¡ o genero 
deEIoeucien. -

En quanroála  Verdad; fin cuyo efpiritn quedariahorriblé cadáver £*4* 
elcuerpo de la narración hiftorica; confieííb con todo el candor de vna Verdad 3 y
religiofaingenmdad j fee pucíto. el mayor eíiudio en no eferivír como Autoridad de 
c ierto , fino aquello de cuya verdad rae informan los Autores mas cali- tftaCkrmca* 
ácados. y queiievan mas confequencia, y fundamento en las noticias.
N i callo lo adverfo á mi Religión ( íi puede fervir a f  efearmiento publi
co ) quaado lo feaiio verdadero: ni digo lo gloriofo,fi no lo encuentro 
bien fundado: atendiendo en vno>jy otro á:no fer infiel a la  verdad; y á 
no hazerme íofpechofo;de apafsionado por emulación ¿ ó Iiíbnja: cau- 
rcia con que el Principe de la Eloquencia Latina nos dexó prevenidos 
en iz primera ley de-la-Hiftoria< ¿/uis-nejeiat ( dize }primam ej/e Biftaria lib.z, ¿£ 
Ugem , nequid falfidicere audeat'i deindéi nt yuid'mri non audeat: ne epafuf- ° 'itíarc" 
pitia v/attx fit injcribendo\ve qua. : — ; . -

Por e ñ o , ílguiendo las huellas de nueíiro fliuftrifsimo Ghronííra,
3 Ot3!h.



omito algunas novedades, qae folofe hallan enSérmoiianos, o en otros 
libros poco acreditados de exa&o&en rf examen de io qae disen .: por
que aanqnedei tefotodedas noricias; debe Tacar el Hifoonador lo nue
vo , v lo inriguo : pero ni vno , ni otro  fe  ha de hazer fin fundamentos 
través. Y quanro á las novedades yes cierto , que de ordinario no,fon 
admitidas de ios prudentes,  fin rezdar en ellas vno de tres peligros , o  

BtmMrd. «fíjí. todos jarnos; que Ton - levedad, temeridad, y fuperfti.áon: por cuyo motivo 
i 74. ¿[xq 5an Bernardo: Es la novedad madre de U temeridad 9 hermana de la fu*

ferfiicióniy hija de\klevedad¿Nevitasmaten temetitatis i furorfiDsrfin’wats, 
filia levita tis.. Con-ellas emparientan todos ios Novele ros ;á quienes San 

d. dugufí. lis. Aguftinhablaju llamen te - con efta íentenda : Mira funt q u ¿J ititis. > nova 
coaTrít¡»ii*«.:> s  j m t qua dititisi faifa funt qaa dicitis:. Mirq-ftupemus- nona cabemus : faifa 

mnniincMiis. Ratas fon las cofas, que dtzisvmevas fon- las cofasque dezis faifasconvintmus. Ratas fon las cofas, quede zi sí nuevas fonlascofas fu
fen las cofas que dezesp. de lo raro,nos efpant.ajner.de lis nuevo , nos c sute! amorfo 
fiafo convencemosJDz modo*que de. lo nuevo3y lo.taro vino á TaUr lo fufo.

Y ello es eiertoaver algunos genios » que oó parece fino que- vie
nen de la raza de aquellos.Phr ofcpHos AtenienTes^de q nenes eícrive 

AS. 17. v- 1 1 . <jan L ucas^ tf ad mbaliad^acahant-nfaut elkere., adi. a u dire aliqmdnovk- 
en nad¿t .ocupaban el-tiempo-:,, fino en trazar novedades, o en oídas. E do quínen 
ran ellos en rodas las Hifoorüs : elfo llaman erudición.; no íiendo verda- 

cu*n. AUxmdf. deramente lino puerilidad reprebenfiblo; como conrra los Griegos .y a-n- 
hb fio Tos fiempre de noticias nuevas,y per e g riñas, clamanSan } u fon ósMar-
Cirti.Akx,-r.b.\. y San Cdyc lio , y Clemente A lejandrino , con palabras del E aypdocontra iH-Ucm. J /  n. 1 ? r
lafñn. Mírtr , Anciano , que d e z ia OSoloni vos Graáfemper efh r pueril nulla apuéhos ca- 
Orar. toniraGr*.- na difciplinai nullam poemius in a tumis antiquam habentes, opinionem : Ex Gratis 
eeu autemnullus efi fenex.

Debo, pues, proceder, para nprnjuriar á la verdad, evitando las 
novedades poco fundadas, y guardando inviolable el depoíito de ia 

AdThimot. 6. -v. antigüedad, en atención ál con fojo, del Apofool á Timar heo, Vepofttum 
10‘ cufio di , devitans frofhanss vecujn novitates. Sobre lo qual dize á no e foro

r . . , propofito con admirable elegancia el Lirineníe. Non d ix it. ar.timhates-.Vtn'ev'.Lirtncnj r  r _ p . * i
Ccmtnonit. ¿<¡- non dixit vetujtatesi imoplañe quid e contrario fequ¿retar,  oftendit : Nam 

rf. Hawai, c f i  vitanda eft a ovitas, tener da. efi ant i quitas. Dcfpa.es en el cap. zry. pre- 
’■ guntando: fu id  eft depofitmM. KeTponde: Quod tibí creditum eft \ non , quod

a te inventum eft: Sfupd accepifti; non , quod .excoptafti: reno non ingenij , fed  
doíJrinx: non vfitrpatmús prívala , fed.publica tradhims, Y por vlrímo 
viene á concluir en períona del Apollo h  dfue aunque es licito dar efiflen-, 
dor h lo antiguo , illuftr ándelo con eft y lo nuevo ; no es licita la novedad fin apoyo 
firme. Inte!ligatur , te exponente Hluftnus, quod antea cbfcurws eredebatur* 
Eadem lamen , qux dulitifii, ita doce, v t cum dicas nove ,m n dicas nova. A rre
glado a ededictamen, no digo cofas nuevas, que Te Tundan predíantea.- 
te en 3c vifsitnas. conjeturas: fino lasq u e , o la  razón de pefo , oda
f .  ^  < J i  n  q . «  — —  -  * i •  - i  «

.Lipf.eolhitorAn
Pr*fat.

, . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - f - - " '  3  v « "

torídad de los antiguos tiene bien zanjadas para fundar el crédito , y 
prudente fe de los que las ieyeíTen. Lo que invento e s , Tolo el orden , y 
eíiylo, con que las Taco á luz: donde digo con Jufio Lipfio : Jftuoddans 
ftyii genos infinuimus , in que veri pofifum dicere omnia nofira ejfe , ftr nihik 
cum enhn hiventio tota , ¿r ordo d nobis fini , fententias varié conquiftxñrmís d 
Scriftoribus prifeir, idque máxime ah Biftoricis.



' Llevo también) en; efiolamiraya que -ñPpicj-da naeírra .Chronicá 
ca  mi pluma aquella grande i y calificada autoridad^ que Sempre tuvo:
•ais! poi- la Hfuia con quépara  lacoroun edificación ,  y efearmieñto de 
j o s F id o , fe ¿izen en ella los exem plos, y íosefcandalos : cómo por 
Jafastidad , y gravedad de los Eicritores.,que ía principiaron, y conti
nuaron. El Principe ( y en Todasfiineas primero de todos ) fbè ej Serafi
co Docror San Buenaventura ; qúé àfsi de lo .qu.ervió , como de lo que 
oyó à te figos fidedignos, y jurídicamente examinados ; y d e -lo,s írag- 
m em o s, que derivaron  en efiylo humilde ,y;mcthodo inforni?::, algu
nos Samos Compañeros d e N .P . S.Franeifcd etexio fu leyenda. mayor, 
y m enor, hafta los tiempos del miímo Doctor Serafico* Defde allí con
tinuaron rodosefios Venerables ,y  ülafires Prelados i Alvaro Pdagio,
Marcos de Lisboa , Rodulfo Tofsíniano ,y  Francifco Concaga : cuyas 
vidas exemplares merecen nuefira memoria >y tendrán fi$ debido lu
gar en lo que me refta por efcrivlr; Otros eíérivieron también muy fe- 
úalados en virtud , y íabiduria ¿ aunque n.o fnbieron à la dignidad de là 
Mitra. Hilos foni d  V. ‘Pifia, Mariáno Florentino, Sedalio, ArcUro, Ha- 
roído, Daza : y (obre todos, él V-entrahie „Erudite , Exaéto, Di/crete yP:ru* 
dente, Facundo, Fiel, y nunca bafiant emente alabada,¡LFCbff SM/iVINGO*
P orla  autoridad de los Efcritores;, .que precedieron en tiempo ( ref- 
•pediea mente ) à ios gravísimos Varones ,$an Antonino de Florencia,
Bellarmino , Baronia, y el Glorioío San Francifco de Sales ; hizieron e f  Art»r. »» Afan* 
tos tanto aprecio de nueftra Cbroníca ,y  la daban tanto Credito á que hixtty il-%-x lT  
frequen rem enre víaban de fus exemplos ,y  refiimonios ; no folo citán
dolos ; fino , à vezes, defendiendoios; Lo mifrno fe echara de vèr en el 
.Docto C or nei I o Al apid e por todas fus O br as expotjtiyas. K, el gloriofo 
San Francifco de Saks no fe contcnraba con manejarla él fofo: fino que 
aconsejaba,, y aun. per fu ad ía , íe leyefle como vtilifsima, para la inftruc- 
cion, y  ̂pro\'ccí>aTniento del efpiritu. En confequenria de e ílo , los Re
verendi Limos Padres Jeftfitasy fe lícitos fie.mpre de eílender por el 
mundo las glorias de los M enores, y de llevar à ia  .del Cielo todos los u*Tic. p*rt. 
-Ficies.:• p refenraron riueftra Chronica , como dòn preciofífsimo, al gran ui.-t,
M o g o r. Rey dc Cambaya en las Indias Orientales ,p o r ios años de m ilcAP' I4“
•quipen-í os y noventa y cinco. : . >

Y porque vno de los p rincipáis Autores , à quien mas frequente* 
mente figo ( y el que eiiamoradiísiniQ,de la verdad fudo mas que todos 
p o r hallarla) es nueftro grande Annalifta: no efcufo ei trabajo dé copiar 
lo que eí mífmo Annalifta eonficlfa en •klPrefacion.àJos oejfios Tomos 
ílefus; A « nales y  hablando del gran conato., y defvelo, con que los co.m - 
!» pufo* Fftas fon fus pajabras.fieimeuf.c trad;UCÍdas:Cofti:eíFo>q.ue aun 
i» no avier.do entrado en cfta Obra¿porpró.pia elección,fino impelido de 
si la feerca de la Obediencia;; cpn.trpdp.efip, meditando profundamente 
3, fu dificultad, no dexaba detemer.:., halla que adminifiradas- muchas 
»-eef- s' neceftar ías , y dándome elReverendifsimp Padre Fray Benigno 
« d e  Genova por Compañero en- eftaemptefia al R^P. Fr. Bartholomé 
wCi;nareío , de i a P.rov-k>cia.de la-Marca ,exaftifsinio obfervador de 

ios monumentos ,,y pape-
«  les m anufcriptosdelas P r ^ la e la í  j y de

„  otras



-  a m à s u à x s t i ^  aV engnatA  ìùÉ
volúmenes , *  fin <fe texerla  

Ílík írla^nfccríal d e ^ t ó g i o n i ^ f i a  su e fíi^ tíe m p o s . Sirvióme 
iSp r b 4 p ^ f f i e n r c W ^ ó  h  H i t e í á ^ n ü í c H í s ^  noefìro Mariano 
”  Ferentino..., y p a m ^ a r ia d ^ t e é : éìLBo Chronofegico , è  e lo r -  
yde&'dé fes riem posy m e ayudotìnComparación el RegiSro Vaticano 

de ' ios Sumisos Politinees ¿adfeííiifoandome m uchos, y gravísim os 
** Monumentos i d e te ^ ^ c s ^ l f ^ f e p a r c c ie f c n  mas necesarios ymi* 
^ -fe tfan w én  elcaeí^ofe^io^ ú n a le s ;  y los no tam o , ios dexamos 
sjparSpOETérios al por* Apéndice. -Hila gracia de que íe me fr<trí-
”  quéá'lfee¡ Vatícano ypüde fegrar-porila íümtaa benevolencia, y fab  
3j vor-/¿oñ qñé me horiraróa-los Ssatiisimos Señores Papas Gregorio 
** 5£IV;y-Vróano VIEay-no me nosel IllnArifsimo Eícipíon C chelee#)*
^CariJeháldél TitufedóSat^aStiána^Brbiferecariode la Silla Apo&
* toiiea , y íingüiar-Parronmio ; jtìnto eón e! ReverendifsimorSeñor*Ni- 

^  colas Al emanno j  -Preféi o de I a Bibliotét s . Fuera de eíto -, -regiíchU 
„i-mes Otros - A rchívosyqne nos adminíferaron Mucha materia : eíiós 
,y fueron^ vho /el de nuedíro Convento de Ara-CCeli, copio dirimo dé 
,y Sullas-A ó oífelicasvdtro j eide ió's! Padres Conventuales délos doze 
. ¿ Ap OÍfefes rn Vrbe-xi que íe añadí et o n I o's dos d eA íís t esa fabe r , • el 
„  deflagrado Convento de N.P.S.Fran'clíco, y el de Sa nra MARIA de 
„ io s  Angeles: los quaies Archivos fon ios mas-abundantes de todos-fes 
„ R e v im o s; DemucbdSíBufías, pues, y Sagrados Monumentos^ bü£
„  cádosdìi igen cemente derodas partes ,diieimos vn grandeüerpo ,íqus 
r„  tenemos con nofotrosen eíia nueftra Cafa en fu Librería -,: llena de 
„m uchos, y feledos.Libros i adquiridos por oueftra diligencia. E a 
„quan to a  Cofmog^a phía gGeographia ,y  Topographia »confuiré to 
a d o s  los Autores antiguos, y modernos : ni fe perdonaron Sos gáíiosi, 
„  parai adquirir quantas’Hiítorias fe pudieron haber à las manos ;  aíst 
„  de Reynos, y Repúblicas:, como de particulares C iudades# ígléíias. 
,» Cerca del Origen , yFündácfen de los Monafteriós trabajam os m u- 
,,-chd para aclararlas perfecta mente ; lo q ua! coofegmmos: en vnos,por ' 
„ la s tab la s , ò membranas depergam inb, inftrnméBtos originales de¥a 
„  Fundación: en o tros, por los particularesMonuméntoSjy HlflorlaSdé 
„lasC iudades ; y en los demás-/por las Hiftorias del - Iibftrifsimo Va- 
„  ron depiadofam tm óm Fr. FraOcifeode Goncaga,y de*Fr; PedroR o- 
■3y dulfo v ypor-ks Relaciones mánuferitas de las Provincias. Por vltimo, 
„park  comprehender perfectamente las cofas de la^Religion , felicité 
a  rccoger tüd as fus Hiftorias :-de modo- , que fin-detenernos; en lo gra- 
, ,  ve- py moledlo del trabajo phemospuefto en todo j y por todo vnaéR- 
,, qü i fita y ycuy da doiifsímadiHgencia^'para qúe nada falte. Haft-a aquí 
efie; grbveÁutor,cuy asGbraiS' fori ehm as patenté, y admirable tediali©-, 
ilio dedas p álabrasy'que aeabode-tr'àducir,; ; <r

Ládeáreza cóó qüé de tan ; baflág y in dige íia confuFon de xnatfi» 
rk í -montònado fabricò la bien ordenada herraofura de fus Annaies; si 
acertad ojuyzío- enelegir lo mas-bien Rinda do entre las cof3 s contro- 
yérridas ; ia ingémiídád fénciiia-con qué -ábrazaba la verda d , antes que 
>as‘glorias de fu propia ReÜgiohiía-clrcunfp ectrión eo magr.ihcar fe He-*

rov-



ípycó ;E n p a S k rá io s  % ^ r í> ^ s í f e lo ^ x a :gerativ&; todo e&ó,„y otras 
drcunfeánoiáSj digmisinías délaadm iración j !c bizieron tan feüicíb eti. 
elO rbe, que apenas huvo Varón erudito défu tiem po, que no fe derra- 
mafíe en fas Elogios, Quien gu ñafie de ver m achos, lea á  nuefiro. H a -  
roldo en el Tomo Primero de fu Epitome * donde los pone al fin de la 
vida del Venerable Annalifta; dándoles principio por los dichos de tres 
Pontífices; y de las- Congregaciones de. losEminentifsimos Cardenales «<
de Bota, y de Sagrados Rites, E lle , p u e s A u to  r gravifsimo , con los de- 
mas; Kodulto,Marcos de Lisboa, Barrezzio, C o n p g a , Haroido,Daza,y.
Arturo : fondos que con 'füs tefriniomos apoyan mas d e  ordinario las 
verdadesque tengo eferitas en eñe Tomo , y eferiviré (concediéndome;
Dios v ida) en los que me refían. „ /

Sialgun genio dé los que rebientan erudición por los collados de . ? 
los libros-, defparramando en fus margenes infinidad dé citas, las echaf- - „
fe menos en mis eferitos: fepa que lo hago afsi muy de e /iud io , por imi
taren éfib el eftylo sy  la razón de nuefiro lílufirifiim© Chroniña; .pues 
fobre feomoieftifsimo para el que aísiñe a la Prenía-, lo tengo por fo- 
b rado , aífegurando; no digo cofa alguna que no fea; de los Autores ya 
mencionados¿ o de otrOfEícritor grave* Solo pongo v n a , u otra cita, 
quando lo juzgo conveniente, por fér -ardua, ó controvertida , .6  nota- 
b iela  materia , que ocurre. Fuera d e  efio , debe faber quaiquiera que 
la erudición es buena * quando pefa 500-quando abulta : Quando batta? 
n o , quando fobra : Quando fe viene; no., quando la arrafiran para que 
Venga. Quando de fe milano pefo cae de ía frente al papel (al modo 
que caen al valle las aguas de la m ontana) no quando. fele tirada á fuer*.
£a de brazos, como el agua de los pozos* En.fin,„es buena la erudición,: 
quando viene i  tiempo ¿fíñfadftg ipcmmcefsidad^ó-cipxe dé^iáSenecade* 
los muchos libros dorados; y finexerááo. én las Librerías : digo.yodcílas 
citas üjbeniofas fin provecho en las margenes de losJibcos. Son eftos mas 
quéletras amontonadas en los pergam inos; ó masque vnos expeéfcacu- . .
lo s  puertos en orden? ■ En qué fe diítínguen deios refiantes los labros,
Jl.fe efhmaili Jiemprede'pte-derecho^ Digo queno.fean E fia fe rm o sp e 
ro quien negar á -no 'fe r feas que váas-Efiatuas metidas en la pared?
Afsi ia> erudidonoclofa a las margenes del libro ,y  ofientada eñbckas:
es mas que vna mancha de buen femblante; ó vn; bérron en? figura d t
letras? .Que diferencia tendí a de vna pintora que no fe pone enia; íala
m asque paratapaovn.'blanco? Lo cierto e s , dize Seaéca, quetodoilo n¿~. . -
mío es.rciáofopaun. en materia de eftudío que no esMhuen-d- b  mucho ; fino' lo *
ftiejer rporque folo eífo es lo efco,gido;y eíTo fólo'esíbbueno* E ldevo- ; .
to demucha erudición dea.el C apirulode efte granFilofofo-eítado a ía
m argen;• y quizá fus fentencias Je harán m udarde fentencia* Lea v itu -
parada- allí la ofientacion de libros.; y verá como puede áver erudb
clon ,íin que fe citen muchos libros. La multitud-de eftos acredita al
Dueño ,de  Librero;. Lamultiplicacíon de números én las c itas , de Coa-
í^ V .J 'v i efte ferá erudito., foloporque faca partidas de números á  la
margen , ni aquel docto , folo porque oftenta- en fus ©fiantes muchos
•líbeos.. -Hablé legua'lamínente de Seneca •, aunque con otras palabras. ,
Lasque fe ñ^úeníonX{Sf^s\Studiorum‘quoqite qux liheraBfsima impenfa tjl,, %

tan-



idñáik r.dthnem hábehtj

de libros, que questePompéyo a iosReyes de Alé-xaindria í y  reproban-- 
áo el dicho de fetofeivte, que díame á aquella anujátud de jibros^ir-; 
gantefoliátud,añade6eneca:Ñon fifisekg&nH-zillud%éitpinay fed fiudipfa 
%xw:id. Im'o, ne fiudiof aquidem ; quantum non m ftmium ¿fed,in fpt& atnlw, 
campar ¿ver-ató. Par éter itaqmMrorftm .quantum fatls fit tnU in appamtmik 
VitLfunt eft vbiquequedmminm eft. Biblkcheca, queque m  necejj'anum domm 
ornamentum expoliturAgnofcerem plañe , fie'fitUwrnm nimia. cupdine onreíurt 
nmeifta exquftaJnfpéáem, &; cuítum parhtumcmymw¿Wy. bíteres,: por lo
que toca ala Verdad  ̂Alma^ y primera iey defefeíft-Qrja*.; \.¿\y>' - '■ - ;

r -Pór lo que toca; ató Materia-Cuerpo-de eftaM mak esp  recrío :íe vea
D UMateria fer nsear'a.Religióri váDccéano tan dilatado ,,que4eftkque (comento' 

f  An ac y 0„ á efteaderfe por el Orbe, rodendo rodos íus coofineS jnQíha a v id o ia ^
. *■* a J íoriadoi alguno ( por mas que lo ha intenrado^qy efe navegaí&demaí--

n*Ca* gen a margen : quiero d e rir ; que: e te iv ie te - ted o ^ y  rodo -te  que d lí
precifa Materia comprehende. fesefta  (fi habjamos contodo, rigor): 
quantas cofa s dign as; de memor i a fe ene ie r r a n en fes t-re s di iaradifskaas: 
QrdmesyPrlmra ¿Segunda ,y Tercera.; a.las quale& vNi S* P. Si Franciíco 
{como:pdmendo térm inos, y, 1 ey:a :las agua$ )■■ éete-jCeñsdás ; y atadas 
con: fu Cordon.: Cada vna de eftas; tres Ordene^,. i-m anera;dé manan
tiales perennes, eft á n con t r ib u y en d c? a la  eomun edificación y y admira-: 
d o n (de los Fieles , mu Itipilcados corrkn tes dé c r y fia] inos ■ exeraplos1, 
que crecen á cali inmente el Oceeaoo., Nacen , o ¿íakn de ellas infini- 
tos Varones , y Mugcres^ todos iíiuftres: vnos, en íanridad, y milagros: 
otros, en virtud ^yfabldúria: o tro s , en e ípkndór defe’ngre : y m uchos 
en todo junro. L!egafe:á efto la vifieuud de ñuxos^ y refluxos de vnas, 
y otras Ordenes, enfus admirables elevaciones ,.y levantamíentps^le*? 
vanramientos don losdcbM ar , y fon admirables cambien) de que réfofe 
ib la álviíibn de lasaguás; colocadasfiebre el firmamento, las vnasí: dé- 
baxo del firmamento las ©tras: todás tem pero i cerradas en aquélla -«fifi 
lia ,.enqoe la voz de la ¿virtud de: Dios,, laspufte  hablando para to r  
dos jd ig o : que las principales .Familias; en qué éftá partida la Religión 
defpues, de le ó n  (,-que dio Ios- Sellos. corcel titulo de Mmifiro Gene*
ral de toda la Orden-dedes Menores- adfere la do fopremo de los Obfervané 
te s ) fon eftas. fin la-primera Orden: La Familia dciz:AKtiptra t y. ̂ .enular

_____  Obfervancia. La de-la Obfervancia mas eftrecba llam ada, también f  de los
chronie. vlifa- Oefcalcos, La de RR. Padres Capuchinos ( que por difpoficion Apoftolica 
u<«/. fe goviernan. con ábfol.üta independencia de nueftro Reverendifsimo

G eneral, aunque legitimos, y verdaderos Hijos de N i P. $. Franciíco;) 
La dedos C W ^ t e  y tambien indépendentesfeos quales íblos^eíyindifi. 
peniados en los preceptos de h  Regla s porque las demás Familias, refsl 
ndas en la ptimera Orden ^obferrvanfakepla literalmente.,, fin difpenídáon ed 
precepto.alguna y  ^xa^declaradpnes^mtificias-.. En la  W n d a -  'OídeB*- 
que es de R ehg to& ^y iJasClarifias Qe/takar, iLmadas-en :otro tiem
po üamamtasi y oy, las Señoras Pebres: UsVrb*nifids,h Olarifas CalpadasÁ 
las quales fe agregan Xzsde Santa Tfabel a b Terceras Reglares: las A n*m fr

tas a.
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tas j o de ía Aaaneíadots ,y  lis  ConcepctorAjras, 6  de le Concepción de 
k  Inmaculada Virgen María En !-a Tercera Orden., ay-las dos Fami
lias bien conocidas: vnade 'TenerosReglares; y otra■düatsdifsima de 
Terceros Seglares, de vno , y otro leso , en que fo hallan erras ranchas 
Congregaciones piadoras con varios nombres. Las Provincias , que 
oy obedecen á Ñueftro Revereadiísimo Padre Fray joíeph G arda,
Míniítro G eneral, que Felizmente goviérna , fon ciento y cinqueota 
y q u á tro : y ya huvo tiem pos, en que ia Suprema Cabeza de la Re
ligión Seráfica defde lo aíro de fu dignidad miraba pendientes de si 
yjlársnta. y  (guaira Familias , en quienes derivaba los in3 uxos.de fu 
Govierno : para cuyo d a  efiaban erigidas s ó formadas ducientas y  
qüarerJa y  feis Provincias. Lilas fe componían de mas de-nueve mil 
Conventos s en que llegaron a vivir a vn tiempo quatrodentas mil 
períonas Regulares: por cuya razón conjeturaba el Venerable, y doc
tísim o Padre Fray Luis de Granada: Que en el numero de Provin
cias j C onventos, y Religiofos ¡, excedía fin corrí par ación la Religión 
rola de San f  rana  feo á todas las demás de ía.Iglefia. Faffu'm efl v t Bea~ 
ti/stmí Patas tranciji Ordo piara JoHafse 'mira Je Caemh'ia guam religui 
omnes omrimm alíerum Qrdmum conúneat. Y en el SermoaQuaríoana*- Tmmifd. 
d e : Monachorum , Monafleriorum Provine]aram numero , ¿y muliitudine 
¡orjjimo Ínter vallo omnes alias Ordines (aperare. : Lo mifmo dizen Coc- ídsm S(rm. 4. de 
ció , Voiarerrano, Bozio , Géronymo P la to .y  otros muchos eftra- eádef”' 
ños; fia acabar alguno de admirar > y celebrar extenfioa tan prodi-
gioíá.

En apoyo de ella refieren gravir simes. HÍRoriadores DomeíH- 
c o s ; y E (baños, a ver ofrecido el Reverendifsimó FrayFrancríco de ’
San io n , Miniftro General de toda la Orden ¿ al Papa Pió?' S egundo ,. .,, „ . r . , , ■ - - 1 ■ í 1 Gabernat.tóm.i,treinta mil K eligiólos capazes de tomar armas en la guerra?de. aquel orbhs^b .u .
tiempo contra el Turco ;y  efto , fin házer faltad  los. Conventos los s--1.̂ .4.
referidos Religiofos, También fe eícrive hizo Ja m ifm a: oferta á
Innocencio Dezimo el Reverendísimo General Fray Juan de Ñ apo; ĉ ( ono1'
les , año de mil feifdentosy quarenta y feis, creciendo, el numero de 1
los Religiofos» que ofrecía para las arm as, hafta quarenta rail. Es 1(33.$*
coníequencia de efío el numero de Religiofos difuntos -y que fe ajufta
en la Orden de feis en feis años» cuando celebra fus CapitulosGenera- Gub" rfaí-‘̂ ^
le s ; pues confia por fus Tablas fer lbs difuntos, en el referido .termino *'
de feis años, cerca de diez mil :* d o

A p ropordonde eftos números jcrecen ,y f e  multiplican los de 
los V aro n es,ÿ Mageres illuftres de la Religioh. Y comentando por 
los feñalaaos en Santidad , y piedad Chriftiana; tenemos el día de rfZTckrmçi 
oy cientos en el Catalogo de los Martyres ¿ quarenta y feis ¿ à  quíe- O Minis. 
nes fe le dá culto, publico i y Eclefiáfíieo de Miífa > y rezo; Añadenfe AnfirHS- 
d  efios veinte Coníeífores folemnëmente Canonizados ; ÿdmas-de 
ciento* y cinquenta Beatificados con expreífo, y formai Decreto de 
la Silla Apofibíica. Los Beatos por culto inmemoriál ,• dize .nuefiro 
Gubernatis, que fon fin numero r Á lgedra , en medio de eífo» feríala 
íd ídem os y feis. Los Martyres , con fama toñRante de fu gloriólo

mar-



asartyrxo ; áanqae fiocalió pabÒc© V S e  sOTéaènios $  vanti.. «  
ñandlo^io Serafico ios añade Haft* dos_mii y oamlectos. P a b lo s
demás ,Dque murieron en -opimos de Varones Santos , acreditada 
con miL^cs j  virtudes beroyeas,: y cuya memoria vive en ios íl- 
gtos venerable : es mas detto que ■ falta ri guarifaio ; y jamas fe ha 
podido hazer pie fiso enefie gloriólo- Occeano , porque la multímé 
eftorva ía aplicación de la piedad à -darle fondo. Mas peeré dezír* 
que foío en k  Quarta Parre de las Cirro nicas antiguas , ofrece efori-; 
tas fu Autor el Reverendo Padre Daza, las Vidas de novecientas ;jr¡ 
qúarestay tres perfonas devno, y otro íexo , fonaladas en fandoadr 
y Arturo en fu Martyrologio Prenci (cano haze memoria de mas do 
tres mil ; proteftando ( y csafsí) que no etc rive rodos los que pudie
ra > porque no fe atreve à tanto, iExhisdghur Chrenkis, tum alrjsjn,a* 

'jírtur.M̂ Yfjool, niifcñpñs , antiqnis Codicibus , ¿ f prosatis Authoribus ( dize ) excepjimitSy] 
frjufàt.§*zi2. yU£ mo¿$í in lucem eátre peroptmns... A i omnium ingéntm wmerumj 

qui re ferré vaierei? . , Nonnníhs ergo buicncfiro Mar tyr elogio , nipote no~ 
liares nolis , inferiúmits verteros ornmitimus x non ex cacozelia i feá quìa eoe 
omites receti fere onus humerìs nsjìris impar , huelle tí a faite vires longo excedens3 , 
vare arbitratifuwus* ' ' ' ■ ■ '

Con la mifea proporción , y no con menor- adombro íe multi
plican en la Religión los Varones illüftres en fobidurla ì fallendo de 
fus Efcueias, como de otros tantos Paladiones, iixuraetables Docto
res , y 'Efciitores , que habiendo de fus lenguas plumas , y de fus 
plumas armas , acometen , y combaten fin ceífar a todos ios ene
migos di* la Fe , y de las Virtudes. Las Efcueias de donde Talen,' 

irmU¿ er- *liY- conocidas por los gloriofos Epítetos de fus Autores. fon edas fletei 
Primer ac, k  Serafica, de San Buenaventura. Segunda , la Irrefragable, 
de Alejandro de Ales. Tercera , 1a Sutil, de m cirro Mariano Efcoror 
Quarta, la Nominal, de Odán, Principe dé los Nomínales. Quinta:, la 
Expofitiva, de Nicolao de Lyra. Sexta , la Facunda, del Cardenal Au
reo lóilSeptim a , la Lullma , del índyto Martyr de Dios Raytnundd 

ttem u k z .c n ^ Û"°* 'fl°n cRas fíete Efcudas fíete nuevas maravillas del Orbey qae 
§.7.^431. producen à millares los prodigios fobre la tierra. Baila diez mil Efe 

critores^piibíkos Te han contado en ellas, fin otros inmuerables Doc- 
tores, Iqué/olo en voz enfoñarona los Pueblos la Dottrina Celefí- 
tial, y convirtieron con ella à la Fé inumerables millones de Infieles 
Nuefrro igualmente erudito , y exacto Annalifía , aun no paííando 
todas las partidas para la referida fumma de Efcricores , fino fofo 
aquellas que le confiaron de abonados teftimonios > lleno vn Tomó 
de folio, conia Nqtxten datura precifa de los Efcrítores , y de los */- 
tulosác fus libros j y pudieran añadirfe otros tantos con los que ya han 
dadodduz fus obras.deíde que Wadingo pufo fin día fíüya de Shmtùrfe 
bus Orditili Mfeorunté ' n.

Supúeftas las Virtudes, forman luego las letras ía Efcáladereeliáj 
porque rdcmdefeTube con pie feguro à las dignidades Ecleíiafikas: 
con quejaviendofldo en ia Religión de las Menores tantos los Varó-~ 
nesiliufires en lo primero : fe figue por confequ encía, ncraver fido

me-



jfíetvos los illuftrcs en lo fegtiAdc; N o  es ?acíí áfsígfiar el nsm éro & Ö 
gc Obifpos,Arcobiípcs,Patnárdias,CardenaÍes,ni aun de ios Pontifi
ces Sammosrporque en vnos Authores fe confunde la verdad con las 
opíníones.y en otros del todo fe oculta , porque no bailaron guarif- 
mos para la cuenta* C on to d a  d io  diré la íumma que fe ha podido 
componer, juntándola dé lo que varios Autores fefparcén p o r fus *ranLi¡cí ' “*• 
obras, dándoles numero determinado;. Mas de tres mil Varones han 
fído los que la Religión dto hafta oy á  la Iglefía de Dios para fus díg- chrmaUg. ’ 
nídadcs ptimeras;cöntandofe en eñe numero dos mil,y mas Oblfpos;
Arcobifpos quatrocientos;Ele¿tores del Sacro Imperio., dos 5 Parriar- 
chas diez y nueve; Inquisidores quinientos y fetenra y n ueve , fiendo 
entre ellos los veinte, Inqaifidores Generales-. Cerca de los Carde
nales, eftán muy divifas las opiniones. Unos feñalan quarenta; Otros, 
quarenta y quatro: ( y efto es lom asverdadero , hablando de los que 
fueren Frayies menores) Otro$¿quarentay cinco: O tros, cinquenta y 
fíete: Y otros,finalmente, fe alargan a fefenta. Sin duda los que feña- 
laa el numero m enor, hablan folo de los qué falíeion de la primera 
Orden: Y los que feñalan el mayor de añaden los Cardenales, que ci
ñeron el Cordon de la Tercera Orden ,y  la profesaron ^éfcubicrta- 
menre. Por el mifmo camino difturren les que hallan dentro del Cor* 
don de N .P.S.Francisco mas de veinte Pontífices, en que íe cuentan 
los quatro Minotitas ciertos s y los dos dadofos, que viftieron el Abito.
De los Nuncios Apoftolicos, Conféfloies de Em peradores, Reyes,
Reynas,y otros Principes abfolutos, no hago mención, porque no es 
cofa, én que fe puede hazer pie*

Los Varones,y Mugéres illüÖres en fangré Regia, qué la dieron 
nuevo efplendor, y limpieza en todas tres Ordenes con las cenizas 
Franciícanas; quien Jás podrá contar ? Treinta fon los Emperadores! 
mas de treinta las Empératrízesjochenta ios Reyes* ciento IasReynass 
los Principes,y Princefas mas de mil; Y fi huviéramos dé ajuftar los 
Señores,y Señoras de la primera grandeza de la Chríftiandad; donde 
llegarían los millares ? Mas porque el Crítico de las Hiftoriäs proceda 
fin tropiezo en el numero de los Em peradores, y Reyes: advierto de 
autoridad de nneílro grave AnnaHfta,que cafi defde los principios de 
nueftfa Orden,que cuenta ya mas de cinco ligios ( efto es, mas de qui
nientos años) hafta los tiempos prefenteS: ha fído rarifsimo el Empe
rador , y Emperatriz del Occidente , que no fe aya aliftado en la Mili
cia Francifcana, ciñendo el Cordon de fu Tercera Orden. Lo mifmo 
facedlo a los Emperadores deí Oriente , hafta d  infaufto año de mil 
quatrocientos y cinquenta y tres,en que imperando Conftamino XIL 
Paleólogo acometió el Torco a la Grecia í con tanta defgraciá de los 
ChriftianoSjque fe perdió Gonftantinopla, y con ella todo aquel dila
tadísim o Imperío.Con igualpiedad fíguíeron elexémplo de losEm- v^-stSnr^e» 
peradóres cafi todos los Reyes,y Reynasde la Europa Chriftiana:con *1 ¿ppwiik u  
cfpecialidad los de Efpaña, Francia,y Portugal; En los de Efpañaef- C¿W*Rt*istr*fi- 

- taba tan entrañada efta piedad,que aun antes de quirar el pecho á los c* á* A™soTSí 
Príncipes,les vefiían ios Aórticos de devoción,que fe ponen á los NI-
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fíGs;oara qúe en la leche msmaffen la piedad à ia  Religión de.S.Fran- 
cifé¿. Afsi &cedio con ia Mageftad de PMIipo IVi él Grande; a qaic° 
oor¿devoción de Tu Santo Padre Phiiipa III. ie le pufo el Abito à ios 
dozé meíes de fu nacimiento,- y lo mlfmo fe hizo con los Señores In
fantes fus HtrmaodsDon Carlos* y Don Fernando, antes que cura-

Tautíty.MzTtV'!'1. 
Hijpjic 4- Ociob,

Biflor- d ’ la Sal- 
s*dattib. 3 . c. i y

para s

diendode laPurfm&io*el Sayal $ el Moñáfterlo (fin esempio exerU“ 
plariísimo ) de-1 a s-Señora s D efe al CasReales ; donde ( co mo tado spu  
hen f no ay alma* qué no feaeípintu; ni efpintüj qué no fea de la ían- 
gre mas immediata al corayon dé los Reyesr

Con la luz que refalt a dé lás fu tamas referidas 3 fe puede corre
gir el celebrado compendio dé las Grandezas de lar Religión Fran- 
ciícana, ceñido aífigor de vn Soneto que compufo el liluftrifsimo 
Señor D.Fr.Miguel1 Avellano, Minorità 5y Obífpo de Syría : y le trae 
el Erudito Tamayo en fu Martirologio Hifpano al dìa quatto de 

. Oétnbre, y el Palidísimo Señor D. Fr. Pedro Concalez de Mendoza,
■ en la gravIfsimaMiftoría*qúe eferivió de Hu eflfaSeñóf adela Salce
da. Digo fepwhcornpre iáicadfSoncto; porque en algunas partidas 
e/H exccfsieoy por averíe cferito con luz muy efcaía;y en las mas, di
ramerò: à caula de lo que defpaes*qoe fe eícrivio/e han acrecentado. 
Pata que todos: puedan hazer el cotejo, y en gracia de la devoción cu- 
riofa,me pareció copiar el referido Soaeto^que dize afsi:

Ciento y quatto Provincias, y Conventos*
. YDo-ze rmfpqr el mundo dilatados* 

f  /  Siete'en jerufalénj treinta fundados •
■;< í ■ /Entre Turcas,y Tártaros Sangrientos: 

Mattyresfobre mil y quatrocientos;;
Y Santos veinte y íeis canonizados,

; Sin quinientos, qoe eftYn beatificados, 
Cocando.de la Gloria los aíslen tos: 

Quatta Papas? cinquenta Cardenales: 
Inqüifidores miíi Reyes quarenta: 
MitraSjCathedras^Plumas infinitas:

Del Gran Francifco fon grandezas tales:
Yr vèr, que vn Pobre t o do lo fuftenta5 
Es la mayor de qüantas ay eferitas.

Él numero de los Conventos en doze mil, es cierro que eirá escéf-
fjyo



fivo-j püéftbque nimba Han excedido dé diez m B;pérbal Autor dé!
Soneto fin dada íe parecía-quedaba muy co rto , atendida la Autori
dad de G enebrardo; quefi no fue desliz de íá p lu m a , 6  d e k p re t i-  
fa ) levanto en va inftante noventa in£í Conventos de la Religión dé 
San Frandfco. Efto, ni tiene fundamento, ni coherencia con lás de
más noticias, en qué todos convienen acerca del numero de los Re- 
ligíofos, El que mas fe alarga en éfte, le crece no mas que haftafeif- Genétord. ¿paj 
cientos mil i y efto con poco ,ó  ningún aífenfo délos demásHifto- 
riadores, á qulenes parece de exorbitancia defméfuráda elíe numé- Ví'l->*r *r 
ro. Y con tocio eífo feria muy corto , fi puíieííemos que los Conven
tos fueron noventa mili porquejdando á cada Convento no mas que 
diez Religiofos ( que es lo menos que fe puede d a r , avíendo de ob- 4 ,
fervar la Regularidad del Culto Divino ) venían á falir en los noven
ta mil Conventos novecientos mil Religiofos* Tengo para mi fue 
yerro d e !a Prenfi»., que por nueve m il,  pufo noventa mil. He juzga
do por forcofa efta advertencia; viendo que vn M oderno, dando 
por probable el num ero, que halló eferito en Genebrardo, le ligue» 
y le fíenta como fundamento á fu Panegyris. Pero la Hiftoria , qué 
debe feguir la verdad con exacción indifpenfable ¿ no puede paífar 
por tales inconlíderaciones: afsi porque en si mifmas no fon verda
deras , como porque fu error puede poner áPiey to* y perjudicar Ja 
fe  de muchas verdades*

Solviendo al aífumpto principal; de todo lo dicho halla aquí 
confta baílantemente la razón porque Uamé Occeano infondable á la 
materia de nueftra ChrOniea: y también fe deduce el M otivo, qué 
afsiíKó á nueftro líluftrifsimo Cornejo ( á quien- debo feguir ) par$ 
omitir las Fundaciones de Conventos ,  en que no interviene algún 
acaecimiento prodigiofo, que firva á la admiración dé los Fieles ei| 
gloria de Dios ; ó a la vtfídad común en Chriftiartos documentos,'
Con el mlfmo motivo omite,y yo también omito,muchos,y aun mu* 
chifsimosde los Varones iiluftres en Virtudes, Letras,y Dignidades; 
porque íxendo de todo tan crecido el numero, como fe ha vi fio adon
de huviera vida para efcrívír , ni paciencia para leer ? Solamente las 
Provincias, que oy eftán á Ja obediencia de Nueftro Reveréndifsirao 
Padre Fray Jofeph García, dignifsiíno General de toda la Orden dé 
San Francifco fon {como dexo dicho) cielito y cinqnenfa y quatroj 
dé las qüaies las mas dan fobrada materia para vil Tom o de folió 
bien crecido: y algunas, para dos: y otras, paraquatro . Y qué digo 
?rovwáds}Convento$ ay,como el de Nuefira Señora-dé la Salceda, y 
el de San Diego de Alcalá , en efta Provincia de Caftiila, cuyas glor 
rías,y grandezas apenas fe ciñen ert víi Tbmo.A efta cüentada Chro- 
nica General Seráfica, que en rigor debe abarcarlo todo, faldria por 
lo  menos con ciento y cinquenta Tomos de folio: cofa,que de adrii& 
rabie,fe paífaría á efpantable; y arredrados los Letorcs con la exor
bitancia de cuerpo tan bafto,y defeomunal, noavriá vno qué ios mi- 
raíle; quanto menos que los lcyeííe?

Para huir,pues,de tan grave ihcónvcnlénfe,és précífo paffar cón 
pluma muy acelerada por muchas materias, y omitir otras del todo«.

51111111 i  El»



Quinti’- i àe 
Jnjlit. Orator. ir. 
irokern-

§.6 r
Pel efiylà de 
gfia Chronica-,

Èè  ìasqueom itìm os, nos contentarnos coa remitir è ìirèd o r àr ios 
Autores, que de dias hizieron vnico aífumptoy como Goneaga,^ là 
“Fundación de Provincias j  Convenios: GuberDaris}¿& los Eflatmas de la 
B Á y y J m r id já d e  fMs Prelados: W zdm goJe  los Efcñmes de la Orden:
El tilifmo Gubernatis.,d¿ las Mifiwr.es a tierras de infieles Y lös Bura- 
riesSeráficos(enqut íe deben compréhender mas de diez y feis mil 
Bulas ¿Favor dé la Religión ) de los Privilegios > y Eßempciones de ella,
Eo otras cofas nos contentamos folo con dezir de rnonion e> n u me— 
ro;eomo en losOhi/fos^Nnrc'ws¡Jnquifidoreq ¿'¿’.Porque guando la co
becha entra por m illa r de fanegas, feria impertinencia ridicula con
tar Jes granos. Quando acabáramos de contar, fi fe contará afsi? No 
sè fi à otra roarem'püéde ajuftár, mejor que efia, el dicho de Qu&ti- 
ìiaTìOiSiquanturà dé optarne re dici pelefi ¿profequamurfinis operis non erÍtB 
Quede,pues, entendido,que el áífump£0,eo que principalmenteoos 
detendremos,! èràn las Vidas de los Santos,y Santas mas iíÍuílres5co- 
mo loque mas conducè ¿la edificación Chriftlana.En lo que nocen- 
duxeífe à eftò,ò paífará la pluma fin tocarlo,ò lo tocará fin deteqéi- 
fc.Efio es en quanto k la Materia, Cuerpo de la Chronica.

, Quanto alEßplo , accidenté dé eße Cuerpo, puede fer que parezca a 
alguno nticñro. generò deEIoqudon,dc mas aífeo, y cultura , que el 

' que pide ía finceridad,y devoción de vna Hiftorla ChriíHana , elcrita 
, oara la común edificación de los Fieles ; en cuyos corazonesí afsi co- 

mo fe encienden Tantos aíedtos con la fimplicidad del eftylo, áfsi fe 
fticíen apagar con la ayrofa elegancia de él. Eñe tropiezo, emperoi 
ya le tienen allanado con fu autoridad, y exempío los SantösPadres 
de la Xglefia. Quien mas piadofo, ni .dévoto,que los DoóForesCatho- 
íicos S. Ambrofip, S.Ger.onyino, $.Gregorio5S.Bernádc);y el Serado 
entretodos3S.;Buesavenrura?Y quien mas elegante ¿ que ellos en,los 
tratados Hífior icos,qué fus plumas fadtiísimas no’s dexaró?No quie
ro que fe ábran los ojosdblo Cori alargar la mano fe tocará pafpable- 
mcntcla devoción abrazada con la elegancia en las Vidas da los Pa~ 
triar cas antÍguos,efcrÍ£as porS. Ambrofio:en las de losPadres delY er
mo,que efcriviòS. Geronymp: en los Diálogos de S. Gregorio: e n la 
Eirñoria de $.MalachÌas,qae dio à luz S.Beraardo; y en la leyenda dé 
mi P.5 .Franci(co,compuefta por fu fanriísimo hijo ehcrafico Doctor. 
r -Mas desando aparte  la autoridad de los Santos , y o fe n d o  las 

cofas en razón,pregunto:Los c5 ceptos,exprcífaaos con e% lp£r«m , 
de cete,p nada afeBado, por qué fe opondrán à la devociò,y à la piedad? 
Abafo porque todo lo que fe dize con mageñad,y decencia, es artin- 
¿iofiny ío que fe habla con defaliñada afpereza es natural, y Ten cilio? 
Quien tal creelO digafemerJVTí afpereza del canto dèlaCigarraJeesmm 
naturai,que là iulcma,elegancia.,p. mage(lad del fuyo a la FtirneU 3 Fuera 
de que lä afectación tan p reño , fu cíe efeondeífe entre los. defaiifjo s, 
como entré los adornos : porque fi ay quien afecte Plega cela con 
cßos s .ao falta tam poco, quien contrahaga finceddad -con aque
llos, Ojala no ie  caminara a la vanagloria, à la ambición, v a! inte
fes, por caminOSanO foia difiintps,fino en contrado sí Van v nos por lo 
CuUosOtroSjpor lo inciiko:vnos,por lo baxoiotros, por lo alto: vnos,



pér lo delicado ; otros por lo grbiféro ; vnbs , figuíendo éí boato cíe
los Phadíeos; otros, lo efquaüao defoshypoentas, Todos, en fin,' 
caminan; y la kítima es , que los mas, o todos, llegan á donde van.'
N o naife ñor cavíladondenii maliciadlo que va de fu fí^io fcfpeeha- , SfJ „

JT. 1 ,  , 1* s , *■ Ctcer. Itb. 4 .
ba C ice ró n .^  me atreveré a firmarlo (mzc) pero mucho me teme .que es. ihor.f.zSjss^. 
U 'muña del hablar ay tambres,par a cazar .-alab aseas .fugar mato.Nmatt- 
ftm ¿Ácere: fed  tormén vereor., se, qúa lattdemffiodejiiz venenturjn ea ipfa re 
finí impudentes. A fsfque igualmente puéde la afectación, y la menti
ra efeonderíe entre el ornato ,y e ld e fa liñ o :p o rq u é  pues( bueivoá 
reforjar mi pregunta ) e fe  ha de fer am igo, y aquél enemigo de ía

Didcg. áiOratot,

devoción?
Hilo es cierto que fe ven tan lexos de caufar oy devoción las le

yendas fencillas de los antiguos, que antes caufan rifa. Con toda 
verdad afíéguro he yiíío reir mucho iperfonas muy graves, fin p o 
derle contener, en oybndo femejantés íeruras, aunque fea la materia 
muy fagradajeomo íucediera oy, fin duda, fien día dé concúrfb vié
ramos entrar en eí T em plo, entre muefios Nobles., que veftian ä lo 
moderno; vno.folo á lo antiguo con moílachos, y guedexas. Lom if- ^ r
mo fuccaia con el eftylo antiguó en tiempo de QmntiIFano: el mifino arr^t.-gu^mns 
Io conncffa.Equidemfatebor vobis fimpliciter, me inquihufdam jíntiquio- 
rum vrx rifum tenere pcjfes nec vm m  de populo.

Señaló la caufa de cita rifa nuefiro Illuíirifsimo Com e]o}4 iziéíH 
do:E/ eftylo en las antiguas Chronic as era fohradámentefe millo: no efta eíft- 
glo prefentepara (enáli&z tarda: o porque con la malicia fe  ha eft rugado eí 
gufto de la devoción',_y es necejfarie dar mas fazos ¿ fus viandas: b porque 
(■y es lo m ascíerto) como con la-experiencia fe han adelantado las artes, 
fe  han mejorado también les guftotyy defkñan lospre[entes figles,lo que aplaud 
dieron los pajjados. Halla aquí Cornejo. Por efto , íi el eílylo no güila 
ai paladar del entendimiento, dexan muchos de leer libros muy de- etceK CUfii 
votos; como dlze Cicerón fucedia en fu tiempo coalas Oraciones de orau¡r.foi.ziy. 
los antiguos. Veter es er atienes p&ft nafras ( non d mequidemi meisenim 
illas ante pono ) fed a pierifque legifunt de fita i

Con e fe  motivo dixo el piadofo,y Docto Jofepho en fu libro de Iayê  ¿e A„t¡̂  
5, 'Antiqmtatihus, que aunque la Hifiona debe d a rá  la verdad el p r i - 1.u^t.t.wFrsf. 
mer lugar, y c uydado, para no introducir error en ios que ley dien- 
ei fegundo lugar no fe debe negar a la elegante compoíieion; ni aun 
ä  todo aquello, que concíllala gracia de los Tetores, para que ma- 
negen las Hiftorias; no foio fin íátlidÍo,ííno coaguftodffói Uiftoriam, 
ffi rerum propter antiquitatem ebfcüranim expofitwnemfcñbere fe  profil 
tentar: debent quidem non negiigere oratioms-cultum ,  ¿r elegantem compofi- 
tionem: i um quid quid le&ioni gratiam cenciüdt, & ádimít tadmm ifed preci
pua cura tmpendenda eft veritatis ftudio\ne fu  am fidem fequentesfdlmt, fc  d Sernard. frtf. 
mdu&ant in ertorem aliqmm.Y el devotifshno P.S.Bemardo en la Prefa- aitV'^.Mdach 
cion á la Vida deS.Malaquias, promete difponer de tai-forma la nar
ración; que fea puraqor ¡a Verdad: efplendida ,por laduzi ̂ vtilgara la de- 
vocion,y nada defabridapara elfafháio de la inapetencia. Daba vero oper ami 
pt narrado fit pura, & luculenta: devotos informantefaftiáiofos non onerant



Lniret. 1.

- ' Es,en En,fuera dè dudav q^  para quitare! faítidie de ia leyèhda, 
taeísitamos áéhazer apetecibles las virtudes^, que íe eferiven délas

iose-xemplesdc-ios-Santos , £ rio íe efcriV«*; pero h no Je deriven 
con oigun feynete , no fe leen »fino de los que tienen bien concer
rado el paladar-del efpirit-us~que fon pocos : y no leyéndote ios 
ejemplos , ciaren dtá  ̂que/qu edan ocioíospara eftimuiará untas
obras. -.i. . ■■ ■■

. . A los muchachos enfer mos,para qúefanen3fe Ies ha-ze tomar la 
purga, endurándoles los labios delvafo ,en qué la beben* Es com
paración de Lucrecio..

Sed velati pueril? abjìnthìà tetra medentes 
Cam dare amantar ; primeras pocula üreuffi* 
Conúngunt meltis dtdc'hjlavoque liquore,
V t puerorum átasimprovidaludificeturiií ¿L

Y quien no fabe ,que  defde ìa comida de la m ancana del Patay lo 
quedó eíiragadó,y enfermo1 el güilo de ia devoción en todos los hi
jos dé  Adàn ? A los quales mientras andan embebidos en vanas di- 
verdones , Niñas, 'o machacos jtn fejj'o los confiderò la mifma Verdad 

Manb.ii.-y.i6 por efiencía, JeiV C haño. Cui auiem_ fìmìlem efimab'o genèmtìonem if~ 
tamì Cimi lis e fi ptteris féàe-ntihus m foro. Luego para que à ¿ite gen ero 
de enfermos pueriles,y dementados,fríes arranque délas entrañas 
con el contraveneno de los libros devotos, y Híítonas Tantas ; aquel 
vicio ,qu-ecáufaelm al( propiamente humor pecante) menéíler es 
que no los horroríce, ni losYaftidie , fino qué antes los engoloíine la 
medicina, Eíia es la necefsidad de ornato, y ddeyte én.la Chriíliana 
Hiíloria: y aun para toda dottrina ¡o juzgo necesario fji'mììlìano ; mayar*- 

'nt infili ut mente nolo arrajira la depravada inclinación de ¡a naturaleza : v 
o?2 l i í * z z .  P0f cí^° confieífa-de s ì , aver eferito con - algún faynete, y a lectivo 

fus Oratorias fnflitu don-es.: .Admife ere tentavimus ali quid morís : nm  
.iattandi in genij. gratta ( namque in id eligí materia poterai vbsrior) fed m  
hoc ipfo alíiceremm mugís iuventutem.ad cogràtìontm eornm , qu£ necejjaria 
fiudijs arhitramur , (i dutti iucmditate aliqüa-lettionis libentius di fe eren 
ea , quorum ne ìeìnna 3 atqite arida tradì tío averter et ánimos, j r  aures3 

prxfertím tamdelicatas^radeut , verebamur. Siguió el peníamienré 
deHoratio¿

B era t.z , Sáf.í:
*-----— "Jdueris olim dant emflula blandí.
Doctores 3 elementa velini m  difiere prima,

pQl



T óréítas; y o trasm uchasrazones;queom itb , deboquedar fegüd 
ro j que quando mi efiylo tuviera ( que no tiene ) aquella mageilad,' 
y  cí cganciadi gn a dé las naateriastan ícb eranasquéeierivo i en nada 
íe darla por ofendido el Efpíriru áefiedad, -

El de V erd a d , mucho menos: antes fe aumenta fu fuerza cotí la 
elegancia decente: como fu cedía á San fon con fu cabello; que le lia
dla vaíerofo, al tnifino tiempo qué leíervia de órnate* 57 r a f a n tf u e -  indio, ¿6,-v * if¿  
r i t  caput rneirn , recedet a  m e f o r tk u d o m e a  $ deficiam . Y quien dirá, 
que lo bien quadrado ,y  luíirofo de los marmoles de vn Templo, 
no añaden á la fabrica tanta fortaleza como hermofura ? Laceando Laa 
Tirada n o , haziendoíe cargo de efro , dexó llanamente protefiado; i. de F*if*
Que para abogar á favor de las verdades Carbólicas * ya Chrifiiano, 
no falo no ie dañó la eloquencia, que profefsó qnando Gentil > fino 
que antes conduxo mucho * para eníeáarlas, y perfiiadirlas con mas 
eficacia, Mukumnobis exercitatio illa contulh i  v t nmcfmaiori xopiá, &  

f-aculeáte dicendi caufam veritdtis peror.ermts , qmt Ucet pofsit fine e loquen* 
fia defendí, -ut eft' h multis f e  pe defenfa- turnen claritafe yac nitore fermonis 
illttflrandá, fe  qnodammodo di/fe renda eft, v t fotentius in ánimos ioftnat,fe 
*uifea, fe  in(iruñareügione órnala. : ■ ■V

Ello es c ierto , que en el deftiérro, que vivimos, eh qué dexó 
Dios atado el entendimiento humano para fus operaciones, á la de
pendencia de los fentidos ; no pueden falir de él las verdades fin el 
vefrido de las palabras; puedo que folo por ellas, ó pronunciadas, 
ó efcrltas, entendemos los agenos conceptos. Con que ft efte veda
do de la verdad , fuelle vn tranfp árente velo de refplandor ,  es fin 
duda que i a íobreañade m ageftad, y decencia, fin defparecer en al
go h  belleza de fu nativa hermofura. Con elfo fe haze rúas fuerte.* 
porque folo con dexarfe ver hermofa, y adornada un mageftad, % 
'decencia ( como dezia ^cautiva los ojos enamorándolos de s i ; y poi; 
enire las repugnancias, que fe le oponen /ab re  paífo con valor in-i 
trep ido , hafia apoderarfe del coraron mas obftinado. Es ío que fu* 
Cedió en la hermofa judith, cuyos adornos añadidos á fu natural be-' 
ííeza, defembarazaron el camtno , encradofe por las Huelles enemi
gas ,  para triunfar de Olofernes ; á-quien; defpues. de robar los 
ojos , y el cora con , quito de los otnbros la cabeza con fus pro
pias armas. ■

Y. e-tc adorno que afsi fortalece a la verdad, no por elfo la áef-
parece • en m an eraa ig u o a : an tes f ir^ e  de retoque d  f e s  co lores,  para 
que más Á l v iv o  la  representen. Quien enciende con pu rpura , y car- SscHt TV* coc~ 
mu los labios * y mexihas.de ía bí pota oanta , -nola-aieyta ,m  tachí- pciír„.. fe*gmta, 
fimuía; fino la retrata aí vív,j  , como la pufo en el original d  pincel mstU Ptl7lki *># 
Divino. T aifude foceder con las Virtudes heróyeas de los Santos,, &**£*"*• Canfa 
Son mas valientes fus hazañas, que nueftras palabras: Hazcn ellos 4'V’3' 
mas de io que noíotros fiabemos imaginar. Dexanfe ver fus Obras 
llenas todas de efpíritu , de m ageftad, de hermofura; pues como fe 
copiaran vivamente con vozes baxas, incultas, lánguidas,y defina- 
yadas ? Sin la viveza de la exprefsion, por vltitno ,  no faele repre*

• f -.? c- /•>
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féirtarfe ía verdad corno es crasis fimo evo buító tic éííá j enferme, y
mal delineado, ai q ua í, d le falta él efplriuv, que lebueíve á dar vi
da i ó, por lo menos, aquellos propios accidentes en qué re g a ra  el 
entendimiento vna perfé&a imagen délos acaecimientos paliados» 
Lá raba de eirá valentía en fu plum a, era de lo que fe quexaba San 
Efien Syro, áviendo de Efcrivir la Vida del Beato Abraban. Imago 
virtktis eius (diz c) íuctlenta, ¿ ‘admiranda efl: colores vei o 3 quibús de fin-

por cftacaufa s á mi v e r, quándo fe leen las leyendas antiguas 
Cafteüanas, n a folemos formar aquel gran concepto , que mereced 

, las hazañas iliuftres de los Varones virruofos ; porque lás réprefen- 
tan tan basa; j y obícuramente, que cali las deíco nacemos. Algo 
de efia notó imeftro Rodolfo, dando razón dél motivo , que 1c af-

ToU'm, fifiiò, para renovarla Chronica Serafica. Vanim penìtus huriemnt 
in ?rsfat. H’íior. (había de lös Monumentos antiguos de la Orden) parti?» vero ddeémt- 
Strafa dì inepto fiylocóntextdfuèrunt, vt iltoram mat sfiati malt uni detrae-

titm fii. Con que fi la baxeza ruda del eftylo deroga à la Magefiad- 
dé las Virtudes heroycas ; él que lás delineaffe mageftu oíame n tei 
fegun la grandeza ,que tienen cn sì m ìfm a s las darà trías bien à co
nocer, acercando: con mas ajufte la copia al originai. Vi fiamos à 
vna Eeyna de Pafiora : no quedaría tan faci! à  que los ojos la cono - 
cieifen Reyna, corno quando la vèn con fa propio adorno, y con las 
infignias Reales. El engaño del anciano Ifaac , yà fabemos que coo- 
fifiìò ;en los vefiidos > agenos de J acob , y propios de Efau. Concio - 

Gtmfa yanjö s ,en  fin , qüe decente-ornai o déla verdad ¿ fi« m  lá calidad dé-
fu  materia : no foto no la disfigura ,fino que ¡a haze mas bien conocida : y m  
filo  no Id debilita y fino que con la bermofura 3 y  de cor o , que la añade, lafir*  
taleze, ha fi a de-xarla cafikn laiesfera de invencible,

- N i debilitan laíueryade las razones alegadas los rediman ios de 
algunos Santos Padres,en q u e , al parécer, califican á la Eioquen- 
cia' por enemiga de lá verdad. N o debilitan , ■ d igo , la fuei-cá de 
nuefira razón. Porque atendidos, y entendidos Bien, fe verá no 
condenan la Eloquencia fianta , varonil, y decente, en que ellos mif- 
mos nos dexaronengaftadas las precíoíifsimas piedras de lasveráa-- 
desChriííianas.: put sá  no íér.aísi •, irían borrando fu e en fu r a conda 
ínfima pluma elegante que ía eíCrivian. Condenan fi la Eloquencia: 
pompofa , y afeytada; verdaderament e in]ufia poíléeáora del nom 
bre que la d an ; pues no viene a fer finó vna fombra monftruofa -r é  
afren tofo remedode la verdadera Eloquencia. Por efio debía Ha- 
mar fe , no EloquenciayfiTiO hinchazón de ¿£>r¿*;puefto qu é vacia de fu bf- 
tancía ,y  bien henchizada de lay re  de palabras arn poli u da sanada 
defeubre , fino vn/bultó dé vanidad , ó vna vanidad de bulto í cora, 
empeño j de quefu hinchazón paíTe por robufiéz. Díxolo’Ciceroit 
fulminando íentencía contra ella dNam ita v t cor voris benam habituáis 

Clcer. KetUríc. neín tumor ifndtutar f ip h  tta [afe vi de tur imper itis oraiio %ravi$ ea , qua 
iurgei-é- inflataéfi : camaut nolis ^u tp r fc h  verbis, "durker d'mnde
translatis 3 autgravicribus 3 qudmresf ofitsía; , aliqaid dkitur, \Q ixasve-

zes.



¿es , afecdmdo la hcrmóíura -tic la Eloqiiencia calta^ fe barniza de 
la ates afeytes-iyfe carga de tantos arreos ¿que parece enmaícarada 
ligara ; cuyos colores fobrefalienres fu Cien em bd tfara  ios limpies. 
Afsiío ccnfíderaba San A m brollo, quando la abom ino , diziendo: 
T b a le r a d s  d e la ta  ferm o n ib u s  ,  ¿ r  quodam  fp le n d e n d s  é lo q u ij v é lu t  colo

r ís  p r a d o /  corttfco re fa liñ a s  ,  tápit anim orum  ocelos ; v ifu fq u e  p r a f -

B. Amhrcf. Spifi 
 ̂O*

irwgií»
NI merece menos afpera cénfura eíte parlería áfe¿iada,qú2ndó 

Intenta deíeytar con lo fañoro , que llama Condnidad el Latino. Para 
eíte efeclo fe haze pedazos en ménudifsimas daufulas de retintín: 
de m odo, que por lo que'repica ¿y fonibnerea, pudiéramos llamarla 
muy bien Kethorka dé Campanilla. Es en d ía  crimen fin abfoiucion, tí 
tedas íus daufulas no caen con algún fóneci!Io¿¿¡r ante, y  ente; lan
cé .y  hace; fem ar, y feniir , y otros fonionetes á efte modo:Cuyo ge
nero de dezír, aunque oy anda tan valido en los oidos del vulgo: 
efíá condenado de todos los Varones de feífo , y Maeíiros de ía Elo- 
qoenda , por puerilidad ridicula. Vxram podusatque afp&ramcompofi- Qúntüteftitui 
lionern malm efe  ( dezia Quindliano ) quam ejfemmátam ,  ¿r enerven?; Orat.lib.yx, ,̂ 
qualis apífd multes i ¿yquoiidie magis lafchimusin ionorum modis /a h i
tantes. Y Séneca: Corrupto generisOtatio; infradia, ¿r in modum cantici SíSW*E/i/**i H* 
deáuSta. Y en otra parte: Non efí ornamentum virile condnnitas. Lo mif- j f
rao fíente C icerón, reprobando el efíylo de vn Phiíofopho ,qüe aun 
no hablaba tan de cortadillo, como la Rethorica pueril, qué vóy ex- ci(trt borato* 
¿luyendo. S o tic ti s¡fie(dize)genks fermente afferty non liquidum , non Ub.i.f.i6 o.ht.i. 
fnjurn , ac profusas fedexile , ¿trUum , concijnm , áC minutum ‘.qtíodfi 
quid próbdbit, ita prebahit, vt Orátóri tamsn apinm non ejfe f  atediar. Y 
mas claro en el lib. 3. contra el eflylo de Hegefías : Jfuid eft tdm xdemiib.^.fi^ 

frañum  , tdm minutum ,tam in ipfa {quita tamenconfequitur ) concinnitate ;¿/,k. 
yuerüe } En fín , Quintíniano no  quifíera que la agente moza oyera 
cífe e íiy lo , porque no íe viciaífe con e l , corno con encantó tan del 
genio de aquella edad; Dicendi gems fueres vhandmn : ne reeends bu- ^  ̂ üb *
ius ¡afeivia fliofculis capti, volttptade quaiam prava delineaniur : v t prá- i/ hshp. Oravorl 
dulce* iíiud genus ¿ f  púerilibus inyenijs hoc gradas ¿quod proprms e f9 sap.6 . 
adamen:. 3

Por efíe , y los demás referidos vicios a conque fueíen hablar 
Ios-hom bres, le pareció áSalóíbo (y  parecióle b ien ; aunque re- T(¡moy A 
pruebe la voz PollíOn Grammarico, citado d eJA¿Celio) qüe eiefiy- GíU.<¡. . 
lo de los tales no debía llamar(ctÉhyuencia, fíao -Loqueada j que ee 
nueftro Cañéllano dezimos LoquaddAid. A ella califa dixo elmifmo sdiufije cefm- 
Sabido con buena coníéquencía ,e t ! vituperio de Catilina; qúc tu- 
vo de Loqueada mucho 3 pero de Eioq¡unda poco.- Babuit loqueada ja -  
d s : EloqueatUyparum. Y de ordinaric; afsi fuele fucéder éntrelos ha
bladores de ventaja aporque aquella-dlforca■ ¿ que- la ñdtúralezd les co- 
gihen la frente ¿fe lafohb en la lengua. Dixo muy bien á éfíe pro- í.iypf. dtinfiiu 
po fto . Julio bypño. Loqttentes, fere plurimum qui mínimum %lor 
quéntes. 3 :

E fía Loqueada ,• p u e 's ó  Eh'quemiad vidáda cQn los -réferidos



Séfordeses Ves la'qsèccmdenàn ios Santos Padres^; como énemlgst 
dé la  verdad .ydncendad Chi lidiaría : no la Eioqìiencia fana 3 y  
robufta .d e  que eílos miíuaos vfaron ; y de que también en mu
chas'de Yus partes vfa la Santa Eícrkura , como advirtió con íbi!- 

Ufenioxa ir¿7̂  déz el Erudìtífsimo Mendoza. .Fjwsk adde , non effe Divinas literas
dAr.Ub.*]. pí'° . j  Apa a« e n r í e s  i imó nulhm effe lumen oratoria fa-xtm9»(mast* * ]  omms ortunus , &  eieganua e ^ r ^ s  j  . J

cuitaús, qmd in Sacra Vagina non duceat. Y pudo eicrivirlo fin que le
teffiblaííe ei pulió \ por fer penlamiento > que muy de antemano, y
muy de proposto declararon muchos de los Santos Padres ?y Doc-

p f X ? , ™  ta re sC a th o iic o s . S ao G cro n y m o  n w eííra  en U Sagrada E fcriru -
3°y ra ¿i mayox primor de dificurñr con conferencia. San Aguftin, el mas
Hlv. An¿ufti *■ congruo genero de aloquen». Eí Cardenal Aureolo., la difpofiáon ap- 
¿eVofms.Ghtíí. up m á *¿ ür¿tn. ¿hmraUe *Us metbodos de Ja mejor enfeñanga.x y to- 
pirL/ Annoi. ¡0 compendiò con brevedad Cafiodoro : Script.ara milfu modk 

* venera fiua¡oqtttm>s exercet -.definhiomkts f i  accinta : febmafibus decoras’Breviar Svcr
Scr¡ptur¿
Cajlodvr. 
in s j
c4ai*r.'?r»H verborum proprietatibus fignata ; Sfllogifmorm complexiombus expedita

frsvs rb. 3 $.

dificipíms rutilan* t
Fuera de efto , fon apoyo fegünfsitno del afifumpto » que  

voy defendiendo , muenos lugares de la mifina Santa Efct i tu
ra, Oiré algunos de los mas (dedos ; ílendo el primero aquel* 
en donde dize e! Eípiritu Santo , que la lengua del Sabio faca a luz 
con ornato lo que f d e : Lingua Sapknth ornat Jcismiam. El Original 
Hebreo le£: La lengua: dei Sabio baze d la. Ciencia buena yy berme
ja  : Lingua Sapientis fiacit bonam , pulebravoque fóentiam, NTuef- 
tro Ha ye aísi lo entiende á la lenra ; Lingua Doéions praftat ad 

Bayuín r<¡v.i¿. fic'tenplj£ # place ai v el difipüceat auditor ibas. La Verdad (
fo es aquila Ciencia ) pifiara , b d'figtífiara d los que la oyen , fe- 
gun el adorno con que fe diga* Mas claro íe explicó Menochlo fo- 

Mensch.ibtL ¡¡^  míímo lugar , con eftas palabras: Lingua Sapientis deais ad- 
dit jcien fue ’ magrmm enxm efi fáentla ernamentum, ¿r decus, f i  qua 
profer untar , mn fohm fin t vera , ¿r jolida 5 fied eiiam elaquenter , ¿r 
órnate dkantur. Añade- decoro a la Verdad ( dize ) la lengua del Sa
bio ‘..porque es grande ornato de lo que fie fiabe , ¡i en llegándolo a ex- 
frejjkr , fie baze no falo cm fioliáez y y  verdad y fino también con ador
no -9 y  eloquenáa. Sobre todos , empero , habló a noeftro propo- 

jtiapide in ?T6v. fito ei fmdadiEimo A lapide. Oygafe íii expofidon aque esefta 
!t:j— « puntualmente r La lengua del Sabio eflá fazonada con gra-

„ .c ia , cpn facundia, y eloquencia ; porque efto es lo que á la 
„  ciencia adorna : como fi dixera eí Texto ; La HLOQUENCIA 
«def. Sabio es ornato de fu fablduria. Lingua Sapientis efi condi- 
«  ta.grMia , facundia ¿r* eloquentia ; Jfhtafi dicat : Eloquentia^Sa- 
yypientis. omaf eius fiapientiam. Afsi vemos ( proíigue ) algunos Sa- 
«b¿os , que de tal manera florecen en vna maravilíoía gracia 
„ d e  hablar , ó de eferivir », que diziendó en fuftancia lo mif- 
J?mo que o tro s ,  con todo eíío guftan mas fus dichos , ó ftrs 
„  eferitos, y fe entrañan mas en las almas de los oyentes , que 
„ lo s  d em o s y o  dichos de' otros Eoélores á quienes falta

2. efta

ibidem*



grada» Sk vtáemñs filaifiàpìinkì[oàér't mim fiM ìjfiid
ceimì-y vd  fcrìbendì ; vi etìam fiidem àìcant .qued ahj : tamtn ìdorum ' •••'>' ; 
diBa-, veì [cripta Unge magis fiafìant s placemt ; fiHnfiuantm aùdfi 
forum mentes , optara all or tira DoBorum ? qui Am grafìa carente La 

lengua j  pues ¿de el Sabio (concluye Cornelio} ado rna ; ef~
„  ro es ,.faaze. grata, guítofa , y bien viita -la- elenchi Gemmili 
„  disera : El hablar con adorno , con elegancia^. y ionoramen- 
5S te ,  ajufíandoías palabras ai concepto > y a l fentldo t.espro- 
,, piJo dei Sabio*' Ighur lìngua fapìentis ornai.( Hebr» bonamif id 
ejl-, ornatura, gratara, ìmunà&m efficìt fidenti aM¿ fiuafi diedi : > Su
f i  enti s e f i  ornate , eleganter , concinne ,/oqùì , f i  fdrerrianmìifiekfim^fi 

fetenti# fierrnomm afierre, : '
Es no leve confirmación deda referida inteligencia ? j  fe^ 6‘ 

gen do apoyo Divino de nueftra ueíciudorr g efi'lugar de  .Job, 
cap. 6. donde refiriendo e l . pac i en tiísira o .Pr opheta ía pefafiéz 
infu lía , y deis-brida de el razonamiento d e E fip h a z , exclama:
'Poter¡t comedi hfilfum , quod non tejí fiale conditkm ' ? Podrüfe Mofo 
tfagar. .ama comida def azomda , quando le fiali aia [al ? Y filé lomíf- 
rao que fi dixera : ( expone el'grave Cypriánianó Cifierdenfe)
Donde aura paciencia, para oír vfíd platica ¿ fin'-fiayneie de dijcrecion 
en eldezir ? Sunt, qui h#c verba referant ad fi'iiham Eíipbaz "ora~ 
tionemi Jifia fi Job dicat* quìs poterti tolerare vefir'am fluitarti ora- 
tionem, f i  mfipidam ? De aquí deduxo San Ifidoro nueftro pea»
{amiento : Que para hazer gufiofo , y grato d io s oyentes el
manjar de ! a dodi: riña (a  cuya claífe fe reduce là Difteria y p ò r  s.ifidorJnjob.6;
Soque con exem píos, y palabrasenfena) debe fazonarfe rem- ^udGUjf.
pladamente conia fai del efiylo. Innati jqmd temperate in -Òtatìòne
f é  efi adhibendus ,v t grafia ìnfiuàtin ánimos audientìkmc- 1 ■■ •' ■

En fin , cl Apofiol de las Gentes SanPsblo, confiderai- 
do con d  Divino Efipirim de fu difcredon efie punto í y io 
ni oc ho que conducía la grada del dezlr ,  para introducirver- 
dades en el còracon : intimò vniverfaìifsimcnte à todos los 
F ides : fitte 'fimàs hall a fien a los que. infirman , fin fiazonar fus ddEpb?fq..T¿¿LQ 
palabras con alguna fai, que las hi zi effe gratas py  apetecibles ¿Si quis 
bonus fermo ( efe rive à los Ephe fio s ) adedìficàtionèm [dei, vt det 
grattata auàìentìbus. Y à ios Colofenfes fe ia  repite conxnascia- AdGohf,  ̂*J- 
ridad. Sermovefter fiemper in grafia fide • fit'Wndiiusg vi fcidtié quo- >
■modo opporteat vos vnìcuique refpoedére. E le r  udito A lapide ( ile— 
vame el juycio al afte n io con notable latisfaccron mia el pefo 
de efie folidifsimo Expofiror : y por d fo  m e'Cdntento'xon ale- .
-gàrlc Tolo ) explicando à la le tra 1 el primefdfigdr de el ^Apofiol;
„vtdét grati am úudíentihus, dizeaísi: L a: tercera1 inteligencia, y 
vj,aunla mas genuina de e fias palabras èsefiafi Quiere el Apòf*
„  rol fea nuefiro= eftylo* tal , que no foio' edifique y fino que 

también deley te con gracia ; de m o dOj qüe 'debemos hablar 
aberrilo fa mente con ai:gun faynete, y grácefo > para que afsi 
„mejor,y con mas fnavidadíe embeba-íá*dodríhaen las-almas

¿i dfi



Idem in C o-
hf.

de Ies qué oyéñ: fierñd fiynpVidñs \ vult ,fiem m m  mftrum rM  
' M ^ b ^ u a t O n  efe u le » , i»  *¥«»  i/« ¡ #  g rrie fm  , -vt cum
jfitf. watudl 3 & vemfieprsfemw naquejuavms, & mhus in áni

mos audkntmm iv-fiuáU _  ̂ ^
Y explayando mas eíla inteligencia en el fegundo lugar 

Citado s adCoíof. Serme vefíer fimperin gratia [ale fit cordms,m~ 
,z e :  La tercera, y  adequada inteligencia de las palabras de-1 

”  ^pofioi 3 es c f t aSea  vueftro fcftylo fazo nado con L 1 en gra- 
l, c ía ; efio es , con gracia , que le haga graciofo , y concille 
„ la  gracia, y favor de los oyentes; de modo , que pueda de- 
”  zirfe de é l , cílár fazonado con fal. T ertñ , adaquate ; m 
fr a ilé ; id eft, enm gratín : vt fcilicet fit grado fus firmo ve f íe n  ha 

tamn vt f i  fale cmditus. Como fi mas claramente dixefife (pro- 
'„Íí°fié el grave Expóiitor) Afsí cemo el dulce manjar es al 
„paladar guftofo , fi tiene la debida fazon, fin tocar eo cx- 
„ce ífo ; puefto que tanto defagrada el manjar muy Talado eo- 
„m o elmfulfo: afsi vueftro modo de de2Ír fea fuave, gufto- 
„ ( o *  y grato; no mordicante, y andero; porque el de eíia 
„  condkíon ahuyentará de vofotros á los que os oyen; efpe- 
„ .cálmente fi fueífen Gentiles. Pero ni tampoco ha de tocar 
„ los exrrcmosde infilfi , /  dsjjoluto; fino que debe quedar en 
„ el medio concia fal de la modeftla, de la gravedad, y de 
„ la  diícrccion; de forma , que ía fa l, fin llegar á tmaneria^ 
„ h a d e  opoaerfeá lo infipido , fegun dlxe fobre el cap, 4. del 
Apoftol á los dé Efefo. fiiia fi dicat: Sicut cibus dulcís gratas efi± 
f i  tomen fit fale-conditUs; nam alioqui ficutprafalfks, fie, f i  infiel* 
fus cibus á fplicets.it a firmo vefier fiarais fit , iucundus , y gratas* 
non prafalfus-j.fi aujhrks ; kic enm altos, máxime ■ Gentiles, d va* 
bis- áruerteret: át'neque fit infifis , f i  dijfilutusi fie Jale modefiia s f i  
gravitatisfi difieretionis condiatur, vt fal cpponatur putri, f i  fiurrilh 
vt dixiad Ephefi 4.

Sea por virimo llave, y fello de o ro , que cierre, y au
torice nueftra fcatenda > la lengua de la Palabra Divina Enr 
carnada , Nueftro Señor jeíii Chrifto; puefto que de aquellos 
duldfslmos labios ¿ eti que fie derramo la gracia , para enfinar ■ la 
verdad*fi\zc Sao; Lucas expresamente : Jfye todos gufiaban de 

luc.4.«.2z. fin- dezir , admirando]e en las palabras, llenas de grada , que de fu  
boca -[alian. Et omms teftimonium illi dabant, ¿r mirabantar in ver* 
lis grado, 9 qu a procedebant de ore e'rns: lugar, qué á nueftropro- 

oímU e««;. pofito-.explica Qprnelio afsi: La aprobación, y teftimonio,quc 
x,«f, «Abane hx- todos-daban á JESUS , quando les hablaba, no era de fer fu Ma- 

géftad el Mefias ; fino de que fu modo de hablar era bueno* 
bermejo 5 p graciofo, Tefimomum illi dabant; quod lene, pule breque,* 
ér gradóse dicereti non autemquod ipfe ejfet Mefias, Y dize San 
Lucas ( profiguc elExpofitor) que eran de gracia fus palabras; 
Lo primero; porque eran gradólas, bellas, fuaves , y gufto. 
famcílte apacibles; Verba gradee. Vfimb ; vocat verba gratioja, ve^

m f i t f i



Mftarfkuvifi '■¿fotéitúfiii- '£&  íeg fihdó  :■ po rqúéiéñaííá iJ; d k n á i .  d e  
g ra c ia ^ : y efpíritir^ Sec’undb : Verba gratia , & /fppii*s plena ', L o  
te rcero  : p o r  la e ficac ia , q u e  llevaban  em beb ida ¿ p a ra  moverá 
y  perfuad lr. Tertib • Sacatín ad rhoviñdam i ©* perfudder.dum. L o  
q u a r to : P o rque  e ílában  llenas de S ab iduría¿ y E L O Q U B N C IA ; 
de  m o d o  ■, q u e  convencían  á  los oyen tés. ¿¿furto : Plena Sd- 
pientia, ELOJ^fENTlA; it'a v t■ 'Mditores convineetca, Y  es lá ra ¿  
z o n d e  to d o  ío  d icho  ( concluye el tnifm ó C o rn e lio ) porque U- 
liaba Ghrifto con úna lengua masque humana: o , por mejor áezir, 
Angélica,, como -Angel: y fobre todo, con vna lengua Divina , corría 
Hombre Dios» H a lla  aquí Cornelio» Loqttebatur enim Chriflus Iwgua 
plufquam humana ;imo Angélica > qúa/tAngelus íáaipotitts. Divina,qadfi 
hora» Deusi - ; „ : v " ' 1

¡ C ori tan  fobéranós exe rap tos ir- y p odero fas razones:, ;yá, 
n o  tem o que  fe m e cenfure el ex ceíT o ffiao  el defeé to  del'¡or
n a to  eo ád ig n ó  lala íT um pto  de e íla  C h ro n ica ; 'M as á  tan  ju íli- 
ficada confura fto:*engo q u é  ré fp o ñ d e r , fino  coñíefiar con in 
genu idad  ,  h ize ío q ü e p iíd é  ¿ p o r  darle  la m ayor decencia  ,q u e  
c u p o  en mi caudal r y  p ues á  n ad ie  le  im p u tan  a  c u lp a  lo  ám - 
pofsih íe  j creo  ferá adm itida de la p iedad  mi d ife u lp a : no fo to  
en e l l e ,  fino en o tro s  infinitos- dé (ac ie rto s , que  llevará  la  O bra;
E ftár en lo c o n tra r ió , feria  vanifsim a p rcfu rapcioh  en m i ; p u es 
aun  ei hom bre m uy la b io , p o r  aquella  p á rtc  . q u e  es hom bre¿ 
tiene  lo  b a ilan te  r parádeslizarfc  en m iid efcu y d o s¿  y  d a r  en  al
guno . d é  los tro p iezo s  ,  en q u e fn e le c a e r  el en t e n d hn  i em oídor> 
m ido;, fin noticia de la vo luntad ; Siem pre.fe.ha rep u ta d o  p o r  de» 
farino in troducir en é l m undo vñ H om ero  fin d o rm ir : :y c o n ; ra 
zón;; pues cífo  fuera-trabucar las cond ic iones d é  las . cofas ¿ p a f-  
fando a ' la cria tura  ( e n , quien  e s  lían  ■ natu raL el 1 d e feé to  ,  com o 
el f a e n o ) el a trib u to  d e l C r i a d o r r  cu y a  v ig ilia  en  i el o b ra r  e s  
e te rn a  p o rq u e  ni d u e rm e , ni dorm ita  i p u ed e í t o d o : lo  ¡qué 
qu iere  ; haze to d o  lo q u e  d iz e ; y  lo  dize to d o  com o convie
n e . N o  afsi los hom bres , no  á fs i , p o r  m as c a b a le s : q u e  feafi; 
p u es  com o p rev ino  Q u in tilia n o : Nec legenthperfuafum fii, omnikí g*httn. i»jUn 
qtta orones Anchores, úixerint., vilque ejfe perfeéla. : -nam , ¿rfabant o^w X so.c.i. 
aliquando , & oneri cedunt, indulgent ingeniorum fnerum voluptaúi 
me femper intendunt animúm, fer nonnunquam fatrganiüñ cum Cicerom 
dormitare Interim üemojlhenes; Horatio etiani- Homéms ipfe videatur, 
Summrsmmfuni: Imnnetiameuaf -.Y.• v \ .. • -X . ■■ \ &

C o n  éfta“ conféfsion ingenuá d e  mis y e rro sa c a b é  d e  p re 
venir los re p a ro s , ' q u ep arácre rp ri m as fub íláncia lés cerca  del 
e f ti lo : po rque  aunque  no  dexo . de ten e r á  J o s  o jo s  o tras  m il 
cofas ;■ que qu izá no tarán  los C r ític o s ; de ía L engua  (  y á  q u é  
fatisfaré fácilm ente fiem pre q u e  fe; juzgue o p o r tu n o ) p a rec ió  
convenien te  no  tom arlas en boca  ;• aporque n o  m e -com prehen - 
da aquelía lépera cenfura d e ^ C Íea ien tc1 A lex an d rin o ;:  Éi-que chmmt, ÁU'i, 
ocupa fu entendimiento en efearbar las ctimas ¿ ignora las cofas i, Éos

qúl



qui bxrsntd¡aiónjhtís:y^ V* j h z  cccüpatl, res tfifa 'fkgiuñf* Y  
yo  en tiendo  ,  q u e  no  ío io -las ig n o ra  , ü o o  q u é  le  rep u g riaT a- 
b e ria s  ; po rq u e   ̂qu ien  fe  q u e d a  en  la  c o r te z a ,  fin llegar á  la 
m edula ; quien fe d e tien e  en la  fu p erñ c ié :, fin p e n e tra r  el fo n 
d o -  quien  no to ca  la febftancia;* en tre ten ido  en  el a c c id e n te : al 
fin , q u ien  é fe a rb a ,  y n o p io íu n d a ,  ferá p o c o  m as q u e  efearaba-
x o , aun quando  llegue a f e r a lg o i

Y íic o r i  to d o  efto  n o  coüflgyieífe d e  la p íedad  del difsi- 
m ulo  d é lo s  y e rro s , que  ingenuam ente c o n ñ e iío : tam b ién  co n - 
fieífo con la m iíraa ingenuidad ,  fab ré  te n e r  paciencia ,  ayu
d ad o  dé la  gracia D iv ina ; la  quai m e b a ila  p a ra  p o d e r ló tc *  
d o  en qu ien  me conforta . L argo  es todavía  el cam ino q u e  m e 
r e f t a , y  p u ed o d ez ir  m e hallo  ém n e d io , y en lo  m as a lto  de í 
O c c e a n o ; p o rq u e d e  los cincofíglos, de e d a d ,  q u e  cuen ta  m i 
R e lig ió n , el IHuftrifsimp C o rn e jo  e íc riv ió lo s  d o s ,  y a lg o  d e l 
te rc e ro ;, c o n q u e  m e redan  los .tr.es5 es a  fo b e r , defde e l añ o  
dé m il q u a tro c ien to s , h a d a  e fd e  mil fetecientos y d iez  y nue
v e ,  en que nos hallam os. Q u a n d o e f tie n d o  la  v iñ a  p o t  e llos, 
es cierto , que roe d e fm a y o , v iendo  em peño  tan  defigual á  
m is fuerzas; y que vna vez  em pezado  ,»■ es p rec ifo  p a lia r ad e - 

ÍDf*libt4*irí jan te. C on  mas razón que  Q uintiliano. lo  d igo . Preve mfinitum 
ÍT*fatt ijtiki laborem prafpicio -y & i jifa cogitatime fufeepti muneris fatigor»; Sed

durandum \qura cepimut: & fivmbusdeficiemur ,  animo tamen 
perfeverandum. C o n ñ d érem e  la p iedad  é n  e ñ e  c o n flic to ,  y  de
form ará lae e n fe ra  fe ceño  c o n tra  m i;  q u e ,  c ierto  ,  efloy  m as 
para  m over á.laftim as ¿ q u e  á  eno jos. C ré a n m e , q u e  en  m í 
gen io  fon iguales la ingenuidad , - y  la docilidad ;• y am bas fon  
g randes. D ig o  lo?que f ie h to f in *  rebozo. : . y a b ra z o  fácilm en
te  la corrección i de. l o : q u e  r lien to . C o rr ía n m e  con  ben ign i
d a d  los P ruden tes  j corrijanrae los E ruditos > corrijanm e los V ir- 
.tu o fo s ; corrijánme. hafta los Id io tas., li fueren  bien in ten c io 
nados ; que  en -mi docilidad hallará ^obediencia la co rrección  
,de  c o d o s : p e ro io s  necios re fá b id o s  ; los prefuroidos c o p e tu -  

, * dos-; lo s  ighorán tes con c re ñ a  ; p o r  ¡Dios i no  m e c o rr i ja n : p o r-
- q u fc .p a ra fe  ;corrección  d a d o  y -fe h a lla ré p a c ie n e ia  s y f i  a tin a ré  

con el difsimúlov ¡ P or fin : Si ea , qu<e. in his librls exponmtur 
chtr.iib.iÁtin- ( d ig o  con C ic e ró n ) tantopere eligenda fuer unt y quanto /indio elec- 
vent' ta./ftttt.i prefaBomeqne nos, , ñeque alias indttjirix noftra pcenitebiU

Sin autem temere aliquid alicuius praterij/fe ,aut non fatis eleranter 
fecuti- yidebimr^ydo&i akalrquo, faciíe ,&  libentsr jententiam com- 
muabimus. -Noñzemm parumcognojfe i fedin parum cognito ¡Imite&  
dm ftr/ever,aj]£ tmpe efi\ proptere4 quod aiterumeommuni hominttm 
dnfirtnitati âlterum fingklarivnmftuiufpie vitio e/i atirrírntum̂  M as 
.G hriftianam ente:, y con mas e legan te  fíncerídad San A in b ro - 

i Ú x ^ ¡ÍÍ‘U ^ ° ' ES0 ennn beneficio annumero,  fi qmu mea tegens, $ cripta, dicat 
mihi quo videatur moveri. frmnm  ,  quia ,  & in ijs , qua fás , fallí



fojfum multa enitn frfiteremi -.î rntltà qmluflûfii WiérjosqnL,. Pul- 
àrmr/i efi , f i  fien pofefi , cávete omrJà. ’Demde'fiquia wn-dêbeo mo~ 
ïsfiï ferre yfi  (  cum de Afofioïicu Vomnîcifque verbis pleriquè mul
tos qudfiîones fêtant ) etiam m tneïs fictiftis, reperiaxt dequo fiifpu- 
tandum putent. Pleriqué eûm fiuâio indulgent fino. S iendo  * ; com o 
fon ,  eftas p a lab ras  de  San, A m b ro fío , v a fo d c  la  m iel m as p a 
ra  í aunque d efpues d e  P ro lo g o  ta n  la rg o , ¿ n o s  dexañ  con  l à  
du lzura  e n  ios lab ios; V A L E ;' _



ARregkndome con toda puntualidad k 
loá Decretos Apoftolicos i eípecial- 

meate &1©8 deL Señor Papa Vrbóno VIH. á 
los déla Sagrada Congregación de Ritos>y á 
los de la Santa>y General Inquificion: pro tef- 
to,que,quando en elle Libro eícrivo los elo
gios de Santo, y  de "Beato, 6  refiero Virtudes, 
Milagros, Revelaciones,ó Martyrios dePer- 
fonas no canonizadas, ni beatificadas: no es 
mi animo prevenir la determinación de la 
Santa Romana Iglefia: ni quiero fe dé Acolas 
femejantes mas fe , que la que merece vna 
narración fundada en autoridad puramente 
humana,y falible: desando llenamente la ca
lificación , y juyeio de todas ellas cofas á la 
mifima Santa R omana Iglefia: á la qual,como 
á Soberano Oráculo de los aciertos, me rin
do,cautivo , y fometo en tod o , y  por todo, 
defeando vivir, y morir debaxo de fu correc
ción,y obediencia. Aísi lo ratifico, y buelvo 
a proteflar en clic Real Convento de Nuef- 
tra Señora deEfperan9a, extramuros de la 
Villa de Ocaña, Recolección de la Obfer- 
vancia de N .P . S. Franciíco, en 9. de Fe
brero de 1719.
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CHRONICA SERAPHICA«

VIDA P O R T E N T O S A
DEL ESCLARECIDO VARON DE DIOS,

Y GRAN DEFENSOR DE LA FE ,

S JU A N  DE CAPISTRANQ
C A P I T V L O  PRIMERO.

eftnr.ef iCaps-
w 0 ßr.-itiare

fjjß p  li&cßanBita* 
:0¡ÍPi'ie ¡c-téíum, 
í£|»r, & tinta pro
ijX td t'fu  m íú(i7i.ba irfA - «^animar ttmqHt

fsíute eenferipßt^
f f¿ t ad pTtàican-
^ß iu !7',ad iter age-

^¿urr.jVii ad oran-
. ‘■■¿un ,  otium et

videat ft r

P A T R IA  , P A D R E S  , N A C IM IE N T O  , T  P R I M E R A  E Ù V C A C IO N  
de San Ju a n  de Cajjifirana .

WMfóP Juan dé Capiftra-
^ no, digno Affumpro

de mas alta pítima, 
que k  mia ; y tan 
ignorado de nüeílra 
Efpaña, como vene'- 

Jüpfsfiibiie. Sem- rado', y aplaudido de Naciones efíran- 
t||ej m h iñ e r e géras *. Es vno de aquellos Heroes, 
^ tU d o rd ¿f» i c?y°s hechos Eazañoíos tío fe dizen- 

abtrrdum ,■ vei bien, íino fe dizen con verdades tales, 
'm̂ aued lo rige e3m- que parezcan -hyperboles ; íiendo 

cierto j qne fas Proezas, y Virtudes, 
:§$apefioik^cgeiia fe levantan fobre toda la efphera de 
PSf Part,V„

k  admiración , y aun dedo creíble. 
Corroboróle el brazo ía virtud de 
lo alto , como a otro* Cherubin del 
Parayío, con la efpada de vn zeld, to
do llamas; y viílióle dobladas vefti- 
duras de Fortaleza, y Sábiduna ; con 
tan fup erior eípiriru de vna, y otra,' 
que aun repartido como el de Moy- 
fés entre muchos Varones, pudiera 
dexar á todos,, no folo Grandes, íino 
Máximos. Vn DoSfor , erad nada en sm-7 O
los Derechos , Civil, y Canónico í vn 
Prefidente de U g*an Vicaria del Rey no 

A de

dipfaBHS^if'ei 
Imperarorem ,, 
Reges pro Chrl 
tianttdris defe}, 
jiant obhgatu 
mtruiñ omn
quoKídáb martttin's
rxtende-s pgriit-id
n t  ddferihedumik 
incredtbilepro rfttf 
quemado nifi f ttP
pe rieri w¡rtttií'é
coforritttts fot, 
t  antis p otueftí nif
Sofijs
extra Udltam vU: -, 
tra fide eperatmd 
ijí^emmhe. Gú̂ íj 
berfiat. torrj. 
Orbís Seraphy 
va a. z. üb. 
cap.t. nunj.-ij:;



de Ñapóles í vii Theologe Dogmaticé , f  
Sapientfsmo , vil PJcritor pnblíío 3y  
xmivérfah vn Predicador Apffióíicü i vd 
Legado de Id Sarda Sede, con rhulrlpli- 
cadas Legadas tn varios Keynos, y 
Provincias de la Aíia, y de la Europa; 
Vil hfípvifidor (jenetalifsmo contra la 
Herética Pravedad en todas las par
res del Orbe Chrifiiano: vii electo Obif- 
po de Aquilia ,y de Theati ■ vn CopiffáñO  ̂
Generäl de la Santa Cruzada ; vn- Promo
tor y y  C ondú ¿Por General de las Arta as 
Catholicas contra los Turcos .en :as 
Guerras de la Hungría ; vn Prelado Ge
neral de la Oblervanciá de Ni P. S. Fran- 
cifcOí'vn ardiente , é invido Defenfor 
del Dulcífsimo Nombre de JESPS : Todo 
efto juntó es precifamente el difeño 
de la agigantada Eílatura de -San ]uan 
de Capilrrano ; ó (para hablar con 

ifat'grumttn̂op- propriédad ajuftadá) no es mas que 
APrut*¡, pu fobrenombré en abreviatura* Ha- 

I T  S T  liaron todos ellos tirulos en fus He-

Chronica de la Religión
cönfuk ah an las C onfitónos, le ocu- ?-r 
pabtó ios Tribunalesle felicitaban ““g ’ggfifi 
;Ós Parlamentos , y íé fiaron á fu con- 
duda ios Exercitós , y las Carripañ n.
Todo lo lapo manejar con ran Feliz ¿  ZubZÍZZZlZ 
aédréza,qué correípondieron fiempre reü^
los frutos¿ losdéfeos, yfálieton fus **™*vtreye*ñ. 
Virtudes avrdfameníc coronadas con ^ y tUtt ŷ t-

J -i - titas pr&dicxti^
los laureles dé fus Empréífas; En los r*my&m*saUm 
Concilios veremos campear fu Sabi- r*"7* ^
doria ; en ;os -I dnñdór.ids fu Penden- Deí 
cia ; en los Párhraentds, fu POlirreareñ y- q:i ̂  v%¡ Pe_ 
los Tribunales fu judien; en las Cam ■ -<l
pañas, fu Fortaleza ; y en todas partes’ T1 Wíwí 
el ardiente ze:0 , con que ie entro f.c 
innumerables vezes por las puertas d4 ̂  h^u: 
de lá muerte en de-fénfa , y honor-dé' pj-es cí*j

la Religión ChrlíHandí Dieron crecí- ’ ?

¿tftcs>Jraswitqftef7? r  ti n t. t i *  ijgttcom! aiL». conque fe llevo de todo vn-Mundo
|!t*iras»Rsf& %ui apíaufos, y eítimaciones. Atendieron-̂  
||ííí» freqtuiibus, je j corao á Oráculo, y vcñeraronle
8^ ^ ^ *  como a Santo i enrre los Reyes, el de 
fprartitn , ií prope Ñapóles , el de Aragón, el de Ingla- 
0jm,us,stem fuir. f erra 3 el de Bohemia , el dé Polonia,y
î voloncio IsĈ jou i i * * y—» p «n
jgi^baUlufttw el df  Hangru: entre los C e t a s , Fe- 
j|| Auimi popuii de rico TIL Emperador de Alemania; 

i^nne & entré los Ponufíces, Martirio V. £u-
!Í$ ? T ,P S 2  8«-¡o IV. Nicolao V. y Calixto III.

afirmax> Halla la Omnipotencia Divina andu- 
k0btisfi!snt:epT̂ Vo taíJ empeñada en magnificar a efi- 
jfSlSfiiPZZ Kt» Siervo fiel. y prudente; que en 
filare Aptfiafaum prodigios, y milagros (fegun Autores 
Jfe/?*“ ín hidkr graves cónteíían) apenas fe ie conoce 
I fV -—  »»- defpues de los Apodóles.
:||,W¿(>WíM eji. La grandeza, y frequencía de fus por- 

aPrt‘° ***■ rentosmancomunada con las rele- 
| | S ” Í ¡Í& ^  vfnfés prendas de virrod, y fabiduríá, 

k>n*e[un? me dieron aliento a la fama , para que hi- 
Ŝtores. aleo zleíle reíbnar fu nombre en todos los 

pVJ’ conínés déla tierra. Movidos dt ran- 
'q||binc.Tuu;i*, Ea voz , Ic llamaban lô  Concilios, le

*0 *-'“ —.... pltrgfqitt fianiiaü
da materia á fus glorias (comoá las âaui-. in-er« 
de la luz la oooficlon rebelde de las ■nlraC!fll>‘ 
tinieblas; én U Itálta, el protervo dét- „ 
caro de los Hcreges Fratricelos : én yEncas Sísv.hí- 
Mo abi.i, v enBoaepaia, lá infdlencía 3oherIU 
délos Hufdras , Adamitis,y jacóbl- TZ':1 f^t ca
limos : Eíi Ñapóles, Alemania, y Po- f*™*, é 
loni.ijla pérfida iriiaíndád dé los ]u- s-iai;gdor->- j-.

r  r . _ 1 . nes (Ums temso-
diói viuranos: en Pannoma, el Qrga- 
lio fobetvio de los Turcos con la fcii-'wáxiwo «ífé«; 
cidad de fus Armas : e’h h Europa, la p y':i 
conítcrnadon ,y turbulencias dé cáfi 3Ur.«u'cxZj¡iZ. 
todos los Principes Citho'ioos : en íoCnf^i^r 
nueííra Seraphica Religión, las rao - dsi:íis ' Tr;:^ 
lefias , y o di ofas diferencias entre dTscripríSS 
Conventuales, y Obfervances: y ía Qrd-nmxloan- 
vniverfal corruptela de las codum- nzs\ 
bres, en cafi todos los Pueblos ,- Ciu- ^ Z T ’C I  
dadtís, y Reglones de la Chrifiiandad. SliTTitt Te* 
Pongamos, pues, a eñe grande Heme A* *?»■«**«*-. 
por íoiido, y primer fundamento de 
toda nueftra Obra ; puedo que ( como' 
del otro Venerable Juan Egypcio de- T t A; 
zia San Geronyino) la grandeza de fus fi!¿T7̂ iJyZ 
evemplos es fobvadamenre poderó.- é- ds¿> 
fa, para que las almas dedicadas a la “f“ríi wr̂ ‘ 
piedad, y confagradas á Dios, fe íé- *¿ZTZ*Z 
vanten aja eminencia de las virtudes, fecuSnii v¡fl:ps 
y figán' orefurofas las huellas de la C07¥Uñ'-*• Hiero-
E vM jc& a.pafccdon . _ g P T Z f

DtO .SI - VTT-



'Seneca de 
^mfìcjìb» 
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Did Patria , y hombre á efite Va- tíña , Luzero del rriéjór $<5l : aviendó

fido muy juño rio diférendaííé el 
nom bre á los quéfalíeron tan fieme- 
jan te.s en d  Efpinru de v ida, ó en la 
vida del Efpirirm

Amanecieron anticipadamente 
en d  entendimiento de Capíftrana 
las luzes de ía razón , qué de ordinario 
viven ofufcadas entre laspueri Edades 
de la edad prim era: y le  reconoció 
defde lúe go , qué le avia Cabido eri 
fuertebuén alitia , por ía genial p ro 
penden , que le llevaba á la pra&ica- 
de las virtudes. Efta buena indolé 
mancomunada con fu agraciada he r- 
m oíiira, era para fus Padres vn pode- 
rofo imán , que les robaba dulcemen
te los corazones. No logró mucho 
tiem po Capiftrano el regalo de eftaá 
caricias fin el adbar del do lo r; p a r
que en fu niñez lé quitó el Cielo á ía  
Padre: y era admiración, por vna par
te , guftofa; y por otra coínpafsiva k  
igualdad , y juíziofa refignación, coní 
que toleró el Niño efta pena. En ella 
procuraba', como hijo fiel, fobre lo  
que pedían fus tiernos años, enjugar 
las lagrimas de la afligida Madre con 
cales confie jos,y perfiuafiories á la con
form idad} que fie dexó bien conocer 
la gracia del Efipíritu D iv ino , derra
mada en los labios del Innocente.Inf 
tabala con bien ponderadas razones, 
á q u e , libre ya de los lazos del Matrí- 
mom‘o,confiemífe fu libertad en con
tinencia vidual, y co-nfiagraífie todo fin 
coraron a lvnico , y verdadero Efipo- 
fo délas almas en las Aras de la pure
za. Tenia Dios N .S . Con interiores 
auxilios bien difpuefto el coraron de 
la Madre: con que hizíerori tan buen 
efeéto én él las inftancias del N iño , 
que entregada toda á exercidós de 
devoción, y piedad, fie confiervó hafta 
la muerte en el retiro de fu Viudez, 
dexando de si vn fuavifisimo olor de 
buena fiama.

ron protíígíOfio la VLla de Capiftra- 
no ; en él opulento Reynode Ñ apo- 
les , y de ía Provincia del Abruzo, Po- 
b ladonpequeña: tan deíconocída én 
otro tiempo por humilde, como exal
tada acra baílalos C id o se n  las vo- 
zes de la fama por fe’iz fiolar de nuef- 
tro eíclareddo Héroe. Tiene fu afi- 
fiento efta Villa á corta diftancla, y 
como á la fiombra de las generofias 
alas de la Ciudad de Aquila; noble dé- 
pofito del preciofio tefioro, qué guar
da en ei Cuerpo de S. Bernardino de 
Sena: como quequifio el C íe lo , no 
difíaífien mucho él O riente, y él Oca
fo de dos Soles, que con doctrina, 
v irtud , y ex empío avian de alumbrar 
al mundo en fücefsion hermofa de 
luzes.

El Padre dé riuéftró Santo fue vñ 
iluftrcCavaliero, llamado Her;de Na
ción A lem án, y de profefsíón Solda
do ; que con Ludo vico Duque de An- 
joupafisó a lta b a , comandando no pe
quen a porción délas T ro p as, como 
v n a  de los Cabos de mas conocido 
v a lo r, experiencia, y lealtad, que tu-» 
vo cí Duque en la Guerra contra Car
los Rey de Sicilia. Por efta ocafiort 
casó en aquel País con vna honefta 
Doncella de mediana calidad ; pero 
defijperior virtud:cuyo nombre ca
lían los Hiftoriadores, no sé fi por 
deíéuido , ó por aquél dictamen de 
Seneca; que la gloría de los hijos es el 
nombre mas propio dé los Padres*

D e eftos , pues, filió áfct luz co
mún el Glorionfsimo Capiftrano, fe- 
gun el mas ajuftado computo de N . 
íiuftre Anñaiífta, el año del Señor de 
1385. ciñendo el Anillo del Peleador 
Urbano VI. y la Corona del Imperio 
dé Occidente Wenceslao. En la Sa
grada Regeneración del Baptifimo le 
pulieron por nombre J uari, á caufa de 
aver nacido en el feftivodia, que la 
Santa 1 gleba tiene confiagrado al Bap-

' Parte V.
Pagaba la  piadofa Matrona los

A i ten-

i



tSferótiica de la Religicii
íecdíios confé¡os d e  Gapiß rano con 
bu eso i- ese mpl os,, y faiteas in ñaucck>- 
r?cs , que le iovaban de la maso a ia 
altura de la perfección por efca&ino 
real de la pra&ica de las virtudes, 
üyudabanie recíprocamente , para 
caminar á Dios , la Madre * y el Hijo: 
efie obedeciendo puntual a  las inf- 
íruedenes, y mandatos -de írf Madre: 
y c id  eíiknalandofe para 'eifbien 'con 
el rendimiento 3 ypuntuai obediencia 
de ía Hijo. N o ay duda, que - fí todos 
ios hijos hallaífer) en fas Padres bue
nos exemplos, y dodrina fana ,  con 
que enderezar a.los empleos, de .ia 
gracia, ías torcidas inclinaciones de is 
naturaleza en los primeros años ■; no 
lloráramos raucas buenas índoles- -per
didas , y Henas.de maleza-por faltade 
aiirivo. No adoleció j pues , de elle 
achaque ia éducacionde Capidrano; 
antes bien , .como ia-dodlídad del N i
ño era tanrá , y íu ccracon, qaai blan
da cera , fácil á impteísionarfe de la 
herrcofa imagen de ía virtud ; logro la 
piadoía Madre el cultivo ,y ja  labor 
de ib enfeñanca, no fok> coa fruto, f -  
íio conzdm  írad on

c a p i t u l o  i l

A  LOS SEIS AnOS VE SF  E D A D , 
apeda Capißrarto huérfano de Madre : y 

&myarado de fu s Barienfes, da prinó- 
pío a tos Eludios con admira

bles progr ejfoss

T d L  Amor Divino, como foberancr 
J C  Art ifeedefa perfección, fu ele 
coísencar muy de antemano a labrar 
en, el-taller de iamorEificacioQ-aque
llos díthefos efpintusy qberféne def- 
de-: abeterno elegidos para perfectas- 
ideasde'.'Vnaberoyca íaorfdadv Era de 
cite unía ero Caprñra’aO'., ,y fue precia 
&G que-, paeito en'trabajos deíde íLt 
niñez, exp Crimea, taffe los.gbipes de' 
Id-laooridaliabaís’ ya-ab vir cuela Ma

dre ( .aun en iá Prímaverá de fu edad) 
¿cu los copio ios ,  y bien fazonados 
frutos de vea ejem plar v irtud; y dis
poniendo ei Soberano Labrador, que 
no eiiuviéíTen expiieños mas tiem po 
alas contingencias de! temporal r íos 
áííegcrb en la vida , y felicidad eterna, 
como fe cree píadofamenre, por m e
dio de vna muertepreciofa. Con e-fro 
vino a quedar el-Ñ iño huérfano de 
Padre-, y Madre, erda. tierna edad de 
feis* años. Fue muy íeoíible para fa 
caraca n -cfie golpe fporque como las 
Juz.es, que iiíuñ tahas fu entendimien
to , eran fohre h  remara de ía edad, 
ccnocia rfeípejadamence y q u é  en la 
muer rede  ib amada, y virtuoía Madre 
■ialrabajno íolo á íb puericia el abrigo* 
lino también áfa-yirrurf efexemplor 

Con la fnerya de efta p ena , q u e  
éícriviafu cpracon-con innocentes la
grim asen iaíereniáad ap'acibl.e-de fu 
joítr.o ,fe  convertía,ai Señpr, bnfesn- 
dole en lo ffiasfnrfmo.de íb AlmaeHa- 
zia;e cargo con wi in&into todo d d  
Cielo,que por haíhríe yddeíaoipara- 
,do de Padre , y -Madre , tenía derecho 
muy particular al amparo, y abrigo de 
fu protección. Dióíe.la miferícordia 
de ía, Mageítad por obligada de Jos 
innocentes C íplres del Niño; y. movió 
d  cota Con de vno de fus Parientes, 
para.-que prendado aun -mas de fu 
herm ofbra, y docilidad, que del vta-r 
cu lo-de la íbngrO , le rrcibieífé en ; fu 
rutela-Llevóle á fu cafa, dohde-ie po r
taba Capíftrano ras dócil á ías direc
ciones de íb Deudo, tan rendido a  fas 
m andatos, tan afable con los domefa 
ticos, tan inclinadoá ejercicios áevoc 
tos * que muy en breve le mereció-Jos 
cariños de Padre, y que le dielíe en fu  
coracon el lugar de Hijo.

■ jHrfíbfc eñe píadofo Cavaíleró- 
bies iníiruido en los rudimentos de k  
Fe, y1 de las primerasd■erras,que- debió; 
al-cuy-dado de fus Cbnítlanos Padres* 
con que trato' de aplicarle Cm diiaeion'

. a l



à iefiadlo delaGrairlrnàncà,y Reto
rica* Hizofe en Neve tiempo tan ca
paz en vn2 , f  otra , que era emoláis 
de fes Cofiálfeipuios,y gloriola admi
ración de fus Maeftros. C or las bien 
fandadas eíperanca-s de finio , que 
prometían tan tempranas , y iñaravi- 
Bofks primicias de ingenio , refolvió 
fa desdo conducirle à la celebre XJni- 
verfidadde PerOla , para que fe apli
care à mayores efiudios.

Apenas en irò en las Tiendas, 
quando comcncò à MeVarfe las- aren- 
dones de rodos, afsi por las ventajó
las medrasen las-Lerras , como por la 
aplicación á virtoofos exerdcics. 
•Hüia  ̂como de peítílente contagiosas 
compañías- y Gonverfadones de oíros 
JovenesEftifeizñtés jen coyas faeitas 
coftumbres, y IManas vanidades, mas 
encUexitran fomentes los vicios, que 
esemplo las virtudes; No frequenta- 
ba fino los Templos, y las Eícueiasrea 
citas atendía á fes'Madfrox como a 
Oráculos : en aquellos, oia à Dios co
mo à Maeftro ; y como bufeaba la fa- 
biduria por el camino real de ia vir
tud , y del remorfanró , ella rnifma le 
íalió al encuentro, dexandofe roda en 
fu poííefslon. No fe puede negar (aun 
dífcu-:riendo à lo natural ) que para 
aprovechar mucho en ia ocupación 
del eftüdio, fon Importantífsimas dif- 
pc liciones los empleos de ia virtud. 
La razón de tan experimentada ver- 
dad, es : lo vno ; porque dittando la 
mìfma virtud, no defperdídar el tiem
po en vanas, y inútiles dkerfiones ¿ fe 
dan - cura pl-ídai-nente todas las horas 
debidas ai empleo de los libros : ío 
otro i (y  aun es fe- mas principal ) que 
hailaRdofek razón limpia ,y  defpe- 
Jada de los tenebroíos humos -, que 
cn la juventud tíñele levantar el de
pravado' ardor de la concupilcencia: 
fe perciben fin embarazo las eipe- 
cies qd e&aüio ,  y fe imprefsionan' 
mas fácil, y permanentemente en la

Parte V.

tabla nerraofa de el entendimiento* 
Sobré- eüas difpoficioaés fantas, 

que haziaa à  CapiTírsno para el eífe- 
dlo, aplicado, y no divertido; fe'halla- 
bancnèltodas las o reodas, coa que 
íueic enriquezer la-Naruralexa a aque
llos grandes V arones, que llegan à la 
altura de vna eminente íabiduna. Sn 
enrendimien t o era clariísimo, profun
do , y penetrativo : fu memoria a ira- 
prcisionarle ,  fací] ; a  confer var las h a - 
prefsiones, teoaciítíma: fu ingenio vi
vo ,  y ferii : fe diícuríb pronto, eficaz, 
y ardiente : fe juizio m aduro , -folido¿ 
repofado, y natai cimente Inclinado à 
feafeár-en todo lom as fundado, y ver
dadero. En ritos fondos tan pre.cio.fos 
de naturaleza echaba fus realces, y 
primores la grada ; íégaa el empleo 
de haz v ni vería! de la Igiefia ,  à  qoe le 
tenia d^ftíoado la -providencia Divi
na: por cuya razón es mas fací! creer, 
que ponderar los aplaufos, y crecidas 
e/Bmaciones, que en breve tiempo le 
gafaron fus Eftudios. En folos diez 
■años,que curso fas Eíaielas de Perofe, 
fe ¿izo raa dueño de todas k s  Phiio- 
íbphias, y de ambos Derechos Civil,y 
C anonico , que no rebufaban conful- 
ta ríe , como à O ráculo, aun los Maefe 
tros mas eruditos ,  y eminentes de 
aquel tiempo. A efta cania ,  quando 
tenia funciones publicas literarias,' 
eran en las Aulas nemerofos los con-“ 
cu rios, con ei güito de admirar en va  
joven aquella vnloo de prendas, tan  
rara como el Pheaix ; pocas vezes vi£- 
ta .y  fiem preadm irab leco rta  edad* 
mode fría grande, y coníumada íabi- 
d uria. Era eíta jufiifsima acreedora a! 
Grado de Dod-or e-n ambo s Derechos; 
y le tuvo finalmente con todos los vo
tos del a Univerfidad ,■ que laureò las 
fienesde Capiftrano, gozofade vèr 
yà en e i numero de fes D o lo re s  v a  
Hijo, à quien avia criado à fes pechos,- 
y que añadía tanto lu fre  ,-y efplendor 
a-fes. Efcuelas;

Á  y CÀ*
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C A P I T V L O  IIL

VA P R I N C I P I O  SAN J V A N D E  
Capijtrano al empleo de la Abogacía con 
exempldr equidad t f  ChAfilano definieres} 

bajía merecer la gracia , y  jingui&r 
ejlim ación de Ladislao Sej 

de Sicilia*

AQueíla oculta ,y  taberana pro
videncia ,  coa que Dios N. S. 

fuave, y fuertemente va conduciendo, 
y proporcionando los medios á la efi
caz; confécucíon de fus fines: movía 
en lo interior á Capiíírano ,  para que 
empleaííe en lo praótíco de la Abo
gacía el grande caudal de noticias, 
con que fe hallaba enriquecido! como 
que quifo Dios enfáyarle en el figjo el 
Oficio de Juez, integerrím o, que. defr 
pues con tan heroycas hazañas de ze
ta , ju ílld a , y fortaleza avia de exerci- 
tar en el Eftado Religlofc. Retirado 
ya de las Efcuelas, abrió fu Eíludio en 
Perofa í donde los repetidos aciertos, 
y juftificados procederes en la deíen- 
fa de lascaufas, que tomaba á fu cuy- 
dado , le hizieron tan Dueño de las 
voluntades de losPerusinos, (que fin 
que fueffeñ embarazo fus pocos años, 
que apenas paliaban de veinte) elG o- 
vernador de la Ciudad le propufo , y 
pidió aí Senado por A feitar: propo- 
íiexon ,  en que todos convinieron, con 
dictamen cierto de que faldría reda la 
juftícía „ nivelada por el juizio,  defin- 
terés, y fablduria de Capiíírano. N o 
íes falló falida la efperanga, como fe 
ve en el cafo íkuiente¡rO1

A brigaba™  mortal odio en el 
pecho-vnhombre délos mas nobles, 
y poderofos de Perofa contra otro 
Ciudadano ,  que por cierto delito 
que íe imputaban ,  efiaba en prííio- 
nes i y fe vela ante Capiíírano fu 
cania. Como el odio es país tan tan 
ciega , que á fin de verfe fatisfe-

cha ,- atropella todos .tas naturales, 
ChriíHános , y políticos . reípeclosí 
le pareció buena ocafion eíla al Emu
lo dei prefo , para vengaríedeei por 
medio del A feitar ry  arrebatado del 
fuego de fu- furor, y ciego con iosrhu- 
mos de fu venga n c a f e  fue á i a pye- 
fen ciade Capifrrano , á  quien propu
fo fu depravado ínrento.- Díxole ,qae  
fi condeícendia pronto ¿  la venganza 
del agravio, con d en ando-á muerte el 
prefo , tenía prevenida vna grneífa 
cantidad de oro , con q.ue mofirarfe 
agradecidopero  que fi,>defatento a 
fu autoridad, le dexaba deíáyrado ,.íe 
quitaría ia vida. Efcandeciófe-el San
to á tan m lqua, como defearada pro- 
pueíla; y agitado i v a  mas deí zelo de 
ia juílicia,  que deí „.agravio á fu pun
d o n o r, intrépidamente le refpondió, 
„  diztendo: Puesaomo teneis oífadia, 
„  para perder con tan iniqua precen-r 
„  fion á Dios el temor ,y  á m i perfo- 
„  na el reípeto ? Por ventura en algu?- 
„  na ocafion vifieis afeada i a limpieza 
, s de mis manos con ¡a torpe mancha 
„  de la codicia ? O penfais que techo 
„ ta n  pocoá  Dios :,que por huir la 
„m uerte deí cuerpo... he de poner a 
„  ríefgo la vida de mi Altna?Pues def. 
„engañaos, que la vara de mí jufli- 
,, da  (,-nife* ha de doblar con el dorado 
„ p e ta d o  tus prom esas, ni fe ha de 
„ to rc e r  con el vioíenro hierro de tus 
„  amenazas. La caufa defíe prefo he 
„  de ver con toda exaedomy fí tuvíef- 
„  fe a fu favor la j n ítid a , le reítimtre 
,, muy en b reve , i  pefar de tus in.juf- 
„  tos intentos, á la libertad de fu cafa. 
Con refpueíta tan  llena de valor ,  y 
chriíliana fortaleza falta el hombre de 
la pretenda de Capiíírano avergon
zado ,, y confuta >■ llevando ya dados 
los primeros paitas para  el arrepenti
miento en fumifraa confufion, y ver
güenza. Fu efe , y  Capiílrano como 
fiel Abogado fin permitir dilaciones, 
examinó con puntual diligencia la

cau-
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cania; y hallando-ai prefo fin el deli
ro que íe le im putaba, no folb no le 
fentendó á muerte como él emulo 
pretendía,- finó que le declaró inno
cente-¿y íe pufo en entera libertad.

Entretanto el enemigo del prefo,- 
aviendo reconocido' i o enorme de fu 
delito ¿ íe h#R dóáía prefenciá de C a- 
pídrario reb añ ad o  en lagrimas, le pe
dia perdón del excedo, á que le arraí- 
tro la fero¿ p’afsíon dei odio.' Era Ca- 
píftrano de comp'afsivO, y magnáni
mo c o r a c o n y  no tuvo dificultad en 
perdonara-qoiericontríto, yhumília- 
do íoiicitaba fu gracia.' Pero no con
tento ei Cavallero con efta fatisfac- 

hduíí c>4':- croo particular y íb-£uzo publico p íe- 
tw....nnis g0riero de ia equidad y chriftiana- 

Mortal eza del Sier vo de Dios ;a-qá ien, 
sm wpiti ni el: oro contralló los fueros de ía 

Obligación, ni las amenazas apartaron* 
nw*¥*i* del camino de la: rectitud ; haziendofeTfiiiZr' a íXCCc \

/V defenfor de las leyes para fu obferv-an- 
iiW > ó- cía; y  dechado de jados j uezes, para* 

quecna dé ia fentencia el interés,- ni la-
Den: i6.v. Codída.* ■ !i
iS.& 19. , C o n efta , y otras juft ideaciones*

de fus procederes' crecieron tanto las- 
vozesde la fama,que llegaron a oidos 
de Ladislao Rey -de "Sicilia.- Qbifoefte 
tecaneon la experiencia lo que -pre
gonaban los aplauíbs: y d ió o rd en p a - 
ra que rraxeíTen-a Capift ranor íin diia-* 
cion' a fu Corte.- Comentó* el Rey ib 
tratarle de cerca; y aviendo fondado 
con bien ponderada -reflexión; 1 lopro- 
fundo’de fu juizio, lo foüdode fu vir
tud , y io eminente de fu fabiduria; 
confirió1 con él los negocios- m asgra- 
ves de -fu Corona : quedando final
mente convencido , á que aun no lle
gaban á la altara de fus prendas las 
c-fcddas vozes de fu fama. En efta- 
eoníideracion le honró1 con . la digni
dad de Governador y y  Preíidente. de 
la gran Vicaria de Ñapóles í: empleo 
en aquellos tiempos de primer Minif- 
tro. Aceptó el Santo la Dignidad, y1 el

favor con Íerenídad de animo ; dan
do á  entender q u e /e ra  fu coraron 
vn Mar. igualmente dilatado, y conte
nido; que ni con el pefo dei cargo ib 
angu (liaba, ni con el viento del favor 
fe enfobervecíav

C A P I T U L O  IV.

GOBIERNA SAN fFAN: DE - CAPIS-’ 
ir  ¿me con fíngjtilar ■ acierto \ los Eftádod de 

Ñapóles: y oponefe- oofr ChriftiadkH  
■ -fortaleza a dna 'i tfjkfá-refd^ '7:1 > ■:

. ■: . Irnion dd'Key'i i : ;nc 4̂
" . ‘ '• V . ‘; J **.] > '■ f- ¡. Vib “j

T ^ U e f to y a  Sarr:]uan de Capiftrahó 
■ 1 en Ja eminencia deTu-*GtíVÍet¿-
no  y f e  Razia rodó  ojosg para reducida 
práctica con felicidad aquellas Maxi* 
mas poiiticasyychrifliarías qiíéái tria- 
duro juizio avia Lacado dé la - efpéca- 
ládon.dc los libros , y tenía guardadas 
én:el fiel archivo:dé la prodeadas Sa- 
biá muy bien , que de intenciones tor
cidas, jamás falieroñ operaciones rec
tas; p o r  eftoy fuprim er a d  iligencía.fue 
enderezar azia Dios la intención j con
fiando érf fu mifericordia qué lleván
dole:.en todo por Norte;, no fe perde
ría env navega don tan peügrofa. $0* 
br ee f t a  firme piedra de vna inten
ción! pura  fundaba fus aciertos y  
hallandafe defaradas las 'manos y afsí 
de la- aceptación d e  perfonas y como 
de la mira a  propias .conveniencias, 
obraba en todo con entera. libertad; ó 
favoreciendo innocentes,ó caftfgtndo 
Culpados. Al caftigo de eftos no pro
cedía , ligeramente ihafta hallarfe bien 
informado de la verdad de la culpa; 
porqué le tenían múv enfeñado las 
experiendas , qué dios Tribunales de 
los juezes no fuele llegar la verdad en 
ia-fcncilia deínudéz, con que ella na
ce ; fino veílida de los colores, que le 
da la pafsíon de quien la dize. Una 
mifma. verdad y que oida en vozes al
tas y fuena cu lpa; atendida en* otras

mas



$ \   ̂Oiibiíida cfe-la iU%foii
mas bazas-, y fén cillas ,  es innocencia*' 

Con efta Maxima a los ojos , pro- 
cedia , como prudenriísimo ju ez , con 
cautela grande en la audiencia , que 
daba al primer informe. Sufpendía en 
el el iuizio, hafta o ira  la otra parte? 
porque no fu cediera ( corno repeti
das vezes fe re  , y debiera . temerfe 
fiem pre)que hallandofe preocupado 
el animo con larímprefríon primera, 
no hallaííé defpnes entrada Ja verdad« 
Hafta encontrar comefta era fu jtfizlo 
muy detenidos y quanto fe detenía en 
pronunciar la fentenría, para juííid
earla , tanto era recio , é inflexible pa
ra  hazer cumplirla. Snavfzaba coa fin- 
guiar deftreza eftos rigores de jufri- 
tia fu  compaislon diferetacohfiól.an- 
dOíComduíyura de: palabras aquellos 
reos: mifcrables, a,quienes .no. podía 
efeufar de la pena fin per juizío d e : las 
leyes. Procuraba que fus obras-fikí- 
fea tales, que ellas mífmas didíemtef- 
timoiuo , de que fus íentencias:no Jas 
fulminaba la paísion* fino la ijjfticiaty 
que dos caírígos-miraban á, enmendar 
los delitos,  no a 1 vengarfe dé las.per- 
fonas.

En los tributos, que fe imponían 
a  los pueblos por las precífas v igen
cias de la guerra ; atendía mucho á 
que no fbeífen gravados mas d e  lo 
juño los pobres: que no hielen fentir 
tanto. eí pefio, que fe fes carga, como 
la defigualdad, con que fe Ies aplica. 
En ios Miniftros inferiores tenia en
frenados confu clemencia y y definte- 
rés la codicia, y el rigor í para que ni 
con eftc a tropelía fíen .a los defvali- 
dos í  ni con aquella vpaífaííen los tér
minos de ía equidad. Para- con los So
beranos y principalmente con eí 
Rey, camino fo prudencia p o r aque
lla fenda difieakofa , que fin declinar 
á  la irreverencia ,  ai a  la lífonja3 con
duce derechamente á h  veneración 
la verdad,.al deíengaño,y á la  jufticiac 
Con la,pradtíca de Máximas tan chrif;

tianás hizo Capíftrano feliciísimo fu 
Govierno: eonfigaiendo con el Prin-‘ 
cipe , e inferiores aquella vniverfaf 
aceptación á que anhelan muchos 3- y 
con liguen pocos, por íacoiitplicacion 
de humores defteropíados, con que 
hiele eftár afeéto eí cuerpo de vna 
Monarchia. Pero afsi como no fació 
a ver larga- navegación fin el fufto de 
vna,,a otra peligrofa tormenta: afs! 
quando con mas profperidad corría 
Capíftrano el dilatado golfo de fa 
govierno , le fobrevmo vna de-fecha 
borrajea, en que huviera perdido eí 
rumbo de la juftieia, á no eftár tan 
fixas en el. norte de la .Divina Ley las 
principales atenciones de fu cora
ron.

Sucedió, qtíe, a viendo cometido 
crimen Icefíse Maieftarís vn Conde de 
aquel Rey no, íofpecharon cómplice 
cambien va hijo fuyo. Formado^ y 
concluido el procedo con la exac
ción ,y  rigor , que pedia la materia, 
confió manífieftamente,, que folo el 
Padre era eí culpado: en cuya confia 
deradon quedo el Hijo purgado de 
los íadidos. Al Rey ( que herido en lo 
mas vivo de U Mageftad media Ía pe
na: para d  delito por el exceífo de fu 
íénrimiento ) paredócorto caftigo, el 
que fe eftendia foloá quitar vna vid* 
con iacabeca del Padre; y quería que 
también al Hi jo alcaofafté parte de la 
„  pena; Es muy para rezelar ( dezia) 
,, efté viciada la fangre en las venas, 
,r que la heredaron de vn corroitipi- 
3, do Origen jy  quando la pena que yo 
„quiero aplicara! mancebo,no fe* 
„caftigo de perfonal, y propio deli-* 
,3 toi íervirále de medicina,  que c o r-  
„  rija el vicio de fus venas. C o n  efte 
errado didtamen decretó, que á P a -  
dre*-yBijo feintímaííe lamiíma íen-- 
rendado muerte .-yqueexecutada cni 
el Padre á vifta del H ijo, pufieflen a 
efte defpues en libertad, previnién
dole , que el amago pallaría á execu-

clon y



.r ¿ietti /fi fieguradós-'paffòs fiel 'Radre. 
síOj N o qü iíb ',em peroL ad islao  po
ner eií execucion fa Decréto; fin' dar 
parre à ’ Capifirano í nò para tomar 
confejo, finó para vèr fi le Ufonjeaba 
el gofio ; aprobando fu ciega ; deter
minación; Oyóla con atenta reve
rencia ; y conno bri fa cor&con tenia Jua
gar la l e y , y voluntad de Dios.y pri
mero que la li fon) a , y giiftó de! Rey: 
no fe confundid ’para' hablar en pre
fenda de efie el j aitific ado' tefiimo- 
$£roài defia ̂ vérdad?: Sénor' f  le efixó 
„  con defpe jaddrefpetoJ'in tre^  ;Ma- 
, , gefiad ,.quemo penfiite la equidad 
„ d e  la jufticia, pague la innocencia 
¿/fa-pena ,cjue folo merece .la culpa. 
¿ ,D d  p roceda’ formado confia aú- 
„• tenticaoiente, * que el hijo de nin- 
d g ù n a  manera.' es complice :en ei 
;;, xi;Ì-m£n de fu Padre : pues por q uè 
« -ha.de ¡fer’panicípante en d :c  a Rigo 
5/quieri edéldefito  fehaíiainnocea- 
apre ?:Laofenfa =,que eí Conde fiabe- 
sVchoà V. R eafC orona, fe fàtifi&cé 
^adequadam ente. ;£Q n quitarle eri 
jjpubficoi cadahaifo la cabeya-.: Aña- 
iyditi fobré efie otto' caftigo-en eì 
èi hqo :,- yà raas ferìafaciar la violenta 
yi'pafsion del od io , que farìsfacer à 
¡¿■fiar M ageftad ofendida : y tal exceifo,
, /Señor fobie eftàr expréfÌamente 
¿^prohibido p o r la Ley Divina., nò 
?yfoio: no le dìfponen , pero nM eper- 
jemiten las leyes humanas, Eífa pre- 
i>«cifion: de medicina, y¿c.afiigo, que 
, ,  V. Magefiad haze en la p e n a , que 
¿V intenta execurar .xa effe-fin nocente, 
ivno.esmas que va a ío phifieria d e i a  
„  venganca y;difsimuiada;én él efpe- 
,i  d o ta  pretexto fie. con v en ienciap  o- 
j», litica. V.- Magéftád, puesfiefemba- 
>íi ace los .oxides! & fazpnfique: o fu fi 
«rcadáxon el bum ofiefíénti miento/ 
s/no alcanca fi y vèr fiefpejadamenté 

:fiermcáasfiqzes;íde.' í á ver da de 
^ ¡e v o q u e  ia fe n ten cía comopiado- 
t,v.fó-,„y mude fie;cbnfejo, ooip'ofa;bÍo>

i¿ que no toda mudanca es. liviandad; 
3> y pafíar defáe la ifiduíHciar édaide-; 
^•mencia , fiempréfierà chrÍRfáaa;,uy 
s/cuerda íabiduría*r;Por -ddmo^TSef 
>, ñor ( conduyó ¡d Santo ) f i í^ M a b  
,/géftad  nofifsiente fi mifiiífiamen, 
jy tenga entendido':, que defde; luego 
i> correità d  aré  è-xprèfsiòh fie mi-ferp- 
í/xirfiefcárgOiqn} fu condenóla * < mi 
^ob^igacionfieygquei ni porfiquanro 
>>tíeneel Cietofi y ìa  tEieiTam&nchfir 
&>ré ios x a a d o té s f ie m l Alma fi y f ie  
í /fa i  pundonor« cen ia  negra« tinta; de 
j, vnafentcndaónjuího „■ -. -,,D h  rC fi 
i ;. « Oyó el Rey fi rCápifirauou.y: xu tfi 
qu elafucrmia efiim ación ,¡ qfi efiéá&iaia 
¿nerecidofus relevantes prendas^ báf- 
tó  pa ta  que le  aténdieífe fifi defpre- 
dosino  fue báfiante para  que le oyef- 
fé firn : difgufto-iip ncque fendèfieìupla 
facilmente elgufia fie;'Ì6s ' Soberakosy 
quando el cohfejo del Minifirbi nofii- 
„  íonjea el paladar de fus antojos.' Ya 
3 y tengo, hechadarefolucion .(rcpiicp 
-3J-Convdefabrimiénto.j),y fe ha de *exe- 

catar: fin. mudtó, él menor apice, de 
,^elia.; qué fuera dcfayre definì ^So- 
„  jber ania np;. m antener. con ; firmeza 
U rais Decreros^pEin’cípdm ente quan- 
„  do. no fe puede, ofender, laqufticia, 
». en 7 que yo cautele con prudencia 
¿s pieligrós de mi Corona. Bolvió'fire
petir Capiftrano fus iqftancias- enfia- 
-yor fie; l;a;jufiida ,y  ia innocencia; pe
ro fin fruto : porqué empeñada ya; el 
Rey - en mantener fu refoludon , dio 
ordetypara que puntuaímente fei éxeí 
cutafié el Deesetor ; Hizofé >afsi ; : y 
ayiendp intimado al;¡hijo ía mifma 
fentencia de muerte; qué  ab cPafirey 
los i llevaron . junt‘os>.:al publico«'seas 
dahalíb.; y . 'y:.;. j. ;
"/yj  iMuy. p;refip fe on o c io r el ? Rey¡ el 
^rror y.yfieiàvìoV à que . le . arrojo;.la 
viole nd  a fié fixbpafsion -; porque at 
defeargar el .verdugo eí golpe dèi cu
chillo'. en,*el idnello .del Conde y:cayó; 
mfiafitanéaméútecmuertol fu frijólíoyfi'

fucile



m.£ w
fueflc porque el smor final ñnr ióen 
fucorayonel nfifmó go lpe , Qy€ ¿e en« 
fangrentó en fu Padre ; ya parque x l  
h o r r o r  del expe&acolc, y cí pavorde 
fu própia muerte , que aprehendía 
tan próxima t le apuraron todo el yí- 
tal aliento ; ya finalmente porque 
quifola Divina Providencia, por me
d i o  tanfunefto, eaftigar publicamen
te el efcandatofo^pxcciíb de la injuf- 
ticia. A vifta de tan lamentable trage
dia ,fc conmovieron los cor acones fie 
todo .el concurfo ; y cada grito ,que  
daba el do lo r, e tavnaíae ta  , que vi
vamente traípaííaba á Capiiirano las 
medulas del Alma. Con la fuerca de 
efte fentimiento , y. para mayor íatifi* 
facción de fu conciencia (aunque en 
toda la ferie del cafo fe hallaba fin el 
mas leve indicio de culpa ) fe fue a la 
preíencia dePFxy, y con rcfolucion 
intrépida h izo=■ dexamiento en - -fus 
manos ;del empleo de Presidente ‘.Per
qué efimO ) timo^m-mucho mas la fe* 
puridad Je mi conciencia,  que tedas las 
mundanas hsnras. Ladislao, á quien el 
colirio de tan fimefto fu ccíTo avia ya 
aclarado 1 a vifta de la razón para co
nocer las lu z , con que Capiftrano le 
conducía al acierto- no le quilo ad
mitir la renuncia; antes le dio todas 
aquellas Satisfacciones , que caben en 
la  :Mageftad ,  y affegur ando le nueva 
mente -de fu Real agrado , alentó fus 
cfperancas ávna elevada fortuna.

. En toda la ferie de efte notable 
fuceííb fe defeubre con evidencia, 
quan profundamente arraygadoefta- 
ba yá; en el Alma deC apiftrano el 
amor de ..Dios Nfieftro Señor ; pues 
ajtruecóíde no perder efte, fe expo- 
fo á abandonar la gracia , y favor de 
fu principe , que tanta fuerza fuele 
tener ca  los corazones humanos para 
atropellar los fueros de fa Ley Divi- 
sa^  N ó perdió , pues yelSantojcon fo 
rcfolucion chtiftiana la gracia d e  
D io s , nidei R ey ;an te s ,co m o o trq

Tobias y fe a ffg u ró  « i v n a , y otrS: T*b. i. ?.. 3
en- la dei Rey ; porque tocó efte con 
la experiencia que fu:Mintftro ^ fin 
atención à  propias convenléñelas,, 
mantenía los fueros de ia verdad ,-y  
la juftída ; en la de D ios, porque aá^ 
tep orna el R ey no Celeftial, y fu juftfe 
eia à todas las dignidades,y conven 
niencias de la tierra. -

C A P Í  T V L O  V.
i

A D MÍR A BLE V O C 4  C IO N 
de San Juan de Capjìrano à la Orden 

de N. P. S, Fruncijco.

IKfeparabíe achaque de ía munda
na felicidad na fido ífimpre fu 

caduca duración ; porque expuefta, 
como la fior del cam po, à varias inci
dencias de! temporal , fe defparece 
de las manos de quien la poffee, de- 
x a n d o  no pocas vetes tan lleno el co
raron de dolor , y arrepentimiento, 
como los ojos del Alma de fru&uo- 
fos defengaños. Afsile fucedió à San 
Juan de Capiftrano ; que quando juzr 
go eftár fixo en el exce lío trono de fa 
fortuna, fe ftaíió repentinamente bur
lado.; porque moviendo efta fu in- 
conftanre rueda , le derribó al p ro
fundo de vn miferable infortunio.
Pero como hafta los males cooperan 
al bien de los que el propofito de 
Dios tiene deftinados para Santos: 
diípuío fu Divina Providencia, que 
con ei golpe de la caidaabriefte Ca
piftrano perfedamente los ojos à la 
luz , y fe acabaife de perfuadir , que 
foto alti fe debe fixarel coracon , don
de folo efta el verdadero gozo , y feli
cidad eterna. *

La confumada erudición en am-. 
bos Derechos, de que fe hallaba en
riquecido ; el tío vulgar efplcndor de 
fu fangre ; la dignidad de. Prefidente 
dff la grao Vicaria ; las repetidas ex
periencias de fu* aciertos en ia expe-



u e  ií.P.SiFráhcíícOi v̂ ap. v ¿ tr
entrar en propofieiones de paz-^ntes 
que enconadas mas las materiashi- 
zicfíen impofsible • el ájuRé.ü feacst el

Bidón de materias arduas ; lá vniver- 
faf aclamación déí R eyno, y los ím- 
guláres.jfavores del Rey * todo  eíló 
Ceñido ¿n la breve claufulá de eícafos 
treinta años de edad: érá en fu animó 
fortlfslma batería , que jugaba el de
monio ,-intentando. aportillar ía forta
leza de fu virtud i a continuados tiros 
de vanidad en las grandes eípéran^as 
de  honores , riquezas, dignidades, y 
otras tem poriles conveniencias: ■ ¡Do- 
biaronfe las baterías con grande 
calámiento > q u e  le própufo cierto 
Cavalleró dedos mas principales de 
P ero ia , con vná. doncella, hija árnica 
íuya, y heredera de toda  fu hazienda¿ 
que era muy.pingue.-Confideró Ca¿ 
piürano condena  reflexionrlas ’ con
veniencias de l cafamiento ;  para ade
lantar fu fortuna fin perjuízio de lá 
Ley DIvina .y dando fu .confenri- 
mientb ¿ fe ajaftaron los tratados , y 
exponíales de futuro.TerO’ él amor Di
v ino  , que p a ra  romper, femejantcs 
a tadu ras , es mas. fuerte, é induftrioío, 
qué  el cuchilló: de Alexándró; difpu- 
f b ; fe agoítafíe.muy en - breve todo el 
-Verdor de aquellas floridas efperan- 
£a$¿que elevaban, el coraron de C a- 
piftrar.ó á lá  altura dé  :1a felicidad 
inañdana: > i: ;j ¡

c Quando ya citaban ajudiadas , y 
difpueifas todas las cofas para cele
brar. í o le m n cm enr e el deípoforio ¿ fa
cedlo ,.que lós Pemfinos i defeofos de 
facudir de nis cuellos elpefadó yugo 
del Imperio.de -Ladislao ¿ feco n fp i-  
raron contra ély  encendiendo el fue- 
§o de vna fedicion xivih; Creció cita 
tanto , que en breve tiem po pudie
ron juntar vna buena porción de 
Tropas , con que hazian frente ai 
R ey , manteniendo al abrigo de ellas 
fu arreftada réixtfuciou.- Fue tomando 
tan gran cuerpo^ihebeilooj y partidó 
de los Sediciofos j que Ladislao- ¿ per
didas las efperanjas de fu jetarlos: coa 
las arm ase tuvo' por conveniente él

buen log ro ,  yféiiz expedición de to
do , pufo en Cápiftf.anó los ojos por 
las repetidas experiencias, que.fudií- 
crccion, y prudencia tenían affeguf 
radas én el acertado, manejo dé  Jó 
Político. AplaudiÓ,»tóda la Corte lá 
elección ; y aceptada de Gapiftrano 
con las necefíaf iásiinftruccianes-:9 f e  
pufo -pühtualmete;enf:ca¿amQ 1 f í í d  
déteneríe á lá cóncínfion de>lurdeípos 
forro; por que cÓmobuenMiiuft ro>a nc_ 
tepufo ios íntereífés p utíiicósídeldleyX 
ho álosfnyosparticulares: icirh nü 
■ D io viíta aiieampo déh enemigo^ 
acercándole á lós Efquadronesiicoh 
la feguridad deqfiien.iba á proponer 
ajuftes de paz y en nóm bre ,~y con ?él 
carader de. Em biadó. de fu Rey:: Mas 
los enemigos ; atropeilándotqdas fas 
buenas leyes, y políticas Militares,nó 
dieron oidos áfu  propoficion.r antes, 
mirándole efpécial Válido:^ y Tau- 
tor de Ladislao ; le recibieron ¿ y traf 
taroh como á enemigo i y aviendole 
llevado indecorófamente entre; vul- 
gares Soldados: ai Caftilío de' Erufa; 
le cerraron en él, desando iguáitrien- 
te aprifionada fu fortuna, y fu per- 
fona;

Quando dio lugar á Capiílrahó 
pata la reflexión la pena de elle rió 
prevenido infortunio ( en qué auii 
tiempo vio perdido y abandónádó 
fu honor, fu autoridad ; fu libertad, y 
fus conveniencias) fuavízó lá áenraó- 
nia del dolor. con lá efperan̂ á de qué 
Ladislao, áfuer de Perfóná Real; to
maría en la materia lá provideheiá 
mas pronta. Con efta confianza entre
tuvo fu pena algunos dias, haftá qué 
viendo que ya ei tiempo corría muy 
adelante > que fe trabajo fe continua
ba en las precifasfnoleftias de vná pri- 
íion iritoleráble ; mas que por lól gri- 
ík>s,-y cádenas>por ios vjllanos ¿ y

feáf-



¿la al pefo.de quarenta libras. En t í  
horror, y crueldad de tan .ignominio-' 
fa prífion eftuvo muchos días , fuften- 
tado aun mas de injurias  ̂y oprobrios,

1 2
barbaron tratamientos de los Solda
dos* y qué Ladislao .̂© d emailadamen- 
te oiufíTo j ó neceífariamente impof-. 
fibiütudo,na fe aplicaba á tratar de fu 
libertad con el empeño que debiera!; 
tomó tpor si miímo la arreftada refo- 
lucion-de echarle de la torre, aun fin 
averie quitado lo-s grillos. Dio lugar, 
al parecer , 3a Divina Providencia’ a 
elle de todas manetas precipitada 
arrojo yp ara que doblandofe al ¡Santo 
I2 defgrácia, acabañen de herir delle- 
nor.en' fuicora^on lasluzes deidefea- 
gaño.. Arrojóle, en fe i, de la ; Bó rra- 
lezafyüaliandofc ddpues de la caída 
íin lefion alguna dio; principa© a la 
fagaxonintrépido aliento, abrigado 
del cbfearo ñíendode la .noche. Pe
ro-como. no pudodefembarazarfe de 
lasrpdfiones poirfaká de. inftrumen- 
tGSíj comqué abrirlas, ó romperlas,;en 
toda-áquella noche caminó muy.poco 
con mucha fatiga.
/  ' A efia califa,al defpuntar las: lu- 
zes del día-álcancó a. ver ah fugitivo 
prefo vn ruílico de -aquel..campo, 
que fegoia el partido de los- malcon
tentos; ; Acercó fea Gapifirano ,  que 
con .rendimientos comedidos , y fu- 
mifsiónes cortcfes , rogaba que le 
amparado. Pero el ruífico deíatento 
como villano, é inexorable como ene
migo yie p artió p un tua!mente al Ca f- 
tiüoadar cuenta de loque paífaba, 
Bolvió con algunos Soldados en ic- 
guimiento del Siervo de Dios ; y co
mo efte vfé hallaba fin pies para la fu
ga, y fin armas para la defenfa: fin di
ficultad alguna le hizieron fegunda 
vez prifíonero. Lleváronle con ig~ 
nominiofa crueldad a la Fortaleza 
mifma, pero á eftancia muy diferente» 
porque le baxaron a vn calabozo fub- 
rerraneo ,de los más horrorofos que 
-teníaid Cadillo; donde para que no 
repkieíle el quebrantare la prifionj 
le cargaron de hierro, asegurándole 
ccn vna íoadena entre gotas, que obce

que de otro humano alimento; .por- 
que eñe.era fojamente pan,y agua, 
en cantidad tan efeafa , que mas fer- 
via para confcrvar la muerte,que paral 
mantener la vida.

El continuado defvelo, con que- 
de dia,y.de. noche rebolviael bendi-> 
to Prífionero en fu canfada imagina*w
cion la grandeza de fu.de igra cía, ,aha¿ 
yentaba de fus ojos el fueño, dexaní 
do fu cor acón pofieido de apre- 
henfiones melancólicas, y triíHfsiinas 
íombras;de: muerte^quede .tenían 
d u c ido>. í di; vn a extrema debilidad. 
Pero conaofiempreJea cierto , que.en 
d  fun eftoeyo i timen ¿e fas , caía mida- 
des Cuelen cfiudiar loscuetdos la ver
dadera , y. Eolidadencfaide! defengas 
ño ¿ fucedió r que Capiínano en el 
deívelado afan con que repsíTaba fes 
trabajos, fe halló perfectamente fabio* 
„  defengañado, y erudito. Que es elfo 
,, que por mi p alfar fdezia  confirxen-r 
„  do con figo fu de fgr acia ) Que ex- 
, ,  tremos tan defiguales fon elfos-de; 
,, mi fortuna ? Que baxios, qué defpe- 
3, ños de fus locas ceguedades C Ayer 
„ entronizado yo en lo; -mas alto deí 
a, valimiento dei Rey: y .oy ignorar- 
3, niefamente abatido entre los villa- 
3, nos pierde la .Plebe 1 Ayer temido, 
3, y adorado delReyno 3 que entre los 
3,mcÍenfo$ de la lifonja< doblaba en 
33 mi prefeneia la rodilla ;..y oy aun de 
33 ios mas ..vulgares, y foezes defpre- 
,3 ciado,y defatendidol Ayer confa uf
as to vano, y hinchada pompa pilando 
„Reales Salones;y oy arrojado cont 
„ vilipendio á los efitechos afeos de 
„ vn-infáme calabozo! Ayer faftídian- 
„ do regaladas viandasay bebidaSjque 
a, fobrando a Ja necefsidad, eran li- 
33 fonja del apetito; y o.y confumido 
3, de flaqueza 3 muriendo a manos de
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h  hambre , y de la fed í Ayer eípe- 

„  rando los dulces abrazos de vn def- 
„  poíorío ; y oy quebrantado de do- 
„  lores él cuerpo con la pelada carga 
,, de grillos 3 y cadenas !■ Es ella lafe- 
.,licidad mundana? Es ella fu dara- 
, ,  d o n , y firtneza ? Son ellas las hon- 
3i ras í fon éílas las riquezas; fon ellas 
s, las delicias , por quienes ciegos ios 
, /hom bres ateforan toda la ira de vn 
„  Dios en el día de la venganza ? Es 
33 ello por lo que el coraron hurna- 
3* no prodigim ente loco abandona 
3, los tufaros de la g ra d a , y de la glo- 
3, ria 5 y fe fajera á la Sfclavítud del 
3j demonio para arder al fin entre las 
3, vorazes llamas de la perdición eter- 
55 ña ? Que fruto cogen aora mis fer- 
,3vicios del favor , o del poder de 
33 Ladislao ; pues ni como podérofo 
„eo n fg u e  mi. libertad , ni aun como 
33 benéfico la foliara ? O í Dios de mi 
3, coraron , bueno ha íido para mi 
,, que me humiliaífcs; pues conocien- 
33 do fin engaño que no ay i alud en 
¿¿los Principes, ni en los hijos de los 
„ h o m b res , acabaré de poner en ti 
53 folo mis efperandas* Al paífo que fe 
iba ¡íuílrando el entendimiento de 
Capul rano con la luz de ellas verda
des j fe encendía fu voluntad en vivas 
andas de entregarfe del todo á Dios 
Kueílro Señor, figaiendole por la ef- 
trecha fenda de ía C ru z , y mor tinca- 
clon , abandonadas de vna ves las 
vanidades ,  y conveniencias del fí-

§Io‘El demonio ,qüe  como enémigo 
embídíofo procura fobrefembrar fu 
zizaña, para fufocar la bueña fenailk 
de lautas infpiraciones; hazla cruelif- 
fima.guerra al Siervo de D ios , ofuf- 
candofu imaginación con los negros 
„  humos de mil falacias. Qué es elfo, 
,3quepiénfas.(le dezia)es pofsible, 
„  Capiílrano , que vn hombre de tan 
„'maduro juizio, como el tuyo gañe 
,, fus peniarmenios en difeurrir, y tra
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„  zar locuras? Pues no  ves, que  es 
3, pofsible infríelos golpes del azote, 
3, y las auíleridades del ayuno ,  vn 
„  cuerpo 3 que nófabe fino de rega- 
3, lo s , y delicias ? Com o llevara cí>ii 
3, igualdad , y paciencia los abatí- 
,3 m ientes del defprecio , ó de ía ca- 
3, lumnia * quien tiene los oidos tari 
„  hechos á las vozes del ap lau ío , y a  
//lo s  halagos de la  liíbnja ? D onde, 

donde eñán las valentías de tu co - 
33 racon m agnánim o; pues afsi te  rin- 
5, des en cobardes defpechos a los 
33 primeros revefes dé tu fortuna? 
,,  Que fíntiéra de ti el mundo ¿ íí por 
3, las extravagancias devn  capricho, 
,3 ocaíionaio de tu defgracia, echaf* 
,3 fes vn borron Indigno en la plana- 
3, de tus proezas? N o taq fácil te per-¡ 
, ,  fuadas, a que para tu infortunio fe 
tj apuraron los rem edias, quando es 
3, empeño de vn Rey de Ñ apóles reí- 
3, ticuírte adelantado en honras , y 
3j conveniencias a la libertad dé tu  
33 cafa, y a  los brazos de tu efpofa. En 
33 eílos puedes feguramenre falvartc, 
3jfabiendo no fer p red io  a todos ios, 
j) que viven eh el mundo 3 que fe ar-. 
3, rojeo á los defíertos, o fe cierren en 
3, ios CIauílro$3 para alfcgurar el Cíe-» 
3>io. B uelveend 3 Caoiílrano, buel- 

ve en t i ; y contento con caminar a 
3* D io s , como buen ChriíHano , por 
33 la puntual obíervaiicia de fus Man- 
3, damíentos , que es el camino real, y  
3jfeguro: dexa allá para Hermitaños,
5, y Monges las fendas , y  atajos de 
53perfecciones encumbradas, oa que 
.3 , no fuele aver menos dé peligro, que 
3, de trabajo. Por vltim o, no puedes 
3, dezar de conocer, a no hazerte vo- 
3, km ta ñámente ciego, que ferá prii- 
5, dencia grande aSanc-ar la perfeve- 
3, rancia en la virtud, gozando las l id  - 
,3 cas conveniencias de tu cafa con vna 
3, moderada v ida , antes que exponer 
3, tu Alma alriefgo de perderla , por 
„  elegir para tu  faivacioñ caprichofos 
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Chromca de la Religion
■„rumbos * fendas no conocidas , y 
, ,  atajos a la debilidad de tus fuerzas 
3) infuperables*

.Entre las turbulentas olas ,  que* 
contra el viento favorable déla inf- 
piracion Divina* levantaba en el co
raron de Capiftrano el furiofo torbe
llino de la íbgeíHon diabólica ; fluc
tuaba indeclíb , y melancólico , íin 
acabar de refolverfe a vna de las dos 
partes: ó a elegir el rumbo * á que le 
impelía el viento del Efpiritu Santo; b  
á dexarfe arraftrardel corriente*:! que 
le tiraba la per fuá don del demonio» 
En el confli&o de tan deshecha bor
rajea no refolvió otra cofa el Siervo 
de Dios* que ponerfe á rezar el Oficio 
menor de MARIA Sandísima Nueftra 
Señora: exerciclo * que dírapulfos de 
la devoción * y amor cordial a efta 
Iramaculada Reyna, avía ob feriado 
muchos años; y a efta cau la , aun en la 
obfeuridad de aquella lóbrega vitan
da* le rezaba de memoria.Es MARIA 
Sandísima ( como dize el devoto P.S. 
Bernardo) fingular Eftrelladel Mar* 
Luzero de los que navegan, Norte de 
los que fíudtuan ; én cuya coníequen- 
c ia , lo mífmo fue poner el bendito 
Priíionero en tan apacible Norte los 
o jo s , qué introducir al coracon con 
la luz lá fereaidad.

Repentinamente defterró las me
lancólicas fombras del obícuro cala
bozo vn globo de íobéranos reíplan- 
dores, en medio de los quaies apare
ció vn V eneraba Petfonasie en Abito 
de Frayle M enor; q u e , fegun el dicho 
contefte de todos los Hiftbriadores* 
fe ci te  av-er fido e l Seraphico Pa~ 
triarcha. Para mayor apoyo de efta 
coman * y píadofa fee,en que los Hif- 
toriadores convienen*fe ofrece a mi 
devoción efta razón de congruencia; 
Que aviendo hecho el Redempror a
N.S.P»S.Fr anche o vivo traífumptofu- 
yo en. los pafíbsde fu vida* yen  las 
penas de fu muerte i quifo * para aca-

bár de llenarla íemejanca* lo fuélle 
también en los vi timos lances de fu 
g loria: y como el mííoic Redemptor 
JESUS* deípues de exaltado a la dies
tra del Padre * baxbá hazer ¡inmedia
tamente por si la porténtofa conver- 
fion del Apofto! San Pablo * llainan- 
doíe á fu Santa I^íeñz- afsl también 
quifo*que N . S. P.S. Francííco defeen- 
diefíe de los Cíelos en fu anima per- 
fona * para hazer como Vice-Chríflo 
la maravillóla converfion de otro 
nuevo Apoítol* y Vafo de ciecdon 
en San Juan de Capiftrano, llamándo
le ai gremio de ía Religión Seraphica. 
Acercbfe* én fin * al afligido Prefo ¡y  
fizando en éí Overamente ios ojos, 
con vozimperiofale dixo: Hombrefo- 
b er vi o , que pienfas ? ¿fue determinas^ 
Haß a quando has de fer  rebelde ä las £>¿- 
vinas infpraciones? Refpondió Capif
trano , derribado en tierra* como otro 
Pablo , y lleno de vn temblor* y pavor 
reverente: Pues que quiere el Señor que 
yo haga > Replico el Seraphico Padre* 
ya con fembíanre benigna : ¿Pite al 
mundo , cuyas falacias te dejcubren ejfas- 
coflofas experiencias , dh al punto de ma
no \ y en protefia de que le de[predas de co* 
racen'y viflas efe humilde- 1 y  penitente S a* 
yal* ■

Defpareciö el Patríarcha Sera
phico ; y porque Capiftrano no baci- 
laííe, juzgando * que eí paliado fuceí- 
fo avia íido vana apreheníion de fta 
mela ncólica Fantafia, quifo Dios N- 
Señor aífegurarle m as, con otra vi- 
ñon, Veia todo el mundo triftemente 
cubierto de vna denfifsima niebla; cu
ya tenacidad iba cediendo por inflan
tes ä los eficaz es rayos* y luzes de vna 
antorcha refulgente * que falia de- fu 
boca. Diofe con efto i  Santo clara 
inteligencia * de que le beftinaba ía 
Providencia Divina* para que coalas 
luzes de fu predicación * y con los ra
yos de fu ze!o defteraáe del Orbe 
las tinieblas de varios errores, y cul-
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fu libertad : dieron providencia <3é 
qué vn iféíigióíó dóétó "dé. nuéíira 
Seraphiba Fam ilia, y de toda confi
dencia fú y á , VínieíiéaHázer examen

p a l ,  qúe miferablem'ehte íe ofufea- 
b a n ,y  íuiüergian.

Rendido la noche figuientc a vn 
aoacibieíueóo ; al deípertar dé é l , fe 
halló defp otado de los cabellos , y  
barba >y formada en fu cabera por 
invifible mano da corona, d cerquillo 
de Religlófo, en iamifasa figura, y 
áifpofídon , que oy la víamos ios 
Frayles Menores dé la O oleré áncia. 
Galo bien raro , y dignó déla  grave 
ponderación del Efpañol Horteníio; 
luz cíariísims de la O ratoria , ladre de 
miélica L engua, 'y  fingular efpiendor 
de la Sagrada Religión de la Sandísi
ma Trinidad. Puede verlo el curiofo 
oh él Santoral de elle Autor en él Ser
món de nueííro Santo.

Viendofé ya elle ,  llámado de 
Dios a la Religión con feñalés tan 
^ev iden tes, d ix ó : Duro es recálci- 
„ t r a r  cófitráel éítimuíd de la fobe- 
s¡ rana ráano , cuya es ella mudanca, 
,5 que experimenta fifi cora con. Ma- 

ravlíiofa}o-Dios, y Señor! fe lia ma- 
„  nifieftadó fobr enfila  verdad', y efi- 
„ c a d a d e  íru ctenciá; y pues n ldebo , 
,, rfi quiero reiiífirla, ya me doy a par- 
, j tldo } yá rindo a  tus pies las armas,y 
3; defpOjos de mí vanidad; yd refuel- 
,-vo  firme , y comisante feguirte a 

qualquíerá parte que tríe conduz- 
S;casy debáxo de la Vandera de íeé 
„  Sáfitlfsima C ru z , pifando íntrepi- 
,, damente abrojos^ y eípinas de mor- 
3y tifie ación; -

Con éílá animófidad,  y réfoltí- 
clori ChriíHjiia ¿ y  con la confianza 
de qué lá' invencible mano del Señor ¿ 
que le llamaba tan fingütermente pa
ra s i , allanarla los eítorvoá, qué pu
dieran retardar fus Tantos intentos? 
dio cuenta, lom as preíio que pudo* 
de todo lo que paliaba a los princi
pales Cabos de aquella Fortaleza/ 
Ellos rézélofos al principio de algún 
engaño, y cautelando no fueífe afíut-o 
éftratagema del Prefo oara coiifeguir
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del cafo.' ̂  Hizolé con la juizioía, y d e 
bida reflexión que pedia la m ateria; y 
áviendó calificado* dé verdadera Id 
vocación a la O rden , negoció fácil
m ente Con los Oficiales dél Gáftilíb 
la libertad de Capiftrano i ofrecién
doles dé parte dé éfle pará refeáré 
vna buena c d i tí da 9  de dinero; Afsi 
falió el bendito Prifiónéro de fu penó- 
fa cárcel con doblada libertad : li
bre de las cadenas de hierro,que ator
mentaban el cuerpo i y  libre de los la
zos de la vanidad, én que gemía prefá 
la libertad del eípiritu;

c a p i Y u l o  v i

PIDE S J N jl'J N  DE CJPISTRJÑÚ 
el jlbit'o dé xñe(Í?á Seráphkct Orden : f  
Califica ¡a verdad dé fu  vocación con vn 

eftttpendo , y hsroyco adro de hu
millación , y  abati

miento*

1% T  O Conoce las perezófas diíacio-
nesdeí tiem po ,n i las torpes 

tibiezas del olvido, para cumpli&ien- 
to de fus anfías, aquel feliz coracon^ 
en cuyo centro llegaron á levantar lla
ma los árhorófos to q u és , y podero- 
fos impulfo's de la inípiradon Divina; 
Haliabafe yá eficadísiñiarnénte toca
do de ella el animo generofo de San 
Juan de Cap'iñráüó ; y ardiendo todo 
en aquella fagradá'inquietud , que 
caula en las Aliñas él purifsimo in
cendio del amor dé D io s: no podía 
foífegar hada confagrarfe vi&ima de 
lafimítacron de Chriílo eri las aras dél 
Eíiado Rcllgiofo. Por eñá caufa no 
quifafalirdé: CaíHlío fin alguna prén
da ,■ que érítrerUvieffe fus ardientes 
défeos, mientras’ que llegaba de ; ellos 
la fatisfaccíon cumplida.Con elle de-- 
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pernio , embio a pedir va A bito  defe
c a d o  al Convento de:N.P. S.FranciG 
eo del Monte , extramuros dé Perofa. 
HL Guardian era prudente; y caute
lando-no fucile la extravagancia dé 
eirá refoludon efedo de alguna re
pentina llamarada, o inconficlerado 
borbotonde cfpinm,no quiíb con- 
defeender á la fupHca. El amor, ü es 
verdadero , es también muy induf- 
triofo iyfupliendo muchas vezes con 
la induftrialo , que no puede con la 
'fuerza, alfin llega al termino, que 
pretende. Viendo Cap ift rano fruf- 
trada fu petición , y empeñado en no 
falir del Cadillo -fin veftir el Abito , á 
que le impelía la fuerca de fu voca
ción : pidió los inítrumentos mecá
nicos , y todo lo ncceíTario, para tra
zar , y formar de fu miftna capa., vn fa- 
co ,q u e  imltaífe en la figura lo mas, 
qoefueffe pofsible,el Abito, que vef- 
timos los Frayles Menores de la Ob- 
fervancia. N o sé yo de qué humor 
eftuyo el diablo en efta ocaíion ; pues 
no impidió al Siervo de D io s , que, 
para coral defprecio fuyo , hizieífe de 
íu capa vn fayo. Quando le tuvo me
dido al talle de la humildad, fe le ; vif- 
tib muy guftofo, dando al Señor las 
gracias, de que ya hizieífe gala fu de- 
fengaño del fan-benito de la vaní*> 
dad.

Confolado en parte con efta 
prenda de fus defeos, dexó el- Cafti- 
13o ; y para cumplirlos fin Ja menor 
dilación, fe encaminó a Perofa á dar 
puntual expediente á fus dependen
cias. Entró refueíto por las puertas, y 
calles de la C iudad; y al verle con ia 
corona abierta dé Frayle, y vellido 
t'an ridiculo Abito , quedaban paf- 
mados quaritos le conocían; y fe mo
vían a laftima, perfuadidos, á que Ja 
cxcefsiva pena de fudefgrácía , y los 
malos tratamientos de Ja priíion le 
avian quitado el juyzio. Profiguió el 
Siervo de Dios fu camino, rompién

dola; valla de muchas mortificaciones, 
y defprcdos •, que fe le oponían a ca- 
da  pallb en los varios d ichos, y pare
ceres de los C iudadanos, hafta que 
finalmente llegó á la cafa de aquel, 
con cuya hija quedó defpoíado, quan
do  le apriíionaton los malcontentos. 
Efirañaron P ad re , y hija la repentina 
entrada en tan abatida figura; y avíen- 
do el Santo convrbanas diferetas ra
zones foífegado la turbación de fus 
ánimos, dio concifa noticia de fus re- 
folaciones a  la Doncella, habiéndola 
„  en cfta forma í El hum ilde, y def- 
„  preciado A b ito , con que m e pon- 
„  go en vueftra prefencia, e s , Señora, 
,, vn paten te , y yifible teftimonio de 
„ l a  verdad , con que eftoy vltíma- 
„  mente refueíto á feguír á Chrifto 
„  por el total defprecio del mundo. 
„  Defengaño es éfte, que he debido á 
„  mi defgracía, dignandofe la Miferi- 
„ cordia Divina amanecerme en ía 
„  funefta noche de mi calamidad con 
j , la luz darifsima de fu celeffial inf- 

pira-don. Efta me impele podero
s a m e n te  a veftir en k  Religión del 

Seraphko Patríarcha San Francif- 
co fu pobre, y penitente Sayal,  en- 

„ tre  cuyas zenizas fepuítado á la men- 
„  tirofa felicidad del ÍIglo,efpero con- 
3, feguíríá e terna, y fola verdadera 
„  gloria del Cielo. Virtuofa fois ,  y, 
3, d ífereta; y por v n o , y otro titulo,; 
j, bien c re o ,q u e  no quedareis que- 
„  xo fa , fíendomi refoludon tanfanta. 
„D exaros ,  por feguír a  Chrifto, 
j , quando eftoy ( como vos fabeis) ei* 
, 3 la total libertad ,  y poífefsion de mi 
>, derecho; ni puede fer injufticia,  ni 
»i vos lo tomareis á defayrc: y cierto., 
a, Señora, que fi cerrada en los filen- 
a, dos de vna C laufura, os empeña- 
„  rais en feguír mi refoludon chrifi- 
s} tiana ,  yo ía tendría por doblada- 
„  mente dichofa. Mas ay de v o s , íi 
„  deípredando Jas vozes de mi con- 
„fejjo ,  dexais Ubre yueftro coracou
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3, figlo í.Al fin quedaos en paz, y con 
5, Dios ; por cuyo amor Os fupllco* 
¿,que fino  es para pedirle r perdone 
„m is  muchos pecados , jamás bo!- 
33 vais á acordaros detnL Hecho efie 
razonamiento fe fabo de la cafa el 
Siervo de Dios desando al Padre , y
a  la hija embargadas las lenguas can 
aquella muda ittrpenfion , y pafm o, 
que fue leu caufar en los ánimos refo- 
luciones tan granses¿

Algunos Hlfioriadores alargan 
efie cafo aí año del Noviciado deí
Siervo de Dios , diziendo : Que la 
Doncella fueav ífíta rá  fu E fp o fo ,y  
que él en efia ocafion la hizo el razo- 
namiento referido^ Pero convinien
do todos los Ghroniñas en ía fubf- 
tancia, y callando algunos de los mas 
graves' ia circunfiancia del tiempo, 
tengo por mas verofímil , que, fuc-e- 
dieííe antes que el Santo tomaífe el 
Abitó. M uevenm ed efie.fentir dos
razones..La primerajque efio pare
ce lo mas natural .en las obligaciones, 
y.gran juyzio de Capkirano »puesfo- 
breíér ateñciónmjuy debida. á la cali
dad. de fu Efpoia ,#© pallar á reíoiu- 
eionde tales, y tantas confequenaasj 
fin;iahormarla primero de fu.,motivo; 
dexaba aísi mas bien allanados ios 
tropiezos eri qué pudieran , 6 desha
cerle 3. ó retardarle fus fantos defíg- 
fiio-s; Otra razón ¡es ,que efMaefiro, 
debaxo. de cuya difeiplina mfiuvo d  
.Santo en el año de fú Noviciado , fue 
{cemo.verérnos; dcfpucs)- vn Varón 
-exemplariíslmo-- » pero con extremo 
¿rigurofo; en quien igualmente Ce com- 
qoetian la auíleridaiide la penitencia, 
y ' c-1 ceño, indigefio dd natural c y 
quando U.familia de la Q hierva oda 

-citaba en los primeros fervores de la 
abfiraceion , y retiro; no es de creer, 
que tal Maeftro qulñeífe permitir a fu 
-Novicio ía vida ,y  la vi lita de í u def- 
p.ofada: permifo, que aun aora el ef- 

Parte V"»

filó: regular de nuefirós' Nóvleiados* 
y  en Novicios de inenos. q u e n ta , le 
acularía de mas que re la ja c ió n , y  de 
Poco menos que temeridad^' ■ r. ■; o.

. Deícle Pefoía fe encaminó el 
¡Santo ajG apifiranofu P a tr ia d o n d e  
refervada la porción, heccíM &  p a r í  
el refeate de fu p r ifion * fe deshizo de 
todas fus poífefsiones, y  riquezas a  
beneficio de los pobres, Halíandofe 
ya defemharazado * fe encamino al 
Convento referido de N . P. S, Francifi 
co del M on te , donde a la fazon erá 
Guardian Fray M areos, Be rgomenfe* 
fugetó de comprebenfion profunda, y  
largas experiencias en las materias i de 
efpiritu. A efie Prelado pidió Gapif- 
trano el Abito con rendidas fu plicas, 
y fervorofas infiar,cías, alegando para 
perfuadir la verdad de fu vocación* 
el abandono * y dexam lento, que ya 
avia hecho de fu Efpofa en la cafa de  
fu Padre ,  y de todos fus bienes en las 
manos de los pobres. Por loque to 
caba a la poca efilm a, :en que tenia t i  
dignidad de Presidente, dixo no que- 
tía mas informe ̂ a&perfuafíortj  que lá 
que ofrecía á los ojos aquella corona 
formada en fu cabeza por difpofícion 
d e lC ie ío ; y aquel defpreeiabJe fácOj¿ 
en- que ateforando "créditos de loe o ,.y  
m entecato, avia paífeado las calles de 
Perofáí

Oyó el prudente Guardian a í 
Santo ; y avienáo pefado conprofun- 
do juizio las calidades del Preten
diente * lo foiido de fu defengano * ló 
renielro de fu anim o, el ardimiento 
de fus feryores,y lasparrtcularifsfiriafe. 
cite un fian cías de fu vocación fde  que 
efrab'a ya informado-por el R:eligiqfo> 
que la  examinó en la prifio n def Sier» 
Vo.de Dios ) le pareció conveniente 
ponerle en ocafion de que- f desafie 
confundida la vanidad mundana con 
vn exem plar. y ; heroyco aéto de hu
mildad , y defprécip de si mifaio; Mou 
vido de efie fan tó , y prudente di¿fá- 

B z meri¿
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m a l  fefpón®:cOT a r r é z a , : m à io „ y con effe ridicalo faco’
brimienfo disimulado
Que íúpseíféno fer la Rd igloo cekíV-a 
de ladrones . ni abrigo de hombres 
Vanos, y perdidos ;á  quienes-ya, o 
por ídefvalidos , ó por inútiles , arro
jaba de fu jürifdidon el m undo: lino 
tfcücia de virtudes , thearrock mor
tificaciones , y retiro de verdaderos 
pobres de efpiritu/ Que no era apro- 
po/iío para vivir en la compañía de 
ios Siervos de Chnfto , vr hombre, 
que- avia defpérdiei-ado los'floridos 
años de fu juventud', íírviencio loca
mente á la vanidad. Que eíta avria 
echado iriuy profundas raizes en fu 
coracon, y feria materia caíi impofsí- 
ble el acabar de arrancarías, -ni aun 
•Con todas las fu eras  de la Regular 
d ifdp lio a-, 'Que' ■ por v-1 timo crcyeife, 
no paflaiia a oondelcender cotí fu pe- 
deion , fi primero -rio dieífe al mundo 
vna púbfica , y extraordinaria fatif- 
fáCcion de los efcandalos , que pu
dieran aver Ocaíionado fus malos 
cxemplos,
■' ■ ■ i, Padre, replicó'Capíftrano, por 
a, coníc'gtjjr d teforo, que en vueítra 
•̂Sarita Religión -ha defeubierto la 

/,-lazde mi defengánó > expnefloef- 
■;,-t'óyá todo ,• fin perdonar afrentas, 

b̂ Mones,-̂ calüñini-as3nífáfi:g'as. Cor- 
„taápor donde quiíiereís, qué todo 
y,me-dexo erx • vu'efrras' manos con 
■yéampl'á5fecufcád /  para que dí-fpon- 

tiií a vuéft-ra fatis facción» 
% Ideadlas pruebas mas feníibles a : la 
bfdéflfládézaflel amor propío, y nías 
/̂"Ĉ ífbí-as a' la altivez indómita de la 

ñáfaráleza'; porque con la gracia 
¿'dé^Diós , qüe:me afsifie ,• pronto cf- 
m'a foy^y^efuéltó á-emprehériderlas, y 

■̂c-xéctitaríasfodâ J Pues id, Herma- 
fii; noqfli¿o‘eI XSuafdíán, formad vna 
¿jínitm de1 papelpén la qual con le- 
jyfrk'Sí -Bien ■ mtéfegiBIes eferivireis 
fi, vncflfos públicos- pecados. Enco- 
, , rozado con ella /-echado va dfeal, O

, ,  qiie veííis 5 fabìreìs en vn vil ,y  dei- 
„  preciado jumento ¿ como- hombre 

ó  immofa ,y  publico pecador* En* 
,, efla forma p^aílcaréis las calles mas 
„  publicas de Pcrofa , pregonando eri 
p a lta s  vozes vudírós de u to s , y pi- 
„  dieodo de ellos perdón ; para que fi 
i, algunos os imitaron' elcandaloío, 
, ,  a ora os figari arrepentido.- Si coa 
,, efta demoítracion , que os ferraio, 
„hizieíTeis prüéBa de la verdad con 
,, que pedís nuefiío fanto A bito , yo 
, ,  os empeño mi palabra de condel- 
,,cendcr puntualmente à vueítra f e  
„  plica*

Yà avrà alguno , que míre con 
ceno lá refolucion de eñe cuerdo 
Prelado , cenfeandoÍá de mmiamen- 
te figuro f a , y  deque cali toca en los 
términos de ridicula. D e b e , empero, 
advertir efie tal,que el que avia de po
nería en p ra tica  era vn San Juan de 
Capì Arano ,à  quien con eípécia! cui
dado iba labrando la Providencia Di
vina , para que enei Tempio vivo de 
la Igldía Gdtholíca fucile vna de las 
mas hermofas ,.y principales colunas, 
que contribuyen à fu grandeza. Y 
quien puede dudar, que ei efpecial 
inflaxo del Eípíritu Santo movería ai 
Guardián , para que con los golpes 
de tan coftofaeXperiencia, contribu- 
veííé a la mas hermofa labor de aquén 
lía Goíüha Myftica? Fuera de ,̂ que el 
Prelado tenia ya muy individual in
fo r m ed e ia milagr o fa , y portento &  
vocadon del Siexvo de Dios; cayo fo- 
íido defengaño , y : refueita anímofi- 
dad , éñaba‘tocando por fusmiímhs 
ojos^y-no aviendo en 4a prueba de la  
vocación el mas lewe temor de que 
flaqueáíle i juzgó con acerrado juízio, 
que ni al Pretendiente debía defrau
dar del gran m erito, que fendria- en la 
ejecución de acción tan a rd u a , ni á  
la común' edificación del fruto , que 
podría coger de exemplar tan  por-

tSZir



De Ná>̂ Fflitóiíe<fe.LibJ.Cap.VL a |
tcntofo. V^rüsii fe a ,q u e  éa fugero 
menos reíuelto , y no tan  ífigu!ár
mente llamado à la Religión, como 
nueírro Santo , fuera Joca temeridad 
empeñarle en prueba feniejanre,- pe
ro en Cápiñrano ,  por las circunRan
cias referidas ,1a determinación del 
Guardian filé prùdente , y dexó de íer 
temerària»

N o bien huvo acabado de p ro
nunciar d  Prelado las vi timas pala
bras , quando cí fervorófo preten
diente , arrebatado todo de vn im- 
pulfo D ivino, y lleno de extraordi
nario jubilo 5 fe parriò à Perofaà po 
ner en execucloujíin dilación alguna,' 
y con toda puntualidad , quanto fe Je 
avia Intimado. Ya que tuvo preveni
do todo  lo  neeeffario ; levantando à 
Dios eí eípiritu , y pidiéndole fu aí'sif- 
tencia para la execucion de aquel 
grande íacríficío; fe echó vna loga ai 
cuello , fobrèeliaco defpreciable qué 
veñia; y poniendofe én la cabera la 
m itra, ò coroza de papel, én que e ra 
ban efe ritos fus pecados ( que aunque 
ligeros deslizes de la fragilidad hu
manan no mas ; los acriminó como 
delitos graves la luz de fu defengaño) 
fubió eu va v il , y  deíprecíado jumen
to  , tai j qüal fueie fervir à los reos en 
d a d o  déla jufticiapublica. En éftá 
forma empezó fu camino por las ca
ites mas frequentadas de la Ciudad^ 
en la- horá que érá mayor el concur- 
f o  ; yen  voz como de pregonero, qué 
fe  anegaba ta i vez en avenidas de la
grimas , y íoilozos , repettá'eRas pala- 
,,-bras : Moradores dé Perofa yyo foy 
„aq u el hombre- vilifsimO jque  corno 
«infam é ladrón de la honra,  y gloria 

de Dios j fe ía vfurpé ínumerables 
„  vezes , gloriándome injuftamenté 
,, en mis pt opias alabanzas f y cRima- 
„  dones. Solved ¿ zdofos¿ por el ho- 
>?nor de vueftro Dios, ofendido , fin 

llorar fob rem i, ni moveros a íafti- 
ü tn a  ; que aunque rendido os pido

, ,  perdón de mi culpa ,  también os 
„  (aplico , qué no perdonéis Ja  pendi 
y, C aR igad, caíiigad à eíie pecador 
„  efcandaioío : Quien tai hazé ¿ que 

tal pagúe.
Eiras cíamorofas vozes ,  que el 

Siervo de Dios repetía con alentado 
fervo r, y la rurdoía commodori de lá 
gente , que ala fazon avia en Jas ca
lles , llamaron las atenciones de cafi 
todos los moradores de la Ciudad : y 
fallan en tropel confufo à fer tefíigos 
de tan eüraño efpeftaculo. Regidl a^ 
banle los o jo s , juzgábanle los enten
dimientos, fen tenera banle las lenguas; 
y feg u n  la variedad de Icsafeétos dé 
cada vno, aísí eran varios ios d id a 
me nes, los dichos, las fe oteadas,y los 
efedos. Compuogianfe los virtuóíos, 
que eran muy pocos ; paímabanfe 
los prudentes , que eran algunos; 
reianfe ios necios, que eran infinitos. 
Los muchachos, que en tales funcio
nes fon muy puntuales , y fe fueien 
tomar el principal p a p e l, tuvieron vn 
gran dia ; porque les dio mucho que 
hazer la mitra del, Cavalle»: o Hermi- 
taño. Seguíanle éñ numetoías qua- 
drillas, tirandole piedras i probando 
Cada quáí la defixeza de fu puífo en 
el blanco de la  mitra; A U chufma de 
ios muchachos fe juntaron algunos 
mozuelos de los viles dé la  plebe, y 
mancomunados todos (acafo para vèr 
inàs à fatlsfacdoñ lo que en la mitra 
iba eferito ) fe empeñaron en derribar 
del jumentiilo al Santo , como con 
-efeéto lo coníiguieron, tirandole de là 
foga , y arraftrandole por el fuélo.- 
Capifhráno gozofo con fus oprobrios, 
ardiendo én vivas llamas de la imita
ción de fu amado JESUS,  ñipará là 
qúéxa tenia vozes , ni para la defeñfá 
-maños. Con eíie feívocoñdu&o, qué 
en la rifueña paciencia dél Siervo de 
Dios hallaba la tumuituofe inconfide- 
radori de Jos muchachos, y mozuelos^ 
creció à tanto el defecato, que huvo

me-
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meneílc^ el Ma giílrado tom arla ma
no ííara el remedio. Prendieron a íos 
zniyores ccn animo de caffigarlos-; 
mas ci Santo , que por ios especiales 
iníluxos tic la gracia cftaba ya todo 
embriagado en las dulzuras de la ca
ridad i negocio el perdón , y la liber
tad de los delinquemes , difeulpan- 
deles ci hecho en lo merecido, que lo 
tenían fus propias culpas: y en la in- 
coníideradon , y Ugersza de la edad, 
Incapaz de conocimiento para faber 
lo que Te haziam

El fe reno fe mb tan té, y circunf-
pecdon igual, con que fe porto el 
Siervo de Dios en todo el progreífo 
de acción tan portentofa, defengañó 
finalmente los errados juiziosde mu*- 
cbos, que ya con fe fiaban virtud rele
vante , y efecto de vn ío-íído deíen— 
gifio, iomifnaa que vituperaban an
tes por cltukida de rna ridicula fa
tuidad, A efta mutación de los jui- 
zlos, fe figuió la de los afectos, y efec
tos , canonizando con aclamaciones 
de Santo ai que poco antes avian des
preciado por loco. Viendo Caplñra- 
uo transformado tan de extremo á 
■extremo el theatro ; y que Be jornada 
que avía comentado por fu defpre- 
c io , finalizaba en fu apis: ufo; bol vio á 
cñclasefpaldas, faiiendo fugitivo de 
Perofa , y tomando el camino del 
Convento : con que acabó de dar fu 
humildad á efta hazaña ran heroyea 
todos los cabales de perfecta.

Cierto e s , que fi las medidas de 
la perfección de San Juan de Capif- 
trano fe tomaífen (fegun fe deben to
m ar) por cfte porten-tofo abatimien
to, como por (olido fundamento de la 
virtud; yo no alcanzo hafia donde lle
gara en el fin de fu vida la altura del 
edificio. Que vn Joven en 3a lozana 
primavera de treinta floridos años; 
quando en las venas arde mas vigo
róla la fangre ; quando el orgullo de 
Jas país ion es late mas inquiero en el

e la &e?igi
coraron; quando fe hallába elguRo 
brindado de las honefias delicias 
de vn deíboíorlo : la ambición, f*-i J
borcada con las dulcuras del man-, 
do; ¡a vanidad, entronizada en el va
limiento del Rey j ia autoridad, afian-, 
cada con íos aplaufos del Reyno r en 
efta ocañón, no c-ontento con defpre- 
ciarlo, y abandonarlo todo , paífe á\ 
extremo contrario» y hazíendofe fa
tuo , y  ridiculo á  los ojos del mundos 
bufque, y provoque fus mifmos def-. 
p recios, é injurias allí en la mifma 
Ciudad , que acavaba de fer theatro 
de fus eftimado-nes j y trono de fus 
aplaufos I Verdaderamente, que para, 
fondar tanta profundidad aera , yme^ 
dír tan encumbrada eminencia defi- 
puesífcnecefsitam as fonda, que la 
de raí juizio, y mas elevado buclo, 
que el de mi pluma*

Concluida, en fin, tán portcntofa 
hazaña ,y  alegre ¿1 Santo como vea* 
cedor con los defpojos de ia vidoria; 
aexando á Perofa llena de vn aflbin- 
brofo pafm o, y levantada en el tem
plo de la immortalidad la imagen vD 
va de vn perfe&o raenoíprecio de la 
vanidad m undana: fe bol vio al C on
vento de N . P.S. Francifco del Monte, 
Aquí fu Venerable P re lado ,y  todos 
los Religiofos, informados ya del.fnb- 
ccílb ,.le efperaban abiertos los brafi 
zo s , para  darle los parabienes, y; pre
mio de fu v iso r ia ; con que no menos 
coftofamente que David los de fu 
amada Micho!, y Jacob los de fu her- 
mofa Raquel, avia.merecido C apifj 

trano los brazos de nueftra agra
ciada , y Seraphica 

Religión^

■
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C A P I T U L O  VIL

VIA  VE N .S .  P. S . F R A N C I S C O  
recibe S An Juan de Capjirano et Abitû : y  

baze f u  Noviciado con exemplar es
Virtudes.

L Os ardientes gemidos , con que 
el coraron de los Siervos del 

Aítifsimo fuípira por gozarfe en la 
pofTefsioa de fus anhelos , forman (e n  
íentír dei gran P. S. AgüfiÍn ) vna fuá- 
ve muñca, con que N . S. Jefu-Chrifto 
fe deleyta ; y no pocas vezes los dila- 
ra,por entretenerfe mas tiempo con fu 
armonía. C on eftas penofas dilacio
nes ( a  mas de fu foberana compla
cencia ) configue el amor Divino mu - 
chos bienes para las Almas enamora
das ; porque refinandolas en ei exer- 
cició de muchas virtudes, las difpone 
à  recibir con mas aprecio , y con mas 
rendida gratitud-el beneficio. Para el 
logro de rodos cftos fines tenia ya 
bien difpuefto Dios N . S .e l coracon 
de Capiftrano ; y fe dignó concederle 
en el Abito de nueftra Samada Ordenv
la predofa margarita, que avia hecho 
fuyaa tanto coite de defeos, y traba
jos. Señálófe à función tan devota ( y 
acafo no íln particular providencia ) 
el día de N.S. P. S.Francifco, para que 
renaciendo Capiftrano á. la Religión 
en tan feliz Horofcopo, y debaxo dei 
dominio de tan benevolo Aftro 3 tu- 
vieíle en cada virtud vn exempÍo,que 
ihfluyeífe èn fü Alma el efpiritu de 
vida de fu Seraphico Padre. Recibió, 
p u es , el Siervo de Dios el Abito con 
mucha devoción fuya , y edificación 

_ de to d o s , el dia quatro de O&ubre, 
año 1414. ó ,  como otros quieren ,  el 
íiguiemede 1415.

Luego que fue admitido à ia Re
ligión 5 le feñaló cita por Maeftro al 
V . Fr.Onofre de Seggiano , Reíigiofo 
L ego , pero de Ungular v irtud , y auf-

.VII 2 #
íerifsima vida ; que defaforado de to
das las leyes de prudencia humana f e
governaba p o r las del efpiritu cali
dades bien apropoíito pal a fundar en 
mucha humildad ,  y paciencia al N o 
vicio , de cuya vocación fe efperaban, 
no fin mucho fundamento, frutos ma- 
raviüofos de fatuidad. M uy; defde , .* , 
luego com entó el rígido Maeftro á , 
exercitar, y hum illara fu nuevo Dif- e a'nf i0s 
cipulo ,  con pruebas s y mortíficacio- Caf ‘  ̂* 
nes tan d u ras , que fue bien menefter:
toda fu valentía , yaním ofidad, para paptijfa 
no levantar la mano de la labor. T ra- Barbera 
tabale como á necio 3 y mentecato, 
dandofdo á entender frequentemen- 
te en obras, y palabras. Muchas ve
zes , con aparentes pretextos, íe .acri
minaba algunos leves deslizes; pa
rando Ja repréhenfíon ya en llenarle 
de oprobrios s ya en dexarle poítrado 
por algún tiempo , ya en caíligarle 
con afperos azores. Dos vezes le ex
pelió dei Convento fimuiadamente, 
como indigno del Abito i y fiempre 
negoció el humilde Dilcipulo a pre
cio de lagrimas el perdón* En las oca- 
ñones 3 que lavaban los Novicios las
ropas de los Reíigiofo s ( como es loa- W ading* 
ble coftambre de algunos Novicia^ adann. 
d o s ) folia facar con vn plato la lexia, 1414. nui 
que hervía en la caldera a y fe lo arro- tner. 3. 
jaba airoftro.

Todos efios defp recios,y cafi in
tolerables mortificaciones , no eran 
bañantes á turbar en algo la apacible 
ferenidad de fu fem blante; antes fer-
vian de nueva materia con que la hu
mildad, y paciencia cebaban el {agra
do fuego del am or) que ardía en fu 
coraron, como en altar purifsimo.

N o era menos admirable el ren
dimiento 3 con que ciego ai propio 
juízio obedecía los mandatos de. fu 
M aeftro, aun en materias cafi impof- 
fiblesa las humanas fuerzas, Quanto 
agrado halló en los ojos de Dios efta 
ciega 5 y rendida obediencia ,  lo da

bien
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bìeii à én tender cl irgylente cafó; 
■Hervís, la eliderà de la feda en vita 
de bis ocafio/iéá, en que los Novitiloé 
( corno arriba diae ) lavaban 1 is rèpa-s 
de los Kdigiofos. Yporcsfuaiidad-,0 , 
in dii fifia , el Maeiìro dexò caer 
en la caldera vii paño , que fe fuè a lo 
hondo luego comò fe penetro del 
agua* Con cfìa ocaiìon lì amò à C‘a- 
p «fi rano , y à viña de los demás le 
mandò idear el paño, entrando el bra
zo cefrado cu la lexìa hirviendo. No 
bien hnvo intimado el mondar o, 
quando ei fervo rofo , y rendido N o
vicio le pufo puntualmente en ejecu
ción , fin recibir le (ion alguna, y que- 
daodo , à fuer de verdadero obedien
te, con tanta ferenidad en el brazo,co- 
m oen el animo-■

En efle , y fieme jan tes cafos , de 
que en Hiílorias Eclenafiicas fon fre- 
quemes los ejem plos; ais i como- no 
debe la prudencia formar de ellos 
norma , para dirigir, y regular las ope
raciones comunes; ajEi-no debe la ira-

£J?. 2 .

í) Hhron P1* ^ 1*̂ * ola malicia condenar ; ni al 
inVit FP Superior que manda , ní al inferior 
Vb 4 de düC°óedece. Cierto es , que en el 
L¿má Vìrt Preí*sstc c¿í'° - ti confiante eredito de 

vii ruolo en el Mueftro , v e¡ mila mofo„ * J O
efecto en d  Novicio - es mas que fio* 
braoo fundamento para que crea la 
piedad aver govcroado toda la ac
ción cí efpeciai mil uto del Efpintu 
Samo*

En Ha-, como eEMaefiro era dé 
'efplritu auf. enísimo , y por otra par
te tenia bien tanteadas las fueteas 
de fu Novicio, no le-ataba, ames le 
dexa b a fa citas las manos, para que 
con todas las armas de ejercicios p.e-̂  
nales hizfeífié guerra à las infoi entes 
ícbelellas de Ja naturaleza, hafia ren* 
dirías à las judas leyes de la razón. En 
los ayunos , empero, toco tanto el ex
tremo del rigor , que polirà das das 
¡Tuercas dd cuerpo, hirvieron de ce
der a la debilidad i con que fu è neceí-

Crio llevarle a la Enfermería. El 
Guardian , conociendo,que el Origen 
dé la énfeniiedád era el extremo de. 
Is abíHnéaeia , le ruando prudente
m ente que k  mitigaífe, .óbíervanda 
con - diferedott en la comida vna m o
derada teraplanca; t a l , qué ni él ape
tito quedaífe comento', ni defeonten- 
ta la, ncceísidádv Obedeció pantuat 
Capktrano rv-fé halló por la óbedreif- 
cía mejorado en m éritos, y en fuer- 
cas ■ en eftas , porque fié reparo-la na-  ̂
turaieza come! alimento fuficEníé ; y  
en aquéllos , porque anadio ■ nuevos 
oíd ates al faerihao de fumorEHca»' 
cien con d  rendimiento de.la obe
diencia. C onde na nd o efre cafo , como 
condena, con la voz-de tan danísimO' 
c x em ol a r , los anegos vólurítartofbSj 
de pctfonasefpintuales , a  exerricios 
de penitencias nim ias, yono~sé qué 
Circe tienen én fu propia voluntad, 
queafsl las encanta, para que opo
niéndole a  diólaménes, y aun á man
datos exprefíbs de fus Prelados, fe 
mantengan en ellas. Afean,y deforde- 
nan tales perfonas con e fe  vitupera
ble tefon de fu capricho, roda la herd 
mofura , y concertada harmonía' de la 
perfección Chrifiiana; haziendo fin de 
lo que debe fer mediory defaviadas del 
camino real de la hum ildad, y obe-, 
diencia a los Superiores , figüen fu 
propio efpiritu, que por mil intrincad 
dos rodeos las fa tig a , y las pierde : ya 
porque las dexaen manos de.yergon- 
cofks liviandades ,  y relaxaciones, a 
que fe entregan de canfadas: va por
que las-conduce al precipicio de vna 
oculta, y luciferina fobervia, en que fe 
defpeñan de ilufas.

Reparadas, en fin ,  las flieryasdel 
c u e rp o ,y  acrecentadaslas.del efpi
ritu , falio Capiílranode la Enferme
ría  a proíeguir con nuevos fervores 
los empleos de Novicio. Procuró ín- 
formarfe efineradamente aun de los 
mas leves ápices de las-Rubricas, y

Caé
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Ceremonias deí Oficio D iv ino ; y dg 
todas las coítumbre's, y obferváiícias 
de nuefira Sagrada Religión rde efias^ 
.para coñíervar con la puntual guarda, 
y pra&ica de ellas, la belleza, y la ber- 
mofurá dé la  convcriación Rellgíoíá: 
dé aquellas; para p agará  Dios N . S. 
coa el debido culto fus alabanzas* Ert 
los Oficios baxos , y penofos, trazaba 
con fianra ingeniofidad, ó fe r ió lo , óO N * *
prim ero ; ganando a fus compañeros 
la m ano: porque vnicamente para el 
abatimiento juzgó tener derecho de 
preferencia- A ios enfermos fervia 
con fervorofa miferlcordia, y apaci
ble benignidad, foficitándo ,que á lo 
menos d i  eí agradode fu femblante 
hallalíe rem edia la dolencia de los pa
cientes fpues nopocas vezes encuen
tran d io s  la falud, mas en eí coraron 
del Enferm ero, que en las recetas deí 
Medico*

C A P I T U L O  VIIL

VENCE SAN fEAN DE CAFISTRANO
, s i demonio en vn formidable confiiStoy . 

haze conjíngatar ef¡tirita fu  
Vrofefsion*

A L pafíoqueíavariedad hermo- 
fa de las virtudes referidas ha- 

zianáCapiífrano .muy amable en los 
ojos de D io s ,  y de la Religión; en los 
dél dem onio, y del infierno;, ie hazian 
íbmmamente aborrecible ..No pudien- 
do ya fufrír efte m ortal enemigo de 
los hombres eí rabiofo corage de la 
embídia ,  que le mordía las entrañas; 
refolvió vengarfe del bendito Novi
c io , derrocando ( fi pudieífe tan to ) 
con lasm aquinasde fu a íiudatan  fo- 
lidos fundamentos de . perfección 
Chriftlana. Avíale, infidíado los paf- 
fos para perderle con ocultos lazos 
de fugeftiones: y viendo que con ellos 
no folo no le detenía, fino que él mif- 
mo fe enredaba i arrojó la mafcara,  y

isLGap.VIII. 2 3
prefecto batalla á roíhró defeubierto. 
Oraba vos noche Caplftrano delante 
del Sandísimo Sacram ento, com o lo 
tenia d e  cofiuínbré , repaífando ea 
amargura de coraron el perdido 
tiempo ,q ae  robandoíele á Dios, avia 
dado á la vanidad en l i  vida deí fi
gle. C on la viveza, y efpiritu ,  que 
alentaba eftas confideradones , co - 
niencó fu coraron á arder cíí el fuego 
de aquella ira ; que es toda virtud eri
los Santos; y con anfias de vengarfe 
de sim ifm o, para defenojar en parte 
al Señor , desfogó fus fervores con los 
atrozes golpes deyna fangríenta, y 
defapiadada difciplína, E l eftruendo 
de los azotes hizo eftremecer al in
fierno ; y fue lo mifmo para Luzifer, 
quero  carlea  ba ta lla ,^hazer feñal de 
eriibcftir. Salió efire D ragón horrible 
m asarr ogante ,que  poderdfo , y pov 
niendofe vifiblc delante de C apiftrá- 
nO ,  pretendía aterrarle cotí formida
bles ñivos , y tortuofos movimientos, 
arrojando llamas de fuego , y de cora- 
ge por ojos, y boca*

Capifirano entonces con inven- 
cible valor, fin dexar el puefto, ni mo
ver vn pie a trás , revejido  de la vir- 
„  tu d ,  y-fartaleza Divina, le díxO:BeP 
„ r ia  fiera , Dragón horrible, fabe que 
,, con la gracia, y protección de mi 
„ D io s  , que me conforta , ni hago 
„  aprecio de tus amenazas, ni me ef- 
„  pan tan tus braburas. Menos ibis 
„con tra  mi tusfueryas , que ías de 
„  vna débil hormiga * porque como á 
„  m ald ito , y rabíofo perro las tiene 
„  atadas el poder fupremo de Dios. 
„  Si fu. Providencia,  dándoles foltu- 
?j ra , d ífpone, quem e acometas ,• no 
„  te detengas, maldito, ven; que aqui 
„  te aguardo á pie firme, para que me 
í , íirvas de verdugo en la jufticia ,  que 
„d efeo  hazeren m í, por las muchas 
„  culpas con que ofendí locamente á  
,,  la Mageftad Suprema* Dicho efio el 
Santo, profiguiofu difeipUna con mas

alen-



C A P I T U L O  IX.
alentado fervor s que al principio, 
baña acabar de rezar enteramente los 
Píalmos Penitenciales. N o pudo la fo~ 
bervia del demonio manten críe en el 
combate ,  a viña de tan invencible re- 
fiñeodary bolviendo defpechadamen- 
te las efpaldas, hayo al infierno entre 
efpeíos humos > y formidables ahulli- 
dos, C apiñrano, convertido de cora
ron a Dios,reconociendo,que del alto 
Monte de fu Mífetricordia le avía veni
do el auxilio ,  le confagró todos los 
defpojos del triunfo, con fervorólo , y 
rendido hazimiento de gracias.

Con eños, y ortos heroycos e jer
cicios licnóel bendito Novicio el año 
de fu probación : y eftandoyá próxi
mo á profefíar, fe preparó para , eñe 
grande acto cofevna confefsion gene
ral , en que acusó ,  y. lloró con animo 
eonrriroaun tos mas leves deslizes de 
fu vida pallada. Mal faús fecho con ci
ta diligencia,  obtuvo efpecial bene
plácito de fu Maeñro ,  para prevenir- 
fe á  recibir el Sandísimo Sacramento 
del A ltar,con  vnayunoriguroío de 
tres días. En eñ o s, negando al cuerpo 
tos groñerós alimentos de la tierra, 
cuidó de fuñenrarfe con 3a palabra, de 
la boca de Dios , a que atendía conti
nuamente en la quietud filencioía de 
fu recogimiento. Al fin de tos tres dias 
recibió el Pan de los Angeles, con ios 
afe ¿ ios, y efe d o s , que fe dexan dil- 
currir de ral preparación. Cumplido, 
en fin , ei año del Noviciado , fue ad
mitido d la profeision folemne con 
mucho confueio de fu efpiritu, y vnl- 
verial regozijo de los Religiofos i que 
todos fe dahanreciprocos parabienes 
de tener ya en la Religión por Com
pañero vn hombre verdaderamente 
embdado de D io s : hombre , que tenia 
por nombre Juan ,y que aún en los 

rudimentos de Novicio dexó períi- 
■ clonadas hazañas , y virtu

des de Varón per- fe 
íe&o. -

JVSTEEIDJVES, P E N I T Z N C  
y  ex er ciaos devotos , que áefde ßtjrofefi 

fien eíje*vo San Juan de Capiftra.no 
por todo el dijeurfo de 

fu  vida.

Vnque entre las dos mortifica-^ 
dones in terior, y.cxtenor,que 

conoce, y diftingue la Myfíica j y a  la 
interior tom o mas n o b le ,y  del iodo 
predfa , por emplea ríe en corregir 
las paísiones, y afe&os del A lm a, fe 
le deba la preferencia : todavía la 
mortificación exterior ,  y a d iv a , es 
digna de mucho aprecio como tan 
v til , y ne ceña ría para-el logro de Tan
tos , y heroycos fines en el camino de 
la vida eíphituah Domafe con ella la 
brutalidad del cuerpo , fu jetándole ä  
las redas leyes de la razón: yfi no 
arranca del todo., por lo menos corta 
muy de raiz la maleza de varios ape
titos , que continuamente brotan en. 
la tierra viciada de. i a naturaleza, en
tre ios quales fe ahoga, y fe pierde la 
buena Ternilla de-la gracia. Fuera de 
eño, con el cañigo del cuerpo fe eípi- 
rituaíiza mas todoel hombre ; porque 
fe purifica de la efeoria de las in clin a- 
dones terrenas ,  y  queda aligerado 
para-íeguir fin tardanza los impulfos 
déleípiritu. Dcfpejafe también elen-i 
rendimiento de los humos, que levan
ta el rizón de la concupifcenda ; y 
aclarados los ojos de la razón,percibe 
fin embarazo las verdades, e iluftra- 
dones de la Soberana Luz. Siguefe a  
eño cafi inevitablemente, fomentarle 
en la voluntad el fuego del Amor Di
v ino , que nuncadize , b añ a r y fierri- 
pre arde en nuevos de feos: de dar 
teñimonio de la verdad de fus fine
zas con las penas del Alma, y cuerpo, 
a  que afpira , para transformarfe toda 
en fu Agnado por la imitación. Per



D e IN«t%5 *l^Éncitc©. U A ,

todas ¿ñas razones es apreciáble la 
mortificación penal :y  no tengo por 
cañiza la virtud ¿ que no vive ator
mentada en el porro de íhs défcos, 
quando el fuperior irnpuiío de la 
obediencia no peimite , que fe pon
gan en pradiea. Verdad fea , que pa
ra d  vfó frudtiofo de ejercidos pé
nales, esmeneirér que la prudencia 
de ios Maeñros , y Direétores Myiri- 
cos, no dcxeia rienda de la mano pa-> 
ra largarla, ó tirarla al Dilcipulo i fe- 
gun que pida rodo el conjunto de las 
drcanííandas: obfervando cori atenta 
diícrceionias íuercas ,y  robuftez del 
cuerpo , y mas principalmente- él eíd 
tado del A lm a, y los movimientos 
del efpirítu. Qualquier extremo en 
efte punto puede fcr muy perjudicial; 
ya fea qué eoá nimio cemor ,• y pru
dencia 3 démafiadámente hum ana, fe 
aten alas Almas los bnelos, impidien
do, que te remonten á la efphera dé 
virtudes heroycas ; ya qué con preci
pitada ineonfiderac-ión fe les déxe lá 
rienda fueltá para excefslvas peni
tencias ; que á lasvezes , apurando las 
fuerzas deí cuerpo , no tienen otro 
fruto ■, que vna perpetua relaxa don  A' 
vna refinada fobervía, con que en fus 
Com unidades, ó Familias, fobre po - 
co exem plarés, fe hazen inútiles, y 
gravofas. Y a eftamos en tiempo, que 
la necefsidad de inculcar ella doctri
na, difpenfa lo prolíxo d e v n a ,h  otra 
rayíüca digreísion.-

En San Juan de Capiñrano no tu
vieron riefgo , y fueron de mucho fru
to los exerddosqoenales de riguco- 
fas mortificaciones, con que figu ren
do los inipuifos extraordinarios de fu 
elevado efpiritu ydefahogaba'fus fer
vores encontrando en el mifrno 
defaho^ó nuevo fomento del, mcen-

deracion ,fó lto  todos los diques a  fiii. 
reprefaefos fervores 3 para macerar fu  
carde; Siendo ta le s ; y tantas las aufte- 
ridades * que preícribe nueftra Sera-' 
phicaj y Evangélica Regla, fe ajuftó a  
ellas puntualmente, cu fu rigor literal 
por todo el difeurfode fu vida,fin ad
mitir la cías leve d iípenfadon, fino eá 
rara véz., que dobló fu fanto teíon lo 
iíhpofsibilitado de la naturaleza, ó Id 
vigente de l á . caridad; Poco fatisfe- 
cha la generofa hydropeíia de fus fer
vores ton  los rigores de la ,Reglaj 
añadió otros muchos ,á  que no p u 
dieran llegar las fuerzas de la natura- 
loza, no ¿fiando prevenidas , y auxi
liadas de los invencibles esfuerzos de 
la-gradan
v Eí>fus Abítos nunca bufeo color,: 
ni calor; finó decencia 3 y defprecio. A 
elle fin vfaba fiempre i Os Ahitos mas 
groíTei o s , pobres, y defechados : pro-" 
curando fueífeu rales ,q u e  cubriendo 
laddnudéz, mottincaífen al cuerpo, y 
á la vanidad. En,los fiete años prime
ros, defpues defu predicación,andu
vo enteramente defcalycífin  ¿1 vfó 
permitido de Ja sfaadaíias; Faé en el 
Santo rauyp.enoía pñá mortificación,' 
por ios m uchos, y largos viages, que 
hizo i  pie en aquellos fiete años; fien- 
do inevitable herirfe muchas vezes 
fus definidas plantas; en víios tórre
nos ,  con las puntas de las efpinas, y 
abrojos; en otros,,- con la afpereza, y 
defiguaídad de las piedras. Defpues, 
preaíado'de la obediencia^ ysóde las 
fandalias harta ;eí fin de fu vida; pero» 
no de calcado, ni otro algún reparó 
contra los rigores del frió’.

, Sus ayunos no fe cuentan por 
dias, ni por fe manas, ni por m efes, ni 
a.an por años; fino por largos años.En 
los treinta y fifis primeros que vivió 
en la Orden yfe abíluyo del alimentod io , que le abra-fiaba1.- Haziafe cargó 

de la perfección, a que-le compelía él 
eftado de Religiofó,y Religrofo Me
nor; y azorado con efia debida confi- 

Par te V*-

de las carnes: y muchos dias fe páífa-» 
barí enteros fin gufiar refección algu
na dé la  tie rra ; manteniendofe foía- 

¿2 me%



m ente , ó con el pan dedos lagrimas, 
llorando proprias, y ágcñas culpas';b 
con ‘el Manná ef'condido de la diiícn- 
r a , y confolacion Divina. N o  Íes pa
reció á los Prelados conveniente eíle 
extremo dé abftínencia , y mediaron 
coa  prudencia , que tomaíTc víiá re
fección , a lo menos-, en el día. Como 
el Santo eftaba tán iluflrado' dé la Di
vina Luz, para la perfeéia practica de 
ías virtudes , conocía defpejadamen- 
re , que fu abftinencía- fuera ai -güilo 
de Dios-menosfabrofa, íi fiédiallára 
fabor de propia voluntad- en ella.'Por 
efto dobló con facilidad elefpTntu de 
fu fervor al diéraraen de la -obedien
cia ; y entrando con los demás Relí- 
gtofos en el Rcfeótono, tomaba- fola-í 
mente vna efeafa refección dé p a n , y 
agua , obférvando con todo rigor- el 
ayuno haíla el diafiguiente. - ; -‘ s

Eíla rígida abftinenda, que coar 
tínuó calí haíla la m uerte,era  fruc- 
tuofano folo para e l , por lo qué lo
graba de m érito ; finó también para 
los pobres , á quienes hazla Üitíaína 
con la qtiótidiana píranca, que le da
ba la Comunidad. Paralé! exerekío 
de eflamifericordia, avía obtenido de 
los Superiores bendición, y licencia; 
con lo qual eviró la nota de propieta
rio, y cerró la boca a la emulación, y 
al efcrupulo.No fe fiaba de agena m a
no- para la diftribucion de efta Hmof- 
na , y la executaba por si, éxercitando 
de vna vez muchas virtudes: la abíli- 
nencia, y mortificación, quitando aj 
cuerpo, y al guítoel fabor, y el ali
mento ; ia miier i cordiaco cor rienda la 
necefsldad del p o b re ; la obediencia, 
nivelando fu voluntad por los orde
nes, y dióhmen de fus Prelados: y 
finalmente, la Fe , y Efperanca, arro
jando fus penfamientos en tola la D i
vina Providencia. Quando daba la ü- 
m ofna, folia dezir alentadamente : Si 
faucist pauca ;(imultis damas , multa h£- 
bebimus bsna: Sí con los pobres Jemos ef-

c&fos-^.m nos faltara, mí fe r ió : f i  largos ,y  
líber ates. iteraremos abundancia. Y o no 
d u d o , que fi con firme Fe fe practica
ra en- ios - tiempos prefentes e fe  arbí- 
trio^mo llegarían muchos á experi- 
m entartan extremada penuria.
-i-., Las vigilias de Caplürano eran 
a lamed ida de fus ayunos i y d  íueño 
á la proporción de la comida. Dor
mía regularmente tres horas,y á ve- 
zes no mas que dos; y fiempre, ó fb- 
bre la tierra, ó fobre la definida tabla 
de fu tarima. Quando , por hazer ca
mino, fe veía precifado á hofpcdarfe 
en las cafas de los Seglares i tomaba 
el fueño en el fuelo , y defpues def- 
componía decentemente la cama pre
venida ; cubriendo con tan fanta cau- ' ****** 
telaiu mortificación. Si el cuerpo , fs- no m f.f f  
ttgado dé las continuas vigilias , cami- 
nos , y ocupaciones,.fe rendía, ó indi- T ^ J uâ cx 
naba a mas fileno, que el taífado de- 
las tres horas1; le faeudia -alentada- íf« **»«■«. 
mente con los golpes arrozes de la' 
difdplrna.-Bfta íiemprefué de fangre, 
y -de todos los dias : y aun día folia p̂ e rtfMí 
repetirla muchas vezes, íegun los Iro~ *:Am***«* 
pulios del efpiritu , ó las necefsidades 
de fu Alma, £í íiiicío, de que vfaba, &fw  
era muy al-pero, y rlguroío;y fin ínter- *****

‘ r  . ?  s J , , ter* Oceuv,miísion alguna le traxo a raíz de las ’
carnes halla que murió. Elle rigor de úu 
penitencias, vigilias, y ay unos, le re- c':te> 
duxo á tan extremada flaqueza, -que 
vn Bi{loriador de fu tiempo afirma, qilv. Hiftor. 
como teftigo de olida, parecerse! San- Bohem> 
to vn efqueleto con A irna; cuyo peni
tente sfpecto movía los cor a con es 
mas duros á compunción , y peniten
cia.

Como el fueúo era tan cíeafo d e  
quedaba largo tiempo para los exerci- 
cíos de la Oración Menta!,y Vocal.En 
efla fe efiendia tanto,que fobre el Ofi
cio Divino de obligación , añadía por 
devoción todos los diasel Oficio Par- 
vo- de N-. Seño r a; e Ide D i fi! n t o s f  o sp fal- 
mos Penitenciales, y otras Oraciones



pladófas.' Qbfcrvaba eílos exer ck  ios 
coa empeño tan índifpenfable , que fi 
alguna vez el tropel , y duración de 
los negocios tan m uchos, y tan ar
duos , com oíé fiaban á fu cuidado , íe 
quitaba el tiempo para el cumpli
miento de d io s ; ío refarcia en otros 
dias 3 en que las ocupaciones le da
ban algunas treguas. Siempre que e r
raba en los C onventos, aun quando 
en fu ancianidad fe hallaba cargado 
de achaques, y dependencias , afsiíHa 
con la Comunidad á los May tiñes á 
la media noche. En fus enfermeda
des rara vez admitió , ni medicamen
to  3 ni alivio , fino qiiando las fuereas 
de la obediencia doblaron el tefon de 
fu au Herida d.

Eíta ferie de vida riguroía, con
tinuada , fin bian dearfe , por quarenta 
cabales an o s, fietnpre fuera admira
ble aun en fugeto , que la praéfcicaífe 
en las foledades de vn defierto , ó 
en los retiros del Cíauírto , fin mas 
dependencia ; que el fequito , y 
puntual aísiftencia á los adtos de C o
munidad : pero las circunílancias en 
que , y con qué la obfervó San Juan 
de-Capsftrano, la elevan a vna ef- 
phera tan rem ontada, que fe levanta 
aun mas allá de la admiración. Defde 
que el Santo comentó a alumbrar aí 
mundo con las luzes de fu predica« 
c lo n , y doíb iha , apenas tuvo día 
cabalen quegóz-a-ífedel amable reti
ro de la Celda. Los negocios, que le 
fió la Silla A pofto lka; las empreñas, 
ea  que le empeñó fu zeloi los cargos, 
en que le, pufo la Religión* le traían 
en continuo movimiento. Sus cami
no sv aun, refumídos a la p lum a, pa
recen largos, i Peregrinó gran parte 
de mundo qpor los Reynos, Provin
c ias, y Ciudades de Francia, Sabo- 
y a , Florencia, M ilán, Ñapóles , Si
cilia;, G enova, Venecia, Chipre , Pa- 
leílína , Alemania , Bohemia , Po
lonia , y Hungría. En todas efias 
- Parte V*

partes llenábalos d ias, y las noches? 
ó confundiendo ios vicios) en ios 
Pulpitos , ó abfolviendo pecadores 
en los C onfesonarios; ó - confutando 
heregias con la voz en las Gathe- 
d ra s , y con la pluma en los libros i ó 
pregonando la gloría del Huidísim o 
N om bre de JÉSVS en las calles ; ó 
apagando fediciones civiles en las 
plazas i ó tratando pazes en los Pala
cios; ó refrenando abufos én la Re
ligión; ó condenando Jud íos,y  He- 
reges en los Tribunales; ó vencien
do , y derrotando Turcos en los 
Exercitos ; ó eferiviendo cartas a  
Pontífices ,  Reyes , y Cardenales á  
todas horas. Y que entre ta n to s ,y  
tan varios tropeles de ocupaciones,- 
con tantas molcfiias de caminos , en 
tantos defvelos de cuidados, no dé 
al cuerpo para el defeanfo mas. que 
tres horas de fueño fobre la tierra , b  
fobre vna tabla defnuda; ni para eí 
alimento mas , que vna efeafa. re
fección de p a n , y agua : y  que fo- 
bre todo efio , le atormente con el 
filicío, le quebrante con el azote; y 
no defconcierte la armonía de les 
demás exercicios de penalidad , y 
devoción ! Formen mis Ledfccxes el 
juizio que quiíkren ; que yo fiempre 
diré fer San Juan, de Capiftrano vna 
de los grandes prodigios del Po
der D ivino; que á vn tiempo mlfino 

acufií nueftraficxedad,y tibieza, y 
delcubre á Dios maravilló

lo  en fus Santos.

9  í  § S í  S
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n iA fF M S  ÉMPLZÓÍ DE SAN JVAÑ  
de Cápijlrdno etí'la Orden: da principie al 

efiudio de la SagradaTbechpa de-  

baxó del Magijleño de S« Bot
ilar diño de Sena,

MEnos agradables fe dexáran 
vér las penales mornhcacio- 

nes de San Juan de Capíítrano ( qué 
en el Capitulo antecedente queda
ron refetidas) fi la humildad ¡> y afab»Í- 
íidad de fu trato no las diera nuevo 
íuílre , y efplendor, con que las hazia 
no foto admirables , fino he riñólas, y  
bien vidas* Con eíle conocimiento 
Juzgaron por conveniente los Prela
dos ocuparle en el ejercicio de pe
dir ümofna , para qué pagaffe decon- 
lado la mifericordia de los Bienhe
chores con la moneda de buenos 
exentólos. Empledfe algún tiempo 
en efíe exércicio dé Limofnero ( cu
ya penalidad folo fabra fentir quien 
fe íhpierc avergoncar )  con que fe 
zanjo- mucho en la humildad, y des
precio- propio por lá materia , que' 
para fodo 'Ie daba la particular cir- 
eunítancia dé aver antes íido fugeto 
de tanta' cflímacion en1 la Ciudad* 
Taimaban ios Moradores de ella vien
do ía modéifo alegría cón que llevaba 
fobre fus Otnbfos la alforja del pan,' 
el qué fé acababa de defcargar del 
apetecible pefo dé las honras , y go- 
vierno del Reyno. La palidez peni
tente de fu roftro f  la compoftura 
mortificada de fus o j o s l a  gravedad 
modeflá^dé fus paílbs la íuavidad 
circunfpeáa de fus palabras: humil
des fin afeCÍadon ,  íuiíiilTas fin haza
ñería y diferetas, y  editicativas, con 
defpejo y y fin vanidad í formaban 
vna foavifsima cadena de oro , con 
que llevaba tras si los coracones de 
quantos le trataban ̂

C A P I T U L O  x;
Prendados los-Religloíos de im  

fanfos pfcccderes , y  po r gozar el 
fruto de ellos en fu óónverfiacicn afa
b le , íoUciraban á porfía llevarle por 
com pañero , quaíido fallan de eafí; 
M ortifeabafe el Santo 5 pófqCíé Jé ti
raban al retiró aquéllas du leu ras, que 
fe experimentan en eí friendo de Ia! 
foledad : pero  corí apacible manfe- 
dum bre, y afabilidad humilde , ante
ponía a! gü ilo , y cóníbíácion de fus1 
Hermanos , á fu conveniencia pro-* 
pria : dexandoenfeñado con e llo , que 
ño es lo miímo fer abfiraado, que in
tratable j y qué rrias de vna vez íe eP  
conden las indigeílioncs del genio" 
poco mortificado entre afeitados pre
textos de retiró.-

Vieñdo los Prelados- la vniverfaí 
aceptación * que tenían para con to
do generó de gen tes, las virtudes , y 
buenos exe rapios delSiervo dé- Dios; 
y aue e llo s , mancomunados con las 
letras Divinas, podían producir ma
ta vílíofos frutos en beneficio, y  vali
dad de las Almas: trataron de aplicar
le al eflüdlo dé Ja Sagrada The ©logia * 
Haliabafé á la fazon regenrarrdo íaCa- 
thedrade d ía  el glorioío S. Bémardi» 
no de Sena, y  íc dieron por DifcipUlo, 
entré ios demás a N.- Sduart de C apíP  
trano. Suerte feliz dé Difcipulo! Pues 
no fe debe negar fer teforo efeondido 
vn M acílrodo& o, y  fanto; y que los 
que llegaron á défcubrirle,y á gozarle, 
deben tcnerfe por muchas vezésdi- 
chofos. En eíle juizio parece eflaba 
Phelipe de Macedonia’,q;nando dixo:ai 
gran Ariíiotcíes ( con razón , ó conlí- 
fónja) ño fer tan dé fu aprecio la di
cha de tener vn Alcxandj ó  por Bijoj 
como la de tener vn Hijo Difcipulo 
de Áriíloíefes. Y fin embargo de d lc > 
confiderándóa Capiflrano^ Di P ip é  lo 
de Bcrnardáño;y á BernardinoMaeíbro 
d é  Capiflrano r no seque gloria cele
bre m as: la de Bérr. ardió© con tai 
Difcipulo ; ó la dé Capiflrano con tai-

M aef-



M áeñró. Lo cierto es, que avien do de 
recibir C ap idrano , como H ijo , y co
municar Bernardino, como Padre i  la 
perfección de la Divina Sabiduría, 
parece ¿ que ni cftc pudo hallar ter
mino mas adequado, y capaz ¿ que 
como Hijo la recibieífe ; ni Gapiftrano 
principio mas bueno : y fecundo ¿ qué 
como Padre fe la comunicaífe. D e tal 
fuen te , p u e s ,  bebió Capì Orano las 
aguas de fu dottrina : como no avia de 
fer toda pur2 ¡? En la llama de tal an
torcha encendió fus luzes : como no 
avían de fer ardientes ? A los rayos de 
tanto Sol matizó fu Alma con los va
rios colores de las virtudes : como nó 
avia de fer toda hermofa ? Feliz Ga
piftrano , que logró el cultivo d e l La
brador tan d ied ro ¡y  tan Santo ' Dl- 
chdfó Bernardino, que coronò de fru
tos de ciento porvno los afanes de fu 
labor, con la grata fecundidad de tan 
maravíllalo terreno. Fuè por vi timo 
San Bernardino Maeftro de Capif- 
trano en letras, y virtudes ¿ infeuiaie 
eí entendimiento , y governabile el 
efpkitü i en efte le daba lecciones 
practicas con elexercicio de virtudes 
jaéroycas j en aqueÚe enriquecía de 
noticias s comunicándole finetnbidia 
el teforo de la -Divina ciencia. Los 
progresos ¿.que en ella hazia Cap.if- 
trano¿ no tienen fácil explicación ; y 

feadadczlr ¿que,fu Santo Mae feo ios 
adm iraba, dizíendo ; ín qüo. 4 Iter diei 
rn&ssqüé&tgUdni;, labórate Joannes %ppre* 
hendit : Jttdn aprende durmiendo ? lo que 
apenas otro [abe de día ,> y  de noche ve
lando,- Efta fendila exprefsion, que en 
Maedro menóslíbre de achaques hu
manos pudiera palfar por hyperboíe¿ 
jè éncareòira tentò de la pafsion al Dif- 
cipulo1: ilegò d ier O ráculo,  y Profe

cía , fegun fe dexarà vèr en el 
Capitulo’ fíguicnte¿

K § X

-Part.Y.

CTEN€IJ INFFSJ VE LAS DIPINAS 
letras , qne commkb Marra Santifsimé 

4 San Juan de Capjtraho in vná 
Ceíejtial Vifioni

ENgañanfe m ucho, los qué para 
hazerfe doótosen la ciencia d t  

las Divinas letras, íe entregan íih rae* 
dida á  las afanofas tareas de lbs li
bros ¿hada abandonar los ejercicios 
fantos de la devoción con el aparente 
pretexto de ganar mas tiempo pará 
eí edudio. Dedios fueron , y eruditos 
los Gregorios, los AguíKnos¿ los Ge¿ 
ronim os, los Buena ve ntnrasdoá Tho- 
m afes, y otros innumerables Docto
res , y Padres de la Santa Iglefía: y de 
todos ellos fabemos, que para llegar 
mas breve , y fe furam ente al templo 
deiaSabiduria ¿tomaron el atajo por 
las Leudas de la piedad. Sari Juan de 
Gapidrano , figuiendo las acertadas 
huellas de tantos., y tan fantos ejem 
plares 5 hazia Aula.del Oratorio ;y  de 
la Oración , Edudio ¿Con qué lograba 
el tiempo en los libros con admira
bles progreífos; Mas aunque era mu
cho lo que aprovechaba por eftos 
m edios, todavía fe hallaba fedientó 
de nuevas ¿ y mayores inteligencias 
délas Divinas perfecciones; porque 
como verdadero. Amante de D ios 
anhelaba fomenta* el incendio de la 
voluntad con las mayores luzes del 
entendimiento,; Para confeguir fu 
pretenden ¿ celaba continuamente a  
las puertas de M ana Santifsima Seno- 
ra nueñra ; yhaziendola cargo de que 
llama íu Mageftad á los pequefiuelos*' 
y humildes aleom bke dé la  Sabidu
ría i en que les tiene pueda la mefa ,  y 
preparada ía bebida $ la rogaba coa 
lagrimas del coraron , que no le ex- 
cluyeífe, por indigno, de favor tan 
foberano.

C A P I T U L O  XI;



Brstre ms

Chrórfica de la R eligtótí -
s&n-s fe rindió a vrf fu luz a la  otra a comentaron á.arder*

y luzir con igualdad , colocada, cada 
vn¿ (obre íu candilero de oro en elhumildes andas la Madre de lásriáiíe- 

ncordiás j fe le apareció cercada-de 
vn cjlobode refulgentes kzes; Traía 
en la mano vna copa * ó vafo de finif- 
íima p la ta , y en él vn-licor de aquella 
Celcftial dulzura , que ninguno cono
ce , fino el queda recibe^ Aplicó cotí 
inefable benignidad el vafo á  los ia- 
.bios dei humilde -Siervo * para que eh 
el Divino N eórar} que le brindaba,' 
bebhífe e! Don de la Sabiduría^ Ta- 
pidrano entonces , como fe diento 
.Ciervo 3,que fe arroja á las fuentes de' 
las aguas; y venciendo con el amor 
confiado de Hijo los temerofos en
cogimientos de Siervo-, bebió á toda 
fatisfaccion, bada apurar el v  ¡ fio .Con 
elfo defparedo,ía' Inmaculada 'Rey- 
na rdexaudo la- Alma de fia Siervo re- 
bofando en Celeítíales delicias. La 
fupcrabtmdanciade ellas deftenó de 
ín-s ojos el iueño; y a l  defperfar entre 
fabrofias admi radones jicocno otro Ja
cob-, halló iíüílrácÍQ fu entena miento 
coa-bsdarifsirnas;ÍntelÍg;encias de los 
mas próñmdos Myfiérios de las Rane
ta s ¡Hfi:;■ ittiras. ■':Cumplióle de ella 
manera ,,en todo tifior de verdad, lo 
que del ifiliid tó  de Capifitauo avia 
dkho:. -íuM aefíro: San- Bernardina: 
Mus se filan ■ dnrinrendo- , que otros 
cont Inuameirie.' velando ,< ¡ Per O- que > m a- 
efió ¿que- Iiízfeíít a  todos en letras tan 
admirable?, ventajas:, : íi-le dieron be- 
‘bidalacloncíaí; ■ - od u ,

Yidfefcfe eíte'dfa ,-fio deatar la ve-

Altar s y Templo de la Católica Igie- 
ütii Fueran copiofia -!a Sabiduría,, que 
María Sandísima comunico a fu Sier
vo en-el favor referido; que dcfde 
luego empezó a predicar a los Pue
blos , ó confutar- faeieglas , á eferivir 
varios , y gra ves.Tratados, y todo con 
e? acierro 5 y' frutos portemofos, que 
fe kan deícuónendo en el dilatado 
campo de íu vida.

Los Tratados que eferivió (le
gua el Catalogo 5 que de ellos haze 
N . 11 u ftre W ad i a gó en el T orno: de 
Scriprorlbus Ordinís? Mmorum y.[oú 
los imuentes. i oíD *
i . Ve F-IecBone Papé: -I
■2. De Digniiaie Eccíefiar.
3. Contra Mufsitas Líber vxüs* • ;
4. De Jtíthor'natePapg) ¿r Cmellijo 
y. De Re!¡ ¡eré* •
6 . De Sanvuine C b  ifti.
y. Le P atípe ríate Cb'ñfii» v ■; -. v
f?. De Cafibus Pava rejervatis. ■ .'
5?. De -Moda, forra é  eocecutimiste-fdc

- iftent'u ■ ■ ' iuisq
I o,: De. ínjlraSllone fmgliúum Sd'c'efdib

• .  vara: '■> ;>' ■ . ¡ ;  n .  - . :

1 1. Speculum-CUrácérérñd . - ój Ic 
I z¿ Def-enjor'uim Tert ift; Crdinis:- $¿a>Sp 

'• trmafcQ.Iftfi'hutL•: ;*
15. Ve Excofflffi&mcatimiétts y igfc lude 

"■ latís* ■ .-i.; infice
T 4^ DeVfu culufcuvnque Qrrratsts^" 1 -C
15. De Omatu Mullerum¡¡u - ■ ! -d:
16. De Matrimonio, " -'"i.-f p...

neraóoq-pnt el nombrede Diícrpulo,- 
■c réctó it* 1er C ompafier d  de fu Sa nto 
Maefiror y eotiíddos' Antorchas, que 
a v iendoíe ■ ;ence n di do1 k 1 vn a en la 
otra ,.luegbs'arden','yalúníbraniiguaL 
mente-e tTemploq- colocadas ca eí 
Altar Tabre candileros dorados : cfsi 
efios dos portentofos Heroes > citas 
dos-Myincas Antorchas- r aviendo pri- 
nfficro- ía vns; comunicado' fvt Uamao y

17. De Exc'tjn munie alione,1 ■ 
x 8. De Canône PœrâtemïalL: n ¡
1 9. Speexfièffï Confcîenti<e, o - _ * jhc
2 0 . De íadUio VmverfaÛ

dúde’-Belie Sfiritúalh ' ; ' ■ ■ ' 1 ' ; A
2 i .  De V/uris. ¿e ccntradfivm.
2.2. De Blafpbemid, ¿d Perjurio*
2.3. De Bejhiiiiior.ibMs  ̂¿r Contradtihus* 
2-4 * De Confejsione faciendo. Proprw Sa~

eerdoíi,.
i  ¡.De



2T¿* Pe? Caftbm  ̂■ & ptsnls Imungendis.
2r?. Be -Püsrs Infemt3 &  Pargatorij.
¿ g. Be Cupiditate , &  f a r i ñ a  tihri 

tres.
¿7„ Be Pafshme Bomr/ií :
3 o. ÍV ProcefúoneSpiritus Sanffi. 1 
2 x. Di?. Conce pilone Beati/simu Maride 

Virgims.
 ̂2,, Commeniarium in Regulara Minó- 
'■y km*

Trocfdtus contra Pbllipum Bernegal-
lufa. ' -

^4, Tracfdtus contra Rochizanam. '
2 j-, Tr a fítátus feu contionatcrfa Expo/i- 

ilom/ a per Ufad Ifah cap.7, Eccc Vir
go concipietí

 ̂É, Líber3 cüi titulas: Inter rogatorium.
X 7. L/^r ¿fe Cafibus Confaentin.

Trafílalas contra lúdaos , Haré- 
titos. ' ' ' .

:j 7, Tr aflatas 7 raí titulas : Cánones , ex- 
tro fifí e corpcre lu’-is,

40V ComperAium ' refofatlonum fúper to- 
wm corpas Becretaliuttt.

4r. fifanftU VAmomae mendadum íxc 
- -'pece-atum? ' ' ' '
‘̂ t T ’rafíatu.s fupér Bpocaíypfim.
4 7 Sermones Bomrnh'dles, ¿y ‘Fejllvl,
44. fnmadverfróner circo SacrofaáBarh 
"1 Mijja Sacr’fi'ciüm,r 1 
4 j , Trafiatus y five - Ser fia ■ ad fludejfc 

' iesí ; ■' _ 4 ■ 7 ' ¡ (
4 &f É'piffbld mUlt'nrdd- Súrhmór Pontífices ¿

■ ’"Ctfrd/nalés "y ’ Hcclefiariim ' Jintfiness 
-Reges y1 ¿r :Principes ¡ dliáfqúé Per- 
fonás. ’ ' '• ' ' ‘ .

t ■ ■ X)c todoí> efíós Tr áradÓs, fon los 
hierros jos qué ¿ ó por la pdbrtza , ó 
pbr la fió ¿edad '''efe nueitra '‘ órfien., 
habilitó ía luz’'déla Prenía; y ¡Ó?mas 
de ejlós.,0 caíf todos fé'gü'drdan1 ón- 
¿i nales en el ArchAo de i ConventoO, * ,, , , • , t ,J , ;
déCapiftranó; ‘ " '  • fe
' ;; ' Al phonfo C lecareíd,' qhe' di6" en 
la flaqueza de manchar eonóf'ófes 5 y 
mentiras , las obj as de los mas puros,- 
y Seles Efcritores 5 prohíjo ;á aaeftro'

los hgmentes:. . . .O . v . .y
Ì ,  Be Orlginibus Vrbium . Civitatura , gy

eppìdorum totius'mundi, 
z; Be Árcblepifcopatlbus 3 ÉgjJlopa- 

■ tibies t
3. Be Origine Religwnum MllttArfara.
4* Be vera Donotlone Coa flautini Impera-

taris.
y. Be Vitis Sdnfítorum, ¿r rebus Ecciè-

fi* ' s . , : -
Efcarmento Gregorio XIII. la defea- 
rada temeridad de efie Autor con 
fiéntencia capital á la medida de íu 
culpa. Y aunque efie publico caítígo 
Etié eloquente Apología d fávor de 
C apiftranoí quiío con todb‘ éfib; ha- 
Zer patente íu innócéncia ié o n  Ala- 
Cid en' vn docdCimo Marni]cito } que 
dio à luz el año dé 1641, Verdad es, 
■que para deícubrir tan defaténtada 
nmpofiura , efta demás qualquiéta di
ligencia; pues folo cor. id de leer vnos, 
y e rro s  libros, fe echaría He vèr; en 
ellos ia diferencia mi fina , que entre 
lüzes ,y  tinieblas. r ' ' . ‘ '

; Los cfcriroSjpLiesj del Santo eíldn 
llenos de gravifsima doctrina , apoya
da toda con irrefragables tefirmonios 
fie las Sagradas Efcritaras ,'Cóncilics, 
Santos Padres , y ae v n o , y otró De- 
techó C ivil, y C anonico, en que ( co
mo ya desamos dicho en el principio 
de fu vida) fué emmentiísimo. Vien
do los hombres m as-dotìos de fu 
edad Id propriedad ajuítadá¿ !á clarl- 
Hud concifa ¿ y Id afluencia de erudi
don  s con que' exponía las Santas Ef- 
tr i tu fá s , p a finaban admiradós ; y fe 
pèf'fiiadian à que fu ‘ciencia1 mas èra 

'infilia, y basada de los Cíelos, que 
1 ■ adquirida en los libros con ef- 

tudiofas tareas.

? ? í  ®

CA»
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z r .  BeCenfuris, Santo mochos partos (mejor Jos 11a-

n maré abortos ) de fu malicia ; y fueron



S u n t , ave
nu frttcitis, 
tjtiia  nrrnis 
propere ,mi 
ños pro fpe- 
re oTiniititT 
Serm. de $. 
Benedicto,

1 %
Jes virtudes, de ohedxendä , yhatrufc

C A P I T U L O  XIL

COMIENZA S.J^ANDZ C'APISTRANÚ 
¿predicar ¡apalabra Divina con maravi
llo fas apiavfos: Ordena/f de Sacerdote ; /  

coge en elConféjfanáriaeon larga mano 
los fruías de fu predicaáea 

Jpofúlica*

DEzia el Padre San Bernardo con 
igual verdad , y grada , fer aL  

gunos efpiritus vifoños, como los ar
boles tem pranos; pues adelantándole 
a  florecer con el anhelo inteaap-eíUvo 
de fruótificar , perecen á manos de vn 
cierno furíofo; y caídas en tierra fus 
deshojadas flores , dexan á los cam
pos tantas íaftimas como efcarmien- 
tos. AíTcgurafe de tan fatal peligro 
el que bien radicado en hum ildad, y 
defconfiado de si , fe dexa todo ren
dido en el arbitrio de la obediencia* 
porque fiempre corrieron á cuenta de 
la Providencia Divina la leguridad , y 
acierto de los verdaderos humildes, y 
obedientes. Como tal * no tenia C a- 
piftrano mas arbitrio , que el de fu 
Maefiro San Bernardino ; y viendo 
eñe ya en el efpiritu de fu Dífcipulo 
Vn Caflillp inexpugnable, guarnecido 
como Torre de David con mil deu
dos de virtudes , y letras, y con todas 
las armas.de los Fuertes, para,hazer 
guerra a los vicios: no ie pareció con
veniente > que gaitaífe mas tiempo en 
loseftudíos; por cuya razón determi
nó , que dcfde luego prefentaífe la 
batalla al demonio, dando principio a 
la Predicación Evangélica, juntófe á  
la determinación d d  Santo Maeflro 
el precepto de los Superiores; que 
bien informados de los fin guiares ta
lentos de Capiílrano ,con que le avia 
enriquecido el C ido  , no quifieron* 
que fts humildad los efcondieíTc de
ba xo de la tierra. Aífegurado ya el 
rendido íubdico con Jas dos principa-

dad y vafas flnnifsimas de la perfec
ción Chriííiana ,-dio todo e-1 corriente 
a. las caudalofas avenidas de la cari
dad , que tanto tiempo avían d ia d o  
reprcíadus-en fa cors ̂ on.

La aobififsiríia Ciudad de Sena 
fue entre todas la feliz Campaña* 
donde primero reforjaron las alenta
das vozés de e fe  nuevo clarín del 
Evangelios Comítíovieron fus clamor 
rofos ecos los ánimos de los Ckida-? 
danos de tal fuerte , que aan en los 
primeros Sermones ya le fegulan in
numerables Auditorios, Ni- efe) íe 
debe eftrañar * porque como la Di
vina Providencia le avia deflínado 
para efpeciai Obrero de fu V iña: le 
adornó de todas aquellas prendas, 
que fon necesarias , para lograr el 
cultivo con vfuras. Era fu afpedo pe
nitente con agrado-; la voz fono ra fin 
alpe reza; la acción medida fin afec
tación ; las vozes puras con mageC* 
ta d ; U fraífe propia con elegancia; 
las fentencia-s graves con magiferia* 
Era en los difeurfos fu n d a d o e n  las 
in ve ¿Evas vehemen te ; en las reffrep- 
heníiones acre y en la perfuafiva, efi
caz ; ..en la explicación .claro ; en la 
erudicon fecundo ; en .el vfo de la 
Santa Efcritura afluente , fencíllo, y  
verdadero. N o  envilecía los nobles 
fuáores d e , fu predicación ,  feriándo
los al precio del ínteres corruptible, 
ni de la gloria vana de los mundanos 
aplaufos. Daba á fu fabiduria el ma
yor aprecio , y eftimacion , quando 
comunicaba de valde, y íin embídia, 
lo q u e  avia recibido de gracia. Pre
dicaba con el fin rec to , y con la in 
tención pura de que fe reftaurafle el 
grande ,  é ínefe’mable precio de la 
Kedempcion en las Alm as, que- yo- 
luntariamente fe entregan al demo
n io , por la infame fervidumbre de la 
culpa. E fe  zelo del bien de las Al
mas , y del eficaz efedro de la Re-

demp-
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Rederiipclon, eo todas ellas forjaba 
en-laTragua de fu caridad laspaì abras 
quedeiped ia , cómo faetas encendi
das, con que bétiá , y abraíaba aun à 
los cora jones de piedra. Por eira 
caüfá eran innumerables las conver- 
íionés de grandes pecadores, que ca
da día fe experimentaban ; y en là pu
blica cónfefsionde fus delitos daban 
á la fam i vozes para que efteridiéífe 
po r toda Italia los créditos del Pre
dicador; Defpobkbanfe las Ciuda
des 3 y Villas comarcanas para oírle ; y 
no bailando los Templos mas capa
zos à la multitud de los Auditorios, 
éraprecifohazef fus Sermoriesen las 
Plazas. Ya llego tiempo i que aun ef- 
t-as le venían éÌlrechas, y predicaba 
èri los campos à tantos miliares de 
Oyentes, que fe hiztcra increíble, fino 
lo confefiarán vñiformemente todos 
los HiÍTOxiadores; Quando predica
ba en las c e rc a n ía s y  campos de las 
Ciudades populofas, avia oca Sones, 
que fe  componía e l A uditorio de dn - 
quérita mil oyentes.Algunas vezes ex
cedía efté humero,como diremos mas 
adelante i y fe nara mas creíble, quan
do fe vayan de (cubriendo los porten- 
tofos , y frequentes milagros, con que 
la  Divina Omnipotencia confirmaba 
la ¿odrina de fiiiSiervo.

- Avía ya predicado algunos Ser
mones con íá aceptación , y frutos 
matavillofos, que dexo referidos, y 
aun no;avia recibido el Orden Sagra
do del Sacerdocio ; con que no podía 
co^er e n d  Confeífonario la cofecha 
-del Pulpito. Servia éfto de no pe
queño defconíbelc à muchos de fus 
oyentes ; porque refueltos à  falir del 
cena gofo pantano de las cu lpas, qui- 
fieran que el Santo les diera.la manó 
en el Confcífonário con fus inííruc- 
ciories. P or e fia caufa detérmínái ori 
los.Prelados, que fe -órdenaífe de Sa
cerdote , y expufiefíé dé Gonfdfor, 
Venciendo con la obediencia los, te

mores de im m tlde, que ñafia enton
ces avian fido remora pára recibir tari 
alta dignidad. Y á j á  verdad no es de 
admirar que terhíeífe, rráyendóy có
mo traía continuamente á los ojos el 
exemplar de N . S. Patriar cliay que aun 
aviendó íldo vn Ángel eo la pureza, y 
en el amor vn Serafin , no fe atrevió á 
fubiral grado deí Sacerdocio, repu- 
tandofe indigno de él. Mas corrió 
ííem pré fea cierto ,que el mifinó pe- 
fo , con que basa la humildad á ftí 
defpirecío, Ja levanta á mayor exalta

ción rafeendió la humildad de CapiD 
tranó en los brazos de Já obediencia 
al trono de dignidad tan D iv ina; con 
que fé halló Sacerdote y fin dexar de 
fer humilde.

Expufofe luego de Confeífor i y 
Comeocó á excrertar efie diScaltoíó 
m lnifierio, con tanto crédito dé fus 
aciertos , que noticiado de ellos el 
Summd Pontifice Martirio V.ie dio fa
cultad ámpÜfsimápárá abfolverá fus 
penitentes de todos !os cafo$ referva- 
dos á los Obifpos* Concedióíela por 
vn viv¿s voris oraado.^nt le intimó Jor
dán , Obifpo Aibaneníé y por fus Te
tras aquí traducidas: de donde podrá 
confiar ¿ afsi el aprecio que defdé lue
go hizo de Capiftrano la Silla Apofto- 
iica , como la gran fama de fu Virtud, 
y fabiduria, aun en lós anos primeros, 
de fu predicación.

. El tenor de las Letras es como fe 
figue; Jórdári, por la Divina Miiéri- 

y, cordia Obifpo de A lbania: Al Reli- 
y, giofo Varón Fray Juan de  Gáplfira- 
y, n o , Présbytero Profeífo de la Or- 
„  den de los Frayíes Menores.- Él fif* 
„  licito cuidado, y los gratos óbfe- 
>> quies de tu devoción , con que té  
y, aplicas al bien de los Fieles de 
„  G hrifió , y pobres, y peniteñ- 
y, tes , que de todas partes concurren 
, ,á  t i , y cada dia te  Ocupan; ño  fin 
,,  mucha razón efiári pidiendo y que 
y, fe ófxente liberal para contigo da

„ la r-



’í ^  ̂•oes. e  ja w  * .
tra o o , de cayo zelo naba diría fu ióMi3 largueza dé la Silla Apoíiobca.Mo- 

5, vido, pues, de efe confideradon, 
y queriendo honrar tu Perfona , de 

}i cuya cirosnípeccioii tenemos en d  
„Señor vna llena confiarla í con au
to r id a d  del Señor Papa, cuya Pe- 

nitencíada tenemos à n u d ir o car- 
go f y por fu efpedal, y expreíío 

,, mandar o a Kos intimado viva voris 
^oráculo: cometemosà tu diícreaon 
i, ja licencia, para que afsi tu , como 
jjOtro , idoneo 3 y dífereto Presbyte- 
„  re de la rmfraa Orden, à quien tu 
„  eligieres bolamente , podáis oír las 

coufefsionés de qualeíquiera per- 
3, Tonas de vno ? y otro fexo, que vi- 
„ nieííen à confeíTarfe , afsi contigo,. 
„  como con tu Compañero ; y las po- 

.„-daisabfoiverde los ca íb s ,y  peca- 
„  dos rcíervados à ios Q bifpos, &c* 
„  Dadas en Roma en onze de julio 
„  en el año odavo de Martino Quin
e to .  Confiado 1.a data averfe las Le
tras expedido por los años, en que 
Capiíbano dio principio à fu predi
cación, como fe puede vèr’en nuef* 
tro  Iluíire Annaíífe al año de 1415.. 
Q uaí, p u es , feria yà la fama de e fe  
Varón Apoílolico , à quien afsi íe 
fiaban , como Siervo fiel, y prudente, 
los teforos de la Iglefia en los años 
.primeros de fus férvidos!

N o hallaron m enor aceptación 
en ios Principes Seculares fu eminen
te fabiduria , y Apoílolico zelo, fegun 
fe dexa vèr en el cafo figúreme.. .Du
dábale , no fin grave fundamento » el 
valor dei M atrimonio, celebradocoa 
eícrituras publicas , entre Francifco 
Esforcú, y Doña Blanca, Hija del Du
que de Milán. Avia confultado fobre 
elle punto Nicolao Duque de Ferra
ra , à cien hombres emlnentifsimos en 
ambos Derechos í y^jodos vniformes 
reíolvian la nulidad del Matrimonio. 
Como la materia era tan ardua , no 
quilo eñe Principe tomar refoiuclon 
en e fia ,h afe íab er elfeqyr de CapID

turnen , ddhudo de aquellos, colori* 
dos ,  con que el temor, el interés,  y la 
lifonja.iuelen ocultar ,0  defparecer el 
fembiante de la verdad. Hizofe, ca
paz el Santo de la materia con madu
ra reflexión : pesò con profundo jui- 
zio los fundamentos dei contrario 
íentír ; y viéndolos fin bailante firme
za , Tentò fu conclufion por el valor 
del Marrimonío* Apoyóle con tan 
folidas razones, y fatishzó ios argu
mentos contrarios con íoluciones tan 
claras , que el Duque quedó llena
mente fatisfecho, y del todo conven-’ 
eido ; haziendo para fu j aizzo mas pe
lo la pluma de Capiílrano fola , qué 
todas las de cien D o lo re s  tan erar* 
nentes.

C A P I T U L O  XIIL

ES I NS T I T UI DO SAN JT JN  DE 
Capiftrano Incjutfider General : Perfide 
la Se rila de los Heredes Fr ¿tríceles ; Predi* 
ca en Ñapóles contra los Hebreos Vfura* 

tíos ; y  en vna , y otra facción re
duce jmuchos mi- 

'llar esw .

E) N  el mifmo tiernpo;, que S. juafi 
t de Capiítrané tcomenyó à der
ramar por ítafeje i; sgrano íalu dable 

de ia  i palabra Divina,brotaba con mas 
fuetéa la zizaña venencia , quefobre- 
fembfaban los, Her-eges Fratricelos, 
enemigos declarados.de.la Santa íg ie - 
fia., y de la autoridad ¡Pontificia. Los 
Summos Pontífices de  aquellos tiem
pos pufjeron codo , el conato de. fii 
ze la ,  y  fuere as de: fu au t oridad en fui 
prirnir , y arrancar del todo femiíla 
tan pernidofa : pero con poco , ò nin
gún efeéto ; porquefucedia con ellos 
monílroos, lo que con la otra fabuloía 
Hydra , que en cortando alguna de 
fus cabezas, brotaban multiplicadas 
otras* Yà llego acanto ei num ero,. y

suda-



De N.RSiFraéeíít
¿cedacia ce íasf f té reg e s , qu efe  apo
deraron dé miichás Fon Mezásq y Caf- 
trio s  ¿ de los quáiés no era fácil defa- 
tójarios , fino juntando vn Exercíto 
ñumerofo. N o cedió , empero J  por 
c i t o  é l  ardiente zelo de Má'rtino y .  

q u é  d la Tazón tenia el Cetro de ia
Iglefia ; y noticiólo por las vozes dé la 
famáde !a eminènte fabiduría, y ání- 
mófidací intrepida del nuevo Predica
dor dé ItaUa¿ Capiíirano ;Íe eligió id 
Comiííarío ApodoÌico , y íñquifidor 
eOnír-a Seda tan abominable.

La Bula, en que fe le concede eda 
facúlrad y fe puede vèr en nucfiro 
Wadingo al año de 142.6. El mifino 
empleo confirmaron defpues Euge
nio IV. Nicolao V7, y Calixto III. y le 
ampliaron, inílituyendo al Santo In- 
quífidór General en todo el Orbe 
Chriftiano , contra qualefquiéra He- 
regés i è Infieles í concediéndole jun
tamente cfp.cciaiifsiír.os Privilegios, 
con bien ponderadas rccomendado- 
nesA lo s Principes CathoÜcos , parí 
que ÍeauxilÍaíTea;en Tas Tantas em- 
prefTás.-Afsi lo hizíeron , fegun Irá 
condando délos admirables íuceífos 
de fu Vida.

 ̂ Luego qué elle nuevo Campeón 
de la P¿ recibió el Orden del Summo 
Pon ti fice, Te parció-en alas de fu zélo a 
la Marca de Ancona, y Romanía, don
de c'fiaba mas' pujante el partido dé 
ios Sedarlos. Comenco á entablar 
entre ellos con fumma prudencia los 
mediós mas conducentes ai fin de fu 
reducción ; no efpaatandolos - defile 
luego con el effcepito del caítígoyfinp 
atrayéndolos fuavemente con los 
alhagos de la benignidad.- Eftrcchófe 
á privadas conferencias , y diíputas, 
con lo s , que eran capazes de ellas-; y 
predicaba a todos con imponderable 
eficacia , dándoles Con la luz de la 
verdad en los ojos.-Concluía regular
mente fus Sermones, ofreciendo de 
pane de la Santa Iglefia el p e r d ó n y

cLifcf.Cap.XIlL $ f
benignidad a. lo s ,; que reconocidos d é  
fus errores abandonaren el partido de 
las- tinieblas ; y amenazando caìttgos 
irremífsibies à los que obíH nadosnka- 
tuvieííen la rebeldía;

En eftas exortaciones, mezcladas 
de am enazas, perfeveró algún tiem
po  , dando á entender Té alégtaria fá 
zelo fi la repetición -del amagó efeu- 
Taífé en los reos la ejecución ían- 
gtientadel golpe; Predicaba opo rtu 
na , importunamente, fegun el coófejo¡ 
del A pollo 1, arguyendo en toda doc
trina ¿rogando en toda paciencia, y 
reprehendiendo con entera libertad 
de eipiritu. Fue tanto el fru to , que 
hizo por ellos medios , qué algunos 
Authores dizen aver convertido en 
vno folo dé fus Sermones dozé mil 
Hereges. Pero la  exorbitancia deí 
numero , yelfílencio de nueílró ííuf- 
trifsimo A nnaliíla, que eferivió coto 
efpedal empeño quarito pudo ceder 
en gloria del Siervo de Dios ;tnem o¿ 
ti va a tener por foípechofa ella noti
cia; N o  niego las eficacias de la gra
cia , experimentadas en el primer Ser
món de San Pedro ; ni ignoro , que 
de! B. Francifco Solano¿Nuevo Apof- 
roi de las Ind ias, y de algunos otros,- 
ie cuentan (eme jan tes prodigios: pe
ro tto tengo aquel apoyo (olido * que 
yo qu ibera , para dar por Tentada, no
ticia de tanta monta. Lo cierto es,que 
fueron muchos los Hereges , que ce
dieron fu ob íf nación a  la v al ene ja del 
zelo , con qué el Santo Ies predicaba; 
y que en otra ocafion en la Hungría 
reduxo onze mil Clfmaticos al gre
mio de la Iglefia, en él termino de ío-, 
los tres m cíes, como mas largamente 
referiré á fu tiem po: pero en la oca- 
íion , de qu.e voy hablando , fueron 
también muchos los que fe mantuvie
ron contumazes.

Ellos maquinaron' várias- trazas, 
para quitar al Santo Inquiíidor aie- 
vofamente la vida :m asía protección

dei
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déiÁltifdznc ( contra cuyo podcqigo-
Etc dize Job , no prevalece ei eonfejo
d e sh u m a n a  afiue-ia.) defimnó todos 
los lazos , y Hbró a fu Siervo já  'pefar 
de la herética obíHnadon¡ Exper*- 
m entando, empero , que la dureza de 
los Protervos, ni eedia á las luz es do 
la verdad , ni íc obligaba de las blan
duras deí ruego, ni remia ei rigor dé 
las amenazas i juzgó fer ya tiempo, 
que el zelo del honor de Dios deíau- 
daífe laefpada de la JuíHda ,y  em
brazare el elcudo inexpugnable' de la 
equidad , para hazer k  jaita venganza 
de fus enemigos.

Reconvínoles cotí el vltiino avi- 
fo, á fin de que nlafu piedad quedak 
fe el menor eferupuío, ni á la obíii- 
nadon de los rebeldes el mas leve reí- 
quicio de difculpa. Dixoles : Sabed j 
que f  no refpor.deís con la enmienda a la 
benignidad , con que es combido , vendrá 
fobre wfotros fin remifs'ien elcafiigo , que 
es amenazo, Afsi fucedió; porque los 
infdizes , cerrando fus orejas , como 
Afplaes fordós, y obftinados, defpre- 
daron igualmente ruegos,,y amena
zas, quedándole inflexibles en fu pro- 

iSex/tóter»,& tervidad. juftífícólesk eaufa con to- 
eSógint*vra das las folemnídades del Derecho -el 
irteéiiorum ínfe£ren ímo Inquiñdor: y foltando to¿
JCd.rettcort4.Tf, ,  “  r  ,  1 i r * t -
inhibí em- óo el reprciado torrente de íu mdig- 
’Centebani, i» nación Apoftoücáce lebró  Auto de 
ytccño,attjtte eíl clqua-i entrególos períinazes
Cttmpanttt o- i T> r* i riupíit. Giro- reos! al Brazo -Seglar,, para que como 
ism. riato, manojos de reproba zlzaña fucilen 
w 'rÍ íS  arro)a^GS vivos a- las llamas ;• puefto 
caip 30. Vva' que-tais infame vida no era digna de 
díng.dcScrip menos formidable muerte. No íatif-
veíbffioan* Cdnhoüco ardimiento con

demonftraeion tan terrible , mandó 
reducirá cenizas ochenta y feisPue- 

&fúe locus felos-, donde fe Razian fuer tes ,  y fe 
tnvemus ^  juntaban á fus abominables Conven-eoriem am - .
fu«* inc&io. t^uios eíros infe’izcs. Juzgó fu zelo, 
.Ap'oG.12. v. que debía proceder afsi con ánimos 
■ tan rebeldes ; para que al m odo, q.ue

en el Ciclo no fue hallado masei lg-

gar de jos Apoñatas A ngeles, luego 
qu.e cayeren en las llamas dèi Abifmos 
afsfno quedaíle rafeo  de tan mala ra
za,. deípues de exte. minados con cai-: 
tigo tan  cxemplar.

E l eÜrepito de él llenó de hor
ror yj  eonfufion al infoiente orgullo» 
de ios Hereges de las vezinas Pro
vincias ; y retirandofe fugitivos a  
otras partes rem otas, dexaron libre, y  
limpia dotan peíHiente raza la Marca 
de A ncona, y Romania. Rico ei San
to , y cargado con los defpojos de fq 
Yiétoria , los ofreció à los pies dei 
Summo Pontífice; que te recibió en 
fus brazos con incomparable agrado^ 
colmandole de bendiciones Apollo^ 
íicás. Efta fue la primera hazaña de; 
las muchas,1 que hizo Capiftrano en 
d e f e n f a y  obfeqnio de la Santa Fé,_ 
acabando felizmente en pocos mefes^ 
lo que en muchos años no pudieron 
confegulr poderofos Príncipes, ni aun 
con toda la fu tr ía  de las Armas. Pe
ro quando e poder de Dios ie declara 
à favor de fus criaturas, fuele 1er la 
impropordon del infeum ento. la qué 
más conduce ,p a ra  .el logro de glorio-i 
fas empreñas.

Tiempos defpues, bolvíeron a 
difundir fu veneno los pocos Fratrí- 
ecios , qué avian quedado fugitivos* 
contra los quales por tres vezes falló 
Oapífeano à la paletera, baña que fi
nalmente los deshizo, y deftruyó dei 
todo s dexando limpio de tan maldita 
ternilla el campo de la Iglefia Santa, 
Yà quilo Bzobío, con ninguno, ó íe- 
vifsimo fundamento, quitar de las ñe
ñes de nueftro Santo los Laureles de 
eñe T riunfo, y darfelo todoá fu eD 
claredda Religión ; como fi àefta  no 
la fobraííén Palm as, y Laureles con 
que,.texer à fus fiares immortales C o 
ronas. Los teífimonios, que conreinan 
Ja narradon , que acabo de eícrívir, à 
favor denueÍLro, S an to , fon tan irre
fragables , que no ;dexau, ni aun leve



motivo á la duda > y qoaado el criftal 
de la verdad es de eña condición* mas

y; ad 
4 4 9 *
io.

fe empaña * que purifica * trayendole 
entre las manos, con el motivó de fu 
mayor claridad. Lea el cunofo á - 
nueftro grande Annaíífta en el lugar* 
que cito á la margen , donde con íóío 
abrir los ojos fencillamente, hallará 
masque fatisfécho en.efta materia 
qualquier efcrupulo*

No bien enjuto en la frente de Gá- ■: 
píftrano el fudor*con que avia regada 
la palma de fu rriunfo*cOntm ios Hére- 
ges Frarricelos‘* fé hallo empeñado en 
otra empreífa, no menos diñeü * á ins
tancias de la Reyna de Ñapóles * Doña 
Juana* Hermana dé Ladislao* de quién 
él Santo en el eftado Secular avia íido 
Miniftro fidelifsÍmo*camo diximos ar
riba* Hailabafe el coraron de efta pia- 
dofa Señora trafpaííido de pena* vien
do á fus ojos ei infolente di fcaro con ■ 
que los pérfidos Hebreos*pra¿fcicanda¡ 
el iniquoabufü' délas vfuras* reniarr 
afeada la hermofura de las Chriftíanas 
cofmmbres de fu Reyna* y rotos rodos 
ios Fueros de la *}ufticia* Pareció á la 
Reyna, y parecióle bien * que folo el 
zeío de Capiftrano podría tener á ra
ya tan desbocado vicio; y aplicar el 
conveniente remedio con los caute
rios del; igor átan envejecida llaga de 
cedicia*é inferes? por cuyacaufa repe- 
fia fus inñáncias al Santo, para que no 
dihtaííe el vlage.Eftiniulado Capiítra- 
no* aun mas de los fervores de fu cari
dad, que de las inftancias de ía Reyna* 
aprefuró fus jomadas*y llegó á Napo- 
les*donde fué recibido de efta piadofa 
Señora con íingulares d emolir aciones 
de veReracion*y cariño;porque le ama
ba tiernamente como á VaíTallo,y le 
veneraba como á VaronSanto*embia- 
¿o deDios para bien de todo el mudo.

Empezó á predicar con fin guiar e£ 
plriru, y eficacia contra las vfuras; y á 
bueita de la repreheníion de efte peca
do , difparaba cambíen los tiros de fu 

Parte V*

fabiduría contra la pertinaz infidélk 
dad *y obcecados errores d ti Judaik 
mo.En eüa mHerabie gente * !a hydro-
peña de ía codicia * que les arraflra & 
las vfinas * és achaque tan incurable^ 
como la Ceguera de fus errores * qué 
les endurece én lá óbftinaelori: y fien- 
do eíio afsi, fuñieron Ios-Sermones dé 
Capiftrano tan feliz efeCío , que mu
chos de lós Hebreos reftiruyeron los 
bien es adquiridos ilicitam en tesy a ¡ um- 
brados con las verdades de nueftrá 
Santa Fé,íe incorporaron én el gremio'- 
de la Iglefia * con grandes créditos * y 
aplanfos del zelo * y fabiduríá deí Pre
dicador*

CAP I TULO XIV.

GLORIOSO TRIVNFÓj CONSJGVJO 
San Juan de Cafjtrzmo eñ dtfenfa de Jn  
Maefiro San Bernardina* 'con crecida glorié: 

del Dulcí/simó Nombre dej'efüs3 terror 
de ios demonios ,y  confufion de 

fus Emulos i

LOS que en fus operaciones cami
nan derechamente á Dios* Buf¿; 

cando en todas las cofas fu gíoría;aun- . 
qué varíen dé íurabo^nuriea mudan de 
intento: porque llevando por norte la 
voluntad Divina, fin perderla de vi-fta 
vn puntoipor qualquiéra parré que to
men la derrota * fe conducen al Puerto' 
eort felicidad. El ímpetu del efpíritu*; 
con que zélaba Capiftrano lá mayor 
gloria dé Dios, le faeó de Roma para 
Ñapóles; y efte mifrrio zdo*y efpirim^ 
k  buelve á facar de Ñapóles para Ro
ma* Hizo alli guerra ofeníivaálbs vk 
dos*-hafta que én Rosia le necefsitó* 
corno Auxiliar * la itínoceneia; Varía 
los medios, no ei fin í gyró erí circulo* 
para caminar derecho : y la gloria dé 
Dios* que fuéábufcar defde Roma á 
Napoles * predicando contra el peca
do* halló en la mifma-Roma* bolvien- 
dofe á ella para ía defenfa de fu glof- 
ríofo Maeftro S* Bernardinas

0  Cosí,



C6n jas ©anos ,pues, cñ h ; impor
tante labor de la -extirpación de .fes
vkios, cogió a Cápiiirana en
la nó'prevenida n-orick;de que íu San
to Maefti'O íe bailaba eñ heñía, acula - 
do d e h  effluhcian ante Marnno ,V¿ 
áv kn  dolé aerimi n a d o co in o delito, de 
Idolatría ,;éxo oncr é l Oeicifsiniols óm
bre dé JESUS à'la publica adoración.- 
Hirió cíis noticia, muy dé Heno en to  
Ècas vivo del Alma; d d ’ Santo Ca pif
aran o porque , concu trian -muchas;
cau-fas eslabonadas para fa jufìifieadó? 
íentimiento. Conoch^quc ñ lamaliciá 
quedaba triunfante , aíi opelhhdo los 
fueros de h  verdad , perdia el Samó: 
Nombre de JESUS las veneraciones 
publicas-ftrtoaeflro la buena opinion; 
la innocencia^ fus candores ; la razón, 
fu fuerza ; y quecobrandola mayGr là 
emulación , fomentaría el demonio' 
Con infoiente orgullo el partido del 
Vicio, no fin mucho detrimento., y,vi
trage de la virtud.Fuerá d ée fto ie  ha- 
zìa cargo , de que por Hermano en el 
íníUtntoi por Compañero en la predi
ca cionspor Difcipuío en la dó&rina; y 
por Hijo en eí e íp írim , fe hallaba par
ticular y y e  ftre cha mente obligado à 
poner los vltimos esíuercos en la  de- 
fenfa- de San Bernardino ; y dexandoíb 
llevar des la Cadena de tantas obliga- 
cioncs, aí$óm anodela la b o r ,à  que 
emNapóles avía dado principio con 
efe dos tanfelízes.-

Salíó de effe Rey no ,y  tomando fti 
viage à Roma por la Ciudad de Aqui
la, no quiío que eftuyléfíeri vn punto' 
ocíofos los fervores de fu zelo ; en cu
ya, confcquencià, determinò' predicar 
fas ala'b'ancas defSantifsimo Nombre 
de JÉSUS.-A efe'fin maridóhazer vna 
Uanderátoxando en ella por Empref* 
fa,Ios-Letras de efíé Duluísiroo Nom
bre „formadas en campo de S o l, y or- 
hdas.con rayOs de luz.- Con la V ande
ra enarbolada falló del Convenio- de 
Aquila,eora&toando a- oh  las Divinan
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áhbancas á tod os los Moradores; qne 
llevados déla novedad,en concuiíb 
ñuméróíifsimo le fegukn. Paró en h s  
llanuras de vn anchurcíb campo,don- -í
de poeífo en lugar entíname ,* dio 
principió ¿I Sermón con U Vandeiá 
en la manó; Defpues de captada !¿ 
benevolencia, y atención de ios oyen
tes,que pendientes de fa boca le aten
dían; fe engolfó en el i numen fo piéla
go de los- My denos, y grandezas del 
Nombré dé JESUS, tan Santo como 
terrible.' ' Éntre los lugares de ía Eferi- 
tura, qué explicó en apoyo de efte Af- 
fumpTO , fue vno aquel celebre Texto 
del Apodo?; In Nomine le fu ómne gemí- 
JleHaiur * Cselefíitm> Terrefirium , ¿r In
firme v,m Adoren, doblando ía rodilla , al sapifia Bar- 
nombré de Je fus, el Cielo, íá Tierra }y  el In-  ̂ 1'
fierm.Con h  ponderación de éáas pa^ j 3 
hbráSjfc engolfo, y encendió tanto eii ^ íí«w - 
elzelo de 3aveneración, y gloria dé 
tan Sandísimo Nombre,que arrebata- 
do dé vn éxtraordinanfsimo moví- se
miento del efpiritu,dIxo en imperiofa mtn ' 
voz: y para que lean vueítros ojos teí- m¡ílíum h¡h 
tinos de mis verdades* Venid , demonios, minum tatm 
vemd'-.y. k pefar de vuefire cor age y doblad 
ía cerviz indómita debaxo de mi pie - ado- A'
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randa, el Smtoyy terrible Nombre dejejusi r7& ~mSg*s¡ 
y  de-q&axtas'vezes perfiladas k los marta- - > H 
les con vuejirasfügeftionesfu defpredo ¿na 
feriadles aura con vuefro rendimiento Ja  prwpU&d 
'veneración. N ó  huvo biíh nda  entre oí eJfrnt *&(f ' 
impel ió del Santo, y la obediencia deí 
Abyfmo: porque abriendo d fe  snRan- bit i» -jibcíh 
raneamente fu: dilatada boca , vomitó- aé‘ 
demonios inume rabies, que a p a r e d e - ^ ^ ^ ;^ !  
ron encadenados a- ios pies del Sántoy r i j s f ^ud  
a villa de todo el concurfo > en fígnras' íw,*w ̂  
horribles de Lobos ,  Tigres ,  Leones.^ ru£ryni f j  
l  oros,Uragoncs,ySetpientes.Lidian- Unttí 
do todos entre si con íañarabiofa , y  nes hinum^ 
eípan tofos ñivos ,y  ahuílidos ,ícpoh- blcif st 
traban por el fudo , proteftando ei 
triunfo'dé Cüpiítrano'en la adoración,, r^er^i.vn 
y renaimiemo del DulcíísÍmo: Nom - álnz 
b rede  JESUS,

Con



Brandii:
Oori espectáculo tan form kkBleá- 

h s  oKís3qiiedd t&áo el Auditorio ate*-' > 
ruEO,v pofiéxdodc.vn horroraífojnbro- 
fixaue por largo ciempoJes 'embargo 
las vozes,Pero defparecidoslos demo- 
r io s ,  y defecados-dd paím olos cir- 
om fiantcs, rompieron eíloseléleudO  
e n  adaiúacioaes publieás defDaleiísi- 
iBoNombrc de JESUSsy en admirado^ 
n es del zeio,y íce del Predkador.H tOj 
fin falle del conocimiento de fá  nadadle 
Heno de jubilo > y alegrÍa.3.YÍenda que- 
cón él m agn i f icabany  exaltaban íiis 
oyentes el Santo Nombre deEfios^dan-
dole laglona. de t í a  «Rapendo prodi- : 
gio.Alentado con él como con eviden- 
tepronoíiico , /  preludio de íuviéto- 
ria  ̂ rofiguióda marcha à ia Santa Gin- » 
dad ,  enarbolada: fiempre la  Vaadcra*- 
Siguiéronle muchosde los M oradores1 
4 e Aquila: vnos aporque arrebatados 
dulcemente de los poderofos atraeti- 
vos. de ib virtud .., no fab iae, aparrarle 
dèh piros, pesquenoticiosos del mori
vo dodo viage, no quifieron privarle 
del güito dehallaifeén el congrega.

ProfigukndoelSam o fu jornada con- 
t^dalaGom itivadlegó finalmente à  las
puertas de; Roma el mifmo, día íéña- 
tídode l Pontífice, para que en fu pre
fínela, y de los Cardenales íe eontro^ 
yirtieife la Adoración .publica del D üU. 
clfdmoNombre de j  ESVS,defendÍen- 
d o k  S-Bernardino de Seaa.Luego qué 
Gaplíirano entro por las puertas de la 
Ciudad,■ tremolo; nuevamente 3a  Van-., 
dera con alentado fervor de.efpinni, 
y capitaneando al píadofo E-xercko, 
que le feguiá deíde Aquiia a levanto la  
voz ¿y empezó a  cantar Hymnos ,  y;

|  YvaJlngi 
¡pro. y- a i  
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JESUS-A-i compás del Santoprofiguia 
larurba j y continuando en eftafbnnar: 
el camino por las calles de Rpnía,cpni-' 
movieron en breve tiempo la- mayor. 
partede aquella popniofa C k d a d e n  
íeqaito de Capiltrano, y aclamando 
con eiìrano jubilo ,  y alborozo £1  San- 

Parte V*

rifslmó Nom bré de  JESU Sfíexóndu^ 
xeron todos al V aticano-antes, quefq
dieíle principio á lad iípü ta;A íizo  no-; 
table Impreísioá e n  eí L¡ eorayos deí 
Summo Pontífice pafsi k  refelucioii 
extraordinaria de CapiRrand^de euyd 
E ngd¿réfpiritufzeio^prudénclá^& -. 
biduria tSnia largas experiencias; co-. 
rao la eoitmiodon vniveríaf de lá Ple- 
bfc,queen alborozadas aclaniacioneá 
alE>uldf$imo Nom bré de lESAJSxan** 
taba la v iso ria  aunantes de la batálla« 
P o r eíia novedad el Pontífice, determi
nó dos colas ¿v&a.fque la corar overfiá 
íe  dinrieífe .baila, dos dias defpues^
otra, que Gapifìcano pudidíetíbogar¿ 
y-jperorar en favor dé la caufedeSad 
Bernardino* .

C A P I R M E L O  XV;

P ' & Q S I G V Z  V A  M A T ER IA  D .E Ii
€  ¿plinto paffadoi i

-I la malicia de  lá emulación fió tu- 
I viera ran tode ciega,como de ob&

tinada , pudiera. averabandonado la 
empreña., a  villa de tales prelodios de 
la victoria de  fuGóm petídony hazérfe 
gloriofa en fu mifmo vendm ientoudn- 
diendo voluntaria las armas deben^a- 
úOíáJos p ie rd e  la  verdad. P e ro n o íh é  
afsi í porque obfiinandofe m á s e n la  
éínp'eño,los dos-días prorrogados paé 
ra él Congrefibj reunió tedas lasífuer^ 
caslmagioables, réconcentrandofe en 
fas conatos; armandofe de nuevas ca-f

los lugares, qaeíorcidos con finiéftras 
explicaciones,  y thados viólentamen- 
té. azia fiis in ten to s ,  pudieran renec 
contraía  verdad algunas apariencias* 
Bolvkronfe à  vèr enRoma- en ella oca-;
fien aquellos Iníelizes Sabios ¿ que de-- 
xò .m asqaeícñalados con negra.tinta 
el-P. S. Bemardo endoslibros dé €on~ 
fidsratione ad Ea^enia^' fin' acabar de  

£) z



admirar el Santo' hallador audiencia; 
en la Curia Sugeros detabjaezv Bcm- 
imei (̂ \zk)fabiosrfolaparabazer. mal* eiô  
gírente*, yma impugnar lo werdadersídiéfo 
tros , parad a hjnftieia; erP.dh os, contra Id 
inmcencim cuy di úifpwas efcondenim&er- 
dad entrados ambages ■■desdas. palabraŝ  y 
gajían todo eicaudal defu-eloauenciay erid 
dicten yn-meftir con lüzesy coloridos de berá 
dudes alas mentir as ¿hafia- hazerl as med 
bles endo torio perjuizioty  detrimento* d¿ l& 
jufí 'may dé tainmcenciaiPor d  opnfeftô  
Bernardino, y Capiftrario recurrierori 
al propiciatorio de la Oración , donde 
fe oyen: los infalibles Oráculos dé Ia; 
verdadfencilla. Aquí derramaron Tus 
corazones,humillaron fus Almas,.y le-, 
vantaron fus ojos al Monte de ía:Divi- 
na Mifericordia , en quien , y de quien 
efperaban alentadamente él auxilio 
contra los enemigos del Santo Norn- 
bré de JESUS eri el tiempo de la tri
bulación.

Llegó el dia aplazado, y fe juntó eií 
la Igleíia de S. Pedro vn Teatro el nías 
grave deljmundo* Componiafede los 
primeros,y mas eminentes hombres at
ierras ¡de toda la Europa; y del Confiñ 
torio pleno de los .Cardenales , pren
diendo: a todos la Suprema Cabeza de 
la Igleíia, a viña de ¡numerable Con- 
curfo»vque avia traído lá novedad. 
Aparecieron enmedio de la Paleftrá, 
defarmádos de codo,fino de zelo, íabC 
dund,yTnodeftÍa, losdos mantenedo
res Bernardino , y Capiñrano; eñe co
mo Auxiliar,y aquefceomo Antagonif- 
ta.Tomaton todos fus' afsientos;y con- 
fidéraisdo con fumma prudencia el 
Pontífice, que fi fe daba lugar a la dif- 
puraí en el rigor formal de los fyloglf- 
mosy podría fuceder'(como rio pocas 
vezesen las Efcuelas) perderfe la Ver
dad,y el tiempo entre ei polvo, y ef- 
truendo de las vozes, defviandofe loŝ  
argumentos del intento principal'; de
termino, que fe proptrfieífen en mate- • 
ria, tocando folo ,y pr-ecifamenre el

sendo deía dificultad con toda la con- 
ciáompoísibla Por cñe medio fe dia 
lugir á formar Ochenta y hete argu
mentos 3 deducidos de la Sagrada Ef~ 
crifura,Concilios,y Santos Padres.He- 
cho cargo de todos ellos San Bernar- 
dino con puntual fidelidad, y profun- j 
da compreiieníÍon,comen ô á defatar- * 
los fuccefslvamente , legan el orden : 
mifmo , con: que los avian propnefto* 
Viendo el Pontífice la foüdéz de razó
nesela copla de erudición,y la germina - 
explicación de Padres,Concilios,y Ef-' 
enturas,con queBernárdino iba desha- ■ 
ziendo los nudos de los argamentos;y ■ 
que fus palabras , como rayos de luz, 
defvanedan las debías del engaño; - 
dándole por fatisfecho,mandó ceñar a 
Bernardino,para dexar campo,y tiem
po,en que fe explayaré la eloquenciâ  
y erudición de Capiñrano. Tomó eftej 
la veníajy al modo de vn caudalofo re- • 
prefado rio, quando fe le da vertien
te , fohó todo el raudal de fu celeftial 
fabiduria, con tan valerofoefpirituyy- 
zelo de la gloria de ¡Dioŝ qne pafmada 
todo el Auditorio en vn profundo íi- 
lencio, le atendieron immobies, haftaí 
que acabó de perorarfobre cada vno 
de los ochenta y hete argumentos; con
futándolos con nuevas razones , y po
der ofas inveótivas , hafta íacar limpia 
de toda fofpecha,y cenfura,la fama de 
fu Santo Macftro, y la opinión , qufr 
predicaba en gloria, y veneración del 
Duirifsimo Nombre de JESUS.

Concluida la declamación,canta
ron los Emulos la Palinodia, y poftra-. 
dos a los pies del Supremo Padre de 
la Igleíia,pidieron perdón de fus erro- 
res.Defpues,en proteña de fu arrepen-> 
timÍento,dieron los brazos á Bernardi
no , y aCapiñrano, á viña de todo el' 
Concurfo: acción,que empeñó en ma
yor ternura los corazones de todos; 
fin dexar las aclamaciones de losdos: 
Mantenedores Santos,ni las del Nom
bre Sandísimo. Pero Bernardino, v'

Ca-
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Capfftrsnó'j en cuyos coraconés Vi--- 
vían ffluyde'afsiento lasduleuras de 
k Caridad , viendo ya á los émulos 
nucí filados i conven cidos3 y cónfufbs; 
los recibieron en fas brazos, tratán
dolos con afe&uofas, y políticas dé- 
inofíradones de Amigos, y Compa
ñeras. Y era predio íucedér afsi, fien- 
do la Caridad virtud can benigna, co
mo bizarra ; que no Cabe enfan- 
greníarfe en el rendido , aun quandó 
efte ha foUdraao fa ruina con las ma
quinas de la •emulación: antes eompa- ; 
decída,le alivia , le levanta, ylecori- 
fuelály añade á fu propio triunfo do
blados laureles con magnanimidad tan 
ChriíHaná. El odio s i , qué no fabe dé 
eftas fantifsimas bizarrías ; porqué 
Antípoda déla Caridad,.es pafsion 
tan tuiri, como bruta i que cebada en 
las mifmas heridas de los caídos, ni 
oye fus gritos, ni fe da por fatisfecba¿ 
baila quedar fadada, bebiendoles la 
fangre toda. Bien lexos, pues, detari* 
ruin vileza vivían nueírros Santos 
Vencedores ? porque ajuílados, y me
didos al coraron de Dios, no fabíaa 
aborrecer en fus émulos, fino la culpa* 
y eran todósCaridad, para amar las 
perfonas; difsrmuíando, y perdonan
do agravios; y calumnias;

Paífaba todo a villa dél Summo 
Pontífice, que intereífado como Pa-: 
dre vniverfalen la paz , y vnion dé 
fus Hijos , daba a Dids las gracias de 
que en tanto crédito de £us Siervos, y 
gloria de fu Sandísimo Nombre, hu- 
vkíleferenado vria borrafca, qiiexon 
el efifuendo de los efoandalos llegó á 
poner en1 cuidado á la Nave de la San-, 
tá Isleña. Dio a todos fu bendición: 
pero á San Bernardina en particular 
defpique dé los agravios padecidos? 
concedió ampia facultad,* para qué 
afsi él, como todos los Fraylés Meno-* 
res, pTedícaífen francamente por to
do el inundólas G1 oriasdél Dulcífsi- 
ffio Nombre de JESUS * exponien- 

Purt.V,

dole én Targeta s a las', adoraciones  ̂
publicas;

Efía víétoria, gíoriofiísinaa éntre 
las muchas, qué en los pallados figles 
tonfignieron las Armas de la Reli
gión Seraphica * dio prin ripio á la ef- 
pecial devoción, y íingularidad * con. 
que fus Hqos fe han efinerado en los 
cultos, y aclamaciones del Nombré 
Duldfsimo de JESUS; Por efia cali
fa cafi todos los Convenios funda« 
dos en aquellos tiempos , fe eri
gían con el Titulo de JESUS ¿ derra- * 
mando fobre ellos, como fobre la pie
dra de Jacob, el azéyte de efté fuavií-, 
fimo Nombre; á fin de qué en cada 
vno quedaífe á la pofteridaá vn mo
numento perpetuo del amor ,y¿eld 
invencible, con que fiempre le han 
Venerado, y defendido-1 nueftros co- 
racones. Dé aquí tuvo también ori
gen aquella voz común de los Pue
blos , Con que haziéndo'vri corito pa- 
rentéfis en el primitivo, y folar re
nombre de Frayles Menores, nos lla
maron los Frailes de Jefas, ó losjefua- ■ 
tés; Título, que como eíerito ,, y; ad
quirido con fangre del Alma, Jamás 
permitirá nueílra Familia, que . ó le 
borre el tiempo, ó le obfeurezca Iá 
emulación; ,
o No bien fatisfecha k piedad dé 
Martin o V; con las demoítradones 
referidas, mandó , que él figuiente 
día fe hizieífe Procefsion folemneoor 
Lis calles de Roma ¡¡ llevando en ^ fapr* 
triunfo el E (laudarte, ó Vandera ¡ con 
que San Juan de Capiftrano avia en
trado en aquella Santa Ciudad; don-* 
de quedó tan introducida la devo
ción al Sandísimo Nombre de JESUŜ  
qué no avia Templo ¿ nicafa , en que 
no fé vieífe eíerito" con heímofos ca
racteres; Maridó finalmente! el Pos
tinee á San Bernardino ,que fé detu- 
vieífe en Roma, y predtcaífé en fus 
mas celebres Templos, como lo hizo" 
por termiao .de ochenta dias % con ad- 
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, < B tite É ü C ía já € ;ia  a ic a ig ic ín
dad en ebretiró de fus.giración :,fabiiOb provecho,y apíaót-:> 

fo de fus audíroríos* Efta feliz concilio; 
£on túvo la tragedia de /Sás-Bémardi- 
no i. afeado..en ella Capitana cana- ‘ 
prado tan ayrofamente , que defem- 
peño de vna vez obligaciones de hi
jo , amigo, y hermano ¿quedando £h- ■ 
períor á todo lo que , ó doctas Fábu
las , ó Híítorias. antiguas nos tienen 
encarecido de Hercules, y Thefeo. En 
fin , hizo patentes ai tríondoá las ver
dades de aquellos Divinos Oracbosi. 
¿fue el Hijo fallo es la feria de fu  Fu- : 
dre : el Amigo fiel, protección fuerte :y  qué 
val do el Hermano al Hermano con la ca~, 
dena de oro de la Caridad, hallan vno 
otro en fus emprejfas el fruto , y. emola-, 
mentó de la concordia, haHendofe imjoene* 
traites Á los. tiros déla indicia» . , :

CAPITULO , XVL

TRABAJA S.f/AN VE CAPISTRAHÚ» 
Con infatigable, zelo por el aumento de Id 
nueva Familia de la Olfervancia: Vefien- 
delaanRoma de vnd gravtfslma perjecu 

. clon de fus Emulos í de que- fale viSto- 
■ risfi cotí mayores créditos de 

fus virtudes«.

L A Soberana Bondad de Dios,,
■ que fe digna tener fus deli

cias con ios hijos de ios hombres, pa
rece fe complacía en los- triunfos -de 
Capifírano; y á elle fin deponía en 
nuevos empeños , para1 que fin inier- 
raiísíonaígnna campeaíFe fl fus venta- 
jofas prendas de fabid u ría, y z elo ,err 
crédito de: efte fiel Siervo;* y no fiif 
gloria del mifmo Señor; Sobrefada 
muy poco, en los tiempos de Capif- 
trano: la nueva plántamete da Regular 
Obfervairciade RP.¿S;Fraiicifco;. por
que fus Profiííeres , fobre fer muy" 
pocos en numero , nada-mas de-fea- 
£>an que -el olvido , y verdadero me- 
nofpreeio dcl mundo : en cuya confe-- 
quenda vivían muy dados á. la íole-

que por já mayor parte; eñabaD fuera.' 
de poblados- A eRos-fulamente fa
llan ios Limoíneros para tes preciías 
Hraoíoas 1 fien do. en todos d principal 
aífumpto de fu vida reta citar, y reno
var co i los exorcicios de,mortifica
ción, pobreza j:y bamiídad aquel dora-: 
do ligio, que gozó nucida Religión en
vida del Seráfico Patriarcha.

Pero como fiempre' en la verda
dera virtud fe ha tocado por expe
riencia la hermofa implicación , de fer 
los conatos de o c altar fe, medios , pa
ra defcubmfej.fucedió , que el mífmo 
retiro, y fumma pobreza en que vi
vían los Rehgiofos, llamo las aten
ciones de los. Pueblos, y empezaron 
a tratar á los Obfervantes con aque
llas e(limaciones , que fatigan á la' 
Verdadera humildad, y porque fe fa
tigan tanto la íbbervía, y i a ambición. 
Eitas , que miraban ya con ojeriza, y 
como por injuria propia el aplaufo., y. 
veneración de los Pueblos á la Ob- 
fcrvancia ,fe aplicaron á maquinar ca- 
bii aciones , para derribarla del alto'1 
concepto, y fubida eftimadon, en que 
la tenían. No faltó fugeto de gran au
toridad , y ciencia, que apoyaífe el 
inrentodela emulación s dando á fas 
cabilaciones mil coloridos de zeía 
fanto , y viíHendo á la mentira con 
todos ios adornos de la verdad- Llego 
á tanto en efie hombre ei encono de 
la malicia, y el deslumbramiento de 
la pafsion:,que prorrumpió en dela
tar en forma ante Martíno V. á los 
Obfervantes j imponiéndoles la infâ  
me nota de ocultos Hereaes.O

No dio total aífeufo el Pontífice 
a delación en materia tan grave, y en 
que precifaraente avía de fer compre- 
hendido Capifirano, de cuya virtud, 
y fabiduriá tenia repetidas experien
cias. Pero como !a acufadon tocaba 
en puntos dé Fe, y el Delator era Sli
gero de autoridad, y eíliinacion en to

da
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'Ú5, Ítalíá¿ "d'etermmò exam inarla cari- «  diiponga,  fierapre ¿darà las còias 
fa paradlr caiHgo à ia  cu lpa ,Ò  fàtif- 
fàcc ion 'à ia  innocencia. C on elio in
tento mandò citar à Roma los Óbfér- 
vantés Ita&aoòs , síslgnandoíes por 
rédafiòri : éì Convènto' dé N ; P. S; 
FraneKcO-^Tranfiyherìm , entré tanto 
que fe concima el procedo. Cogió 
défprevénidos à los Innocentes la no
ticia de tan fontìbie novedad; y ávien- 
dòfe todos juntado , para conferir fo- 
bre fu rdoJucion , Capiftrano -alcò la 
¿i voz, -y-lcs hablo- èri cita forma : Pa- 
jy drés y y Hermanos míos carifsímosy 
„ ía  pena ¿deque os miro póffeidos, 
„aflige  mi coracon mas de lo que yo 
,,Tabre dezir ; y nov dudo fer muy 
á3 juftftÌGadayiìfe atiende la fragilidad 
„ d e  nuéftfá fenfibíe riaturaleza, apo- 
3,'yada éon ía fueres dé  nueftra ra- 
3, zon , y con el teftimonío de nueftra 
„innocencia. M ascfto miírrio, en que 
„  fe reme rea lá aflicción , puede fer- 
9i vimos* de gozo y y de co n fid o ; 
y, pues dándonos la conciencia por 
„  líbtes'enfu^ Tribunal y no co riduci- 
y, ràn à otra cofa ios golpes de la ma- 
yylidá,- que à labrar nueftra corona en 
„  él yu nque def fufrim íe nro. Pelizes 
„  nofotros 3 à quien Dios N .S . por 
yy medio de eftá ocafton ños pone eri 
„  el camino , que nos abrió con fu 
y 3 ex em pío, y figdérori fus Apofto- 
„  les yqúando ibangozofosalosT ci- 
3, buria lcs y para íeftifícar el Nombre 
„ d e  JESVS y fufrienáo por fu amor 
„  opfoBrios, y calumnias. Lo que fa- 
yybemos de cierto es y que nueftro 
ay Paftor y y Padre Martino V. nos lia- 
,,m a  ; qué debemos obedecerle -con 
yy lámay o r pu ntualidad ,• cònio' fus: ef- 
yy peciáies > y mas rendidos Hijos r fe- 
yv guffrios intimaf nueftra Regla. Dé- 
„  mos y pues,-cumplimiento a fu mán- 
3, dato, que es lovqúe nos toca’ iy d e- 
„  xemosfrancamente/ nueftra caufa à 
„cuenta  *de la Providencia Divina; 
y5 pues de qualquiera manéra qué lo

y, Mas porque pide la jufticiayque réf- 
yypóndamosá los cargos, 1 tedios en 
y, juízió o porque no apoye riueftró 
„  hiendo las cábilacionés de la meri- 
33 tira , en maniíieftoperjuizio del ho~ 
y, hor de nueftra Fam ilia: ferá conve- 
yy riiente y q u e . de nofotros fe elija 
y, vno , para refpbnder en hombre de 
y, todos; Elegid él qué á efte fin parez- 
yy ca mas apropofíto r  qué yo y por íc 
,y qué átriitocáy  fácilmente me aila- 
5) naré a qdalquierá determinación 
y, vueítra;

Córféfté razonamiento refpira- 
ron to d o s , y recobrados de fu penay 
de común confentimíento, y con go
zo vniverfa! dieron á Capiftrano to 
das las vozes, yvezésy p ará  proce
der en la defenfa de lá cania publi
ca; Con efta prevención, y arrojados 
en los brazos de ía Providencia Di
vina y feencaminárooi á la Santa Ciu
dad. Luego que el Papa tuvo avifo de 
fu llegada y cometió o í  examen de fe 
caufa á tres Cárdenáles dé toda.íií 
confidencia. Tantearon eftosla ma
teria ; y de fus ckcunftandas juzgaron 
por conveniente carearías p a rte s , re
duciendo, el punto a términos de pu
blica dífputa. Señalaron d ia , y lugar 
p a ra d la ; y aviendo llegado el termi
no preáxc yentraron vnos, y otros en 
d  Gongreífo ante ios tres Juezés De
legados.- Dio principio el Delator, 
con aquélla pompofa hinchazón , que 
es tan propio achaqué de la ciencia 
vana > muítipíicando palabras y for- 
mando argumentos, y exagerando ra
zones, con tan ta;ponderación, y tan 
prolixara'ente, que fin hazer patifa ha
bló p o r tres continuadas horas* C a
piftrano fen todo' efte tiempo eftuvó 
oyeridbíé con admirable íerenidad y y 
paciencia ; y quarido llegó la ocáfióri 
de hablar, tomada la venia a los Car
denales eori modefto defpejoy comen-



gó áíatísfaccr ío$ cargos, contal: efi
cacia de razones , y energía de pa'.a- 
bras , que eñbrevifsimo tiempo.des
vaneció las falacias de la delación * no 
de otra fuerte , que á la vigorofd aófi~ 
vidád de los rayos del Sol-, déípztecf 
la niebla mas tenaz. Cedió también, 
dañdofe por vencida a. tanto golpe 
de luzes, la: ceguedad de los Emulos: 
¿quienes ios Juézes pulieron perpe
tuo fifencioemefte punto* ycon^ creci
dos aplaufos, y - Ungulares demoiira- 
dones de benevolencia, declararon la 
razón , y la juíHcia a favor de Capif- 
tra a o , y iosfuyds; Eftos, reconocidos 
del beneficio d t la Paternal Provident 
cía de Dios-N* Si fe retiraron a fus 
Conventos a confagrarle en debido 
hazimienro de gradas todos ios < ricos 
defp.ojos de fu victoria.

Con el buen, éxito 5 que tuvieron 
Jos Obfervante.s en,ede cafo ,- quedó 
más abantada en el concepto de Mar* 
tino V. la grande éftimacion ,qüe ha
zla de la Familia Obfervante :y  reco
nociendo Capxftrano en el Papa efta 
grande inclinación á favorecerla , no 
quifo perder ocafion tan oportuna, 
para lograr los intentos de fu zelo; 
que íiempre fueron arrancar de raíz 
aquellos abufos, y con uptelas,.que en 
la obfervancia de la Regla avía- intro
ducido la relaxado«* Configuró-, que 
para efíe efeófo fe .eonvocaífe Capí
tulo Generaiifsimo en A ids ,  donde 
concurrieron los RR.PP. Cíauftralts 
con ios Obfervantes ; preíidiendo á 
todos de orden del Pontífice Juan 
Cervantes, de na don Efpañoj, y Car
denal del Título de San Pedro Ad- 
vincuía. Afsiftió también San Juan de 
Gapíftrauo í y el Cardenal Preíidente, 
Con la comprehenfion , que tenia de 
fus relevantes prendas, le ñ o  todos 
los medios , para deñerrar eon la , fua- 
vidad pofsible los abafos, y entablar 
ía defeada vnion de ambas. Familias. 
Coi) eñe intento compufo el Santo

elaReligíófi
vna-breve, pero follda Éxpoficior?, 
fpbre los doze Capítulos de nueñra 
Regláíia qual Expoíicion ¿ defpues de 
conferida c on el C ardenal, fe leyó en 
voz alta ante los Capitulares. Apro
báronla eftos con vniverfai ap íau ío , y 
tuvo.por entonces el feliz efecto de la  
vnioru, á que tanto anhelábanlas ze-i 
íofas anfias de Capiñrano. Gozofo el 
Cardenal con el logro de vna empref* 
fa verdaderamente d i f í c i l f e  aplicó 
todo á difeurrir m edios, para que en 
adelante con el difeurfo del tiem po 
no. afloxaffe la relaxacion el apretado 
nudo de la vnion efc&uada. A eñe 
fin eligió por Acompañado del MiniD 
tro  General á San Juan de-Capifiranos 
que admitió fin replica eñe cargo, 
venciendo las repugnancias de fu hu
mildad con el zelo, que le comía el co
rnean , de la mas.pura obfervancia de 
nueíhas obligaciones» •

C A P I T U L O  XVIL

PREDICE S. JVAH DE CAP1STRJNQ
U.̂ mAerte de Martirio V. y el Pontificada 
de Eugenio:1Vi, vno3y.otro con maravillo/as 

árcunfianciasy da feliz expediente a 
graves negados ¿que le fib la 

SillaAp.ofioíica,

EN tre las demoñraciones , con 
: que por eños tiempos teftífico 
el Señor el aprecio ,  que hazla de fu 

fiel, y y humilde Siervo C ap lñunó , fue 
v n a , defcubrirle como Amigo,y Con
fidente los fecretos de fu p echo : de 
que fon evidente prueba los cafos fi-‘ 
guien tes. Enfermó gravemente el 
Papa Martino V. en ocafion, que; fe 
hallaba en Roma el Siervo de ¿Dios.* 
N o  fe declaraba la enfermedad , a 
juizio de los Médicos ,con tanta.m a
lignidad , que amenazañe tan .execu* 
tívo el vltirno peligro. En efta fatlf- 
faccion eñaban todos., quando C a- 
p ifb^no ,de orden.de! Pontífice, entró



>9,r.
a  viíiraric la tarde: antes que moricífo ¿>que tuvieíTe cumplido; efééfcó eftá 
Contólo mucho al Supremo P a íio r; y  „  profecía. Era el Arcobifpó modcf- 
aviendole exortado á la conformidad to , y humildes y aunque tenía formado
con la voluntad.Divina a fe deípidióy 
para bolverfe á fu Convento. A l falir 
po r lá puerta del Palacio Apófiolicoy 
vio vná rara j y fingular exalacion , eri 
la qual formadas coarefufgéntes ca
racteres fe leían efias palabras: Non vi-  
debit lucem furgentii Aurora i Nó vera 
t í  luz dé la, Aurora ,  qué amanece* En
tendió el Santo en efio con clarifsima 
inteligencia, qué él Pontífice acaba
ría el curfo de eirá vida m ortal, antes 
que .la Aurora del día figuiénte def- 
cubriera fus primeras íuzes. Afsi lo 
predix’o p o f lá  importancia del avifo 
en tales drcurifiárídas s y afsi fe vio' 
cumplido por eí efecto, con paím o,y  
Admiración dé M édicos,  y Afsifieri- 
res„- .

Por nfüerté de Martino V. entró 
a ocupar la Silla. Pontificia Eugenio 
IV . á quien también CapifiranO lo 
avia profetizado en éffca forma. Antes 
que íubieíTe Eugenio a. la Suprema 
Dlgnida-jd de la T-yara a hallando fe 
ArcobifpO dé la Ciudad de S ena ̂ re
cibió ;de" vlfira' .vn dia entre-otros al 
Siervo de Dios N . S. porqué:con la 
compre henfioa y q u é  tenia de fu fin- 
guiar v irtud , y rarafabiduri a ag-u fiaba- 
mucho de fu trato. Concluyóle la vi- 
fita , y Capifiranoaídefp'edirfe, fear¿ 
rojó a los pies- deí Venerable Prela
do idefucrte, queporm as quefum o- 
defiia-y y humildad lo rebufaron y áí 
fin logró' el Siervo de Dios- la diligen
cia de.befarle elpie. Efirañó’ eli Ac- 
fobifpo tan rara dem ofiradorf;s: .y 
viendole Capiftrano’ confufo- y y  - co
mo avergonzado; Íefatisfízo; dizien- 
^.dó: Que no efifañafle' a q u e la h p a - ‘ 
aJ recer, i n tempeftivombfequio';; p ’of-̂  
, , que- en verdádféverieraba como' a 
y, Suprema Cabeza',-que avia d e fe rd é  
„-kSaota Igieíia; y  que no; fe bolveriá 

mas a  poner en fu-prefenciafraila;

gran concepto de la Ungular. virtud de 
Capiftrano y todavía -no fe inclinó, á  
dar affenfo al vatieinió.; porqué hizo 
]uizio y que el Santo en aquella ,oca- 
fion avia hablado; mas impelido del 
vehemente afecto ,.con que defeabá 
fus honores , que guiado , y  alumbra
do de la luz profetiea. Difcreta.;fué 
fieuipre U verdadera humildad; * pues 
fin defeomporíer eri vn ápice el. con
cepto de la virtud agena, fabe.rio dar
la aíferifo y quando habla eri puntos; 
que tocan a fu excelencia propia. N o  
creyó de si la humildad dé Eugenio 
IV . qué vendría á entrónizarfe eri la 
Suprema D ignidad, qué fe le predir 
s o ; mas bien prefto féh'álió conven
cido con lá evidencia del éfeCtod po r
que ( cómo arriba dixefentrÓ á. la p o f - . 
fefsion de la Tyatá p o r  muerte de fu 
Anteceífor Martino Vv ,

Pocos dias dcfpues que el Poati? 
fice nuevamente electo fe Tentó en lá 
Silla , entró' CapifiranO á befarle el 
pie s yhaziendo reflexión el Papa fo- 
b re . el fueeíió referido, recibió al Sari* 
to con Ungulares demofiraciones dé 
benevolencia. Dióle fu bendición 
Apofiofica , augurándole  mucho dé 
k  afeófcuofa propenfiori , con que ef- 
taba inclinado á favorecerle. Afsi lo 
deí empeñó , como fe vio defpues po r 
k  experiencia ;p o r  quede confirmó; y 
amplió}la dignidad , y autoridad de 
I nquiíidor General contra la herética 
pravedad^ eri to d a s . ías partes del 
mundo, i condefcendió benignamente 
ó todas quantas- peticiones le hizo,- 
conducentes al mayor itrfire,  y cónr 
íervacion de la Familia- de la Obfer- 
vantias y le fió1 varios.; y graves- em-í 
píeos yén orden al reforme de las cóf- 
tumbfes .de toda la República Chrif- 
tiana¿ :.Todo lo; iré. refiriendo' en los 
CapiMosfiguieutes'y- ajuítandome: fe»



Chrcmìca fi
lo pdíálbk ¿l orden <ÍeIos años ,; en 
tsiíé fe- le concedieron los referidos

i
emplees, .  ̂ ‘

Per eñeis tiempos llegó á oídos 
del nuevo Pontífice la noticia da al-
gunos graves defordenes , que pade
cía la regular difdplina del Mona-ile- 
tío de San Guillermo , fito fuera dd 
los Mitres de Ferrara ,p o r la defave- 
ñencia, y poca vráon de lasMonjas.» 
Avia dejuntarfe muy en breve Ccn-^ 
dlio en aquella Ciudad : y quilo' el 
Pontífice 3 que antes de congregarle,’ 
no ie oyefte yáelm as leve rumor de' 
los paífados diftttrbios. A e f te in  diè 
'à Capiftrano eomiísion, y toda fu au
toridad cumplida para el remedio«’ 
Tuvolé tan pronto, como el Pontífice 
defeaba ; porque apenas lìegò Capif- 
trano , quando, con eficaz , y fuaver 
perfudfiva -arregló las Monjas à 1* 
concordia ¿y obférv andas* regularesiy 
quedando todas vnkks en el eftrecho 
vínculo de la Caridad, defterraron en 
breves dias la voz de los efcandalos
con ci buen olor de fus ajuftados pro-- 
cederos.

Vivía también pór d íe  mifmo' 
tiempo aquel efdarecido , y primer 
Patrhrcha de Veneda San Laurencia 
f uftiniano, con quien Capiftrano pro- 
fefsó fingular , y fanía amiftad. Con 
efte Venerable Prelado { entonces 
Obíípo de Caftello ) fue deftínado 
imeftro Santo*, por efpecial comif- 
ifion del mifmo Papa Eugenio IV . pa
ra que examinaífen la verdad1 de cier
ta  delación, que avia hecho finieftra- 
inente la emulación contra' ios Reli- 
giofos llamados Je  guatos; de ■quienes 
ifué .Fundador'*, y Padre eí B. ] Dan C o
lumbario Senenfe , en tiempo de Vr- 
bano V. y fe extinguieron el . año de 
\i669. Los dos Santos Comifíarios 
hizierorr exaóta inquificion déicaío,* y 
avtendo probado , y. convencido con 
evidencia no fer todo mas , que. vna 
Injnfta maquinación de la embidiu;

bol vieron por la fama de aquellos He-* 
Hgiofos V arones., y borraron en el 
juizlodei Papa la imprefsíon prime
ra,recomendando á. los pacientes con 
grandes ,  y debidos elogios de fus- 
virtudes* Tanta diligencia es m enes
ter , para que en las heridas ínjuftas- 
de la opinión ,  .no quede la cka« 
triz¿

C A P I T V L O  XVIÍL

COOPERA TELIZMENTE SA N JV A Ñ  
de Capiftrano a la /¿revidad de la íglefta^ 
turbada con el Cifma del Anú- Papa ¥eüx\ 

y  acaba glorio/miente otros impor
tantes negocios.

E L buen expediente, que daba S«f 
Juan de Capiftrano á los im

portantes negocios, que le fiaba la 
Silla Apoftoiica:, enapoderofo moti
vo , para q u t la  mifma Silla le pre
mia líe fus férvidos , ocupándole en 
otros mayores , fin permitir eftuviefl 
fen vn puntorociofos aquellos gran
des talentos, con que la D ivinalibe^ 
raíidad le avia enriquezido en bene
ficio , y vtilidad común de la Iglefía. 
Violé efta muy zozobrada en e! Pon-, 
tifie ado de Eugenio IV. por la turba-" 
lenta bortafca, que levantó en Bafi- 
lea el que empezó. Concilio, y acaba 
Conciliábulo ; : porque negando la 
obediencia at verdadero Pontífice, la 
dieron; a vn A nti-Papa, con hombre 
de Félix , introduciendo en el Lugar 
Santo vn Idolo de abominación. To
mó mucha fuerza el partido de los 
Cifmatieos, abrigados del poder de 
ios. dos grandes Potentados, yPrinci- 
pes de la E uropa; Phelipe Duque .de 
Borgoña, y Philipo María Duqué de 
Milán. ■
., .cEatan fatal peligro ,-y no fin mu- 
chasefperancas delxem edio, difpufa 
Eugenio IV. que.*Capiftrano fe par- 
riefíe . con é l . Caradter de Nuncio



Extraordinario á  v n o ,y  o tro  Duque; 
ce Milán , y ae Botgoüa ; para que 
vencidos de las eficacias de la razón., 
y de las conveniencias de iapaz pu
blica jcedieíiénde vn empeno , áq u e  
los avian a-rráftrado las violencias ja- 
gazes de la ambición. Pufo el Santo 
tn  execnclonla Legacía con la pmi- 
rualldad, á que le impelían las activi
dades de fu ¿eíói y aviendo llegado á 
laprcfenria de aquellos Principes(pa- 
fa quienes íe tenia muy recomendado 
lafama dé fus ventajofas p; endas)pu- 
do tanto pára con e rIo$, que Ies gano 
los córacones ; y los que antes favore
cían al Anti-Papa , ya !e reprobaban 
comq á piedra de efcandak>,y folictta- 
ron por si miímos, que todos los defu 
partido’ reconocieren á Eugenio por 
verdadero Pontífice;

: Algunos otros Fautores del Anti- 
Papa^ á quienes las ceguedades de la 
ambición tenían menos difpuefios, 
para ¿dmi,ir Íasíuzes del defengaño; 
y por elfo miraban á Capiílrano co
mo ¿  fu mas poderofo enem igo: in
tentaron en ella ocafíon quitarle la 
v id a , ¿coligándole con vn veneno. 
M'as la Divina Providencia , que tiene 
empeñada fii palabra en la protec
ción , y defenfa de los Mínifiros del 
Evangelio , hizo que.el tofigó fírvieífe 
fojamente de probar con el milagro 
la verdad , y juftlficacion de la caufa¿ 
que Gapiftraño defendía. .
- y Por el mtfrño Pontífice fue em- 
biádd él Siervo de D iosa otros va
rios Rey nos 3 y Provincias , con gra- 
vifsirnas Legacías.; y Negociados, que 
acabó con fumma felicidad; En Italia 
fuprimiÓ la nefanda feófa de ios Fra- 
trice-los, qué por eftós tiempos , co-' 
mo boca de infierno boívió á refqi- 
rar fusUaniás. En’ Francia levantó' á 
fu debida eílimacion la ¡mmuní Jad 
Eclefiañica , que eri muchos dé fus 
Fueros 3 y eífempeíonts andaba por 
éffuelo. En la xierra-Ée Paletina re-
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form ò algunos Con v en to s , que avian 
defcaecido en mucho de las O bfer- 
van d a s  regulares s ■ y pu ío  freno à  la 
desbocada codicia del Syndìco A p o fd  
Eolico 3 qué abufando impíamente d é  
fu au to ridad , engroffaba, fus talegos 
con las continuas, y exorbitantes can
tidades de o r o , y plata ¿ q u e  condu
cían los Principes Chriílianos p?ra la- 
m anutención, y debido culto de los 
Santos Lugares de Jerufaléou.Con la- 
ocafion de efta Legacía , vifitò cori 
mucha ternura de c o ra ro n , y coniò-- 
lacion de efpirítu , todos aquéllos V é-t 
nera bles Santuarios ; que regados coa 
la Sangré del. R edem ptor, y Santifi
cados con fu adorable prefehciáp 
confervan ía memoria de nueftra vnP 
verfal Redempdon ; y perfuadèn còri; 
rauda, pero eficaz eloquencia las Je- 
yes del agradecimiento à la piedad 
Catholica. Finalmente, en tódas las 
Provincias de Italia foliciró Capiflra-- 
n o , como Legado , y Nuncio Apof- 
toüco , fe colígaífen fus Principes coa- 
los del N orte para qponérfe á las; 
barbaras invafiones del T u rco , que 
coníobervio orgullo fe iba entrando* 
por las tierras de la H ungría, no fin 
mucha injuria, y Oprobio del Chriftia*' 
hifmo. n

CAPITULÓ XIX.

P E  VOS NOTABLES ; CASOS -, ^V¿ 
fucedieroh à San Juan de C a p ifir  an» 

p o r  eftós tiempos»

DOs cafos no tables fu cedieron ai 
Santo por cite tiempo ; vnOj

én que fe ven. primores defu mor tifi-' 
cadon ¿ y miíericoi-dia ; otro .:cn q u é . 
fe defcübrc el conoeimiento fobréna- - 
tara! ,que leavia Dios N ;S ; comuni- - 
cado de los (hercios del coraron. Dé 
buelta devná de las Legacías ¿ qué 
dexo .leferídas ¿ caminaba el S a n to : 
con fus Com pañeros^ Roihaé En éj-



cam ino, en ías llanuras de vn campo* 
fe encontró con el cadáver de va 
hombre facm eroíb, a quien por fus 
tenornies delitos, y para efcarmiento 
de. malhechores, determino la JuíHcia* 
©ue c¿ verdugo le quuaífe la vida, de* 
candóle colgado de la horca. Avian 
paífado algunos dias defpacs del fu- 
pliclo í : con que el cadáver, ya me" 
$Ío corrupto , llenaba de horror toda 
Aquella campaña, afsi por fu abomina- 
|?)e agura,como por el intolerable he- 
¡dor,, que defpedia, y que es tan natu- 
Jraien yn cuerpo difunto, empezado a 
'corromper. Los Com pañeros, que a 
Jarga diftancia fintieron por el olfato 
feflos horrorofos e fed o s , calino te- 
2ilanfiíer$a$ para proíeguír el víages 
,y; le fufpendíeron del to d o , dándole 
p o r  vencidos , quando tropezaron 
to n  ios ojos en tan míferable ex- 
Ipedaculo. Capiílrano entonces, ven
ciendo el horror de la naturaleza con 
|a s  valentías del efpiritn, y arrebatado 
jde vn extraordinario kopulfo de mi- 
jfcricprdia, corrió como vna ardiente 
exhalación ázta el horrible cadáver* 
f ila b a  eñe levantado del fu el o en tai 
jdiílaneia , que con alguna diligencia 
$mdo el Santo fin mucha dificultad 
ídefp rende ríe del patíbulo. Delató los 
lazo s , de que pendía, y eílrechandofe 
con é l , le tuvo pon  aígun tiempo en
tre fus brazos, apretándole contra fu 
pecho , como pudiera la Efpofa el 
azezlto de Myrra y.fomentandó entre 
tanto vehementes meditaciones , y 
fentimientos de Chrífto crucificado. 
Ya que huvo defahogado el Impetu 
de aquel fervor, que le arrebató á tan 
feftupendo ado  de quebranto pro
pio ,  y commiferación de la miferia 
age n a , .felicito. con el Magiftrado de 
la Población mas vezina, que al ca
dáver fe dieffe decente fepuittira. Pa
ra que tuvieífe efe&o eñe píadofo io- 
rento ; y para dar á entender quan del 
agrado de Dios avia fido la heroyea

acción de fu Siervo,  ciípufo ía Divina 
Providencia. que todo el hedor abo
minable dcfpedido del cuerpo cor
rupto ,  fe convirtiere repentina , f  
mUagrofamente en vna fnavifsima- 
fra g ran d a , con tantas feñaks de Pa- 
rayfo 3 que al mífmo tiem po, que re
creaba el olfato , llenaba el efpkitu de: 
jubilo, y confol ación*

Efte fuceífo, que acabo de eferf 
b i r , no fírve tanto á la doctrina,como 
á  la admiración : mas d  que aora re
feriré, aunque da fobrado motivo a  la 
adm iración, puede conducir mucho a 
la dodrina ; porque eft adiando en él 
efearmientos U verdadera humildad, 
fabrá prevenir, y cautelar pe'igros, 
bolviendoias efpaídasáías humanad 
eñimaciones, y cerrándolos ordos á 
la voz lifonjera délos aolaufos. A eñe 
fin le refiere con la energía , y elegan
cia , que es ran natural a fu pluma, 
nueílro Ilufiriíslrno Cornejo en la r  
Quart a Parte de fu Chronica, Quien * 
quifiere verle con toda extenfioa, lea- ? d r t * 1 ^ 
le en d  lagar citado a la m argen ; que 
yo intento ceñirle con la pofsibíe 
conciíion, tocando folo d  punto, que; 
mira á la excelencia deS . Juan de C a- 
piflrano. Pafsó , pues , el cafo en efta 
forma; Un Fray Juítino, Varón de ver
dadera virtud * y aitífsima conteia- 
píacion, negocio licencia de los Sepe* 
rio res, para pafiár defde Hungría i  
Italia , con el efpiritn de vifitar e a  
Afsis el Sepulchro de N . Seráfico Pa
triar cha San Francifco, y en Roma el 
de los Sa ntos Apofioles San P e d ro , y 
San Pablo. Con efla ocafión confí- 
guió quedar de Familia en nueftrp. 
Convento de Ara-Coeli, donde con
tinuaba Ipsexercicios de fu vida auf- 
tera, y retirada, con edificación de los, 
demas Religiofos. Favorecíale el Se
ñor con extraordinarias mercedes; y 
tan fingu ¡ármente, que vn día citan
do en ei Refeóiorio ; con la ocaficry 
de la lección ,  que fe id a  irdentras-



cerníala Comunidad , a  viRa de tdda 
ella fe qaedó en extafis , negando aí 
v io  de ios fenrídos,  como fi fuera vna 
c ta u a ,  Fueron tantos los impetas 
d d  e fp ír im q u e  fa eficaz violencia 
arrebató el cuerpo en el ayre* y le fu- 
b ió i analto., que tocaba con la cabe
za en la bobéda. Haliabafe prefente 
San Juan de Gapiftrano, y avien do el 
Santo Obfervado con particular cui
dado todas las idrcunílancias de rap
to tan maravillólo , no vio en el cofa 
alguna , que no le calificare de buen 
eipiritu.

Sí FdcéCos de eíia calida d qu e- 
daranxerrados en los G lauílro s , aba
fo. no lloráramos las rumas de mu
chos Cedros del E íbario : pe ro como 
es materia- can del todo impofsible 
efta cautela en femejantes óoaíiones á 
Com unidades, donde fon tan varios 
los dictámenes como los ro fh o s; ef- 
tchdieron por la Ciudad el rapto re
ferido de Fray jüTHno algunos ReU- 
giofos, con el motivo piadoib de ala
bar á  fu  Hermano j para edificación . 
de jo s  Seglares, Divulgófe tanto de 
'vnos en otros la novedad, que llegó á 
los oidos de Eugenio IV . y defeoíb el 
devoto Pontífice de conocer, y tra
ta r  á, vn hombre, tan  favorecido de 
Xdos;vmandó fetraxeífen á fu prefen- 
c ia .. Recibióle con eftraña benigna 
d a d , y quando Fray Juftino fe arrojó 
a  befarle el p ié ,le  detuvo énios bra
zos, y le dio ofeulode paz. Mandóle 
Tentar junto á s i , no fin admiración, 
y con eílrañeza de los Miniftrós de 
aquella Sagrada Cúrta ¿quedé afsif- 
tian. Tuvo con el larcas conferen- 
cias; y al tiempo de ¡ defpedirle le dio 
la bendición algunas Reliquias. 
Eftos favores del Menareha Supremo 
delalglefia ? qué debieran^ profundar
le en el abyfipo de fu conocimiento 
p ro p io , le llenaran del ayrc peftílente 
dé la  vanidad ; empezó á dezir allá 
en fu coraron ,  como infipténtey y
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deslum brado: ¿ajilen fer% femejdnte J  
mi ? Q nedó en fin él miféráblé Fray 
JuíHno de 3a vinca dél Pontífice taii 
hinchado , y lleno dé fc b é m á c b rT  
los favores , que yá le paréela no íer 
dignos de fu tra to  fus Hermanos los 
Religiofós. Mas la M ifeneórdía D i
vina , que fiempre ocurre con p ron to  
rem edioá las dolencias,y  cardas dé 
nudfra  deleznable mífería , difpuío, 
que al bolverfe efte defdiehado áí 
C onven to , le faKeífeaí encuentro S i 
Juan de Capiftrano. Regiftró efté con 
la luz íbbrenatural la . dolencia inte
rior de aquel m iferablé; y laíHraado 
de fu ca ld a , íntentó darle la m ano , y 
aplicarle el remedio ¿ díziendole: A y  
'Fray fiufíino , Fray Juftino í jfu e  en
fraile en el Falacia del, Pontífice Angelí 
y. fules. Demonio i Dios tenga mifericor±: 
día de ti. Eftas palabras, que debie-, 
ran defpertar á Fray juftino del letar
go de iafoberv ia ,  encendieron el fué- 

.go de la ira ; y refpondiendo al -San
to  con defnefurado defprecio, fe que-, 
do  obflinado én fu maldad. De vn 
precipicio en otro; vino finalmente 
á  dar en el abifmo de tales delitos* 
que en caftigo de ellos acabó en 
vna carcél fu trágica , y defdicha-í 
da vida. El cafo e$ foráfidábíe ¿ y muy. 
digno de que para la cautela , y  e\ 

efearmíento, quedé cremamente 
, efetito én nueftra me- . 

moría«

I
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C A P I T V L O  XX,

jDILATASE M A tA V lL W S A M tm t  
la Familia de Id Obfervanáa a wfiixos 
de Sdnjíidn deCápiflrano : Es des vezes 
electo en Vicario General de toda ella , def- 
pues de'Coadjutor de San Eernardinoi 

Ttocdnfé las jíngulares calidades 
de f»  gobiernos

E N tre las cauchos,  y grandes Va^ 
roñes *¡ que con las eficacias áeí 

zei© ,y luzes do fabíduria,  contribu- 
yeron al mayor efpiendor ,■ y aumenta 
de la Familia Obfervante ,  ninguno 
fue' enefie  punto fiipe'ríor a Capif- 
trano : pues como llanamente con* 
fiéíían todos los mas graves Hífioria- 
dores de la Religión i aunque es ver
dad , que al fervorofo zelo de Fray 
Paulino de Trinéis debió la Reforma 
fu feliz nacim iento: y al riego , y fu- 
dores de San Bernardino de Sena in
crementos maravjlíofos ; pero  con 
fiíñgun otro cultivo dcfcolióm as, ni 
dilató más eftérrdidaníente fus ramas* 
que::cone ldé  Sanjuan  de Capifira- 
RO/éomo confiará con evidencia d e  
lam ateria de’efte Capitulo. N o  huvo 
Provincia en Ita lia /q u e  a las zelófks 
aá-ifadades de éfie gran Varón no 
iccbhocléífe; ó fu principió ̂  fundan- 
dofe dé nuevo ,Ó rrfu aum ento , aña
diendo Conventos á  fü numero ; ó fu 
perfección, reformandofe en fu regu
laridad , y eftableciendofc en fus ef- 
íerapciones, y privilegios. Quando el 
Santo abrazó efié- nuevo inftituto de 
la  Dbfervancia ,v apenas eran en las 
partes ultramontanas docientos fus 
Profesores ¿ repartidos en tre in ta  
Conventos „  que por lo eftrecho ,  y 
humilde de fu.Fabrica, mas propia-; 
fílente los llamaríamos Heremito- 
r ío s : en los quales avía muy pocos 
Sacerdotes, y los redantes eran Re- 
Ügiofos fimpjeg. Siendo efto afgi.

s K m g i o n
creció tanto en tiempo -, y i  Inflasteis 
de Sao Juan de Caplftrano , que en 
Italia*, Francia , Alemania, Bohemia.? 
P olonia , y Hungría, fe añadieron mas 
de docientos Conventos à  fu numero,* 
habitándolos los hombres mas emi
nentes en fabiduria, y v irtud , que tu
vo po r entonces la Religión.

' Dando el mifmo Santo cuenta 
de efios maraviilofos ; prOgréffos a! 
(Vicario General FrayBaptiíía de Le
vanto ,  le eferive efiasformales pala
bras ,  traducidas fielmente de Latín s  
„nuefiro  Vulgar. Alguna contradic- 
jjc ion  padezco de los Padres Con- 
33 ventuaíes , por aver yo recibida 
»■ocho Lugares para fundar, en to
a d o s  los quales fe han levantada 
„  Conventos à fundamentís , excep
tó tu-ando de efie numero íbíam.enté 
5, d o s , que me feñaíaron los mifmos 
„  Minfftros ; vno en Bohemia,  y o tra  
„  en Auftria. D e los qué yo fundé* 
53 v u a  he dado al Vicario de la Pro
v in c i a  de Argentina-,y dos al Vi- 
„  cario de ía Provincia de Saxonia.- 
Profiguiendo’ el Siervo de D ios fu 
„ re lac ió n , concluye i Deípues que 
„  fali de Italia he admitido à  la Fami- 

lia de la Regular Obfervante la mas 
„ d e  feiícientos Frayíes, que por la 
„  Divina g rada  obran fu faivacion en 
„ te m o r  de D io s , y fervor de efpirí- 
, ,  t u , en el qíaal laudablemente per
s e v e r a n :  fin entrar en efia quenta 
„  aquellos, que ya dexaron éfia vida 
„ tem poral * y paffaron gloriofamenre 

al Señor.
N o  folo debió la Familia de la 

Regular Obfervancia a las activida
des de San Juan de Capifirano los 
muchos Conventos ,con quem aravi- 
llofámente !a amplió; fino cambien la  
gloria ? y buena fortuna de aver lo
grado por primer Vicario General 
fuyó à San Bernardino de Sena : fegun 
la opinion, y el modo de difeurrir de 
los que tienen à San Bernardino por
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primer Vicàrio General de- ìaObfer- 
vancia •; pues otros con gfavifsìmó 
fundamento'7 afirm an, qüe en rigor 11 
primacía íoío efiavo cn San Juan de 
C a p i ta n o . . Yo p o r  aora -mèabfiral-' 
go de ià  contro Vèr fia , ' remfik-ndomé 
à los Autores de la itìargen g donde'

- los Le&ores hallaran- apoyd-sde- vna¿ 
Qtironocg. le mencia èri' gloria-dè r;aóibos
SeraP Jantes. - La-eiccdori", pues, de Si Ber- 

éR' nardi no "eu- Vicario. Gen érale; fu-cediò' 
$6 ,p -9 9 - eRa- rnan€ra :v Viendo -el Miniftró 

,, General de roda ja Orden Fray Gui- 
^  ilermode Caiabs e léxcefsivo nunic- 
¡ìsSe^ T r 0  Gonveotos^quefé
I* S‘k̂ v  ̂ba □ aña die o do- à ia  nuc va Re for tñ a ; y 
w* j 'c r* ane-aunque fe: apireaba conufeCtuoio 

zelo à dar expediente à todas las pro- 
poilcionés de-id Acompañado Capif- 
tran’o , en orden a fu cóníérvaciori., y 
mayores inméritos 3 no alcancaban 
fas fuereisà fus defeos ; y ì  porque Jos 
arduos , y graylfsim’os negocios del 
govierno de cod i71 a Re 1 ¡ gion- le te 
man atado; ya porque las Legacías, 
en cuele  empleaba el Pontífice para 
la vtilidad de la Iglefía, le robaban el 
tiempo: confulrò con San Juan de Ca~ 
o líbano , qué expediente fe daría mas 
i  prepoftid , para que ni él faltañc i  
la obligación de  Prelado, ni carecief- 
fe la Familia.Obfervante del govierno 
conveniente?

' Saliò de la confuíta,  que - el me
dio de' ocurrir Ja todo , era criar vn, 
nuevo Oficio ,ccn  nombre de Vicario 
General de là  Gbi’ervandajd  quien fe 
delegaffe autoridad plenaria ¿ con ab- 
foíuta independencia de los Miniñros 
Provinciales deda Conventualidad. Y 
para qué efté nuevo DEcio', tuvieíTe 
oondigno'eflreno'i' y el total defémpe- 
ñ o , que fepu  diera defear :; propafo 
para è ia  fu Maéfiro San Bernardino 
de Sena y cuyas relevantes prendas de 
virtud , ze lo , y fabMuriar ;  téma bien 
¿Hendidas ía. fama'por codas las Pro
vincias de Italia. Afsíntio el General 
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cori iniìchò güilo a tari JuRificadaptob 
poficionty para qué tu v ie ífe -firm e
za néceffaria , roriiò à fu cargoS. Ju ari 
de Capifirarió fiado- en - lo mttbbof 
due él Pon tífice lo  f a v o r e c ía facar .de 
èl la aprob adori etfìoda formai OioH 
el Papa no fole fin ; tep  ugp atiera* finó 
cón mucha complacencia ; pórqué te
nia alta comprebenfion dé las'-pren
das dé San Bernardino, y fe pér&a^ 
día , que con fu goviérno avia dé 
ten e r , como los crivo , m udiosdnd 
crementos lab Regular Obfervarif 
cía* .
V Rendido S. Berriarcunodia fuer- 
ca de la determinación del Pontífice, 
que con precepto fordíal de óbedien-' 
cia !e mandó admirír él nuevo rcargd> 
pufo el ombro á fu pefo ^facrifícado a 
la vtllldad publica; Avia cómo dos 
años:, y m edio, que manejaba- éJfgpr 
v,ierno déla  Fam ilia, con aprobación 
de-toda ella, quando viendofe ya en 
edad muy crecida, y quebrantada coa 
las tareas continuas 'de fa predica- 
d o n , vífitas de C  onventos, y m  uy p e 
nólos achaques, determinó dexáf el 
Ofició , paredendoíé fer todo- efte 
conjunto de caufasraás que prudente 
motivo, para que f¿ oyeííé fupropofi- 
cion , exonerándole dé la Cargad Lloi 
garori a raftrear efia determinación 
ios Religiofos , y teoíerofos de pérder 
tan cabal Prelado ,.previmeron;al G e
neral , y al Summo Pontífice, que no 
le admitieffen la renuncia ; porque 
convenía prcfiguiéíTc én él govierno, 
aunque fueífe a cofia* de tanto, que
branto fuyó. Gori éfta prevención de 
los Religiofos,féhalló San Bernardino 
frufirado en fus in ten tos,  quando lle
gó el cafo de larenuncia; Verdad es* 
que el Papa convencido en parte de 
la jufiífi ca cí onqcórrqué SanBernardi- 
nó pedia fe le aíiviaífe , medió la ma
teria.; y confoló abSanró prometién
dole vn Compañero’ Goadiútor , ár 
elección, y to d a  fatisfeccion-fuyá c fo- ■ 
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eoháidamcubela carca dè ih ^.ovicr-
Hegue a- hìifeiìaFrOS Capítulos Gené-

nci Con c£e *paít$d9-ced&¿5afi-Ber¿ 
ñardinO pórcntohces del empeño vy  
efundoj de la faCubsc -, que i t  ¿do el 
Papa.-j ellííió'pof Coadjutora. Tu Ssn- 
to:Biíeipe’io Gapifeano. Mucho E s
tío la humildad de e fit ¿ que- fu Maeí- 
f-rO 'iiuvjelTe pueiló los ojos en él, pa
ra feméjante empleo : mas al, 4 a ; hu
yó de oondeféenderafsi por contri
buir en ío pcfsible a la vúlidad pu
blica , coitio pór no faltar ¿1 confuelo, 
y alivio de Bernarda1,o¡ Por efte rae
dlo vino á lograr la Familia fegurldad, 
defe silfo -, firmeza', y. exaltación fobre 
krsómbró's de efitís dos Inclitos , y  
Glorieiifsimos Atlantes.- 
«- Acompañado "Sao Bernardino con 

fu Santo Bífcipuio CapiftrUno ,- prO- 
figuió-en el govierno. general hada -el 
año de mil quatrockótos y Cuarenta 
y ‘vno , en que prevlendafe ya muy 
cercano a la m uerte, y defeando pre
parar fe-para ella-defem barazado del 
ruidoío- trafago de los negocios pú
blicos : bolvibapedir a Eugenio IV.' 
con eficaces inítandas tuvieífe por 
h iende  relevarle delpefo de fu Ofi
c ió / : Dró 'oidosvl1 Pontífice á fu juña,y  
humilde fupiica-,.y le abfolvió del Vi- 
ca'raro General ; uffegurado , de que 
quedando Gapiftrano con la rñifma 
incumbencia, no fe sírafiTaria en vn 
puntó la Regular Obfervanda. Gon 
eíte n’vifmo’didarncn ,  año de mil qua- 
írocientos y quarenta y tres hizo d  
P ap a , que’ el‘ General Fray Antonio 
de Ru icones eligieífe por Vicario Gc-

rales : y aora folo. diré el cafo , que 
precedió à la fegundá elección d d  
Santo d  día an tes, qué fueíTc dedo« 
Celebraba el rrernendo Sacrificio de 
lá-Miífa i y-pidiendo al Señor don fer- 
v-orofas añilas, dérramatfe fu fanto eí- 
plritii fobre los corazones délos Elec
to res, para quéproéediéífen confor
mes a fu fantifsima voluntad ; oyó là 
foz  del Angel, que íe díxo; Capifram¿ 
prepara fu corac&n paya admitir rejigna- 
diimente elpefo, que mañana caerá fohr'é 
tus omhros. Guardò el Santo eñe avifo 
en ei archivo de fu pecho , y al vèr la 
elección „en fu perforar , venerò las 
ocultas difpoficiohcs de la Divina 
Providencia ,y  admitió ei Oficio , fa- 
crificado al bien publico de la Fami
lia. ;Quando tuvo noticia de la elec
ción el Papa ( que ya en effe tiempo 
lo era Nicolao V. )fe  lleiio de jubilo; 
y no futisfecho’ con aprobarla, eferi- 
vìò al General de toda la O rden ,- re
comendándole e l Vicario de la Ob- 
fervancia nuevamente eledto ,y  fíguR 
fi candóle tendría aéfpeda l obfequioi 
que en todo lo pofslble le abrígaffe 
con fu patrocinio^ Véafe el Gap. i  y ¿ 
d d  Lib. 3. donde fé trata eñe af& ñp- 
to íñas de propófitOé

Aquí era el lugar oportuno pa? 
ra referir con estenfion- fas rflevan
tes calidades dd> govíerno Regular 
de San Juan de Gapifirano : pero dl- 
ziendoy que governò vna?, y otra vez 
con aprobación, y güito de toda la 
Familia,*’ yen  tiempo de fus mayores 
turbulencias con la opoficion de los 
Conventuales : rúe efeufaré de deztrncrai en toda la Obfervancia Clf- 

tnonrana al Siervo de Dios San-Juan 
de G'ápifirarto ;; em pleó , que manejó 
tan a fatisfaccion de toda la Familia, 
que congregada en Capitulo año de 
íñil quatrocientosy quarenta y nue
v e , lé reeligió con iodos ios Votos,, 
Las particulares dreunftandasde \c£~ 
tas: elecciones ,  refervo para qu-andó

mucho-; pues en fblo efió-, fi bien íe 
confiderà, fe dize mas-dé lo que pa
rece. Siempre thè cH feltofo dar en 
aquel- medio critico ,  y prodigioia 
miñara«- de rigor , y benignidad, 
que. háze'tan bien quiño para los 
fübdiros (. fi eflas no íbn irracio- 
naies ) al g-ovlerno de el Prelados

fin
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fin declinar „.è a  lo benigno »que re
laxa, %à io rìgido ,  que exaipera. ;Saxì 
Juan de Capiftraoo , aisiitido de la 
Divina grada , dio contal deitreza em 
eñe dificuirofo medio, que  ea fu agra
do , fe hazia tem er; y en fu rigor, 
amar 4 y quanto le tèmian en fu be~ 
nissldad-los virtuóTosy tanto le araa- 
bau ert-fo rigor ios delinquentes. En-; 
frenaba el vicio coti la a íp e rezad e l 
ceño ,-y ettimuiabàÀ la virtud con el 
agrado-de! fembiante : no difsimuló e l 
delito, para ei caftigo ,.ni fe olvidó del 
merito .para el premio : dio fiempré 
los oídos al confe jo.:, y los tuvo cerra
dos perpetuamente para la lifonja : no 
fd iò  jamás d d  fíe! de la razón , ni de 
la juíiicia, con eí.peío d e jo s  favores; 
y caminando derecho con pureza de 
intención, íin apartar: los ojos d d  ñor-. 
íc de ia voluntad Divina.), navego el 
peligrólo solfo de tan dilatado so- 
vierno , bada arribar al Puerto con 
felicidad* Porque no parezca exage
ración Se fie pun to  , pondré aquí lo 
mucho que en pacas-palabras díze de 
las calidades del go;v.Íefi>o de Capif- 
trano el Autor de fu leyenda, citado 

TM m  o de liueftro W  a dingo* Aquellas.mu- 
14; 6. t. «  c*3As: j 7 buenas parres (dize) que fe 

„■ requieren para componer vn Pre- 
ti lado cabá’ ¿ en ninguno fe hallaron 
,, con mas perfección, y ooraplertíen- 
,,  to , que en Capi Oranos Quando él 
„  governaba , todos eftaban vnidos 
,, con el vínculo dé la  p a z , y concor- 
„  día : quando él hablaba $ todos ca- 
, ,  liaban : quando él mandaba, todos 
,, obedecían : quando él defnudaba la 
,, efpada en defenfa de la Religión, 
„  oponiíendofé a fus enemigos, todos 
,, 1c rendían las armas.

Repetidas victorias ocáfionó al 
•Santo en efíe punto el porfiado; em
peño dé los Em ulos, que con varios 
pretextos, y cabilaciones intentaron 
arrancar de la Religión la nueva 
planta de la Familia Obfervantc. Sc- 
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ria  m&!dii¿siiiio re fe r ír la ^ e z é s  * qué: 
fe empeñaron los Conventuales en 
reuniría a l a  Conventualidad, con e l 
pretexto de que no" eítuvidfe divifk 
la Túnica de N . S. P. S.FrancifcaíEfto 
folicitaron con Martirio Y. Eftd con 
Eugenio IV. Efio con Nicolao V. Y 
efto con Calixto ITL A  cite le tuvie
ron ya tan convencido con Ja perfua- 
fiva de fus ponderadas razones, qué 
fundaron no leves efperancas de 
confcguirlOi Pero fíemp e íe vieron 
defayrados ; porque en hazlendoles: 
frente C a p i to n o  , los Pontífices. !é 
abrigaban, los Cardenales le favore
cían , los Principes Seculares le am
paraban t refpiraban los Obfervantes, 
fe alentában los zelofos, y defmaya- 
ban los Em ulos; dexandole en todas 
ocafíones con las palmas de la victo
ria en las m anos, y coronadas las fíe
nos de gloriofostriunfos. Algunos do 
los fu ceífos, que aqui to c o , paífaroti 
defpues que el Santo- falió de Italia 
para la H ungría; pero he querido re
ferirlos aora , por dar vnidas en efte 
Capitulo todas aquellas cofas ,  que 
conciernen fu materia»

C A P Í T V L Ó  XXI*

A  z> M 1 R A B L ES F R VTOS¿ 
y  ejhtpendos prodigios de la predicación de 

San Juan de Capiftrano en 
Italia*

COn gravifsima elegancia dixo S, 
Gregorio él Magno 5 que el 

Predicador de la Divina palabra, para 
hazer fruto con e lla , avia de fer co
mo vna foeoráj y encendida campa
na í porque debe ío n ar, y arder: fo- 
nar , cod la voz ; arder, con el ze lo : y 
como el metal de la campana encen
dida, herido al golpe de la lengua, pa
ra formar el fonido, defpíde cente
llas dé fuego, qu e. abrafan ¡ afsiél Pre - 
dicador, encendido en el zelo de la?

É 3 heu^



Röörä de Diös ,y  Bien de las
al formar las vozes de la lengua.* con
que Babia á los oídos , debe dcfpedir 
de fu Boca centellas de fuego '; que 
abrafíen ioscoracon-es* De-eíra caU- 
dad era la Apoílolica predicación dé 
San Juan dé Capíítrana^ y por elfo fé  
logró felizmente con' tanta ¿húndan- 
d a  de frutos , como fe irán defeu-
brícndo en los mceífos figukntesi

Ardían en fangríemos odios la’ 
Ciudad de R eate , y k>$ Pueblos de lá 
tierrade Cantalkio. Llegó á fer tan 
Bárbaro el encono de fu vefigancaj 
que tenia rita regadas las calles con 
la vertida fangre dé Plebeyos ¿ y  C iu
dadanos ; y huvo ocaiion , que en vrt 
reencuentro foio quedaron ■ muertos 
dé vna, y otra parte qbatrodentos 
hombres* Los efeandaiofos gritos dé 
tanta fangre vertida.- » llegaron a los 
oidos , y penetraron él coracon del 
Supremo Padre de lá Iglcña; y défeo- 
fo de ocurrir d  tan grave daño con el 
mas oportuno rémedio i embíó a  San 
Juan de C apiítránó, para qué como 
Angel de paz ía ifatrodüxeífe en los 
empedernidos corazones de aquella 
miíerable gente. Entró el Santo por 
medio deius tierras, predicando con
tra e l . detefiable vicio del od¡o> con
el zelo ardiente j que ácoflurabraba. 
Repitió algunos Sermones con acep
tación de lös Auditorios, porque le 
oisn como ä Oráculo deí Cielo ;pero  
fin fruto por entonces: porque eí odio 
tenia convertidos enpiedra los cora
zones, y no podía prender en ellos 
po r falta de humor el grano de lapa- 
labra Evangélica.' No poreíto  elSan- 
todéféfpero delrem cdio: aguardó al 
tiempo; habló'a los principales, Ca
bezas de aquellos V andös: y ya con' 
k s  fuavidades » con que Jes pérfuadia 
ía paz en las conferencias privadas, ya 
con las amenazas, con que les aterra- 
Ba defde el pulpito; vino aponer las 
materias en eftado de ajnítc,-

Q oasdo con mas calor fe  trstahé
d e  e l i u c e d í ó , que dos particulares? 
fóbréno  se qiié diferencia, fe-traba
zón de palabras, y vinieron a la s  ma
nos tara defgr acia dómente, que el vn-o 
de ellos con vná aehá de cortar leña
défeargó en lacabeza del otro ve gol- 
p e ía n  feroz , que fe lá dividió en dos 
paites i y  le dexó en elfuelo , -no foio 
fin cíperancá de vida, pero aun fin fe- 
nales de ella; E r a d  herido de vna de 
las paraalidadés ? y él agreííbr dé lá 
contraria: cón que la fatalidad enco
nó nuevamente ¡os ánim os, y boívre
jón: a  encender íe con mas vigor las 
llamas del odio , anhelando todos a 
lavenganca. Pero- lá Bondad Divina, 
que: con fabiá providencia fabédé los 
venenos hazér an tído tos, para fanar 
nueíiros males :dlíp ufo abrirla puer
ta para el total remedio de aquellos 
envejezidos odios por medio' dé lá 
defgracia referida.' Viendo Cápiítra- 
no , que con ella fe avia malogrado' 
todo fu trabado, y ía materia f é ;ávlá 
puefio poco menos que irremedia
ble ; recurrió ál Señor en k ; Ora-
cion , pidiéndole- con humildes inf- 
tancias fanaífe ía m ortal herida de
aquel hombre. Acabó fu oración, y 
aviendo concebido en ella vna viviísi- 
ma íe ¿y firme efperanca de que 3a 
dignación Divínale avia de conceder 
el buen efe&o para  fu mayor gloria, y  
bien de tantas A lm as: fefüéá  donde 
yazia el herido.- Llegofe a él con en
trañas de mifericordia ; incorporóle 
en el fu rio , arrimóle á s i , limpióle lá 
fangre, compufo los cabellos, ajuíló 
las dos partes de la cabeza , y apre
tándola fuertemente entre fus ma
nos j con voz im periofa, y esforcada 
fee, le dlxO : Ew timbre de Jefas Uve?}- 
tattf.-<£áfo prodjgiofol N© bien ei San
to  áóóbo -de articular - las palabras,- 
quando el paciente díÓ va faltó , po
niéndole en pie-; y ■ con rU u e ñ o iem - 
bkn-te empezó-á-dár brincos de go-:



DcN.P.
2 0 , alabando a Dios , con pafm o, y 
alfombró dé  los-cirounítanted.-Quedó 
del rodó Taño , pero no fin la cicatriz; 
quequífo la Divina Providencia con- 
fervarla, como ícllo ¿ é infalible ru
brica, que diefie al mundo teñimonio 
ae la verdad de tan eílupendo prodi
g o .  La fangre j que fe vetíió;en: elle 
cafo , fue verdaderamente - ¡rocío del 
Cielo i porque; estío guió d e ito d o la s  
vorázes llamas del Odio ¿ y hizo rena
cer eá lo s  cota con es de aquel la. gente 
iasfiores ¿uavií sanas de la paz i, y con
cordia : con q¿¡e. logró el Santo;el fru
to de efta MUsioo y; con mucha gloria 
de Dios j jubilo^ de fu Vicario Supre
mo;, vtilidadide las Alm as, y porten- 
t-ofoscreditosdefuvirtud.. ; ■ r

No es menos admirable el cafó; 
üue fe ligue. :Trabajó mucho el Sier
vo de Dios N .S i en eílrechar en el 
vinculo de láicoñcordia a  los O rto- 
nenies y y Á ufain enfes eñ el Re y no dé 
Ñapóles , que.varias', vezesavian ve
nido á las manos confaugrien tosef- 
tragos ,y  efcandálo de los/comarca
nos Pueblos. Los Ortonenfes infti4 
gados del efpiritu de la difeordia, fá
cilmente rompieron lá paz con fri
volos pretextos y mucha pena de 
CapiíifariOí que vela perdida , auri 
tiempo m ifm ó, la grada de Dios ¿ y 
los afanes de íb z e io ; en aquella mi- 
íerable gente» Tocado de elle dolor 
en lomas intimó del Alma , hizo fer
viente oración al Señor , pidiendo; 
como otro Moyfes , que perdón aífe 
el pecado de aquel ingrato., é inconfi
tante pueblo , y le coofirmaíle én el 
efpiritu principal de la Caridad. Oyó 
propició el Señor la afe&uofa Ora
ción de fu humilde Siervo ;  y dióle á 
entender én eílá ; fer la inconftancia 
de los Ortórieiifes en la paz tantas ve- 
zes eftablecida efeélo de la particu
lar fuge iliondeí demonio,,- que Con 
fus malas artes ,y  a ilutas maquinacio
nes fiufocabacomo fiembrador de zi-

zaña ¿iaRmiUájdeda.paz, queerñpe— 
zaba. à brotar : eá Jos- 'coraf.ohes.Tdé/ 
aquellas gentes; 1,3 ^ . , . v í  Q C
- ConeRaáíiiílfaelon de Díos-cond 

vocó I-a Ciuda^ó^feniendpqudtps, a 
todos fus Moradores en la Plaza de la 
Iglefia* de Santo Ahornas , levantó la 
voz , y: prorumpió en efta rapa ..excla
mación : Mor ador es :de Ortma,3fhbed¿que 
afsi como donde av paz, alti habita Dios; - „ .q ,. ,- j. * . ; . Prositfìattm
ajn. donde ay odio , allí mora el. demónioi ¿ mc¿-l0 ctetH 
7  para. qtte featìvuejìrosojos te figos, de la. ¿»gens c&nh 
verdad 3 que predico,Jevuefi ros. oídos, ; en. 
npmbre de Dios-todo po der o jo mdndó-$ efe Vvadíng. ad 
maldito perró3rpmfé ponga patente kpuef- ann. 14*6,1  ̂
tra v ifa ., Apenas dixo el Santo ellas 
vi finias-, palabras 5 quando, de, en me
dio de aquel numerofió eoncurfo/aliÓ 
el demonio vifibíemente, en ia efpanr 
to la figura de vn perro negro de  defi- 
c'omunal grandeza ,refpir ando.llamas 
de fu eg o , por ojos 4 narizes ,.y boca.
Eh ella formidable figura,y como agi
tado, de rabiófoicórage, empezó a  cor- 
reren  gyroal rededor del Auditòrio; 
y mirando à vna, y otra parte, clavaba 
los ojos en cadà-vno; temiendo.todos, 
por in dan te si fer miferable defírozó 
de fu infaciable^ rabia. En elinteria, 
que. el perro én efta e£pantofa> figura 
gyraba el Auditorio, fe reclinòeì-San
to  e n e ibordtdelPulpito,fim .uiándo 
quedorm ia ,y.efperándo Ia compun- 
clon ; y arrepentimiento de fus oyen
tes. E llos, poíieidos de vn pavorofo 
pafm o, y atónitos Con tan formida
ble expedaculoá: los ojos,' recurrie
ron al Sier vo de Dios ; pidiendo pque 
les defendieífeode aquella maldita fie
ra. El Santo;(enimitacÍon del: Salvad 
d o r , dormido;en la Navemientrás-ios 1 
Difcipuíos zozobraban) no qúifodar- 
fep o r entendido d  las primeras vo- 
z e s , para dár lugar à que el temor 
concebido profrumpleífe en lágrimas 
de contrición. Afsi fucedíó ; porque 
viendo el A uditorio, que él rabiólo 
perro continuaba fus ameriazas,y que

6  i -
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C a p ita n ò  no fe m ovía- para la-de- 
fVnfa, empezaron àd a tó a r à Oíos,d i-  
¿iendo ca altos gritos^  iMífericerdia,- 
tni/èrieordìd : U pMìfcDiifs fea cenatofo- 
tros ylafa^de Dhtfftaciti nofotroiJiñas  
palabras repetían fin beffar * y ane*' 
gandofe én avenidas de lagrimas ¿.y 
M o z o s , fe abrazaban vnos à otros 
apretadam ente, proteftañdo con ef- 
tas feñales exteriores la verdad , y efi- 
caeiade fu interior arrepentimientos 
Quando d  Santo los v iòà  todos ya 
tan compungidos , compadecido de 
fu aflicción, mando imperiofamente 
al demonio, que defparecieífe. Hizo- 
lo ef perro maldito Soltando Iap refa , 
que tenia hecha en O ttonai y  fe fue 
masique de paífo à rabiar á los infier
nos. Concluido el Sermón , fe retiro
capiftraooal C onvento, donde-fue
ron tantos los que concurrieron à él* 
para confefiarfe generalmente de fus 
culpas..; que por mucho tiempo de 
d ia , y-de noche no faiia del ConfeíFo- 
nario. ¡ Al fin eftableríó la paz entré 
las rcferidas Ciudades., con tanta fir-
m eza ,cque nunca mas&oívíeron a  de
fina belou do de la vnion , en que los 
eftrechó , y gozaron en quietud tran
quílalos dulces frutos dé  la verdadera 
araiftad.
• • Ellos mifmos frutos de ía paz de
bieron aí calor de fu zelò los Reyes 
de Aragón , y Sicilia, à quienes quitó 
d e  las manos las arm as, y eftrechó à 
convenio, e liando yá afrontados-y pa
ra romper los campos de vno „y otro. 
El mifino be neficío ,  finalmente, con- 
fieiTan deber al Santo otras muchas
.Ciudades, y Pueblosde Italia, que en 

varios monumentos de Hermitas, 
y Altares conferva» gloriofa 

f ■ fu m em oria. ,

¡Liti igi í̂ i z&i *
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. CAPITULO íXXIL

m  otros vrvtqs, r prodigios
de la predicación de San Juan de. 

Capftrano.

P Óco -imparta ,  que el animo 
ChriíHano pife con vn pie 1& 

ferozidad del odio , vicio indómito de 
la irafcible; fi doblando la otra rodi
lla a  lafirena lifongera de la concu- 
p ifcéíida, la tributa adoraeiones;pues. 
no fon menos,fino antes mas d o s  que 
perecen furaergidos en e] profundo ,á¿ 
mános de. eftos halagos; que los que 
m ueren defpedazados -c-ntre las gar
ras de aquella ferozidad* Bien entera
do de efto C apiíirano , jugaba á dos 
mañoso la batería de fu Apoílolica- 
predicación, enderezando los tiros á  
las dos capitales pafsiones, irafcible, 
y concupifdble: fortalezas donde fe. 
abriga la chafina de los vicios , y de 
donde fajen eftos reforjados, para ha- 
zer guerra ofenfíva a las virtudes. La. 
felicidad con que el zelo del Siervo 
de Dios rindió la primera fortaleza, 
introduciendo la paz en ios corazo
nes p ofie idos delafe& oá la vengan
za , bien claramente confia de los ca- 
fos , referidos en el Capitulo paffado: 
relia , que eferivamos ao ra , los que 
acreditan fus triunfos contra los de- 
fen fren ados vicios de la concupifceo- 
cia.

Predicaba vna Quarefma en la 
Ciudad de Aquila contra los profa
nos , y efcandalofos rrages, que firven 
de fomento á la laicivia enla juven
tud incauta. Un d ía , defpues del Ser-? 
m o o , pufieron en fu preferida a  vna 
miferable muger poífeida del demo
nio , para que la libertaífe de fu tirano 
imperio. Compadecido ei Siervo de 
D io s , la mandó en nombre del Señor 
con imperiofafé efeupir al punto fue
ra de si el maldito huefped ,  que aeu-

pa



paba la pofada; Obedeció k  mugerfe 
infiantaneamente arrojó por la boca 
vna afquerofa ,  y abominable fában- 
d ija , aí ríiodo .de vn grande caracol 
fin calcara, y feíüe jante a. aquéllos gu
íanos , que nuefiros Hortelanos hie
len llamar Babofás; fólo.que efte era 
neg ro , mas corpulento , y de muy 
horroroía figura. Conoció el Santo 
por ií-uftí ación Divina , que en .ella 
abominable íabáhdija fe disfrazaba 
aquei maldito diablo, qué fiigeria en 
la Ciudad ía profanidad de los -tra- 
ges ; y no quilo qüedaífe efta diablura 
fin vn.a muy buena penitencia. Col
góle de la ventana de fu Celda cdn 
vn bramante > y afsi tuvo a í diablo a la 
vergüenza, hecho ludibrio dé los mu- 
¿hachos; que lograron vna Quareíma, 
como vna Pafquacon éldiáb'ló de la 
íabandija. Proííguió fu predicación a 
vifta del diablo- colgado , con? tanto 
fru to , qué las mugeres en numcroías 
quadrilías concurrían , arrojando á 
los pies del Santo los profanos ador
nos ¿ y afeytes de ía vanidad, para que 
leódíeífe al fuego. Regiftrabael dia
blo' defde allí .todas efiaá cofas, pen
diente á ía verdad de vri hilo , temien
do la fentencia definitiva. Efta fue; 
que de todos los trag es , é InfiriinSen- 
to s , deque avia formado lazos, para 
enredar las A lm as, fe hizieífe vná ho
guera , y erí fus llamas fuelíe:quemado 
vivo. Concluida la Quareíma ,Te exe- 
cuió la fentenda publicamente á vifta 
de ¡numerable coucuífo : porque fe 
encendió la hoguera, y e! Santo ar.ro- 

• jó  á las llamas al demonio en aquel 
ridiculo anima!ejo. Por tres vezes fal
tó del fuego , dando tan formidables' 
d ivos, que parecían alentados de al
guna aeícomuRal Ser p íenr c , cotí que 
pufo euconfufion ,.y efpanto á* todos 
ios circe tifiantes. BoíViale él Santo a 
k s  llamas , harta que rendido el de
monio al imperio, y virtud ¿fe Caplf- 
trano , huyó del fuego, y dio en f  as

b ra fa s p o rq u e  d éfp aredendofe con 
vn pavorofó éííallido s,  fe .fue a calen
tar a los payfes baxos, dexarido por 
reliquia, como fu y a , hediondos, y ¿ í-  
pefos h am os; aunque fieiñpré los tíé- 
he dé lo qué fue. .. . ; . „

E n efia míímá Ciudad dé Á quili 
bolviÓ el Santo á repetir , con nuevo 
alfombro de lós oyentes, él éftupen- 
do portento de traer a fus pies á ios 
dem onios, haziendolos Hfibks en lás 
horrendas formas de O fíos, Tigres; 
L obos, Leones, y Serpientes ; para 
qué amedrentado el Auditorio cqxi 
tan efpantoía vifta, dexaífe d  partido 
del vicio , y fe movíeífe a lagrimas de 
verdadera contrición. Afsi lo confi
guró , faca-ndo á inu rile rabies Almas 
del podrido , y hediondo pantano dé 
la lafcivia; cuyas fuerzas, reunidas con 
jas de la envejezida cofiambre en efte 
pecado , tenían a muchos en el pro
fundo del defpecho.
_ Irritado el demonio dé ver la Ig
nominia , con que el Siervo de Dios 
té traja debaxo del pie ,  y las inume- 
f-ables Almas ; que le quitaba de las" 
manos r procuraba po r todos cami
nos , y con varias crazas, impedir el 
fruto de fus Sermones. Predicabaci 
Santo én los abiertos cam pos, como 
lo tenia de coftumbre, por no bailar 
los ¿hayores; Tem plos, ni aun las pla
zas délas Ciudades , al exorbitante 
concurfo de fus Auditorios. Con efia 
ocafion el demonio incitó vna vez a.

. las Cigarras, y Otea á jas Golondrinas, 
para que con el mole f io , y defapaci- 

. ble cantó de fus vózes confu nd íefo :
. la del Predicador, y no licgaííe la doc
trina' a  los oídos dé los Áfsiftentes; 
En v n a y  ótra ocafioh conoció el 
Siervo de Dios'el diabólico a rd id ; y 
en ambas mandó álós animalitos, que. 
páufaífcii' en f u , cabro ,  mientras él 
proponía’afius oyéhtés la  Divina pa
labra. Afelio' hizieror. puntualmente,' 
y fin délpegar fus' pie ofe H sG olorr-



’¿ riñ as , hireípirar las Cigarras - ; efiií- 
micron ' atendiéndole en profundo fi-

dré coaídíaha deberla vida à Capii-

/Tendo, comoü fueran capazes de ra- 
zoñi Acabado el Sensi-on , ias dio ía 
bendición y y bo¿ vieron a continuar fh 
canto : por cuyo medio predicaron^ 
bíeh à áeí'pecho dei demonio ¿ ia ;dr- 
iiid'dct Predicador y y convirtieres 
los corazones a lagrimas de peniten
cia.

Aun mas áéfayradá fe ballo la af
ínela de la infernal Serpiente en éhca- 
fü que fe ligue. En vna de las Ciuda
des del Reyntí de - Ñapóles 9 y en cam
po defcublerto citaba predicando el 
"Santo avn nuiñcroíifsimo Auditorio. 
El demonio , íiempre vencido, y nun- 
' c.r excármentado , ma quinó impedir 
eí fritto del Sermón , mitigando á vn 
feroziisimo Toro, para que focile a 
desbrnbar íu furia en los oyentes. 
Agitaba ladera de infernal corage, "fé 
apartó de la manada, y enderezando 
fu carrera como vna esala don aí con- 
curio, faca de él con las-retorcidas 
puntas de íli armada rètta a vna pobre 
jntiger, que ettabaen cinta,5 y muy 
vezina al parto. No bailaron !as dili
gencias de los hombres de valor à 
impedir el ettrago de ía pacientes por
que cebado en ella el irritado bruto, 
la dio muchas heridas mortales, batta 
que. dosandola fín vida, fe huyó con 
Veloziísima ligereza. Tur bofe defme» 
'¿■idamente él Auditorio con tan fátál 
¿éfattre, y levantando ios alaridos al 
Cíelo en confuía gritería, pedían al 
Santo remedio para tan lamentable 
<k ¿gracia. Movíófeá piedad , y íle
gandole à la muger, que yazía deftro- 
zada, la tomó dfe ía mano, y con alen
tada fe lá mandó e s  nombre del Se- 
ñor, qne fe levantaífe Fana* Cafo por- 
temofo 1 Inftanf aneaMeníe fe pufo en 
pie reftituida à la vida, y  tan fin íe- 
íion de las heridas morrales a que a 
pocós días dió à luz con felicidad vna 
bgttífsinaa niña* Etta ¿unto coa Enu-a-

trano , y  ambas fueron perpetuas pre
dicadoras dé las grandezas dé Dio¿ 
N aettro ' Señor scáravillóío en fe Si-er- 
vos

'C o s o  éftos prodigios crSfn tan de 
primeramagnitud,--tan notorios, y tari 
¿requemes; és-Mas fací! creer, que dé- 
zir los frutos del Santo Predicador érf 
las Almas ¿ y las crecidas éíHñiaclo'« 
n s s , con qué todoá vnlveríalmente? 
C iudades, Pueblos.¿ Ricos, Pobres.* 
-Principes, Reyes ¿ Pontífices, venera
ban-füfi cridad. Eugenio IV .y  Nicop 
■lao V.- llegaron a dezír * f i  fu te -
diera morir Caffránó en fu  tiempo-, d  
infante le eferivifim en eí £ Malaga dé 
■Jos Santos, Qual feria eí concepto', y 
!-a experiencia y -que tendrían dé fus 
virtudes’ H o la tenían menor ítís Pue
blos, y Ciudades': y afsi fucedia, qué 
quandoí falla de vna-’ para o r ra , le fe- 
guian por muchas ‘leguas inuáterableis 
perfonas; y íi entre éllasibsn algunos 
enfermos, era muy Requeme bolvec 
Ianos. En Florencia llego á íe f  tanta 
la multitud del fequíto , que eí M-agif- 
trado tomó la providencia, de qué 
nunca anduvieííe por las calles fin 
Guardia de Soldados , para qué con 
las alabardas impidieren no le fu fo
ca ii en lo seonfufos tropel e s , que car- 
gaban-fobre él con-el piadoío anhelo 
de tocar-fus vettiduras.

Eiras crecidas ettiraadones las 
desfrutaba el Santo en liraofnas, para 
fabricar, no torres de viento á la va
nidad j fino Conventos á la Religión1,' 
y Hofpi tales á la mífericordia. Veinte 
fueron-loa Conven to s , que levantó á 

fundmentis por la Italia,con k s !gm eC 
- fas limofnas, que la piedad le ofre
cía ; im petraren d k  numero los de 
Monjas de Santa Clara , y dé la  Ter
cera Orden , de que defpues habla re. 
Los Hoípítales fueron dos ; viso en 
A quila, otro en Verona : ambos opu- 
leathsim os, y muy celebres, por-Tq"



í>e H.P.S*Franéííi:o.Lib.I*Cap.SXIIIi y
pingüe de fus rentas; P a r a d  de Ve- 

g* rónaTolamente adauirió dozem il do-
g! atn. bienes. Vaígate Dios por S an to , que 
^4561 en todas fas cofas es menefter echar 

por la medida mayor.

C A P I T U L O  XXIII.

REÑVNCU S JV A N  DE CAP1STRAN0 
los Obifpaáos de A  quila , J> dé 

Iheatu

T , ÁS M irras, y lásTyaras fueleñ
___ j  cplocaríé 3 ó fobre la cabezazo
ríebaxo de los pies dé los Varones 
■grandes: y yo verdaderamente no sé 
de qué modo contribuyen mas a  fii 
gloria i íí colocadas fobre la cabeza^ 
coronando á la virtud , que las mere
ce ; ó púeftas á los pies , formando 
trono  á la m odeília, y humildad * qué 
las renuncia, Lo cierto es 3 quéfohré 
la  cabeza, quanto coronan tanto pé- 
fan ;mas debaxo ios pies 3 quanto le* 
v an tan , tanto affégüran 1 porque íin 
las contingencias del peligro , elevan, 
y  enfaldan en mayor altura al propió 
■merecimiento^ D e eítaXuerte contri
buyeron las Mitras á las , glorias dé 
San ]aan de C apiftrano; porqueaun- 
que íiempre las huyó de hum ilde, íi- 
guieado exemplos , y do&rióás. del 
Soberano Maeftro : ellas p o r elfo mif- 
tno fc empeñaron en darle alcance ;y  
ya que no eottíiguieron v.erfe .coloca
das fobre fu cabeza, para coronar fu 
virtud ¿y fabiduria ; fe quedárón guf- 
tofás á íus plantas i para fervir de tro
no ,  y de trofeo á fu humildad 3 y  mo- 
deftia;

Viendo el Sumólo Pontífice Eu
genio I Vi los muchos, y grandes férvi
d o s  de Capiftrano á Jalgleíia; y qué 
fus prendas de virtud 3 zelO j pruden
cia , y fabiduria, eftabad pidiendo dé 
jufticia los fapremos honores : quifo 
defempeñar efta obligación ,  eligién
dole para el-Obifpado dé Aquilavínfi-

termmaéion: y el Santo con fumóla re
verenda, y humilde magnanimidad, le 
„  refpondió , diziendo: Sandísimo Pa- 
„  d re , efumo fobre manera la eXpref- 
3, ñ o n ,  con que V. Santidad fe digna 
„favorecer mí pequenez: pero  el co- 
,, nocimiento darifsimo, que tengo de 

mi Infufidenda para  dignidad tan 
33 alta 3 me pone en préclísiod de no 
33 admitír,la.Y o sé que para Henar dig- 
„  riameote el nombre de O b iíp o , es 
¿, ménefier vn llenó de virtudes: y re- 

conociéndom e muy vacio de toda$¿ 
, ,  cómo no feré tem erario , fí me atre- 
33 vieííe á fubir á la dignidad con elle 
j, conocimiento ? F u era , de que no 
„ ig n o ra  V ;Santidad¿ que temiendo 
,, mi naufragio entre las honras d d  
>, Reyno dé Ñapóles ,  me acógi al 
3, puerto feguro de la Religión, para  
„  vivir en pobreza, y m enofpredó dé 
, ,  el mundo, y bien hallado en la fegu- 

ridad del p u e rto , no tengo fuerzas 
i, para entregarme fegunda vez á los 
¿, peligros del golfo. Pór vltiraó, Bea- 
33 rifsimo Padre, qüando mi infidencia
i, para el Obiípado fuera tanta,que no 
«, tuviera de que temerme 5 formaría 
3, cfcrupuló grave de faltar á mi parti-

calar vocación, qué es predicar el 
33 Evangelio á toda criatura ,  fin eftee- 
-i, chár al breve limite de vn Obiípado
j,  foj o 3 el talento que fe me entregó^ 
¿i para bien de muchos Pueblos.
, Eíht razón hizo notable pefo en 
. él ijulzió del Pontífice, para 110 vio
lentar al Santo en fu vocación; y llenó 
de admiración, Bplviendoíeá ios Car- 

f denales, prorrumpió en aquel grande 
e log io , qué referí en él Capitulo an
tecedente : Si Cdfijlravus decederet tem- 
poribus noftrh 3 illicó Sánffórunt Caihalogó 
¿dfcrweremm eiim.  Si fucediera 3 que Ca-  

piftrano muriera en üuejlro tiempo,  d  inf- 
tañte le eferivieramas en el Catalogo de los 
Santos, Convertido luego al Santo 3 lé 
íignifieo lo - edificado que le dexabá



íii Ghriftkno defengaúo ;y  ílcnadole 
dè bendiciones Apoftolicas ,lé ct>n- 
gttsò en &r particular vocación de 
Predicador dé la ‘Divina palabra. Cafi 
elio mifmo bólvio à incedei ài Ponti- 
Ece j-ejnàiido picado Gel mìiruo eficr u- 
pulo de vèr los férvidos , y pren
das del Siervo de Dios fin el condig
no premio » le quifo dar ei Obifpàdo 
de Tbcatì { otros dizen Reami, y pue
de ièr equìv o càcìon > pero Capiftrano 
fiezopre áxo sy clavado en el profan
ilo concepto de fu nadà, hizo fure- 
esmek-con la raifma conftancia, y hu- 
piidadi qáe la vez primera.

C A P I T U L O  ! XXÍV.

V E & C E  E l  $  J - N T O  GLORÍQSd-  
mente al Aewmh en dos ■ gravifsi*

■ mas lenì aliones centra 
la Pstreza*

DEfpuesde los triunfos déla hu
mildad , rae ha parecido eferi- 

yic otros dos muy linfe res déla pure
za ; porque no pocas vezes eftos fon 
toníéqaenda de aquellos : como al 
conciario , ia$ ruinas de la caílidad 
mas de vna vez han fido infelizes 
CfeÓios de la fobervia. Temía Caplf- 
trano, como verdadero humilde : cau
telaba peligros , como prudeutesy fo- 
bre fas dos piedras firmifsímas de hu
mildad ,y cautela, fabricaba inexpug
nables baluartes a fucafHdad. Traía 
fijamente efe rita en fu coraron aque- 
-lk maxima ímportantifsima, de que 
para la exaéfca guarda de la pureza, no 
ay diligencia, que fobre > ni temor, 
que-pueda Ikmarfe nimio ; y à efta 
cania > para la inviolable feguridad de 
foteforo, doblaba rodas las guardas á 
fus fensídos con k  mortificación. El 
extremado rigor de fus ayunos s vigi
lias ,-fitícias, y difcípünas fangríentas¡ 
las ordenaba á efte fin i  con que llego 
à fctidtr can del iodo el infole&tq or-

s ía R d ig io ü  /
gallo déla concupifcenc’a,que qued& 
en- la pacifica pofícfsíoa de fu Alma.

Pero el demonio, que como Leos 
Irritado rodeaba continuamente a 
Capiítraiio , bufeando las ocafiones 
mas oportunas para énfangrentar fus 
garras en e l ; le acometió con formi
dable corage en vna ocafion,que tuvo 
mas franco ef permtíb de la Providen*- 
cía Bivina.Empezó,pues,con el peíH- 
fente fopio de fiugeftiones abomina
bles a encender, y avivar en los quefi 
bramados huellos del Santo, el fuego 
de la iaícibia, amortiguada ya a los 
continuos golpes de la penitencia. 
Viendoíe Capiteaho aííahado de re
pente , echó mano del mas pronto , y  
oportuno remedio ,  que es la Oración 
fervoróla, confiaday humilde. To
mó defpues el azoté, y con despia
dados golpes de fangre procuró ex
tinguir-d. impuro fuego , que ardía en 
fas venas. No cedió por efio la re
beldía de la tentación , fagerída del 
demonio; antes reuniendo fus raerlas 
para vencer la valiente refiftencia del 
Santo, folró contra éi de vna vez ro
do el reprefado torrente de íu índigd 
nación. Entonces Capifirano,encen-í 
dido en vn fanto corage contra si mlft 
rao , y afsííHdo de vn extraordinario 
auxilio ,y  raociondel Efpirita Santa^ 
tomó la refoluclon fíguicnte.

En la hora mas efeuíada de ía 
noche fe fue al fccreto íu^ardel Con4 
vento, donde entre los horrores de la 

• immundida .avia eoxambre de tába
nos , gufarapos, y otros, anlmaleijos de 
efta eípede:,hambríentos, y raoleftíC- 
fimos, y muy como el Santo lo necefi- 

-fíraba, para el fia, que pretendía .Def- 
nuaófeel Abito;y dexando defcdbler- 
to el cuerpo, todo lo que permitió la 
decencia 5fe  ten dio en elfuelo entré 
•los a la rd e  la ímasundkla, para ha- 
zer á ios tóbanos, y compañeros cora- 
bidados mefa. franca d e . si mi fin o. 
Luego que ía hambricnta chufma con



fa sacara! ínftinto ello el nuevo pla
to  , ie acometió como exercito vo- 

ff>í&r€ ' Unos le mordían con ios agu-
¿nn* dos cuentee illas: otros le fincaban los 

^  ^  fútiles aguijones * para chuparle la 
^  fkngre ; y todos cebados en é l , le p'la- 
& garon el cuerpo de fenfibiíifsimas 

ronchas. Afsife eftuvoel San to , co
mo otro ]ob en el m uladar, con he- 
roycoíufrim iento, fin moverfe, todo 
el tiempo que duró efte len to , y hor- 
rorofo m artyrio, á cuya fuerza huvie- 
ron por vitimo de ceder los eftimulos 
de la tenraciOn. El demonio huyó al 
infierno tan defpechado como confu
so. viendo, que con la afquerofa lesia 
deten  radon tan immunda avia que
dado en Capiftrano mas luftrofo, y 
tranfparente el críftal de la pureza.

Dexára, empero, de fer luziferina 
lá fobervía del enemigo mortal , fi 
avíendo falido en el calo referido con 
las manos en k  cabeza ,, cargando fo- 
bre ella fu dolor ,y  fu iniquidad , co
mo David defeaba: fe diera a parti
d o ,  y abandonara la empreífa. Pero 
como eñe fobervio Móab toma las 
medidas á fu poder, por lo defmedt- 
do de fu indignación , fe alucina en fu 
mifma arrogancia ; difpóniendo por 
eñe medio la Providencia Divina, 
que repita el maldito los combates, 
para labrar á los Juftostnas preciofas 
las coronas. Mal efearmentado del 
pañado lance , bolvió fegunda ver 
con nuevo corage á combatir la pure
za de Capiftrano, encendiendo en la 
mina fecreta de la concupifcencia la 
pólvora de impuras fugeftiones. Hi- 
2Íeton eftruendo ; que firvió de avifo; 
pero  no de ru ina ; porque el Señor, 
que no dormita, ni duerme en la guar
da de Ifraéi, eftaba de centinela, para 
avifar á fu Siervo del peligro , y do
blarle las fuerzas para el triunfo. Con- 
íiguióie Capiftrano con el Divino au
xilio por vn medio tan arduo , y tan 
diScíi a la  fenfibilidad, y flaqueza de 
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la natu raleza, que aun imaginado no 
mas, haze eftiemecer ,  y deímayar ai 
animo mas pisante.Cerróle en fu Cel- 
da r defnudoíe eí Abito hafta k o m  tu
ra : tomó vna hacha de cera ardiendo, 
y ¿pilcándola con igual valo r, y fere- 
nidad aí deínudo cuerpo , la apago en 
las vivas carnes. Túvola aísi a rima
da apretadamente todo aquel tlem 
po , que fue menefter, para; que fe in- 
corporaíle con la cera ía fangre de las 
am pollas, que levantó la llama. Y a 
qué eftuvo todo vnido , arraneó con 
violencia la hacha ,llevaodofe en ella 
p eg ad o , y rebu el to el pedazo de la 
carne, y de la piel' Repitió en dtiverfas 
partes de fu fu cuerpo eñe cruento 3 y  
íeníibiiifsimo m artyrio, con eí mifmo 
r ig o r , y eftrago , que la vez primera;. 
Al ho rro r, y dolor de él fe rindió es
tremecida la carne*, y cubierto de con- 
goxas mortales el corazón , empeza
ron á correr por el roftro tratadores 
f i o s , en cuyos corrientes fe apagar 
ro n , y defparecieron las impuras liar 
mas de la tentación. Ambos cafos re-' 
feridos fon eftupendos ; aunque no 
tan fin excm plar, q je  no fe lean otros 
femejantes en Hiftorias Eclefiafticas* 
U nos, y otros nos intiman bien clarar 
mente el fubido aprecio , que debe
mos hazer de la ineíHmable joya de 
la caftidad; pues tan arreftadatnente 
la defendieron áfuego , y a  fangre los 
Santos , quando maquinaba robarfela 

con fus añudas el infame ladrón^ 
y cruel enemigo de las 

Almas.

S  G A -



‘ C A P Í T U L O  XXV,

70 í  LA. GRÓ '$ A PR07IBZN C IJ CON' 
áu¿~Oios N, SiJbcoYTíO a San fu á  n de Cd—‘ 

pifie ano , caminando al Concilló 
Florentino * ■

EL Señor , que paira premiar la fi- 
. deíidad de fus Siervos , numera 
harta los mas‘leves cabellos de la ca

beza, ñd permitir , que fe pierda algu
no; no ¿exaba En premio , aun en ella 
vida „los glorioíos combates, a que fu 
fiel Siervo Capifirano fe redaba por 
fa amor. En prueba, y calificación de 
efta verdad, me ha parecido referir en 
efte Capitulo los cafes íigulentes. Ca
minaba el Siervo de Diosa Florencia 
en lo mas riguroío del Invierno con 
orros Compañeros , para dar expe- 
dienre'avrgentífsimos negocios, en
comendados del Papa , y que fe avian 
de . tratar en el Concilio; Florentino; 
donde afsirtíeron muchos, y dobilísi
mos Mirjoritas, y enrre ellos San Ber- 
líardino’de Sena,S. Juan deCapiflxa- 
nó ¡ el B. Jácome de la Marca, y el B» 
Alberto de Sarciano. Quando ya erta- 
ba’n bien diñantes dé poblado, empe
zaron las nubes a vnirfeabaxo éneo- 
posde nieve tan crecidos, y efpefos, 
qué^ poco tiempóxerráron los cami
nos', dé Tuerté , que perdieron el que 
llevaban los Santos Viandantes. Hilos 
vlcndofé por todas partes cercados 
de nieve, y creyeridb perecer á manos 
de la hambre,,y del temporal en para
ge tan folitario; empezaron a flaquear 
en la Fe de la Divina Providencia, y a 
entriftccerfe defmedidamente. En
tonces Capiftrano alentándolos á la 
conñanca, llena de ella, Ies dixo: No 
temáis, que Dioshaze memoria de fus ma
ravillas? dando a los fupos el alimento en 
el tiempo conveniente, A pocos paños 
deípuesde ellas palabras, les Calió re
pentinamente al encuentro vn bellif-

frmo Mancebo, que con quatto panes 
mas blancos, que la nieve, que tenían 
à los Ojos,y algunos pezés de extraor- 
dínano regalo, les pufo Ja mefaen el 
de ferro jcomo a verdaderos Ifraelitas. 
Dcfpaes les dio feñas del camino para 
cimas cere ari o Pueblo , y deíparécio 
de fus oíos, En vèr ertos, ni á donde fe 
faè,m de dòride vino. Mas:las clrcunf- 
tanciás , y eí fabo* de ia comida pno ■ 
les dexó dudar fer Pan dei Cielo, y de 
los Angeles, aquel que avían guñado, 
eri cuya fortaleza fe recobraron del 
fufto y caminaron harta la población ■ 
veziná.

CaE lo mifmo lefucedió en otra! 
ocarton ,, que en tiempo de muchas 
nieves caminaba con fu Compañero’ 
defde Milán a Ñapóles.- Llegaron a 
vna Venta muy efttopeados del cami
no , calados los Ábitos deía mucha 
nieve; canfados, y con mucha neccísi- 
dad de comer. Significò felá eí Siervo1 
de Dios al Ventero, rogando humilde
mente la focorrieífr. El hombre, qué- 
no necefsitaba de mucha adivinación 
para perfuadirfe, à que Sacos tari ro
tos, y pobres,corno los de fus Huefpe- 
des,no podían guardar muchos dine
ros ; no fe allanó à dar lameneflra 
la paga al ojo.Ek hora buenay¿á,dixoéÍ 
Sznzotdams lo que necefritamos, y yo te 
empeño mi palabra , que no pajfen muchas 
horas? fin que te halles pagado 3y  contentai 
Áfsi fue; porque immediatamente en
tró por la puerta de la Venta vn Cor
reo de Milán con cartas para Capii- 
trano ,y  dineros para fu necefsídad. 
Quedo admirado el Ventero , viendo 
la puntualidad con que la Providencia 
divina focorriò à fu Siervo, y el efpi- 
ritu con que erte lo profetizo. Mas no 
por elfo dexó de tomar el dinero; aca
to era fu codicia devora,y quifo guatr

dar las monedas del prodigio 
para reliquia.

)(? )( '

CA-



CAPITULO XXVL

gONTlWJ S.f/AN DÈ CAP ISTRADÒ 
Ju  predicación en Italia con raíros 

fortentús,  y admirables 
■jrutosi

SI íds Predicadores fon Cielos * c<L 
mo eftos, en fraífe de David fóri

fjiefnar Predicadores; cierto e s , que eftos,  y 
i# Canvc. 3q Ue| |GS mutuamente fymbolízan en 
$em, a7 * ios propiedades* Entre vnos, y otros,' 
árc'M m‘i Bailó ia dulzura de San Bernardo diez 

Analogías, expresadas en el iugar3: 
que cito a la margen : mas entre tan
tas dexó vna por expreífar i á cafo, 
por fer tan rara , que fok> por milagro 
parece puede hallarfe en v tio , u otro 
Predicador, Eíla es aquella infatiga
b le , y nunca paüfadatafea ¿con que 
los Cielos , fin ceífar vn punto en fus 
perpetuas, y armónicas revoluciones^ 
predican de fu Criador las glorias, y 
maravillas. En efta propiedad, y ex
celencia fue San ] uad de Gapiffiano 

i tan puritual imitador dé los Cielos*
quedcfdeque empezó á alumbrara! 
mundo con lasluzes de fu do&rina, 
predicó fin hazer paufa quarenta con
tinuos años, baila fu dícbofa muerte« 
Los frutos que en las Almas hizo poté 
todo efte tiempo , y los prodigios,; 
con que Dios N. S. calificó fu dodric 
n a , no es fácil reducir á numero: pero 
de vno , y otro diremos algo en eftd 
C apitu lo ,dexandootras muchasccté 
fas para los figu iemes.

La Ciudad de Anglona , y toda fa 
Comarca , en el Rey no'de Ñapóles* 
fintió fobre si la pefada mano de-Dios 
en vna horrorofa plaga de ratones,- 
muy femejanteá aquella, de que fe 
haze mención en eí Capitulo Quinte? 
del Libro Piímero de los Reyes; Her
vían los cam pos, y ios poblados eri 
eftas afquerofas beftezuelas, fin a ver 
füercas humanas para extinguirlas« El 

Parte V«

horror, y el afeó ; qué eaufahan, hirq 
Viendo., y bullendo én todas partes* 
a f l i ja  è  los corazones tan to  , como el 
daño qué házián eri las íiáziéndasi E £  
te  fuè impon derabié ; porque def» 
truiari én las cafas los g rános, y las 
ropas ; y en los campos ,f los arboles,y 
plantas. . .. .

Víeñdofe èri élla confuía aflic
ción aquellos miferabíes j reéurrierori 
como à feguro afylo à Capiftrano-,pa
ra que conjuraífe ía plaga* y alcan^aíTé 
del Señor el remedio! Conddcendió 
el Siervo de Dios à petición tan j uni
ficada; y valiendofe de la o callón i cori 
que por medio de la tribulación ¿ éfta- 
ban tan bien difpuefios, para el früto 
de la Divina palabra : les predicó ex
citándolos à la contrición, y penitenr 
cja. Perfuadióles , fer azoré ía plaga 
de la ]ufficia de Diós, cuyo furor te
nían fòbré sì por lo enorme de fus ré-i 
petidas culpas. Que pafá inclinar íá 
Divina Clemencia al perdón , hizief- 
fen rogativas publicas ; y defpues eri 
dia feñalado confdfaífen, y comal- 
gaífen, los que fueífen capazes de los 
Santos Sacramentos« Aísi lo excepta^ 
rori ía C iudad, y los Pueblos de lai 
Comarca , con mucha devoción y  
compunción de  fus corazones. He«! 
chas eíías diligencias tan piadofas^cor* 
móneceífarias en femejantes tribuía^ 
dones ; vria tardeà ía hora de VifpéJ 
ras fubió el Santo ¿I Pulpito, y con al-’ 
t a , è ímperiofa voz echó fu maldidont 
à todoá lds nocivos, y horrorofos ani- 
jnalejos. A la mañana figúrente ( cofa 
rara 1 ) amanecieron todos muertos* 
fiendo tan ¡numerables, que cubrianí 
los campos, y las calles; y fué neceífa* 
rio por fu multitud hazer muchas fo
fas muy capazes,para foterrarlos,pre
cabiendo no infieionaífen el ayre cori 
fu corrupción; ,

En los confines de Lombardia 
predicaba el Santo .en el eafnpo à va 
Auditorio nunaerofifsimo. De repen te  

F s  to«



cómemeo s, encapoíarfe el Cielo ,y  a  
©bfcureceife el ayre £on g-ueífas , y 
pavorofas nubes , que á repetidos 
truenos^* y relámpagos amcoazaoah 
vná- horroía tem perad. Turbaf oníe 
con el temor los oyentes , á  quien el 
S k rv o d eD io s  exhortó,que tuvíeíícn 
fe, y no fe movieren del p u e d o ; por
que efperaba en el Señor, mandaría a 
!as nubes, que no los oíeodlelfen.AisI 
facedlo; porque empezando á  desbra
var la tempeftad fufaría en diluvios 
de agua por toda aquella Campaña, 
folo en d e fa m o ,y  dpacio  d d  Audi
torio, no cayó vna gota» A vida de tan 
gran prodigio , delataron los oyentes 
los concones en lagrimas de contri
ción, y iernma;yfobftiíuyendo el rie- 
g o d e  los ojos aj de las nubes, cogió 
d  Santo abundantes frutos de efte Ser
m onan  la con verdón de ín uñera bles 
obílinados pecadores. Siguiéronle 
muchos baila Lombardia, donde para 
perpetua memoria de ede prodigio le 
arrebataron de los ©rubros con pia- 
dófa rapiña el m anto? con cuyo con- 
taá:óiatiaron dcfpues muchos enfer
m os de varias enfermedades, y le 
guardaron cok eíl-imación de preciofa 
feUquía. • ■ ■■ *
- v' ; En la Ciudad i de: Aquila , feliz 
tea tro  de los mayores prodigios: dé 
C apiérano {a cafo < por fer gloriofo 
depó& ode fu SantoM aeftro ;Bernar- 
dieod-avíavn hombre,; que nodo ■ pa
recía í  porque turbada la cabeza coa 
vna grande locura , tenia' impedido el 
vfodé k  razón. N o podía felicitar fu 
■alívioy porqu e ni podía epnocerfe en
fermo-i mas el Santo, que era todoA r- 
gósjparavér las dolencias agenas, pufe 
fo en el, p'ara remediarle, los ojos de 
■fomiferfcordia» Qojtófé el b irrete , ó 
Íblídeoj'de que víába- ( fegun eleíHlo 
coman de Italia ) y poniendoíele al 
loco fob-re !a cabeza, le pegó con el 
con tado  ■ d  j uizio. Milagro es éfte de  
báen:güifo,ea que pudieran cípa'cíar-

fe vn poco las fales de la devocloo : y  
yo detuviera en éi de buena gana la 
pluma, fi como mi aífíimpto esH iílo- 
r ico 5 íbera academ ico. _ j

E s la mifiba Ciudad de Aquila hi
zo el Santo- ©tròeftupendo prodigio 
con vn CiudadanOjílamado Zoro. Ha- 
líabafe el defdschado poííeidode vn 
demonio,tan rebelde,que fe avìa ref fe
tido á la fuerya de muchos conjuros; y , 
tan cruel, que por varios modos inffife 
g a b a al pac íe n te , pa ra- que de  fe fperad ' 
do fe . quitaífe la vida»> Deíeuidarorjfé ’ 
en vna ©cañón los afsifkntes, que ' 
tenían en oufiodía, y viendofe con fai-, 
vo conducto, para lograr los intentos,^ 
fe precipitó,arrojandofe de vna ven-? 
tana tnuy alta. Dìo con el pefo def 
cuerpo (obre vnas vivas peñas: coa 
que fe quebrantó tan iaftimofamentef 
que en opinion de algunos perdió lai 
vida. Otros dízen , no aver del toda7 
muerto; pero todos confplraiií en que 
naturalmente era impofsíble vivir ,  ^  
que llegó a  punto de agonizar. Con--; 
movióle la Ciudad con tan fatal de^> 
faftrejdel qúal noticiado Capiftraf¡o,fc 
fue,acompañado de macho coocnrfo^ 
à ia  cafa del paciente, que yazia., óe 
m uerto,ó moribundo en el lecho» dero
góle à élmoyido de vn grande im puti 
fo de compaÉsíon, y  en voz a k a , è  im-' 
periofa le dixoi Hermano3 levan tate. C03 
fa rara l Incorporó fe por simiímo re-5 
pentirram.ente,y dexandoel lecho ,10= 
lió aquel d iaà  paífearfe po rla  Ciu
dad, paraque todos dicíTcn gracias à  
Dios de tan eftupenda maravilla? 
aviendo: quedado, no folo perfecta
mente fano.de la caída, fino libre tam
bién de la oprefsion del demonio.

De da mifma manera libertó de ia 
ryrania de efte maldito à vna mifera- 
bíem uger Veneciana ? que crugiendó 
los dientes, arrancandole los cabellos, 
echando maldiciones al Santo, dízíen- 
do blasfemias, y hazíendo otras mí! 
boahuras : forcejaba para eicaparfe.de

las
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lis  manos dé los qué la traían ; coa 
animo de ponerla en la preferida de 
Capifosso, Sujetóla el Siervo de 
Dios con imperio , mandando al de
monio dexar al punto la in juila pof- 
■feísion de aquella criar uráí Obedeció 
el maldito bien à pefar de fu coi-age; è 
irrirado al foltar la prefa , ía derribó 
en el fuelo con ran furioío go 'pe, que 
juzgaron los afsiftentes la huvieífe 
muerto. Mas el Santo ios faca preño 
del fuño; porque tornandola de la ma* 
no, la levantó fana, y buena ; como fi 
deipertàra de vn fu en o muy apacible.

En vna Población del Monte 
Tufculo { que dà nombre à la Tufcia,ó 
Toícana) lloraban fus Padres á vna hi
ja de tierna edad, que yazia difunta en
ei feretro. Paifaba Capifoano àia Ta
zón por aquel parage ; y movido à mi
fericordia , íc llegó à la niña , à quien 
levantó del fererro mifmo, y refotui- 
da à la vida,y à la falud, fe la entregó 
aids Padres.

Cobela,Condefa de Celano (hi
ja efpiritual muy amada del Santo,por 
fu gran virtud, y por la piedad, y de
voción de efia Señora à los Fray]es 
Menores) fe hallaba en vna gravlfsima 
enfermedad, fin eíperancas de vida, 
defatici ada de los Médicos, y yá en los 
fauces de la muerte. Tuvo Capifoanó 
noticia de fu peligro, y movido, tanto 
déla, mifericordia ,como de la grati
tud à ios favores de ella piadoía Se
ñora , la vífitó con entrañas, y demoí- 
traciones de Padre. Alentóla mucho à 
laconfiancacn la Divina Mifericordia;i
y defpues de vna larga, y devota con
ferencia ; al tiempo de defpediife, la 
dio con la bendición Ja falud ; con la 
falud, ei confuelo ; y con todo junto, 

el premio,y agradecimiento à 
fu devoción, y be

neficios.

’ tS"» í ¿ i  ’j f ’ W - t a i  y ) . 'jp- ur* í ít . t¡r< Itr* xxr. ten*

* . Parte V.

C Á P Í T V L O  XXVIÉ

PROSlGVm LOS MILAGROS , ü M  
que el Sanio confirmaba-fu doQriná: Dif¿ 

puta publicamente cm v'n deBifsimé 
Rabino, y le convierte con otros 

quarentaJudíos *

FÜe miiy Celebre también por ef- 
tos tiempos, en Italia el prodi

gio , que hizo el Santo $ dando repen
tina faina á vn Páralytico , femejanté 
al que en la puerta del Templo fanó 
el Principe de ios Apollóles: y face- 
dló el cafo en ella forma. Envño dé 
los Pueblos donde el Siervo dé Dios 
predicaba , avia vn hombre, tari del 
todo impedido al vfo de fus miém- 
bros, que no podia rrioverfe; y por 
efto le llevaban á la Iglefia en vn car
retoncillo. Encontróle vn dia entré 
otros Capifoáno ala puerta del Tem
plo ,y  con el deféodc alentarle a. la 
resignacións lé dixo en prefeneia de 
mucha gente : Hermano, ¡Sel Señor,por, 
fu [anta voluntad quifiejfé tener atados 
lot miembros de tu cuerpo por todo el dif± 
curfo de tu vida , te re ft guanas contenta 
en fu fama difpoficion ? Si, Padre,fi, Pa
dre ( refpondió el paciente ) porque de
feo que fé cumpla en mi la voluntad dé 
Dios, Tf i  aera fu Mageftad ( replicó el 
Santo ) te diera falud, la recibieras ? Sil 
Padre ( refpondió el Páralytico) la r<?- 
d Itera, per frecuentar el ’templo mas fas. 
álmente. Entonces el Siervo de Dios, 
edificado de la refpuefla , y arrebata
do del efplritu de fu caridad, dixo al 
Paralytic o ; Hijo, confia, que has de que
dar con falud: y afiendpia de la manoy 
Je pufo en píe , confortados rodos los 
miembros. Defpüés entró el Paraly- 
tíco en el Templo con el Santo, para 
dar gracias al Señor, y alabarle por 
fus mifericord ias. Concluida la Ora« 
d o n , fe fue a fu cafa faltando de ale
gría , y de xa n do á los drcupftaates 

F i  iguala



igualmente gozoíos, y añombrados 
por eiprodigìo í.-ftícedido delante de 
fus ojos.

Tenían fe lengua eftos milagros, 
y con ella daban aliento mayor x  las 
vozes cb la fama de Capii truno,y po- 
dereía eficacia à fu d o d rk a , para a o -

A d íoe qu’fpe
%’íjtb ilia  m ira  
cula coruftar, 
Vt corda ve
den: m m  ad 
jidem  tnvifibi
H u m  p erirà  
bant ; v t  per 
bee, quod m i— 
rn m  f r -  s agi- 
t u r  , hoc, quad 
inms eft, Ion- 
ge m irñ k íiiu í  
fe n tia tu r„
S* Gregor. 
Horn. 4  in 
Evang.

ver los curacones. Eñe es el rin ( dixo 
gravemente San C  regó d o ) para que 
d  Señor, por. medio de fus Siervos, 
haga patentes^y manífieños los mila
gros ; o  Grane guiados ios corseónos,y l S O   ̂ ¿
dé lo  que ios ojos ven, fedlípongan 
mas fací'mente á la Fe ,-de lo qoe no 
ven. * Expt nnicnro Rema efta ver-L
dad-en U convenion de quarenra y 
vn Judíos, que abjuraron los erro es 
del. Juduiifino , por las maravillas , y 
dodiina de San. Juan de Caplftrano, 
co l2 forma que yá refiero* Bailábale 
en la Santa Ciudad Gamalíd Dofitor 
deis. Synagf'gn , y dobilísimo Rabino 
dedos Hebreos. Eíte, zelofo de la Ley 
Anbgüa , vie nd-o .confirmara Captí- 
trknocoiiEan evidentes, y maraviiío-
fo s , prodigios la.dei Cbníbaniímoy le 
apk tó  à publica dífpnta. Admitióla 
el,Santo gnííoíb ; porque fiaba dei 
Divino auxilio d  amparo , para boi-1 
ver, por k  cauda ’ho0or.de fu .Santo 
Nombre. Liego fe el día aplazados y 
.el ivábino pro pufo. contra la s verda- 
des.' GbrLÉÍa ras -mtich o s fofiukos -ar*
g&zét'?itm áef Vipf&ireñamc.n-to, fun
dado" preclíamcóte. en i a corteza ,.y  
fcfoido' f e  la letra». Oíd os po r .Capif- 
tranLí, rtfpon.dm con tanta energía , y 
áfiK’Sícia de erudidon en lasrafimas 
Eivrkaras A.Pt!g:'íá!s *-:qtie fe conoció 
bsea-eñár H.t no de-gracia, y fortaleza, 
paracoñícndir „:camo otro Pablo , á 
loé |u& ías, afirmando , que Chr-Hio 
era, verdadero D i o s y  verdadero 
Hombre vy&LMefiaspromeneb en la 
Ley , y en los Profetas* N o pudo Ga- 
maik frtiVíl-ir a  kflahiduna, y ¡eípiritu, 
con que hablaba fu Competidor- ; .v 
rindiendo las armas 4 e fu «neañotáO

las de k  luz:, y verdad I GfithoKca, fé 
dio à partido., pidiendo à vc-zes el 
Santo Banriímo. Siguieron eì ex empio 
de elle Maeítro orros quarenra. Judíos j. 
los quales , defpues de bien catequi
zados por el Santo en la.Fe , y Dodfri- 
na Ghnfíiana, fe bautizaron con van
to jubilo,como apiaufo de ródala San
ta Ciudad*

Entre las m uchas, y glori ofas ha
zañas , quciluítran al Siervo de Dios, 
parece íer d í a , que acabo de cica- 
vir ,vna de las mayores. EraGamaliei 
Judio, y do íto : (obrado tirulo cack 
v ü o  , para efiár en. fu e rro r, invenci
ble ; pueseníeña la eiperiencia, ceder 
tan pocas vezes a la  fuerza de la: ver
dad el error de vn Do¿to , como !a 
o bili nación de vn Judio. Y viene- a- 
f e r , en mí entender, la razón: que fír- 
vrendo al Alma de pu n tas  , para que 
k  entre el de (engaño, el entendimien
to ,y  ía voluntad : e; judío cierra la
vo' untad con ia obñinaaoníyefD ocio 
t\ entendimientOjCon ia preíum pdon, 
con que juntandofe en ei Rabino obf* 
tina danés - de Judio- coa pr.efiurnpdo- 
nes de D o d o , dexzba cerradas al de- 
fengaño todas las puertas., trillen , 
pues, no juzgaría por em preña, poco  
menos que irapofsible,  aver de intro
ducir en aquel coráronla Fé ? M as ef- 
te impofsible vendó Caplílrano ,. au
xiliado déla Divina gracia : defvane- 
d ó  la prefüHipdon del entendimiento 
en el D o d o  , con las luzes de fu fabi- 
duría ; doblo las ob ilinaciones de' la 
voluntad en el Judio ,con  las valentías 
de fu zelo i y vno , y otro le tesidEo- 
p 1 ic a d a -cor on a , v ien d ofe à vn ríe mpó 

miímo en la convetfion del Macf-- 
tto-»-ei Jud iopúñrado ,y  e i : -■* 

D odo  convencido.
) (^ ) (

¥ ^ * W IS T8T f « 'í  ̂^ f  a
? S 9 « ? 9 ?  S «
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C API' i 'V LO x x v iu .

SOLICITA S .fE A N  DE CAPISTE ANO, 
mrìfads } y guiado- de ’una. Ejirella mila
gro fa  ,  la Canonización de San Bernardino 

de Sena : T el frogeejjo de efia confa 
■ de f  cubre luzes defu efpirita 

profetico,

EN  aquel Gigante de den  rnanosj 
, que entre fus vanas mentiras 
pintó la Antigüedad fabulofa , pudié

ramos dezír ¿avernos dexado delinea
da vna puntual idèa de nueftro por- 
tentofo Heroe ; pues le veremos ya 
manejar à vn tiempo tales 5 y tantas 
empresas , que pareciera materia tm- 
pofsible darlas* feliz expediente, i  nò 
liner cíen manos como Gigante. Ha- 
lìavafe ene! Rey no de Sicilia ¿eiii bia
do de Eugenio IV. donde con ia au
toridad de Inq.'iñdor G enerafpufd 
freno à ía infidencia dé los Hebreos^ 
que corría defv ocada : y con el carác
ter de nuncio' Apo&oíico compufo 
gr avifsim a s d ife re ñ cías co nceraientes 
á k  autoridad Pontificia. Quando yà 
eRaba en là concludo n de cita, impor- 
tantìfsìmà cmpreilà , Hegòàfu noticia 
la muerte de  fa Santo Maeftro Bernar
dino de Sena, y las maravillas, que ■ el 
Señor obraba encredkq,y;cakfi.cácÍon 
de fns.víttudes Heroycas; Templaron 
eftas la acervidad.deda pena", que cau
sò en el coraron de tan fiel 1, .y Santo 
Difeípulo la muerte de raí Maeílro *; y 
refpiró , diziendo’: Mapftrum. dmíf- 
f  : Protegereminverni Con(uelcme¿queft 
perdí Maejiro en la tierra  ̂halli Ahogado 
en el Cielo, Hizofe n ue vamént e > cargo 
de los títulos de Compañero i Amigo,1 
Difcipulo, y Hijo dei Hfptrkuide San 
Bernardino ; y para deícnapeñar las 
obligaciones, que én cada vno a y eo 
todos j un tos.le. im amaba. la ,fineza de 
fu gratitud , >reiblvÍo dar la buelta à 
Romo-coo la brevedad vioísiblé, a d a

de .enrabiar en 3a Guría con todo em
peño la  cau la de fu Gan oo izacion.

Encaminòfe à A quila , donde en 
el fervor del día fe vio vna beíiifsima 
Eñrella de refpiandor adm irable, en 
ocafionque eíiaba Capiürano reeor 
g id ó . en la Celda- recapacitando Lq 
que avia de predicar en alabanza .de 
MARIA Sandísima Señora nuefira,. 
La novedad portentofa de la E (irei la 
aparecida, obligó à los Religiofos à  
Tacarle de fu recogimiento , para que 
la regiftraffe s y el teftimonío ,.que dà 
el miírao San Juan de Capíftrano , co
mo teíHgo de mayor excepción , es 
effe, por palabras formales fuyasea 
la leyenda déla vida de San Bernarr 
„d iñ o . Dizc afsi: TengO:hecho juí- 
„  zio , no fer defpreduble lo que me 
,,fucedió effando en Ja-Isla de Sicir 
„  lia , por mandado del Señor £ u g er 
,, nioíV¿ defunta memoria, quando 
„  fupe la dichofa muerte de San Ber- 
„  nardino. Correità noricia decermi- 
3, ne bazer jornada á la Ciudad de 
j> Aquila, para felicitar con toda pofT 
¿,/ibíe diligencia ía Canonización de 
,, vn Varón tan grande , y efdareddo 
5, con iíuftres milagros. Eftando en 
„A quila  en la plaza, y enei campo 

de la Iglefia, y del Monaflerio de 
„ N .  P.,S; francifco ¿ à viña de gran 
^muchedum bre .de Pueblo à la mif- 
„  ma hora i conviene á faber, éntre 
„  Tercia, y Sexta ; apareció vna Ef- 
„  trellá muy refulgente , que miraban 
„  to d o s , y llenos de admiración con? 
„fabu íaban  dé novedad tan maravi> 
„11 oía ; pero, yo entonces recogido* 

aviendo de .predicar de ía Bieri- 
33 aven tu ràda. Virgen MARIA ; corad 

no tuvieífe noticia, fidedigna de Ja 
& aparecida Ebrei! a ; faíi > y admiran- 

domé la.commacion de todos »pre
si gúntaba quaírfueífe ¡a caufa : por- 
„  que yo no avia alcanzado a vèr là 
3, Eftrclla, que eftaba fobre mi. En- 

ronces me feñalaroa .elfirío donde



5i eftaba, y levantando la cabeza, vi 
„aquella  mifma Eftrella, que. apare* 
„  ció fobre la cabeza de San Bernar- 
„  dino 3 quando predicaba, y la vi 
yy e vídeo tifsimamente. Fixé la vifta^ 
„ y  la examine coa efpecíal refle- 
„  xión , y cuidado, dando gracias á 

Dios,y a la Bendita Virgen MARÍA, 
„  efperando en la Divina Bondad , y 
„ e n  el Patrocinio -de la mifma Ben- 
„  dita. Virgen , que en el negocio de 
„  la Canonización de San Bcrnardino 
„  avia de tener Feliz., y alegre fuceífo 
^evidentem ente con infallibilidad. 
„ Sucedió, pues , por difpoficion D i- 
„  vina, que el día ¿guíente por la ma
ngana  al falir de Aquila, enderezan- 
5, do mí camino i  U Santa Ciudad de 
#> Roma, vi dteh;iJFft relia-, como que 
„  guiabá mis p alfós, y me acompaña- 
; ,b a  en mi camino. N o  la vi yo folo, 
, ,  que la vieron muchos , y mis Com - 
, ,  pañeros i entre ios qnaíes fueron 
fe, Fray Matheo de Regio-de Cala- 
fe-bria, Fray Pheiipe, y Fray Juan Teu- 
fe, romeo de Auftr;a,y oíros muchos; y 
5, todos ía vieron muchas vezes, Haíla 
aquí fon palabras d d  mifmo San Juan 
deG apifirano , a-aducidas del-Latín 
po r nueílro Iluftrifsimo Chroniíia el 
Señor Cornejo » que con la elegancia 
que acoftumbra concluye la  narrar 
„  cien de efíe cafo, diziendo:dsfo han 
^olvidado las Eftrellas la noble ocu- 
i* pací onde conducir con fus luzes a 
„q u ien  foliara adoraciones a  ía San- 
s , tidad, y cultos á ía Virtud.

Profigoiendo Capíftrano fas jor
nadas, llegó finalmente á R om a, don
de  defpues de aver befado el p ie al 
P a p a , y hecho relación del buen exiro 
de fu Legacía en Sicilia ¡ le notició 
muy por extenfo d  prodigio de ía 
EííreUa, que le avia conducido en fu 
Vlage , como feliz pronoíHco de la 
Canonización de fu Maeílro Bernar- 
díno-de Sena, de cuyas grandes vlr- 
f^des »,y porteníofqs m ilag rosten f¡|

Eugenio IV* experiencias repetidas; 
EftaSj y lá eficaz perfuafivá de Ca- 
piftrano, movieron á eíle Pontífice á 
tomar con gran calor Ía conclufión 
dé los proceífos, para eferivir á San 
Bernardino el año figuiente a fu 
muerte en el Catalogo de los Santos. 
Afsi lo defeabá Eugenio, y áfsi lo íig- 
nificó á Capifirano: mas eñe, ílufira- 
do ya con la luz del C íelo» le dixo: 
Non tu y fed quí tibí fuccedety húc o fus abS 
folvet. Sanúfsimo Padre, no tiene Dios 
determinada la condufion de efia obra para 
F. Santidad , fino para vuefirommediato. 
Succejjhr. Como lo pvedixo, afsí fuce- 
d ió ; porque muerto Eugenio IV. en
tró á la poíTeísion de la Tyara Nico
lao V. y efte concluyó ía caufa, á que 
fu Predeccífor avia dado principio 
feliz.

Efta mifma Profecía bolvíó á re
petir publicamente en Aquila el día, 
en que llegó la noticia de la elección 
de Nicolao V. al Pontificado; porque 
efiando predicando , fe arrebató de 
vn extraordinario Jubilo, y prorrum
pió diziendo : d  logrémonos iodos en 
Dios,  Hermanos míos tarijsimos ,  porque 
es hago faher que tmy prefia vermes .a 
nuefiro 'Bernardino de Sena • Canonizado 
en la tierra,  p. eferita en el numera de los 
Santos, como lo efiáen el Cielo.

Vio fe muy en breve la verdad de 
fcfte Vaticinio en el Pontificado de 
Nicolao V. porque tomó tan á fu 
cuenta el Santo Pontífice eíle nego
cio , que no defiftió de é l, hafta que 
le dexó acabado. Importó mucho pa
ra efio la'Profecía déla Tyara,que 
Capiftrano años antes avía hecho ai 
aJfroo Nicolao V. fiendo eñe Arco* 
bíípodé Bolonia ,con el nombre de 
Thomas Lúea no de Saryana, que def- 
pues dexó por el de Nicolao V. Su
cedió el cafo en efia forma: Haziendo 
Capifibapola Vifiradel Convento de 
Bolonia, Como Vicario Genera! de la 
Tatnliú Obferv^nte ?pafsó a tomar la

bea-
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bendición al Señor Árcobíípo; H on
ro eñe con muchas exprefsiones dé 
eftimación , y benevolencia al Siervo 
de D ios: y Capiñrano para defempe- 
ñarfe , recompensó los obfequios , di- 
ziendo al A r^obífpó: qué ía Divina 
Providencia le tenía deñinado para la 
Suprema Dignidad Pontificia. Dexó 
ei Venerable Prelado íufpenfo el jui- 
zio entre fu humilde modeñia * y el 
gran concepto del efpíritu de Capif- 
rrano. Mas dexandofe vencer del pe- 
íb de fu hum ildad, no dio affenfo á la 
Profecía, y fe convenció á que él San
to hablaba impelido más del vehe
mente afeólo * con que le defeaba fas 
afeenfos, que de Divina réveláciom 
Conociendo Capiñrano lo qüe paita
ba en el coraron del Ar^obüpo , con
cluyó fu Vaticinio , dizíendo : Ñamé 
admiro , Señor , de que fondo Thomás en 
el nombre, lo feais también en la increduli
dad y y digáis con el : AVi ¡i videro-, telí
gero , non creáam : í?í? lo creere, fino lo 
viejje y y  h tocaJJe\ mas ya. Señor , llegará 
tiempo y en que la verdad, que prenuncian 
acra mis labios y [era vijla de vuefiros ojoSy 
calificada con ía experiencia.'No paitaron 
muchos años fin que ío víeííe, y lo to- 
calte , fubiendo á 3a Dignidad d e  H 
Tyara, como ya dexo dicho arriba» 

Secunda vez le reveló el Señor 
eñe fecreto , junto con la muerte de 
Eugenio IV. porque eñando en Aqui- 
la rezando el Oficio Divino con fu 
C om pañero, le m andó, que díxeíte 
por ei Papa la Oración y que empieza: 
Deas omnium ciáelium Pafíor. Obedeció 
puntual , y ai pronunciar : EamuLum 
tuum Eugenium s replicó Capiñrano: 
No digas ya Eugenium3 fino Nicolaum. E i- 
trañó el Compañero advertencia-tari 
defimaginada, ydifeurriendo aver en¡ 
ella algún íecreto oculto , le rogó-fe 
le deicubríiíe. Condefcendió el San
to 3 y íe dixo: Sabe que en eñe Ínñanxe 
acaba de fallecer Eugenio :y ei Sucef- 
lor tía de tomar ei nombre de- Nico-

lao : y p o r  éíto te- advertí ¿ que m ü- 
dafíés en Nicolao el hom bre dé ¿uge~ 
ñio ¿

C A P I T U L O  XXIX. '

tONCLVTESfÉANDE C¿P!O TRJm¿  
ape far de la emulación, la Canonización- 

de San Bernardino en el. brave -ter- , ' ;
: fíi'.no de feis añosi

EN tró  N ico lao V .à ia  poíféfsip» 
d e la T y a ra , y Capiñrano lue

go quotavo  oportunidad* pidió licen
cia para entrar à befarle el pie; C o n -  
cedipfela el Supremo Padre con par
ticular benignidad , y el Santo arroda 
Hado en fu p retenda, le. fa ludo,recon
viniéndole con el Vaticinio, que le hi
zo, quando era Aryobifpo dé Bolonia; 
y le intimó fu pretensión de la C ano
nización dé San Bernardino, còti éftas 
palabras : En tandem cum nomine Nkolai 
faelkuh tangís, qmdqmdfub nomine Tbo
ma credere míuifiii Salve ergo , &  fratrie 
itti Bernardini Senen fie recordare. Énfin¿ 
Santifinmò Padre y yà toca felizmente V¿ 
Beatitud con el nombré de Nicolao aquella} 
verdad , à que no quijo ajfentir con :eí 
mmbre'de Thomas. Salvé Líos à V. Santi- 
dad y y digne fede tener en fu  memoriaáfú 
Hermano Bernardino de Sena. El'Ponti- 
fice convencido, y obligado del -hm> 
inildé recuerdo del Siervo de D io s , le 
empeñó fu palabra de favoreeeiíeexl
todos fusfantos defignios, y efpeclalr
mente en el que tenia entre manos 
de la Canonización de San Berriar-? 
dino.

Nada eftuvo demás * pára qué 
C apiñrano vieífe logrados los intcn~ 
tos de fu zelofa piedad en fayor dé 
los cultos públicos de fu Santo Maef- 
tro ; porque con la muerte de Eiige-: 
nio IV. refucilaron contra San Ber
nardino la embidía , y la venganza- de 
fus Emulos. Eftos ,■ q u e , ó detenidos 
conei.refpctOjó arredrados coueít.e-s

mor



tnó'r del difiintó Pontífice tenían cu
biertas las bfáías d d  encono entre 
las cenizas dei difsimuló; aora con la 
ócafion del nuevo Govierno las def- 
cubrierónVy avivaron , baila levanráf 
llama con ios daüofos foplos de injuf- 
tas a y gravífsimas impóíluraS. Cor
rían ellas tan deícaradas , que fe deziá 
fin rebozó aver atropellado Bernar- 
dino los fuereis de la autofldad Ponti
ficia con manifieítas inobediencias i y 
manchado los candores de la Fe con 
el borron de publicas heregias; por lo 
qual avia acabado la vida infelizmen
te  como prefcito. A tanto fe arroja 
y  na voluntad arrebatada de la ven- 
ganca.

El Autor de tan infames irapof- 
tu rasj fuevn Amadeo de Lauda, a 
quien envida avia corregido S.B er- 
nardino caritativamente por ciertos 
defmancs dignos de cañlgo. Eíle 
hom bre, que tuvo por agravio , lo 
que debiera eflimar como beneficio, 
fe valió de Bulas fubrepticiás de Eu
genio IV. con las quaíes procedió 
contra San Bernardino en toda for- 
jna. Nombró Juczes, citóteítígos fal
lo s , formó proceífo, y dio fentencia 
Idifinitiva, fin aver o id o , ni citado a 
Bernardino para fu defenfa, y fin que 
fe fupieíTé el embulle diabólico por 
alguno, fuera de aquellos, que traba
jaron en la trama. Quando yá les pa
reció fer tiempo de facar a luz fu mal 
yrdida tela > ia publicó A m adeo, te
niendo por Coadjutores de ella ale- 
yofa infamia á no pocos Eclefiafticos 
Óe fu facción. Llegó el defearo a tan 
jalto p u n to , que fe predicaba publica
mente en los Pulpitos coa efeandaíó 
de los oyentes ; en quienes fierapre 
tenia el lugar primero la voz clamo- 
Tofa',y la fama cierta de las virtudes* 
m ilagros, y fatuidad de San Bernar- 
idino: porque como eílaban fundadas 
fobre piedra ¡ no pudo derrocarlas el 
|orbel¡Íno d c-la cenfura. Fuera de qu$

gí rnifmo tiempo., que los Emulos trsc 
bajaban inútilmente en .objcarecer 
tan fanta fama' con las referidas eabi- 
lacioneS; éíhtba San Joan de Cápí£- 
trano obrando prodigios, para arraya 
garla mas en la eftimádon de todos; y 
lo ctynßguto tan á farisfacdón, como 
lo dirá el fuceffo. Poco antes, que San 
Beto ardiño murieffe en A qu ila , avia 
muerto en Reate el BrThonrás de Flo
rencia^ ó de Efcarilnö*, Varón de re
levante fantidad ¿ que calificó el Señor 
defpues de fu muerte con grandes; 
prodigios j cotilo dire á fu tiempo erí 
efleTom o. La frequenda delds mi
lagros d d  B; Thomas -■ ilaítío la devo
ción de los Pueblos,que en numerofos 
concuríos bufeaban en fu Sepulchro,* 
cómo en feguro afylo, eí remedia dé 
fus necefsidades; de fuerte , que fe 
competían en los milagros eí B. Tho
mas en R eate, y San Bernardino era 
A quila. Era á ía fazon Vicario Gene
ral de la Obfervancia San Juan de Ca
pí ft rano ,y  parecicndole, que ella ía- 
grada competencia podría dividir lá 
devoción entre San Bernardino 5 y el 
B. Thom as; y con eíla ocafion enti- 
bíarfe en parte el a rdo r, con que fe 
avia tomado la Canonización de fu 
Santo MaeílroTe fue al Sepulchro del 
B. Thomas ,y  valiendofe déla  auto
ridad dé Prelado , le dixo en alta voz:
Tray'Thomas, afsi como en •viddeßumße Chrißofk 
pompamente rendido d tus Prelador ; aßi de Vari/, i 
¿/pero lo has de eßar también en muerte: Vita lo#& 
en efia fee te mando,  que fufpendas lös Capiß rat, 
milagros , haßa fer Canonizado nueftro Joan. Befi 
Bernardino de Sena. Cofa prodigiofa! Barbar. t< 
Defde aquél punto no obró el B. 13. 
Thomas otro milagro , fino el que h i
zo en dexar de hazerlos, hafla que ef- 
tuvo canonizado San Bernardino. El 
cafo es admirable: pero debefe ad
vertir , que mandaros de eíla calidad, 
ni debe imitarlos el fim ple, ni calum
niarlos el prudente : no imitarles 
aquel i porque tales refoludones en

los
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los Santos, fe reguían, y mueven por 
principios fuperioresá toda humana 
prudencia: no caiumniárlos é fte , por
que en Hiftorias Eciefia Ricas tienen 
graviCsimos exempíares.

Dio Capiflrano con la referida 
maravilla nuevos alientos á las vozes 
de la fama de fu Santo Maefiro Ber- 
nardino de Sena: SÍ bien en contrapo
sición levanraba fus gritos la malicias 
y  llegando todo con los mayores ef- 
íuer^os á ios oídos de Nicolao * dexa- 
ron fu juizio fufpenfo , fin faber entre 
qué vozes Hailai ia la verdad. En ella. 
Indedfioo fe efiaba > quando Capíf- 
trano , aviendo pedido audiencia, en
tró  á hablarle fobre el punto. D íóieá 
entender bien claramente como Jas 
vozes opueílasá la buena opinión de 
Bernardino , eran cabilaciones iníquas 
de la venganca , de que ,íi guílábafa 
Santidad , podría hazer evidentes 
pruebas en términos judiciales. Per-: 
fu adíale efta raifma verdad con otras 
eficaces razones; y al concluir fu dif- 
curfo, arrebatado deí zelodeia jufti- 
cia , y del honor defu Santo Maeílroj. 
prorrumpió con efiraña eficacia etí. 
3i ellas palabras; Mas para que gafta* 
3, mos tiempo en proponer razones^ 
3S quando fe puede remitir ei examen 
, ,a  las experiencias ? Santifsimo Pa- 
„  dre, énciendafe en el Jugar ríiaslpu^ 
J5 blieo de Roma vna g rande , y exor- 

hitante hoguera: arrogefe alas 11a- 
3, mas el Cuerpo de Bernardino i y íi 
3, ellas , executaridd fu voracidad , le 
3i reduxdfcn á cenizas, átribuyafe el 
„  fatal efeélo á la enorme gravedad 
,,de  mis culpas , y levántetela mano 
3, de la caufa de fu Canonización: pe- 
3, ro filas llamas obfequiofas te fabrí- 
„  calfen trono , en que triunfe; ,fean 
33 las miímas llamas lenguas de fuego, 
„que teítifiquen infaliblemente la fan- 
3, tidad de fu Alma.

Hilas palabras dixo Capiílrano 
con tanta fuerza de cíolritu ?que el

Papa fe Heno de adm iración, y ternu
ra,; y como íi cada voz del Siervo de ■ 
Dios huvíera íido vna faeta de fuegos 
y de  lu z , ¿fsi quedó el Pontífice en
cendido en la devoción de San Ber- 
hardino , y convencido á que todo lo . 
dicho contra ios candores de fu Fe, 
era mallciofa impóílura de la emula
ción. Movido de elle diétamen, dio. 
providencia para que con toda exac
ción fe examinaífe lá caufa. Concluí-, 
da muy en breve ( porque la verdad, 
fe dexa hallar fácilmente ; de quién 
con defeo la bufea) y , aviendo vifto 
con evidencia ía impiedad de tan def- 
carada m alicia, expidió vna B ula, en 
¿ftie defe ubre todo fu diabólico artifi
cio. Declara , que ¡as Bulas de fu Pre- 
deceífor•, de que fe valieron los Emu
los contra-Bern-ardioó, eran íubreprí- 
cias, y obrepticias í y que todo lo ac
tu ad o , en virtud de ellas, es nulo , é 
íniquQ, centellado contra todo Dere
cho con teñígosfalfos. Defpues con
cluye i derraman dofe en elogios de 
San Bernardifio con Mageftuofa ele
gancia, Defde Cite punto corrieron 
con tanta felicidad los procéííos á fo- 
iicitud de Capiftráno; que vio exectí- 
tada la Canonización de fu Santo 
Maeftro año de mH quatrocientos y 
cincuenta a tres años defpues de efie 
fueeífp 3 y íeis de la muerte de S-Ber
nardino» Efie i agradecido a las fine-, 
zas con que lu buen Dlfcipuío CapiD 
trano avia promovido fus cultos, y 
defendido fu fama á cofia de muchas 
fatigas;, je  dio las gracias, aparecien- 
dole bañado en refplandores de glo
ría 3 y llenándole el corazón de ccief- 
tiaíes dulzuras. El Summo Pontífice 
también dio parabienes á Capiftrano,
«y las gracias de lo m ucho, que fu zeló 
avia cooperado a tan gíoríofa , y difí
cil empreífa; Entonces el Siervo dé 
Dios , lleno de confufion , y clavando 
los ojos de fu conocimiento en el 
profundo, de fu rniferia, reípondió,-

di-
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dizlendo; Máximas fimpeccdtór , é^'ta- 
lia feccatoribus mnlmz debentur, San tif- 
fima Padreyfoygrandifsimo pecador; y no 
dtbe hazer tanta honra V* Santidad a 
quien eflá Iknode tulpas como ye. Con 
cíio primor de humildad corono C a— 
piftrano io heroyco de fu piedad ? y 
Kelídon : que pudieran parecer en 
otras circunñandas paíUon humana 
de Difdpulo a M aeñro i y no fueron 
lino finezas fantas, a que le impelían 
ei amor á la v irtud, y ía veneración a 
h  dignidad.

C A P I T U L O  XXX.

DE OTROS GRAVES EMPLEOS DE 
San Juan de C apift rano : Recibe favores 

Áel Cielo : T funda Conventos de 
Reíigiofos , j¡ Reli- 

gicfas,

NO por la agencia -de la Canoni
zación de San Berm rdino, en 

que trabajo Capifirano con infatiga
ble 2 eío ; y á que era predio  dar tan
ta  parte de tiempo * y de cuidado, co
mo íe'puede díicur-rir: dexó de ena- 
plearfe en eñe tiempo en otras em
preñas , conducentes á las purezas de 
la F e , aumento de la Familia Gbíer- 
vante ,y  bien de todas las Almas. Su
p o  .que en Ventcia empezaba a-to
mar cuerpo cierta heregia tocante al 
Alma racional. Apenas tuvo! la noti
c ia , qu ando como rayo diíparado fe 
encamino a aquella efdarecida Repú
blica, para {oprimir el erro ruantes que 
Fe hizieííe mas róbufto, y tomando 
Fuerzas, refiftieífe a la verdad. Tu vie
ron fus defignios el efedto feliz, que 
defeabaí porque pudo tanto fu per- 
fuafiva, que dexó fepukada aquella 
nueva he regia en fu milhio nací- 
tmenm,

Otra Legada hizo at Rey de Ara
ro n  Alfonfo, para diífjadir'.e el fino 
&  Gaeta } que ya eftaba apreftadoj

porque tuvo el Siervo de Dios luz' 
d d  infaufto íueeííb d d  Rey. Dixole* 
que abandonaífe la empreífa , fi no 
quería ver derrotada fu A rm ada; y f u ! 
períona. con la de Tu hennano,cn m a-: 
nos de los enemigos. D d p ’ecio Al-* 
ionio ci avilo , fiado en la buena ca i-, 
dad de fus Tropas i pero preño llo ró , 
ei arrojo de fu tem eridad, y Conoció*: 
que Capifirano íe habió con efplritu; 
proferlco : porque los G inovefes, co
ligados con, ios de la P laza , hizieron 
\n a  falida, con tan feliz fortuna , que. 
rom pierond  fitio , y hizieron prifio-, 
ñeros al Rey Alfonfo , a fu herm ano ./ 
á  los pricipales Cabos d d  Exer- 
cito.

Siendo el Siervo de Dios fe ganda 
vez Vicario General de la Familia' 
O bfervante, fe hallaba de Vifita en el 
Convento del Burgo d d  Santo Se- 
p u id iro , día de la Gloriosa Affurap- 
cionde MARIA Santifsima Madre de 
D io s , y Señora nueñra. Etnbehido,y 
abierto en ía confideracion de eñe 
Soberano Myñerio , basó con la C o
munidad al Refectorio. Sentados ya 
los Reíigiofos á las mefas , dieron 
principio á  la comida con ía lección 
d d d k  , como escofinm bre ennuef- 
tra. Sagrada Rdigioo. C on eña oca- 
fíon en el coraron d d  Samo crede- 
rondas llamas de aquel fagrado fue
go* que en la meditación d d  Myñe
rio ' fe avia encendido ; y Tacándole 
Fuera de s i , le arrebataron en vn aítíf- 
fimo extafis con perdimiento de los 
fentidos. Dignófe el Señor de d a rá  
conocerá fu Siervo en eñe rapto vn 
dtíTeño de la G loría , con que fu Ma
dre Santifsima avia fubido á los Cie
los: á eñe fin le manifeñó la Bienaven
turada Alma d d  B. Fr. Alberto de Sar
d a n a  , que acavaba de defprenderfe 
dé las prifiones del, cuerpo , y bañada 
en refplando res de Gloria Libia á re
cibir la corona prevenida. N o quifo 
fu Magefiad quedafie oculta eña ma

ya-
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rsvllla , üno que fé deícübrieííe en 
crédito de fus dos Seles Siervos; en 
cuya íüpoScíon movida CapiftranOj 
para que en el Sn de fu rapto pror- 
rüínpieííe en efias palabras: 0 misCa- 
ñ jsimes Padres I Buenas nuevas , me veo 
volar al Cielo llena de gloria la bendita 
alma de na ejiro buen Hermano Fr. Albeir- 
te. 0 <que hermofa 3b que ligera que fube\ 
Vemos gracias :al Señor por ejla dignación 
de fu  mferkordia. Al concluir, entono 
con eftraña melodía el Te Dettm Lau
damos ,que proííguio alternativamen
te ia Comunidad llena de admira- 
cíon^y ternura. Pocos dias defpues 
de.efte cafo fe fupo como el B. Sar
cia no avia dexado día vida, y paliado 
a ía eterna ene! miimo día , hora , é 
Inflante, en que lo avia manifestado el 
Siervo de Dios,

Concluida la Viíita,pafsó Capíf- 
trano á fu Patria , á dar expediente á 
la fundación de vn Convento ; para el 
quaí tenía ya las licencias neceflarias. 
Quando llego , encentro á fus Payfa- 
íios en vna pefada diferencia con los 
Pueblos de la Com arca, fobre elíuio 
déla  fundación; y huvieran llegado á 
tas manos ,á  no averies contenida d  
refpcro , y veneración, que rodos Je 
tenían. Tomo la mano en oerfuadirles4
la concordia con blandura de pala
bras ; y  quando eftaba en ei fervor dé 
ia razonam iento, vieron todos venir 
por cí ayre , fin faber de donde , algu
nas palomas , qué con preíurofo hue
lo fe encaminaban al bendito Prela
do. Llegaron d. él \ y con feftivos gy- 
ros, y tornos daban a entender Ieha- 
zian la falva. Entonces Capiítrano 
convertido con nuevo efpiritu á fus 
oyentes, y levantando la voz,íes dixo; 
Vas, Fieles, ejlas avecicas ? Pues en ver
dad os affeguro, que no han venido cafultí
mente . fino entibiadas de Dios , para anun
ciaros ¡a paz. Atendedlas , y fabed, que es 
voluntad Dh'ma-, que donde ellas fixen el 
pie , aiii fe fabrique el Convento. Dicho

efto , immediatamente '‘enderezaron
las palomas fu rápido b uéloal C abi
llo antiguo del Señor Conde de C e- 
la n o , ííngülarifsimo Bienhechor déi 
S a n to ,á  cuyaEfpofa aviafaeado de 
ios fauces de ía muerte , como ya de- 
xo referido; Fixaron las palomas ef 
pie en el C ad illo , y aqüip o r.co m un 
convenio de todos, y con íingular go
zó del Conde ¿y déla C a n d e la , fefk* 
bricó el Convento; que ítempre ha fi- 
doefenela dereÜgioías perfecciones,. 
Por efta caufa, y por el cafo de fu fun
dación , es muy frequentaao de los 
Pueblos de Ja comarca con Angular 
d ev o d o n , y piedad.

Con ia repetición de tan to s, y 
tan notorios prodigios > eran cada día 
mas copíofos los frutos de la predi
cación deí Siervo de Dios N .S . N o
fue la menor cófecha,la que en fen- 
tirde  San Cypriano es la mas iluftre 
porción del Rebaño de C hrifto; efío 
e s , lacopiofa Turba de Virgines con- 
fagradasá Dios por Efpofasí en las 
quales, afsi como florece mas glorio- 
famente la cada fecundidad de la
Iglefia, afsi con mayor razón aumen
ta los gozos de tal Madre. Fueron 
muchas las hone ñas Doncellas, que a 
las lazes de ia D oém na, y Sermones 
de Capíftrano , defeubrierón con evi
dencia las peligrólas falacias de la va
nidad del fig ío , y huyendo de ellas 
con el defprecio, ponían el co raron ,y  
Jos ojos en el feguro puerto de ía Re
ligión. Era tan copiofa la mies.dé .ef- 
tas Azucenas, que faltaban Jardines,y 
T roxes, en que plantarlas, y recoged
las. A efta caula, para dar cumpjft-. 
miento a tan fantos defeos, fe aplicó 
el Siervo de Dios á la fundación de
algunos Conventos de Monjas C ía- 
rifas, y de Tcreerás de N . P. S. Fran- Tagldcoc. 
cifco , folidtando de los Principes, y dpud Vva- 
Bienhechores limofnas para fu dota- ding.adan. 
don. El V. Fe. Juan de Taglaeodo, *45 6. 
que fue vnode  los Com pañeros del: 87™

G  San^



SáüEo enta Huiígrk, efcrlvio vnaéx- 
tenía relación de los fucefíbs de'-fii 
muerte, que remínoautcúticz eft to
da forma ¿I B, ]acorné de la Marca í  .y 
aunque en eíía relación fupose eífcé 
A utor» que los Conventos de Mon
jas , fundados por el Santo , faetón 
muchos 5 de fofos dos hizo expufíá.' 
mendorí. Beeftos.,voo ese! del -Sá-- 
craíEteaío de ■ Monjas Oarifas en k  
Ciudad de Aquila > y otro ,e* de San
ta  Iíabél de la Tercera Orden en la
ínfima. Ciudad. Del primero dke el 
referido Tagkcoefo ellas íormales 
^'plíábras: En ía hora de ío meter te Fe 
„  acordó Capíftrano ¿entre otros Mo- 

naíferios de Monjas ,prmdp3Ímen- 
'te  del Monaílerío deí Saí?tiíshr¡ o Sa - 

9t craErrento.dc la Ciudad de Aqmlá, 
„queéí raífmo avia fundado a coda 
„ d e  machas fatigas. A  rífe Monañe- 
„ r ia a á ó  fiempre c on extremo el San- 
„ tO re h  el qual por fo mlfroa mano 
„coníagrd-a Dios catorze Monjas,co-

.UíO!
, ,  edificio- Auracnfofe defpues tanto 
„  eífeMofiafteno, que dentro de poco 
„tietnpO jpor lá íbíldtude y oraciones 
„ d e  CápHtrano, llegaron a? muñere

fefenra aquellas benditas M oa- 
„• jás, excelentes en toda fantidach 

-r -A í& dirección de eílas ¿agradas 
iVtrgmh&fe aplicaba el Siervo de Dios 
con-tañí© feio ,  como, jubilo deíu  Al
m a,para encaminarlas a la cumbre de 
la perfección , én íeguimiento del 
Córdcro I m m acukáo, por eí camino 
rea l, y derecho de fü Sandísima Vi
d a , Paíslón, y  Muerte, " Empleaba én : 
eítadirecdon ( para qíie no efiimeífe- 
vaídiq, y  odo fo ) aquel D on de ía díf- 
crécion de efpirítus, que le avia co- 
mumcacío el Señor ; y e í  riquiísímo 
caudaldé noticias de la MyítJca , efe 
Judiadas atm inas que eíí la efp-ecula- 
cióií de los libros, en Ja O radon y é  
Ilapfos D ivinos, con propias expe- 
ríéacías^ ¿bío tenia el -Sfecva dec-D fe

•a jk ; «M.. i ;
elle empleo por eí de-menor impor
tancia ceje re ios gravísimos de fu je 
fe; antes.-juagaba con San C ipriano, 
quequantoera mas füb-líme la gloria 
de las Virgin es Eígoías de je fu Chrif- A iduf^ , 
t o ,  afsi debk íer aria ellas mayor el u  » s*«*« 
tardado de los Padres,- y Pafiorcs de 
k  Xg lefia. Por ella razón (y  canfor- ;¡a«í;?p,^  
mandofe a! didamen del P. S. Berñar- •-*
do, que apunto á la m arero) cotí e fus CT^° /M[- 
machas ocupaciones hazia. lugar a eí-, n,tt7hnáÁ. 
tatan principal,  a fsiftltsjáo á aquellas Bern<fn Ĉ, 
fabadas Virones con;paternal afecto;. ;7rm-p- 
ce que íue vínma prueba, .la exprena^ 
y fnguíar bendición,que las dio defdora M  ®;ol 
la Huagrifo,eílandopara morir,SisuIb* 
Capiürano en cite empleo-de fo z e íO s ^ .F ^ J  
{ fuera de los Apoftoles, como fe vib r J ^ ^ h  
en San Pablo,y:en San-Juan) los exera-. 
píos délos Cypriahos, délos A m b m ri» ^ ?  
dos,de los Auguñiaos,de los Gerony- 
i ro s ,  délos Bernardos , F rancifeos^^’A 'wi[ 
Benturas, y oíros Santos DodoresdoS. 
quales todos con fu practica cierran- 
la boca para- la ceniuraá todos acmé-* ¿í<IA;í’W3 
Mos^que ítur&D con ceno i e m e j a n t e ¿ J  
ocupación^ Conh'dío ingenuamente^ perfiátt id 
que me contengo , y mortifico en n a  *wr 5 & ij J íPSÍJ'l
dexar correr la pluma, diziendo en eí- thn-.u^A 
te  punto lo que fiemo ,  porque no m e ■ j
juzguen apafsionado: Mas si diré con ¿are >K̂* í? * 3p<?J5 flííi
fencilléz, aver eferito eñe empleo del h 7 é f^ \  
efpiritu de Capifirano con notable mzgh 
complacencia de mi Alma i porque efe ,?f  7 . & 
toy convencido á  que fe hazepartícu-í 
lar obfequio al Xmmaculada Efpofoyy vi f iw ,  ?■ 

Soberano Rey de la G loria , en llevar 
á fus pies las Virgines confagradas- 
por viófimas de la pu reza: y me ale- /,crfK r i 
gro fiempre que veo en los exera- 

p ío s , y doéEinas de ios Santos Jun* 
el apoyo de mi

fenrir. A;í'

1
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CAPITULO XXXI.

SALE SAN JTAIS BE CA? [STRANO
de Ralla i  ruegos del imperador Federico: 
J>à princìpio à fu viage en la Tgìefa de 

Vorcimcula: Tpredica en variasiinda- 
des con admirables prodigios} 

y j r uto's.

tVando vn cora con finamente 
enamorado de Dios N\ Señor 
llega á arder en el {agrado in

cendio del amor mas puro , fu ele re- 
montarfe con los defeos á la esfera de 
ioímpofsfibíe, ingeniando exquifiros 
m odos, con que calificar fus finezas 
en o-bfcquío de fu amado. De aquí
nace, que como rara vez ías obras lle
gan á ia'e:- fiera cafi immenfa de las 
anfias, íc-ledeiparccen de los o jo s, y 
de entre las manos las finezas: con 
que- ficmpre vive poco fatisfecho de 
si mifmo; y obrando mucho , para' fa- 
tlsfacerfü ardo r, fe queda con nueva 
leá  de obrar mas í porque el rmfmo 
conato , con que ob ra , aviva poderó- 
íamcnce las llamas, eri que fe abrafa. 
Eneílé auge de perfeccioi fe bailaba 
e líu eg o d d  amor D ivino, que ardía 
en el generofo coraron de San Juan 
de Capifirano : por cuya razón poco 
fatisfecho de ta le s , y tantos férvidos.; 
como-tenia hechos a la Santa Igíeíia, 
empezó á trabajar de nuevo, empe
ñado todo en refaxcircon [atarea de 
la tarde aquella, pereza fá ociofidad, 
cuque, fegua el padecer de fu humil
dad , avia gaftado la mañana. Pufo le 
Dios N. S. la acafiorí oportuna en las 
manos, para lograr efte ze lo , y las 
aníias de entregarfe todo victima del 
amor Divino en fas aras de lá Pe. Fué
el cafo , que el Emperador de Alema
nia Federico Tercero * bien informa
do yá por ías vozes de la fama', dé lar 
relevanté fiabiduriaV virtudes , y mila
gros ,en que ficreciaCaoiftrano ; ítifi 

■ Parte V.

pilcó, con repetidas,  y vrgentes inf- 
táncias à  Nicolao V. fe le erabiafie al
Imperio. Repte fen taba el Em perador 
al P a p a , para facilitar mas fd preecn- 
fion , las vivas efperanéas , que aviá 
concebido de lograr, por medio de 
Varón tan S anto , y p ru d en te , paz., y 
fcrenidad en las turbulencias de los 
Potentados de aquellas partes ; entre 
cuyos diíturbios daban mucho calor à  
fus errores ios Hereges H ufsitasjaco- 
belianos, y otros, con vniverfai fentl-' 
miento de los Catholicos,y manífieño 
peligro de nueftra Santa Fé. Hizo mu
cha fuerca a! Padre vniverfai de laígíe- 
fia el a legato , en que iba no menos, 
que la caufa publica de la Religión 
Chri(Hana;y aunque fentia mucho pri
vara toda Iraíia de tep e ríb n a , y co
municación de Capiftrano í y mas 
víendole en la quebrantada, y crecida 
edad de fefenta y cinco años : huvo dé 
condefcender finalmente à los juílifi- 
cados ruegos del Emperador.

Paiticipóel Pontífice al Siervo de 
Dios él intento de Federico, para que 
le dixcífe,qual era acerca dèi fu decer« 
minacion.Oyó la propoficion eiSantof 
y confundido porvna parte hafta lo 
profundo de fu nada,con efpefo de fu 
humildad; y azorado por otra con las 
ardientes actividades de fu zelo, fe de- 
xó todo en Jas manos dé la obedien
cia :y refpóíidió al Pontífice: Santifsimé 
F adre ¡aquí me tiene pronto Beatitud, pa
ra obedecerle con total rendimiento , en 
quanto qui fere mandarme', porque a imita
ción de mi SenorJefú-Cbrifto ¡obediente haf
ta la muerte¡f muerte de Cruz ,quiero per
der antes là vi dà , qué la obediencia. Oída 
del Pontífice la rendida , y fervórófa 
determinación def Santo, le intimó fu 
m andato,para qué admiriefíe el cargo 
de C o .ú iífa rio y  Legado Apodolico, 
eh qué lé Criaba , con plenitud de po- 
teffiad, para el Imperio de Alemania. 
Amplióle , y confirmóle al mifrao 
tiempo ia au to ridad , que yà tenia de



Inquífidor General en todas las partes 
del Gi be ; y vnb, y otro cargo acetó 
el Santo con profunda sima, humil
dad , y ciego rendimiento. Ddf- 
pues de algunos dias, avienoo reci
bido la bendición ApoftoIIca 5 y las 
Inítracciones de fu Legacía , íe dcfpi- 
c iodd  Supremo Padre, y Paftor de la 
ígk-fía, con la ternura, que en tal oca- 
ñün fe dexa cortfiderar.

D k í pedido'del Pontífice,fe a preñó
¡«ííí»para fa vía g e , fin que k  fueííe de em

barazo, ni lo crecido de fu edad canfa-

fu i gentes luzes, que bañaron de viftc 
bks íeí piando res todo fu cuerpo, y de 
exoibitames júbilos,é interiores con- 
fbi-áciones todo fu eípiiitu. Con eft o;» 
defpues de vr¡ familiar, y dulcifsimo, 
coloquio fe defpidió de MARIA San-, 
tiísíma ,. y caminó cafi media legua, 
vellido , y rodeado del referido globo* 
de iuzes. Sirvieron eftas de lenguasw
conque ia Divina Providencia quifo 
aíícgurarle de la protección dé la  Em
peratriz dei Cielo en tan dificulto fa 
empreña í y de ia felicidad

&■
con ace

da, ni lo débil de fus fuerzas,qucbi an- 
taáas con ios golpes de la mortifica- 
cion ,y  con el pelo de los cuidados; ni 
la aípereza de los caminos , ni la dif- 
tanda  de las no practicadas Reglones, 
n iía  deíiemplada íuaídadde fus cli
mas, ni la audacia ír.foleme de los B e- 
reges , a quienes iba ä hazer frente , ó 
para convencerlos con la difpura, ó 
para caíligarlos con el azote. Nada 
de todo efto (que  aun al animo mas 
varonil pudiera repreíentar muchas 
fundías imágenes de ia ñaues te } fue 
remora. , para detener á Capiftrano va 
infiante en fu C atholico, y aniroofo 
rumbo i porque transformado todo en 
el foego invencible de la Caridad, 
rompía qoantos efiorvos fe le opo
nían : y batiendo alas de fus llamas, 
refoívió , á pefar de los peligros, lle
var ca, ellas ía fak íd , á ios que yá- 
zian dormidos en las íombras de la 
muerte.

Dio principio al viage:y para que 
fufaiídade Italia empezaífe deíde el 
Sumiso C ielo, determino ante todas 
cofas, Vífítarel devoto Santuario de 
MARIA Sanrifsíma de los Angeles de 

' Porciuncula. Entró en el Templo ; y 
avkndo pedido con fervorofa oradon 
á ía Madre de las Mifericördias , diri- 
gíeííe fus paífos a la mayor gloria de 
fu B íjo , bien, de las Almas , y exalta
ción de la Fé Catholrca; defeendió deí 
Cielo vn globo heimofifsimo de re

v ¡íidas, y deshechas las tinieblas de la.; 
heugiá- avia de introducir en las Re
giones del Imperio las luzesde la ver
dad Carbólica.

Continuó fus jornadas por la 
Lomhardía , y Marca Tarviíina ,  fem- 
brando por todos los Pueblos, y Ciu
dades , exem plos, dodfiinas, y mila
g ro s , con que cogía abundante cofe
cha de frutos en beneficio de las Al
mas. Aviafe ya eftendído por roda 
Italia la voz de laaufencia de Capif- 
taño con Legacía para el Im perio: y 
perfuadidos to d o s , á que por fu cre
cida , y trabajada ed a d , no le bolve- 
rían á ver en aquellos Payfesj {alian 
d£ las Poblaciones en numerofos, y. 
cafi increíbles concurfos, para verle» 
y recibir fu vltíma bendición. Vaiiafe 
eí Siervo de Dios de eftas ocafíones» 
para predicar la Divina palabra i por
que haziendolcs el cargo de que yá 
no verían mas fu rofiro , difponia 
oportunamente los corazones á p ia- 
dofos, y Tantos afeótos.En vna de eftas 
ocaíiones, en la cercanía de los Cam
pos de Brixia, concurrió tan exorbi
tante multitud de hombres, que llega
ron á cincuenta mil dos quales le de
tuvieron dos dias ,n o  permitiéndole 
profeguir el camino , hafta que les 
precticaííe, y bendixcífe. Condefcen- 
dió el Santo á fus piadofas inftan
das, y predicó s tomando por afíump- 
to la necefsidad de la penitencia»

pa-



para confeguir la g rad a  de D ios , y  
remiíslon de las culpas. Hizo con eñe 
Sermón en los oyentes el mifmo efec
to , que el otro Angel Predicador tn  
los Campos de Galgala 3 donde las 
lagrimas vertidas de los ífraclitas die
ron al Valle el nombre de Locas._flen- 
im ni: Lugar de. los que lloran/ Aun en 
los que no podían oir á Capiñrano 
por la diñancta, commovió tan gran
de llan to , que fue precifo fufpender 
por vn largo intervalo el Sermón, haf- 
ta  que defahogados los corazones en 
lagrim as,y  fufpíros, pudo concluir; 
Acabado ci Sermón , le llevaron a 
donde yazian veinte dolienres de va
rias enfermedades; a todos los qua- 
3e s , con la bendición en nombre del 
Señor, les díó perfecta , y repentina 
fanidad.

Llegó á la Ciudad de Bríxiá, don
de informados ya del fuceífo referido, 
el Magi(irado , y toda la Plebe Calie
ron á recibirle con folemne p o m p a , y 
feñívos apíaufos ; que referia á fu 
Dios 5 y Señor, como fiel , y prudente 
Siervo, refervando para si folamente 
el profundo conocimiento de fu ba- 
xeza. Mas no porque fe mortificaba 
el Santo en eftos apíaufos, dexaba 
de ícr agradecido á quien le obfe- 
quiabacon ellos; porque tan humilde 
como difereto , fabia, fer cofa muy 
asuena de la verdadera humildad laO
vfrlanídde la ingratitud ,y  lasgroffe- 
rías de la defat endon. N o prefu mía 
de si fer digno de los apíaufos; pero 
fabia , que ia piedad de los Fieles lo 
creía con lana Intención; y afsi como 
fe conocía deudor de las honras á  
Dios, que folo las merece; afsi fe con- 
feffaba obligado a la buena voluntad, 
y fana intención de los corazones 
piadofos , que fe las daban. A eña 
caufa quifo defempeñar la obliga
ción , en que ie pufo la Ciudad con 
fus obíequios, y predica la Divina 
palabra a todos fus Moradores» Fue 
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tanta la  m ultitud , que de los comar
canos P ueb los, y dé los Cam pos de 
C re m o sa , M ilán, y otras partes con
currió ,  para v è r , y oir al Siervo1 de 
D io s , que no cabiendo en la Plaza 
m ay o r, con fer capacifsima ; fallò ex
tram u ro s , y en campo abierto predi
có à mas de dento  y veinte y quarro 
mil perfonas. N o podían ios que fe 
hallaban mas diñantes percibirla voz 
del Sanro ; y queriendo fuplir con la 
viña el defedo del o ido , fabiana lo 
mas empinado de los cercanos arbo
les. Sucedía con efto', que las ramas, 
vencidas, y defgajadas con eí pefo , fé 
venían a b a x o , hazíendo tan inevita
ble , como peligxofa, k  ruina de los 
pacientes. Pero fe obfervó, por cofa 
a la  verdad prodígiofa, que aviendo 
fido muchos los que cayeron, en nin
guno fe reconoció,  ni aun leve lefíon 
de la caída. Con las mifmas honras, y 
apíaufos, que los Brixianos , le reci
bieron , y hofpedaron los Vicentinos, 
Veronéfes, Paduanos, y Mantuanos, 
cuyas tierras quedaron fecundas de 
virtudes al riego de tan Santa, y Ce-; 
leñu l Dodrina*

La Ciudad,empero,que mas tifar 
tisfaccion logró en eña jornada los 
benéficos influxos de C ap iñ ra iio ,fu é  
Venecia,que obtuvo delSummo Pon
tífice L etras, para que el Siervo d e  
Dios les predicaífe la Quarefm a, que 
eftaba muy immediata. Obedeció ren-; 
dido , y predicò còfifel mifmo frutos 
que en otras partes» Los milagros, 
con que daba mayores eficacias à fa 
dodrina , fueron tam os, que de fre- 
quentes yá no parecían milagros? y 
acafo por efta caufa,  entre o tras, no 
los individúan nueñros Hlñoriado-, 
res.

C on el esemplar de íos Venecia
nos obtuvieron también los Miiane- 
fes, por medio de fu Duque Francif- 
co Esforcia,  Letras Apoftolicas, para 
que .Ú S^mo fe detuviere, algunos 

G  3 dias^



d¡a$--2 v oredfeiÉé' -en ■ Mi¡s».¡ í fe ó  tá-ó 
la  coobg Aerf>i>> ¿  caaí% de £-ñá? éí? 
Saasc- y¿ mB}-- cerca- de i Á B& i^quan- 
¿o  le deípa-cfefon eítas Letras- como 
coBUe ¿fe ía Ciiaiki rekoo-Fí > que. hazs 
n u ífeo  Iietfí irí£kíoso A&nak-fia ¿¿dé íós 
ffeetJfes de eítá joríísda.

-. C A P I  T V I O  XXXIL ,
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mz'bgy ej'zm etis éssí éoze C&mfansrea:  T  

ftsp g u eju  mags cm mmbss mlogrss^ 
p  ‘m tm svjd adamadon Se h s  

- *■ - FueM&s»

~W A s  recomendaciones »qué ecci- 
| |  k oacebDcn Sao Juan de Capíí* 
Han© 3 pasael amor ,  y  Tenet ación Le 
josefeaños a cierto es avian Le bateé 
fe  efefet mas Le Ileso en los domeítl- 
«coss lies fe©  -pcarqsse lograban eitos 
m as Le cerca ios mfexo-s Le ííi vir
tud  ¿ fe a  tatóícÉi ? porque k  miraban 
cosno'Paáre volvería! Le toda la Fa- 
m ife  Q hfevan te. A  d ía  eaaía le reci
bían coa'íaííra;¥éñeradon3e<issio al
borozo » ios Conventos de B&eftros 
Frayies, p o róe&de'hazht Ib u sn ík m  y 
fieenpre : le ■ acompañaban de visos 
Conventos á  ©tros los Padres mas 
graduados. De áqsil pitdé aver Baei- 
dó  fffi^íílvocaeroia de afganos C bro- 
w ñ z s é n  tá :áarraeióá4 e ló s  C ósspa- 
Beros» que el Siervo de B io sfe ra  de 
ItaHa^pára laBeagt-ia í pecólo  cierta 
es s‘qpé  feam ente dozr s IKs
Szciáém es } j  í t h  Legas., Los Sacer
dotes erors Fr. Gabnef de Vérona{qs£ 
años ’ deípaes viflio la  Purpura del 
C aídisalato ')1 Fr.Getony ®o Le- Milis» 
Fr*jMí€olás Le Fara^Fri Pedro Sopro- 
nfeFiuPeáro de Moderas, y Fr* QinT- 
tova! de "Vsrífe. Loé Legos; fe . Ber
narda f e  N  apeles f Fr ¿Pabló de Ferrar 
ra,Pf.Jeao de Campíor, Fr. Miguel de 
Pcroík, Fv- Aóibf oísó'de Aquík.i y‘Fr,- 
Juan doA aictia; vaos ¿y oíros-de-vf*

da m uy ám obááz.i y  d e  coaftaste f¿-
m ádefeifedacb  Los.Sacerdates ctss
también áfeiEsñaos j Le au e  es r.»*■
leve a-rg:jrisento è\ averíos éícgi-Joei 
Sacro cetre roda k  Familia O bicr- 
vasre > para qáeJe ácOmpañaAf» cil
la -aitícil, y Leroyeaem prella}a qcc-le 
esipenarón las valéniias-de fu A poL 
to lk o  ¿cío.
- , C ok eños doze Compañeros ca
minaba el Santo »quando en d rran- 
ñm dd Era Siía » que- corre por los 
Campos de Tardila » le Tuce dio el- 
prodigio fígafente r Llegaron a las 
Margenes it i  Rio » y viendo »que ¿t 
oeekfa Íes feazk impoísíbie elvadoy 
fc fueron à ía Esrca-Habló Capí drena 
en-nombre de rodos al Barquero ».pl- 
díendole con;- rendida fomifsiÓD Ies 
Hzbíie caridad dé pagarlos -por e é  
amor deChriíto^ F ¿tdre w b » reípon-, 
dib el Euílico ? p e r  C h tlffa  »_/ p o r  e i d z -i

Replico el Siervo de Dios y ib  á<̂  dt7,° 
dolieífe de fa necefsráacf» por f e  ellos- E4o 
vííos Pobres » que vivían folo de li- S» 
moina sy que eir ojadonesie pagad, 
riso. Bolvío ei Villano-las eípaláss » y 
mi%zné& à -Capífirano fobre el om
bro » coni víiíoBÚfofaiíb- le diso- : Cieifc 
í-s?» yme f aliti, m eitsi® con ¡a faga » que 
d  Sama Faite me cf"rece i Y fe  mas ro
deos » ni palabras » fe fue ¿ ib choza- 
cois ■ la mitica impiedad, que es tan 
coesímí en villanos de eñe jaez,

VicEdofe el Santo deíHtuido de 
roda humana providencia 3 íé defvla 
ve poco délos Compañeros, para ha- 
aer ©radon à Dios. Recogióle todo 
al In terior, y pueíta fu con Sanca en 
la Divina Pro vide n d a  » pidió cor* vi
vísim a Fe él remedio de ía prefente 
íieceísifed. Apenas hizo ía Oración» 
quando lleno de vn eítrano fervor, y 
movido de efpeckl impujíb del eípl- 
rlro » íe convirtió;i los Compañeros» 
dt’zrendoíes con voz alentada : 7 eneìs 
Fe ? T e n e d  Fá ? S i F a i te  » f i  F a i t e , reí- 
pondfeon  todos juntos» Fms fegmdme^



De N.P*S*Fráfiéííe;l
rep lico : y defeo gíendo vn Manto de 
fu  Maeftro San Bernardino ■, qué 
traía configo pbr veneración , azoto 
con é l las aguas , como HHfeo las del 
Jordán con la C apa de fu Maeftro 
Elias. N o bien avia el Siervo de Dios 
executado el ímpulfo , qnandodas 
aguas fe abatieron a lo  profundo, de
sando el vado tan fácil ,qué apenas 
el corriente bañaba las arenas. Vien
do C,apiftrano , que el Rio cóh tan ef- 
traño prodigio leshazia la puente de 
plata para el tranfito , fe entró á pie 
llano con íá Comitiva. Todos ,'puef- 
tos en Dios los corazones , los ojos en 
el Cielo 3 y entonando Divinas ala
banzas , paitaron francamente á la 
opuefta orilla. N o fe dividieron las 
aguas en eñe füce'ffo , coriioTas del 
Mar Bermejo en el paífo de los Ifraé- 
ütas ; ni como las del Jordán en el 
tranfito del Arca i fino que fe 'abatie
ron hada el fuélo , permitiendo , que 
los Siervos del Áltifsimo piííaíTen íos 
penachos de fus tizadas ondas. Pudó 
iér en ella ocafíon' el ademán de las 
aguas obfequio , humildad , é interés: 
In te rés, quedando fantificadas con el 
con tado  del Siervcde D iosi humil- 
dan, lavando, y befando fus 'benditas 
p lan tas: obfequio, formando de fus 
propios rizos para él tranfífo alfom
bras de criftal: Luego que acabaron 
de'paííar los Santos Varonesybolvie- 
ron aelevarfe las aguas hañá^fu pri
mera a ltu ra; fien do razón quedaífen 
elevadas en ella , las que enbenefídó 
de los Sierv os delAlrlfiimo fe mof- 
traron humildes, y obfequiofas;

En la fubftaneia de efte prodigio 
convienen todos nueftros Mironif- 
tas , aunque en el modo váriári algu
nos , diziendo , qué Capiftrano ;y  Jo.s 
doze Compañeros paílaron’ él - fiio 
fobre el Manto de San Bernardino. 
Pero efto no lo tengo-por tan verofí- 
miljComo loque acabo d e ‘tferivir: 
lo v n o , porque áfisi ló refiere nueítró

todo el có-
.Cap.,

grande A nnaliftaque p  
nato de fu erudición en apurarla  ver
dad,en las cofas',que pudieran: pade
cer equivocación , ó duda: ló otroj 
porque la capacidad del Manto de Si 
Bernardino, por-grande que fuellé,no 
pudo fer tanta , que fin recurfo á nue
vo milagro, fe acomodaífen .en é í , hó 
folo treze hom bres, fino también ei 
jum entillo, en que avian cargado los
libros, y ropas neceífarias parala  lim
pieza ; que efte era todo el eqaípage 
de aquélla Apóftólica C ondudá;

Lo cierto e s , que Capiftrano, 
años antes , fíendo Vicario- General 
déla Obfervancia , y haziendo la Vifí-
ta Ordinaria de ja Familia , Ileso á las 
margenes del celebrado P ó , donde Vv¿d¡wi 
repelido también deda Impiedad del cfofi.K.g, 
Barquero , tendió ei Manto fobre las 
aguas, y puefto fobre él con algunos 
d o s , ó tres C om pañeros, vadeó el 
Rio milagro fárdente. Puede fer que 
Confundiendo algunos vn cafó con
otro , varíen en el modo del pri
mero.
; A l paífo de las jo rn a d a sco n ti

nuaba C ap íftrano fu s prodigios; Los 
que pudieron notarfe diariamente, 
defde el día quinze de A b ril, hafta el 
diez y ocho del immediato mes de 
M ayo, en beneficio de varios dolien
tes , y enferm os, fon ios que aquí fu
m aria men te refiero por efeular ;h  
moíeftia. Dio vifta á fie te ciegos í vfo 
perfeóto de los miembros á otros fíe
te paraliticóse habla, á doze mudos; 
o ido-, á diez y fíete fordos; p ies, á  
veinte y cinco tullidos; y fobre efto 
Tañó á otros muchos de varias enfer
medades , que por la multitud,y gran
de fequíto dé ios Pueblos, no fe pu
dieron numerar.

E! dia de la vigilia de San Bernar- 
dinollegóá V iliaco, noble población 
de la Carinrhía, donde fallo á recibir
le inumrrable concu río con eftrañáS 
demoftraciones de veneración >y aie-

griav'



% é  i •iC hrom ca' á é la R ^ íig ^ o a
g rk . Avia picado- en aquel Pueblo vn 
peftílente contagio , que á los pacien
tes privaba repentinamente por e f-  
pació de tres días del vio de los fea* 
tidos 3 derribándolos en tierra como 
m uertos, baila que al fin les quitaba 
la vida. Con efk  ocafion pudo Ca- 
piftrano celebrar á farisfaccion de fu 
jniferícordia la fiefta de fu Santo 
M aeího , efplayandofe en exercitar 
la  gracia de fan id ad esq u e  Dios N.S. 
tan ün taifa'le avia comunicado. De
terminó predicar , para dar primero 
el principal remedio á las Almas ; y 
defpues del Sermón , defcendió á cu
rar los enfermos , tocados del conta
gio ; que puefios en fus lechos , fe los 
ofrecían los aísifentes , para que Ies 
dieífe la bendición. Hizo i o con tan 
'feliz efe& o, que todos de repente fe 
hallaron con perfecta falud, y fe des
pareció el contagio.

El .día figuicnte de San Bernardi- 
no  lograron el miímo beneficio otros 
muchos enfermos , y entre, ellos el 
¡Vicario de lalgleíia principal de Ví- 
llaco que por mucho tiempo avia 
tenido, embargado con el moleílo 
achaque de la gata el.vi o délas ma- 
nos , fir víendole de notable deícon- 
•fuélo verfe privado de ■ celebrar. De 
iVillaco pafsó á Eítraburgo,donde dio 
viftaá dos ciegos í o id o , á vn fordo: y 
falud repentina, á otros muchos dor 
líentcs. De ellos , la roas notable fue 
vnamuger moribunda , á quien facó 
de los fauces de la muerte , á, caufa de 
vn éxcefsivo fiuxo de fangre., en cu
ya curación fe vieron firuliradas to
das las diligencias de la medici; 
nav

Como la fama de tales ,y  tantos 
prodigios volaba por todas aquellas 
Regiones circunvc'ziaas 3 eran inu- 
mcrabíes los concurfos, que bufea- 
ban. ,y feg d an  ai Siervo de DIos,per- 
sfuadídos todos á que en él avian de 
habar el confueio fas aflicciones;

la falud de fus dolencias; k  fokcioñ 
de fus dudas; la feguridad de fus Al
mas 3 y el remedio volvería] de rodas 
fus necefsidades. Con ello fe haze 
creíble , afsi la excefsiva multitud de 
oyentes , que concurrían á fus Ser
mones ; como !as publicas, y fefHvas 
de molí radones de veneración * y 
aplaufo , cor» que los Pueblos, Villas, 
y Ciudades le recibían,. Uno , y otro 
refiere con narrados fendlla Fr. N i
colás de Fara en la Epxilola Hiftorial, ^ ^ ^ A t  
que eferivió á los Padres de fn Pro- na ‘̂ 
vinciade T ufeia, donde efbrivenm- am  
ch osdelo s  íuceífos de eíia jornada, *4 5 r* *. 
como teífigo ocular de los mas de 1V 
e llo s: y de ella relación he tomado las 
figuientes palabras.

„  Continuando nofotros ( dize > 
„nueflroviage aellas partes de Aíer 
«, m anía, para dar expediente ai ne~
„ g o d o  Apoflolico, encomendado:
„ lo  prim ero, que fe n o tó , fue, vna 
„  vniverfal commocion de todos los 
3, Pueblos, comoíi eftuvieífen infla*
3, mados, é iíuftrados con el fuego del 
,, Efpiritu S an to , abrazaban, y reci- 

bianá nueílro P ad re , y Señor Ca- 
3t p íftrano, con tantas honras, que es 
,, común Opinión, y íentencia de to- 
„  dos > a ver fido ra ro , ó ninguno el 
,, Legado de k  Italia recibido en cf- 
„  tos Paxfes con igual ho n o r, y triun-*
,»fo.; Hale magnificado Dios N . Señor 
,»éntre los Alemanes,5M oldavos, Bo
c h e m o s , y. H úngaros, con muchos 

m ilagros, feñales, y prodigiosjy de 
, ,  tal fuerte le ha magnificado, que ya 
»  todos le miran con furama venera- 
„  d o n  ;le  enfakan , y le predican, no 
„ c o m o á  hom bre, fino como Angel 

, „  de el Cíelo. Cafi rodos los Pue- 
53 d o s  de Alemania, Bohemia, Mol*
„  dav ia , y Hungría 3 fe van tras e l ; y 
.„com o fiel afedo fum m ode ia de* 
„vocíon  íes huvidfe facado de jui- 
33z Ío , afsi.íe figuén por los.caminos;
»? vnos por eí eípacío de docientas

s> mí-
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^m ilías; otros por el de trecientas? 
„  otros por el de quatrodentas ; y por 

el de quinientas algunos. Para reci- 
„  birle en los Poblados ordenan her- 
^  mofas ,  y ‘ folernnes Procefsiones, 
^,cO nCruzes,con Reliquias, con Ef- 
^  tandartes , y Pendones ; con Luzes, 
’p> y Luminarias, y con Hymnos , y 
"„Cánticos fuavifsimos. Repican las 
„  campanas, tocan los Organos, fiem- 
3,bran de fuavifsimas ñores , y yervas 
„  las calles; y en f in , qualquiera que 
3.5iiogra tocar , ó befar la fimbria de fu 
„  Abito , fe tiene pordíchofo. Y qué 
„ d iré  ( profigue e! referido A utor) 
„  délos Pueblos, que en todas par
a re s  concurren á v e r , y contemplar 
„  al común Padre de todos Caplftra- 

no , como á Oráculo Celeftial ? He-1 
„ m o s  vifto , que algunas vezes han 
„concurrido á efte fin den  mil per- 
„ fonas i orras ciento y cinqaenra 
„ m i l ; fin entrar en efta cuenta aquel 
„feftivo díadel C orpus, en que fe 
„  juntaron,-para ver a Capiftrano (co-> 
„  mo fe cree fin alguna duda) trecien- 

ras mil per fon as en efta ínclita Ciu- 
dad de Viena. A fus Sermones aA 

„fiften á vezes fefenta m il, á vezes 
„ochen ta  mil , y a vezes cien mil 
Royentes. Y  quien podrá explicar lá 
á, devoción, y fe de eftos pueblo$,que 
„ 'd ía s , y noches enteras nos círcun- 
5, valan,en qualefquiera Lugares don- 
„  dehazemos nueftra manfion? Ni te- 
3, men la hambre , ni la fed , ni la pre- 
„  ciía defeonveniencia de tener el íue- 

lo frió por cama; porque es fu fe tan 
grande, que confiefta el mi í rao Pa- 

„ d re  de rodos Capiftrano ,q u e  non
e c a  la experimento mayor. En fin, 
„  tanta commocion de los Pueblos 

,, no íe ha vifto hafta aora defde 
, ,  los Apollóles.

) ($ ) (  . * 9
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c a p i t u l ó  XXXÍÍL

ENTRA S. JV A N  VE CAPISTRANQ, 
en Ciudad -Hueva¡donde le reciben -el Em
perador tederuo lll. y el Rey de Bohemia:

PaJJd a Viena; y en vna , /  otra par
te predica, y haze mi

lagros

GOn el admirable comercio, de 
apiaufos ,y  beneficias; aplau- 

fos de los Pueblos á Capiftrano, y be
neficios del Siervo de Dios á los Pue~‘ 
b lo s: pafso beneficiando, y fanando 
por muchas partes de las V illas, Café 
tilios , y Ciudades de Lomhardía,,
Ftiuü , Carjnrhia, Eftiria , y Auftiia, 
hafta que finalmente llegó á Ciudad-,
Nueva , que otros llaman Cefarea.
Aquí ie efperaban , para recibirle fcK " , ■
Jemnemente el Emperador . de Ale- 
manía Federico , con todos los Prin- tjKO-vií tempo* 
c ip e s , y primera Nobleza del írape- rf 
r io ; y el Rey de Bohemia , y Hungría ZLTu-íplf* 
Ladislao: ai qual por fu menor edad, y ntum Cbrijii 
turbulencias de ios Bohemos, tenia el 
Emperador en fu tutela.- La Mageftad ampleX:il/ltur 
con que los dos grandes Monarcnas 
recibieron al Siervo de D io s , fue i  díva ■**?*&* 
medida de la foberania de arabos; v 
la veneración, al compás de la rele- 7«M;¿ „df * 
vante v irtud , y prodigios del Santo, á ¿  pr*f*itan*
quien ías vozes dela  fama avian he- T1, . . . . .cho tan celebre , como venerable. títce
N o sé que la prodiga adulación de -«
R om a, para lífongear la hinchada» y
pompofa foberviá de fus Emperado- ^ tstnio Termo
r e s , quando los recibía en triunfo,pu- ™™p*sixrer
dieífe idear mayor g loria, que la que
en efta ocafion logró la virtud de Ca- &
piftrano , venerada , y aplaudida con
tan eftraños , é inauditos obfequios el° ~
de tan grandes Manare has de la ^Eness
tierra. Sf¡v.Fpi.ft.ad

Pero lamodeília ,y  ferenidad del CaPlft*
Santo en medio ‘de tan excefsivas
honras ,  dieron bien á entender ah

Ém-



Em perador, eítár aquel coraron rail 
Yació de si * comò Reno dei hípirltu 
del Señar; y que hombre tan defilit
elo de la tierra ¿ no podía menos de 
teirer'■miTcho comercio en él Cíelos 
Confirmóle mas en efte concepto* 
quando dei pe es del recibimiento .pu
blico ('en que mas que ethiqueras de 
la Politica. fe atendieron veneracio
nes de Id piedad ) f e  efirechó con el 
Siervo de Dios a íecretas, y  privadas 
conferencias, fohrc el aífampto de la 
Leo-acia. Tanteó en citas Caaiftranoí?
ío-s-buetios deíeos de Federico , con 
q u e ; anhelaba efténder la gloria de 
Chrífio por todas las Naciones del 
mundo ; y reformar en fus Dominios: 
las coñuittbres de fus Vafiailos , en 
quienes d" trato ? y continuo comer
cio con Hercges, y Hebreos , afeaban 
el candor, yhettnofara  de la Imma- 
culadá -Ley. Servíale al Santo de no 
pequeña complacencia vèr arder en 
el coracOn dfel Emperador la llama 
de 2eió tan ChdlHano; como quien 
ía b k  éftár hecho lo mas para el re
forme de  los Vaífalios,quando coope
ran à è! con exem pios, y defeos los 
Principes, y Reyes.

Uno de los graves defordenes, 
introducidos en aquellos Paifes y era 
eTcomerde v fura rio cori los Judíos^ 
en ' que fe hallaba1 - comprehéndido 
también el Emperador : acafo : por
que la codicia,  y la- liTonia gañan muy 
pOcoscfcrupulos ; y pudofer^queaí-
guna epinion délas que enfeñan- les 
Palacios en fus Aulas, paliaífeá Fe
derico la ifijuíHcia de eRas víums, con 
éléfpéétófo pretexto dé arbitrio po
litico , para la expedición de publicas 

. Yrgen dhs¿- Pt^oCapifiranoque mi
raba todas efias materias con la luz de 
la- ciencia de ■ los Santos, donde no fe 
dexan pallar las falacias de lalífonja, 
nl'kscabibciones deda razón de eí- 
fádo ; vaixendofe de la oc añon en vna 
gonfcrsGcis fe creta ,  -defengañó

Emperador ; y con refpétofa m'odkf- 
tía , pero con libertad muy fanta* lo  

dixo : Señor, ni el fervorbf© z d o y 
a peón que V. Magefiad Cefarea foli- 
„ c ita  el reforme de fus Vaífaílos; ni. 
a; ht obligación dcqni Apoílolíco min. 
„níRerio, conque debo proponer; si 
„ to d o s  la verdad , y la juíHcia, fin, 
¿a aceptación de per fon a s , permiten* 
„hazerm e cómplice por mi Riendo, 
35 en ed deforden indigno dé la víbrá* 
aa en que V. Magefiao .Ceíarca ( acsfich 
,, por falta de quien !o advierta ). fe, 
„halla  comprehéndido. Menefier es* 
¿.empezar defde de si el remedio* 
aa para derivarle . en los inferiores;, 
„  porque , can evidentemente , en el, 
¿a cuerpo de las Monarchias roda la.

{alud de los miembros depende de, 
*Ja  fanidadde Ja Cabeza. C om ael, 
Emperador atendía con veneración, 
al Siervo ’ de D ios, y por otra parte, 
fu coraron eftaba bien a fedo à la pie-, 
dad , prendieron en él las palabras, 
del Santo tan ejecutivamente , que, 
no confini ió mas el trato vfurarlo ; tact 
in ju ñ o , como indigno de vn grande 
coráceo : y deñerrado de s ì , con fa», 
dii dad en pocos días le vio defie ira
do de fas Dominios. N o  conduxo 
poco para el feliz efecto de la adver-4 
tenda del Santo , e t  averia hecho-es 
oculto ; porque-de las reprehenfiones 
publicas à los Soberanos, pocas ve- 
z es fe coge mas fru to , que Ufongea? 
la malevolencia de los mal contea* 
tos.

N o  foío configuró el zelo, y prue 
derida de Gapiftrano en Ciudad- 
Nova la extirpación de efie vicio de 
Ja vfura, fino la de otros muchos, con
tra los quales predicó algunos Ser* 
mones , confirmando fu do&rina, co
mo en otras patres, con varios, y fre- 
quentes milagros. Todos los dias, 
defpues de aver celebrado el tremen
do Sacrificio de la Milla s ponían en 
fu prefeqcia los dolientes ,  y enfer

mos;.



que le bufcaban , para que los' 
fa9aífe¿: Llegabafe el Siervo de Dios a  
eH osiy d tfp  oes de averíos examina
do dé los Myllenos de 3a Fe , les daba 
jjerife&a fa lüd , poniendo fobre ellos 
IasmañóS',y diziendo-aquelías pala
bra^ : Super segros mams mponent , ¿r* 
bene hábebunt. Mas de quarenta fueron 
en póeos días los dolientes , que de 
eíta forma Cariaron repentinamente de 
varías enfermedades.

En eítos empleos Apofiolicos y 
en conferencias con d  Emperador, 
gañó Capíftrano en Ciudad-Nueva 
algunos d ías,en  losqualesfe enteró 
muy bien por exrenfo de lo pujan te, é 
infolente,que citaba en el Reyno de 
Bohemia el partido de los H ereges; y 
azorado de los ardores de fu Cathp- 
lico zelo , no quííiera detenerfe vn 
punro , fin aplicar á tan perniciofo 
mal ei oportuno remedio. Al miftno 
tiempo efiaban tocando fus ojos la 
necefsidad, de otras Provincias , y 
Regiones, por la diífolucion de las 
coíhimbres; y no fabiendo, qual de 
íásdos necefsidadés era al trabajo <Je 
fú te lo  la primera acreedora , multi
plicaba delante de! Señor fus oracio
nes ypa¡ a que fe dígnate dirigir fu ca
m ino , y  manifeftarle fu beneplácito.1 
Eñ él fervor de efta oradon citaba -vn 
día i «piando fué^hecha vna voz del 
Gielovqoe fenfiblemente le dixo : A  
¡os Bohemos, a los Bohemos,, Por los efec
tos de fa coraron , no pudo d u d á r o 
nlo tan pradico en las cofas Divinas, 
fer de Dios aquella•vot; de coya Cuer
ea m otivado, participó al Emperador 
toda la ferie del fuceíío, pidiéndole 
Jicenda, para paífar á 13 empreiTa, 
-que le deítinaba la Providencia D i
vina, E fiaba el coraron de efte pía- 
dofo Prindpe muy prendado de la 
virtud, y fabiduría de Capiítrano , y á 
eíta cacfa fe le hazla muy fcniible el 
apartarle de si. Pero no queriendo 
oponerfe á las determinaciones So-

beranas^le dió fu confentimiento, pa
ra paífar à Bohem ia, facando por par
tido, que paffute por Viena fu Cortea A^ Smtiom^ 
y en ella p red ícate  algunos días ,pát& CAf^eam
confucio de fus M oradores, que de^ J ^  sm\  
feaban con ardas oírle. Condefcendió 
el Santo;à los ruegos del Emperador,: ttitncjxe
yaviendofe e Hendido la voz de! tran . f  DetJÍPr'^ '  
firo del Siervo de D iosa V iena, fue- I 
ron ínu me rabies las perfonas, que de in ventare do, 
los comarcanos Pueblos concurrieron 
à C iudad-N ueva, para acompañarle 
ei día de fu partios. • g¡nr.abinneri-

Luego que en Viena fefupo con tÍ4tv ’tvA,‘CP- 
certeza fu a rrib o , fue inexplicable e l ’Z 'iZ L .’l i  
regozíjo , que ocupó los coracones de s debe-, 
todos los Moradores de aquella -gran ^ tand:H ~jic~ 
C o rte , finexdufion de algún citado, l‘J raí?uía*f> 
calidad, ó condición de períonas. La homi no queat
Dniverfidad, por no quedar inferior. *....
à los demás en eíte obfeqmo.falíó haf- *urem * Vi**~ 
ta  ruera dp ios muros, a recibir al Sier-r entufa 
vo de Dios en Clauítro pleno de ^ ** i>°pun 
Maefiros ,.y D octores, con inumerà- 
ble turba de jovenes Efiudiantes , que fa lv t  ¿uiu 
en altas , y feftivas vozes adamaban « p« muid- 
à Capifirano : Nueva luz del mundo ,  y  ¡“véniatí?** 
alegría del Imperio. C on efte aplaufo le Ouocum̂ ue 
rec ib ie ro n ,y  acompañaron hada el tronfimi UH 
Templo s donde, para fatisfacer en. efy Virtf cm* 
parte con  humilde gratitud tan eftra- , Pv - 
ños óbfequios,  predicó el Siervo de Ater *i- 
D io í, tomando por Thema aquellas: 
palabras del Apoftol Santiago : Omne ílm.Scrym^í, 
datum optimum, &  omne donum perfec- Utìtie, devo- 
tum de furfum eñ. Concluido el Ser- ttm'fvie mi*~

, - S • , ' , A‘ 1* * ter ».levare adm on, dexo citado al Auditorio para radum m*- 
ìa Iglefia Cathedra! ; donde bolvió à  hmUeere 
predicar el dìa figuíente fobre aque- ^ n,'ntlA*u- 
llo de jeremías \ A A A. Domine Deas, ^

efpiritn ,

eri admiración.

rem . ta ñ a re , «;•
ofeutart j. qttt \

%
veQtmetAt,ve- í
laúCodi m if-
f t A n?e~ Ì
In.mDeÍ q
r« " . & n“as q
V W . H ’fto r. q
B obetn c ap , ri
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: Defpises de captar emeftos dos; 
Sermones, como prudente 3y dieftro- 
O rador, íá benevolencia délos Vie- 
senfesí ò (p o rm e jo r dezir) defpues 
de radie avíe , y  confirmarle más en 
elia,em pezò á predicar contra los vi
cios con admirables frutosíá que ayu
daban grandemente fus continuados 
milagros. En folos tres días en eda 
Corte dio vifta à cinco ciegos» oído à 
feis fordos; lengua arres mudos ; y fa- 
^ódevárias dolencias à enfermos inu
merà bies,

. Era yá cofaran común quedar li
bres de fus enfermedades aquellos, à 
¡quienes el Santo daba i a bendición» 
que  alguna vez que no fucedio afsi » fe 
píkano por novedad , como de dexa 
vèr en ei Eguiente cafo- Predicaba en 
la refenda Corte de Vie n a , en- oca- 
Eon » que eLiaban en ei Auditorio mil 
enferm os, el penando, que .el Santo» 
é o n d u id o d  Semion, les diede con la 
bendición la fa!ad » como íiempre fa
cedla. Benákoles ; pero ninguno fa
né . E&rañaron ios- afsiftentes ( que 
eran num erables} la novedad ínopi- 
nada ,  difeurriendo fobre el motivo 
'de ella con variedad de juicios. Los 
que mas efpecíalmente ib turbaron, 
'fueron los Compañeros del Santo, 
Radiando algunos de eüos en la fe  de 
fus; maravillas; Dióle el Señora en
tender la  interior turbación dé; ios 
Compañeros í.yranto para alentar fus 
defmayos , quanto paca que  refpiaa- 
¡decldfc mas el poder » y virtud, de 
D io s , aljó la voz,y con eftraño fervor 
d e  eipíritíi 1 e s d ixo: -Modica fidei, s quare 
dubita.¡lis è Cr afina dìe vìdebitis gloriam 
'Bei y è* nulla atasimdlufquefexus exclu- 

■ detur i  benefici enti a Divina, Hombres da 
foca, jei » ponqué afsi dudafieis ? Mañana 
aiereìs la gloria de Dios > }’ ni los ñiños ,  ni 
los ancianos t m las muyeres , ni los varo- 
fíes d'erba excluidos de. la Divina bene-fi- 
ciencia. Con eíia promeífa dexo re
prehendida la poca fé de los Com pre

Seros ; dio eíperancas de- falnd ¿Líos 
dolientes ; y ilamò»y eorchido la aten
ción de todo fu Auditorio, para el 
Sermon dei figúrente dia. C on la ex
pectación del fueeífo ,  bolyiercn à. 
oírle todos ; y el Santo defempeñp ib  
palabra con fatisfacion vniverfak por-: 
que acabado el Sermón » echando la 
bendición à los raíi enierraos ,* fe ha
llaron repentinamente fanos , no En 
pafmo ,y  admiración de los circunf* 
ranees, » los qua les no acayaban de 
magnificar à  D ios, que dió tal potef- 
tad à los hombres.

C A P I T U L O  XXXIV.

I>£ OTROS' ESTUPENDOS PRODIGIOS 
i_jk- Capi firmo en Viena : T frutos.

maravillo fos de fusSér- 
r monos,

FUera materia , no Colo moleña, 
fino moralmente impofsible, 

referir con individuación los prodi
gios del Siervode Dios en Viena, pa
ra confirmación de ái docénaa. Bañe 
dezir, que íiendo doze fus Compañe
ros , y codos em peñados en anotar los 
milagros, íe dieron por vencidos de 
la multitud»* porque defpues de efcrl- 
tos íetecíentos , arrojaron la pluma, 
con vna como defeíperac ion Canta de 
confeguir el intento. Bienes verdad, 
que por effe medio le condguieron 
mejor; como el otro Pintor, que ti
rando defpechadatnente el pincel à la 
tabk jdexo retratada mas al vivo la 
imagen de fu idèa. Fray . Nicolás de 
Fara. viso de eftos doze Compañeros* 
en la relación arriba citada,fe con
tenta con dezir ; Ser yá el numerose ¡os 
enfermos, que acudían al Santo 3para que 
¡osfanafe, incapaz de dezirfe; porque ha- 
zian Romerías en numero fas quadrilias'j 
como fuete fuceder en la ocafion de Jubí
lense y que defpues de aver apuntado do- 
finios prodigios del Siervo de Días en

Vìe-
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Viena ,  dexahactrcr muchos, que no pudie- 
7en ceñirle a la y  lama. De los qu e fe. ef- 
efivieren ,  digere v n o , u otro , gara; 
entrañar en los corazones de todos la 
devoción al Santo ; porque ei vul
go , poco difereto , ib ele apreciar á 
<eíle fía Toas el jouíto de los mila
gros , que la fubfiaacia de las vir
tudes. ,

Un Cavaileró , poffeido todo de 
la furiófa pafsion de ios zeíos, vivía 
tan poco fatísfeeho de la fidelidad de 
íb eípofa j que liego á perfiud irfe , no 
fer Padre de vn niño de dos mefes, 
que avia dado a luz ja honeífa Seño
ra. El hombre ( fi es que vn zdoíb 
debe llama ríe a fsi) fuera de juizio, 
confuiré con fu d o lo r, fu imaginado 
agravio. Y como quien fe acón fe ja 
con las tinieblas 3 no puede fácar por 
refoluciones mas , que ceguedades; 
determinó deducir el cafo al fuero 
contencíofo , pidiendo en todo rigor 
de juflida el cafiigo de fu conforte. 
Sugeríanle fus zeios mil cabiíaciones 
para la probanza; y hada fus ínfimos 
ojos quería juraífen, como teíiigosjen 
eí procedo publico de fu afrenta. La 
afligida Señora proteítaba fujnnocen- 
cia delante de Dios , y del ju e z , coa 
eí teífimonio de fu conciencia , eferi- 
to  en fu coraron. Trasladábanle aí 
papel del roflro los ojos , firvíendó 
de tinta las lagrimas, y de feilo la ver
güenza , impreffa á la fuerza del reca
to en las mexilíás. Fue tan poderofo 
para con el juez efte mudo teítímo- 
n io , que llegó a fofpechar con vehe
mencia , fer toda la acufacion vnaqui-^ 
mera fanrafiiea de la pafsion de los 
zelos. Con eña prudente fofpecha no 
quifo proceder al eftrepito de los 
proceííos, fin confuítar primero aC a- 
piílrano, cuyo di&amen era de mu
cho pefo en eíle punto , no folo por 
S an to , fino por do£tifsimo, y verfado 
en vno , y otro Derecho. Confukóle; 
y conocida por el Santo, con luz d d  

Parte V.

C ie lo , ia> Innocencia de la m o g er, dli-b 
p u fo ,q u e  eí Juez hlzieíle.compare
cer en p re tenda  fuya al C availeró ,  y 
a  fu Efpofa con el niño en los brazos, 
juntos todos delante del ju e z , y de 
C apifirano; dixo eficai niño en alta
voz : Innocente criatura , cuya lengua tiene 
atada el impedimento de la infancia , rom
pe aera las ataduras ; y  para gloria.de 
Dios 3y  confítelo de tu madre , & claramen
te: quien esta Padre ? N o bien huyo el 
Santo acabado de intimar el manda
to , quando el infancillo, mirando cow  
blandos ojos al C availeró, articuló e» 
voz Alemana muy clara, y difunta
mente las figuíenres palabras: T» ¿Se
ñor , eres-mi Padre. C on tan afila grafio 
tefiímonio quedó el Cavaileró Tatif- 
fecho , y arrepentido í fa ' innocencia 
de la M atrona, calificada; y todosfie-, 
nos de gozo , viendo defarado en  la 
innocente lengua de va niño el nudo 
de tan odioía litis;en  cuya decifioa 
m ilagrofa, yo no sé qué juzgue p o r 
maravilla m ayor: defengañarfe arre-I 
pentido el zelofo, ó hablar antes de 
tiempo el infante.

' La Innocencia de los niños pare-' 
ce robó á Caplfirrano ios ojos en Vie- 
n a , para efmerarfe coa ellos en los 
m ilagros; pues todos los que reífant 
en efte C ap ítu lo , ios hizo con criatu
ras de tierna edad. En el mi fino día, 
que dio Talúdalos mil enfermos {de. 
que hize mención en el Capítulo paf-í 
fado ) pulieron en fu preferida vná 
nina de cinco años, cuyo funeral de- 
xaban ya difpueíto fus Padres, porque 
la veian agonizar s deífituida de todo 
humano remedio. Miróla d  S an to , y 
movido á mifericordía , poniéndola 
de p ies , la dixor Bija , huehe d tu cafa « 
Al, inflante comentando á correr la 
niña con d  vigor de quien eftaba fa- 
na} fe fue a fu cafa por fu pie, como el 
Santo fe ío mandó.

Aun es mas prodígiofo el cafo 
que fe figue: .Otra niña de tres años,

H  tra-



tT2hsfhzndo COTÍ í í  MgerCZS ác i3 edad
en vna ( ''aíe< h  d ó  Cam po de Vlena, 
vino 2 caer en el pozo. Echáronla m e
aos fas Padres; y al 6n de Rastro días» 
ciue gafaron en b a fea r la con exquiíf- 
tas diligencias - fe les previno regis
trar el pozo; porque en las defgra- 
d á s » eíavifó que puede fer alivio » es 
el que Fcga el vtekso. Halláronla en 
lo  prófiurdo» y la facaroíi con la monf- 
truoía fealdad f que fe dexa difeurrir 
deIones dé osario días ahogada. Con1 . *• ^ m 9 *
e fe  fatalidad a los otos 5 creció igual
mente eo los Padres el dolor de la 
muerte de fu hija ,y  la fe de los mila
gros del Siervo de Dios.' Firmes en 
e fe  f e »y azorados de aquel dolor» re- 
folvieron poner la difunta nina en el 
'féretro. y llevarla ál Santo» que pre
dicaba eo Viena. Llegaron con ella 
en ocafon »que no pudieron ponerla 
a. fu viñas por eftar anualm ente' pre
dicando . v fer inumerable el concur
ro. N o por d io  fe dio por vencida la 
fbdo  tes afluidos Padres > y aguar da- 
-ron-á que el Santo, concluido el Ser
món , ecbaile la bendición á ios oyen
tes , como lo tenía de colum bre; oor-* x
que creían b a fe r efta fo ’a bendición» 
para que refocltaííe fu bita. N o les 
falló faiida fu f e , ni fu efperanca: pues 
apenas d  Siervo de Dios bendixo ai 
Auditorio , qoando empezó á dar 
ítmeífras de vítales alientos la niña 
difunta. Y como f  con aquella ben
dición hovieífe Gapiftrano hecho fe- 
ñas al Alma . para que bolvieífé al 
cuerpo , qnfendo de él los horrores 
de la muerte ; afsi obedeció : y vieron 
los Padresáfu hija, nofolocon vida, 
fino cambien libre de ja monthuofz 
hinchazón del agua.No ay ckcunftan- 
cia en e fe  milagro , que no fea para lá 
admiración vn aííbmbro» Detuviera- 
tae con güilo a fu ponderación, f ,  por 
declinar demafiadatnente á lo Páne- 
gyrico , no temiera faltar al rigor de 
lo Híílorico. Ñopos* elfo dexaré de

apuntar de p a iíb » que párá reluchar 
a -Lázaro , dé quatro días difunto, 
quilo el Autor de la vida multiplica? 
cuidados, y prevenciones: avifos de 
las Hermanas , megos de los A páñe
les» m irandas de Marta » fufpiros de 
iMagdalena; paíTcs, oración, lagrimas» 
gemidos , y el nogalar mandato de 
C h riílo , en que fe intimaba lá refur- 
recdon a L azaro , 11 amándole por fu 
nombre: Lazare, veki joras. N ada hu- 
vo en larefurreccldn de la n iña»tam
bién difunta dequarrodias: bailando 
para d  milagro vna bendición co
mún ; y efe  á lo lexos 5 al defcüido»y 
caí! fn  atención ; como fi aíe&aÜe 
él amor Divino » para magnificar 
a fu S iervo; que lo ralím o, en que 
Chrlílo - gañába muchos cuidados» 
hizieífe Capiftrano con va  defe til
da.

Pocos ftias añós , que la niña re
ferida 3 tenia el hijo de vn Mercader 
de V iena; pero los bañantes» para  
que fe conocíeffe con evidencia » fer 

' mudo dé nacimiento. Goñ el defeó 
de verle con habla J e  llevó vn día fu 
Padre a Ja prefencia de Capiftrano. 
Recibióle d  Siervo de Dios canñofa- 
mente »y no fin memoria de aquellas 
palabras de! Divino Salvador á fus 
Dlfdpulos : Ab queráis Prohibir a ¡os 
párvulos, que lleguen a mi aporque de ef- 
tos es el Reyns de los Cielos, Defahoga- 
do ya en tiernas demoftraciones el 
afeito  del Siervo de Dios a la candi
da innocencia de la niñez » le afeo: 
¿Querido mió . di tresvezes j e  fus. Obe
deció puntualmente el A ngelito» re
pitiendo tres vezes efte Dnlcifsimo 
Nombre ; y <ie allí adelante habló ex
peditamente 3a lengua A lem ana, con 
tanta admiración de todos » como go- 
¿o de fu Padre > cuyo alborozo pu
diera fundar fe , no tanto en que íu 
hijo avia empezado a hablar .» co
mo en que avia empezado a hablar 
bien.

A



De N.P.S;EraáciÍé.Lib.I.
A medida de ertos milagros Fue

ron en Yiena los frutos de fus Sermo
nes. Apenas huvo en toda aquella 
oran Corte eíiado , ó condición de 
per fon as , que por medio de fu predi
cación no íe moviefíé á mejorar de 
yida. Viófe convertida la vfura, en 
equidad ,*< la defemboleara ,en modeí- 
tia ; la gula, en templanca i ei odio,en 
caridad; la avaricia , en mifericordia; 
je n  luz de Chriftiano defengaño, la 
ceguedad mundana. Fueron teftimo- 
nio de efta maravillofa, y vniverfal 
mutación de coft timbres, los vanos 
ornatos, y afcytes de las mugeres; las 
quales venían con ellos en las manos, 
y los arrojaban a los pies del Siervo 
de Dios , para que como á cómplices 
de la vanidad, y lazos de klafcivia, 
ios dieífe a las llamas en publicas ho
gueras. No menos certificaron erta 
xnudanca de la dieftra del Altifsimo 
inumerabies Mancebos, que aterra
dos canias vózesde la amenaza, bufi- 
caban en la dirección del fanto puerto 
íeguro, pitra librarfe de los peligros 
del mondo.

Repartid el Siervo de Diosértoá 
Mancebos en varias Religiones, re- 
fervando dnquenta para fu Familia 
Obfervante , que entonces empezaba 
anaceren el Imperio. A fin de inf- 
truir á ertos Jovenes en la Regular dis
ciplina , pidió al Emperador fírió, pa
ra fundar Convento , y fe le ofreció a' 
fu elección con generofa piedad. 
Aceptó el Siervo de Dios el favor, y 
con el permifo del Emperador, eligió 
vn pobre Convenrilío fuera de los 
muros, y en el Arrabal de la Ciudad, 
donde vivía muy corto numero de 
Monjas Terceras de N. P.S.Franeiíco. 
Y avlendo primero prevenido, que á 
ertas fe les dieífe, como fe les dio, 
Convento mas decente ,tomó Capif- 
trano la pofTefsion , acomodándole lo 
mejor que fe pudo , para vivienda de 

Parre V.

O . * *< -
cincuenta Jovenes, que arriba dixe, 
entregándolos á Fr. Miguel de 
a quien (con autoridad Pontificia, qué 
paraeífo llevaba ) hizo Guardian : y  a 
la difcipüna de Fr. Gerónimo dé Mi
lán , á quien hizo Maeftro de Novi
cios. Atraídos del buen exempló de 
ertos Mancebos ( entre los quales avia 
-muchos de los que curiaban fas Ef* 
cuelas) dieron at figlo libelo de repu
dio otros muchos Varones dedos dé 
la Vniveiíidad, y todos tomaron el 
Abito en efte mifmo C onvenroque 
en pocos años creció al numero de 
dociéntos Religiosos. Por efta caufa 
fuéprecifo ampliar la fabrica , á qué 
contribuyó con largas limofnas iapie- 
dad de los Vienenfes. M antuvó^en 
pie, harta que ers tiempo'de Garlos V. 
le demolieron en ei fitio de Viena las 
Armas del Turco. Con efta ocanon f¿ 
entraron los Relimofos en la Cru- 
dad , a viendo obtenido del Senado 
fitio capaz para la fundación de nue
vo Convento, donde oy fe mantiér 
nen. ■

C A P IT U L O  XXXV.

I N T E N T A  CAPISTRANO ENTRAR 
en Bohema y  no lo canfigue por ladpof-\ 
tíon de los Hereges: Arman ejlos vna'Cic

lada a fu  vida t y  los confunde cok 
intrépida animojí-

í- ■ . ■ dad. ......

L Atxan cóntinü amenté en él co- 
racon de Capiftrano los fin-' 

pulios depaífará Bohemia, que'co
mo poderofbs'ecos quedaron' reÍQ- 
nando en lo interior del Alma , défde 
que la voz del Cíelo Te'intimó én'éffcé 
punto el Dmho^éheplaclto. H óig- 
noraba, qué muchas vezes las ope
raciones fantasee vician de capricho- 
fas , quando p o r  alguna ciréUnrtan- 

H z da



03.-3 las defeeiop afib de ía Soberana 
Regla del querer de Dios s la voiSBr 
tad bmitana. Cautdabaíe de elfo; fu 
„prudencia 3 CO010 ce mortal 3 y cafo© 
veneno: y confiándote, que ef Cfe- 
Iq^esprt'demente le avia Intimada el 
trtfofifo- de Bohemia 3 nb quilo dete- 
meiieíBas en el Auftria ,  aun con c i 
tar tocando por Fas miíbros ojos los 
,'ín3rp;s;s y ’íEpagros de. ín dettm 'ioo. 
D exundo, puest a ; Aleña . Je ende
rezo dios Bohemos * aísifiidode mu- 
élasBaeblo ,  que íé.-acompaña c o n i-  
n czapp t eíbcck> dé¡ocho suida* ; es 
cuyo i 3 frqeí-bida■ G bendición 
dcí Santo- 3 bo'hdér-Qn .a -la Ciudad:-los 
ojos En los-córate a-es ,, -

JLiiego que CapiErano-íslíb 5 fe 
efiend iopor todas partes la noticia 
¿c fuifornsGa, al ,-Ec.yao- de Bobeada, 
CCO-JotCDrO 4%:]:f:-r£^acc 0̂n; ^  los 
Gi%3ífe&-s.-Lkg^IaA oz a  efios r>nca- 
vp Fautor principal-era vn Juan de 
Rpqaelfena :,¥íi.eo -(angra ,  afreto- de 
cqnd ldon , ambicíalo. de gloria rer- 
rea ^ ,:,djefoo en, k s  cabHadones de 
eírado, erudito en la fimefera inter
pretación de las Santas Eferhoras,  y 
muy acreditado de hombre -labio en
tre  los de fu facción: calidades todas 
bfep-apTppoEto, para que ■ el demo- 
mp.-.pL'ileíFe en fu cora con la- pe.íli- 
J^/e,C a,íñedradq k m en í ira. ..Aliaje 
ya fobljo  a  la  ddfc Argobiípacfo ,\de 
F raga, Metrópoli de aquel R cyno. la 
afeuda de fe ambición :y  temiendo, 
fíCaplítranqllegaba a Exarel pie en 
aquellas „partes ? nofo.detr íbaífe de la 
áítijFa.vpalos ríres t k J a  verdad >t dií- 
p  qfcC ped irle ' eí írspEto., C obE- 
guiólo,.kprigado del -poder de Gepr- 
^ ^ d l^ rá c p ^ jX a u d fe ío  de los J^er 
reges ?y^yr.200 .Goyernador á d  R.eyrv 
nó>fHÍ- era.mucfio, íer^yrano , fiepdóv 
fo&A zppeqpara. la tyrsnla , fierapcq 
éfiypfeciielpaííb h  müác}¡éaá.vfifie?. 
pue;%^q4 vdisEazaba, íafinjuñ 3 ;,y  ab-

íclara perchad de Rey, en el modeíro* 
y-templado nombre de Governador; 
tomo tan por fu cuenta mfidiar 3 e hv^ 
pedir los patíos al Siervo de Dios* 
que ieftenn ? Ie huviera quitado air
eóla mente la vida. Pero -ir u üfaronfe 
íus conatos  ̂porque el Santo 3 que ha- 
beaba fiemo re ea cd ¡Tabernáculo del 
A i ti ísimo- .3 los áexó; bur 1 ádos ? como 
fe ve en el figúrente feee1T0.

Proiigüiendoreí Siervo de Dios 
fus jornadas á la Ciudad de Praga 
(blanco33 donde miraban -todas -las 
ansias de íuzelo para lograr el tiro) 
caminaba coa íus Compañeros por 
vn para ge muy folfiario, En él 3 como 
en terreno muy apropofitopara pro
ducir iníultos 3 fe emboscaron vnos 
Heregesjcon orden ,y  reíbíudon de 
dar a Capiftrano la muerte. Lucero 
que ios embofeados defeobrieron á 
los Soldados de Chriño 3 faltaron de 
la enfenada a y cercándolos con las 
armas en las manos, yelco-rage ver
tido. del coraron á jo s  ojos , hizleron 
cftapregunta : Ajilen de vofsíres es Ca~ 
p}firme ? Paímaron los pobres Com
pañeros con tan deíprevenído acci- 
denre i y embargadas en el fifeacro 
las lenguas s no pudieron articular 
palabra. Pero el Siervo de £>1053 cu
yo coFacon magnánimo jamás pudo 
dár fefias del miedo 3 revefiido aora 
de .nueva fortaleza , y copiando alien
to s , y voz es al Salvador del mundo 
en el cafo de fu prtfion , refpondid 
Intrépidamente 3 diziendo: t& foy ; ya 

Jby CMp firma z qub queréis é O virtud, 
y eficacia del Soberano Poder í Lo 
miímo; foé alentar el Siervo de Dios 
¿feas, palabras, que quedar fin alien
to los Bereges 3 con ¡o mpen&áo 
del fuccíío;, como fi fueran yertos 
cadáveres^ Ahí palmados eiru vie
ron. l'rgo rato , hafia que los ben
ditos Reilgiofos hizieron con la fu- 

naas cierta ía fegurldad. Los
He-



Hcregbs delatados dél pafmo bol- 
vieron tan conruíos al poblado, 
que por mas que intentaron efcon- 
<íer eííucéfío en el hiendo , le defcu- 
brlófu raifma confufion. Caplfirano, 
em pero, viendo tan á los ojos el pe
ligro , no quifo por entonces equivo- 
icar el zelo con la temeridad , y tuvo 
p o r conveniente la retirada , para b©I- 
ver defpues mas oportunamente aí 
¡empeño ; contentandofe entretanto 
con hazer facrifido de los fervores de 
fli coraron en las Aras de la voluntad 
Divina.

C A P I T U L O  XXXVI.

'TASSA C APISTE. ANO A  MOR AVI A ,  
donde convierte con fus Sermones 

muchos millares de 
Heredes,

* |T jE c h o  párenteos en la empreíTa 
de Bohemia} pafsó Capiílra- 

bo áM oravia, Provincia muy vezina; 
y que con la vezindaa avia contraido 
ei contagio de los mifmos errores. 
Eran efios muchos ; porque can en 
todas eílas Provincias avian bomba
do fu poncoñ a los Hereges Adamitas, 
Thabontas Wichieffitás , Hüfsitas, 
jacobellianos , y otros. Pero el que 
ínas fobrefaiia, con intimo dolor de 
la Chriíliana p iedad , era el dé la Co
munión del Cáliz , propinado en da 
Miflá con indiferencia á todas1, fin ex- 
cíüfiori de perforas i contra* la cos
tumbre fautlfsima de la Iglefia Roma
na 3y determinaciones de los Sagra
dos Cánones. A efte fin vfaban los 
Sacerdotes en la Conlagracion de 
Calizes muy grandes, líenos de  vino; 
porque afsi p roía ñafie la gula, vellida 
con la capa déla devoción , halla el! 
Cáliz de )a Eacharifija. Llegó á tan
to eíte horrendo abufo , qne aun a los 
niños de pecho miniftrabao la Sangre 
co’nfagra'da. N o  ponían cuidado en ’

tsí i t .x-arre V.

c a u te la r ,  no fe cierramaífe en tierra; 
autorizando con, veneración de,m yf- 
te río  eíteíacrilego defo rden ; porque 
dezian , ceder ello en puntual imita
ción del Sacrificio de 1a C ruz yen cu
yos brazos pendiente el Divino Sa
cerdote derramó la Sangre de fus ve
nas , halla regar el ícelo, Juntabanfeá 
elle excefib , que era el Capital^ otros 
errores como accefibrips , faltando 
los MÍniflros à muchos Ritos de-la 
Santa Iglefia Romana en  el Sacrificio 
de la M iíía.., En el Bau tifino om itías 
dei todo las palabras,de, la .formad 
Otros negaban absolutamente el Sa-, 
cramento de la Extrema-Unción : y 
o tro s , ó cali todos, la refervadon de 
cafos,y cemfuras.

Contra ta les , y tantos Monftruos 
del Abifmo en tró , como nuevo Her
cules dé la Iglefia, San Juan de Capif- 
trano, publicando guerra en Moravia, 
y fus confines, con-las alentadas v o- 
zes de fu predicación. Atraia con ellas 
tan poderofamente à los hombres, 
que vn día en la Ciudad de Olmucio 
(fegun el teflimonio contefie de los 
que allí fe hallaron ) afsiftieron a  fet 
Sermón mas d e  einquenta mil oyen
tes. El fru to ,q u e  hizo en ella oca-í 
fion, y en otras, lo dize el mifmo San^ 
to  en carta , à ia  Univerfidad de Vie-; 
n a; cuyas forma les palabras fon la s f r  
¿  guientes: Deípúes de entrar en Mo- 
„  ravia, ò Éxcelentífsimos Maeílros¿ 
,, y Doélores, fiempre hize guerra, fe- 
„  gan mi obligación ,a  las condena- 
„  das heregias de los Bohemos ; y-íit 
¿  por amenazas, ni por otro tem or 
„ a lg u n o , jamás he cefíado del oficio 

de la predicación; -Antes bien ,ha> 
¿^blando à  roílro defeubierto ¿quanto 
¿yen mi ha efladofme apliqué còni:©-; 
¿  do el conato pofsibíe, à refutar la 
¿•condenada opinion de aquellos, 
„  que dizen, ferneceííario parala fai- 
„  vacion, comulgar debaxo de vná ¿ y 
3i o tra  efpecíe. Lo que deaqut ha re

f i t „ fu l-



M fultado e s , aver en mis manos abju- 
3) rado de los errores de los Huísltas, 
3>no foío muchos Grandes ,  y Baro- 
>5nésí íinó también mas de qnatro m il 
„.Sacerdotes: lia entrar en d ía  cuenta, 
„  fas coneerüones de muchos vaífalios 
„  de los Barones miímos.

A  cita proporción eran las coo- 
Verfíones de ios Hereges en todas las. 
p a r te s donde predicaba : de fuertes 
que en poco mas de,medio año re
doso  al gremio de Nuciera Madre la, 
Ig le tía , y á las verdades de nueñra 
Be Catholica inas cedoze mil per lo
nas. -Demás de e-íio , fueron inem era- 
bies los pecadores, que abandonando 
el partido del v icio , a que eítabao en
tregados muy de afsiento, por aver 
paííado a naturaleza ia coftum bre; fe 
convirtieron á.penitencia.

, , N o  podía, ignorar en Praga el im
pío Juan de Roque lían a ío macho que 
fíaqueba fu SeóD cn: la Moravía a  la 
Continua predicación de Capiílrano: 
y para fatísfacer a ios Sectarios (cu
yos, juyzios empezaban á bacilar, con 
lo  que oían dezir al Siervo de Dios ) 
maquinó dolo lamente , aplazarle á  
publica difputa. Con eñe deñgoio 
is>n hom ofo  c-n j o  pub lico , le eferi- 
yió .ei Hercge vna; carta , ílamaodole á 
Bohemia p dexandefe en el pecho 
ocu |raia  ppn^or&dq ¡fu iniquo jnren- 
ig  ,  que ̂ rarqm ^le¡Javida. Más.,, p

las
redes a los ojos de-i las, aves f.Reoibiq 
Capiñranó ja p a rtaay ien d o , cono? 
cjdo e L pmidoabño fo :del; Hercge., Je 
^eípqpdió , admitía. ..guñofo el con- 
greiíq imodb nciílq de focarle
defu er.rqr ;perd que: avia de: ler icón 
é%sapqodidpnes;*-Que la dífputá íe 
& iqáe  en v m ; Ciudad ja mas [conv.c- 
iiíéDteála íeguridád de vno, y orto; 
¡2ge eítqvíejfenrprefentes losj^FineL- 

de-ámbos- par t idos > Carbólico y 
Cdidatíéoíy:que fe dieíDn los falyofo 
dbndu<Sps  ̂necesarios de *vna ¿ y -ocrá

parte. Roqueffana , que en puntos de. 
añuda íabia mas que la culebra, no 
dexó de penetrar, aver el Santo deíf 
cubierto con ojos de lince fus rabila-- 
dones , conociéndole lobo en piel" 
de oveja. Por eña razón quiíiera el 
Hercge tetgiveríar las condiciones,, 
que para la aplazada dífputa propon 
nia CapiRrano : pero como eran rao 
juüihcadas, fevíó preciado á aámi- 
tirías , por cumplir con los favos en? 
lo publicó; aunque íiemprc tuvo fixo! 
en fu coraron , diícnrrir rabilado-, 
nes nuevas para eximirfe dei con- 
grelíb.© - í

Disfrazando , pues, fu engaño,
aísfonb Roqoeííana termino, y pala
na ai Siervo de Dios: paleñra , en la 
Ciudad de Cruminovia ; y termino, 
en el día de los Apoño!es San Simón, 
y judas: AI mifmo tiempo de dar eñe 
avífo áCapíñrano , perfuadió conaf- 
tuda diabólica al Governador de Pra
ga fu Fautor, publicaíTe vn vando, en 
que debaxo de gravífsimas penas, 
mandaífe impedir á todo trance la 
entrada de Capiílrano en Bohemia,! 
aunque exhibidle íalvofcondudos, y; 
paífaportes para la Ciudad de CramD 
no vía, con pretextos de publica ai fD 
pu ta; porque fe fabia;de cierta cien
cia , fer capital enemigo de la Relif 
gion,y déla Patria. Sabido ei ardid 
popvn Catholico: llamado Rofemberf 
gio-, diq.ayáío de el al Siervo de Dios; 
y éj conociendo, que . la Pro videncia 
Divina le.deñinaba:por aoraá otras 
empteífasifufpendiófegurida vezlade 
Bohemia; eferiviendo.antes á Roquef- 
fena , y;ai|odos los de fu partido vna 
carta,cpm^diíñada. de los ardores de 
fu Catholjco zeío, y de las íuzes cía- 
rifsimas.de fu Ccleñial fabiduria. Do 
diales afea fus engaños, defeubre fus 
falacias,; defarma fus argumentos, acu-̂  
D , fus ,cab ilación e s ,y  a  roñro defeu- 
blerro lesdá con todo ei golpe de. la 
verdad en los ojos  ̂amenazándoles

por



por conclufion el furor He la Divina 
Jufticia ,fi obftinados, y pertinazes fe 
mantenían en fus errores. Con efta 
carta del Santo , quedó el Hcrege en 
lo interior dcípedazandofe las entra
ñas con los dientes de fu corage, y 
con los remordimientos de fu con
ciencia; pero en lo exterior muy fere- 
20, y vanagloriofoiporque efcondíen- 
do en fu aftucía fu defayre , fe jadiaba 
con los fuyos , aver Capíftrano de co
barde , y convencido , buelto las ef- 
paldas ál publico congreífoi Con efte 
aparente fundamento, dieron todo el 
corriente a fus iras, publicando contra 
el Siervo de Dios en plumas,y lenguas 
infames dicterios. , .

Sirvióle de todo él Santo para 
aumentar con ia paciencia ^ y humil
dad el caudal de fus merecimientos: 
pero fin perjüiziodeeftas virtudes, en 
confíderaclon de fu Minifterio Apof- 
rolíco , bolvíó por fu fama , y efcrivíó 
vna dódifsima A pología; no tenien
do por conveniente , que las aparen
tes maquinas de la m alicia, fe refor- 
^aífen en fu filencio. A efte mifmo 
tiempo fe empeñaron en honrarle , la 
Omnipotencia Divina en el Cielo; y 
en la tierra la benignidad del Pontí
fice. E fte , noticiofo de lo mucho que 
trabajaba en defenfa de la Fe , le con
cedió Indulgencias para todos los qué 
afsiftieífen á fu Miíía,y oyeffen fus Ser
mones; y Dios N. Señor para, caftigar 
á los que intentaban mancharlos can

dores de fu fam a, obró losprodi- 
; ■ -gÍos,quc diré en el Capitu- ■ 

lo figuientc.
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C A P I T U L O  x x x v h .

FORMIDABLES CASTIGOS,  Ĵ VE 
executo la Di-Ana Jajílela en los Hereges, 

que calumniaban a Capftrano, 
y fu dolí riña,

S irve el crifol al oro ,  y !a perfécu- 
cion á la virtud: ni ei oro fe acri- 

folára fin el fuego , ni la virtud fin la 
contradicción; pues es cierto , que no 
admiráramos á los Santos tan fin es
coria de imperfecciones, fi no huvie- 
ran antes tolerado con largo fufri- 
miento lenguas infernales de maldi
cientes. Arden eftas , queman \ abra- 
fan , penetran , cortan ; pero también 
en fus mifmos conatos fe confumen. 
Hazen padecer, y padecen: dé vn mif- 
mo golpe labran a la  virtud la corona, 
y a  fu malicia la cadena. Confuelo es 
efte grande para losvirtuofos; y de
biera fer terror á todos fus perfegui- 
do res: pero la laftima e s , que la pre- 
íumpeion de los malévolos, esforza
da con las fofifterias deí amor propio, 
ni fe confieífa, ni fe conoce fácilmente 
rea de tan monftruofo delito: antes 
haze alarde de fer zeiadora de la jufti
cia ; porque no es razón (fu d c  dezir 
muy fatisfecha de s i) que desfrute la 
hypocrefía honores, y eftimacrones, 
debidos folo á la virtud verdadera; 
Mas quandó no han fido eftas mífmas 
-ks armas, con que el-odio, y laem u- 
-kdoU’ han hecho la guerra a la virtud? 
QuéQtro velo , fino efte, era,aquel, 

-conque la aftuta Synagoga cubría la 
toonftruofidad de  f u , encono , para 
quitar'de vn golpe la fam a, y la vida 
en las afrentas de la Cruz al Hijo ver
dadero  de Dios? • •'
- Lo; cierto es , que para malicia de 

efte jaez no ay en el mundo virtud, 
que lo fea verdadera: ni ay en fU jui- 
zio fentencia , que no fea condena
ción. Esia boca-de eftos rales fepu{>

chro



cbro pstrtité , y  tan hediondo , q se  
corrompe todas las ñores de ía vicia 
ChrIÍHana con el dañado aliento de 
íh feípiracion venenofa. Miran á los 
]aítos con ojos tan íinie [iros,qué tuer
cen á fealdad de vicio 3a rectitud ber- 
mofa de h s  virtudes. A la humildad, 
llaman h y p o c rd h ; a h  fortaleza , au
dacia ; a la paciencia, fimuheion ; á ía 
auftcíidad , imprudencia ; a la modef- 
E12, fruncimiento; á la cautela, a fia cía; 
al h ien d o , mehncolia i a 3a abfrrac- 
cion , efquivéz ; a ía oración , embele
co ; a  los milagros,embudes; á las iluf- 
tracíones de D ios, iluíioncs del de
m onio , o antojos de la fantaña. En 
En , con vna Química toda infernal, 
Cacan efíos coracones malévolos, 
quintas eííendas de calumnia de lo 
mas reír-nado de la perfección Evan
gélica. Tales pintas como citas ( que 
para íer de condenados nada les fal- 
. ta  ) tenían los He reges , que poniendo 
en ei Cielo fu boca , calumniaban la 
v i r t u d y  doctrina de Capiítrano. A 
eíte En eícrivieron muchos libelos in- 

. famatorios. E nvnode ellos le llama
ban con dcfvergoncado defearo: A m -  
Chrijlo, Frayle melancólico, bjfocrita , en
gañador del Pueblo y turbador de ¡a paz, 
pérfido , Uertge , defpreciado? de' los Cón
dilos , y- prevaricador de! Evangelio,. En 
OtrO le dizcn : Es dfivto engañador de,'les 
Ele les galos guales apartándoles déla ver
dad , les dk k beber ¿b veneno de los erro
res en zafo de her nwfo celc-r. Con el bor
rón infame deeftos , y otros feinejiaR- 
tes dicterios ¿ pudo la malicia man
cha rfe a s i , y a i p a p e l; pero  no la''fa
ma del Santo j circuya defenfa pt¡M£- 
caba Apologías elC ielo, eferitas c'on 
rayos de luz en po rten tos, y maravi
llas. Fueron e f ta su n ta s , e p ie e re s 
pacio de caterze raefes (d esa n d o  
a p a rte  otros mochos m ilagros) co
braron vifu repentinamente fdfenta 
y quatro ciegos; oído, ochenta y  qua- 
U o fordos; fallid t  catorze heífdos tfe

heridas penetrantes 3 y híbftafe.5; 
medio , quareotá y ocho deíaudados 
de la vida; y (lo  qué más es} veinte
muertos fueron reíHtuidos d ella.

fso fe daba por convencida de 
tantos argumentos la pertinacia de la 
emulación; y con defearada impie-- 
dad, ó los atribuía al demonio , ó los 
reducía a vana jaétancia del Siervo 
del Airlísímo. Eos milagros , dezlarv 
hazelos la Omnipotencia en crédito, 
o de la virtud , ó de la dodiina de los 
Miniíbros del Evangelio ; y bafrando 
para ello vna , u o?¡ a maravilla; áque 
En ¿fino al de la vanagloria, puede 
conducir la multitud , y iafiequénciaé' 
O perversidad horrenda de h  volun
tad humana! Qden pondrá cotos á 
fu malicia, puésacufa como culpa , lí* 
mi fono ¿con que fe empeña Dios eñ 
cahfkar vna virtud héroyea I Halla 
donde llegará fu audacia , íípára der
ribar la fama del jiífto, atropella ía 
beneficencia infinita deí Criador, re
falando limires, y reglas ál eíftlo de 
hazer bien á fus criaturas! 5

Parece que ya no pudo fufrif él 
coracon de Dios el atrevimiento de 
tan impía temeridad ; y tocado de do
lor vehemente en lo mas intimo del 
efpintu- , deihudó h  efpadade fujut- 
cida, para enfangrentarla, y fáeiaria 
en la fangre de los Emulos de fu Sier
vo con’caíligos formidables. Muchos 
fueron arrebatados de la muerte re
pentinamente con circ un fta ocias bien 
horrorofas. A vno dé eífos defpéda- 
zó á bocados fu mifmo perro. A otro 
precipito fu cavallo. -Otro quedó def- 
trozado debaxo de lasruedas de vna 
galera , difparada ; cuyas muías le 
atropellaron con eííraña furia; Otro 
perdió de repente los ojos; y pafsó el 
cafo de efta manera.

Confabulaba eíte con otros de 
los milagros del Siervo de Dios en 
ocafion , que vn perro , á quieo falta
ban los ojos, fe hallaba cerca de los

hf-



DeN.P.SiEraís<ff€í
figones.- Miro ^  perro el H erege, y 
p¿ra efcarnecermas del S an to , díxo 
con impío gracejo, y m uya lo bur
lón : Entonces creeré los milagros ■ de ejfe 
emhufiero Fraile , qumdo efe perro de fa
jado jure en elprocejfo de ellos , corno tef- 
t¡go ocular. Apenas lo hu-vo dicho, 
quanaofinne lápeoa de fu blasfema 
locura i porque'el perro quedó con 
o jo s , y el Herege fin ellos. Defojófe 
verdaderamenteeíie mal hombre, por 
hulearen el libro verde-de fu impie
dad calumnias á Caplftrano; y facó de 
fu defvdo eí faber, aunque fin fruto, 
que en el procedo de las virtudes del 
Siervo de Dios fera redigo de vida 
hada el perro deí Herege.

Á lá lu z , y al-golpe de tan edu- 
pendoscadigos, no pudieron menos 
deabrlrfe en muchos los ojos de la 
razón , para conocer fus engaños ; pe
ro fin efearmiento : porque i ni á tan
to  golpe , ni a tantr luz, quifieron ce
der lasobftinaciones déla  voluntad,
que faborcada con las lifonjas del ape
tito , á que daban rienda fuelta las re
luxaciones de fus Dogmas, tenían por 
muy amargas las verdades de la doc
trina de Chrido. De aquí nada , que 
para mantener fe en la libertad del vi
cio,y en ía edimacion de los fuyos con
deferedito del Santo, paíTaban ios He- 
regesaponer en practica quantas tra
zas les fugeriapara ede intento laaf- 
tucia. del demonio. Indigados de é l , y 
venados de la propia malicia ,maqui- 

£* n.aron , y exe cataron ede diabólico 
»».• eflratagema. Bien prevenido de los 

». avífos,y cautelas nec ella rías para el 
logro de fu enredo, amortajaron, y 
pulieron en el ferecroá vn mancebo 
v ivo, fimuláodo que eítaba difunto. 
Lleváronle con numerofo acompaña
miento, y pompa funeral á la prefen- 
cia del Siervo de D ios, que á la Ta
zón fe hallaba en Vratislawia , Ciu
dad principal de Sibila. Dixeronle: 
Que íi reftituxa la vida á aquel malo

grado Joven ,a l  punto abrazarían la  
doctrina dé la  Iglefia R om anar pero  
que fi no le rcíucitaba, fe confirma
rían en la Tuya* Conoció Capiílrano 
con luz deí Cielo la cabilacion j y mi
rando ál féretro , aixo con teaierofa 
voz, y íevero íemblahre : Tenga fu-par
te con los muertos para fiempre. O D ivi- 
nasperm ifsiones, digmísimas de íer 
igualmente veneradas , y temidas! 
Fueron las palabras del Samó cuchillo 
afilado, y can agudo , que fin cono
cerlo alguno de los Heregcs , quitó aí 
mancebo ja vida, y le dexó verdade
ramente difunto. Con efio fe retiró el 
Santo , dando lugar a que Dios M. S¿ 
He Cubridle los exeCios de tan formi
dable caftigo.

Viéndolos B ereges, que Cápif- 
trano fe retiraba , empezaron a efear- 
necerle :■ y muy fatlsíechos del baea  
logro de fu maquinación , deztan-á les 
Catholicos :£rf-, que os parece de ejfe 
Santo de tramoya , que alucinándoos con 
fus embafles, es hurta aplaufos, y  ,$(li
maciones $ No ha quedado fu  doffrina muy 
ayrofacon efe milagro de la refurrecctoné 
Veis, como no fe logran, los lazos de fus en
redos , fino en los fimples, que ni tienen ojos 
para conocerlos, ni manos para def,armar
los ? fjté  fends queréis mas claras de fu  
confufion >y mejlra vi ¿loria, que fu  reti
rada ? Mas para que acabéis de conocer fu  
fdfeiad, y nuejfras verdades, aora de
lante de vuefros mifmos ojos hard qual- 
quiera de nofotros el milagro , que no ha 
podido hazer el. Dicho e d o , revidien- 
dofe de autoridad vno de los princi
pales Autores dé aquel enredo, quifo 
tedíficarcon eí efc& o, lo que los Tu
yos prometían con ía palabra. Acer- 
cófe al féretro con paífo grave, y pau- 
fado , como quien afeitaba iievar en 
fu mano la Omnipotencia. Editó las 
cejas , pufo en el Cielo ios ojos, juntó 
al pecho las manos: y con todos aque
llos ademanes, con que fabe falfear el 
artificio de i¿ aducía los afeólos de la

vir-



virtud "cr<Í3<i£r4  3 habió 4* m uertoen
Voz s ita , é im periofa, diziendó: f e -  
arq ya ti digo , levantando ejfi f in ir é .  
Paíarófc, y  pafiriaroníe todos los (ór 
yos „viciidp que el muerto no fe daba 
por entendido : pero doblando las 
maquillas a h  ¿iluda , difsimulaton 
íu turbación > yafe&ando myílerio en 
la tardanza , bol vio. á levantarla voz 
el obligado al milagro, y dixo: £á, Pe
dro y obedeceque en nombre de Dios Om
nipotente femando que refuciles» Com o 
ni á ella voz fe movía e! d ifunto , en-
trarort en nuevo-, y mayor cuidado. 
Perfuádidos, em pero, á que avia er
rado el papel en ella reprefen ración, 
qutfo d  Autor de ¡a Farla apuntarle à 
la oreja , fin que alguno lo eqtendief- 
f e ; á  cuyo fin fe pufo íobre d  fere
tro  , lignificando medirle con el man
cebo , para darle ia vida, como, lo hi
zo EHfeo en la refurreccion del otro 
muchacho. Con eñe.ademán ytan re
bozado en myftcfio, pudo dezbie al 
oído. Levántate al punto, que quedamos 
perdidos y f i  no lo ejecutas.

Frufirófe eñe ardid también : y 
f z  Im paciente,  y -fuera de si con 
la turbación el Herege , virò deí brazo 
del mancebo, para refii citar por fuer
za , al que no avia podido con maña. 
A  la violencia del ìmpulfodiòen tier
ra  el miícvable cuerpo,,.y 1 legandole 
to d o s, reconocieron y e ito , y horri- 
j>Íe cadáver, al que juzgaban viviente. 
A tónitos, y llenos de payor con ex- 
peéheufe tan horrendo z  los ojos 3 fe 
períuadieron à que tan fatal defaftre 
era à la verdad eílrago dé la  Divina 
juíKcia i y en confequencia de elfo, 
publicaban à vozes las alabanzas de 
C ap iíbano , con regocijo vniveríal de 
todos los Cacho! i eos. Bufcaron los
He¡ eges a! Siervo de Dios, y arrojan-; 
dofe á fus pies, le pidieron perdón de 
la maldad executadi ; y abjuraron en 
fus manos de fus errores. Recibiólos 
á todos el Santo con benignidad ,;hijsi

e la Religión ..V,
de fu caridad ardiente :• y, -vían do de la 
autoridad de inquifidor G eneral, los 
sbfolvió ,  imponiéndoles tal odables 
penitencias. Mas a  , los pi-ludpaícs 
Autores dei ardid , Jes mandó, paíftf-í 
fea a Roma , para que en la prefe acia 
del Pontífice ,y  de toda aquella Sa
grada Curia publicaren eñe tan por
te o tofo , .como formidable cafo en 
gloría de D ios , c redkodela  Fe Ca- 
thoüca, y perpetua con fui ion de-la 
herética pertinacia.

C A P I  T V  L O  XXXVIII. .

REFIERENSE DOS CARTAS , V N J  
de Cáfimiío Rey de Pe!arda ; y  otra dé 
Esbtgnee Cardenal Obifpo de Cracovia, en 

■ las qúales piden a San finan de Capifiran.0.3 
vaya d predicar a aquellas Regiones 

con encarecidos eUfios de 
fus v i aludes.

MV y  trafpaffado de dolor que
dó el coraron de Capiftra- 

' no con ,1a refiftencia , que hallaba 
fu zelofa adicidad en -la dura obfli- 
nacion de los Bohem os, mantenien- 
dofeios mas de efios en las tinieblas 
de fus errores ,  por aver cerrado los 
ojos á la lu z , y eí- camino á la verdad, 
atajando los paífos del Siervo de 
Dios, D ixe: los m as; porque aunque 
no pudo penetrar en P raga, como ar
dientemente !o in ten taba, para ca- 
rearfe con Roqueífana , y los de fu 
partido : configuró, em pero, predicar 

■ en algunas Ciudades de Bohemia, ve- 
zinas á la Moravia , en las quales tu- 

í, vieron buenos efedros fus Sermones 
con la reducción de muchos Here- 
ges, Pero , como el zelo, que le abra
fa ba , y comía el coraron ,  era de tan 
alta esfera, en nada reñía refrigerio, 
mientras novela incorporados en el 
gremio de la Santa Igíefia todos los 
Bohemos. Compadecióle el Seño&o 
de d ías aefias; y para templarlas, ó



entretenerlas en parre, pufo én el ani
mo de Cafimiro Rey .de Polonia, que 
le ilamaííe á fu Rey no , a fin , de que 
en é l, y en todos fus Dominios pre- 
dioaífe ias verdades Cathoílcss. Ef- 
crivióle, pues, elpiadofoSey de ma
no propia vha carta , en que no ay 
voz, que no fea vn poderoío incen
tivo para la piedad Chríftiana;ni clau- 
fala, en que no fe lea de las relevan
tes prendas del Siervo de Dios vn 
eleganrifsímo Panegyrís, Creo hizíe- 
ra maniñefto agravio, afsi a la grave
dad de eftaHiítoria, comoáíadevo
ta curiofidad de los Lectores , fi no la 
diera a nueftro vulgar, traducida fiel
mente del Latín: porque aunque fu 
contexto es algo dilatado, la. piedad,y 
devoción , que reípira , endulza la 
molefda.

CARTA DEL REY DE POLONIA 
á San Juan de Capiílrano.

CASIMIRO, POR LA GRACIA DE DIOS 
„ Re/ de Polonia, Gran Duque de Litua

n a  , y heredero de la Rufsla : A l Vene
rable , /  Excelenhfsmo Varón, el Señor 
Fray Juan de Capí(l rano, del Orden de 
loe Fray les Menores , Padre anejir o fin- 
gal Armente Caúfs'mo.

VEnerable,y Excelentísimo Va- 
ron , Padre nueftro fingular- 

mente Carifsimo : Conoccfe clara
mente 3 ¿ver eí Príncipe de los Reyes 
de la tierra derramado abundante
mente fu reíplandor íobre nofotros, y 
íobre las Naciones de Eslavia, qu an
do á Vos, Varón conocido,y apro
bado por el Divino Eípiritu, y feñala- 
do eneftupendos prodigios, os em- 
bia á la reducción de ia gente de 
Bohemia, que apartándole á Religión 
muy otra de la < athoÍica,fígue varios 
Dogmas de la Heregiá.Por efta caufa, 
todas ellas partes fe llenan de rego
cijo : y rinden gracias, verdaderamen

te grandes á Dios del Cíelo, y al Su ru
mo Pontífice, fu Vicario en la tierral
porque cuidadoío de la falucf' de fu 
Pueblo , proveyó de remedio Ungu
lar , para recuperar la dezima drag- 
iha perdida, y lacenreíima Oveja des
caminada. Téftígo íois de efta verdad 
con experiencia bien fenfible, pues 
eftaís tocando por vueftros miímos 
ojos, que ios perv-eríos ánimos de ios 
Bohemos perfiguen las purezas de ía 
Fe Catholica con el veneno de faifas1
doftrinas, que han bebido, y embe
bido en fus entrañas. Y principal
mente, que á fu mifriio Reyno(en otro 
tiempo feüz, y aora anegado en la 
vertida íangre de los Carbólicos ) fi
nalmente le poftraron, é introduxe- 
ron ía guerra en el coraron de las vé- 
zinas Regiones ,abrafando Templos, 
eftrupando virgines , y dando muerte 
á los Siervos, y Miniftros de Dios. 
Intenatron muchos Principes del Or
be deftruir hafta el vltimo exterminio 
con el poder de las armas tan detefta- 
ble Seda; pero fruftraronfe los cona
tos; fíendo rara la vez, que (por los 
ocultos, y Divinos juizios) las muer- 
res,ó las retiradas de los Carbólicos 
no han dexado la vidoria en manos 
de losHereges. Para Vos foíole re- 
ferva la reducción de efta gente. Lo 
que á muchos ha negado el Cielo, ha 
de conceder vmeamenre á Vos. Pof- 
traráfé á la fuerza de vueftros méritos^ 
y al impulfo de vueftra Oración , la 
prefumpeion de Amalech ,y  la fober- 
via de Goliat: y libre finalmente de la 
ryrama el Pueblo del Señor de los 
Exercitos , fe pondrá en entera liber
tad, y falv ación.

Aoi a,pues, Padre mío; concluida 
en'quanto fueffe pofsible, la expedi
ción de efta eraprefta, no tengáis a 
moleftia el venir á vifitarefte nueftro 
Reyno de Polonia : antes bien inclina
do , y vencido ánueftros ruegos , Ve
nid con nofotros, fiquiera vn poco.

Por



pqr-ia._riáfcrkordk-de Diosos íapU- 
c&cois cacaicciáasasüas - so osrdefé
vleis ¿ otrsspsrtfS/v fh  -eftaf primero 
con d fe 'v u d k o  denoto Hijo. Ayers 
deíshec. v que cesemos k  póíTefsi’O-p- 
c e  e fe lie y k o  de P e to ia*  el quá!-cbip 
firmlísima> y con&sntc Fé obíerva > y. 
p ro íd ía  la CatboSca Religión. y Co~ 
p ecche  también por fo Señor, y Due-*
SociDucado de-Limante; cuyos Pue
blos ¡red̂ KO , yvcoqvmiò al conoeN 
Efilcsro d e i veMzderO1 D ías, nuciera 
■ Prq^ífho de- ckdCsima memoria.. 
\f^plslss> .» Rey.' ChrtRiamfsifna.de 
Polqria' -, ■ aparcándoles dd  culto ? y 
adoración de Fus . ídolos- Todos los 
püeblo-sáe vno,y ot ro Dominio mieC
tro  defesH en gran manera v e ra s , y 
con ios mayores m egos * y afectos 
pofsibks j  anhelan por vueftra pre-
h n Á ,  ■■-

• Tenemos también d e b a x o d e  
rm'eRra Corona íe-s aííípHísímQS Do- 
teiniosde laR afia , los goales, amr- 
qoeprofiríían la Fe de Chriíro , decli
naron dios erro res,  y eftàn mezcla- 
dos con los Ritos délos Climáticos
Griegos. Y  finembargo deaver paf- 
íado  ramo tieiiippdefóe que cayeron 
en; * efte error ,  ■ y fe aividie ron de la  
Igíefia L a tina / jamás ha ñdo pofsbfe 
lacados del oh forro ablfmo de fus ce
remonias ,  en que con adhefioa eMn. 
embúdeos, y inmergidos ..aunque mu
chos Concilios, lo han intentado, fin 
perdonar trabajos/ ni fatigas. Todos 
efios ao ra , movidos de vn mífino ef-
pír; tu * á vna voz os ruegan no dexeis 
de veair á vífitaríos , para que por 
vueftro medio configan el fer agrega
dos, é incorporados en el feno de la 
vnica Santa [gíefia M  Dios. Muchos 
áy éntrelos que digo* que corrnno- 
vidos idamente de la fama de vuefi-
tro  nombre ,  prometeo vna ,  y otra 
vez renunclar Ìu aniigua Scòta ,y  en
tra r por el camino,en que vueRraqoc- 
trina les finpuilefie..

:SI la cony etRon -de los. B ohersss 
os arrebata de ,  que fe os ha-
zen dulces ios traba jos / y  pelig ros, Ib 
qué por fo/al y ación os exponéis; mu
cho mas debe moveros hi de voci oa  
délos Ruísianos-rque íi bien es ver « 
dad, vn i; v':ocra cente tiene cubiertos." -, y *
ios ojos eòo el negro' velo deberror; 
con todo efíb, podéis períuaairos por 
muchas razones,a que la reduccio;! 
de los Rei sia nos os ha de fer mucho 
mas fac.U ; pues dios fon vna gente, de, 
buena Índole , fendila , ruda, y defar- 
mada de toda humana doótrha ; man
teniendo fus errores con vna opofi- 
don debli- Y el no reconocerla au
toridad del Sommo Pontífice , v la- 
vnidad de k  ígíefiá, no nace de otro 
princìpio mas de 1 acó fi umbre ̂  y ad- 
hefìbn afeòtuofià los Ritos, en que 
los tienen criados. Vos, empero,de-1 
(atareis efíos nudos; y ala eficacia dei 
Sol de veeítras obras, y merécimien- 
ros/cedcran deshechas ,v defvanecl- 
das fus inveteradas tinieblas,

H szed ponderación del e jem 
plo s y forma, que dexaron los Apof- 
lo ies ,  cuyas pifadas fegms i de los 
qu ales algunos peregrinaron varias, y 
remotas Regiones, fembrando la ver
dad del Evangelio, y la dochina d e  
ChnírO jpara lograren las Almas el 
fruto- de la Sedempcion. Y quando 
podéis eíHrcafi cierto del premio de 
vueüros trabajos, no fe os haga pefa- 
do venir à la falvacion de muchos 
Pueblos , cuya converfion eílá pen- 

' diente de vuefirs prefenda. Pefad 
confería confideracion, quantas Al
mas permitiréis quedar en el poder 
tyranode S a tan ás ,fi dilatáis vueftra 
venida, E a ,pues ,exce len te  Varón, 
ceñios, y preparaos para la empreíía, 
2 que os-íjama la voz de muchas N a
ciones; à que os combidan las mpli- 
cas de nuefiros ruegos ; à que os per- 
fuade el Inftituto mífino de vueftra 
profefslonj à que os obliga el zela de
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d e ^ ^ á i p a ^ ^ ‘Bl0< & ^ ^ s ^ f e ; ' 'E i í . -  
ga, afs!#mk^^í'|r^cdfea®l¿m^b

■ BdHíaptoHmoHela HeRadé-Sap 
Migff̂ %ánRdé. c^Hrfc^arí^Ééarp^. 
losPrékílbsi y ̂ ró^s^iísl;d^3así- 
tro • Rcynb de Polonia »como de! gran 
Ducado'det Id^íffi^iíará:' epuférif 
cofas arduas, y de fumrna impartirla 
d a , concernientes a la paz, y á h  
guerra. Os rógamoseacarecidamen- 
terteagá|^~i'lb>ie  ̂S^eir parrieúlár' 
oración a Dios' todo ooderófo, para 
que ía-grasia del Efpiritu Senro vifite 
Jos cora£oars:dej'eáas;iíüefe 
Jados, ,yvna
ílis entendimiénÉ̂ ^
f i  quécoirvbcó tóniáíme^y eonjphne: 
ordenen ■,J diípongan ', y determinen1 
todos los negocias dé miefiro Reyno, 
y Ducado» Dada en C o d ee ; Marres 
en La Vigilia de la Natividad de SantaC7 - ?
María, el año del Señor de mil quatro-
ciéntosy dnqaenta y vno. _ *; • , . .

No refpíran manos piedad las 
Cartas > con que Esbigriéo, Presbyfe- 
ro Cardenal del tirulo de Santa Prif- 
c a , y Obifpo de Cracovia, ponía cf- 
podas al fervorófo zélo del Santo, 
míLandoíé vrgenremerite-* v n i , y  otra 
vez, para que acelécáffefd viage. To
das las letras de eft e piéd'ófo Prelado ’ 
eran dignifsiniis de Harfe a riueft'rd 
vulgär 5 tesidásed eRa Híiíorxa ? pero 
por no alargarla mas de lo que' cón- 
y k n e , yparafátísfáeer en algo la de

voción de los Leedores, pondré’
• Jotamente Iaf que fe 

figuéi ;

Patee yj

G&iípo dé Cracovia;

Sát-r'ár-E^T$ 
eí Séndr

• ¿a poden de lgsK 'Menoms-. y  ■
^ r ^ n ^ '^ é ^ s r e n d ^ m á  tn  £hrij$é

iM * *  ■' ":

GElebre, y todo Venerable-Va- 
rdn. , Hermano Reverendifst^V 

rao en.Chrlfto jefas: Sien mis letras’ 
antecedentes pedí coa añila, y a fuer- 
ya de multiplicados ruegos, y perfua- 
ñones vueftra venida feliz á efte Rey>; ’ 
nó de Polonia , y k mi Obifpado de 
Cracovia í y os fupUqúé poreí nóm-f 
bre de NS.Jefu-Chrifto, os dignareis 
venir a días partes, para confolacion 
mia; y de mi Plebe j fin que me éneo-; 
gieíTe , para combinaros a venir, la 
vergueara , qúe debiera tener fiendb 
yo para vos vn hombre incógnito, y 
éfiandpcomo.efiais,todo empleado 
én negocios de la Fe en Bohemia, f  [ 
en Moravia : todavía abra con animo  ̂
mayor, y'eíHnialado de nuévoefpir^ 
tu, Bueivo a reforcar mis íuplicas, of 
(para habíár con toda aquella verdad,; * 
a qué éftóy obligada) pido^om o por 
jufticia, lo que teneis prometido.' MuJ‘ 
chas cofas concurren y cjüe me preífaa  ̂
ybze$,y aliento al afiuiapro de mipre¿i 
fenfion« Concurre vueílra benigna , 'f.. 
fu a ve refpuefta ; la propicia, y plád6& 
palabra, que teneis empeñada,no fdlo 
a. mi,fin o. también al Serenifsi moPrm-* 
cipe el 'Señor r Calimbo Rey dé Polo
nia ; el mandato del Summo Pontifice; 
Nicolao Papa Y. a vos intimado Tx ; 
dadoafnftanda miiifédnn bué 
lo tienérf avifacío dé Roma, tremas 
éfto »Concurre, da’ pbfirhada'dóréza He; 
losBbheinos,Ísi qnarpstbnuntieén;^ 
lerrasípues’nicon. vueíBa faná;,
ie^ iH b é i^ in a , ád
tuddc vucíiros prdMmbs'acabáí'ab He/ 

T  áblan-^



pefbsés decprregidq con el azote ©  
l¿s díez plagas,vibrado deli'foan< otilé

qdñ
iajíéríecfráiaX 4é Padre) t tuvo auc latía 
^  B árpa^pára  cRtraríe la Ñlar. a .den
tro  , defpreciando la vénérade m ce 
aquel, á cuyas plfotas Veidréndi; cíe i y 
■poftrarfc haíla los Elementos 01 neos.

AoradodaVcheranle Padre ,oygo 
dézir de v o s , qué fin a-veí faca de de 
fósBóHéíno's 'más írütG.,que oprc »bríos, 
-ycál'amnias3 padecidas pór ei noüábré 
de N . $. ios ábandenéfiéis,.alfa ndo dé 
&  rcGacción I r  mano,y páífaftels a. los 
MiíoMss donde al,, prcíente continuáis 
vuéíirá rnanfioó.Eíía, noticia, po dexó 
dé -cáüfiar algo'de admiración- en mi* 
jo rq u e  os c.ncámhiaftdsá Míftiiá, dé- 
foteníiiehdo a Polonia , que tenia 3 
yW íua preíébcu:el primer derecho^ 
fondado en íer.rás del Rey, y rplas. Pe- ' 
ro  en’ e fiéca fq  me ocurre, al' p e  nía-* 
miento el exettipld de Chriílo; que 
c|íniliando a dar vida á la.hija del. 
Pnncípé de la’Árcliifynagoga ,fe  -de~ 
tuyo ;ch/ cí c¿ fono :a la, Curación de 
aquélla pobre m uger, qué padecía- dé - 
fíuxo de fandré j  .arrebatando, la .hii-' *: í r  * '• s 'V i ̂  . í "f j . ¿, . (r ' +11, • * .
fojjqad, y pobreza de efta, fi .lafolja del 
Prí n cí p e ’i a p  d  tp de i 4 . para eJ.'miíagrG. ’ 
C ;qnvdén e ,  pqes /  Exceíen.tiís imo, Ya*fi 
rqd ,,de|enerogeóoí camino aXaíiar.lá \
m.üger^que pédecé.eí fíuxo : pero de-, 
%i,étambién-, -aj excrapio .d¡e,Ctírido,, 
fpfifaí adela nrej.p ara:r eíl iraíq jay ida á '

o 'e fe ; ■ 
© ^ v e i s  d e ja ©  y,que guardo en mi

p ^ | | í V ;uedrás., bfimgn iísim f  s X erras;, 
yfoíucjí vezés pe Suelvo enfoi fofo- : 
t l j q d  dulce, rnernqda. la prqirieíía, 
qfifo ep. ellas míe. .bfoeis; en q'u.é'de ta f , 
fae rtj deíc fosrfo vue.firo afefoo.. para 

foéf& gúra is , tendríais * 
- f o ^ f o f o i  perfqq'a,aqb q ^ a fo © © jfo  '■

focalmente fi tuyleííe là, bue-nà dicha
5 fifo lsojos, 

y mis manos os t  ocaíienfo os desafiéis 
ver con efefoo, áísíxomp y a jag eh e is  
áfíégüradó yáaf¿;yy^ucha%y.ezés-. coá  
yu cidras cartákj^ y  pipfoeíías.. Péro^en- 
medio dé e ©  ?í,jafoás^me reconoceré 
merecedor defon grande beneficié, -y 
Ííempre lo coídeíTaró p é r  :efeétp,:;Bbe- 
ral de laabmífida candad jquorebqíá^ 
y arde en ;vqé© p coracon. ,.-

Y  ñ  jafoemencia del S e © r  íe hä 
dignado de abrir por yueftro. m edio, 
como por- Nlíniftro fuyq , el tcforo -dé 
fos miíerícordiás para la gente de Ita
lia , y de Bohemia (íegun que Ib Tupe 
por vudiras letras. 5 y lo, aífegurari 
varías relaciones, de, perdonas .fide
dignas) nò elfo abreviada fu-mancipa
re derpachar,;y Conceder la  pfetiCioá 
de los Pölacos jy  © fsianoS sfpm o ¿  
Otra Cananea j ni para dexar de msC 
ver fe al grito de .fos-damoresj alenta
dos , y. expreífadósppr mi bpeary mas 
fi yos, intercedéis .en-la preíehcia del 
piádofo Señorporda faiuá de! Pueblo 
dé, Polònia , y  vedüccÍon de lá  Üúíslá, 
hablandó á la: Divina Giemehciá Con 
aquellas, palabf-as de lös A pqB òlés:^- 
ndx.yAefpsnalâ mcedkndé ¡o que pide; por- 
qudcoh fusarnos nos cunfa, ,

.í, Conozco -^ np fer conveniente 
tomarte! pan dé los hijos 5' para echar
le à los perros-, c-á -aquellos , digo, 
que pot larga' fuccefsíon de figios 
con fus maldades defagradan à Dios? 
(dcqnv©  errores, f  dfmas íé  uvézi- 
n lh  al-:mfien:oí Pero 'con. todo elfo, 
no debáis negar à lofi cachorrillos las 
migajas' 3 qué fé .caen de la mein 
de fo Señor ; pues no., ignoráis,  que 
C hriífo , deleyfondofe en la  Fe de ios 
que lépedianí e^ v e l de migajas con-'

x t i



cedió panesenteros à là Cananea, y à 
o tras muchos-, -Sabéis también , que 
Ja Moger Sunamìfis , poitrada à los 
pies de EH feo , no ceisò en las fu- 
plkas 3 ha,ítz vencer-con fu impor
tunidad ài Varón de Dios ,p a ra  que 
defde los Cam pos de Gaigaia, fuelle à 
fu cafad refucitar à fu hijo, Y en ver
dad , que fi confiada en la vlrrud del 
báculo ,e n  mano de G iezi, huvieife 
cerrado la boca para pedir, no fe con
seguirla, ò por Io m enos,  ao fe confe- 
guìrìa tan preño la refurrcccion.

Todo Io qual fupuefto, ò Varón 
'de Dios, venid, llamado de mis rue
gos vna ,y otra vez : venid, y i  eñe 
Pueblo fuñadle de fus dolencias , aca- 
bandode poner por obra, loque al 
■Rey, y á mi nos reneis aíiégurado con 
duplicados reícriptos : porque con 
tanto mas fervor anhelan todos vueí- 
tro arribo , quanto por el mayor co
nocimiento de fu enfermedad peli- 
grofa , fe perfuaden, à que tienen mas 
conocida necefsídad del Medico, y ía 
Medicina,

El Amada mío en Chrlfto Fr. La
dislao , avierido büelto de Moldavia 
confias Compañeros, ha llegado im i 
prefenda; Viene laftiffiandofe del po
co fruto, en armellas tí artes, infeótas 
con ios perniciofosDogmas de los Bo
hemos, y abrigadas del brazo fegíar, à 
quien la rabia de los mifmos Hereges 
tiene fobornado con dones, y dineros, 
para el fin de impedir fu con ver ñon.1 
Elmifino Fr, Ladislao podrá dedros 
como á la impoficion del báculo no 
refudtó el muchacho, ni aun dio feñal 
algima de vida en voz, ni en movi
miento ; y que fe eftará inmergido en 
el pefado fueño de la muerte,baña que 
la mayor virtud de EÜfeó llegue á re- 
fucitaríe. Quife embíaros por mèdio 
fuyo efta carta, para lograr por ella 
dos cofas; que deis cumplimiento à las 
anfias de>eñbs Pueblos, fummamente 
defeofos de vuefira venida ; y que no

Parte V,

me exdsyals jarnos del depoílto de 
vuefira memoria. Vivid feliz y  y  coa 
perfecta faind , ò Esceleníifslmo Va- 
ron , y Reverendífsxmo Padre, para 
aumento, y dilatación de la Santa Fe* 
Dada en Saadommia en ía ígíefia Co
legial de Santa María en quinze de 
Abril demi! quacrocientos y dnquen- 
ta y dos.

No-es fácil explicar los vara jados 
afectos de dolor, y gozo., que cauíá- 
ban eíras Cartas en el coraron de Ca- 
pHtrano: De gozo, confederando la 
mies dilatadifsima, que en la con ver- 
fio n de ios Rufsíanos ofrecían à fu ze
lo el Rey ,y  el Cardenal : De dolor, 
viendo no podiadár pronto cumpli
miento à los Carbólicas défeos de ef- 
tos dos Principes; los quales por mul
tiplicados tirulos le tenían tan bien 
merecidos ios mas tiernos afectoe.Refi- 
pondiafiempre entreteniendo iaseC 
perancas de vno ,y  otro con nuevas 
promeífas; que no pudo cumplir hafta 
dos años dcfpues ; por los arduos ne*-, 
godos déla,íglefia, que traía entre 
manos, ocafionados de las repetidas 
turbulencias de los Bohemos, y otros 
Cifmaticos ; de qué hablaré en él Ca
piculo figúrente.

C A P IT U L O  XXXIX»

DE VARIOSEXEMPEOS m  S. JVAW 
de Capi fi rano, que retardaron,fu. maga 

al Reyno de Polonia, '

ENtrela obñmadon dejos Bohe¿ 
mos,ydevodon de los Polacos, 

vivía dcfpedaáado d  coraron del Sier
vo de Dios N.S;porque ni fabia apar-: 
farfe de aquellos, conanfias de rendir 
fu pertmadami quifiera dexarde acu
dir a eños ,, por temor de no perder 
los frutos prometidos de fu piedad, y 
devoción. Confiderando; empero, fes 
menor inconveniente dilatar la medi
cina al, enfermoi que da efpe&tneás des

•. ■ . . - r - . .  _ - -■ ■_ ■. :-r-r- .r.



■vida ;t que retarás* enrem edio»<3el que 
la tiene poco menos que defefperada; 
réfi'-ivló no paitar a. Poionia.shaílü con- 
rfciria-emprdfa.de Bohemia de vna 
de dos m aneras: o fierran ao vnidos al 
gremio de ia I g lefia a ios Cifinaricosí 
ó ]mitificando de parte de Dios el pro- 
ceOode la jnftida, fin que -pudieífen 
acoger fe para la dlículpa al efugio de 
la ignorancia.

Con eíb. refolacion-repitió nueva
mente fus mftancias al impío Roqoef- 
fana para la difputa publica: porque 
penfab.a el Santo desbaratar toda la 
chufma de los Hereges , como el tiro 
de fu honda fe lograífe en aquella Ca
beza. Verdades, que no {acaba de fus 
conatos mas fruto , que defprecios, y 
calumnias: pero no fuera tan heroyea 
la valentía de fa zelo , fi viendole tan
tas vezes fruítrado, fe dierá'por venci
do.? rofiguíéndo fu Carbólica empref- 
fa , eferiv íó a los Grandes del Reyno* 
al Magifirado de Praga,a fii Governa- 
dor Georgío P ó d ie b ra c o y  remitió 
junto con fus Cartas vn Tratado,don
de fe hazla cargo délos fundamentos 
de fus errores. Pedia, que fe leyeífe 
publicara en ta p a rá  que viefíeri ro tas, 
y deíatadas,á tuercasdeíarazón, los 
enredos, y nudos del engaño; Corrió 
igual fortuna,qué iás anteceden tes, ef- 
ra diligenciad porqué el Governador,á 
ínfíanciasí y fugefiionesdé Roqueña- 
na,ocultó el Tratadorefm dó.C on ef- 
ta noticia eferivió el Santo al Gover* 
ñador las letras fíguíeatés.

’ ,, Magnifico Señor, ponderad ,y
confiderad atentamente, aquello,  á 

ívque- osapremia el apretada vinculo 
,, a e vuefir a obligación,’ para confer- 
¿i var piiroi el:honor dévueftra auto-' 
„  ridad /y.eíhcandor de vúefira con- 
,v ciencia.BIen teneis en tendido,fe r yo 
i> Inquifidorde la hereticapravedad,y
i, - ComiífariOiApofiolico»y qué pará>
j, poder cumplir elfos cargos enco- 
'¿im'e.ndadosq'necefsitovueííxo patro j

V 1  * t  - * »  V
s a e - i a  i

,, ciñ ió , confejo, y favor. Para confe- 
„  gqirío todo/o lic itov  uefir a Magnifí- 
„cencía con mis ruegos 3implicando- 
„  felo por N . S. Jefu-Cfarifto, y por la 
, ,  reverencia , y devota obediencia de 
„  la Santa Iglefía Romana. Lo que no 
„  fe executó eftos días paífados en la 
,, Congregación de todos los Baro- 
„  nes, dignaos hazer, que fe difponga 
, ,  por lo meaos en Praga,y en el C on- 
„  íiftorio de eftos quinzé D iputados, 
„  dando orden , para prefentar, y lee* 
„  mis letras con ei pequeño Tratado; 
,, rem itidos V. Magnificencia : quien 
„  puede efperar por premio la eterna 
„  gloria de N.S.jeí'u- ChrifiÓ, y la gra- 
,, da ,y  bendición de N¿Sántifsimó Se- 
,, ñor Papa NicolaoV.á quien de efto, 
„ y  de todas vueftrás buenas obras 

procurare dar puntuales noticias; 
Eía todo cantar ( como dlzen } de 

melodía al T ig re : y no fervtan de otra 
cofa las infancias en los Hereges, finó 
de provocar nuevamente fii corage, 
para que haziendo de fus plumas gar
ras ,fe  enfangrentaífen en la fama del 
Santo con mayares oprobios ,y  vili
pendios. Recogíalos fu humildad á 
dos manos, como frutos propios de fu 
cofecha:y puéfios fobre los altares dei 
fufrimiento, los encendía en las llamas 
de la caridad, para hazer holocaufto 
de ellos á laMageftad Divina.Rogaba 
continuamente por fus pbrfeguklores 
con aquella breve oradon  ̂  cifra com- 
pendiofa de la mayor caridad , didada 
del Soberano Mae Uro en la Cathedra 
de la Cruz -.Padre m\o ¿per donatos, forqut 
ignorando qmexeattan. D eeftaníanera 
en el comercio de oprobios , y obfe- 
quiossobfequios de los Carbólicos, y 
oprobios de los Cifmatt eos dalia fiera- 
pre gananciofa la humildad de Capif- 
trano ; quedando quando injuriada, 
conrentaíy quando aplaudida,confufa;

Con efta detención, en los confines 
de Bohemia, .aguardando conyuntu- 
rapara reducidos, enpeñó fu zelo al

Sier-
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Siervo de Dios en otros varios em
pleos, ni menos arduos, que el d e  
Bohemia , ni menos conducentes al 
bien publico de la Igléíia Santa*. 
Cada día le llamaban de vnas á otras 
Ciudades á  D ie tas, á Parlamentos, 
Jos principes de aquellas vezínas Re
giones, para ajuftar las diferencias, 
©caponadas de las inquietudes de Bo
hemos* A.efte fin peregrinó poco me
saos de dos años ( tocando ya fu vene
rable ancianidad la raya délos fetenta) 
por Ja Turíngia » Saxonia, M ifnia, y 
Morávia; y predicó en fus mas princi
pales Poblaciones , con tan crecidos 
aplaufos de fus virtudes, como gloria 
de la Fe, y vtiüdad de las Almas.

En Erfordía le afisiftieron en vii 
Sermón fefenta mil oyentes, entre los 
quales eftaban varios enfermos,afsi de 
la Ciudad,como de las vezínas Pobla
ciones. Bendixolos á todos, y quantos 
recibieron la bendición con f e , tantos 
cobraron entera, y.repentina falud.

Alcancaba fu mifericordia , aun a 
los que no podían folícicatla ; pene- 
trandofe, como c-1 azeyte derramado; 
en los clauftros de los Conventos, pa
ra fanar los dolientes. TeíUgos de eftá 
verdad fueron en varias Ciudades mu
chos enfermos ReHsñofos de N.P.Sán-• . Q P -
so Domingo:y enNorímberga muchas 
Monjas de la Seráfica Madre Santa 
Clara: porque ni á eftas, ni a aquellos 
firvió de eftorvo la Clamara, .para ex
perimentar en falud perfecta lá virtud; 
que del Santo falla. Guiabafe en Cá- 
piftrano el corriente de la raiferlcordia 
por el conduéto de la verdadera cari
dad: y dicho citaba, no avia de eftan- 
earfe, ó torcer fe para los domefticos; 
corriendo tan perene en beneficio dé 
loseítraños. . , . , ,

Con la falud de los cuerpos, abría 
¿1 camino, para la de ías Alm as: y 
fiendo efta tanto rnas ¿preciable , que 
aquella; ío que va del efpiritu a la car
ne, y de lo eterno d lo tem poral: cam- 

Pane V*

p e o  fu .miieidcprdia en. ladaludde los 
ánimos con venta jas in f in ita d la  LIp- 
fia ,  infigue thúyerftdad d e k  MiíniaA 
con vnz  calavereen la mano ( que ea  
efta ocafion fue verdaderamente luz 
Pobre el cándelero) alumbró á fefenta 
M aeítros, defe abriéndoles en la c o n - 
clufíon del eftatuto de la muerte las 
falacias, y engaños de la vida fecular. 
Todos fefenta dieron líbelo de repu
dio a! fig lo , y fe ahitaron en la milicia 
dé la nueva Reforma de la Obfervan- 
cia, Dióles á  todos e l Abito por fu 
mifma mano:y emendóles las armas de 
la Cruz , para hazer guerra a  las paf- 
fiones, dexo en ellos retratados los 
otros fefenta Fuertes de Iffaél, dodtif- 
fímos en el manejo de las» arm as,  para 
guardar el lecho de Salomón.

De eftos rrianfos de fu predicar; 
cion en eftas p a rte s , fueron tambiea 
gloriofó defpojofeis carros cargados 
dé naypes , dados, tab le ro s,y  otros 
varios inftrumentos, con que en hom* 
Ores, yniageres ía vanidad, y lálafci- 
v ía , ha^en guerra capital a  las virtu-» 
d e s : y todo fe dio á lás llamas en paá 
blicas hogueras. , f-

Con eftos mifmos efedros predi-í 
¿aba en Ratísbona, quando vna rno- 
zuela de poco juízio, y de menos te-í 
mor de Dios , viendo arder en el fuer» 
go los vanos ornatos; defenfrenó I# 
lengua , y con blasfemo defearp aboa 
ipinaba deí Predicador, llenándola 
de calumnias. Acompañó á  la mu- 
gercilla vn mozuelo de tan rotas co£¿ 
tumbres como ella ( feria quizá íu 
Rufián , aunque no. lo díze la Hiftoi- 
ria ) y mancomunados ambos efcarríey
cieron al Siervo de. Dios,con íacrile- 
gos v itu p e rio sn o  fin grave efeandá*« 
ío aél Auditorio. Nofufrio la Divina 
JufHda} que tan defmefaráda impie
dad eftuvleífe mucho tiempo fin el 
merecido caíHgo : y aquejla mífma 
noche cayeron ambos muértos de. re
pente® Aparecieron por la mañana



heehos eftiàgo dé la vengane* Divi
n a  : intimando à todos los m o is é s  
con fórmMabìe ,p  ero éhcàzr eloquen- 
e ìa , quanto es para t emido el defpre- 
cío s que fe haze de los Minìitros- de 
CbiìftobLtdlatdores de fa Evangelio.

C A P I T U L O  XL.

BNJHJ SANfVAN DE CADìS TR ANO 
eneiRrymde Pohma ; Recibe afe é  Rey s y  

él Carderai fasta de la;' Corte con 
inaudito: aplàuje.

">A6 Impacienté tenían yà ìas ef-
_¿ pciancas al piadófo ze lo , con

que el Rey Càfimìro , y el Cardenal 
Hsbigneo anhelaban pOx la, prefeacia 
. de Capiín ano: cuyas pFomeíías avian* 
no sèb entretenido , ò àviv ado mas el 
ardor dcdbsdefeos portel termino de 
dos años ; que en los cómputos de 
vna devoción vehemente fe conta
rían à Eglos. Sabiendo, en &h* ambos 

■' Principes , haUarfe yà t í  Siervo de 
Lijos cerca de los confines de Polonia* 
no qoiíkron fufrirniasel martyriode 
la dilación, y refolvieron embíar de 
p au ed e  vno ,,y otro perdón a s de la 
primera ív-peñe ion del Reyno, y de la 
Igieáa ,  con cartas para el Santo*y con 
orden c fpccu l, de no bol ver íineí à  

S C raco v ia jaisìftiéndofe "en el intenti 
^nptodíflo^necbRafío pata  fe avio. 

^^ '■ 'H R ^H ò^C ^iÈ ranoàdos Emóia*. 
d o s . coa aqubúas' dcnaoflradones de 

iH eaeyolendqjqüeñntocár en enthl- 
quepisimpertlnente^devanidad , fon 
efpeeiaiq yTeècilìò adorno déla  vír- 

a td d ,  conqubfbhaie  am ble*  ybiea 
quiftaa losólos de todas las gentes. 

“Léypdeípues'ías cartas del Rey* y de! 
Garaéna!, eñque con nuevas*y vr- 

. gentifsÍKias indar. da  s 1 le. predfaban à 
entrar en aquel Rey o o , que fe hallaba 

i Sommamente necesitado déla 'fai de 
T^dOí^rirta , para perfervaric de k  

.¿conia cercanía

deles Hereges. Ya le pareció ícr 
té- * condeícende r a tan piado!as mC 
tántlas 3 y fcÍgIvÍó paliar á Polonia* 
dexandoíe todavía ftxo eí coraron en 
la emoreila de Bohemia,X.

Dio principio á fu vía ge con los 
Embiados á largas jornadas * con que 
en pocos dias de camino íe hallaron 
en las cercanías de Cracovia, Corte* y 
Metropolidel Reyno. La alegría* que 
cauidia prcíenda del Santo en rodos 
ios Polacos Jne.a medida de las amias* 
conque ie avian, fo!Lirado. Todos los 
Pueblos * y Ciudades por donde pab
laba explicaban efre gozo con fingir
la; es dcmoílr a clones de veneración .y 
regocijo. Pero la que fobrecxcedió á 
todas * fue Cracovia * en quien , co
mo mas immedíara aí coracon de fus 
Principes * íe avian derivado mas de 
Heno losiuñaxos deía devoción. Eira 
anduvo tan derramada en fus expreí- 
f ones * para recibir ai Santo,, queda
do yo la queda {fe * ene añadir * cuan
do i c celebró Canonizado fobre los 
Altares. Redoso cierta mente Cra
covia en eíha ocasión a términos dé 
fe a cilla verdad aquel encarecimien
to j que en el triunfo d-eí Africano Ef- 
cipion eferivió Valerlo Máximo: Di) Valer.M 
h?moría!esf Je  hommibus offerren?, plus ximjib. 
h o naris non: ejjent atc-epturi. No pudieran 
recibir mas honor en la tierra ¿os Din fes 
inmortales , en cafo de humanar fu foleta- 
ni a par a vifitar alas hombres.

Eí año * pues , del Señor de mií 
qnatrocientos y dnquentay tres ?<lia 
deí Gran Padre San Ag JÍlm ( porque 
fucile mas plaufible d  triunfo con eí!a 
lumlnofa Lumbrera de-!a Iglcíia) lle
go Capiíhan.0 a dar vida a ios muros 
de la referida Corte de Cracovia. Sa
lieron á recibí;le fuera desella algu- 
has miífasjhafia eiCamoo de Oepars* 
el Cardenal Obifpo 3 con todo el Cle
ro, y Religiones* formadas en Proceí- 
fion ; que cerraba, y coronaba el Rey 
Caümiro con la Revea Madre Soña, f

: q-

...
.. 

--
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toda la primera Nobleza de Gran
d e s , y Barones del Reyno* Eímume- 
rable coneuríb de la Plebe dexó de
fierra la C iudad , y alargandofeá ma- 
y°r diñan cia , pobló de repente roda 

^ °  ' fie* 3í3ue^a Campaña , ocupando
& ^ g ra llanuras , y  collados , con e! intento, y 
^ 7  * ' conato de ver al Siervo de Dios , para 
m t*** fadar con la viña de ios ojos la fed 

piadofa de fus dcíeos. No folo las ca- 
M ■ iíes de Cracovia, dcfdelas puertas,
¡l át>r¡. ka£a |a Jglefia C athedraí, fino toda 
I+D* * la carrera, ctefde el referido Campo 

deClepars , haíta las mifmas puertas 
dd muro , citaba adornada de rica 

^  ‘ rapieeria , y íembrado el fue!o de olo- 
¿jr í * rofasyeivas (lasque daba el tiempo 
wru 7* de Agofto en aquel País) como fe fue- 

lehazeren las mas celebres, y fagra- 
das Procesiones,

Preparado el tranílto con eflos 
adornos , y formada la Procefsion, 
llegó por medio de ella el Santo Ca
pí íi rano á carear fe con el píadofo 
Rey; eí quaí fin peí mitír al Siervo de 
Dios que le befaflfe la m ano, le echó 
los brazos al cuello »derramando Po
bre eí las lagrimas, que la devoción, 
y la alegría 1c avian Tacado á los ojos. 
Lo mifmo fu cedió con la Rey na Ma
dre , y el Cardenal Obífpo : y defpues 
de aver vnos, y otros defabugado en 
aquellas primeras viñas ios afedos 
de la piedad , y ternura repreíados 
haíta enrónces en los pechos: entonó 
la Mn fie a el Te Deutn Laudamus , que 
profiguleron alternativamente el ' k -  
ro ,y  las Religiones, A¡ oáiTo que la 
Mufle a fe desaba percibir menos del 
oido entre la alborozada coofhfion 
de vídores , y aclamaciones } era ma
yor la armonía , que refu Ir aba en la 
profunda humildad de'i S.mro: y echa
ba fin ccffiir contrapunto al com
pás de fus afectos. Unas vezes , con- 
íiderando , ene por fu ocaíión dori- 
Acaban á Dios Sos Pueblos , fe llena
ba de va pabilo devoto»- que re hazla

Lib.I.Cap.XL. io?
i , •

prorrum pir en aquellas palabras del
Pfalmo: Magnifícate Dow óz um rnecura, $*. 
exaltemúsnomen eius in rdipfum. Magni- 

. fiiad al Señor conmigo , y  exaltemos eí 
nombre fu  y o- en el mifmo. Orras vezes» 
abatiendofe primero al profundo 
abyfmo de fu nada , y ‘levantándole 
defpuesá la inaccefsible cumbre de 
la Bondad , y Santidad Divina i excla
maba con fervorólas anfias de Aman
t e , y refpetos de Siervo he!, y pru
dente : Non nolis Domine , non nolis , fed  
nemint tuo daghñam. No d nofotros , Se
ñor 3no a nojotros, fino a tu Santo Nombre» 

fea  dada toda la gloria. En fin , en todas 
ocaliones recibía el humilde Siervo de 
Dios los honores con fumaia defnu- 
déz , é indiferencia ; no para retener
los en s i , fino para refundirlos en fu 
Señor: no de otra fuerte , que e! Rio 
caudaloío vierte en el M ar, como en 
fu origen »todas las aguas, que le tri
butan Arroyos, y Fuentes.

De eñe, y otros femejantes cafas 
quifiera yo fe acordaran algunos Ef- 
eritores, que oflenrando erudicclonjó 
con fobra de malicia ( á que no m'e 
péTuado ) ó con falta de reflexión 
( que creo mas fácilmente) incluyeron 
ánueíiro Santo en el numero de los, 
que no fupieron prefervar la robuííéz 
de la virtud del viento peftiiente de 
la vanidad; y le afearon con la nota 
de ambiciólo, qnando labró á fus fie- 
nes coronas de xmmortales glorias 
con la rota de inumerables Turcos en 
las guerras de la Hungría. Mas por
que en eñe punto ferá razón, que fe 
detenga defpues la p lum a, hafla facar 
en limpio la  verdad i bañará por aora 
eñe recuerdo.

Bolvicndo al triunfo , con que re
cib ió  Cracovia al Siervo de D io s: e n 
tre las armofliofas confufiones de Víc
tores , vozes, inífrumentos, y afedos, 
llegó la Procefsion á dar viña á las 
murallas. A díñancia proporcionada» 
hizo la Guarnición la falva Real con

bien
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bien or desadosdifpsros de .artillería, 
y  mofaaeres i entre cuyos fcftivos cí~ 
íruenáos la Miifica perdió fus vozes* 
y los truenos dé Marte dexarori de fer 
terror ypara h’azer ve¿cs, y vózes de 
melodía^ A las falvas Militares de, las 
murallas {accedieron las Ecdéíiaíticas 
dé  las T orres, publicando a vn tiem
po  mí ira o con alegres repiquetes de 
campanas j en varia ¿ pero bermofaj 
cpnfoíion de. lenguas , las grandezas 
del Señor , maravillofo en fu Siervo; y 
la felicidad de aquel Reyno , teniendo 
ya dentro de si vn hom bre, embiado 
de- D io s , para que díeJjfe íeiHmomo 
de la verdad»

Soífe^ado el eílrüendo fefÜvo dé 
la  Artillada entre el mas templado de 
las Cam panas, bolvio a recobraríe la 
Mufic-a; y con ella eruto la ProcefsÍQn 
pon los Reyes, y el Santo en la; Igle- 
fia CarhedraV Arrodillados todos an
te el Sandísimo Sacramento, fe can
to  íegunda vez el Te Dmm ; y .conclui
do , Capí Urano dio la bendición a los 
Reyes. Recibiéronla con fumnaa ve
neración ; y deípedidos delSíervo de 
P ío s  ;por aquel dia , tomaron con fus 
Guardias ei camino de Palacio. El 
C ardenal, empero, con todo fu Cle
ro 3 y Religiones acompaño á Capif- 
trano , haíta dexa ríe en las Gafas de 
vn Noble Cavallero de la Corre s lla
mado Geoyglo , donde le fcñalaron 
fcofpkiq: porque aunque ya d  Rey Je 
avia fundado Convento,, eflaba exrra-

O ts d o n : donde en la préfenda del 
SeñorEerramb fu cor acón. ; dándole 
gracias de que cutnpiieífe fu benepla- 
cito en levantar al Pobre del po lvo , y 
del lodo de ja tierra;, para colocarle 
entre los Principes del neniado, y de 
ÍU Pueblo;

C A P I T U L O  XLL

PREDICA s /fV A N  DEC APISTE A NO 
en Cracovia todos ios dias por efpació de 

nueve mofes: T fe  refieren los mará- 
mllofos frutos de fu s  

■ Sermones, -

" I^J1 I fibé , ni puede vivir mucho 
tiempo el conocimiento deí 

beneficio en el coraeon d d  humilde^
_ fin que refpive , 6 por las manos , ea  
ob ras, ó por la lengua , en palabras, 
para acreditar fu gratitud en la Opi
nión del Bienhechor. Haliabafe Ca- 
piltra no fummarnente obligado con 
los obfeqtdos de Cracovia , defde el 
Soberano, ai mas indino; y fien-do fu 
gratitud tan verdadera como fu hur 
m iidad; no pudo fu fa r , ni aun por el 
breve termino de vn dia , d  generofo 
martyrio detenerla  obligación á los 
o jos, y en ociofidad las manos. Para. 
defcEOpeñarfe dfe to d o , dio principio, 
á iu  s Sermones defde el dia figuiente 
a fu entrada, y los continuó todos lc$ 
redantes, fin omitir alguno, por efpa- 
cio de nueve raefes. Predicaba fiem-

muros, y mas difiantede i o que era 
meneíier para comunicar al Santo 
con frequencía. Defpidió cite la Co
mitiva, dándoles la bendición con hu- 
inilde gravedad, f  dexando ,d todos 
combídados para el Sermón en d  fi- 
.guienre día. Defembarazado de los 
públicos obfequlpSi con que avian 
martyrtzado íu humildad ios exceffos 
piadofbs de Cracovia, fe entró en fu 
retiro , para defeanfar, mas que en el 
|diyip .del .íueño , en el filcncip de la

pre dos horas ; üo folo fin faüidio; pe
ro con éfpeclal gufto , y devoción de 
fus Auditorios. Efios eran tan mu- 
merables, como fus fru tos, áiotiva- 
dos vnos, y otros ,de  la frequencia,y 
multitud de ius prodigios. Allí ea 
prefencia del Rey, y de toda la C orte, 
folo con d  contadlo dd  Santo , y la 
feñal de !a Cruz , ios ciegos veían , los 
mudos hablaban, los Tordos o ían , los 
energúmenos cobraban libeatad , y 
todos los ¿ t a i s  egfgrmps Talud»

Aisi
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Afsi Ío reíHfka, como teíligo devifta, 
y de mayür excepción ,  el mifmo Rey 
Cafimiro en vna C a rta , que efcrivló 
de mano propia al Papa , dándole 
gracias , de aver erabiado á fu Reyno 
vn Varón tan adornado dé los Sobera
nos Dones del Altifsímo.

Éntre los machos frutos de los 
Sermones del Siervo de Dios en Po
lonia , merece el primer lu g ar, aver 
prefervado a los Polacos con el Ce- 
ieíliaí rocío de fu doófrina de los er
rores de los Bohemos í que era lo 
queconChriíKáao zelo anhelaban el 
Rey 3 y eí Cardenal O b ííp o , viendo, 
que la heregía, como fuego de alqui
trán , iba devalando todas las vezinas 
Regiones. Avivaban e-ñas llamas los 
pediientes alientos dé algunos ocul
tos C iím iticos, que defde Bohemia, 
con arteq y difsimulofe avian intro
ducido en Cracovia por fugeítiones 
del impío Roqueífana¿ A tanto fe ef- 
tendian los tiros , y ardides de eñe 
monñruo de ei Abyimo ! Bien que 
inútilmente i porque en todas partes 
le rebana Capiftrano , como Adalid 
de la Iglefia ; fiéndo fíempre d érto , 
que fu den fuperabundar los auxiiios 
de la gracia, donde mas abundan los 
conatos de ia maliciad ,

Uno de los M iniñrosde Satanás^ 
de quien fe fírvió Roqueífana. para 
coadjutor de fu m aldad, fue vn Maef- 
tro Pablo sDod:or en Medicina., Avia 
eñe enemigo hombre (que tal es ei 
caraóter, con que feríala e] Evangelio, 
a  los que fon deja  piel del diablo) 
abjurado Emulada mente de fus erro
res en prefenciá de Capiftrano; para 
poder mas bien introducir con el dif- 
fráz de Catholíco eí contravando de 
los Cifmadcos.cn la Corte de Craco
via. Pero eLSanto^ que ni dormitaba, 
ni dormía ,- para guardar vías puertas 
déla Ciudad de Dios: llego a defea- 
brir al Herege po rla im dla  $ y no per
mitid paifafíe la droga do mala k y  > fifi

reglftrsrfe en la Aduana- d e  la- ‘San
ta ioquifidon. Procedió el Siervo de 
D ios contradi con autoridad dé in 
quisidor ; y puéfto en priñon , íe for
mó el procedo , para qué juñlñcados 
fe le aplicaífe e! condigno caftlgo. Hi- 
éofe afsi: y el Cardenal Eshígneo. que 
á la fazon fe hallaba fuera de C raco
via , eferivió á Capiftrario vna Carta, 
dándole las gracias de lá prlfioil , y 
juftida , hecha en aquel perníciofo 
Herege: y le pondera fu importancia, 
para que atadas ya las manos del íem- 
brador de zkaña , frudifícaífe en lim
pias , y crecidas macollas ia femilla de 
la Fe.

N o  cenia el Siervo de Dios fus 
Sermones precífamente a la refuta2- 
cion de los errores de los H ufsiías, fi
no que los eftendia á la reprehenfioü 
de los vicios; pintándolos en fu p ro 
pia figura con vivífsimos, y formida
bles colores 5 para que teniendo el 
entendimiento á los ojos fu horrenda 
monñruofidad, introduxeffe en el co~ 
ra^ort e! o d io , f  la deteñácion de ro
dos ellos. Configuió eñe fin , tan á fa- 
tisfacion de fu zelo, que ( dexando en 
fíicncioías con verdones de ¡numera
bles pecadoresj fueron novecientos y 
quarentay dos ios M ancebos,y Va
rones ¿ que én los nueve mefes de fu 
predicación én Cracovia ¿ defertaron 
lasvanderas cíela vanidad, y poma- 
ron partido én la nueva Familia déla 
Obfervancia. Hallófe embarazado el 
Siervo de Dios con ía multitud de 
pretendientes s porque aunque ya fe 
avian fabricado en aquélla Corte a 
expenfas del Rey s y  del Cardenal,dos 
C onventos, tan capazes,  que pudie
ron tomar en ellos el Abito ciento y 
treinta N ovicios; todavía eran troxes 
muy eftrechas para tanta abundancia 
de mies. No' quifo, empero, que efto 
retardaífe Jos buenos deféos de los 
pretendientes : y afsj aviendo veftidb' 
acodos el * Abico por Xu mano ¿ loaren



i g 6  -Chrofiigi áeJWfeüSfliéW1
partió etilos Cpity éstos_más.cércáf 
jj'os ,que ya aria adquirido en aquf- 
11-ís Provínolas para lá Familia Obíer* 
Vante: Fue muy phufiblc cite fruto 
de ios Sermones, i  caufa de aver. en
tre los Novicios ¡suchos de ¿a prime* 
xa Nobleza de la Corte , y no pocos 
-Varones dodos , calificados cbn él 
grado de Maeíhos»

Ni fe enancaron en fola Craco
via ías falüáables aguas dé fu doctri
na : fino que corrieron á fecundar to
do él Reyno de Polonia , desándele 
convertido por modo raaraviilofo en 
auevo jardín-de lalgleha. Dondeno 
predicaba el Santo con la voz, pre
dicaba con la fama i y eña bailaba 
muchas vezes , para mover , y difpo- 
neríos coraconesá la detefiacion de 
las culpas. Los oyentes folian comu
nicar la doctrina , á los qué, ó por 
diílantes, b por impedidos > no la po
dían ©Ir; y pe? eíte medio , de vnos 
en otros iban participándole- i  todos 
les verdades de la boca del Siervo de 
Dios con efeétos maravilloíos: como 
las aguas dd manantial profundo,que 
de. vnos arcaáuzes en otros vienen vl- 

-timamenre á fer rie^o vmverfal de tó- 
po el jardín. Logro , en fin'.Captírrá- 
no con fola la fama de fu.nombre, en 
¿orden ala falud de las Almas , lo que 
¿jizieron otros Santo s con; fu. fombra 
.en iafalud de. los cuerpos*. ■ '

C A P I T U L Ó  XUl.

& Ó M E T E S E J  S J N J V J N  DE 
£ api Urano los Reales Defpofortos entre 
Cafmiro ,  y ]fabela ,  Reyes de Pótenla: 
Predica,  y anuncia el nacimiento ,  y virtaí 

des del Principe S. Cafmiro: Tfe ef~ 
criben atros cafes de fu efpi

rita profetice,

EN éí tiempo, que galló' el Santo 
en Cracovia, ocupado en las 

ioneznuadas tareas de fu feryorqfo ze-

Jp1, arribó a ella; Córte h  PrinCefs 
líabeladilja de Alberto ( en otro-tiem
po Rey de Romanos, Bohemia,y Hun
gría) y futura Éfipofa de Cafimbo.-Lk- 
g© el día , defiinado á la celebridad 
del Deípoforío, hallándole a la fazon 
cr la Ciudad , Juan , Aryobifpo dé 
Gneznenfia, Primado del Reyno; y 
Esbygoeo, Cardenal, Obífpo de GraA 
covia. Eíiaba la Corte llena de aquel 
regocijo, que es fidelidad, y obliga* 
don en los Váííallos, quanao fe céle* 
brañlas felicidades de fus Reyes. Pe* 
ro turbófe de repente la alegría coa 
vná pefada diferencia, que comentó 
á difputáríe entre el Cardenal , y el 
Arfoblfpo, y los Fautores de yfio., y 
o tro , con bafíante caldr¿ y no fin cier
tas premisas de algún ruidofo efean- 
daio. Era elCrifisde la competencia 
el derecho á la función del Defpofo- 
rio : empeñados ambos Prelados ea 
hazer la fuya ; el vno, porel titulo de 
Arcobifpo , y Primado del Reyno í el 
otro, por el de Cardenal, y Obifpo de 
la propia Iglefia donde fe celebraba la' 
función.

Eí concordar diferencias, en punfi 
tos de jurifdicion; y mas fi ambas par
tes fon foberanas, y poderoías, es vná 
de aquellas empreñas, que fe huyen 
de la esfera de humanas induíhias: y 
las mas vezes (fies qué la diefiradd 
Akifsimo no ías templa ) fe ajufUa 
cotí dificultad, ó no fe aj-uftáo. Pero 
donde fe hallaba el Iris, y el Angel 
de paz Capifirano, no podían durar 
mucho tiempo las turbulencias de la 
difeordía fin fer en arfe. Arbitrófe pa
ra mediar la diferencia entre los dos 
Prelados, fin defavre de alguno ( no 
se fia fngefHones del Rey) que am
bos cedicíTen fia derecho en . el Santo 
Capiñrano, como en Inquifidor, y 
Comiífario Apoftoíieo ; puefto que 
por eños títulos, quando no tuviera 
el de fu relevante Santidad, era díg- 
ciísimo, de quéíé fe hizieRe Dueño



de.:Ia/ f iiádon .: -Pàcllmcatc. vinieron 
en ette partido ambas pàrrès interef-: 
fadassqìbrque amaban ínucho ai Sier
vo de D iósyy  dé que
p ó t  ro d e a . tan dcíímaginádo' viniefíe 
larazonide eftado, jefta' vez, a -eftada 
d e  fer.v.tr àdairazoasiqufedaudò áyrbfá 
en ; la cefsioú de fu derechó 3 por ób- 
fequíar- a k  virtud!finimenóíeabbdedá_ 
kucorídadi .. :,.:y  . r .\"

Admitió el Santo por entonces, él 
favor -,. mortideando. a  íu. humildad; 
porqUedédograílela;^ 
cobrada en los cbracÓnes de todos 
con motivos duplicados la alegría y fe 
procediod.kfoiem  
dkiones núDciaíes. Quando llegó el 
caíb;devcefebrada5::, fe eícu'só él hu
milde S;ptvodfe;©ios vriknároeriíé^ 
alegando la falta de pericia en la len
gua Polaca y. rogò al Cárdena 1-, que 
lefübftituyeffe> y a]- i Arcobifpo , que 
lo tuvíeded bien. N o halló refífteri
d a  la propoíidon en : los coracones 
de eftos piadofos Prelados : y afsi fe 
executóelD efpoforío conia paz3 qué 
todos deíeabárr. Paria que  ela]boroz‘o|f 
y. graVédadde;.là) fiuicion no ínter-: 
rumpJe0ferdnSaritò;d;èiEylo dé prèdio 
caí* redos losdias 3 á]díbó el Sermpb a? 
la ocafion y  ydreuriftanrias- del Feliz; 
Defpoforio dé losReyés ;haziendoles: 
en lengua Iíariba: vna- elegante- (Ora
ción cóngrátuiatbria. Tomó p ó rT lie -1 
nía aqúetíasEpalabras dei Plurimo 
Mac dies^ qumnfecít 0 ommùsi icex^ermú^ 
é? latemufAmefr :fin<yilár- ; '.qúe-
hizo el Señor^.úl'igre 'monos\eikU>, - febopin^
do regózifaj'Vúh p o co d ’p c c o , y con- 
Mageftadj, : dando iasr velas t al diícur*; 
fo , ponderan do; ios gjravfes : raòrivosy 
que concurrían íenlaqneíi&eíooíbrioy

Íénáfdl2?fíi" leenndfdád^^S vrfPHri-
Cdroriá

de Polonia, lOgrariu p b f  Íh íy irk idés

engoirá
éhlo 'raasiálm de l^Q m  ;fe -arre-- 
báta  exrraord inatiáméure r i 'tfel fv é llíl  
merite; Impldfodel c ìpèà tu ^ ró fe ticó f1
y cori vertido à los Keye&¡$fe anuñ#<P

principe San Caíindro d d e f é ñ ^  
jfe&es Reyes i 3. qrileírpófdus virtudes 
^ r o y é i s ;  ym ilagros?áuñ:rGSyéfcriviè 
£con Xr en é P C a td o g o jd é d b s^ S S  
tos:y% élébrak ^ le S a i l tH é í l ié í  día 
q u à c ^ ^ M a i^ ; ,id d ìa b à [e  e íS ié rvo  
de^. D ios Capiñ:rarib"f^íliramaméhtp 
obligado1 dé lá piádofá1 devoción rdé 
élfOSiChriftlanOs PríncipéS i f  deicrii¿ 
peñó1 f¿ obligación , aiátricándples HS 
D íos tiri dichbfá ' feé ühdidad l  porqué 
ello é sd é r to  fer él áprécío; y  venerai 
cioá -»'qué de lós Amigos'de p ío s , há¿ 
zen los Pvíonárchías dé la pérrapiaiédio 
poderófo para feüc Íf$Ímas5 proíperP  
dádés en fus Imperios. 1 " 111 |  ' 3

-  Por todós m odos;'folíditába -Caí 
piftranb- las del ; piadofo R ey! Cadmi? 
roi y a-efle'fínV afsi como lé ahhntMbj 
lo profpero piara el confuélóJ  afsi- fé 
amenazaba lov infauíio s [p ara la  préS4 
yéncióh contra el peligro. ■Nb^Bèariì:* 
tefér èìftePrlncipe muy zelofó de las 
purez^s^dé'lá Fé r5 - Corno- conila dèi 
contexto dé eíla Hiltóriaj todavía p i?  
décióàì^uHós achaques de R ey , que! 
le-quitarónlis fueryas ,'p'ará^óa3péé 
algunas ̂ at^íiras d e l i  rizóp-dé1 ESa- 
dóf éTpéciilrherite la Kgaryqué(fé! tem£' 
yriidó cbif-lóS•*Prúfiarióscdla guerr¿ 
cié !dfósJ a:;3os';CMcil^Ós;::. A nadij*; 
taffib ièm ^i;deràiàfiaddpébi^  , ’coá 
qüélosFIeBféc^^tÓíéfadóspbfelV 
t ó á s  é ó ñ tñ f a ^ ío r ie ^ f f i^ Ib á n  iát" 
víufasrcón;efcándaló: jy  dbfó^ vniVér^ 
faK-: D i^á^Io Íée! Sáritó variás vezé? 
vrw3y ^ 'b q b ^ ^ n tó  ^cQtnp qpueílósí' 
abiBó^á>ía )tiRÍcia y y^BaM nteibentp

ró;VÍeñdolé vff diátodoyeocído^ |asa 
r a z Ó r ie ld é ^ E ^ ld ó jd ^ r i '^ ^

te-

Vvadfaei 
sd ann.. 
I 4J 3 ¿ k.



'q ki à iftit entre elamdgù ,,y el*àlpe:> fepefi- 
xirà fobr 'e sì c&n. lajangrkktjt Rptd ’&% fo

: : ; T0(uè-el Rey e&is ; pài abrasy-nó 
:* • ton^^iS ik? dei

scia* fino corno alenradas. deizelò pia- 
«dolo, con que el Sanco deteàbafè f&* 
guleife fu parecer y cònio íiias epáFor- 
jne à la piedad«. Por ella càuiànó hi- 
zìeron àeaàaixada- imprcfsión en eì co- 
3 ĵon4%§ai|fnko. ;■ pero presole de- 
fcngaàò jel fuccifo: y vino por vltimo à 
Cpnfdlar. con .la violencia del golpe 
à^ad la^eM adf, i  que rialepadierori 
jrèadir ! a sp e rja s  de la razon.Sueediòj 
pues, que manteniendo ìa liga con los 
Prníianos ,  pulieron lìtio con todo, eí 
puerpo de fu gènte à Koniífa , Plaza 
Bierre de íósCruciferos, SalióáC aiá-: 
paña e! mifmo Rey Cafimirp., para in
fundir con fu prefen d a  en tas Tropas 
&ciuel aiienró ¿ due haze à tos Sòl- 
^■adof poco menos ,q u e  invencibles; 
Edaban todos fobradamente cónfiá- 
dos eñ el numero de 1 as, Trópas ven- 
tajólas i  las del enemigo : y epa el Or
gullo , de quiendiene por íuyada ein- 
preíía , acometieron i  :!a :PIaza ,,;coni 
ínas temeridad que-y alpi; s efe^p-pro- 
pio deja confianza íocá, .que al; fia en-. 
tre fiis .’propias,,, ruinas yiéneTjtopar : 
con eí cfcarimentó^Regdiò là • Guar- 
nicion. el. abarice coti tan fió^ empe
ño, que rechazaron i  dos fftíâ Orés, , 
logrando dcfordenarlos de el iodo;, 
¡Vaendolos en defordeni, bizier.onr yna 
falida con igual fortuna, en que der
rotaron enteramente todas, das Trof 
pas de Cafimirp: porque aunque eftc; 
con eípada.en .mano alentad ¡los. fijj 
y os haíia el ykimo peligró, fe vio preT 
cifado abolverlas efpaldas ¿acoden?, 
dofe ala fuga  ̂y dexando al enemigos 
los defpojos deTu cartfpp, y Ja gloria. 
de .Ja empreífa.- No sé ít defpues de : 
faa infaufe íiiceífo quedaría mas: deéy 
Srdto a los cqqfejos de los

• N o  Ton menos dignas d e  memo-i 
jg ^ q á e  Iá^pa& dds?algunas otr as co 
fas que prèdixo cLSantó. en Cracovia 
à^èTpaaspariicMI^rés í y  paíTarón dé 
èàa manerá ¡;®arr¿7l-ós m iichol Man-' 
cel|d^QdÉl;es.yqáe movidos á e lá  ̂ ré -  
dícacioádelSier'Vodé D ios, tom arón: 
áúeílro Santo Abito en aquélla Cp?-' 
te - fu e re n  dos herm anos,, iíámados 
< ^ 3iaco ,y  .iURertó^íyf>s-de vn G á- 
VaUerO , Gabó dé los mas principales 
dé las Armas de Polonia. Sirìtìòv pRe 
tan agriarneateda; GhriíHaña refolu- 
cióndc fus hijos, qaé ni róda la efica
cia , y perfuafiva dé Cápaárarió faé- 
ron hadantes à templar la fuerca de fu 
loco fentimiento. Salió tan fuera de si 
con la vehemencia de la pafsión, y 
hizo tales amenazas con las libertades 
de Soldado , que tuvo el Siervo de 
Dios po r conveniente , p o n era  los 
dos Novicios en preíericiá de fu Pa
dre, con entera'libertad , y. elección 
de, ò bolverfe con él a-los peligros 
delfiglo ,• ó quedar fe en los filencioái 
y fegurtdades dei Giauftro. El me- 
iidr de ellos j Alberto { aun-mas tierno  ̂
en los defengaños, que >ea los años 
no teniendo valor, oara hazer frente a 
las amenazas ,&dóbló Fácil à la vid- 
íencia , y fe pufo al lado de fu Padrea 
Cliinaco', empero , mas ,robado qué 
fd hermano en el cuerpo., y en-el eípf-; 
tjtu ,rcfpondió al Gavallero con re- 
fuelta aaimofidad : £hte antes perdería 
U vida , .que fa  ChrifiianÀ • refoluebni 
Arrebatóte de coleri el hombre con 
la reffiuéfta ,y,fia reí peto ala autori
dad de Capiíiranó ? que edaba delari-; 
te, acometiófuriofoá Climacopara 
maltratarle coa golpes. El Jovéi? ( va
liéndote de la fuga paráeí refpéto') fe 
arrojó en los brazos del Siervo de 
Dios;diligencia badante à contener la 
ita del Cavallero dentro de los limites 
deja veneración.



. A l  1 1 1 .
C on eira ocafiòn CapifiranOjìlui- 

traáo de Divinas mz-es ; ai hijo 3 que 
reñía en fus b razos, anunció en el Hi
tado Seiígtofo muchas- felicidades;' 
pero à fu hermano Albérro predíxo, 
oue vivida vna vida ilena de miferias; 
y yltimamente al Padre de los dos¿ 
que pagaría fu culpa dentro de pocos 
días con deígraciada muerte» Califi
caron los efeoos ia verdad de todas 
eífás profecías ; porque Cíimaco vi- 
vio treinta anos en nueítra Santa Re- 
íiffion * ainado de Dios, y de ios hom- 
bres con crécidas eíHmaciones, que le 
merecieron fus esemplare? virtudes; 
Alheño , por el contrario aviendo 
experimentado en el fígío repetidos 
infortunios , y lleno de calamidades^ 
probó con d'carmiento propio , quan 
malo, y amargo es para las Almas de- 
sar à D ios, vna vez ¿ que empezaron 
à feguirle; El Padre > firialmenreiden- 
tro de pocos mefes perdió infeliz
mente la vida à violencias del azero, 
y à manos de fus enemigos. 0 1 fi al 
golpe de elle formidable caíligo fe 
abrieífen los ojos en muchos Padres* 
para echar de vèr quanto provoca 
contra si las Divinas iras, quien arre
bata con loca temeridad de !os; Alta
res de Dios las Víctimas del Sacri
ficio.

C A P I T U L O  XLIIL /

S JL E  SA N jV A H  VE CAPISCANO  
de Polonia \pajfa por la Site fia , p exscata 

graves caflwos en vríos Sacrilegos 
Hebreos en ja Ciudad de 

Vratìslavìsti

NO deícanfaba él generófo cora
zón de Capi (ha no en Craco^ 

vía íiendo'tantos los frutos ,qué  
lograban los afanes de fu caridad* 
ayudados de la grata fecundidad, y 
buena díípoficion del terreno. En ef- 
ú  paz femia ib Alma vna amargura 

■Parte V»

am  a rg ansima qoc ie tema en perpe
tuo marryrio, mientras no acababa de 
expugnaren  Bohemia aquella chiri
nada fortaleza de lá Ciudad de Pra
ga, donde fe abrigaban Roquelia na .,5? 
Podiebraco, Impelíale poderofam en- 
te la fuerza de la ìnfpìracìon,à que fia
do en los esíaercos de Ja g ra d a , Bol- 
vieífé ai empeño, repitiendo Iqscom ^ 
bates contra aquellos declarados ene
migos de laEè ¿ poniendo en Draótícá 
las nuevas invectivas m editadas, para 
lograr en ellos fu reducción,ó fu caífi* 
go. Manifeffó fus intentos al Rey C a- 
fimlro, y ai Cardenal Esbigneory aun
que elfos piadoíos Principes fendati 
fobre mañera fu au fenda, y probaron 
à detenerle con eficaces razones ;: ce~ 
dieron por vltinjo à las propo/reiones 
del Siervo de Dios ; que medió las 
materias i y acalló el fentimiento de 
ambos con las efperanpas de boíver a- 
Polonia lo mas preíto , que fe lo per« 
niítíeífe la expedición de Bohemia« 
D esando, p u es , en buena difpofidors 
la fundación de algunos Conventos 
en aquel devoto Reyno ; y repartidos 
en las Provincias de la P; ufia , y d é la  
Raída algunos de fus Compañeros,’ 
para d ir  calor à las fundaciones de 
o tro s ,y  predicarla palabra Divina; 
falió de la Córte con fentimiento vni- 
verfal dé todos ; que mterdfados en 
el comercio de fus virtudes, predica
ción , y mi-agros , quifieran tenerle 
por morador perpetuo; Siguióle inu- 
merabié concurio por efpacio de fíete 
millas; al fin de las qua les el Siervo 
Dios les echóla bendición , y Ies ro
gó, que fe b'olvieífen à la Ciudad.

Defpedido de Cracovia, dirigió 
fu avió- porla  Sikfíay y vino à parar 
en la Ciudad de Uratisiavia, que le 
era devotifsima, y fue gíoriofo Thea- 
tro  dé muchas de fus maravillas. De- 
tuvofe en eífa Ciudad , mas de lo 
que juzgo , dando motivo à eífa de
tención los facrílegos, y arrodísimos 

K de-



i io Chronica
Heikos de vnes Judíos , ä quienes 
caftigö feveriís'mámente * fegun lä 
enormidad del crimen, en la forma 
que ya refiero. Un Ruftico de aque
llos , en quienes fe íueieii competir 
de poder a poder lo bárbaro de ía 
ignorancia , y lo fiero de la malicia; 
fablendo , que ciertos Jüdios avian 
prometido buena cantidad de dine
ros , ä quien puficífe en fus ruanos 'el 
Sandísimo Sacramento del Altar: to 
mó Ía horrenda determinación de 
quebrantar vn Sagrario , y Ikvarfe 
delVafo, dondeíe guardaba el Sa
cramento , nueve Formas Cónfa gra
das.» que á la fazon no debía de te
ner mas. Guardólas envnlien£0¿ en 
el qual atadas con toda camela, fe 
las eñtregó á los Hebreosexecutan- 
doles por lo paga, y renovando con 
qfta venta finezas del amor de, Chrif- 
to ,y  alevofias.Infames delDifcipido 
traydor.
. Los Judíos luego que tuvieron en 
fu poder tan á poca cofia £l Teforo 
jneftimable de los Cielos , empeza
ron a executar vltrages en las For
mas Confagradas. Hmbueltas, como 
eftaban, en el liento, las arrojaron al 
fuelo, y tomando en las manos vnas 
varas , como de vimbres, repaffaban 
crueldades antiguas de fus Mayores; 
azotando con formidable córage á 
Cbrífío Sacramentado ; fin olvidar, 
que heredaron dé fus Padres , con la 
raza de Judíos , el oficio de Ver
dugos. Entrelos golpes délas varas 
refonaban fin orden, y con horror los 
azotes de las lenguas , tirando cftas. a 
enfangrentarfe , mas que en las ef- 
paldas de la Humanidad de Chrifto, 
en el mifino roftto de fu Divinidad: 
pueílo que facudian en cada golpe de 
los vimbres, vna blasfemia de fus len
guas , diziendo por mofa, y con irriT 
íion; Efle, efie  Dios 3 que nú fabe librarfe 
de los azotes , es el Dios de los Chrifim- 
pos»

dcla Religión
Mas porque vleífen aquellos in

fames ,que el fujetarfe Chrifto á Tus 
vltrages ,no era falta de poder , fino 
fohra , y exceffo dé amor; hizo delan
te de fus ojos el edupendo prodigio 
dé que Jas Sagradas Formas , heridas 
con los azotes, derrama fien abundan
te copia de fangre. A efta ¿ de que de
biera fervirfe íu ceguedad para co
lirio , pues á eñe fin la derramaba 
Chriño : hizo fervir fu protervidad 
de nuevo fomento á la perfidia : pues 
irritados como fieras con ía fangre 
prolongaron fii iniquidad , multipli
cando los azotes fobré Chrifto Sacra
mentado , con que levantaron hada 
los Cielos la fabrica de lus delitos. 
Llegaron ellos á los oídos del Santo 
Inquifidor Gapiñráno, y efeandefd- 
do de tan bárbaro facrilemo, mandó 
poner a los delinquentes en rigurofas 
prifiones,y dio calor con ardeatifsi- 
tno zelo a ía juftificacion del procedo 
para a fentencia*

Mientras fe procedía en la cau- 
fa , liego al Samo vna muger He
brea , nuevamente convertida, y de
nunció ante él á otros Judíos , di
ziendo , aver eftos arrojado á las lla
mas por tres vezes vna Hoñia Con- 
fagrada , y que fiempre Jas llaman 
reverentes á fu Criador , le fabrica
ron de si mifmas Tronó , y Cufto- 
dia. Que motivada de eñe prodi
gio otra Judia anciana aclamó a 
Chrifto por Dios verdadero, y Me
tías prometido en la Ley, y los Pro
fieras. Que indignados por efta con- 
fefsion la quitaron la vida, y la en
terraron con ignominia en vno de 
los ocultos ángulos de la cafa. V fi
nalmente, que aviendo hurtado vn 
niño a fus Padres, defpues de averie 
crucificado , repartieron la fangre 
entre las Synagogas vezinas , y eí- 
condieron el cuerpedto en lugar deí- 
preciable»

Hecha la averiguación de todo, y
con-
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concluidos, y cáKfieádos los procéf- 
fos 5 pronuncio Gapiítrano la fenten- 
cía ; en virtud dé la qua!¿el Ruftico, 
que vendió las nueve Formas eonfa- 
gradas¿y quarentay vno délos ju
díos cómplices en los delitos expref- 
fados, fueron quemados vivos, Para 
mayor efe anniento, y precaución de 
femé jantes maldades , negoció el 
Santo con Ladislao , Rey de. Bohe- 
¿nia , quede&erraíTcde fus Dominios
a rodos losjd ebreos, reteniendo con
tra la voluntad de ellos ¿ fus hijos In
fantes menores de fíete años , para 
darles el Santo Bautifíno, con las pre
cauciones necefTariaSí Praddcó el 
Doótífsimo * Padre ia fen renda de fu 
Maeflrc Sutil, no chitaste la impug
nación de lasÉfcueias contrariasípor- 
que hizo jtfizío concurrían en efla 
ocafíontodas las cautelas y que pre
vienen el peligro de la fubverfíon, y 
muerte de loslnfanresí Si bien yo me 
perfoado masó que en materia tan 
ardua fe governò por el infirmo dd 
Efoiritu Santo 5 antes que por los dic
támenes , aunque folidos, y fundados 
del humano juizio.- Enmedio de eílo, 
para que fu refoludon no fe glofíaíle 
à temeridad - arrebatada 9 eferivió íb- 
bre efta materia' vn erudito Tratado, 
quefirviò de Apologia, y le remitió 
al miimo Rey Ladislao. Recibióle con 
notables demoftraciones de venera
ción , y benevolencia ; como el que 
avia tocado por fus ojos con repeti
das experiencias las grandes--virtu

des, eflupecáos prodigios ¿y emi
nente fabiduria d ¿i 

to Inquiíidorv 
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Parte V.

I l  I

CAPITULO MJV.

SOLICITA S ifs rA H m  CAPI s t r a n o  
con nuevo empeño el congrejfo con los He* 
reges de Praga : T llamado dèi Emperador 

dexa á Bohemia , para afñ fiir à la 
Dieta general de Frane- 

fcrdla,

AVnqne tenia Gapiítrano eiü- 
picados todos los brazos de fii 

judie ia en el cafligo de los Hebreos^ 
no por elfo apartaba fu coraron de la 
reducción de los Cifmaticos, que fe 
Razian fuertesenPraga; cuya obftina- 
da dureza fué Japiedr a-toque de las 
finezas de fu zelo. Alentado aora nue
vamente condos favores de Ladislao, 
le remitió, y dedicó vn erudito Tra
tado eferito contra ios errores de los 
Hufsitas : y le fupHcaba, que vfando 
de fu Real autoridad mandaíTe.,foeffe 
leído publicamente en todos fus Do- 
minios; Al mifmo tiempo fe quere-; 
Haba de los Confejeros del Reynos 
acufandoles de averie impedido con 
óbflinada pertinacia la entrada en la 
C orte, fíendo como era, Comiífana 
de ía Sanca Sede Apoílolica, Inquifi- 
dor de la Her-etica pravedad ,y  publi
co Miniftro, y Predicador del Evan
gelio. . -1
, ; Intentó Ladislao poner en exc-
Gúcion los defínalos del Siervo de 
Dios ; porque le agradábanlas verda
des de fu dodtrioa, tanto como le 
defagradaban los errores , y falacias 
de Roqueffana. Pero eíle mancomu
nado con Podiebraeo ( que por los 
cortos años, y experiencias del Rey 
corría con el manejo de todo el -Rey- 
no) pudo perfuadirie con fus añudas 
-refpondieíTe á- Gapiítrano,-que el me
dio de reducir ó Roqeeífaaa, y los íu- 
yqs, era templar las actividades del 
zelo, con que predicaba contra fus* 
Dogmas j potane exafperados de Tus* 

K i  pa*
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palabras, endurecía, antes queablan- 
¿aba íiia¿cnracGBea b y que 4e- avian 
dado buenas efperan^as de fu leí arfe 
^rbBbaladeiéfmiñacku dé la S a ra
ta^ glefia Romana-- .-• como él ceiTaífs * 
Cn 'eTe.íTipttio depredicar contra. íus 
dodt-riBasr, No; es .ponderable. él ve- 
beniaite-dolor } que- penetró las rué
dalas del e ípí r itu-de C api fir an o, v ie n 
do que-la aílucla ele losHeréges afst 
febudaba de:i¿ piedad1 de can QsKf- 
tizno 'principe-sA ’qUtemfobraha de 
Paloma iodo lo que le fritaba- de Ser
piente j para, entender laá aburas re
sueltas de aquellos Lobos.

■ Eòreej-ando.-e fiaba -el Santo con 
la fuerza de eftedoloL, pata compo
ner-fe-- co'n la -reíignadon ,:íin -rendiríe 
à la deíconnanca ; quando le llegó va 
Correo del Emperador- Federico, ih L 
mandole à k D ie taq  que' fe ávia‘ de 
celebrar cftFrancferdiáf para confe
rir eá ella el modo mas-oportuno de 
ó]bòóer-ie;-;à las violen t-ás ' invanones 
bel T'arco ; qué orgüllofo conia-to
ma de ' Conítan t inopia} Metrópolis y 
Cabeza del Imperio del Oriente  ̂te
nia engrande condernacipn à toda-la 
Chriuiandad. ■ Aimifffi'o’íin de que e!
- S ier.v oíd e'D ios - céne ar-rieíle àia Diè
ta pié eícrrvió vña: brévéCarta Eneas 
Silvio f  à là fizón- -Obifpo dé Séna^ 
y dcfpues Semino Pontífice còrnei 
-nombre depjQ, IL );enfía quái leda à 
entender-día importancia de fu afsií-
- ten da eñ-ia- Dietà. Es- Ia-Cartíf «MI
tenor bgdlente y-' n ói e nfie las pala
bras y p o rqne à fu tieni» p o las avrémós 
menefier^ r-( -

» -Aí Réy erendò-: Padre Fray -Juan 
de CapiíEano, n seibo Araieo Carif- 
fimóyy Mdgoo de todó i honor , f e  

A»;Lvéveréiido'Padrég y Do timo Maeí- 
'¿tró¿.,'En .otra - ocaíion -os hablaré - do 
A  -otros; negocios; aora fiólo defeo pos 
Afpééiù ad ais 5 á  loqgié dí-gol Nò ignòe 
gs ráiS'él-golpe tan fata l,-con qué'<c h  

^tuefèro-tiempo- en.la G reck
"Ti ■ - ■

láaiéi de -celebrar: Biéramn la CnP 
ag'dád^de;Eranefbfdk’é i  dia'de ;M
i, Pie-fia de San Miguel. = Allí eftá- cenu 
, i vocada toda Aiemania ypará- tratar 
í, los. :medios; oportuncsA la.dl-fcnfa 
„  de nueítr arF-égyvengarías injurias’ 
3> del» Salvador;.; Yo ótico  en gran 
,3 manera os halléis prelente 3 pava 
3Í que’ con k  ,valencia de vueítro dé*
3 j zir excitéis loaanitnGs.de los .tibios; 
3, Pcnfan.entrar en Praga yes fbñar: y 
33 fabed-os mforrrian rnál * ■ los que o s  
33 perfuaden otra cofa. ¡ Vucfira -pre-
j, fencía fera y til en; -Franefórd-íá iñas. 
., de lo que fe puédeudezir; M  bs 
3, aconíejaré por - hirgim' cafo :éfdef- 
is.tino de la Hungríag para prédicár 
3i\a. Cruz de Chrifio contra los Tur- 
3j eos : porque los Húngaros no to-

maran la refoludon de oponerfé- 
33 les 3 baña que -entiendan tendrán 
3, él auxilio 3 y faveiriidei los demás 
3, Chrifiianos. Pors eíl-O’ pFincipalifsp 
33 mámente fe debeimüífir en el-;:-bUcn 
-3,éxito de.la Dierarde-Erancfordíá: 
33 T ododo* qu a l} uzgoy feha  dccon íe - 
3; guipcon vuefira afsiífencia.yo: tam- 
3,bieii:.5 íino  me engaño y he de con- 
3, cu rr in en - nombr e del C efa r, íi es 
3vque perfevera en- fu-in ten to .1.
•3, aili -os hallaCe y hab late de -todo 
yy mas- -lafgaiiiente.U.-.J Vale- in Cbrifio?

1 “C on efie motivo al^ó C apif- 
-tranp -la mano de  la reducción’ ; de 
RoqueíFána1 ^ y fus Fautores ; vene
ran dó los ocultos Juizios dé la -Sa- 
biduiiáode^ Dios 3 S an to ', yu.Ama
ble hada en la permifsión, con que 
dexa á los obfilúados en las manos 
de fu confejo , para q u e , ó íe con
viertan al b i e n - , ; ; á = q b é > ' y  
excita .la; gracia con el tó^uesde los 
Divinos auxilios^ ó íe^eípeñen en e! 
mal 5fegun fu librejvpfuntad ,y  la du
reza de fu ma llcia,pexóipues3el Santo 
á Bohemia 3 faliendo de ¡a C iudadde



Gimucío,-donde fe hallaba predican
do ; y á largas jornada? , entró en 
Francfordia con yniverfaTregozijó dé 
todos ios Principes , convocados á la 
Diera. Lo que hizo en e lla , y defpues 
de e lla , para alentar , y promover la 
]|ca de las Armas Carbólicas contra 
los T urcos; lo dize el miímo Santo en 
varias, repetidas C a r ta s ,q u e  eferi- 
v io , afsi al Summo Pontiiice, como á 
otros Principes de la Europa. De ci
tas Cartas pondré aquí v n a , ü otra 
fielmente traducida : tanto para que 
por el dicho deí raifmo Siervo deDios 
confie la.verdad, quanto para.que 
fe vea lafagacidaddifcreta, con que 
fabia vnír en hermofo maridage las 
máximas de lo Chnítiano con los dic
támenes de lo Político.

C A P I T U L O  XLY.

CARTA VE S . jV A t i  DE CAPfSTRAÑO  
a l Summe Pontífice Nicolao

REatifsimo P ad re : Latrifi:e,y la- 
^  mentsble defolacion de la Ciu- 
'é m .  dad de Conftam inopla, y devaílacion

k. déla Rafcia, éftoy cierto ha llegado 
4 t ya por otra partea  los oidos de V.-' 

Sanad a d : pór dTo aora no la repito,y 
íolo convierto la pluma á las noveda
des, de que no tiene efpeciales noti
cias. Luego ai punto , Beatifsímo Pa
dre , que fupe conpío aquel inhumano 
enemigo de Chrifto Mahomet fe en- 
tro afuetea de armas., y con muchas 
hoíliiidades, por cafi todo el Reyno 
deiDefpoto ; y amenazaba contra los 
Húngaros lo mifra©: determiné (aun
que cite hallaba muy diñante) afsiíKt 
con mí prefcncia á la Dieta de Frane- 
fbrdía. Y dexando áOImucio, Ciudad 
de la Provincia de Moravía , donde 
actualmente me hallaba predicando; 
-np paré ve punto , haíla llegar aquí; 
aviendo caminado el primer día de 

Parré V.

m íviagé.D ueveleguas A lem anas, ó  
como otros hablan, Theutonieas.

En la Dieta encontréal Orador
del C e fs r ,  el Reverendlfsim© Señor 
Obifpo de S ena , que ciertamente Ib 
portò tan foíicito, tan p ru d en te , tan 
fobreexcedido à sì m iím o, afsi en fu 
admirable , y cop lobísima eloquen- 
c ía , como en fus acertadas maximas; 
que llenó a fatisfaccion los defeps de 
todos. Y aviendome informado de él, 
eftan eidos Principes de Ále mania no 
foio tib io s , fino aun dados para la 
emprdfa ; empecé à clamar con mis 
Sermones en lo oculto , y  en lo pu
blico; Todos lös dias rae eflrechaba
coa las.Principes à conferencias ; de-
fendiendo con todo  empeño à foerya 
de razones ( como era debido) ei ho
nor-de VI Santidad, fegtiri la pequé- 
ñéz dem i pobre entendimiento. Por
que algunos avia, que calumniaban 
agriamente la dilación del arribo dei 
Legado de V. Beatitud: y reforyaroij 
fu calumnia , al vèr que el Legado no 
era C ardenal, fino folo Obifpo. Perq 
por la gracia de Dios, afsi antes, como 
defpues de fu llegada, de ral fuerte fe 
fatisázoá las calumnias de los tales 
murmuradores , que leyendo yo al 
Pueblo los traslados ( porque no he 
podido confeguir los originales ) dé 
las Bulas de C ruzada, todos han en
grandecido con fümmas aiabanyas el 
fíngular cuidado r  folícitud ,  y provi
dencia de V. Santidad. No digo eítas 
cofas, Beatifsímo Padre , con intento* 
deque fe juzgue de m í , aver obrado 
en ello alguna cofa grande (porqué 
verdaderamente foy nada) fino para 
que, tenga entendido V. Santidad la 
continua fidelidad , que le profdlb ; y 
que di de mano à los demás negocios,; 
por . entregarme todo aunque tan 
in ú til,a la  debelación d:etantos ene
migos de C hriíto , y à la defehfa de 
nueífra Fé. =

Y ello es cierto.Beatìfsìmo Padre,.
ÍC j  qué
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fe  deben omitir todas. las denlas 

cofas »infíftíencto videamente , en ha- 
zee frente à cite pGtéíuiísíni'O enemi
gó 5 ¿pe ha firmado ton  jor aménto 
Borrar , lo mas preíló que pueda el 
nómbre del Chr 1 fti a n 1 imo* Y aunque 
à  muchos há parecido , averíe ¿on- 
c ia ido , y xdfuelso eh eira Dieta gran
des cofas, à mi nie parece fé ha he
cho poco ibas que nada : porqoe de
sanidó , íeñaiada, tercera Dieta ( rue
go ¿ V* Santidad 1Ò note } eh Ciudad- 
Nueva el día de ìa. Purificación de ¡a 
Virgen fes confeqüchcia p red ía  ( co 
mò ios miímoS- Principes de Alema
nia me Ib hán> cOhreftádo) no poder 
ayudara los Húngaros con focorros 
alpinos antes deí próximo mes de 
A gofio ; con que podran los Turcos 
tomar, o espugnai: à Hungría, prime
ro que íe junte en el Imperio el Esèr
cito de los Alemanes. Pues entretan
to  , que harán ios Húngaros? Por ven
tura íe há de aguardar, áquefe  fuje- 
ièu a! f  orco , para entrar defpües en 
pa&os?

Muchós dizeh muchas cofas,* pe- 
ro ía  verdad es ,que en efios dias ios 
Oradores Hungaros .me han hecho 
patente repetidas vezes fu coracon, 
qtiexandóíe con eftas palabras : Nos 
hemos conietiiàdè , a mas no poder , con lo 
que nos han querido dar -.pero, lo cierto es, 
que efperchamos dé Alemania vn focorroj 
à lo menos ¿ dé Je tenta mié hombres arre- 
¿lados. Sí por la retnifsion, y tibieza 
en prevenir eííe fbcorj o , llegaílen a 
éítado las cofas ¿ de capitular entre 
los H úngaros, y Turtos pááes, ò tre
guas: Ay de ti, ItaliaI Ay de t í , ò Ro
ma! Y aunque es afsi vérdád ; que los 
Oradores de Hungría proróéten aquí 
ño pafDr en alguna mañera a nueva 
trégua con el Tur ¿o : pero a mi en 
particular han declarado’, citarán á fu 
palabra , don tai 3 que él fò còrrò fea 
competente , y puntúaL' Es neceífa- 
nc>pocs; BeatifsíÉao Padre, fi V.San-

ridati n o ’quieré la guerra de puertas 
adentró de Italia : y fi defea defender 
el Pueblo ChriíEano - que efia D ieta, 
afslgñada en Ciudad Nueva , fe abre
vie , de fuerte* qhe à lós primeros dei 
Mayó próximo , á lo mas largo , d icn  
incorporadas las Tropas Akxñánas, 
eóíi fas Húngaras.

. Demás de e fio , fofpechan los 
Principes del Imperio , que V. Santi
dad eíB  poco fervorófo en efh  expe
dición contra el Turco ; fundando fu 
íofpecba principálíÉente en qué V. 
Santidad-no fe ;dexÒ vèr del Reve- 
rendiísimo Señor, Q&ífpo de Papái 
( quien fegun ya dixe perorò con ex- 
cclencia entre íós Principes * y fe ha 
portado bién en fd coñduóiá ) como fi 
V . Santidad le embiaííc à la Dieta a  
cofa de poca im portáíiciá, ò fola de 
cumplimiento * y no mas que para ef- 
cufar la nota. Y fobre to d o , el mayor 
fundamento de fu rezelo è s , que ia 
I ta lia , ni por M ar, ni por Tierra pre
viene algún Exercko : de donde te
men no fu ceda, que defpues de arre
glar fus Tropas los Alemanes, fe ha
llen burlados de ios Italianos.

En fin , ello es cierto , que éftá 
amenazando vn general infortunio à 
todo el Pueblo ChriíHano, de quien 
V. Santidad es Padre , y Principe,que 
de todos nofotros ha de dar quenta à  
Dios* Yo , aunque confumido de mi 
mucha ancianidad, é Incapaz de ayu
dar à éftá Conducta con teforos de 
o ró  ; y p la ta , he determinado expo
ner mí vida , à lo m enos, y derramar 
ía fangre de mis venas por Ja exalta
ción del Nombre de C hrifto , por la 
éonfervacion de la F e , y por éí honor 
de V. Santidad. Y mañana, fallendo 
de aquí, he de partirme ( fiendo Dios 
mi Guia ) a íá prefendá del Serenifsi- 
íuo Emperador, para procurar , en 
quanto pueda , defpertarie, moverle, 
y éflimularJej pues fin alguna duda fe
lá bien y iílo , que cita dilatadiíslma

Na-



querido fignificar á V. Santidad, afsiNación Alemana ponga enCampaña 
va Exercitb, aun mayor que dé doze 
mil Cavallos , y treinta mil Infantes, 
para la expedición preíeñté. Defpues 
deeftb, pienfo encaminarme á Hun
gría 5 donde con repetidas Infancias 
me llaman el Rey, ei Confe jo , y los 
Principes Húngaros,á quienes,á lo 
menos, fi puedo, ios retraeré de ha- 
zer intempeftivas pazes con eí Turco. 
Y íi yo tuviera en mí poder Bula plo
mada de la Cruzada , ó alguna Inf-X 
tracción por otra parte , del beneplá
cito de V. Santidad, acerca de efta 
materia; pudiera fe r, que con la gra
cia de Dios, á vn bien grande fe aña
diera otro mas grande .- pero en todas 
eftas cofas fe cumpla' iá voluntad Di- 
Vina. . '
, . . .  Por vitímo , al cuidado de V.San- 
tídad queda el confolar á los Húnga
ros, afsi con Oraciones, como por Le
tras; él amoneftar, y perfuadirá to
dos los Principes, y Comunidades de 
Alemania, la FoHcítud para eña ex
pedición ; y el dar calor en fus deter
minaciones al Serenifsimo Empera
dor , por medio de juíziofos Legados, 
y freauentífsimas éxortaciones. Por
que, BeaúfsímbPadré,todoslos Prin
cipes,todos los Señores, todo él muná 
do generalmente dize: Con qué áni
mo refolverémos exponer Contra los 
Turcos nueftrós propios fudoresl 
nueftrós propios bienes, él pan de 
nueftrós hijos i quando fabemos, que 
el Summo Pontífice confurae en pie
dras , y cal, para fiér mofear fus tor
res , y dar mas cuerpo á fus muros; él 
teforo de San Pedro, qué no fe de
biera expender en cofa alguna, 
fino en iá defenfa de nueftra San
ta Fé ? Pero lo que yo he refpon- 
dido, afsi publica , como privada
mente á eñe Di&erío, Dios , y mi 
Alma lo faben: Si bien e$ verdad, que 
fobre eñe aífiimpto ninguna éxc¡¡ fa
ciera admiten. Todas citas cofas he

para defeargodé mí conciencia, co
mo para que V. Santidad, informado 
de lo cierto , pueda con feria refle
xión , mirar por fu honor, y ocurrir 
con oportuna providencia alas cala- 
mida desde fu Pueblo, yá tan gran
des necefsidades. Nuevamente bueí- 
vo á rendirme á los fantos píes de V. 
Beatitud humildifsimamente. Chrífto 
JESÚS fe digne de guardar á V. Bea
titud por dilatados ligios3para la exal
tación, y protección de fu Iglefia San
ta. En Francfórdia á. veinte y ocho de 
Gélubre de raíl quatrocientos y cin- 
quentay quatro;

C A P Í T U L O  XLVL

VE O T R A  CARTA DE SAN JTA N  
de Capiftrano al Duque de Borgcña j en 
que con alentado éffirtiu le anima, a per

severar en la refolkáón de tomar 
las armas contra los 

Turcos*

ANtes de la Dieta de Francfórdia;
fe avia celebrado otra en Ra- 

tisbona, á la qual afsiftió perfonal- 
mente Pheüpe Duque de Borgoña, y 
Conde de Flandes; Peroro efte Prín
cipe en ella con tan zelofó, y refuelto 
ardimiento, en orden a la liga con los 
Húngaros, para oponerle á las íñvá- 
fiones del Turco; que efíando todos 
los demás Príncipes fríos, y defina - 
yados, él folo bailó para promover
los , y alentarlos por entonces. Pero 
como espenfíonde íá fragilidad hu
mana la inconftanciá en fus empeños, 
y mucho mas en aquéllos, que traen 
configo el rompimiento de dificulta
des arduas para llegar á fu fin : bol- 
vieron á caerfe de ánimo , perfuadi* 
dos, á que aun las fuerzas de todos 
vnídas no eran bailantes a refrenas-ei 
orgullo Infolente del Turco; que con 
vn grueífo de mas de quatro cientos

mil

\
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m il Barbaros fe hazla fprnddable, y  
amenazabaa roda la • ChriíHandad ¿i 
vkiroo exterminio. Meditó Capidra
s o  coa alta compreheníion las fatales 
'coDÍe-quencias de tan cobarde defar 
lien to ; y- porque al cxernpio ae ios 
demás Prmci.H-s ¡io dcíaiayaííeel de 
Borgcüa > eb cayo corason vniea- 
meare ardían alentadas las llamas, de* 
2eíe Gatho.iicp > le eferivio ía Carta 
figuicntc , digna por cierto de las va
lentías de fu Chrifiiana aáíffiofi dad ¿ y
generofo e-fpiríuii

X AD E- S  Á-N'J W;Á M..DE 
Capidrano.

^  ? L r fT R L F 5T ^ 0  PRINCIPE} 
■Señor T'buipo , Baque de Borgcm 5 ¿te 
■Br abanad }j: de--Uittbyrap z Cmdedé 
glandes, ¿te' ¡Artefia, , de H arm onía ., dé 

..Bol-anda , y  de Ñ a m a r  i-Señor-. nuefsro  ̂
. ;dks&fs}mo ule ímahonra^

Luiulírimo ,yExcelcntíf$imo Prín~ 
Vvandin». A cíPe : Aunque dcfde aquedos 

ted am. que e* Papá Eugenio de fan-
ij . - .  ' n ta memoria me embio por fu Legado 

* ala preíencia de V. Aireza, conocí-* 
mas que fobradarriente fu fervemifsi- 
¿no , y anímoío valor ', para la defenfa 
deja iré Catholica:.todavía en ellos 
cafi . cuatro años ¿ que por toda. Ale
mania he andado defparramando las 
cor ríen tes del Sagrado^ Evangelio, 
penetré aun mas profundamente fu 
valcrofi coiiftaucia-lo vno, porque 
afsí por Letrascomo por fus Orado
res , ha promovido \L Alteza , y exci
tado muchas vez-es á ía Cefarca Ma- 
geftad j y a todos los Principes de! 
Imperio: yen cierta manera,arrimán
doles las eípudas , los impelió a íare- 
folucion de hazer frente álos enemi
gos .de■jChriítOi Lo otro , porque af- 
Müó perforialmente ¿-!a Dieta deRá- 
tísbana, cpmo fingalar eícudo deis 
Melfgicn Chnlímm é v Caudillo ,quc

cnaxbóia dq^andeía;: d ^ f  iakíá 
felcaÉe los Pides, ñf ánaímeiíte, por
que eáá refuekó yy comí unamente fe 
cohibida á.faltr en perfona , y con to
do ib pode?- á la Campaña; fin temer 
Jos gaftos ,y  defpredando la Funeíla, 
imagende trabados ,y  peligros ,para 
extinguir , y fuprimir del todo ei ra- 
biofp corage de los Paganos.

. Por cierto, que es efie vno de los 
grandes elogios de V, Alteza : cité es 
vngenemío zeib d t Fé Grtodoxaq y 
en fin. vúé íoberan.a gloria,dlgnífsima 
de falir á luz ¿ celebrándola publica- 
mente; Mas av dolor l que es ningu
no, ófon muy pocos_$ jos que yo veo 
correfponder á ¡vueftros fantos do
leos , o c upa íido fus penfamieritosico- 
mo debieran ,endifcurrir los medios 
de oponerle á efte crudífsimo enemi
go de los Chriftíanos: ni poner eioftí- 
bro para el mas mínimo reparó de vn 
peligro, que amenaza tan de cerca a 
toda ía Chriíiia.ndad. Todos, bufeán- 
do .fus conveniencias , y nona gloria 
de Jefti Chrííto, palian fu tibieza con 
frivolas eíéufas , ó á cara defeubierta 
dizen , no poder contribuir con fo- 
corro alguno , para la liga. Yo me 
pufe en camino, defde Jas remotifsi- 
mas Regiones de Polonia, y de Mor 
ravia, con las efpetancas de hallar es 
Ía Dieta á V.Alteza:y defpues de aver 
entendido las razones , que han re
tardado fu venida , las admito ,y  las 
defiendo 3 no fin gran juñiScacion, 
qtiando á ía verdad hada efie punto 
no fe halla, que V. Alteza omitieífe 
cofa alguna conducente á la conclu- 
fion de tan fanta,y oportunifsima em- 
preífa.

Pero de ía Dieta ( aunque es cier
to , que todavía no ha tenido princi
pio) efpero muy poco , ó nada; por 
cuya razón1 en V. Akeza, deípues de 
DÍos,efiá fixa,y colocada toda la eípe- 
ranca mia.Bien sé,que de ninguna ma- 
nera íiecefsha y.- Alteza miV perfua-

fio:



f.onts, para hazcríe mas prppenfo, y 
aniruoíb "en la, protección ,y  .defenfa 
de la Fe OiHftknay como.quien fqlo 
es elqofe .canmaravirlofas . Iniíufidas, 
y esetópios haaleotado , y-alienta ca
da día á los otros. .Más para que allí 
no tema Y i Alteza donde ( íieíidonos 
Chrifio propicio ) fe debe dar de ma 
no á qualquíer temor : le ruego , que 
.cuando ios Memas efiáó entregados 
afrueño de^vna peiezofa íioxcdad.; 
;V.; Alteza folo.yele fobré las; Ovejas 
de Chrifio. Rendidamente leAupiico, 
que : la negligencia de los demás 
Principes no deía lien re ehvalorde íu 
pecho : firioqü¿ antes V. Altezaíolo, 
fixándo en eíS¿ñor la.confianza ,xon 
Íu potemifrima brazo,, con lo auda- 
dirima aniuicfidad , acometa altruc- 
li-fsimo enemigo de Chriíio JESUSí 
porque á V. Alteza { bien .puede en
tenderlo afsí) efiárefervada efia .vic- 
to ría jyefia  g loria , digna de quedar 
eferitaen la memoria de todos los li
sios.O

A V- A lteza, .finalmente, refer- 
vó la Divina .Providencia Mafia. Iqs 
pr ¿feotes inlelizes tiem pos, pa.ra.que 
texa Coronas á fusfienes con el triun
fo de efie voraz enemigo de los Chri.fr 
danos, y ponga en libertad feliz mi
llares de millares ce Almas ,qiie pe
rece me n tre 1 a s fauc es de Satanás. Po- 
derofo es D ios, para abrir Caminó a! 
empeño por entre las arduas-monta
ñas dedas tila y ores dificultades; y pa
ra hazer facudír el fu en o de los o.jos á 
los Chrtfiianos Principes dormidos: 
los quales, fin duda alguna , a! ver en 
el brazo de V. Alteza el azoro de-filu
do , y vibrado contra los T o rco s, fe 
han de reíolvef a fegub las huellas de 
fu cxemplo ya que. no fea por el .fer
vor de ía F é ,á  ío menos por evitar 
fu con fuñón, y la cenfura del mun
do. .

Ea, pues, Chrifiiardfsimo Princi
pe,- levántele V. Alteza ésrorcada-

c É Q é i t í íL V iy  á
, m entó, y dexer formado A loscmórm- 
_les ,n o  folo con las palabras ¿finoxoii 
lás obras  ̂el vivo exemplo de vüan i
mo heroycoi para íet tenido en repü- 
rad o a  de Caudillo de nuefira libcr- 

. tacL A dvertid, Señor ., que efiá Eené- 
-nófiísima Serpiente , el. Emperador 
de los Torcos, con quatrodentos mil Baz

ularos fe entró erguida la cerviz por 
Jas.íxerras de la. R a íd a ., con el dciig- 
niode extinguir dé vha .vez~eL nom 
bré dé la Chrifrpna. Religión. Hazedle 
frente, Carbólica Principe; y pongafe 
V. Alteza fin dilación al,lado., dé los 
Húngaros , para ¿vitar ía  peligro ; fin 
olvidar , que eliqs. en los .paitados 
año s de r r amar o n fu fán g re p or de- 
fe n de r la nuefira.-Prevénga Y . Alte- 

jza no foceda, qué fi los Barbaros, do- 
mi nan aquel im perio , paíl¿Ri,oon¿r 
debaxode fus píes (fiendo losojosMe 
V, Alteza tefiigos ) .todo- lo retíante 
déla Chrlfilandadr .no fea que,llore 
mas lamentablemente la calamidad 
Común,y que tenga que hazer la opa- 
lición ál Torco, para íu defenfa 3 den
tro de,, los ángulos: de fu nslfma 
¿aía. f , ■ fJ:. . ,•

Ó C ielos, dad oidos á efios gri
tos .dé mi dolor i Prefie atención Ía 
tierra á las íenjádas quexas, que aús 
labios pronuncian l Chrifio JESUS* 
provocado á ira.con la grandeza.de 

,los. pecados de fu Pueblo vibro Ja eí- 
padadefu  Jufiida; .tendió, y aífefió. fu 
a rc o , y le dexa preparado, para chi
par ar en él Hechas penetrantes; de 
muerte.faetas encendidas de fuego ,  G. 
lo s  Principes Chdfiísnos no defarmarí 
antes efie fu ror,; facudiendo el fueño 
de fus o jos,y tomando las armasen las 

. ¿nanos, para dárteftknomo ,d e  no ci
tar olvidados del: D io s , y Criador fu- 
yo., Vengarír#e de mis enemigos } .con mis 
enemigos }dlzc el Señor. Y  en otra par
re fuEfcritüra: Fue excitado el Señor, co
mo. el que' duerme ; como el Poderofo em
briagado del viñotOl Señor, perdona á tu
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Pueblo, perdónale; y no permitas a 
tu heredad el oprobio, de gemir de- 
baxo del yugo de tyrano Imperio. 
Alexefetu furor de nofotros, y haz 
profpera la Conduda de tu fideiifsi- 
mo Siervo, Príncipe de tu Pueblo, el 
Duque de Borgoña. Sea tu mano con 
el í y concédele feliz, y gloriofo triun
fo de Tyrano tan cruel, y Bárbaro, 
Buelve '°tra vez áencender las llama-s 
de fu valor ardiente , para que fu po- 
tentifsímo brazo lalga al encuentro 
en nueftro favor, y no acontezca,que 
hechos defpojó del Tuteó , leamos 
precifados a cftár de afsiento en las 
fombras fatales de la muerte.

Pero qué os molefto multiplican
do palabras , Iluftrifsimo Principe? 
Toda la falvacion, y defenfa de la Re
ligión Chriftiana, defpues de Dios, 
eftá pendiente de V. Alteza. Todos 
tienen puertos en V. Alteza los ojos 
de fu éíperanya: y los que aora fien- 
ten fobre si el golpe mortal de los 
Barbaros ; de V. Alteza foia efperan 
el auxilio fin alguna duda. En la pre- 
Íénteocafion V. Alteza fojamente fe 
ha levantado con el gloriofo renóm
bre de Chrifilanifsirao; procuré,pues, 
que nofalga falido él juizío de tanta 
éxpe&acion. Y qué cofa podra fer á 
Dios más acepta , y á V. Alteza mas 
faludable, que librar á los Fieles dé 
vna oprefsion tan pérfida, y fer caufa 
dé que1 por fu auxilio efe ap e de las 
fauces de Satanás tanImmenfa multi
tud  dé Almas , á las quales redimió 
nueftro Salvador, no con iafangré de 
Hircos , ó Becerros, fino con la fuya 
preciofifsima,y con la afrentofa muer
te de Cruz ? Efta ferá la faludable fe- 
millá del-reforo de V. Alteza, que fe 
ferobrará en los Cielos ¡ que frudifi- 
cará immenfamente; que fe guardará 
por eternidades; y que finalmente le 
labrara Corona immortal entre los 
Celeftiales Efquadrones de los Ange
les,? Santos. Efta ferá vna gloria, que

en
herencia á toda fú Pofteridad. Efte 
ferá vn perpetuo ornamento y honor 
de V. Alteza, y los Tuyos; que refu ci
tará la cafi borrada memoria de todos 
aquellos Principes, y Reyes, que en 
las edades pafludas hizicron frente eíi 
la Campaña á los Enemigos Infieíesjy 
éfto, loque dé tal fuerte agradará, y 
complacerá á D los, qu e ningún otro 
obfequio fe le podrá hazer, por aora, 
mas grato, ni mas acepto. La Ungu
lar afición , que me apafsiona ázia V. 
Alteza, me ha impelido á efcrivirlé 
con mano fuelta, y aprefurada, algu
na cofa, que en eftos infelizés tiera- 
pos pueda conducir á la falud de fíi 
Alma ,á  la gloria , y alabanca de fa 
nombre, y á la memoria de toda la 
Pofteridad. Por lo qual dsgnefe V.Al
teza de recibir los muy leales confejos 
de efte pequeño, y fideli istmo Siervo 
fuyo, dando de mano, como debe, á 
todos Jos temores en confian de ía 
Divina Clemencia. Viva felizmente 
V. Alteza, &c. Efte mifmo ardor ref- 
piran otras Cartas,que eferivió eí San
to en el mifmo affumpto á otros Pü- 
tentadosdela Europa, como fe verá 
en el Capitulo figúrente.

C A P I T U L O  XLVIL

I N S T A  C A P  I S  T R  A  NO CON
invencible zelo en la Liga de los Principes 

ChrijHanos contra los TurcosiY efcrU 
ve d Enrico VI. Rey de 

Inglaterra.

UNa de las cofas acordadas en la 
Dieta de Francfordia fue, 

que el Siervo de Dios fervorizaífe 
los corazones de los Fieles por medió 
de fus Sermones, perfuadiendóles á 
cooperar cada vno fegún fu pofsibiü- 
dadala defenfa dé la Fé CathoKcaen 
la guerra meditada contra los enemi

gos

1 1 Í Í ) l i ^ E l é a d e l # B r f g i f e í í  s' ■
bo de faltará por todos los figles í 

rica,vna grande a



gosaeelía. Corrió la voz decila de
terminación .por todas las Regiones 
déla Europa; y caíi todas con eñe 
pretexto íoUckaban al jSiervó de Dios 
para que fueife á vibrarlos. De tal 
raerte crecieron en todos ios Reyes , y 
Principes Chriítianos las llamas de 
cfíedeíeo , que ni todas las aguas del 
Occeano pudieron eílorvar al Rey de 
Inglaterra Henrico VI. no íe nntieííe 
abrafar en ellas: y con el ándelo de 
ver a vn hombre , de quien la fama 
publicabatari grandes maravillas, ié 
pidió por medió del Marqués de Ba
dén Fucile a predicar á fu Rey no ; ale
gando para mas obligarle ¿ vna mo
leña enfermedad , dé que éfperabá 
verfe libre , y convalecido, por la vir
tud, y eficacia de fu bendición.

Al mífino tiempo íe llamaban a 
Borgoña , á Saboya , y á Marfowa los 
Duques de éílós Dominios: á Hun
gría los Nobles., y los Palatinos; á 
Vratislavia, los Ciudadanos, y Ma- 
gíñrados; y nuevamente á Cracovia, 
elObifpo Cárderial Esbigneo. Valia- 
fe el Siervo de Dios de ellas ocafio- 
nes, para perfuadirá todos el intento, 
que traía entre manos, déla vnion, y 
liga general de las Armas Catholicas, 
á fin de debelar al Turco : y ¿on faga- 
ddad tan Chdíliana, como Política, 
introducía fu pretenfion a buelta defa 
refpuefta. V éfe éfio, como en efpejo 
darifsimo ( y puede ferio de Reyes) en 
la Caita que .efcrivió al de Inglaterra; 
y es como fe ligue.*

CARTA DE S.JfVANDE CAPISTRANÓ 
al Rey de Inglaterra.

O  Érenifsimo Rey , y m uy . Soberanó 
S eñor: Quan anbofamente foli- 

 ̂ Ci:n- cita V. Serena Mageílad tener con- 
n 4* n. figo mi contentible perfona, me há 
l' fígnificado ellos dias con tan dulces, 

como graves palabras ,■ fu Ilnítrífslmo 
confanguineo el Señor Marqués dé

Badén; Y cierto ¿ cierto y que para dar 
cumplimiento á tan piadoío manda
to , no huviera fido mas prompta V. 
Real Mageíladen infirmarle¿que mi 
rendimiento en cumplirle j a no impe
dirlo del todo él eílragó, que contra 
los Omitíanos eftá amenazando elle 
perverfífsimo Emperador de los Tur
cos , y la común defenfa de nueílra Fe 
Cathoiica. Acabada, pues, y conclui
da la prefente Dieta, en que me ha
llo , fe ha de dirigir n ¿cefradamente 
mi viage (porque me compéle la fuer
za del eipiritü ) al Inviclifsimo Cefar, 
y defde allí á los Húngaros; ó pará 
excitará los tibios, ya que no confí- 
ga otra cofa-i1 ó para mas avivar por 
medio de mis Sermones el zelo de los 
fervorofos contra elle enemigo de lá 
Cruz. Añadefe ,á ello, tener empe
ñada mi palabra á los mifmos Húnga
ros „defpues de repetidas inít andas, 
de que iré allá puntual en concluyen
do la prefente Dieta. Y afsipor aora 
perdone V; Mageílad á fu humilde, y 
pequeñuelo Siervo, él no poder dar 
cumplimiento á fus ardientes anfias: 
que yá querrá el Alnfsimo goze en 
otro tiempo V; Mageílad mi peque
nez muy á fatisfaccion de fu volun
tad , y güilo, y que yo inútil Siervo 
fuyo con rendido ohfequio le pueda 
obedecer;

Fuera dé eflo ,  me han hecho re
lación de la enfermedad, que V. Ma- 
geíladpadece : y íi en éíle punto Iíc- 
gaífe yoádezir,m e alegraba mucho 
de ella, fin duda V. Mageílad: lo ef- 
trañaria. Mas por ventura ferá razón 
nos contriftémos por las difpofido- 
nes dela Divina mano? De ninguna 
manera : Bendecir} al Señor en todo tiem
po , dezíá eí Profeta Santo : fi fano f  fi 
enfermo ¿ fí rico, fi pobre; en todo 
tiempo conílantemente bendeciré - al 
Señor, y por ningún inflante fe caerá 
de mi boca fu alabanza. No corrige él 
Padre ;con el azote ai hijo' , qué ño

áma:
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■ami ¡antes ■fép?&hencíe->y enmienda, 
coa el caítlgo á aquel, en quien nene , 
pueíleeí amor ¿ legua lo de la Efcri». 
íu ra : A  quien Dios ama, muchas vezes 
corrigecaftiga, Por ventura no fue
ron afligidos el Julio Job ¿y el Santo 
Tobías , vno con lepra , y otro con la*' 
perdida de los ojos ? Y  con todo eííb 
.no parece pecaron tan gravemente, 
que aebieífen fer cafó gados con tales 
penas. Pero porque fe alegraron en 
íu  tribulación, y la fufrierón de la ma
no del S eñor, fin murmuración ,  ni 
qu ex a , recuperaron aun en ella vida 
la fanidad t que perdieron; y fe hizie* 
ron dignos deque el Señor milagro* 
fanaente fe la concedieíTe^: Acafo qui- 
fo Dios experimentarla; virtud, y pa
ciencia de Y. Mageftad’í que ficmpre 
hiere á fus efcogidos, para fanatlos; 
quefiempre. con llaga nueva cura la 
envejecida; y no pocas vczes , para 
limpiar dé la herida la podre »y mate
rias c o rru p tasq u em a , y mortifica la 
carne con daros cauterios. Ten% pues, 
paciencia ( dize el Señor ),p te hdvere to
das las cofas. Por lo qua! fi V.Magef- 
tad abrazafie efie confejo Divino; 
conviene á faber, la tolerancia de- fu 
trabajo en verdadera refígnacion ; no 
dudo eonfeguirá dei Señor la pcrfec- 
t  ame jorja..,.que con tanto conato de
fea.

A megos del Señor Marques re
mito á V. Mageftadla pequeña por
ción de las Santas Reliquias de dan 
Bfcrnardino, que tengo en mi poder; y 
ii las recibiere V. Mageftad con va 
grandifsimo fervor de devoción, y Fe; 
podrán reftítuir le por la raifericordia 
Divina á la  defeada fanidad : pero fi 
faltaífe la fe.también encogerá ía ma
no la Divina rmfericordia. V. Magef- 
t a d , en fm , tenga Fe ,fi defea fanar 

■ de fu mal ry  qu ando d ig o F e , la ■«*. 
tiendo con obras ; porque fin ellas efi- 
tá m uerta, como lo dize ei Apoítoi. 
Según efio, el que tiene F e , ama á

Dios (obre todas las cofas , guarda fas 
Mandamientos prohíbe los juegos, y 
los tableros J o s  ñaypes 5 y los dados, 
mandando fe arrogen á las llamas ci
ta s ,  y otras cofas íemejantes , indig
nas de tomarfe en boca. Demás ce 
efto , el Rey , que tiene Fe , expele á 
los jud ío s , veda las vfuras, deílierra 
las malas coftumbres 5 introduce las 
buenas; eílima álos hombres de con
ciencia; aborrece, y caftiga á los de- 
íinquentes; edifica Templos;, frequen- 
ta las confefsior.es, afsifíe .á las Mifi- 
fa s , reverencia la Religión , haze H- 
m ofnas, favorece á ios pobres, ama la 
] uRicía, y detríla los vicios. A cón feto, 
pues, á V¿ Real Magefiaá la execu* 
cion de todas ellas cofas y para confe» 
guir la Fe viva; para alcanzar la falud; 
pata ehender el honor de C hrifto ; y 
aun para lograr la buena fama dei 
mundo. :0  qaanto me alegraría d e  
hallarme en fu Real prefencia lusas el 
atenderá la defenfá denueílra Santa 
Fe , que me precifaá partirme fin di
lación ala  Hungría, fácilmente me ef* 
cufará para con V. Real Magéílad.

Ello no o b la n te , 6 Serenifsímo 
R ey , yo os ruego , y rendidamente 
os fuplíco por la vertida fangre de N i 
S. jcfu-Ohriíio a que en eñe infeliz 
temporal ( en que tantos quebrantos 
padece del impijfsimoy enemigo de 
Chrifto la Fe Catholica,; en que tanta 
fángre de Chrifiianos fe derram a, y 
tem em os, que en adelante aun 
mayor el efirago ;y  en que fácilmente 
con fe guiri fobervio triunfo de todos 
nbfotros, fi no fe ocurre con oportu
no remedio) tenga V.Mágeftad á bien 
el vnir la fuetea poteotifsima de fu 
brazo con los de todos Jos demás 
Principesca quienes yá vemos excita
dos para efta empreña» Sepa,que mu
chos de ellos han prometido falir á  la 
C am paña, no folo con todo el poder 
de fus arm as, fino también con k  af- 
íifiencla de fus perícnas. Para cha

ex»
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expedición tiene V.Mageftad exce- 
lenuídmos Principes, beHcofíísirnos 
Soldados, rábuítifsitnas Gentes, nu- 
merofiísiraos Pueblos , requiísímos 
Te Piros; tantoyqueíl V.Magefiad ha- 
ze luyo d empeño, baila Tolo con el 
auxilio de Dios , para tener ¿raya , y 
echar por tierra al fe todísimo MahO- 
mct. Emprehended , pues, o Rey po- 
tenuísimo, con .animo varonil eífa ne- 
cdiaria expedición. Odente V. Ma- 
geftad al mundo cón el teÜimonio dé 
fas obras, todas fus virtudes; k  fineza 
de Tu Religión , el zelo de fu Fe , y eí 
amor demiento Dios: de tal-fuerte, 
quecbnozca, y entienda el Orbe to
do, fer V. Magdlad Rey ChrílHamf- 
fimo ,y  que para la idefenía, y proteo*, 
don de la Pe Carbólica, ni-perdonó' ü 
fa cuerpo , nía fu vida, ni a íuscadu- 
eas riquezas; Viva V. M age fiad en to
das felicidades: En veinte y quatro de 
Gdtubre de mil quatrocientos y cis- 
quenta y qaatro.

A eñe modo infundía el Santo, 
por medio de fus Cartas, y Sermones, 
en ios pechos de los Principes las 
abrasadoras Ramas, que lé comían el 
coraron py le traían en continuo mo
vimiento'; embebido en el intento ge- 
neroíode acabar de vnavez con tá~

^ L V*-A. 1 2  !

dos los enemigos de Chriílo.

C A P  I T  V E O '  X L V I I I .

'ASSISTE S. JVAN DE CAP ISTE AÑO * 
& la Dieta de Ciudad-Nueva : EfeSñiafe a 
perfuaflones fúyas la Liga entre les Prin
cipes Cbrifiian'o's : T defpues de revelarle 
Dios la muerte de -Nicolao Vi pide la bendi

ción al Succejj'or'Calixto líl. pard 
f  afflar a Hungría.

% J  A  llegó el- tiempo tan defeado 
- dei Siérvó de Dios dé con gre

garie la tercera Dietagcneral de los 
Principes de la Europa en Ciudad- 
Nueva, no lesos de Viena de Auftria,

en la qual Dieta avia de äfsiilir el Esn- Timlant, «■ 
perador, y los Obifpos de Sena, y de video mentes 
Papia, Legados de i Ponn fice, para t ó - Fr* í<'r"r Í I ' r , - . r r pt»i Reges-,.Enar iavlmna refOiucion en ¡a. conté- iaríg:ieT,t 
deracion de las Armas . Catholícas p«’ü\ xxvim- 
contra los enemigos de la Santa Fe, u Ptjentartŝ  
En eñe Congreílb pudieron tanto las s tß p Z J iZ  
continuadas, y fervorofas exortaciO' ¿a rr. i , m.i- 
nesdei Santo para con aquellos Prin- áe;nsT 
cipes, que ciando muy difeordes", y \.nc ‘ 
perdidas en todos las efperancas de illtnc, com T&- 
algnn efeóto favorable (comofe lo r[iVinú\fárír 
díase-Eneas Sylvío al Siervo de Dios 
en vna élegantifsima Carta) fe con- i us,car in» de- 
dtiyó a medida de los defeos de vnos, hifeif } nítlla 
y otros; de fuerte ; que quedo de- 
terminada con voto vnanime te großes fa- 
EN a. ûtiS Bífe

Pocos días antes, eftendo Capxf- ZZa  
tranó; confiriendo coneí Señor 0 bíí- rzmpcfiati te- 
po de Papia , fe arrebató en exrafis '■*f*í* °rHS 
con perdimiento de los fem idos, y Z1J X Í  
recogimiento de las potencias, a io c»ri ttto , igne 
interior del Alma. Revelóle el Señor ***; ^Fry®- 
tn  eñe exceffo mental la muerte del 
Suthmo Pontífice Nicolao V. y al mUs. ^Eneas 
bolver del rapto , porrompió en eftes Sylyo Epift. 
palabras: Hagamos Oración a Dios por apu^y^ad.* 
Nneftro SantiJ.Ymo Padre Nicolao , que en ad an. :4cyJ 
sße inflante acaba debazer fu  tranfito k n'?- 
la Eternidad, Eftránó el Obifpo ia no
ticia , porqué fío fe avía o id o , ni aun 
leve rumor de ía enfermedad del Pon
tífice ; y huviéra defpreciado el aviío, 
a no tener £an repetidas experiencias 
del efpiriro' elevadifsimo de Capifira- 
ño. Pero muy en breve fe defvaneció 
kXufpenfion dé fu jaizio ; porque á 
pocos dias fe íupo con toda certeza 
por las cartas dé 'Rctnä, que la muer
te del Papa avia fúcédido en el mifmo" 
d ia , hora , é iñirante, en -que el Sier
vo de Dios la publicó. Al recibir el 
Ilufirifsimo Legado éí primer 2vi- 
fo dé efta fatalidad , exclamó dizién- 
dö': Acra se verdaderamente, qüe Fraß 
f ia n  de Capiflrano tiene el Efpiritu dp 
Dios,



gienes del Oriente , para dar calor a
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Fue importantísimo en aquellas 
tircunfíantias el fuceíío de k  revela
ción; porque con la muerte del Sum
iría Pontífice cayeron de animó fus 
Legados; y como eran ellos , los que 
conmas ardor promovían la guerra,y 
alianza de los Principes Carbólicos; 
viéndolos aora defmayados , fe enti
biaron íobremanera los demás en el 
fervor de las antecedentes refoiudo
nes. Pero el Santo, con la firmeza de 
íu Fe, infundió nuevo aliento en los 
corazones de todos, fijándoleséa la 
efperan^a , de que la Providencia Di
vina no dilataría mucho tiempo el 
eonfuelo de fu íglefta, concediéndola 
nuevo Pontífice , que como Padre 
enjugaífe las lagrimas defa horfan- 
dad, y como Capitán de los Ejérci
tos del Señor deíendieffe, y zelafle los 
candores de fu Fe.

Defcmpeñó el íuceífo las pala
bras; porque convenidos los Carde
nales eligieron en Summo Pontífice 
dentro de pocos días á Alphonio de 
Borja, de Nación Efpañol, y Pref- 
bytero Cardenal del titulo de los 
quatro Santos Coronados. En fu Co
ronación dexó el nombre de Alphon- 
fo por ti de Calixto, y fue tercero de 
efte nombre. Encendióle Dios N; S. 
el coraron en eí zelo de profeguir, y 
adelantar la empreífa contra los ene
migos de la Fe Catholica tan a medi
da de la neceísidad, que apenas fe 
fentó en la S ifa, quando vibró fu ef- 
pada , haziendo voto foíemne de 
oponerfecón todas fus tuercas á las 
ínvafíones del Turco; derramando en 
tan gloríofa demanda , íi neceífario 
fueífe, toda la fangre de fus venas. 
En cumplí miento de efte voto , y ca
lificación de fu refolucíon Chnftiana; 
luego- como fe d efe roba tazó de las 
pretifas funciones de fu Coronación, 
deftinó Legados de fus primeros Gar- 
¿Íeoídes á Francia, Hungría, y Re

ía guerra intentada. Repartió tam
bién por toda Europa zelo ios Predi
cadores , que con fus Sermones exti- 
talíen los ánimos de los Fieles á con
tribuir con limGfnas para la expedi
ción del Exercito Carbólico. Deípues 
fe convirtió todo á difponer apreftos 
Militares para la Mar, fabricando, y 
armando Galeras én las vandas , ó ri
beras del Tibor; cofa inaudita en Ro
m a, hafta la ocaíion prefente: pero 
qué no fabricará á fin de confeguir fus 
intentos el arte de vna valiente , y 
Chriítiana refolución?

Eílendido por la Chríftiandad el 
ardimiento del nuevo Pontífice , fe 
perfuadieron ios Principes Húngaros 
aver llegado yá el tiempo oportuno, 
para que fe encaminaífe á  aquellas 
Regiones Capiftrano : y de común 
acuerdo le llamaron con vrgentíf- 
fimas inílancias , íignificandole en 
vna Carta la importancia de fu predi
cación en aquel Rcyno para laópro- 
fecutionde la guerra. Los Principes, 
que le efcrxbieron, fueron eftos: La
dislao , Rey de Hungría, y de Bohe
mia ; Juan Corvino de Huma des, 
Conde de Biftrich, y General de las 
Armas Carbólicas ; Georgio , Defpo- 
to , y primer Potentado de la Raicias 
Ladislao de Gara, Palatino de Hun
gría; Kicolás de Btlach, Conde de 
Ortémberga, y Prefidente de Micho- 
vía ; Dionifio , Cardenal , y Arco- 
bifpo de Eftrigonia ; y otros tres 
Obifpos, Pero como el. coracon del 
Siervo de Dios ( peñafeo en eíta oca- 
fion para rebatir con la firmeza de fú 
humildad el íonido-dc tanta voz> no 
fabia mover fe, fino cotí' aquel alien
to , que le infundía la voluntad de 
la Silla Apoftolka; derermínó no 
re'folver fu vía ge , hafta confultarla 
entile punto, y faber fu beneplá
cito.

Con



> îi r

*eix. r  ¿ ¿>.rran e. i^io, i 23
CÖD èfta ocafîon efcrivîô al Sum- tiem p o , para  faber la relblncion de!

mo Pontífice vna dilatada; C á r ta , tan Pontífice en refpuefta dé lu  Carta:
repitieron Inílánciaslos Principes dellena de piedad , y humildad Chriftiä- 

na * comò dé zelo de la maÿOr gloria 
de D îo s , y de la Religion Carbólica. 
En ella fe congratula dé la Felicidad 
de iaîglefia con cl íogró de til Pafior 
en tiem po rán oportuno : y hazrerido 
patente al Papa el peligro, que tan de 
cerca amenazaba à fu Rebano ; lé rue
ga, le inílaj le Fervoriza; y le eftimula, 
para que haga frente al enem igo, fin 
dar lugar à dilaciones perjudiciales; 
Defpués concluye ; pidiéndole fu Pa
ternal bendición,para paífar à la Hun
gría , fi lo tuvieííe por conveniente; y 
encomienda al abrigo de fu benigni
dad ; y poder la nueva Familia de la 
Ohfervancia: que como Efpirítir Che
rubico del Carro Triunfal de Dios, 
todo era o jo s, paca atenderá todo; 
Recibió el Summa Pontífice la Carta 
con indecible ag rado , por la grande 
experiencia, qué tenía de la virtud de 
el Santo ; y le refpondio, e [tibiándole 
en fus LetrasApoítoIicaSjOO folo ben- 
dicion,finO'inandato> para paífar à los 
Húngaros ; derramandofe al mifmo 
tiempo cön afeétuofa éhgancia en 
elogios de fus virtüdes.Todo lo podrá 
ver el cuñofo én él Tomo Sexto de 
nuefiros Annales al año de iñil qua- 
trocientos y cinquenta y cinco.

c a p í t u l o  xlix.

'SAIE S A N fV A N  PE CAPISTRANÓ
delà A afin à para la Hungría con expreß- 
f a , y mardviUòfa vocación de Dios : ade
lanta notablemente ¡a expedición de la 
guerra Santa; y repetidas f  us Letras à Ca

lixto lili le confirmé èn Ingaìfdcr 
Gênerai, y  Comiffário 

Apofiolìcò;

I ^ N  el mterin,que ocupado Capîf» 
_j tra no en fu p red icac ió n y  ne
gocios públicos del Imperio , bazra 
Parte V.

la  Hungría,fighificandbl e con a p re n 
da regencia el pe lig ro , que dé fu de
tención podiá féguirfe à la Iglefia, y d  
la caufa cornuti de la Fe. Halíabafé 
congojado él Santo ; porque por vná 
parte nó quifiera, que fu irréfolucion 
abriera püertaál peligro fignificadory 
por o tra , fentia foBremanerá, que en 
materia ran ardua no fueífe arbitro de 
fu determinación lá voluntad de lá Si
lla Apoftolica; Zozobrado con élla 
péma j vhá riòche defpues dé los May- 
tines fe recogió à la Oración , donde 
derramando fu coraron en la preten
d a  del Señor ,  regaba con humildad, 
fe dignaífe de ínfpirarle fu Divino be
neplacito , pues que no le era oculto, 
fer todo fu defeo el a juila r à fu reétií- 
fimo querer,au tlfus mas leves ope- 
taciones. Ovóle el Señor propicio,  y 
nò dilato la refpueíla ; porque cele

b rando  aquél mifmo día el tremendo 
Sacrificio de la M iífa, fue hecha vna 
Voz del C íe lo , que fenfibíeroente ,  y 
con duleifsimafoavìdad entonaba ef- 
tas palabras: A la Hungría f i  la Hmgriaa 
Llerió'íé ei Santo de aquel jubilo , que 
fuelen caufar en lo fupeñor del efpi- 
ritu las vozes de la virtud de Dios : y 
como tan experimentado en íémejan- 
tes favores, no ie quedo duda alguna,’ 
de qhe la voluntad Divina le deíHna- 
ba à lá Hungría. Cònfirmòfe mas ’e s  
éfte juízio) quando predicando el raif- 
mo día percibió èn la vaga Región del 
ayre Vrra dulce tnufica de bien orde
nadas vozes ; qüe alternaban à com
pás aquellas miíinas palabras,que oyó 
celebrando ei Sacrificio.

Defvanedda por eíle medio la' 
duda , que le ferviá de rem o ra , para' 
dexará Alemania íy  certificado del’ 
benepiaticó Divino , para’ paífar à 
Hungría : fé pufo en camino con ac
tividades , y ligereza de rayo : con' 

L z  qué



qae  a  breves días í*¿, hadó én los teiv 
m íaos oc ios Hung «ros. S ífcarrió  po r 
ellos ganando muchas Almas para 
S io s  con fus fervientes Sermónt-s í y 
muchos créditos á  fu v irtud , y do¿frj- 
na coa los frecuentes milagros j fa
llando de rodas dolencias a  quantos 
con Fe récíbian fu bendición , ó to 
caban fus veftíduras... Cónfidérando, 
em pero , que para lograr mas fácil
mente la extirpación de algunos erro
res , dé que eftaban míe ¿tos aquellos 
Pajíes , era medio muy conducente.

l 3 h r o n i e a ü c  i *  i v c i i g i u t i

miliario Apoítolíco ¿ én que le avian 
conftituido los PredeceííoreS M arti- 
Rp,Y¡. Eugenio IV. y Nicolao V. lé 
éferivió i a (¡guien t e C a rta , en que fe 
dexa, ver vtia imagen viva de la per-; 
fe¿Ea. abnegación, y.defnudéz dé efpi- 
itxjii Dizc afsi , defpues dela prefa- 
i¿cionn Nada juzgo., Bearifsiiiìo Pa- 
, ,  d re , réftartne.qúe defear en. la tiér- 
„  raf fino el faber, qué fea lo mas 
^  acepte,cri los ojos deVueftra E;c- 
„  celeimfsima Santidad ?, Efto e sa  lo 
¿,qup con todas mis fuerzas anhela 

mi, qoracon. Hablo afsi, Beatifsimo 
„  Padre , porque, corren ya cumplidos 
,,  cafi quarenuanosj, queperfeveran- 
, do,(bien,que con. pPCP fr^to,y quie- 
'rg,Dios no, fea. cqn; fóbrada negli

gi, getjpia ̂ en la, Sagrada Reiigion de 
„"iqs. Menores ; la Saerofanta Romana,. 
3/ l  gleba , a viendo hecho de mis tar;

le n to s n o  aquella, candanga, que; 
3, merecían d io s , fno  la.que juzgó fu. 

. benígmfsimá piedad : m e empleó

autenti
cas 3 y eíicaceSj COD Bula ploñiadajy 

,, por otros Breves ApoítoHcós, defd'c 
„aq u e lañ o  primero de M artíno V„
,, háfta o y : de m oda , que todo él hu- 
^mero de Breves,y Bulases poco me- 
,, nos de felenra, Pero áóra ofrezco, y  
„  pongo debaxo de los pies deV.San- 
„  ti dad ,mi v ida , mi Alma, mí cuerpos 
„  las referidas Bulas,^ Breves, y.quan- 
>,tb mí pequenez fuere capá? de te -  
¿, ner,y Iqs libros,y quaiefquiera otras.
„  cofas dé riai v fo ; concedidas y a poc 
i, la Silla ApoílOlica, ya por la autori- 
,, dad de mi Orden ; y en fin, cada. vn& 
3, dé mis cofas ,afsi vr.iverfal > comó 
¿, particularmente; para qué de mí vi- 
„  da, y de todo lo demás duponga, y 
;, determine Y. Santidad á la medida,. 
, ,  gufto,y beneplácito de fu voIüntaeU 
i, Y fipor ventura quiíjerá V. Santidad; 
¿, condenarme á cárcel perpetua, y ó  
„tendría,y e {limaría eílo como vn dóri 
„  fin gularifsimo de N.S. Jefu-Chriílo .= 
,, Y protcílo,procuraré cumplir prori-, 
, ,  tiísíma, y fidelifsimamence todas las, 
s, palabras de V. Santidad ,  aun las. 
„  mas minimas, como íi con mis p ro
p i o s  oidos las oyera dé la boca de 

Chríílo JESU S, hafta, derramar la, 
, ,  fangredem is venas:, y dar el vltimcx 
¡i aliento, de mi vida en ella demanda.

„  Por ella caufa, deftino á befáis 
„  las plantas de vueílras fantos pies á 
„  mi carrísimo Compañero , Her- 
„  mano Fray Federico de Toro de 
„  Prufia , que me Ha férvido de Inter- 
¿, prete fidelifsímo de la lengua Ale- 
„  m anapo r eíp ado  d e  tres ., años ¡ e f

„.en aígimas Com iísioaes, y Cargos, j , quaí explicara à V. Santidad fiel-.
„  que dcfde la loable elección del 
„  Papa Martino V.- de feliz memoria^ 
„  fé han Ido continuando fucceísiVa- 
,, mente por los . Prcdeceíforcs de, 
„  vuéRra ^íiadoíllsima Santidad ,'E.u-, 
„  genio , y.Ñicciáo d e . ia-nía1 recOtda- 
„  clon. Eílo pudo Jnazer patente, y 
„  qemáilrariopor repetidas,-y multi-;.

„ m e n te , y p o r éxtenfo mimente,yl2; 
„p ron titud  de mi efpiritv. Dig.n.efe 
,,  V . Santidad de darle entero credi- 
3> to, y recibirle encomendado, como 
3, á mi miíma Alma , cor* algunas 
3,copias de las Letras Apoftoilcas, 
5, que me parecieron mas vúles 5 y 
3, neceíTarias,para promover e | culto,

,,h o -



yjüGiKjfj.y gloria de D ios; y pará 
s> procurar masfacilthente la Talud dé 
„fas Almas de los Fieles; redimidas 
,, con la Sangre de Chrifio :para que 
„ V . Santidad tenga a Bien feí íhfpen- 
„  d e r , ó confirmar dichas te t r a s , fe- 
j,gun lá Iú5: encendida dei Efpiritd 

Santo. Hile Efpirim diríja , góvieir- 
¿ n e ,y  guíe todas las acciones» mó- 

virulentos, a&oá ¿ y óperádories dé 
Vueftra Benxgnifsimá Santidad al 

33 beneplácito de lá Magefiád Divina, 
33 hada aquel perfecto dia , en que fé 
3J digne introducir al Paftdr, y a fu Re- 
33 baño en la plenitud de la Gloría 
5, fempíterna,&:c¿ .

N o faberi éxphoárfe cori menos 
eílmendo de vozes los afecdosde vri 
corazón todo llamas. Enrefpueíta de 
efta Carta le confirmó Calixto todas 
la gracias ¿ favores , privilegios , y la 
plenitud de poteftad , con que fe ha
llaba/en  virrudde lasBulas, y Bre
ves de Martirio V. Eugenio IV. y Ni
colao V. Sobre éftd añadió otras gra
cias , y favores, para el niiyór efplen- 
dor de la Familia Obfervante> y mas 
fácil, y oportuna régimen de ella/fe- 
gun , y como el Santo por otras Lea 
tras lo avia figmficado. Tal era el con
cepto ,  que tenia formado Calixto de 
fus virtudes heroyeas.

C A P I T U L O  L ;

\ á C E P T A C 1 0 Ñ GRJÑDE ; J$¡V¿ 
tuvo elSrervo de Dios entre los Prin

cipes de la Hungría.

F Avorecido Capiftrano de la be
nignidad de la Silla ¡ApOíloli- 

ca , y fembrando por todas partes 
doótrínas,  exemplos,y maravillas', Re
gó á la noble Fortaleza de Belgrado , & 
quien otros llaraári diva- Real, otros 
dha-Grécac AquHe edaban efperau
do con ardientes anfias el R ey , y to
dos los Principes de 4a  Corte, Red- 

Parte V.

LibJ.Cap.L. Í2  f
bierónle con tales demoílraciónes de 
veneración , y alegría , ¡qué püdieronj 
fino exceder, igualará iásde Craco
via ; y erad correi pondientes à  lá fe,' 
con que creían 'averies em biado;eI 
Cíelo en él Siervo dé Dios él remedió 
de tantos males amenazados.

Luego qüe llegó , fe hizo dueño 
dé las voluntades còri aquel , com a 
natural predominio ; que tenia fobre 
los corazones dé quantos éxpenman
taban fiis y irtildes; A pocos diás fé to - 
carón por Ids efeoos loé infiuxós de 
eñe predominio j pdrque de tal fuerte 
alentó lós defmayados ánimos de los 
Húngaros ; y de tddós Itís Principes 
dél C o n g re ífd q u e  negoció Cori el 
Excelentísimo Señor Capitán Gene*, 
raí j Juan Corvino de Huniadés fe 
ófrecieílé i  poner en Campaña à ex- 
penfas propias diez mil Cavallos ; y à  
cuenta del Rey de Hungría Ladislao,; 
veinte mil. En confequendade éño,¡ 
perfuadló cambien ¿1 Siervo dé Dios 
al D efpoto de la Rafda ( aunque en
tonces fe hallaba deserrado de fus 
D om inios, y ageno de lá Fe Carbóli
ca ) contribuye Re por fu parte con vri 
Cuerpo de diez mil Peones.

Gozofo el Santo con el íervot 
éncendido en los ánimos de eftos 
Principes à esfuercos de fu ze lo , tuvo 
por conveniente eferivirái Porfirice,' 
como lo h izo , dandole Individual no
ticia de todo',para que áí exemplar dé  
los Húngaros fe alentaífen à tan Ca- 
tholica empreña los demásPotentados' 
delaEüropa. Pará esforzar conefica- 
cia eñe intento■„ perfoadió también oj 
todos los quíe afsiftieron i  la junta de 
■Belgrado ( y eran diez y feís) que ctí 
nombré del Reyno efcnvieRén al Pon
tífice , contefiándo con In firm as dé 
todos fus refoludones, y^pidiéndo, 
que cóoperaííe ài ellas por todos los 
modos pofsibles; Afsi lo exéeútárori, 
y à bueñas del principal aífumpto fé 
derramaron en las alabanzas del San- 

h  f  top



;to -,,y déíú ^er¿Gca-.t:aíñilía;.con 
b r u  tales •, qué creoíe -diera por ofen
dida iá devoción , tii 
dé tlcufar moleftía , no las eídrivierá
'aquí* . . • _  . .........

; y,Teiienrcs { dizen) éntre las # i -  
„  guiñas de nuefeu éfpcran^a, quien 
¿¿muya medida dé la néceístdad nos 

conforta; Eíte es el V- Fray- Juan de 
3, Capiftrano , queáviendo difenrrido 
„  por. muchas Provincias dé Alema
n n ia  j.pafso a Polonia 3 defde dónde 

bolvíendo fegüada. vez a la. Auíiria 
„  por Mor avia, y la Silesia „feaím en- 
¿, te-virio ä parar a.eftas tiér rás;dexari- 

do fe ver en todas claro en el zelodé 
¿j la fe; claró en la. luz de la doctrina, 
„  y chrifsimo éntre nófotros por fus 
j,;niuy neceíTarías excreciones 3 fe- 
,„guri el efíado dé las vrgéncUs.pfe- 
>3 {entes. Con lös Sermones de eñe 
„  Varon.nos recreamos; con fndevo- 
¿3 d o n  nos regalamos , y fortálecé- 
í,m o s:; y en f i i i c ó n  el mérito de fu 
„v irtu d  haze qoe cada d ianosefeé- 
„ebesaos mas ,  y mas eií el afeCtdí 
„  coñ que ■ fien*pre hemos amado ■ a 

- ■_>5,to;da: la Familia de &  Religión. El es 
„  vril a r.uefea citado . oportuno a 
^nu-éítra eíperaneá , y para ci manejo 
„  de ios negocios 3 que tenemos entré 
33‘föa^os j íuiBnsamcntc neceífario. 
93 A  ‘q^óp 'ues-qac por ins prendas es 
-„'dignó de todo el favor dé V . Sari- 
- ,tid a d , noíbtros con nueñrd efpe- 
„ciatteiU m onio le exim am os, y de- 
a  claramos digriifsimio 1 y en e! , y eorí 
„ e i  -eécomendaraos¡al abrigo 3y  pa- 
„  t'rocinio de.,¥ . Se-atitud toda fu Fa- 

, en .quanto p’úeda conducir a; 
33fu msyoreíplendor*y aumento. N o  
fe pnCífc'dudatj que diZerieíías Lé- 
^$;.:CojelorhJ»d&nü:eñr.O'Santo, gran-mi f  ̂  ^
descolas; per O citan tan lexosde ex
ceder en póndejación.¿- que aun les 
falta .todavía mucho ,, para Henarrel 

' fu. .mere:citñ:ÍéntQ.;--S.erjari'

le ía  R e íig ió ii
to las beroyeas hazañas » qué ré& 
KQ eíerivír en íos Capítulos figuicñ- 
tes; . . .

fcÁPiTUlÓ 1.1.
P R E V I O  A E  L SJN TO  E N  L A  
Bmgriá 3 y  Provincias confinadles , pr¿¿ 
moviendo en todaslalGuérra Santa :Reduce¿ 

y  baptiza onzemilCifmaticos : Convierte 
pecadores ; reforma el Clero ; obra prodí^ 

gios'ydefiendeala Iglefiay a ¡aObjer~ 
vancia conardientezefa 

’gloriofo triunfci

COmo el S o l3 Agente vnlveríál, y 
Padre común de los vivientes^ 

f e  atar la eficacia d é fu  virtud á efta¿ 
ni á la otra cáufá pártícuiár » coopera 
aun tiempo , y con igual perfección» 
con, todas las que en la proáuceioij 
de los efeétos dependen de fus íníiu- 
xos: aísi San Juan de Caplftrano ,nue
va caufa vriiverfalyy A feo  de igual 
ácfividadj y réfpíándór en el Cielo, de 
la -Ig’efia Militante, no céñia el activo 
calor de fu zelo a i  manejo de vri em
peño. fo!o 5 lino que Igualmente le  ef- 
t en día a tantos »quantos fueron a los 
que, en los víiimos días de fu vida 
acabó con tanta admiración del Orbe 
Cfiríñianó 3 como gloria del Nom bre 
de N .S . jefeCH dfíó.Segun la cuenta 
de fus años, que ya llenaban el nume
ro de íeten ta» fabia le faltaba poco 
tietópo' :y  como por etía cáufafe da 
prila .cn fiis conatos el Principe de -las 
tinieblas, maquinando nuevas 3 y ma
yores invectivas contra las Almas; 
ais i por el opueño, Capifeano como1 
Hijo'de la luz, multiplicaba obras de* 
lu z : ex pilca n tíofe en fu humildad mu- 
cham as 1 activas, y póderoías las c i 
cadas de lá grada, que en la arrogan
cia de Luzifer los esluerfos defu  ma* 
llcia. Condúido s pues1 ,  á fatÍsfaccion 
de! Siervo' dé Dios el Cóngréílb dé 
Belgrado »y en e lin te n n q u e  fe p re-



venían las municiones de' guerra , y 
boca , para la próxima Campaña , fa
lló con acuerdo de los Principes de 
la Junta á correr todas ias principales 
Cíud adíes á t  la H ungría; y las con fi
nan tes Provincias^ Tianfilvania, Mol
davia, V alaquia, y R a íd a ; con el de
signio de facilitar en todas las mas 
prompras , y copiofas Levas dé gen
te  por medio de fu predicación Fer- 
yOrÓfa» ,

Ñ o era efta.embarazo á las multi
plicadas , y gravifsimas C artas , que 
por efté tiempo éfcrivio á varios Prin
cipes Edéfiáftíebs, y Seculares,alum
brando á todos en fus dudas, y cón- 
foianáolos en las aflicciones , que fo
lian comunicarle. Peroá quienes da
ba mas calor por medio de fus repetí ■ 
das Letras ,e ra  á lós Principes Alia
dos, cautelando no fe intrbduxeífen 
en fus refoíuciones aquel genero de 
frialdades ¿ que las dexa valdias, para 
llegar defde las promfeífas a iá éxecu- 
eíon. Fuera de eflo efcrivia frequen- 
temente aí Pontífice , notificándole 
muy por menor del eftado de ias co
fas de la H ungría, a fin de que en íá 
Italia fe tqmafíen con mas fbíido fun
damento' las medidas para la expedi
ción déla  Campaña. ' - ’

Entre elfos afanes de fu zelo lo
gró eñ ei término de tres’ mefés la 
converfion de onze mil Cífeiaticos,

: que abjuraron fuserrores, y fálfos Ri
tos , fe incorporaron en él Rebaño de 
la Santa Romana isleña; íesun conftaD ,
del vniforme dicho de Eícrírorés Ef- 
trañós, y Domeftícos, Facilitó mucho 
la reducción de tan exórbLante nu
mero deHcreges enranéfcafo tiem
po , 1a converfion de vh Juan de Ca- 
pha Wiádica, tenido por Maeftro en
tre fus Sequaces» Con éíte tuvo el 
Santo particular difiputa ; y aviendole 
ganado en ella con las razones eí en
tendimiento , rindio con las blan’dar as 
dél agrado' íá vólúntad/ Hirió'tan5 de

verdad ’, que fe hizo C om pañero , y  
' Coadjutor de l Siervo de Dios en é l 
empleo de la predicación; por cuyo 
medio íe allanó el cam ino, para que 

'CapiArano introduxeífe la Fé en las 
Almas de los demás Cifmaticbs. Uno 
de fuserrores era el vio de la forma 
deí Bautifmo , con palabras eííe ricial- 
mente opueftas á las que inftitqyó 
N . S. jefü-Chrifio por verdadera for
ma de éfte Santo Sacramento : cori 
que fe halló , fer nulo el Bautifmo de 
todos los onze mil convertidos, Por 
efia caufa , defpues de bien catHequi- 
zados en los Myírerios de nueftraSan- 
ta F e , por Miniííros idóneos, los bau
tizó el Siervo de Dios por fu mano, y 
la de fus Com pañeros, con el jubilo,; 
que fe dexa difeurrir à  viña de tan 
abundame cofecha de frutos para la  
íg lefia ,yde  tan gloriofo triunfo para 
la Religión Chriiiiana.' ^  f . , * *

N o fueron m enores,los que lo
gró de los vicios j convirtiendo inu- 
merables pecadores á la contrición de 
fus culpas. Pérfuadió también a ios 
Obifpos el reforme d d  Clero , à que 
cooperó con ardim iento, igual al do- 
lorde fu coraron, viendo en aquellas 
Provincias los Sacerdotes ; hechos fe- 
mejantes al Pueblo , y derramadas en 
las Plazas las Piedras del Santuarios 
Ayudaron mucho à lósamenos efec% 
tos de los Sermones del Siervo de 
Dios en efla materia (fuera de la mi
la grofa falud, que daba à los enfér- 
rnos , y de que yà por frequente, no fe 
hazla mucha ponderación ) algunos 
éfpedales prodigios ,que  obró él Se
ñor por ius merecimientos. „

Predicaba delante déí Obifpo ávrí 
numeròfifsimò con'curfó en los Cam 
pos del Gran-Varadinfy de repente fe 
cubrió el Cielo de negras,y pavoroías' 
nübes,que amenazaban diíuvios.Vien-' 
d ó e lS án to  al Auditorio pbfléido del 
:t¿mor Scorto' el hilo* defh'diiboííbV y

DeN.PS;FráñcíLjib.I.Cap.LL
lleno en eñe hombre eí rayo de la



.•ábtó fe bolvteíicn a fus calas los que 
godafien , para evitar el peligro de h  
amen azada tem pedid; Pero vencido 
eíla. vez el temor can la devoción, 
mngnao.de los oyentes quilo de (am
parar e' patito ; paredendoles (y lés 
padecía bien ) eíBr mas alfe gatadas 
en Iaíbmliri del Siervo de Dios ¿ qüe 
■dentro'de los Edificios de iá Ciudad; 
Díófe el Santo por obligado de la Fé 
de fu Auditorio ; y para hazerles el 
beneficio', finque fe atribu y effe à la 
eficacia de Tu oración, mandò a todos 
le -aconrpañaífen en ella puefios de 
rodillas. Hizieronlo afsi ; y lo milmo 
fue levantar C apitana las manos al 
Gieló, que rafgórfe las negras corti
nas, que ocultaban fu hertnofura:apa
reciendo tan defpe.j ado, y feretro, que 
no quedo fe nal ea el ay re de iá palla
da alteración.

. Del prodigio tornò oeafion el 
Siervo de Dios , para continuar fu 

’Sermón por efpacio de dos horas, 
ponderando el poder, y grandezas de 
Dios , que con tanta facilidad enfrena 
las furias de los E lem entosquando 
conviene para ía gloria. Iba ya con
cluyendo el difcurfoíy.baxócortando 
los.ayres con prefur.oío bue lo vna 
bermofa Avecilla, que acè'candofe al 
-Santo y y.a viendo le celebrado con ale
gres gyros, y tornos, fe le pufo en las 
inanos, tan fin recelar peligro , que 
antes parecía afeitar regalo. Acari
cióla algún tanto , y conociendo, que 
el Obifpo defeaba verla de cerca, fe 
la alargò f  fa cando por partido fu li
bertad defpues de averla vide à fatif- 
Eacclom Díó fin ai Sermón ,y la ben- 
didon ài os oyentes, los quales que- 

> da ron con tales prodigios mucho mas 
confirmados en eí concepto de las 
virtudes de fu Predicador, y convenci
dos, alíe quito de fu doctrina.- 

■ Es muy femejante à eíié vi tinto 
cafo, e! que le facedlo en ella mifma 
JvEfiskm.enotra Ciudad deHungcia,

m
Pre tí i c aba en.c ampo abierto , y e?íán2 
do en d  fervor del di ícurío , fe defcu- 
brieron en lo alto de la Región del 
ayre tres Aves de varios .$ y hermofos 
Colores , jamás víftas en aquél País, 
Mas que aves parecieron Angeles-; 
porque áefpues de a ver gyrado con 
feídvos, y concertados tornos al re-¡ 
dedor de la cabeza del Santo, aefpa- 
rede ron de repente , burlando los 
ojos, y los defeos de todo el Audito*
tí O; ;

bien penfaban ( ó no pcnfabati 
bien) los enemigos de la Fé Catboli- 
caen Praga; y !o Emulos de !a Fami
lia Obiervante en Roma i que k  -díí* 
tanda de Cap u ta  ño * y lasxnuchas, f  
graves empreífas ¿cuque andaba to
do embebido , avia de permidrfidvo- 
condujo á las cabiladonés de fu af» 
rucia j paraintroduarfe con el nuevo 
Pontífice Calixto, ybolver á entablar 
fus pretenfiones: los vnoscon pérjur- 
zio de la autoridad Pontificia ; ios 
otros con denlmemo de ía Obfer- 
vancia. Es verdad , que vnos, y otros 
disfrazaron tan dietamenre Jo finiel- 
tro de fus intentosque los Emulos 
de los Obíérvantés ganaron la vo
luntad del Papa, y caíi ie tuvieron ya 
rcfueltoá concederles quantos partt- 
dosde pedían con eí pretexto de !á 
paz publica de la Religión, como en 
otro Jugar diré mas de propofito. Los 
Hereges de Praga cambien le hizieroti 
titubear, fegun los hermofos colori
dos de vnion ,y concordia, con que 
viftieron kiniqua pretenfion de que 
fe les confirmaren lospa&üs deBafi- 
Jea, en que tenían librado todo el 
apoyo de fui errores. Pero Dios N, S» 
que avia puedo á Capiftrano por 
Centinela fiel de fñjglefia,y por Muró 
inexpugnable de la Ohfervancia; di£ 
pufo ,que fe le dieffe avifo de todo; 
para que ol ios Emulos de e&a Jografi? 
fea contra ella fus tiros ; m los enemi
gos de aquella Regaífen s  aportfi*



Ibría con las maquinas de fus. añu
das. Noticiado , pues., el Siervo d e  
Dios de los íp julios- atentados d e  
viíos 5 y o tro s , eícnvió Cartas a C a
le ro  III. en que,. derramo toda la 
afiuenda de íu erudición ,y las activi
dades de fu fogofo efpirltu. Dábale a  
entender en vñas Cartas la íínraioñ 
de los Conventuales: haziale patente 
en otras la Isnpiá caBilacion jdé  ios 
Climáticos ; y cotí v n as ,y  otras con- 
iiguió del P a p a , que a ellos los con- 
fimcaeífe ,  defcubriendoles la iniqui
dad de fu pretenfion dolofa: y á aque
llos los defengañaííe , poniéndoles i  
ios ojos la lii¿ de la razón , de ía ver
dad 5 y de iajuíHdá. Quedaron en fin, 
todos los que fe oponían á la Iglefia, 
y a nueftrá Seráfica Familia, períaadi- 
dos, á que Capiñránd para lá defenfa 
de ambas Copiaba vivamente rayos, y 
eficacias al Sol; cuyas noolcs opera
ciones , ni fe embarazan con la multi
tu d , ni flaquean con la diñan da .

C A P I T U L O  LIL

ES E L E C T O  k  d k  J V A Ü  T)k
Ca.ñjirano en, C o m iff ario General de ÍdS:fin~ 
ía Cruzada , redínendela folemnemente de- 

mano del Legado CardenaLpredicata 
por toda Hungría, con ma

ravillo/'? efeBo.

EH tré las varias propoíiclones,
_. que por medro de fus Cartas

hizo. Capíñrano. ai Pontífice, para la 
mas oportuna expedición dé la guer
ra, fue vna, que erribiafíe a la Hungría 
Vn Legado C ardenal, dieffro en el 
manejo de negodos Politicos, y Mili
tares,á cuyo cargo eñuvieífe e l man
do de ía-S; fU nw deda iglefia, aunque 
íiempre fu haber fio ai Capitán Gene- 
raiHoniades en las refólu cion.es de la 
Mííída., Pareció bien al Papa la  re- 
prefentacioii, y arreglándote-u ella,’ 
defpachó’ a. la Hungría por Legado',

» * í a »

con plenitud de poteftad, y por ; Ga-r 
bb de fus Armas à Juan Cáravajal,na- 
tural de Efpaña, y Cardenal Diacono 
del titulo de Sane-Angelo, cuyo nom
bre dio mucho affumpto à la fama, y 
todo ei llenó à la expeCladon común. 
Uria de lás Inftrucdones, que llevo 
del Pontífice , para el más acertado 
éxito de fu Conducta, fue, no tomar 
determinación en materia alguna ¿fin 
confultar primero a Capiftrano; a cu
yo zelo , prudencia, virtud, y fabida* 
fía , eílabán vinculados los aciertos, 
fegunque lo avian demoílrado. repe
tidas experiencias. Para precifar ei 
Papá.con encada al cumplimiento de 
eira Inftruccion, mandó aí Cardenal 
dpretadámente ,. tuvielíe por Acom
pañado, y Confinario à Capiftrano eri 
todo ib tocante à fu Legada. Def- 
pués bendixo el mífino, Pontífice vná 
Cruz rosa , formada de grana , para 
(jue el Legado por fus manos felá fi- 
xaífe al Santo fobre el ombro dere
cho , creandole con toda fo’emnidad 
Cómiílarió G ener a l, y Predicador de 
lá Santa Cruzada en todos Iòs Domi
nios del Orbe Chriftiano.

Con eftas prevenciones {alió de 
lá Italia el Cardenal , y caminando à 
largas jornadas ,paró eh Buda, Capi-? 
tal déla Hungría, y entonces Plaza 
general de lás Armas CatholicasXue- 
goque llegó, dió avífodel orden de 
fu Santidad a Capi-brano ( que à là fá- 
zon fe hadaba en la Tranfilvanía en 
profecucion de la. converñon de ios 
Cifm áticos),y lémañdó venir, para 
darle la poífefsion del nuevo cargo. 
Obedeció puntualmente el Santo; y 
desando á Dios por Dios , ályó mano 
del empleo Ápoííolíeo, en que eftatet 
tan vtílmente ocupado, y fe ene a minó 
à Buda , para cumplir la voluntad Di
vina, que nuevamente, fe le intimaba 
por' medio dei Legado' Apofiolico. 
Entro- el Siervo de . Dios en aquella 
celebre Plaza .por ios principios, del
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cientos, y cinquenta y feis¿
. -Aquí *-déípues de graves confe

rencias, determino el Legado, fe exe- 
cutaífc la folcamidad , y entrega de-la 
Cruz , que traía con k  bendición del 
Pontífice, para crear al Siervo de Dios 
Comifíario General de U Santa Cru- 
scadaí Aísi fe hizo •; y el Santo puefto 
de rodillas recibió la Santa Cruz de 
mano del C ardenal, que fe la fe o  ío- 
bre elom bro. La dev-odon con que 
£l Siervo de Dios fe portó en cfte ac
to  » (acó lagrimas de ternura al Rey, y 
Principes de la Hungría > que todos 
le- honraron con fuáíslftencia. Viefí- 
dofe ya el Santo feñalado , como otro 
Angel dél ApocalypH con- la feñal de 
Dios v ivo, fe dio por obligado á fe- 
ñahtr con la mifma Divifa a ios Pieles 
Siervos de Jeíu-C brillo Redemptor 
n u c ir  o; para que el Bárbaro enemigo 
de la Fe no les dañaífe f entrandofe¿ 
como lo avia jurado , por las pne-rtas 
dé la  ir id ia  conv'itrage del C h u lla -  
nifmo. Y  como el gencrofo Elefante.* 
eh :qulen el roso  color de ía íarigré 
yertída enciende todo el ardor de fu 
cólera: aísi Capíftrano enardecido en 
vivas llamas de zelo con el recuerdo 
de ja fangre derramada del Redemp- 
t o r , á que k  cscitaba con tituia menté 
el eoío^ carmesí de ía C ru z , que traía 
fobre ci-ombro ; falló á predicar la 
Santa Cruzada por todas h s  Regio
nes de kH ungría. Cogió tan a  ma
nos llenas el fruto de fus fervores, 
que en poco mas de quatro mefes 
a filó  por si, y fus Compañeros fefen- 
t a  mil Soldados. A todos Ies dio por 
Divifa la íeña! dé la Santa C ruz , en la 
mifma forma, que el la traía ; y diípu- 
fo, que fe Mamaífen Cruzados 3 a didin- 
clon de los que no lo eran.*

Para que rccibieífen cor, mas: ve
neración-la Santa Cruzada, le ía daba 
revertido con Sos Ornamentos Sacer
dotales. Alentábalos con fus conti-

críücat alegre-, y esforzadamente k
vMa , y à der ramar ( fi acce ff-aio fu ef
fe) la fangrede fus venasen lasaras 
de la Fè; citando ciertos, que por e£- 
te medio conffguirian la in&limablé 
Corona del Martyrio. N o folo hazia 
e fto -, fino q u e , como pudiera el mas 
diedro C a p itan , dividía ,y  ordenaba 
los Cruzados en Regimienfos,y Com 
pañías , feñalando refpeéfivamente 
Cabos Superiores ,  y Subalternos» 
inílruyendo á todos en las puntuales 
obférvanctas de k s  Leyes de la Mili
cia. En fin , no perdonò fu zelo tra 
ba jo , ni m o k lia  alg ma , de quan- 
tas ■ juzgó conducir al m ejor, y mas 
prom pte espediente de la Guerra 
Santa¿ Es irrefragable te (Emonio de 
e ia  verdad vn Breve, que le efcri-i 
víó el Pontífice por eñe tiempo i y di- 
ze aísi:
- f  , ,  A nuefiro amado Hijo Fray 
,, Juan de C a p ife n o  , : Inquiüdor ■ dé 
,, ía Herética pravedad,fa!ud,y ApoY ¿ 
jstoHca. bendición. Amado Hijo en 
„  el Señor : por continuados informes

dé na cifro amado Hijo en el Señor 
„  Juan Cardenal, Diácono d d  titulo 
„ d e  Sant-Angelo , y Legado de la 
„  Silla A p o lo ü c a , tenemos bien en- 
„ tendido,quan empleadosefian to - 
„do$  los conatos de m foilcitud, no 
„ fo ío  en cooperar à los negocios 
„  de fu L egada , fino también en ade- 
5, laa ta r, y peradonar quanto -juzgas 
», conducenteàla caufade laFè. Y,
„  fi bien c iábam os’perfuadídqs à lo 
5, miím.o antes de ao ra , todavía ef- 
„  te nuevo fervor de tu  zelo , de que 
„  al ■ preíente fe nos informa , au
g m en ta  grandemente para contigo
i, nuelra  dilección.- Y aunque à ti, y
j, á otro qualquier ChriíHano, debe--1 
„  mos e ia  común atención ; 2 tu de-

vocìon , empero , damos efpecia- 
„  Ies gracias : y te  exorramos , que 
„aísi- como has dado principio » té

eí-

mi 
145 
40«;
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¿, esfuerces fin intermífsion, para cori- 

ducir las cofas á fu fin, trabajando 
5, varonilmente en e£a caufa de 
3, Dios::::: Y porque tenemos muy 
^  bien comprehendido , en quantó 
^  fe deben eftimar, para el buen exí- 
„ to  de efta Guerra las fuerzas de lá 
„Hungría ; v en qué mañera fe por- 
„  ran en femejantes empeños los 
„  Húngaros; por elfo ¿ Amado Hijo, 
„procura con toda folicitud , por 
„medio de tus trabajos , y exorta- 
„ dones, que no falté á lá Chríf- 
„  tlandad eíte férvido de tanta acep-

¿jtacion ; que verdaderamente en 
„los ojos de Dios ninguno oíróte 
¿,ferá¿ ni de mas merito, ni dem ás 
¿¿ gloria. Ndíbttdséftamo 
„ te  aplicados à prevenir la Armada, 
¿¿que fe pondrá en el Mar íin dila- 
,, don alguna, luego que efté apreír 
„  tada ¿ fegun lo tenemos ordenado. 
„  Dada en Roma en San Pedro en el 

año del Señor de mil quatrocienr 
„  tos y cinquentá y feis ; y en el 

,, fegundo de nueftro 
,, Pontificado.

K § ) (
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contra Belgrado: T notables Vißoms^ueMvo Sau fuan - * , 
. de Capißrano antes de romper 

h (guerra*

TEMARE fue admira
ble , y digno de roda 
veneración el eftilo 
de la Divina Bondad 
en Ía^preteetoíon , y 
definía de fu Pueblo, 

contra los enemigos "de fu Santo 
Nombre. Permite no, pocas vczes, 
que ía arrogante fobervla dd eRós 
ponga debaxode fus pies á ips efco- 
gidos, haciéndoles gemir , brumados. 
con el pefo de la tyrania: y en tiern-.. 
po oportuno los redime maravillofa- 
meote de tan infame fervidumbre,f 
embi ando-íes el auxilio del Montede 
fu Mifericordia : para que cogiendo 
antes con la redgnacion , y paciencia 
el fruto de la tribulación , logreo def- 
pues con mas plenitud de gozo las fi
nezas del Amor Divino, las providen
cias de fu Sabiduría, y las invencibles 
eficacias de fu poderofa Dieflra. Efia 
verdad, centellada por Iarg.a fucccf-' 
fon de ligiosdefdé el principio del 
Mundo, hala oy , con varios fucceí- 
fos, que f e  dexan ver en Hilorias Di
vinas, y  EdcíiaíHcas , campeó' ptodl- 

-giofamc nte con inefable gloria del 
DLildfsimo- Nombre de JESUS, en la 

h '|y  tqda portentofa Viclo-

ria , que por medio de las Oraciones^ 
merecimientos, y fudores de S. Juan 
de Cupiflrano, nuevo Gedeonde la 
Ley de Gracia , concedió el Señor 
píos de los Escrotos à las Armas dé 
fu Santalgldia.-

■ La narración de eíha maravilla 
del poderbDIvIno, dieron a la luz de 
ía prenfacon elegancia, y Mageílad, 
entre otros Hiftonadcres antiguos, 
Bonfinip ,y  Neudero. Verdad es fe 
defaviàn eftos, y los que los liguen 
f  queden cali todos ) en puntos bien 
fubftandales, de lo que dexaron ef
edro algunos de los Compañeros del 
Santo ; especialmente Fray Nicolás 
de Fata, y Fray Juan de Tagiacocío, 
que fe hallaron prefentesáíos mas de 
los fucceíios de eíla guerra : à la qual 
los llevó el defeo de rubricar las ver
dades de nuderà Santa Fè con la fan- 
gre del msrtyrio : drcim&anck , que 
lobre la de redigas aculares , los haxe 
de mayor excepción para la fe , que 
pide la Hidoria , y los concilia por 
Varones ApofioÜcos toda aquella 
autoridad, que' les pudiera difminuir 
la pafsion de Dome Ricos. Por efta ra
zón el B. Jacoeae de la Marca ( celebre 
Predicador de Italia por aquéllos-

Bonßn. Dt-: 
cada
8. de Beñol 
JJmgäTiiol

j
Nauckr, ¡ 
Vóltim. lì
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D e  N . P . S í Í F f á h e ^ I i f e ,
tiempos ,y  efdarecído en virtudes, y  
milagros ) pidió ál referido Fray juarí 
Tagiacocio y le- embiáífe yná relación 

, femaría de todos los fucceífos de 1¿ 
. Victoria , á fin de  predicarla al Pue
blo , para moverle al debido hazi- 
mienro dé gradas. Áfsi lo executo 
Taglacócib ,com o confia de la Pré- 
facción de fu narrativa , que traduci
da caíí verbalmente á nueftró Vulgar, 
„d ize  de efta manera : Aunque es 
,, verdad, Devotifsimo Padré , po- 
,,dian otros tratar efte afíumpto con 
^m as facundia,y  o rnato icon  todo 
;,eíT<5 , porque V. P; afsi lo quiere 

de mi ( que difponiendoio !a Divi- 
,, na Clemencia, y el impulfo de V. P. 

mehallé prcfente con el Bienaven- 
turado Varón de Dios ) diré fénci- 

„  lia , y verdaderamente el fucceffo, 
jy defcuydando de la hcrm ofura de 
3,lasi vozes ,  que regalan, el oído, 
„  efcrivdendo folamente con paía- 
,, bras Ampies la verdad de la Hifto- 
,, ría pura. Blmífmo Dios Clementif- 

fimo. ínfHie fobre m í, pecador, eí 
;, roció de fu gracia ,  para que pueda 
^  dezlr dignamente con roda verdad, 

lo que vi con mis propios o jo s , y 
toqué con mis propias' manos : y 

■st también para que éón las cofas,que 
,,  he de referir delante de D ios , fea 
•3, magnificado eí Santo , y terrible 
¿jlsombre de JES\?$: los Fieles fean 
,,'m'as ardientemente encendidos en 
, ,  fu veneración', y cuitó; y fe haga ce- 
a leb ré  el zelo, la devoción, eí fervor, 

y el rendimiento del Bienaventura- 
j,-do Padre Fray Juan de Capiftrano 
,j a í a Sacroíanta Román a' Iglefia. Re- 
„  cibe , pues, V. Padre , la; ferié dq la 
„  Hiftoria prom etida, y en'aviendola; 

comprehéndidó y  predicala publi- 
carneóte á los Pueblos con1 el fee? 

,> ventifsimó efpiritu’ , qué acoftúmé 
35 bras. Siguiendo , pues jlarelaciorV 
de téftigo tan- calificado' ,  profegui- 
r é , dahdo:a: m ieftüo las principales 
- Parte V.

noticias^ que me admlsifira fu píú-;

C fon% yt m uyadelanté ja Prima™ 
veta déíañq-det Señor dé mil quatro- 
eiéntos y cinquentá y feis, en qué San 
Juan de C a piltra no efperaba Uegaíten 
i  lá Huíigriá las Tropas Auxiliares de 
los Príncipes C atódicos : fegun lo re- 
fuelto en las Dietas Generales de 
Francfordía , y Ciudad-Nueva. Áfsi 
por efto, como porque temía pruden
temente no adelantare él Turco los 
movimientos ,  áhteS que pudieífen 
impedirlos, ni óbfervaríelós los Hún
garos , daba notable Cálbr á las difpo- 
iidones de la Campaña ; principal
mente al E jercito  dé Cruzados, que 
torcía débaxódeíu  cónduéia. En ef
to eñaba rodo em bebido,  quandole 
defpacharón deis Correos: vrio él Go~ 
vernador del Cáfiiilo Miguel déZ ila- 
g o ; y o tro , aquel celebre General de 
fas Armas Catholicas ¿Juan Corvino 
de Humados ; digno de la memoria 
de todos los fíglos; llamado Corvino,  
d d  Edgar de fu nacimiento ; y Uarda^ 
des y de vna Fortaleza ;  que fundó.’ 
Ambos le daban aviló cómo* éí Turca 
fe movía contra Belgrado por tierra; 
y agua, poblando él Danuvio con vna 
poderofa Armada , é inundando la 
Campaña con vn formidable Exerci
to . Qué la Fortaleza íe hallaba fm 
Guarnición,-fin Viverés, y fin municio
nes : y qué fiendo la llave principal 
del Rey n o , podrían., tomada ella, en
trarle pór toda la Hungría fin opofi- 
cion alguna, fi antes no fe Ócurría a  
tan fatal peligro, con oportuno reme
dio. Y en conciufíon , qué recogieífe 
las Milicias dé Cruzados qué efiu- 
viéffen mas á Ja- m ano , y con ellas, y 
las pofsibles municiones dé guerra ,  y 
boca fe encaminaíle a la Plaza: donde 
¿ral índifpenfable fu afsiftencia. AI 
¿íifmó tié m p ó p a ra  añadir dolor á fu 
dolor, llegó Roídos del Bendito. San
to la melancólica voz de que Ladif- 

M1 iao ;



lao , y ìò s  Prîàcîèes le i  Reynò yconf* 
ternaàos cori eì avifò lè i  fobervió 
poder dei Turco ¿ fe falîefon futîglvos 
de  Büdaydôndé el Reÿ tenia fu C or
te i disfrazando là ignominia dé la, 
fuga con el he r mofo pretesto de là 
caza , y tratando foiò áé'iáífegürar fus.
perfonas. : > '

N o cabe én ponderációri el águ- 
l o  cuchillo, con qúe hirieron el cora
ron del zelofo Gandido d'd Señor dé 
ios ejércitos eílas fatales noticias^
hallando eñ ¡o ti cipe jado de fu díf- 
curfo , y en lo ardiente'de fuzeló íá 
digna ponderación, qu'e meredan p a -  
r l  la pena. Veía á lá ChriíKandad cafi 
poílrada debáxo d d  cuchilló de los 
Barbaros; y que quariroeílos velaban 
p a ra d  daño , tanto dormían los Prin
cipes - Catholicos para el remedio; 
tVeia en mucha parte logrados los or
gullos del demonio en ofeñfa, y vi- 
trage de la íglefia : y fr nitrados los cafi 
immenfos afanes , y fudores, en que 
fe avia empeñado * para promover , y 
confederar las Armas Chriíliánas en 
defenfa, y ex a’radon del Nombre dé 
N . S. jefu-Chriíto. Vela, que los mas 
poderofos de la Hungría vencidos, 
antes del tem or, que de las armas, 
bolvsan iascfpaldas al peligro ,  bu s
cando en la fuga la feguridad, y q a k  
tando las fueteas á los anímos infe- 
íiores con tan vergon^ofo exémplo; 
Todas eílas colas, bailantes cada vna
para aifampto.de vnfencimiento gran
de , concoman amontonadas en el co
façon del Siervo de Dios, CQnfpiranr 
dofe en quebrantarle : y aunque tem
plaba mucho fu quebranto en ía parte 
íuperior del animo cón cfrendimiento 
à la voluntad Divinatodavía no de-? 
xa-bads irazer fu e feble- en lo íkco , y 
enfermo dé ía naturaleza.

Reforzabafe ía tribulación del 
Santo en:. dos enigmáticas Vifiones, 
que predicando el año antecedente, 
ení Belgrado ¿Thcatrc dediuado à id

¿pnfíi&o ,y d íu  .glqtia ,  le  avía el Se- 
nor móftrado y  dexandole k  inteln 
génciá dé ellas oculta. Dífpnfolo afsi 
con íapiéntíísiáio acuerdo, para que 
ella ignorancia desafíe en Capiílra- 
no abierto e l . campo al entendi
miento s y con aprehenfíones fu nef- 
tas , ÿ difctirfós melancólicos apre- 
taífe las bu bitas à ios cordeles de fu
dolor y cogiendo en fu heroyco fu- 
frimiento el frpro ; de la paciencia* 
Eiras Vifiones dexo éfcritas el Sier
vo de Dios en vna Cárta ¿ qiié diri
gió al Cárdena! Fírmianp, Protector 
de toda htiefíra Religión Serafica ; y. 
fe las refiere coti eílas palabras for
majes í traducidas i. núeftro Vulgar;. 
„V i quatto caudal ofos Ríos1, que to- 
„  dos entre si lidiaban-cón porfiada, 
„ y  reñida contienda.,. De eftòs , eli 
„  primero traía fu curio del Oriente; 
„ elfegundo, del Occidente: el ter
g e r  o i deí Medlo-Díá ; y el quar
t o  3 deí Septentrión. Cada vno con 
3Í igual empeño, y repetidos emba- 
„  tes , pretendía k  entrada en el 
„M argrande, para arrebatarle, con 
„ tanta avaricia, como violencia, toH 
„ do el caudal de las aguas en los flu- 
„  xos, y refíüxos de las ondas ; y ai 
„fin , defpues de vn largo combate, 
,, vino à quedar la.Viétoria por el Rio 
„Occidental;

: „É n  eíle mlímo día viótum N  
„milde Siervo ( profigue el Santo ) 
„  vna grande batalla en el Cielo : fas 
„  EfíreliaSj.y ía Luna peleaban con- 
„  tra el Sol , y hízíeron Vidoria. Adi- 
,, mirando eílas cofas;, poífeido, del 
„  pafmo, è ignorando , que quifíeíd 
„  feñ fignifiear ; oly que me dixeron::
„  Sol dLunafepdratus efi , indicia Dei 
„  abyjjus multa. El So lfa i vencido-de, 
„  la Luna : mucho ahyfmo fon ¡os ja i -  
j,zios de Dios, Atohito lloraba yo, 
„porqueno encontraba Adivino de 
„  el Cielo, qué defeifrafíe el prono!- 
„  tico de eílas cofas.: y bolviò à re-r

t) ío—
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%i fonaría voz de! Efpiritu: Incompre-

■beiffibí&a fant iudrcia Del : -abyjfui 
^  alyjfum ■ invocar. L&s jüizfds de Dios 
yfon ineampréhenfibles,: vfi abifrnb lia-

rñd d otro abifnio. Inftaba aun toda- 
,■ viaxn bufcarlalntellgenda ;yper- 
5. cebi fblamenté tila  final tonelu- 
3-3 fíon : Maro? fervlel M inori: &  jira s 
S} proper at. E l Mayor fervirh  al Me- 
3i no.mj.el fin viene muy apri/a. Efiaes, 
,, lo; que M  i no mas. Defate, y de- 
9S íeinbüelva eftosmyfterios aquel,, de 
,y quien és propio hazer > y  deshazer 
„  ios nudosa

Siempre remió el Siervo de Dios 
(aunque con vn temor, que no paf- 
íab-a de rezólo ) que tan fnnefiás re- 
prefentaciones amenazaban cafiigos 
de la Divina]nítida , provocada á la 
ven garrea con las repetidas ingratitu
des de lós morrales. Con eíte dolor 
multiplicaba gemidos , y oraciones; 
forcejando á esfuerzos de fu caridad; 
como otro Moyfes , con el mií'mo 
Dios, para defarmarle los enojos con
tra fu Pueblo. Pero aora remendó a 
la vida el formidable Exercito de Tur
cos deíHnados á combatir la Igíefia, 
díó. por cierro en fu- aprehendon, fe 
avia ya llegado el tiempo de deíci- 
frar elenigma, en que las Efiréllas 
con, la Luna alcanzaban vi&oria del 
Sol. Lainumerable multitud de Bar
baros, que viviendo en íá obfcurlf* 
fima noche deí Alcorán, fenáht Van- 
deras, y corona T urb antes con laDi- 
vifade ía Media-Luna; le ponía de
lante de los ojos elExercito dela Lu
na ;y  las Efirelías y que fe avia* maní- 
fefiado' ch la Vifiorí paífada. B'olvia 
defpues la vKra á la íglefia Militante; 
y atendía en ella al Su muro Pontífice; 
como Sol en fu Cielo’, prefidiendo 
hl día de las Verdades Gatholicas; 
Combinaba finalmente vno; y otro 
%nificado, y deducía de la combi
nación efia fatal confeqüencia ; Lue-̂

Parte Va

go los Turcos ,reprefeh£ádas en las 
Eftrellas con la Luna , han de triunfar 
del Monárcha de la Igldiá el Summo 
Pontífice, íigrwfícado en el Sol. Ven
cido fu trille pénfamieiito de tan fu
ñe fio difcürfo; dio la, vltima bueltáí 
de cordel a la pena del corazón. Re
be ntó el dolor por los ojos fin per- 
juizio de la magnanimidad, f  confef- 
farori ellos, con Ió que hablaban las 
ligrimas , era grande como el Mar 
la contrición de fu pecho , y duró 
comoi él infierno él zelo de ib eí’pl- 
ritu;.. ,

Pero al modo que el calor por la 
óbfifierida vigorofa de el ambiente 
frió , que Ié cerca; fe reconcentra, y) 
fortifica en si mifrno; para fáür def
pues con invencible a&Ivídad á de£- 
házer el rigor contrario : Afsi S. Juan 
de Capíílrano , cercado en ¿fia oca- 
fion del cdnfufó tropel de los temo
res . que eri tanto cónjunto de faralá 
dades por todas párteá le corabadanr 
reconcentró en fu pecho todo el fue-; 
go del zelo Catholico' ,y  reforzandofe- 
con ía confianza en el Divido poder*; 
que refpkndece glóríofamenté en fe*' 
redar las tormentas de eipirítds atri-1 
bulados r rompió el velo de los temo* 
res, alentó efperancas contra efpe- 
ranzas , perfeveró confiante en fu¿ 

oraciones; y triunfo, primero de si, 
para triunfar de los ene

migos defpues;
)<?>£
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C Á P Í T Ú L O  TÍ.

g Òt i S Ì T E  Í J  b Í O S  N V E S T R O  
Señor à fu  Siervo por mediò de eirá Vi- 

fon admirable , que jirvio de 
fe liz  aüjfiáó de là Vic~

■ ■.tòri di

Apenas ay invierno tan figuro- 
fo , ni tinieblas tan funefxas ,y  

prolongadas en el Camino dèi -efpi- 
r l tu , à que no íucccda ía Primave
ra ,  ;y la ìuz de la Divina confola- 
don . Nada mas que efta verdad ex
perimentan cada día ios Varones ver
daderamente mortificados , y eípín- 
tuales ; ni otra cofa nos erifeñan con 
mas frequenda las Santas £fcr ituras: 
fia .duda para que prevenidos, y alen
tados con la efperanca de la corsío- 
íáción , y del alivio, toleremos cori 
dilatado coraron las tribulaciones, y 
trabajos. Èri el crifol , de ios que de
x a  referidos, avia ya el Señor p ro 
bado la fidelidad de fo 'Siervo Ca
pii] rano ; y para enjugar fus lagri
mas infundió en fu coraron voa d t-
iatadifsima confianca en el Divino 4 >
poder-, íirviendo como de crepufcu- 
]o al dk.-dd foberano favor >■ que lé 
eftabá prevenido*. Con cita con
fianza , y cori h  lieroyca magnani
midad , con que fobìa fupnmir fus 
penas en lo roas hondo del animo, 
para que no fe afiorn aífe ri al roílro 
en las fundones del valor : reco
gió todas las Milicias de Cruzados, 
que eftavieron mas: promptas ; jun
tó víveres ; previno armas ; y orde
nando la mayor parte de' Ja Gente 
en Batallones de' Infantería , los hi
zo* marchar a* Belgrado por 1¿ van da' 
deí Dami vio. £1 Santo- fe hizo- a l

agua ; Capitaneando cinco Bergan
tines , en, qué ficto el reílo de Cru
zados j de que fueróo capazes. D ie
ron todo el a r te , y las fuerzas ¿ los 
rem os; con que corrió la Playa, haf- ■ 
ta apartar en la celebrada Plaza del 
G ran . V aradin ,  dónde faltó a tierra,, 
para celebrar eí Santo Sacrificio de 
la Miña;

Hilando eri ,eí!a, en el primero1 
de fus Mementos , renovó fa do
lor con la memoria del fatal peli
gro , que amenazaba a lá Chritfian- 
dad ¿ y empezó á clamar al Cielo, 
pidiendo auxilio contra dos Turtos; 
no con menos abra fiado éípirítu, 
que Gedcon contri los MadianítaS. 
Haziá cargo al Señor dé lus anti
guas raifeneórdiás reconveníale 
con lás palabras de fus promefias; 
difouipabá en la fragilidad las cul
pas de los C arbólicos, y pretéridia 
por todos caminos deformar ios ri
gores de la Divina Juítícia; Á fsibra
ba , penetrando los Cielos con el ge-, 
mido de fu Oración ; quando heri
do de fu fuerza el coraron Divino; 
para darle prendas de la futura Vic
toria s le difparó de fu aljaba vna 
hermofa , y refulgente foeta. ¿ que 
rompiendo ,  y encendiendo él ayre 
a manera de exhalación ,  vino ácae-r 
fobré el A ra del, A ltar, donde cele
braba Miífa. Reparó con atención* 
y adv irtió , que en toda la foeta ef- 
taba gravada con rifiofas cifras-* y 
cara&éres dé oro efia claufola s que 
dezía : Ate timeas , lo ames , fed  fem~ 
russ v t coepifli,  defeende; quia in vir- 
tute Ñomims me't , ¿r SanStifsima Cru- 
ds Vi&oriam de Turas obtinebls. N o  
temas , Ju an ; fino feguro, como em
pezare  ,  camina , y date priía en 
tu empeño : porque en virtud dé 
mi Nombre , y de mi. Sandísima 
Cruz has de triunfar dé  ios Tur
cos*

Eñe



Eftefeítz aufpicio dé la  Victoria 
acabo de defterrar lo infauftO' de las
Virones paíTadas , y  de íerenar la 
borraíca, que los temores avían le
vantado en fu coraron» M a?üo Tolo 
íe Teten ó j Eno que fe halló revejido 
de todo el E ípirítudel Señor ( como 
del miÍliio Gedeon á dlze la-ETcntura 
Santa) y de vna fortaleza tan fuperior 
á todas las fuerzas humanas > que ací
de efia oeaíion , ni pudo , n ffb p o  te- 

j)'xh F/i- nser en quantos. peligros fe le ofre- 
prkccfii deron ( que fueron m achos, y gra- 
.|jtumi & vifsimos ,.fegun que iré diziendo) hafe 

tala entera concia Ton de la Batalla* 
Bfensifa- ^psj p 0r eftos efeélos, cemp;p o r la 

-abu ndancia.de paz y aíegria-# qce . fe 
j  avia derramado; del cfplrku en todas 
ftútfsroK- lasfacukadescie la parteinferior . co- 
inSrlm: noció con evidencia* que la faeta agu- 
ftrmuffi  ̂ difpar^da de la mano del todo 
■pMm m p0qer0ro 3 era faeta de faiud para fu 

?I,K'*S' Pueblo ; y faeta de muerte oara dm cotí tira * *-
w tm  4. Turco j como la o tra , qué para pro- 
Kq.13.7- fetizar la Vi&ona contra e! Barbáro 
"?* Rey de Siria , alfparó Joas a. perfua- 

fiones de E l i f e o p o r  la ventana- del 
Oriente. . .

. Luego que el Santo dio fia a la 
Mííía con hazimiénto de gi*acias ̂ / co
mún ico fen cilla , y  documente. á  fu 
Coníeílbr toda- la-ferie de la yifion 
ekrita : diligencia, qué acabó-de. ca
lificarla de Ceieítiál ¿ puesdas que na 
lo fo n , de ordinario dexanapego, é 
in flexibilidad en eljulsio $ y. durteza, y 
vanagLoria en la voluntad. Era diefe 
tro en la facultad MyíHcaef Cpnfefe 
for ( no dízen los HiEori adores fu 
nombre i y no sé d e r to , porqué le 
callan) con qnetuvo poco que dete- 
nerfp en la calificación de elle favor 
ioberano; afsi por los efeclos de él, 
cómo por ia calidad deleípiritu , que 
le avia recibido. En atención a vno, y 
o tro , pafsba mandarle lopredicaífe 
publicamente, para que fu noticia re- 
■fbdraffe en fes coracones 4 d  Pueblo, 

Parte V.

y  de los Soldados Jas efperanyssde H  
Victoria. Fnéla refo iudondel Con-; 
feílor en é íiaocafon  muy im pértan
te  : y otro menos reíueíro, ò mas ataq 
d o , quizá tropezara en Tacará la lu£, 
de la publicidad ,1o qué Gemprefeelé, 
eftár mas feguro en d  Archivo delfi- 
lencio. Pero en. Efpiritus Heroycos, 
zanjados profundamente en humil
d a d , y de fp re efe propio í y que los. 
guia eí Señor à Ja-eminencia de la per
fección por rumbos extraordinarios, 
colocándolos en ella como iuzes fobre 
elcandelero ,y co m o  Ciudades fobré 
d  monte para d  bien publico de fu 
Peebjot en rales Efpiritus, pues, no es 
temeridad , y es deftreza deíatender 
tal vez las cautelas dé la prudencia 
com ún ,para no feu Errar los particu
lares Enes, que pretende en fus efe 
cogidos la Providencia Divina. Obe-* 
decíó En replica el Siervo de Dios, 
como el que fabìa la fegtnridad del 
obedecer i y cediendo eítavezia  hu
mildad là llave de fus fecretos á la 
obediencia para el empleo de la ca-> 
rickd ,, predicaba fencillamente toda 
Ja ferie de la re velación referida. C on 
efto .infundió tal valor en los Cruza-I 
dos ., que de tímidos cafi paffaron a 
temerarios ; fegun que lo acreditó el 
heroyco ardim iento, con que fe arro
jaban á los empeños en las funciones 
.demás peligro.
- ; 7 : jam blen  à  En de radicar mas prefe 
fundamente en fes corazones lá f l  de 
ja  Viótoria, que fe avia de alcanzar 
■por virtud de la Santa C ru z , teñida 
en la Sangre de JESUS Nueftro Safe 
.vador ; mandò-fe.Esalfe la rosa , y f e  
.grada Divifa: cié la mifma Cruz en to
adas las VeíKduras Sacerdotales, y Or
namentos de los Altares. Quando efto 
fe  e jecu tab a , repetía con indecible 
jubilo de fu Efpiritu aquellas palabras 
jdeí Apoftol : MiM autem ahfity gloriar i9 

n fi in Cruce Dpmmt Noflri íefu Ghrifít,  
¿re* Leños efíe de mi gloriarme en oira

«2
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cofayque en'ía-Cr-Mz de U, S* J céfu-Chrifio;. 
por- 'elijo ar/ior el ‘míñdd éfld cruoijtcadd
gara ñii, y  yo yara eí mmdo. Eñ En,
contenía, y animada fu Gente y y ’da
das tóelas lasdifpofeíones,que paré- 
éierón convenientes , boívíó a tomar' 
la Playa con los cinco Bergantines^ y 
pOE la mañana , día fegundo de julio, 
consagrado al Myfteribde la V¡lita
ción de MARIA. Santifsima ,.viíitóel 
Siervo de Dios la Plaza de Belgrado, 
yentróen ella como nuevo efpiritu, 
que la refntuia á la vida, desterrando 
latriftcza mortaGtnqüe yaziafepni- 
tada: con muchas muertes á ‘los ojos 
parala congoja? y En manos, ni cora“ 
lO apara  ladéfeñíai ^ ; ’

C A P I T U L O  III.

TAD E-C £ C A Pl-STR A NO VNA
deshecha horrdfca-en el Vanuvh ; por cayó 
- Añedidle libra Di oí Nuejfro Señor con ■ 

ádrnirahU'fro’videhcid de las- 
"• manes’de les Turcos. j '

A'Cékridad i con queéí-Exercí- 
!to ‘,y  Armada del Turco ade

lantaban por tierra, y agua fus movi
mientos jbJzopónéf’éts arma, mas- en 
la apariencia, que :é'n las verás , al 
Capitán General Hüñkdes: y cdn la 
Gente; precifadeíti Guardia, y algu
nos Payfanos, falló del Beígrádo poco 
antes tf¿e C apiftrandllegaííe. Conti
nuando fu Marcha el General, páfsó 
á  ocupar a Carin , Población fttuada 
c o k  Ribera del Danuvio, y diñante 
qnatró ’leguas Húngaras de la Plaza. 
Ocupa efte puedo y  no con deíignio 
de entrar en operación alguna, por
que la falta de Gente le tenía- atadas 
la^manosí fino para probar la fortuna 
de detener las Galeras enemigas^ mas 
que afuera de las Armas , á la de fu 
Nombre, formidablé’1 entre los Bar
baros por las gloriofas Vlótorías, con 
que domó fus orgullos. Parador ma

yor cuerpaa efte deEgnlo, y ponerle 
ála vlfta del Turco con mas crecido 
bultO idefpachó vn Correo a Capií- 
tranoen el miftno d ía , que efte llego 
a Belgrado j pidiendo; que de ios Cru
zados > Con que avia- entrado eñ la 
Plaza , le conduxefte algunas Com
pañías. Puíbio el Sanio en execucion; 
y defpúes de aver celebrado el tre
mendo Sacrificio de la Milla , fin dar 
lugar al defeanfo $ embar có en tres de 
los- cinco -Bergantines algunas Cora- 
pañias.de'Crüzados,y con ellos ende
rezó la proa á Carin. A efte ranino 
tiempo, ignorándolo el Santo (por
que Huniades, ó ño tuvo ocafion, ó 
tuvo olvido de defpachar contraor
den) aviadefamparado el pueftó, y 
retiradofe la tierra adentro ; a caufa 
de que los Tur eos informados ya por 
fus Efpksde lo indefenfo, que fe ha
llaba , fe acercaron á Carin, con ani
mo de atacarla : pero viendo el paftb 
fin dífputa , irguieron fu rumbo de 
Belgrado. Por efte accidente el Sier-■O
vo de Dios, y los tres Bergantines, 
hiivieran caldo infaliblemente en las 
manos de la Armada Barbara ¿ donde, 
ó la muerte, ó la priftonde toda niref- 
tra Gente fuera inevitable.-Mas la Di
vina Providencia » que eftaba ya em
peñada á favor de fu Siervo en efta 
Cuerray previno ¿y defvió el peligro 
conelfiguiente milagro.- -O O

• Serian como las doze , y ardía el 
Sol: en el Zenkh con lo mas vigoroíb 
de fu llamaí quando defpeyado el Cie
lo , tranquilo el vientofoífegado él 
Dan u v Ío‘, y en file n e io las olas; com- 
bidaba la. Playa al füeño , meciendo 
los Baxeles el blando ,y  fereno movi
miento de las aguas. Con igual, fino 
con mayor ferenidad de Efpiritu, na
vegaba el Santo, fíx-a ftenspre la proa 
de fu efperanca en la virtud del Dul- 
cifsimoNombre deJESUS'.yde repen
te íe levantaron en la. Región del ayre 
negras-, y payeroías. nubes , que era

ba«
<0
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barazandó íá luz al S o l, dcxaron Iá 
tierra fepukáda en confuíion , y tinie
blas. Eran eftas ( fin encaréciniÍen.to ) 
tan palpables y que los Navegantes, 
fin poder vfar áe la v ifta , fe íerviaa 
del tado , para diñin guiris. Hazia ma
yor el pavor vn furlofo agua¿ero, des
pedido de lás nubes entré eí eftrúeh- 
d o , y alfombro de truenos , y. relani- 
jpagosicuya luz daba mas cuerpo alas 
tinieblas con el deslumbramiento dé 
los ojos. En competencia del Cielo 
fe embraveció el D anuvio, y agitado 
de rec io s ,y  encontrados vientos; y 
cómo fí bramaífe de cora ge con el fa
llido de fus ondas, las encrefpó de 
fuerte j qué arrebató los remos,y que
dó hecho árbitro del movimiento dé 
losBaxeíes;

Mas que eftos zozobraban los 
Navegantes ; los quales admitiendo 
en eí coracon todo el pavor, que les 
entraba por los o jo s , no daban lugar,’ 
á que la f e , y efperanca de falvamen- 
to  , qué les predicaba el Santo , eri- 
traíferi por eí oido. Crecían los cla
mores de los Fluduantes al compás 
de los íiívos de los vientos ,y  brami
dos del Danuvio: yquando juzgaron 
era yádefefperada la bonanza, fe ha
llaron impenfadamente en e lla ; por
que retrocediendo los Buques á em
bates de las ondas; , entraron en el 
Muelle; de m odo , que en brazos del 
peligro caminaron á la feguridad. Re
conocieron efta dicha con hazimien- 
£o de gracias á la Bondad Divina, lue
go que faltaron en tierra : porque inf- 
tanráneamente calmaron los vientos,’ 
fe ferenarori las o las , cefsó la lluvia, 
defparecieron las nubes, fe pufo el 
Cielo de p a z , y boívió el Sol á refti- 
tuir fu-luz.- Con ella vieron como la 
Armada enemiga, arredrada con la 
borra fea, fe eftaba furta en el mifmo 
puefto , donde llegaban nueítros Ba- 
xcles , quarido la tormenta les hizo* 
retroceder. Allí fe eftñvo clavada-, fin'

Lib.II.Cap.IV.
m overfe, todo  el tiempo neceífario,’ 
para qué Capiftrano fatiefté ,y  enrraf- 
fe en Belgrado á dar las providencias 
convenientes para la defenfa; Sin du
da aquella Invifiblem anó, que en eí 
principio del mundo pufo freno al 
M ar,  para que no p alfalfe fus térmi
nos ; tuvo también à raya, en efta oca- 
don las Galeras Turcas á favor de fu 
Siervo, que a coftá de tán raamfieftos 
peligros felicitaba la gloria de di 
hombre, y honor dé fu Cachola 
CáFé;

C A P I T U L O  IV .

DESCRI PCI ON DEL EXERC1T0, 
Ji Armada de loJ Tartos.

A Detentaron los Barbaros fus 
marchas por tie rra ,  y el día 

tres de Julio por la mañana aparecie
ron las Guardias abantadas ávifta dé 
la Plaza , á diíiahcia poco mas que de 
tiro de cañón¿ Fueron llegando def- 
p uestes T ro p as, péro tan amontona
das , que el dia quatto al caer de el 
S o l y á  eftaba á la frente de Belgrado 
todo elgrueífo del Esercito rbulto for
midable, que hizo fegündá noche á los 
corazones de los Ciudadanos > aña
diendo eftos al numero de los enemi
gos^ todos los qué las fombras de la 
obícuridad,y dé Iá trlfteza multipli
caban en la imaginación.’

Verdad es era el Ejercito tah 
exorbitante, que falo fe podrá hazer 
algún concepto de fu de fe omu nal 
grandeza, midiéndole por la iober- 
via y por el defignio , y por é! poder 
dei Barbaro, que le mandaba. Era efte 
Mahomet II. Hijo de Amorates , y 
Emperador de los Turcos : Hombre 
( fi debe llamarfe áfsi) de íérodfsirao 
zelo en el honor de fu S e d a , y de 
cruelifsima ambicÍGn en-la extenfion 
de fus Dominios. Emperador , que 
traía perpetuamente la ira en el fem-

blari-



b h n t c , pará oftentar magefiad > y la 
fdberviaen el eípiritn, y en la cabeza, 
paira prefumir fehtarfe ( nada inferior 
á  Luzifér ) en el Monte del Testamen
to . . Bárbaro , fediento d.eTaiigre Ca- 
tholica 5‘á cuyo coraron el eítrago era
lifonjas la crueldad, entretenimiento;
lafevicia ,divcrfion;y mufica, los gri
tos del infeliz. .Tenia , en fin , todas 
jas horribles calidades de aquellos 
monítraos , que firven de azote para 
los Chríftianos en la mano deja Jufti- 
cla Divina. Tal fue , y tal era eñe Ma- 
horaet, que pocos años antes del ficlo 
de Belgrado fe avía coronado ( mas 
por los pecados de los Griegos , que 
p o r el valor de los Turcos) Empera
dor del .Oriente; entrando efpaaa en 
mano a Conítantinopla: cuyas Calles, 
y  Plazas anegadas en faogre de Chríf
tianos gritaron d oloro fas ecos de la 
trifíifsima,y defolada Jerufalém.

Quedo el Bárbaro tan arrogante 
fcon la gloría de eíte triunfo.y* tan fa- 
tisfecho de fus fuerzas fabré las de ro- 
doslos Principes Catholicos., que ce- 
lébrófolcmne juramento po rla iey  ,y  
yidade fu Profeta M ahoma, de per- 
feguir a la  Chríftiandadhada el vlti- 
m o exterminio, borrando de da'tierra 
ja  memoria, y el Nombre dc-Ghrífto 
con la fangre y que anhelaba, y pbefu- 
’mia verter dé todos Yua- feguidores. 
para' que refonaífe por todas las .N a
ciones del mando la voz de tan. altivo 
Intento-, mandó publicar vn¡ Van do, 
traque intimó, debaxo de atroces pe
nas, que de allíen adelante todos fus 
(Vaffallos le intitulaíTen con el formi- 
ídabíe Epitheto de Terror AH Orbe vOr- 
'bis terror volmt appeUari, dizen ios-Hifi* 
toriadores, al referir el prefumptno- 
fo defvario del Bárbaro. Y para dar 
a. tan atroz renombre todo el lleno del 
horror, que Tonaba, efiuvo juntando, 
y  previniendo en todos fus baños, y 
dilatadifsimos Dominios por efpacio 
íio-Sres años d  formidable Exercko:,y

1

lela Rdigíór! ?
A rm ada,  con que por tie rra , y ¿ g ü l 
fe.püfoá las puertas de la Hungría.

; De aqu ife  infiere con bailante 
probabilidad, avér fido los Turcos,- 
que facó Mahomet á la Campaña pa
ra eña facción , ios quátrocientos mil, 
que díze Juan Thurofio en fu Hifloria 
ífungaríca ,y  Abrahan Bakfcha en la 
Chrónologia déla Hungría: y los rnif- 
mos , con que acababa de entrarle el 
Bárbaro por la Rafcía, como el Ben
dito Caplftrano lo éícríve al D uque 
de Borgoña en la C arta , que dexo 
traducida del Latín a nueftro Vulgar 
Lib. i .C a p .  46 , Y noaviendo tenido 
ocafion de difiminuir, fino de acre
centar fus Tropas con nuevas , reclu
ta s , no parece verofimil, que falieífe 
en perfona á la Campaña con menor 
Exercito para mayor em preña: eípe- 
cialmente quando eftos Barbaros ( fe- 
gun que aun lo vemos o y ) ponen ea 
la multitud de los Soldados toda la 
confianca de los fuceíTos. Lo cierto 
e s , que en eñe punto varían notable-; 
mente los Hiñoríadores; porque nun
ca fe fupo con certeza el numero áél 
Exercito enem igo:y aunque la mas 
común opinión, es , que confiaba de 
do cientos mil Turcos; todavía vnos 
íiiben , y otros baxan eñe numero, 
fegunel p e fa ,q a e  hazen en fus jui- 
ztos las conjeturas.Taglacocio afirma, 
que los dociencos rail Turcos eran los 
efeogidos, y mas valeroíbsry que aun-: 
ca ( a  dicho de los mifraos Turcos) 
avian ellos acometido á otra Plaza 
con mayor potencia. En fin , eí que 
menos Soldados da á las Tropas ene
migas las dexa en den mil. Pero eñe pgáj-e £¡ Ct ¡ 
Cuerpo ra,e parece no es tan irregu- 
lar, quedé fundamento a las exage- i ¡ y oá{f¿ 
raciones de : Exercito de infinitos'Com
batientes , como le llamó Mathéo Pal- 
merino ; y de: ¡numerable multitud, co
mo le pintaron Calixto Tercero,y San 
Antonia o de Florencia. Por todas ef- 
tas razones tengo por pías probable
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entre eña kaneHad.de Sentencias íá 
de Juan Tbü tedio > qué ( como dixe 
arriba ) contó baila qaatró cientos 
mil Turcos en las Tropas :de; Maho- 
met, , ■  f  

Ábultabafe otro tanto, eíledef- 
domunal Grueiío con la . Gente de 
G effiboy , qué trata contigo para la 
conduce Ion-de pertrechos , viyeres , y 
municiones j que todo correípondiá 
á  la exorbitancia del Exerciro-, y tenia 
alguna proporción con el .mouftruo.- 
dfo penfamiento.dei Barbáró Hn el to
tal exterminio de la Chriítiandad. Ei 
-tren de lá .Artillería fe componía de 
trecientos. Tiros , íin ios Morteros: 
m aquinas, ¡que , por lo recientes en 
aqü ld fg l o., añadían conia novedad, 
no se que fuerpspara  el terror , y af- 
fombro délos íit.iadosi Los,.Carros, 
Camellos ? y otros BagageSj cargados 
deM oíquetés jf le c h a s , Altanges , y 
otra¿ áridas blancas, no tenían nume
ro : y todo junto mirado ím ,levantar 
los ojos ál Cíelo, amenazaba.vn eítra
go incapaz de refíftenciae

N o era menos formidable la Ar
m ada, áque.hazian lugar las eften- 
didas , y profundas Playas de] D anu- 
v io ; Rio con prefumpciones de Mar: 
puedo que en fetecieritas leguas de 
P a is , que corredefde la Suavía, hafta 
ei Mar Ñegi ó  en la Beferávia ¿ le reco
nocen fuperior otros íefenta Ríos, p a 
gándole por tributo todo el caudal 
de fus aguas; A ellas echó Mahomet 
trecientas Embarcaciones de tranf- 
porte , que comboyaban fefentá y 
q.uatro' Galeras guarnecidas de Tur
cos , y Artillería , á la proporción de 
los Buques- En todas las Embarcacio
nes , y Baxeles, afsi m ay o resco m o  
m enores, las Vahderas , Fiarnmuks,y 
Gallardetes íueltos al v iento, y pinta
dos de varios colores, iegun !a divi- 
fion de los Tercios , y Capitanías,' 
amontonaban fobre el Danuvio vn 
ba ilo , y portátil promontorio, en qué

fé defmentia lo terrible con í© agrada« 
ble: y con la hermofa períp£¿HvaJque 
hazla á lós ojos, doraba el p a v o r,  qüe 
Thfundia en los coracones. ? .

Entre las Tcfenta y quatro Gale- 
ras fe feñalaba prodigíofanrente- lá 
C ap itan a , por la mayor grandeza d e  
fu Yafo i por la calidad, y numero.de 
fu gen te ; por lo grüelío d e  fu arma
mento, y por k  belleza de fus Vande- 
r a s , que en campo verde, y en íémi- 
circulo de piara * tremolaban por D i- 
vifa la Media-Luna*. Todos los Hifto- 
rladores \ de éíla Guerra , que yoJáe 
leído;al hazer la defcripcion del Exer^ 
-Ciro , y Armada .Turca , dexan fuelta 
vn poco la rienda á i a  pluma para la 
lozanía deleítil© :.y aun el Autor, qué 
cité en el principio de elle Libro i -  
Cap. i .  y á quien Ego por kp ro te flá ,' 
qae haze de dezir la verdad fencilía, 
deícuidadodel aífeo de las palabras: 
quandó llegó á pintar el Campamen
to deí Exercko Bárbaro ¡ parece que 
fe olvidó He s i , y dixofer el ámbito,y 
numero de las Tiendas i tan eílendi-
do , que ño parecía, fino qué todas 
las nubes del Cielo fe avian baxado 
ál fuelo , pa ta  poblar de pabellones a  
la Campaña* Afsi hablan i y no se  fi 
d iga , que deben hablar afsi, los que 
tratan ella m ateria: ó porque por fu 
rr.ií ma caüdadpldé la bizarría de las 
■fraifes, y el refplandor de lás vozesf 
ó porque no quiííeron dexarde imi
tar con efta praélica á los mas an« 

tigu©s,y feledos,que dieron con 
fu exemplo leyes á la 

Hiíioria.
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'CAPX-TV-L’O V i ■{

j?M P  I Z Z A  MA&OMET A  È ATM  
à Belgrado, j.citya Portale za y y  fonación 

f i  Sale San Juan deCafiflra-
m  por M  Damvie A introducir focorrc-, T  

- p erfid e  al General -Buwades ,  qui 
- b-ueha à temar el

fu eminencia ai dar ámbito , y  meló I  
tres GafiilíoS, queladcoronan de fbr- 
tífsidk A rquitectura, ciñendo con fus 
M uros, y Fortines todo aquel ■pedazo 
de Población, que ¡laman la Cinda
dela. El orden ¿ y-djfpoficion de los 
CaíHilos 3 para detener a  los eneróla 
goa'j y rebatir fus aífaítos, parece ex^ 
ceder á quanto cabe en las maquinas

„ Bajón-,

Sin o  íuerá orgullo de la arrogar** 
d a  j pudiera parecer en Maho- 

tn e t1 fugacidad d é . fu militar prudetí* 
d a  aquel a f e o  conato , con que dio 
calor á -k farm adondd  fitio , para lo
g ra r  laooafion de añadir a. fus Armas 
jadas das-ventajas y que lo  indefenfo 
de íaoPlaza le permitía por falta de 
A rtillería, y  otras municiones. Con 
eíio pudo ,( eot^o lo  hizo fin opefi- 
cipn.)empe2ar a  batir las Fortificacio
nes exteriores de ia Cindadela cafi 
defde d  míimo dia i en que fixó fu 
C am po. D io : principio. ¿L ia empreífa 
p o rlo m a s  dificultoso, para que:no 
faltaífe a  fu fober da. ,d prim or de cor 
tn en p r por lo difícil; precipitación, 
querpudicra detenerfe^en tantos. ¿£- 
earmientos , cómo há experimentado 
ruinas , fi no fuera verdad , que la fe- 
xozidad de vn Bruto desbocado .prr- 
roérój reconoc e.' el precipicio con el 
eftrago.v que con los ólos. Pero anres 
deiprofeguir en íos fiicdfos del cer
co:, esánexcuíable ( para dexar el paf* 
foílanoía la inteligencia,y cotdpre- 
henfion d e  la narrativa ) hazer vna 
deícripdora de.B elgrado, fegunque 
las Hifioriasde aquellos tiem pos, y 
lasiTáblas Geographicas de, la Hun
gría nos Udelinean ; y es en efie mo
do. Sobre vn ángulo dtlatadífsimo, 
que forma el caudalofo fiavo en aque
lla eíp adofa Carnp añ a, qu e riega, haf- 
ta  deíaguarfe en el Danuvio ¡ fe le: 
yanta vtm encumbrada Montaña de 
piedra viva 9 capaz bañante mente en

de la idèa humana. Suben alrifslmos 
fobie la eminencia de la miima Menò 
taña 5 cuyo plano efpaciofamente la
deado dà lugar , à  que los Muros dé 
todos fe vayan fuccefsivamente en
cadenando en forma de igradas, o ef- 
calones y feperiores los veos à los 
o tros : de m o d o ,  que del primero ib 
haze tranfito , y aftenfo al fegundo; y 
de elle , al tercero: pero por entraó 
das précifas, y muy dificultofas¿ La 
del primero ai fegundo, es vn Puente 
levadizo , en que fe 'vnenìos ex: rè* 
m osde vn Foífo, que à pefar de la 
dureza dedos pénateos profundaron 
ia porfiada fatiga de picos y y almáde
nas. En el ambito de eñe primer Cafó 
tillo fe contienen grandes C a ías , y 
fumptuofos;Palacios de muchos Prin
cipes > cuyos Edificios contribuyen 

.igualmente a lahermoíura ,  y à  U for
taleza. E l fegundoCafiillo, guarneci
do de muchas Torres , y profundo 
Follo , con menor circunferencia tieó 
ne mayor altura : como difpnefto mas 
a la  defenfa, que à la habitación dé 
los Naturales : y no fe comunica con 
el te rcero , fino por vnefirecho, y re
b u d io  poífigo, que haze la entrada 
tan formidable, como difícil. El ter
cero, y vltimo, que firve como de Ca
pitel ( f iy à n o e s  conm as propiedad 
M orrión) à eñe armado prom onto
rio , parece d d  todo fuperior à las 
Puercas humanas : y para fignificar 
que lo e s , le pulieron por nombre, 
con vn hyperbole muy cerca de la 
verdad , la Torre de noli timer e¡efioes, 
Torre, en que ne a/, que Ur&$?v



Toda eiiâ .levantaba maquina 
ouarneçe /en femi-dreulo .‘à  .la C idi 
dûâ, de fuerte , qiie lahàzë fohibra, y 
defenfa por aquella . p a r te , que. là; va 
mirando el Sol defde el O rlen tea l 
Medip'DIa. Cierran perfettamente 
el circulo los dos caudalofos Ríos* Sá-
v o , yDanuvio; efte ¿ por 1¿ banda del 
Septentrion l aquel , por la del Óceh- 
dente : y ambos con el abrazo • qué fe 
¡dan en fu comunicación ¿ confpiran à. 
guarnecer con fus cdftalesla fálda de 
la Ciudad , formandofe de vno ,.y  
otro el primero, y mas profundo Fof- 
fij, qüe dcfvia, y aun haze impofubles 
por tierra I a s opueftas in vafíoaesó Sd- 
fire las Riberas interiores, y caíi a las 
margenes de ambos Ríes corre en lir 
nea de circunvalación vn gíueftb ? .y 
deícoílado Muro i que como j en el 
tiempo de la paz es mirador de las 
Pláyas para lá recreación de los Ciu
dadanos ; afsi en las ocafiones de la
guerra es fegundá defefperacion á los 
aflaltos de los énemigos.Dafe las ma
nos eñe Muro por la viña del Medio«; 
Dia eoh el Cadillo fuperior de da 
Cindadela í y pbr la parte del Sep
tentrión con el Danuvio: de modo,
que aun apoderados los fida dores de 
todos tres C adillos, pueden los fina
dos burlar el peligro , haziendofe al 
agua, por el poftrgo del Río. E fta es i á 
fituaeion,y fortaleza de Belgrado ,en  
que igualmente fe compitieron la Na
turaleza y y el Arte ; py Prefidio de lá 
Chriftiandad por la feliz Vittoria de 
las Armas Carbólicas del Imperio en 
el año paííado de mil fetecienros y 
diez y fiere, defpues de vna larga pof- 
fefsion de los Turcos*
. A.efta Piaza> pues, fue á la que el 

Barbare. Mahomet púío cerco, fin te
ner entonces ella para fu deicnfa mas 
armas ,.que á si mií-raa; efp erando al 
enemigo ( como dizen) á cuerpo deí- 
cublerto, y habiéndole frente foío con 
la' fortaleza de fu fituácionf Coñfide-

ráncío, empero, CapÍftT2iio,que Fofí 
tificacioiies de Muros ,y. Caftlllos , fiii 
yivetes, oimumcicnes, eran cuerpo, 
fin alma >y que aunque pudieran; Ve- 
tardar algunos dias él ¿ífaltb, nc¡, eran 
capaces, de impedir el aííedio: rcfol-;̂  
vio lograr lá bcáfion de fallr por éf 
Danuyío (cuyo paífo aun nb avia ocu
pado la Armada Turca ) y en él Ínte
rin que fe refiftlan los Murós á las Ba
terías , introducir por el mífino Rio 
focbrro. Con efte díótamen él dM
quatro de Ju lio ,  celebrada M illa, y  
encomendado áD io se í fuceífo, con
voco en preferiría del G ovcrnadorde 
la Plaza a todos lós Ciudadanos 3 y á  
los C ruzados, que ávia traído confi? 
g o : y  defpu es de averles dádo quentá 
defti refolucion, los alentó á la cons
tancia , hablándoles en eftá forma: 
„N o b les, Ciudadanos , y vaJerbíos 
„S o ld ad o s, en quienes los dos gío-, 
„  riofos renombres de H úngaros, y. 
, ,  Cathoftcos, fian fido igualmente 
3, formidables á eftos blasfemos éne- 
j,m Ígos del nombre Chriftiáno: nb 
)y porque: aora os veis tan defiguafcs 
9) en fuerzas, deis lugar al temor en 
ía vueftros corazones j antes refíftid, 
,, y hazedle/cara con oífadia; porqué 
3, os empeño mi palabra , qué dentro 
„  de poco tiempo , fiD iosm é favo- 
3, rece , he de bolver á vofotros coú
«  tanto numero de Soldados, que íil 
, , viña hade  caufar terror aun à las
3,Tropas enemigas,fí,endo ellas tan 
i , ventajofas., Y vofotros ( profiguib 
3, convírtiendofe a los Religioíps fu$ 
3, Com pañeros) to fo rros, á quiénes 
„  por Miniftros del Evangelio hablá 
„  mas de cerca la obligación de dar Ja* 
„ v id a  por Chrifto ; difponeos por 
3, medio de obras , y éxerddos 
„  de mifericordia , á alcanzar de Dios 
„.efta dicha. Sean vueftros empleos’ 
,, en efte tiempo ¿e mí aufepda s que 
„ fe ra  breve, admínilirar Sacramen-
„ to s  j pacificar diícórdlas ï curar en-



ferraos, y tien to s ;y  predicar-cón- 
^  iinuaraentei todos con eficaz pér- 
>t fuafiva > la conftaacia , y fortaleza, 
?> p^rá facriílcar la Vida en defcnfá dé 
^ la F é ¿  íi faeífé neceífario, Pero los 
<?> Sacerdotes guardaos no os íuce- 
a ,da j qué mal aconícjados dé vuef- 

tro zelo tornéis arm as, ó las admi- 
3,nlftrels á los Soldados , para que 
¿3con ellas maten ¿ ó hieran á los Túr- 
3J eos i porque las armas dé vueftra 
¿  Milicia contra los enemigos de la 
y, C ruzde C hrífto , han de- fer citas 
‘,3 foiamente í Oraciones , Saerificiosj 
3̂ obras de raiíerieordia , y adminif- 

„  íraclon de Sacramentos. £ño  díxo, 
y  ello acón fe jaba y n San Juan de C a- 
p iftran o , Zelador acérrimo déla  Fe, 
Do&or graduado éri eí Derecho Ci- 
vil ,y  Canónico , de los mas Do&os, 
que conocióla figlo i y én la ócdñon, 
que ^Cometidos los Catholicos de 
íquatrocientos mil Barbaros, felicita
b a  con ardor invencible la juña , y na
tural defenfade la libertad , dé la vi- 
ida, de la Patria , y dé la Religión. C o
f a  por cierto digna de notar fe con re
flexión yjiziofa , por mas que lo cen- 
fure de efcrupulola nimiedad alguna 
política fofiñeria : y bien quifiera yo 
Je totendieíle en materia de - tanta im
portancia el fenrir del S an to , y la ra
zón de fu fenrimiento, haiet ¿tures 
'axdiendi, auditó»

Concluyó Capíftrano fu exhorta
ción ,y  con quatro de fus ReJigiofos 
(  no íin grave dolor de los que dexaha 
en la Ciudad expueños al peligro) fe 
bolvíó al Gran-Varadin , corriendo 
¡fegunda vez la Playa del Danuvio. 
Aifi fu primera diligencia fue dar avi- 
fo de fus intentos por medio de vna 
Pofta ai General Hum ades, que ya 
confíernado con el poder délos ene
migos , y defefperado de la defenfa, 
cftaba retirado con fu familia. Efcrl¿ 
viole el Siervo de Dios * Sendo el af- 
¡pampeo de la Carta alentarle en ii$

dar las Tropas de Cruzados ± qué ef- 
peraba poner en Campaña con mu
cha brevedad , '  introduciendo con 
ellas focorrc en Belgrado -y no foío 
romper él cerco,  fino derrotar énte- 
ramenté a los enemigos , de cuya 
Vidcoria le aseguraba de parte de 
Dios.

Tenia él General altamente com- 
prehendida la perfuafíva , y natural 
energía del Santo en perfuadir fus 
propoficiones: y juzgando aora rio te
ner las palabras jcon que le asegura
ba la felicidad déla facción masapo-í 
yo , que el ardor del ze lo , que fe las 
didaba ;_fe efeusó vrbanaínente con 
vrgentifsimas razones, reduciendo á 
3, efta fubftaneia la e feu faQ u e  la ma- 
„  dura experiencia, eóii que por lar
inges años avia manejado las cofaá 
„  de la guerra , le énfeñaba á creer 
3J aora por impofsiblefe juntaren en 
3, las anguftias de tan breve tiempo, 
„  como permitía el eñ recho , y formi- 
„  dable cerco del Turco 3 T ro p a s , vi- 
, ,  veres, ni municiones poderofas á  
,, difputar e! paííb del R io , para íom- 
j, per 1á Arm ada, é introducir focor- 
,3 ro. Que quando concurriefTen á 
3, tomar las armas todas las Milicias 
33 de C ruzados, aliñadas por la Hun- 
3, gria 3 y fus confines : feria iinpra- 
3, den ria , ó temeridad incapaz de dif- 
3, culpa, poner la opinión, que le avia 
3, hecho famofo en el Orbe ácoña de 
„  mucha fangre,en las manos de vnos 
„hom bres defam ados, y cali todos 
,3 vifoños; fin mas noticia de la Cam- 
3, p añ a , que aquella ,que les avia en- 
3, trado por eí o id o : Payfanos, en fin, 
„P leb ey o s, R uñicos, Oficiales-Me- 
, , cárneos; C lérigos, Frayles, yM on- 
„  ges. Que no ferviria de otra-cofa 
3> eña multitud confufa, fin arm as, íin 
3, experiencia , y fin difdplina ,que de 
,3 dar mas fonido al triunfo, del cne- 

JPgQ ¿ y  de engroiTajig3Sl.a viérimá



;; al cebo de la bafbáríHáí. Q ue. por
„ o tra  ^ a r te ^ s fe iÉ á lQ s if íe n ^ lti^ -  
J3 quinado con fu Principe |  influyen-* 
3, do en fus oídos vagos rumores à fu 
¿fidelidad, y à fu fe riadá Favorables: 
3¡ y que íi acra hazia empeño fuyo el 
„  mando de vn Exefdito indefenfo, 

roiuarián cuerpo dé verdad las vo- 
¿z es  delà malicia; ÿ cerraría lapid
aria  de fus anos , manchando vna , y 
¿ .o tra o p ih ió n -.,  que chimaba én 
¿m asq u e  ia vida > la de fiel VaíFalló 
,já fu  R ey , y la de Siervo F iel,  â fií
y, DÍOS, .

Aunque no dexabá lugár á íáinf- 
tancia la  fuerza de eftas razones, 
atendidas precifaxnente fégun aque
llas comunes reglas, con que hiéle dif- 
cumt la humana política: todavía có
mo el Santo deducía fus conclufiones
de mas altds principios, y de máxi
mas fuperiores á toda la ordinaria 
prudencia ,  bolvió a replicar á Hu- 
siades, Configuren do con la replica 
eí traerle á fu in ren to , y a  fu razón: 
que propufo debaxo de eftas, ó fe- 
¿  mej'antes palabras : Magnífico Se
rnos*;; y C ap irán invencible, cuyas 
¿  hazañas en obféquío de la P atria , y 
„  de la Religión Chriftiana, ferán por 

todos los ftglos grande affumpto de 
¿ la  fama, y digno exemplo alas obli- 
¿gacíones de vn Principe Catholí- 

c o : agravióos hizicra finduda, íi 
„creyera ¿ que la fuerza de vueftra 
„razón avia de fer m ayor, que la de 
„vueftro pecho /  abandonando vna' 
„  empreña , a  que Os llam an, mas 
ir  que mi v o z , los gemidos de la llgle- 
¿ f i a ,y  ios gritos de vüéftra Patria. 
¿3Qué im porta, Señor, que fean de 

los Barbaros las arm as, y la Gente? 
,3 fi es de Dios la caufa, y éftan' a nuef- 

tro favo r  ía innocencia,'y laL]uftíc¡a?. 
¿  Y  quando no’ Os afirméis fobré mi1 
„ p a la b ra , con qué os aíFegirro de la’ 
„  Victoria ; qué vais á  perder én buf- 
¿  car cou- la cfpada en la mano quaf- 

- Parte y . '

, ,  quiera-de las dos fortunás , de ven¿ 
9Í c ldb,b  vencedor ? En vná, y ’en o tra 
„  no * pueden menos de qnedar 'm as 
99 limpios los ckndor.es de vueftra opi- 
3? n io ñ , y las purezas d e , vueftra Fe: 
, ,  eñ lá de vencido ? porque, eferívi- 
„  reís con la fangre de- las venas el 
„  teftimonio de vueftra innocencia, y 
33 la acuñación de íá. agena nialiciál 
„  en la dé vencedor $ porque lava? 
,,  reís én la fangre de los Bárbaro# 
„  los filos de vueftra efpada, -y faca-" 
„ re ís  de ella las m anchas, Con qué 
„ h a  intentado obfcurecerla la emu-
„ íación. Ko pudo réfíftir Huniade# 
Ja déftreza ,-cón qué Tupo éí Santo 
herirle p o r los mifmós filos de 
efeufa , fin defayraf fus razones : y 
afsi la refpuefta fue porierfé en mar
cha con fus Guardas, para coope
rar a los intentos de Capiftrano 
con la lierpycá tefolucion de mo
rir , ó vencer. Llegó al Gran-Vara- 
din , donde el Siervo dé Dios le
aguardaba ; y fin dar lugar al d d -  
cinfo , empezaron ambos ,  mas a 
réíoiver , que á conferir : po lque 
como experimentados en las fatales 
cónféqueQcias- dé las dÜ adoaes, no 
quifieroh crecieífe a, inevitable el pe

ligro 3 mientras Fe detenta el re
medio en la confe

rencia.

t i  ÇÀ-:



C A P I T U L Ó  v L

jvm  A Et S A N T O  TR O? ÀS , 7 
Embarcaciones ; / acomete al Turco -eh 

■el Pamvio con ft'mular fervor , 
fe liz  efe&o*

L OS dos gnndes CandlHos del 
Señor de los Exercitos '{ qué 

hablo yà de HunLides 5y Capiiìrànoi 
cojijo pudiera de M oyíes, y Aaron) 
convenidos en ia heroyca empresa 
de, introducir focorro en Belgrado* 
defptcharon Correos al Legado Pon- 
tiScio ( que- à la Tazón fe hallaba eri 
Buda;) y à rodos ios Obiípos confi
nantes, para que cada vno en fu C hu
pado refpcéUv ámente jumaífe con ia 
brevedad, pofsihle codas las Milicias 
de Cruzados*.aliñadas* y lashm ef- 
fm  ¿marchar à  i a  -.Villa de Sakm ke- 
m eo , lugar dettinado aí arreglamien
to  de k ’s Tropas. Dieron también or- 
dé&áSos.Pueblos*,y Payfanosde las 
Iliberas a eefea&niííí Danuvio todos 
í<^-Bájeos ,y  Navichuefos j que fer- 
V$íti8?s1, trari fporte , -è à. la príca  ; para 

í® »mais .preño, y lo menos mai, 
q<ac y$.éfcjm ks-vigencias, y la necci-- 
íidaá -, í t  .-choque, jun-
tandofe e&4 a Playa .g -que hazla fr ente 
à ia referida ViilatExeeucòle puotuaí- 
uieorc cí orden en termino de pocos 
d ías, y cori ios Barcos, y algunos Ber
gantines de tènue calidad, fe agrega
ron baña donem os Vafos : fobrado 
m ihéiópur-a bazer cuerpo de Arma
da uvicra las ármds ,q.uc ion alma 
de ed’eicrierpo, Verdad e s ,  que en la 
ocafionfe reconoció animado ; ó por
que ei1 eípirttu de tos .labios dei Señor 
alentólas Kaves .para dar muerte à 
los impíos , ctnbolviéndolos en lo 
protón do :6  porque ios '■ tuzados Tu
piaron  d  fuego , que les faltaba en las 
armas , con el zelo , y ardor ,  que les- 
fobxabaenlos corazones.

N<> es hyperbole , fino verdad* 
po rqueras principales armas -, con 
que fe hizo la guerra ,  y fe defendió u  
P laza , fueron i para de lesos, hondas, 
y balieítas ,* y para-de cerca , lanças, y 
éfpadas : que medido todo con,las in
venciones ,  y maquinas de fuego de 
nüéftro tiem po í.y de que ya en aquel 
vfarbh ios T urcos, fuponian por na
da ; y perdían aquella fuerça ,  que tu
vieron para ofender , y defender en 
todos los paífados hglos. D e Bada 
fe conduxeron algunos tiros pedrea 
ro s , y pocos mofquetes * que abra 
nuéSra Lengua llamaría fufiles. Vnos, 
y otros réfervo Hum adespara el ar
mamento , y guamkiori de vna Tola 
Galera , que avia en nuefiró partidoí 
y que en ; Armada de Tolo nombre 
mereció con jafíófderccho el título 
de Capuana. Pufo en ella todos los- 
Soldados Veteranos de rraeñro Cam
po ( que no fueron muchos ) y la per
trechó con armas ,  y municiones tan à 
fatísfaedon Tuya, que la juzgó bañan
te à romper la Armada enemiga : con- 
fiança , ó prefumpdon del valor» 
digna de difculpa en vn Capitán » qué 
rara vez facó là elpada fin k  Victo
ria.

Pero Dios Nuefiro Señor p re te n 
dí cada p a ra  fu Hombre toda la glo
ria -déla facción * no quifo íe la pufief- 
íeen  difputa el póder ¿ ni la índuñria 
de los hombres ; y .afsi difpuíocon al
ta prbvidenda i  que k  Galera referi
da ,en  que eííabafixala cíperanca del 
G eneral, & abrafaífe cari ¿toda, an
tes de romper la Batalla. L a  ocafion 
de cita ,- a! parecer -dbfgracia .. fue 
el ddciiidode v» Soldado* que ar-*; 
rimando incautamente -algo dé íum- 
bre< à los barriles jdepolvera preve
nidos , los encendió d-é rfbme * que 
con ra llama » que- ievanraron., fe 
abrasó cafi toda ki Xarck ,  y gran 
parte áe las -velas» 'Caían .ardien
do los fracaaensoK de eftas en lo

m-



nitenor dèi Vaio : y como halla* 
ban fomento en la brea ., crecieron las

•VI. ¡47
la dexó pendiente de lós medios , y  
providencias’humanas. Juntáronle fi
nalmente éh eí term ínode diez díasllamas, hafta défeíp'erar del remedio 

£ las cercanas Embarcaciones ; que 
e! con todas las aguas del Dana vio* 
por.m as que lo intentaron, pudie
ron apagar eí incendio; Quedó en En 
randeíhozadaJa G alera, queínp pu
do fervir para-¡la función : fiendo 
amonronados prodigios de la Divina 
Dieñra^efcapar toda laigenteeon vida 
entre dos,iguaies peligros de-fuego* y 

V -J. í ■ : , ,
, H e reféridohcóri algo de antici

pación efte fuceífo 5 lo vno , parade- 
xar’ mas corriente l a . ¡narrativa de lo. 
principal; y lo.otro* para que fe va
ya haziendo concepto defdé luego 
de aquella efpecial providencia , con 
que Dios N . S. in tentaba, refpíande- 
deffen en-rtodo el progreífo de efta 
guerraJas eficacias dé fu poder,,y  los 
m entosde fu .Siervo y cuyos humil
des ,'y fervorofos ruegbs le obligaban 
aqu.ehizieífe memotia.de fus maravi
llas,, facando del Teioro de fu Bon- 
dad f miféricordias antiguas ¿ y nue
vas..- ■ /. ■ S

En el Ínterin v que fe ap reliaban 
las Embarcaciones; referidas., ibanlle- 
gando los Tercios, y Regimientos.de 
Cruzados,trayendo ¡todos: pór diy.ifa 
en fus Eftandartes-, y Y ánderas; de 
Voa- paite f  ia  leña! roxa. derla Santa 
■Crqz/j ydela  otra'¿ alguna de las jm a- 
genesde'Hí.S.P’.S, Etanc tico,San An
cón io, San Luís, San BernardinOi ó de 
otros tSantos ,  : fegan i a /devoción de 
Io sG á b o s ,y  Capitanes,: dé forma, 
•que. mas: parecían las T  ropas Cofra
días en Prooefs'ion deígiefta. ,¡q.ae 
quadeones en .marcha de Campaña-. 
ConlosSoldados -veniatvtambjetí los 
víveres, y Comboyes:, queeondoxo 
ccíri abundancia el Legado.Cardonal: 
.a cuya activa, y zelofa íblicitud fe de
bió ranchó de la felicidad’ de.efta gu er^ 
ra, enaqndíaprarte,en que DioshbS»
. Parte V.

todas las Tropas H úngaras, las qua
le« incorporadas con Jas Poiacas, y 
A lem anas, que ya avianllegadp, paf- 
faron muefrra en prefencia de Hunía- 
des ,  y Capiflxano :.y fe halló junto vn 
competente GrudFo de fefenta -mlí 
hombres i en quienes el valor »que les 
dio el zelo de Ja  Santa F é , compen
só ba&mtemente el numero defeó- 
múnal ¿ en que los Barbaros exce
dían: .

N o es fácil explicar el jubilo dèi 
Siervo d e JJ ió s , luego que viò junta, 
y ordenada'la Gente ; prevenidos lós 
Gomb'oyes de municiones , y  , b a t i 
m entos, y ptíeñas a ia , vela todas Jas 
Embarcaciones. En cuya considera
ción fue de parecer, con acuerdo: dei 
G eneral, no fe dilatafle mas tiempo 
á’lqs fítiados el focorro. Con eño fe 
determinó Ja marcha » y la derrota 
por cierra y agua ,  el dia cátorze 
de Julio al amaneeer.Para darle fauftp 
principio » alentó el i San to à los Cru
zados con vna breve, pero eñcacifsi- 
m apktica  s que reducida à lo.stérmia 
nos desazón  amiento Militar ,  dezia 
»»en fubftaneia dfsi : Amados hijos 
í , mips,-y fervoro fos Cruzados,  redi-. 
„  miados con el precio ineíHma.bíe dé 
„  la Sangre de nueftro Salvador JE- 
3>¿S^S; pefad bien en vueftros juicios 
„  iogravifshno de la empreffa, que re
pinéis entre las manos.- P atria , mu- 
j , -gereSíMjos,hazlendas, honras ,v i- 
^da^aJJbeitadjntodo; ello és Jo mc- 
*> nos > que.oy efia pendiente de vueí- 
h  tra efpada: lo mas ( ponderadlo dig- 
3, namente! ) lo mas , e s , la caufa de 
y, Diqs,-r Sifb'is Fieles ; íi fois Catholi- 
, ,  cos ; Cv fois Chriítrános-; n nobles,- 
, ,  fi piadofos, lieompafsivos : mirad,
3 ,,que e 1 h o n or ’ del N  omb fe de Dio s 
3,fe acogeal fag'rado de vueílro zc- 
ajlo-vque Íalgk íia ,. todaafiiglda, fe 
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^am para  de Vueftro valor : que la 
p, Sangre innocente de Jefu-Chrifto* 
si repreíentáda en eíTa Cruz roxa,

 ̂qué enciende noblemente • Vuéf- 
„rrospeCbos., grita á vueftros oh- 
„ dos , pidiéndoos veoganea contra 
^k^éarbaros ¿ que la conculcan. 
„Como es pofsible, que no os en- 
it treis por los filos de ía miíma 

muerte, quando os ponen las ar
omas en las manos tan fuperiores 

empeños? De parte de Dios , yo 
os afíeguro de la Vidoria ; pero 

,, quien para confeguirla , perdiere 
,, por Chrifto la vida > que pierde ? Y 
„ qué; no gana * quien la encuentra 
//mejorada en la Eternidad déla glo- 
,/rkedn la palma, y Corona del mar- 
5> tyrio-1 Efta , y'plenifsima remifsion 

dé las penas, debidas por vueftras 
„culpas, os concede para efta hora 
„ cljSnmmo Vicario de Chrifto en la 
3,tíerra. Cbñ tanf nobles vfuras, tu
njos, el perder es ganar; el morir¿ 
5, vedeérrViva jESVó: viva, viva. Di- 
xo el Santo ;y íe percibieron díticül* 
tórnentelas vltimas vozes; porque 
los ■ Soldados al oir': Vivajefus , le ar
rebataron la palabra, y la repetían 
todos a voz en grito con rales de- 
md nftraciodes de alegría, que pare
ció eftar yd'repartiendo los déípojos 
de láVhfrOria* Arrojaban en alteólos 
fombreros , y fe abrazaban recípro
camente, victoreando todos al Dul- 
ciífsüüb f Nombre de jESVS. Duraron 
tanto eftos; vláotés , y alborozos, 
que cali fe defordifiaron : -con que 
Fue precifo, que el imperio del Gene
ral, y la autoridad del Siervo de Dios, 
fes intimaftea filendo para recobrar el 
o r d e n é »*•-. ■ 

Con éí fe-dividió el Exercito en 
dos Cnerpos -el vno fe dio a las Em- 
bírcsckmes, que componían la Ar
mada ; el otro con los Regimientos 

nde Caballería (que fueren pocos) paf- 
££> 2. lá opueña bandá del Danuvio»

marchando la Infantería ajabrfeo déO
los Caballos peíder la margen 
del R io; con el defignio de. foéorrer. 
la Armada , ch cafo que lo pidiefíe lá 
necefslciad; ó de oponerle á Jas hof- 
tiíidadesde los enemigos, con la gen
te 3 que de fus Galeras echaban a. 
tierra. Los Baxeles , en ctiyá frente 
iba el Santo , feguian el rumbo de 
Belgrado , cori relolccion de rom
per á todo trance la Armada Tur
ca , para introducir el íbeorro. Avia 
ya efta tomada el paífo de Semley, 
diftanre vna milla fobre !a Plaza , y 
dominaba al Dánuvio de tal mane
ra , que con lo eftendido de fu Flota 
vniá ambas margenes: con que era 
impofsible el traníito de los nuef- 
tros , fin que le difputaífen las armas. 
Bien creyeron los Barbaros t no avia 
de fer tal la oíládia de los Chriftia- 
hos , que les empéñaíTe-cn vn arro
jo , al parecer, mas que temerario: 
pero defengañaronfe , qnando vie
ron que los Baxeles fe les acercaban, 
huleándolos á todo remo. Causóles 
tfte> defimaginado - rompimiento vn 
genero de admiración , equivocada 
con el fobrefalro: mas luego -que fe 
acordaron de fu poder, y reconocie
ron mas de-cerca ia'calidad, y arma
mento de nueftros Vafos , prorrum
pieron en rifa, que creció á defroedi- 
da-ifrifion ■, con * que celebraban de 
antemano la fortuna de vna Victo
ria, que fe les venia á entrar por las 
puertas. ? . -

En ello ya los Cruzados feavlaa 
abantado con los Baxeles > de mo
do , que para llegar á las manos, fo
fo aguardaban la feftal de embeí- 
tfr.'Era efta la invocación del Dul* 
cifsimo Nombre de jESUSfy para dar
la el Santo,{ fegan -el orden, e ins
trucción , que tenia dei General) y 
para eftar á lavifta de todos; faltó á 
tierra , don de a la margen del Rio to
mó lugar emiscqte y® devoro



Crdcifixo cn la mano dèrcchà, y vná 
Venderá con.el Hícudo del Duldfsi- 
mo Nombré de jfcSVSeh la fihieftra. 
En Cita lo  riña , y pendientes dé íñ 
boca los Söldados , que con las armas 
en las manos lé1 atendían fin pe ña
fiar ; dbto en altífsÍma Vóz: E k , hijosl 
llególa bcdfión'de vencer : el diaé-s vnef- 
tro vía caifa , de Jefas: Y ño pudo pfo- 
feguir i porque apénás articulo Jefas', 
quando lös Cruzados , arrebatados 
de extraordinario itnpulfo, rompie
ron el hiendo , y la Playa . répitíehdó 
én alentadas vozes : Jefas , J  à ellos: 
Jefas-, y à ellos : y con indecible denue
do acometieron à ios enemigos. Res
pondieron eftös ; y recibieron à ios 
nueftros con la carga cerrada de toda 
fu Artillería; cuyo efirúetido, redo
blado en los ecos, que bblvia en lis 
aguasó! viento, era bañante , para 
arerrar aúna lös ánimos mas váíero- 
fos. Péro los nueílros, que guarneci
dos , y ródeádos del efeudo de la ver
dad , y protección Divina, de nada 
eft abatí mas iexos, que deí temor, 
depreciaron lá primera carga del 
enemigo ; y fueron rompiendo , y 
abantando por medio de ella, difpá- 
rando fas hondas, raofquetes, y ba
llenas , hifta llegar al abordo. Pudie
ron lograrlo áfsi fin pérdida confidé- 
rable > porque el Dios de Ifrael, que 
peleaba con losfuyo's, y por los Pu
yos , mandò al fuego en efta ocadoo, 

fequedaífe én e5ruendo,ÍÍnpaf- 
far à fer peligro.

X § X
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Parte W

C A P I T U L O  VIL

MAZE ÉL SJ&TO; FERFO R O S  J& 
Oración-a Dios por el buen edito de la Ba~ 
talla 3 y  concluyefe efta con müagroff 

y  entera Rota de la Armada ene
miga ,  bajía introducir 

e l f  ocorro,
7 ~ ‘ ■ - . • ; ,f í
E L Santo 3 y Zelbfo Caudillo deí 

Señor, luego que Hó áfus Sol
dados empeñados ¿n la Batalla, fe hin
có de rodillas , y levantando , como1 
otro Mcyfes, las manos, losojos , y 
el cor acón al Cielo, repetía con in
decible fervor dé eípiritu. aquella 
Oración del Rey Asá ¿n ocafion fe-; 
mejánte: 0 Dios¿y Señor, a cayo infinite, 
poder es tan fácil vencer muchos , coma 
pocos : ayúdanos en efta emprsfia, pues en 
ti folo yj  en lá virtud de iü Santo ’Ñama 
hre fe  fixá nueftra bfperan â, Míranos¿ 
Señor , empeñados en el exterminio de efta 
multitud de enemigos tuyos: Tu eres mefi 
tro Dios, ynueftro Dueño: no- permitas¿ 
pues,, que prevalezcan los hombres contra 
ti. Oraba el Santo, peleaba el Ex er
ebo ; y él feliz progrefTo de la Batalla 
iba defcubrieñdo lá eficacia de lá 
Oración. •

La barbará ferocidad, con qué 
los Turcos fe eftreehaban con los 
nücftrós én elconfiiébo , fe házta der 
fu parte mas fangriento; porque cie
gos dos vezes, vná con los humos dé 
fu cora ge, y otra con los de fus pro
pias armas, fe abáncaban ánueftros 
Báseles. Con eñe arrojo los Cruza
dos los recibían en las puntas de las 
picas, y dé las efpaáas dé modo, qué 
óecefsitaban pocas vezes nuevo gol
pe ,‘ para quitarles la vida. Cotí los 
barpagones (arma larga mas que d  
chuzo,y con dos puntas corvas de 
azero en fOrrrsadé garfios ) Tacaban a 
muchos Barbaros de . las Galeras , y 
rós arrojaban al Rio ; entre cuyas 

N y aguas



aguas fufocados acababan de perder 
aquel poco de vida , que les. dexsbaa 
las heridas de muerte ,̂ Tiñóle eú fan- 
greiá Piava con ios 'muchos cádave- 
res , que feo airaba íu profundidad-; y 
acabóle de retratar al vìvo por -éfie 
medio e! Mar Sermexo- en el Danu- 
vio.

Con d  ardor » y .felicidad ¿ qué 
voy refiriendo,, procedía de áuefira 
pa^re ¡a pataiia ; sin dexar Ca-pífirano 
Ja Oración . m ios Cruzados la, re peti
ción del D.jkdfsíoi» Nombre de JE
SUS j cebado yá en los perros, comò 
generólos Leones : quando el Gover- 
nador-dedaPlaza, Miguel de Zilago, 
faüó con la Guarnición ,y mochos Ciu
dadanos -en qu are oca Fragat-iílás de 
no de/prédable calidad, que. citaban 
apresadas en el Muelle. Con citas 
entraron dé reír efe o por la Retaguar
dia del enemigo, en que fue grande 
la mortandad . y deíiro^o, porque he
rían con advertencia , y mataban fía 
opoíldcji. Y leodole los Turcos aco
metidos por ia frente , y las efpddas, 
de&ayaroolas armas ,y  el earacos; 
no penfándo yá en ja Victoria, ího  
en la fuga. No encontraban con citai 
porque con d  valor avian perdido 
también el tino : y folo fus Báseles fe 
encontraban vnos con otros , que
dando* ficr, p; cacas ta d o sy  mas per
didos en los encuentros. En. ím , def-

losque bolvieron con vida, iban ben
do s db moer,re. .:> , . , -
r ■ ■ Eira ■ entera Rota de los enemi- 
gps con peca , ò ninguna perdida de 
noefká Gelate-; lo, tenue de nueñras 
Embarcaciones-; iq débil de nueíiras 
armas ; lo inéxpe-no de ios Soldados; 
la quema de la: Capitana ; la fervoró
la , y prolongada Oración de Capif- 
trano ; la mediante je petición del 
IDuidfssmo Nombre -de JESUS;;, y 
oirás muchas cireuníiañclás amonto
nadas per fu ¿dieron con evidencia, 
que la invencible mano de Dios avía 
e fi ado con los Cuyos en die con Sido, 
y que con el efpiritu de fu corayon, y 
la fuerza que hizo en fu brazo, défpar- 
ramó , y  confundió à los foberyios, 
para qué no prevaledeílén contra fus 
e fcògidòsí Pero lo que éfpe cialraen te 
hizo cab palpable, y v Libie à efia míf- 
ma hi anò del Señor, fu è el prodigio, 
que y a* refiero , y que precedió à la 
Batalla como íáufio- principio, y feliz 
prcíagio de la Viétoriá; . .

Luego que jes Turcos con fas 
Galeras fe vieron feñores del Dana- 
vio, y p a& o n á  tomar el paefio de 
Semíey , para cortar la comunicación 
de los Húngaros con ía Plaza ; inten
taron lie varíe de paffo las quarenra 
Fragatiilas, , que tenia ia. Ciudad reco
gidas en ei Muelie- , y falleron deanes 
ála conclüfíon de la Batalla. Adelan-

pues 4 e- va porfiado combate de cin
co- hopas, boivieroa las proas, y fe pu- 
fié ronqsafrenroía-,huida. Los ChriT 
lianas íiguieroa el alcance, en que 
echaron à pique tres.de.-fus Galeras, 
apreíaroo quatto, y. lasdemás efeapa- 
roii tan efifopeadas ,  que el- miimo 
Mahomer, quando, las r-egiiirò, man
dò , las- pegaífen fuego ; con que vino 
à quedar por noeftra la V ito ria  ,y  el 
Da nuda. S:a profundidad eiiorvó 
fiemprc el iaber con certeza el su
mero, de los muertos ere ja Batalla: pe
to  fe tuvo octicia arca de que todos

rófe, para efia facción fu Capitana; 
acuella Galera tan fobeivia , como 
hermofa, de que hizimos defenpeion 
en el Capitulo 4. y que aora llevaba 
hinchados fus linos , no sé ñ nías con 
ía vanidad pompofa de fu prefump- 
clon, que con el viento que la movía. 
Los Turcos, y Capitanes de día,puer
tos a proporcionada diñan da de los 
Muros, empezaron a dífparar antes 
las lenguas que las armas, fulminando 
horrendas blasfemias contra el Nom
bre de N. S.Jefu-Chrifto.Quando mas 
embebidos diaban en fuja&máofa,

y
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y -dcfcaradaí arroganciaIes* corto la 
vos j y la lengua vna bom ba encen- 
Cicla , que vino por íosayres dirigida 
de la Soberana mano, y difparada por 
vno de íes uñímos-- Artilleros. : Arro
jóla effe à ia Cindadela ; pero ¿iola el 
poder de Dios tal impulfo , para ven
gar fus imp rop érios, cju e t ra Chañando 
por el viento toda la C iudad , y Mu
rali as j cayo perpendicu larra enre den
tro, de la fo ber via; N áv e , que e fiaba 
blasfemando de l poder de niieftro 
Dios. Faè tanto , y tan executivo- el 
eílrago , que hizo en la Galera ; qué 
d efe abó las-junturas , y la dividió en 
muchos fragmentos. Los mas de ellos," 
con la mayor parte de los blasfemos, 
fe fueron à fondo - iníiantaneamente, 
donde en !o profundo murieron fu- 
focados. Los fragmentos algo mayo 
res nadaban fobre las agu2s , y en 
dios eílaba refervada la mejor por- 
don de los defpojos con algunos Bar
baros. Las demás Galeras, ahombra
das 5 y temer ofas conci d e fe o io , y 
naufragio de la Capitana, fe retiraron 
lexos: y cobraron tanto terror, .que-no 
fe atrevieren m asa acercarfe al Mue
lle. Ghfervaba deíde el M urouuefea 
Gente-, fufpenfa en vn pafmo gozoío, 
todo lo que paffaba en el Rio :: y vien
do que la retirada, ó fuga de las Gale
ras enemigas, aviadexado defemba- 
r azada 1 a Play a í falieron à ella con al- 
gunósBateliltos^,y Chalupas ,y a p re -  
faron fin dificultad los fragmentos de 
la C apitana,que aun boyaban Cobre 
la fu perfide» .Aro ja ron al profundo i  
los pocos Turcos, que avian quedado 
vivos, para queácábafíen,de paífar 
con el agua la muerte , que yá tenían 
cali tragada en el fuño : y ricos los 
Chriftianos con ios.defpojos, fe en
traron en la Ciudad»; E fe  gran cafo, 
en que fe,atropellan portentos., y pro
digios;, celebró d  Siervo de Dios jun
to con el principal déla Vi dori a lue
go que entró con el facorro en Bel-
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grado : donde ándüVíerGn -tanJibres^ 
y  abfolutqs ío sa lbo rozos, como fetoó 
daviahó fe-quediifen pendienrésiloS: 
íuftcs.

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

B A  T E  MÀHOMET A. BELGRADO: 
y  del ~heroyco valor , y  eíluyendaaSH- 

vídad , con que el Santo 
le rebatía»

H  Afta el cafo de la Batalla Navalf 
. que acabo de referir, no Té 
perfeadió la arrogancia de Mabomet 

h'üvieffevalór en los Gftrífíianos, p a 
ra medir con él las armas : y por cfta 
caufa , defde . que pulo cerco a. Bel
grado , no dio mucho calor i  la Bate
rías. Viendo à los nueftros íin fc'xerr 
cito , cortados los íocorros ,.y tom a
do con fu Armada el paíTo del Dana-, 
v io , juzgaba rendir por aífedio à la 
Ciudad i y ablandando vn poco la 
barbaridad de fu fiereza con ia, apre- 
henfion de fu interés, no quería def- 
trlíir vna Plaza ,’que ya m iraba com o 
fuya. Conefte deíignio mandò à los 
Ingenieros midieiTen las Baterías de 
m odo , que mas firvieffe el fuego de 
ellas al terror de ios f itia d o sq u e  à la 
ruina de los Muros. Perfeveraba en 
efte diclamen ; pero luego que con la 
entera Rota de fu Armada toco por 
fus mifmos ojos alguna parte del en
gaño , con que le alucinaba la fober- 
v ia, dio todo el corriente al Impetu 
de fusrepreíadas ■ furias, y hizo em^ 
peño: de continuar la guerra con ei 
formidable eftruendo , y aífonido de 
venganza. Defde efte pun to , domi
nado nuevamente de todo el cora ge 
de fus iras , mandó que las Baterías 
empezaífen à llover fuego fobre la 
Plaza, íin ceñar vn folo inflante, ni de 
d iafn íde  noche, hafta que Muras, 
Tocres, Baluartes, y Edificios dieñen 
en tie rra , reducidos à ceniza. A e fe



I . f í
f e  reforcò Con nuevas Hcdutas el 
Esercito , fortifico' los - Ataqnes■ , mul
tiplico las Müíitciofies ; desbolvió los. 
pe túfeos 5 profundó las Minas, tzlÓ̂ y- 
rraíe?6 los Montes s para allanar con
lasFasltìaSà h  oeafiéñ del afkko el 
p a flo je  los Folios.-Sobre efto, para 
Kazeríe aún hiis formidable a íbs cijos
de hueftra Gente, difpaio ardieflen 
en todas las Tiendas de fu bàfto Cam
pamento todas las- noches crecidas 
hogueras, que con las lenguas de fus 
Itera as ' rnc ím alfe h k  muerte y el íe- 
pulchro à todos , ios que no le reco- 
nocicífen por Duefrcs :¡ rindiendo las 
armas . y renegando del GhrKlkíiif- 
cao. Deseemos afsí al Barbaro bra
mando de cora ge, y reípírando mtueré 
tes 3 y fariis c o atra los C h ríftianos ,, .y 
bolvamos à vèr como le hazla frente.
y rebatía fus braburas el Santo,y va- 
ierofó Ántagonifla.

Defpues de celebrar en Belgrado 
el folcmne hazimienro de gracias por 
el Beneficio de la. pallada Victoria, 
üeampó fu E jerc ito co n  parecer, y  
dictamen del General Huniades, fie
bre k  Ribera del Savo,■ y a; ¡afrente 
de íasflropas enemigas ¿ que ocupa
ban coa fitts Tiendas la opuefta Cam
paña , qu edando vniáos los términos, 
.¿impedida la comunicación de vno, y 
otro ,Carapo con la profundidad dd 
Rio. Diste con advertencia, fit Exer- 
cho ; yíe le apropio, al Santo, noíbk- 
meme .porque ks Tropas , que le 
componían, fie arreglaron, y aliíh- 
roa á. pentiafivás de fin predicación; 
fe o  tauabicn porque los Soldados l e 
pidieron por fu inmediato , y abíolu- 
toGefe, con protefia, de que no obe
decerían a otro, fino á Capifirano» 
No d-efiigradó-al General ella refolu
cían i antes la tuvo por conveniente, 
porque-por dk* medio fe ejecutaban 
pumualifisiÉB îficarc fus ordenes; las 
quaks intimaba privadamente alSicr- 
yode Dios; y dio cuidaba de hazer

fe eumplieífen. Sentado: y l é! CásP 
po ̂ renovó la Guarnición de la Plaza, 
y alentó á les SoldadÓs, pata que no  
defamparaííeh las Brechas, que ibaii- 
abriendo en las Murallas ¡as Baterías. 
Podía raneo con fus perfuafionés, que 
en medio del fuego, que llovía íobrC; 
la Plaza, traía á los Soldados, ntífiolc  ̂
con él valor en las minos, fino tam-* 
bien con ¡a alegría en eí roílro: y fe> 
fci via del fuego dé los Barbaros, para
encender mas en los coracones de lo£ 
noefiros el ardor, y zelo de la Sarí-r- 
ra Féf ,. ■ , a ;

Perefi el General Huniades ( erf> 
quien la compreheníion mayor dé* 
las cofias de la guerra batallaba 
contiríuam'ente contra’ ks eíper an j
eas de la Vidorra) bolvió á caer de 
animo, luego que defdé las Murallas? 
regifiró él Campo de Mahchiet, cu ^  
yas fuerzas le le reprefentaban infida 
perables en aquelfe providencia : y 
eftuvo poco menos que arrepentida 
de.aver tomado d  Bafton. Alentóle 
fegnnda vez el Santo, y deshizo el 
yelo de fus temores con el fervor de 
vn difereto razonamiento , en oue 
templando dieftramente fionidos dé 
reprehenfion, y fiumifisiones de vrba- 
nidad, lubió de punto la voz, no finí 
armonía, y habló al General algo mas 
„  alro dé lo que acofiumbraba : No 
,, quiero, Señor (le diso ) no quiero, 
„  ni pretendo, que V. Excelencia dé 
„  fus oidos á mis vozes: pero no nie-1 
„  gué fus ojos á eífie Rio ( y feñaió al 
,, Danuvio ) cuyas olas aun todavía 
„  mal foífegadas de los embates de 
„  las Na ves, y tenidas en la fangre de 
„  los Barbaros, fon grkos , qué á vn 
„tiempo acufan núefirapoca Fe, y 
,, aplauden el poder de Dios. Quales 

eran las fiiercas de nueíiros.Baxeies 
„ medidas con las del Turco? Pera 
„qué no fueron auxiliadas déla Dk 
,, vina dieftra ? Sera ella acafo menos 
„poderofa en la sierra- ,• que en d.

„  agua?
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5» agua ? N o  teno r, no feñor i qué 
„  aquella exoelía manó ¿ que desbote 
„  vio > y  deípeüó las. ¿montonadas 

hondas d e l Mar Bermejo Cobré los 
35 Gitanos , para libertar e l  pueblo éf- 

cogido : éu¿ también te que en otra 
ocafión detuvo al Sol en fu carrera, 

¿  para que elmifmo Pueblo perfició- 
j>> naife en e lC  ampo la Viótoria. Ha- 
„ gamos /p u e s  , feñor , de nueftra 
a p a r te  io p o e o  ,que  Dios nos pidej 
- y  no dude V¿ Excelencia, que ha 
¡¡* dehazeren  nueftro favor lo macho 
5,q u e  puede. El efedo de .ellas pâ * 
labras íe  dexè vèr a l punto ; porque; 
fe» permitir dHaciones, fe aplicó Hu- 
niadesal reparo de las brechas, que 
iban creciendo por infantes con la 
continuad^ batería de los enemigos. 
Animaba dios Soldados, antes con eí 
esemplo que con la v o z , dando te m 
pre primero que otro los paífos áz ij 
el peligró". V elabaibbre las Gentíne
las ,  cuidaba del buen orden de: te 
Guarnición ; y en fin , ocurría à quan
to  pedia à vh General de fu nombre 
vna ocafion de tales circunñancias.

N o érá; tñ'enór la actividad, con 
que fe movia e l Santo Cátidillo ; por
que de d ía ,  afsiiiia en te Fortaleza; de 
noche, en eLGam po : y en vna , y 
o tra parte dando, ordenes, y provi
dencias, trabajaba infatigablemente. 
E l General Viendo al Siervo , de Dios1 
ea perpetuo movimiento-::,. garan
do  ¿ab íín‘- ceffar del Cam po jal Caf- 
tíHo;, y  de^ el Cafriilo al- Cam po, 
fiando vna milla ja  diftancia de vno 
á o tro  ; le precisó à que tomaíTe el 
mejor .de ítts cavallos, a fin de q u e , en 
él dieífe .expedi ente à las cofas de fu 
incumbencia con mas ; brevedad , y 
menos- fatiga; r A cep tó  .el favor ¡ y al 
puntò  defeubriò el que refiia.de Dios", 
para ajovar éojtfiaatas-eofas Cobre to 
das las fuerzas mas robù.fìzs porque 
el generólo bruto , n o  pudiendo 
aguantar a lá a d i  vidad fogofa d d  G í-

. i r . C a p . v n r ,

nete reventó de canfado , y cayo 
m uerto en el Cam po á viíjtá de. todo 
el Exercito. Admtrófe elle digna
mente con tan eftrafio expedaculo^ 
viendo que elzelo de la.Sarita.Fe ba- 
¿ iaríverdecér d  vigor déla juventud 
en vna ancianidad tan venerable, que 
contaba ya mas de feteritá años. C e
lara acafo fu admiración fí fupieran 
Crá Capifttano efpiritu todo de fuego, 
que iba ,  y bolvia en fem ejanfade ra
yo en c en d id o y  a  rales efpiritus, folo 
puede dar aguánte alguna de las Pías 
de la Carrosa de Dios.

Todo éíle defvelo, y adividad dei 
Santo, , iba ordenado principalmen
te ,  á que áfsl en  la P laza,  como en él 
Cam po fe cónfervaíTe el temor d é  
D ios , fin que tes libertades de la 
Sóldadeíca atropellaífen los fueros 
dé la Ley C hrm aná. Renovaba con
tinuamente en la memoria de los Sol-
dados las prom etías, y ekemplos de 
.tes Santas Éfcrituras, que vinculan lá 
felicidad de las batallas al exadó  
Cumplimiento dé los Divinos precep
tos ;,y no quería qne la tranígrefsxon 
de elfos po r falta de fu cuidado p u - 
deífe la. Victoria en contingencia. 
C og ió  -el fruto, de. ellas fatigas tan a  
-fatísfaccion. de fu efpiritu,  que dize 
vn .Hiftoriacor (q u efe  halló, prefen- 
te  )..mas érala  Cam paña Comunidad 
bien ordenada d e  Novicios Religío- 
/ ósí qi«  exercito acampado de solda
dos libres. . _

En-confequCncia de fus defeos ,y  
cn treelefirucndo  ,y  tropel de tan
tas ocupaciones  ̂ celebraba con im
ponderable fofsiego, y devoción to 
á o s lo s  dias el Santo Sacrificio de lá 
Mifía; y hazia, que los Capellanes de 
Todos los Regimientos también la 
celebralíen, paira que los Soldados la 
oyeíícn. Defpues de lá M itíales pre
d icaba , perfuadiendolós con zeloío 
ardim iento la defenfa de la Fe. ,.los 
defeos dél •n'írtyrio., el temor fanro
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de Dios yyk; pureza la concien
cia Con efro;viviafe -los vicios des
terrados de acuelleslifquadrones 3\y

no los duelos y no las diíccrdias, no 
palabras obfeenas s porqué todo 

d : empleo del coraron , y dolos' la
bios ¿ era pedir à Dios mifericordia, y 
invocar comiauamente el Duldfsim© 
Hombre de JESUS.. Andaba él Santo 
tan embebido en cílos piadofos afa
nes , que én todo d  tiempo dé la 
Campaña no le vieron dormir-, ní có- 
sner tino, por ceremonia, Pérfuádieii- 
doie i los j Cabos del i Exer cito , y ; fes 
Compañeros , à que. tomaífe algún 
alimento ; para reparar las fuercas del 
cuerpo y refpondia las palabras Ide - 
Chriílo à fus difdpulos : .Ego cibum 

d/abeo-, quem 'vos nefeitis. Yo tengo 'otra 
comida-qúe wofmos ignoran.: §m à\xà& 
feria; eíla comida ; o el cumplimiento 
de la voluntad del.P id rer, ò aquella 
•grande do 1 zura de la Di vina Bondad, 
•que tiene Dibs refervada para fus 
pobres , y que nadie la conoce, fino 
el qué la'-guita. - ' - - b
.. 1: cBeípucs de tan.íánt as díligencías, 
como-dexo ' referidas ,cen qu é  confif- 
•fen- las principales armas , è induftrias 
ripios CKrifHanos , para vencer à los

¡rièbe'trizar. da fagaddad., y valor de 
yn dicftro Capitan , para: fuplir en 
los fuycs el defedò , ò defigualdad 
de lasfuetcas.- Aquella mifina noche, 

-ieri que ef Turco hizo- eucender fue- 
-igos' (éh todas las tiendas de-fu -Camr 
qpo, difpufo el Santo ,• febizieife do 
rjnifmo-ien el * nueftro ; y puefto en• la 
"Jmargen del Rio , k s  dezia con intre- 
-ijpido valor : Barbaro.} enemiges de 
- Chrfoi,, te ned bìenmtendìdo . que osref- 
■ fonderlis en z-ue/ìra mifma lengua. 'S:i 
• (eri lai de\ las II ¿mas [r.os ìniìmaìsrftra^ 
i °os ; tAnèìen ccnj\las^ ^  in èjfas tnfmds

os anunciamos vuefiros.; efcarrñiéyitos. 
rá líazer mas creíble a los Turcos la 
oííadia , ,y animoíidad de nueftra 
gente, mandó que de allí en adelanté 
todas las noches, afsi en los Caín- 
líos , como en las tiendas fe hizieíTé 
vn continuado y feftivo eñruendo 
compuefto, y mezclado del eíirepito 
de tambores /  clarines, campanas , y 
otros ruíHcos instrumentos menos 
apacibles , que ruydofos. Tuvo ci
te ardid, aquel feliz efeéto , que el 
Campocde Jos'Iftaelit as á la. frente de 
los Filifeeos; porque con la alegría, 
que manifeítaban nueftros Redes; 
fe conít ornaron los Turcos, perfua- 
didos ,á  que todo el Orbe Chriíiia- 
no. avia tomado las armas , para el 
vlíimo, exterminio de fu fe&a. Coa 
elfo quedó, el Santo en él juizio,.y 
Opinión de los Cruzados tan acredi
tado de VliíTcs por la íágacidadj 
como lo efíaba de Achiles por él 
.valor* .. ■ : _ ..

V -:-rC A .P-IiT \H :X >. IX .: ■

ASSALTAM > LOS ■ TVRCOS PRIMERA 
vez d Belgrado '.Recbazdnlesíos Cruzadost 

j T,&{ válwofo efpbitu^ con que fe  ̂ &r$h 
: v Sffmn deCapfirano en . ;

; / , ejla ocafion.

^ í ,-paííb que'* la anímoíidad , .y. 
_  zelo de la Santa Fe en el cora- 

¡a del Siervo de Dios , crecían em 
Mahoraet las iras, con que anhelaba- 
faciar la fedrabiofa de fu coragé erf: 
la fangre de los Ghriftianosi Gonti- 
nuó áefte fin la baterías con tan obfb 
ainado empeño ,  que el día veinte- 
vno 'dé - Julio, por la - mañana tenia! 
échada por tierra la mayor parte de 
ja muralla'del primer: CaftiUo.-:No 
baRábaíní ya en los nueílros' , ni das; 
Fuerzas para él reparo-, ni las ■ indufej 
trias para el ;difsimulo', con que fe - 
témig- por -imitantes éb aífalto generala

C q-
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Como Ìè femia^afsl fucediò ; porque 
eitemifmo dia, al descubrir fus lozes 
la Aurora, dexò de jugar la Artillería 
de los enemigos, y pufieron fus trin
cheras fobre el Foífd. Abat^aronfe, 
no ñn perdida, à allanarle , arrojando 
en el la exorbitante multitud de fa
ginas, prevenidas à edé efééto ; en 
que, fin fa berlo ellos , fabricaban py- 
ra j y feo ni dar o à fu mifma temeridad,; 
como íe vera defpues.

El General Huniades, que defde 
ja YÍritna reconvención de Capídra- 
rto , hada ede punto fe avia manteni- 
do con dante í víendoaora tan de cer
ca las prevenciones para el affalto, 
abandono la Fortaleza , dexandola 
encomendada ai Governador Zilago, 
y fe encaminó ai Campo en bufca del 
Siervo de D io s , para conferir con él 
la rendición, p entrega de la Plaza. 
Luego -que le dio v id a , fe fue à él 
abiertos ios brazos, y echandofelos al 
cuello ,  bañados los ojos en lagrimas, 

fui piró , dlziendo : O Padre , que ya 
„cftam os perdidos ! Muchas vezes 
„  he vencido à edos Barbaros, y fíem- 
„ p re  coa la fuerza de la íiiduftria aun 
„  mas que con la de las arm assero en 
„  cita ocafion, ni ay fuerza , ni redan ‘ 
„im iolir ias , para rebatirlos ; y folo 
^  reda experimentemos fobre todo ei 
„rigor-dé la guerra el de fu irritada 
sjicrozidad. Probemos, Padrea probe- 
«  m asía  fortuna de entregar oy por 
„elección , Jo que mañana fe totna- 
„>r:m por violencia; y no demoslugar 
„ a q u e  vean nuciros ojos àrder los 
„ T e m p lo s ,y  ane*aríe las calles en 
„  fangre deChriftiánosl Si,Pad re, ef- 
„ to  fucedera fin, d ad a , à no hazer ' 
„D io s  vm de fusgrandes, y edupen- 
„  das maravillas. Oyóle el Siervo de 
D io s , mas compafsivo , que reméro- 
fo ; y conaoda.Ia ferenldad del animo 
en el fem oíante, lere fpond ió , dizien- 
,,d p  : Y pues , Señor, que ie pareceá 
„ALExeélcnciaes ¿ loque yo' cipero

ib .ir.C ap .IX . i 5 f
dél favor, y poder Divino ^fino .eíía,' 

„  grande, y edupenda maravilla ?, SÍ 
„  Señor: fí Señor: éfto e fp e ro y  edo 
„  creo; y no bailarían á hazer titubear 
«eda firmeza todas las lensruas mas. 
„  eloquenres de los, hombres , oí dé 
L los Angeles ; ni todos los cuchillos 
,, de los Barbaros puedos a mi gar- 
„  gama. Antes íalíearán los exes r fo-̂  
„  bre que fe mueve eífa hermeía Ma- 
„  quina de los CieIos,que falte la vcf- 
„  dad de las palabras de Dios , y t¿- 
,, niendola fu Bondad empeñada d  ía: 
„  vor de los qué en él confian ; y muy 
„  particularmente á favor de eda cau- 
,, fa , que es toda fuya: feria el-temor. 
„ en mi vna necedad, vn delito, qué 
„  ni tuviera efe ufa ,ni_ mereciera-per- 
„  don, Yo me mantengo ,  Señor-y 
„memantendré fiempre fixoen ede 
„  diclamen : en cuya confequencia le 
„  fupHco rendidaménreycon ¿oda 
,,íahumildad pofsible, tengaá bien 
„  de quedarfe en el Campo con el 
„  mando de las Tropas, y á mi m¿ 
„permita profeguirla defenfa de la'
„  Fortaleza. Afsí refpondió el Santo; 
y no podía menos derefponder afsi, 
edando, como edaba, aííegurado de 
la. Vi&oria, y prevenido de Dios por 
medio de la Divina revelación ; cuya? 
verdad avia ya empezado á defempe- 
ñarfe con los prodigios, y félix éxito- 
déla Batalla Naval. Lafalta de con
fianza, ó el excedo de temor en el Ge
neral Humades, á quien avian hecho 
celebre en el Orbe fus iludres haza
ñas; y que tenia altifsirao concepto 
del portentofo Efpiritu de Capidra- 
no : parece no pudo menos de fer vna 
deaquellas venerables, y fabias per- 
mifsxones de la Providencia Divina, 
con que dexa défembarazadG el cam
po , para que réípla'ndezcan mas def- 
pejadamente las obras de fu po
der. Y

, .Eafin con la refpueda deí Siervo 
de Dios tefpiró é l General aigun tan-
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"Sesòfde paifar de tc- 
laéfofo á confalo :: y aviendo conye- 
e^ o ¿en qee/Gapiftrano proíigüiejfe 
el emDéño j fufpendiò la retirada, y 
èl ;juixìp= Con éfto ei Sa oto eícogip. 
quatto Vii de aqiieìlos Cruzados^ que 
lepíárecíei òli lùàs à propalilo, y con 
ellos fe enrrò en la Plaza, haftà po- 
jiérfos en las brechas. Aquí les hizo 
vna-b.reve, pero eficaciísúna. exhorta
ción , qual fe dexa diícurrir del ardor 
de aquelEipiviru en vrgen cía de tan- 
t a monta. Perfuàdiòlos à dexar antes 
la vida i que el puefto ; que obede- 
ciefíen p¡ mtualifsímzmente al Gover- 
nadorZilago, de cuyo valor, y def
lexa. eftaba llenamente fatísfeeho. 
C onejas palabras : y fu bendición, 
fTncendió en los Soldados los de feos 
de rubricar con fu fangre las verda
des de la Fé> de tal manera, que acu
laban de perezofas las horas , que les 
dilataban efta fortuna. Hechas todas 
edas diligencias ,y  dadas las ordenes 
contenientes par ala función del afía l'
io ,-.qae fie temía ;. fe retiro el Santo al 
Campo 5 donde en k  paleftrade la 
oración entrò con .Dios en nueva. lid 
de amor , y humildadvenciéndole à 
quefavoreciefíéádu. Pueblo, mientras 
peleaba fas. Baralks¿
. • .. .Serian ya en ello las tres de la 
tarde * ¡quando- Jpfc Turco s j .fía dar 
trcguas.á fu- empeño , vencieron él 
Folios y tocando al árrm párael affal- 
t.Oíi:apangaron ía cumbre con; formi
dable. impetii> ycoafufa algazara, en 
que à rdei'rr.edidos. gritos invocaban, à 
fu abominable ;Prppheta Mahotiu. 
Opohcronfe yalerofamente. los Cru
zados^ apta mando fín cefíar el1 Dulcif- 
fimo Nombre de JESUS i en cuyaine- 
fahle. virtud ,y  po.derofa eficacia te
nían fimdadas fas efperancas de : la 
V íáom . No pudieron los Barbaros 
fublr la Artillería por lo empinado :de 
la; Montaña í pero fupltan : cfta-falta 
coa tanta multitud de balas , y fíe-

CUdS^Ull|>aiUU«ii jT UíOXCjüt~
tesque llenabanél. ayre, yémbáraza^ 
baú él .Sol, aunque la virtud Dhiná . 
hazia. fucilen como faetas de párvu
los , defeaminando 3 o  ¡enfíaqueciendo 
en el bueíotoda la fuerca del irapul- 
fo. Por lo contrario, los Cruzados fa
vorecidos-de lo véntajoftí del puedo, 
y mucho más del auxilio délo alto? 
apenas perdían tiro : y mataron inu- 
merables Barbaros; tanto, y mas que 
cOnlas Hechas, y balas , con las creci
das piedras , que defpeñahan dcfde. 
lás brechas i peleando en efta ocafion 
contra los Turcos hafta las mifmas 
ruinas.

No obñante efía mortandad, 
porfiaban los enemigos én el abanee 
con tan barbara fiereza,que atrope^ 
liándole todos, hazkn los vivos efca- 
loncs de los muertos, para ir vencien
do la eminencia. Con efte tropel, y 
gran perdida fuya, llegar on á lo éÉ- 
trecho del rompimiento de ías bre- 
cbas, en que fe mántemánjos riuefr 
tros tan firmes, que cali no hazian fal
ta los Muros. Aquí cortaron el Ímpe
tu, y tuvieron a raya á los Turcos con 
efpada en mano, combatiendo con 
ellos por mas de tres horas, y matan
do, ó hiriendo en todo efte tiempo a 
quautos, ó c ieg o só  temerarios hul
eaban:’mas de cerca da muerte. Pero 
como la-multitud de Barbaros era taa 
exorbitante, no céfíaban de acome
ter ;p reforjando fiempre d  abance 
con muévos trmpeles.de gente ■: con 
que lo vrgorofo de ía reñir enciaen los 
nueftros, continuada por cali toda I? 
tárde en el rigor dd Eftio, fue poco 
a poco flaqueando ,hafta que al caer 
del Sol, cayeron también, no los áni
mos, fio o las fuercás ; y fe vieron pre- 
cifados á ceder el puefto, retirándole 
con buen orden al fegundo Canillo, 
donde entraron cafi arrepentidos ya 
de ía retirada.

Eos Turcos, luego que fít hisieron
due-



Süéfios de la Plaza de Amias del pri
mer Fufertre , empezaron a fixár Pus 
,Vanderas fóbre algunos Fortines* que 
avian ouedado menos déílrozados dex ,
Jas Baterías. Celebraban fu triunfo 
con gritería* y algazara dobladamente 
confufa * mezclando entre las aclama
ciones de fu.Profeta Mahonia,Ias blaf- 
íeiTiias,y vltrages de N.S.Jefu-Cbrido. 
•No avia faffimiento para tanto opro
bio en los Soldados * que acababan de 
rctirarfe; y azorados Igualmente dé fu 
jmhno pundonor , y del zelo de 3a Fe, 
recobraron con v n o , y  otro las fuer- 
cas, que les avía quitado el pagado 
combate; y hizíeron otra falida con e s
pida en mano tan arrojadamente,qué 
rechazaron a ios enemigos, defaíojan
do les de quanto avían ganado , baña 
retirarlos fuera délas brechas. £r¡ éli
te íegundo reencuentro acabó de cur 
brir la noche ,y  Mahomet recogiendo 
toda ía ira en el coraron , niando a lo s  
íuyos,que fe retíraífen. Hizíeron la re
tirada; pero fe quedaron tan cerca, 
que defcubríeron bien la intención de 
cesar pendiente el aílaíto. Con efía 
prevención fe eífuvieron los Cruza
dos en las brechas fobre las armas; 
batallando, mientras defeanfaban las 
ínanos,no con el remor.^no con laof- 
fadía; y vencieron mucho e-ñ refrenar
la , para oue no fe arrójáífe á los ene
migos teniéndolos tan á los ojos:peli
gro , en qüc pudiera el valor p redp i- 
tarfe en temerídadí

C A P I T U L O  X.-

REPITEN LOS 7YRCOS É íJs S d L T Ó  
ton bárbaro mpetü'.Defampard a, Belgrado 

el Góverñadori Tdefiéndela el Siervo, 
de Dios por admirable 

modo.

J J O c a s  horas permitió' Mahomet 
JL al defeaafo dé fus Soldadosípor- 
que aquel rabiofo cOrage, que le mor- 

Paire V.

día las -entrañas , y le ingería la ven| 
ganya de fos ChrifUanos, noUabatfe^. 
guas a fu coraron. Por efto, defpúef 
de avér prometido grandes premios 
a,los primeros', que en aquella noché 
fixaífen fu s Vanderas eii la; Torre fu¿ 
perior del vlnmo Caílillo, tocó al ar
ma; y con fitiey o,y mas obñinado emís 
peño,que la yéz primera, bolvíód re^ 
pétir el aífaltoi Hizíeron frente Tos 
nueílros: con mas valor que fortuna? 
pbrqué como le hallaban quebranta? 
dos coiiel.combate paífado de k ta r4  
de,y defvelo de ía noche, faltaron los 
brazos.al coraron :y .aviendoTeíiífidQ 
por mas de vna hora ¿i impétü de íos 
Barba ros ¿{¿vieron eiipreéiSon dé ir?. 
fe retirando ordenadamente á la fe- 
gundaForiaíezá por el Puente levadi
zo , queera la vinca com onicácíon de 
los dosCañilloSjComó dixe arriba, dk 
eíla fegunda retirada, que a  julzio deí 
Governador Zii&go pareció !a vltima 
defgracia, tenia vinculada Dios N. S. 
con lasjnventivas maravillofasde fii 
Sabiduría. toda U felicidad de día. 
guerra; y quífo, que el peHgrollegaííe: 
a los términos de inevitable, para aca
bar dé, probar, y réfinar en el cftfol 
del condidío la fé , y efp eran^a de fü 
bendito Siervo.

Viendo,pues,elGovernádor en po
der de ios enemigos d  primer Caírí- 
llojá muchos de iosCruzados heridos; 
y á todos faltos de fuerzas,para refííHi; 
él aflajto del Puente , en, que ya fe 
¿vían' empeñado íos Turcos, alentad 
do*,y pr gallofos con la retirada de los 
nueñros;dió por perdida íaPlaz$,y fo-;
Jo aconfejaba la fuga. Perfuadióla auii 
-irías que con las palabras coñ el exem? 
plo;el qual irguieron,no los Cruzados; 
fino Ias,.Guai;dias de Huniades, y mu- 
■chos Ciudadano,s.Tódos con fus halá- 
Jas3y familias falieroii fugitivos por el 
DanuVÍo en ligeras Embarcaciones,' 
con las quales de tal fuerte fe alejaron 
del peligro,  que fe quedaron en pro-



î^ â o f l0 à a ^ ^ a c i^ p a ià .« è p e i& S ô  
quetenîa. , ■:>■̂ ;■■■'  ̂ ; -y.  .:
.. 1.a fetal noticia deî aprieto *con la 

•fega del ^ o v e rn ad o r, llego à. oídos 
< k G a p if t ra n o é a p ié l^  '
i à  Hunîàdes ; que à ïâ fazoh vrio , ÿ 
oteo fe hallaban en el Campo* N o p u - 
¿9 cl Générai contener lâs lagrimas^ 
que le fecó éidolôr dé tân fundió  fra- 
cafo :ÿ  convertido à.Câpiftrano,le di- 
xo con vivifelraö; fentimiéniorO Padre1. 
Ö. Dadrê, y  tomó abra acabará dé creer 
fykefiro zeU aquella inevitable, defgracia, 
¡qué temían ,y  prevenían mis experiencias11. 
Oyó el Siervo de Dios efté cargo eñ 
profündolílencioiporque hizo» juizioj 
que en tales circunftánciárfe vda pre- 
cifedo à refponder , y vencer al Gene
ral, mas con la Victoria délos énemi- 
gosi que con iafuérça de las rázpn es: 
y  afsi, baxando los ojos al fucló , y le
vantando el coraron à Dios, fe aparté 
de Huniadés,fin hablarle palabra.

; Fuefe a la T ienda, donde tenia el 
devoto Cruciñxo, de que vfaba en los 
Sermones i y con èl én lá mano dere
cha, y la Vándera én la finiéfíra, con
voco à fus Soldados brévifsimamente. 
Quando ya los tuvo juntos, y atentos, 
les dixo : Hijos Car)fsmos míos ¡bien efe 
iais viendo-por vuefiros ojos, quepard de

fender Id Biaza ± abandonada del General,• 
fl'd el Gobernador ,foló efté Dios y  Señoras 
•vuéfiró Capitán. Si ay entré vófotros quien 
f e  fie de fuCóndu&a f y  ¿[Uifierefegmr fu  
Tandera, venga fe conmigo: y con la Van- 
dera enarbolada fe encamino ázia Bel
grado.- íbafe tras él todo el Exerciro» 
-pero el beridiro C audilloprevin ien- 
-do,que la multitud, mas qué defenfa,- 
pudiera fer embarazo: fe detuvo,y eli
gió folos q ua tre , o cinco mil', qué le 
parecieron fundentes para la función. 
Con ellos entro hafra el fegundo Caf- 
f illo à la difputa delPuente.Aqui man
do fe retí raffen ai Campo todos los 

-que ibbrcla noche avían citado ha- 
.. ^éndofeente ai ei^mígov SubílMuyQ'

en jugar de cftos à los que entrábah 
:dé ré.freíco, à qiriénésañadiá Irifape- 
rable valor vn Fervorofífsimo- razona
miento , que les hizo con tanta é íká- 
ciajComo brevedad^ porque él porfia
do combate de los Bsrbáios no daba 
lugar à ¿iáyóres dilaciones. Ya qué 
v iòàfu s  Soldados con las armas en 
las manos, y refechos à vender a.'buen 
precio ía vidayfe retiró a la Tórre de 
N clitim ere i donde confíderandó, que 
feel-Señornó guardaba !¿ Ciudad, ve- 
labari envano, los que peleaban, para 
defenderla ; dexó fixo , y criar bolado 
énlà. Torre miíma ei Crucifixo ¿ que 
hafta a! Ir avía traído confígo. Hecha 
éftá diligencia, fe boívió aí Cam po, 
para éftár en todo : y aquí puefío de 
rodillas,y convertido al Cfüciáxo,que 
avia finado en ía Tor r e , oraba de éfla 
rnanéra: 0 ! Deus meus\ 0  ! Deus meusA 01 
A ltifsìm ì PaterWem in admioriam rneum. 
Vea i libera Populum pretìofoSanguìne
tuo. Veni moli tardare. Deus m evs, vb ìfu n t  
m ferte ardid tua antiqua ? Veni, ne Turche, 
ér increduli dicani, vbì e fi Deus eorum« 
Todas fon palabras formales dei San
to, que reducidas à noeiìro Vulgar, dì- 
zen affi! : 0  ì Dios mìci 0 1 Dios mìo ! GA I-  
tìfsm o Padre-, v tn  en mi de fe fea. V ln ,y  li
bra a tu Pueblo còsi tu precìrfd Sàngre. 
Vm no quieras tardar.. .0! mi ! Dios , donde 
efràn tus miférkòràias antiguas? Ven, para 
que no digan los Turcos , y  los incrédulos: 
fiju i f e  hizo el Dios de los C ir i f ía n o s  ? Na 
difpararon los Barbaros en ródo el 
progreífo del affaíto tantas faetas 
Contra los nuefíros, como CapÍfírano 
al coraron de Dios en las jaculatorias 
dé fus ardientes gemidos : cuyo efecto 
fe defcubrlo tan infían tane a , y pode- 
rofamenté, que no Tolo abandonaron 
los Turcos la ém preífa, fino que ce 
nuefíra defgracia fe fabricaron dios 
raifmos fu ruina.

"Sucedió, traes ; Que quando los 
Cruzados íé ¿retiraban ai fequado 
Gafíilío i n o  -pudo lo efíre.cho dei



líen te  dar i  rodos paífo tan prómp^ 
íe ,com olo  pedía la Vigencia de i a 
ffccefsidad. Con eSá, rodos ios que 
no hallaron entrada fe vieron predi a-- 
Idos á ir fe desfilando difsim uiadame ti
re ázíavnos Fortines, que en el Mu
yo dei primer Cadillo avían quedado 
tSC nos ruinofos. Pudieron lograrlo 
afi.i íin ad ver tea da de los enemigos,* 
Ío primero (que es alo que mas me 
perfilado ) por aquella fu a ve , y fuerte 
providencia de Dios Nú S: coa que 
ocultamente iba guiando los medios 
¡szia el fin de la Vidoria: y lo fegun- 
Ido , porqüe lasfombrasde la noche, 
y  el tropel confofo del abance, en que 
eraban todos embebidos, embarga
ron tanta advertencia. En los Forti
nes avia reíervados muchos barriles 
'de pólvora , que la turbulencia del 
aprieto no dio lugár á retirarlos al fe- 
gando Cadillo ; y aura firvieroa tan a 
medida de la necefsídad , corno io 
dirá el fuceíTo. Qaando vieron ellos 
Cxuzadosá los Turcos mas empeña
dos en la dífputa del Puente-; y que el 
Foífo del Cadillo primero fe avía lic
uado de. Barbaros * atropellandofe 
vnos á otros, y pretendieron todos 
la entrada en la Fortaleza, con el anda 
de fer los primeros en el aífalto; fem- 
braron con mucha cautela buena por
ción de pólvora fobre las faginas, y le
ña , con que los enemigos avian alla
nado el paíTo. Ya que ¿fiaba cargado 
de ellos, prendieron fuego iosChrifc 
•tranos á quauco hallaron eombuíHblé 
cr, los Fortines, y ardiendo io. arroja
ron fobre la pólvora,' que tedian fem- 
brada en el Foífo. Corf ello refpiro 
de repente vn volcan de Manyas, que 
llenaron el ay re, y dlérort tan eftruen- 
dofo e hall ido , que fe e (treme cid la 
Campaña; y muchos de los Barbaros 
cayeron en tierra con folo el alfombrar 
Los que edabau amontonados fobre 
el Folio, que eran muchos, parecieron 
todos abraíadps del fuego,6 íufbcados 
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del huMo;Los que difpLstában elPuen- 
te,creyendo fer per didos,y cogidos eh 
algún ardid yfe retiraban atropellada
mente , fin faoer d donde irfe,, ni que 
hazéife. Los Cruzados del fegondd 
Cadillo adverrian todo lo que pallaba 
en el primero;y víeüdQ dios enemigos 
deísrdenados , y conidios hizieron 
nueva fa ¿Id a con efpada en mano ; y 
yniendofe con los que ¿fiaban eri los 
Fortines, acometieron, y cargaron 1  

lb$ Turcos. Bufaban efios fin tino la 
fuga : però conio á ía frente .tenían el 
fuego, y i  las cfpaldas el Cuchillo,nin
guno de los que entraron eh la Plaza 
efcxpó con vida , perdienaqia à los fi
los del vno,ó á la voracidad dél otro» 
Mordí afe Mahomct las manos dé co-, 
rage á villa de fu fatal ¿drago ;y de£- 
puydòle fu genre de qué les intirnaife 
lá retirada ; porque todos ios que nò 
avian paliado elFoffo,al oir el efiruen- 
do,y vèr las llamas, que hizieron, y le
vantaron la polvera, y las faginas, re
trocedieron fin elección: y como maná 
dados del miedo huyeron defordena-i 
aumente à las Trincheras de fu Cam-í 
po, dónde ánimo creían la fegurídad», 

Entretanto qúe Mahoaaet fe com
ponía con fa corage, para componer 
fu gènte; empezó ia de Belgrado á ce
lebrar la bnena dicha de la pallada' 
función con, fefiivas aclamaciones del 
'Duldfsimp Nombre dejESLS, atipa
ros de mofqueseria, y alegres repique^ 
tés de campanas; Las lenguas de efias 
fueron los primeros Correos, que lie-, 
varón ai Campo, y al Dantrvio la no-’ 
ticia de tanta felicidad ; qu.e ravo de- 
anas, para la alegría, todo ío que avia, 
teñido de menos, para la fè dei Gene
ral,.y del Governador. Efiaba éfte dea 
tenido en el Dantivio (como dize arri
ba ) aguaicando e! éxito del fuceífo ; y 
bien informado de él, déxó el Rio, y 
entrò en la Plaza, quando ya anun
ciaban al día ios primeros crepufculos 
<lé ía Aurora.Acabò ella de defplegar 
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íhsJnzes, y de verter dupUcada-rifaeñ 
io s  femhíantes de lös Chrifiíanos:¿*¡eá 
quienes ton  la claridad del diatréoíe- 
roo los regoztjos de la Vi&oria; por- 
qúe fe de xa ron ver mas a lo ddcubler- 
to  fus maravillólas drcún llandas. 
Siendo tan porfiado, y reñido él com
bate;, que duro defde las tres de ia tar
de antecedente , baila la alborada del 
ferien te  d í a , cali fin ínterrumpirfe; 
faltaron de los nuéílros folos fefentá 
Soldados: y muriéron de los Barbaros 
tantos millares * que el Foífo,y la Pla
za de Armasfiendo capacifsimos,apa
recieron llenos de cadáveres, los vnos 
amontonados fobre los otros,y todos, 
b bañados eri íangre, ó denegridos del 
Fuego, y del humo : expe&acuío bien 
ra ro ,¿ a q u e  llego el horror ä fervir 
a! gozo. Las armas, que quedaron por 
defpojos, fueron tan tas , que en todo 
el cfpado que fe dilata defde el Foffo* 
baila el Puente del primer CaíHilo,no 
fe defcübria el fueío, ni fe podía dar 
paífo, fin pifar mofquetes,arcos,y fae- 
tasrcuya multitud,formidable aun def- 
pues de caída,era ä los ojos vivó mof- 
tiador del peligro paffädo, y nuevo 
defpertador a los corazones para el 
agradecimiento.

ES del Santo Caudillo 1  Dios N . S. 
y la hereyea mo deília, con que fe con
tuvo dentro d e  los términos de fu na
da entré Jas aclamaciones,  y vidlores 
de  los Soídados,y Ciudadanos: es mas 
fácil a h  fe , qae a la explicación. El 
primero, y eí mas feñalado entre ellas 

'aclamaciones, fue el General Hunia- 
. des, que echándole los brazos al cue

llo, y regándole d  roílro con lagrimas 
de alegría,no fabla,o no podía deífafír 
ios parabienes de Vencedor de las ve
neraciones de Sanco. Probo Capiílra- 
no nuevamente ferio todov¿orrefpon- 
dlenddalos favores deí Genera! hu
millado , y agradecido: y aunque pu- 
dieta eñ ella ocañón confundir fepa í- 
íkdi, defe onfia n ca,d andole en loso |os

con la felicidad del fuceffo, no lo hi
zo; porque era el .Siervo de Dios tan 
difereto, y político , como Samo .5 tan  
b izarro, y magnanimo, como dìfere- 
to : y por todos ellos títulos no quii© 
defayrar la magnanimidad de fu pe
cho con la reípl radon de fu defahogó; 
conténtaádofe con dexar la facisfac- 
cion de fu cargo à quenca del buen 
juizio del General ; quien fin dudá 
contra fu paliada incredulidad forma
ría de fu mifmo conocimiento acufafi 
Cion, fentencia, y caftígo,

C À P I T V L Ò  XI.

PIDEN LOS CWZADfíS LA BATALLA  
Campahy difponela Dm Ñ. S. cenvnamá* 

favillo fa  traza defu Sabiduría contra ' 
il dista men del General ,y  de- 'J 

mas Capitanes;,

L Legò ya el tiempo determinado 
de la Divina Sabiduría, para 

conceder à los Carbólicos por los mé
ritos,y oraciones de fu Fiel Siervo C a- 
piíirano la completa V ito ria  de los 
Turcos : y profiguiendo Dios N .S . el 
e íliío , que avia tomado en efta guer
ra, de- conducir à los nuéílros aí triun
fo por los defavios del peligro : avivó 
en los coracones de los Cruzados mas 
esforzadamente que nunca los defeos 
de falir alCampo,a bufear al enemigo, 
para efperarle en Batalla, ò acometer
le en fus trincheras. Difcurrian como 
Vifoños,aconfejandofe folamente coir 
los fervores de fu ardimiento, y con la 

-felicidad de las paífadas funciones; 
porque fin duda ignoraban, que las 
prifas dé vn fervor^ y las alegrías de k  
profperidad fuelen fer poco diferetas, 
y menos feguras para confejeras. Pa
recíales , que aviendofe retirado el 
enemigo con perdida , y deforden, 
era mas que infalible la confequen
cía de fu total exterm inio, 11 antes 
que fe reparafíe , fe  le acomedeífe

Coa



De NrF J.PrahCil̂ it>̂ l:̂ âp. a i. i © i
îos côîüuncs , y naturales ,  como prtf? 
dente. M as, ò qué en vano fe afanan los

Con eíte m otivo , fin pënfàr .f n i p ré
venir otros inconvenientes fs pÓSra cau
telarlos, pedían con anfias la-Batárla 
siSanto  , y al General, ' ■

El Siervo de D io s , empero y eí 
G enera!, y el G overo ad o r, quem ira- 
ban eñe aíTumptocón mas pefo, y ex
periencia 3 fueron de muy opuefto 
diohmem. Veían-v que fi los nuefíros 
feaxaban del Gallillo ai C am po , per
díanla gran ventaja de  la eminencia, 
y  ia  de pelear cubiertos con enemigo 
defeubierto ;y  que alm ifm o tiempo 
lograría Mahomet todos losexceffos, 
que nos llevaba èn G èn te , Cavalle
ria , y armas : porque aunque de todo 
arda perdido miicho en las paliadas 
fundones, todavía le quedaban mas 
de trecientos mil Toreos con toda la 
Anille ría. Líegabafe à eftoj que el Le
gado Pontificio tenia prevenido de£* 
de B udaàH uniades,y  à Capïftrano, 
que por ningún acontecimiento en
trañen con el enemigo en función de 
Barali a ; porque esperaba en breve 
los focorros prevenidos de los' Prin
cipes de ia Liga ; con cuya G ente , cn- 
gtofíadas nueftras Tropas, podrían fa
lli* al C am po, fi aun entonces fe cora- 
prchendieffe con madura reficiíon la 
felicidad del fuceffo. Movido el G e
neral de todas eftas rabones, aproba
das en Confejo de Guerra por el Sier
vo de D io s , y los Cabos principales 
del Exerdto: hizo publicar vn Vando 
en el Campo ,y  en la C iudad, en que 
mandaba con pena de m uerte, que 
ningnno de los Cruzados paila fíe ei 
Savo , ni faüefíé de là Plaza à  bufear 
al Enemigo. Vino Capífíranoen: efta 
determinación ,  tan prudentemente 
acordadas porque aunque de partede 
Dios efíaba afíeguradode la Vi&oíia, 
no fabia por entonces quando ,ò  c&? 
rao fe avia de confeguir i y mientras’ 
que la particular providencia del mif- 
íaoD ios noie empeñaba en los me
dios arduos, y difíciles ,  fe arreglaba' à 
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confe jos déla-prudencia humana coñ-í 
tra  las f n e r t e S y  fuá vesMhpofieioncS 
d e  la Sabiduría Divina!

■ Al mlfmó t i e m p o q u e  én nuefir© 
C am p o , y en Belgrado fe efíaba p ro 
hibiendo à los Cruzados Ja Batalla 
conpená  de m uertería  efíaba Dios 
trazando por el ■ modo porténtofo, 
que yá digo. Perfuadido Máhomet a  
que con el motivo de fu perd ida, y 
retirada avia de hazer falida nuefíra 
Gente en profecucion del rompi
miento del cerco, y levantamiento del 
fid o , trató  de bolverfobre s i; y ef» 
forjando fufóbervia contra fu mifina 
infelicidad ,  facó de las Trincheras 
( donde ya fe avia fortificado' ) las dos 
partes de fu Esercito ,  para ordenar
las en Batalla. Y como todo el Gruef- 
fode  fu Cuerpo era tan defcóiminaL 
y exorbitante, fe vio predfado à par? 
ririe endos trozos,para  que aun to 
do el ambito de la Campaña no le vi- 
niefíe. efírecho. Con Ja vna de efías 
dos partes ,  qué confiaba de doden-i 
tos mil hom bres, formó fu Cam po ¿ir 
dos L incasponiendo  en ellas docien-; 
tos T iros de Artillería.'De la otra par
te , que quedaba, facó den  mil Tur
cos ,  y con los den  Tiros refíanres 
(porque entre todos eran trecientos, 
como arriba dixe } los pufo en las 
Trincheras à  vno de dos f i n e s ò p a té  
r eh azor las Lineas, ò para cubrir la 
retirada ,-cn cafo,-que lo pididfe la 
necefsidad. Finalrnente,vn buen tro
zo de Cavalleria^ que era lo que refta- 
b a , embofeò à vn lado de las Lineas, 
coir ei orden , y défignio, dé que en 
efíando bien encendida la  Batalla,cer- 
cafícnà Losnuefíros,entrándoles por 
Ja R e ta g u a rd ia d e  m odo, que fe hi- 
zieífe inevitable fu ruina : prevencio
nes, dignas de Capitan menos Bar
baro , fi no las bavièra aprehendi
d o 'de nuefíros Soldados,con' efca¡¿- 

Q ?• mienfi



Ja Rota: dei Danu-
vio. -ií;- ::;'! - v:-*p • - ''. : "

- : -, ? Ellas encontradas díípoEciones,
con.que en^vn Campo- fe prohibía la 
Batalla, y en otro fe prevenía ,fc' lie- 
varón1 lamayor. parré' de : la  mañana. 
Corrían ' adelanté fes - horas , y ferian 
ya las diez ¿quandafobrc vn pequeño 
Collado i que haziairente à la -enabo f- 
cada del enemigo -, aparecieron cinco 
rSo!dadóy deáiókyaílo V bien preveni
dos de arcos i yRechàs > que al princi
piò: fetu vieron porCr üzados dé ouef- 
trps Efqùadrgnes , y luego por los 
icfedos íe echó^cr eran Angeles, y 
■ Campeones i do la MUtcfe Celeftial, 
emhiadós de íbeorroá los Chriítia- 
nos por el Dios ,y  Señor de los Exer-  ̂
citos. Defcubrieron ' los de la Plaza 
defde la eminencia i. los Soldados, 
venidos dsl C k i o y  ton fu viña fue 
tasto; lolqucicreció: en los corazones 
de todos la olladia , y el ímpetu de 
acometer á los Turcos , que quantos 
podían lograrlo , fe arrojaban por las 
Mú trallas dei fcgundoCaíHUo, donde 
ya eílában recogidos , y  cerrados def- 
ác el V ando, que-fe publicó: y fin te
mor de iam uerte , que en èl eftaba 
amenazada,  Te iban encaminando al 
collado , dónde los Cruzados Celef- 
riaíes fe defeubrian. CapÍílrano,y Hu
m ados, puefios en el Campo à la otra 
w n d a  del S avo , óbfervaban todo lo 

, qpefecedia en el CáíHllo, no fin gra- 
ve ddior de yn 'rom pim iento, al pa
recer ̂ y de  talesfconfequenciasi Pará 
-atajarlas ,  . antes que tomaíTen anas 
•cuerpo, réfolviò, el C enerai (como 
.m edid mas eficaz i y prom pto ) que el 
Siervp déD ios paífaífe el Rio en vn 
Bgeró Batel i y confu prefencia, per- 
feafiva , y- autoridad refreúáife ta» 
’prec£pátadaT:efoiucíon;ExecutóíocoH 
intrepida .anlmofidfeb, acompañado 

' Tolaióente de vñ.'Sacerdote Secular, 
^quele-Tcrvia de Alférez, y dos de Tus 
Ife% lofos , cori otros dos pred ios

R em ^^d D ó etlÉ ferm afe lo ^y  deiVr- 
mado-,r.pafeó - el Río . con manifiefio 
aieígo. de íov ida  ;¡perque eíkbaii à la 
vifrá , y muy cerca de las Guardias 
abantadas ¿ .yBaridores del enemigo. 
Mas el Áltiísiino. ,-.cn cuya protección 
vivia feguro. fu -Siervo, diípüfo por 
admirable róodo , que el Barellilo,con 
las feisperfonasque contenía^ fe figu
rare ,á los . o jos d é  los; Turcos todo 
nueíbo; Éxercito, r aprehenfíon , que 
les hizo retirar ¿ tan c o n te n  ados, y 
confufos, eomOproíeguían los:nues
tros alegres, y anirnofos. ; Po Reído el 
Santo de los afeólos. ¿ que avia encen
dido en íii cora^ondo fingular de .eÜe 
prodigio i fubia a la eminencia coa 
tanta velo2Ídad , que no podían darle 
alcance, ios defu  comitiva : íi bien no 
fue mucho no pudiciTen feguird va 
-fuego, que b okbaazia fu  Esfera. Lle
g o  al Foffo; ycondasdlámas ,,queaun 
no fe avian apagado-, cebadas en las 
faginas defde la función del affalto, 
avivó mas el incendio de fu pecho, 
defeubriendo , y tocando, palpable
mente eótre tanta multitud de Barba
ros abrafados,  el peligro tan fatal, de 
que  Dios N . S. avia librado à losfe- 
yos. ; Defde aqui, fin embarazarfe .con 
ellos.afectos, aleó al Caftilio ios ojos; 
y v iendo, que fe; continuaba el arrojo 
de los *Gmzados:j:de los quales eran 
ya miichos los que efiaban fuera : gri
tab a , y bazia quanto le era pofsibk, 
yàcon  v’ozes,y aco n  Teñas, para.que 
fe  bolvteíien à la Plaza. Mas ellos ( ó 
maravillofas invenciones dei febei-, y 
poder de Diosl ) perdiendo la voz del 
Santo entre el efiruendo de los tam - 
bores py clarines, con que tocaban fin 
'ceffar al arma ; y atendiendo foíóá las 
Teñas j las-entendian al reves, juzgan
d o , que les llamaba con lo mifmo, 
que Ies perfuadia ia  - detección. ; Por 
ella ca:ufamientras'mas,y mas esfoer- 
yo s , y conato! ponía* para detenerlos, 
mas prefurofame'Meofe yenfen a. él:
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levándolos Dios derechos al intento 
de fu Providencia pór el rodeó de tan 
gf 3 dofa  c-aíuaudaá;
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TRáBASB.LA  BATALLA : TROMPÉ 
ti Siervo de Dios con falos cinco mil 

Cruzados. las formidables Lineas 
. i délos Turcos.

COnfufo Capiftrano con - el con
trado efeáto de fus diligencias, 

y fin faber que medio tom ar, para im
pedir el peligro ,. que crecía por m i
rantes i bolvió la cabeza ázia el colla
do , donde aparecieron ios cinco 
C ruzados; y deparó ¿ que eílos .con 
fus arcos ¿ y  Hechas cargaban a los 
T  «reos de láembofeada tan denoda
damente, que á pocos lances rompie
ron las filas-,- hafiá defvaratarlos del 
todo , quedando muchos de ellos 
muertos en ia afcaratnuza. Los demás 
kulan a buícar.fu Campo,;: pero con 
tanto deíorden éomo defaiiento ¿ por
que'hechos los cavallos arbitros de lá 
carrera .-fin la fujecion del freno, fe 
atropellaban vriosA o tro s , y precipi
taban á muchos Barbaros, arrojándo
los de las filias* Y en fin, á los m as, ó 
cáfi todos, los que ¡no' cayeron de los 
cavaílós, fe Ies cayeron de las manos 
■las armas. •

Las prodigiófas circunftancias de 
tan raro Íueeífo motivaron la admira
ción , y fufpeniiori del juizio en el 
Santo > y defeendiendo efta vez,; dcfde 
la admiración, al difeurfo ; empezó á 
combinar todas efias cofas la ofihdia 
de los Cruzados i, la cón fternaeion de 
los T  ureos,  lo s: prodigios idel aííalto, 
k  Victoria del Danuvio ,y  la efpecial 
revelación de D ios, con que eftaba 
aífegurado del feliz éxito de efta 
guerra. De todo lo referido faCo por 
conclufion recogerfe dentro defu in
terior aquel breve ra to , que le permi-
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tía la vigencia del empeño , para pe
dir, y  alcancar de Dios efaderto  de la 
refolucion en materia tan ardua; Re
cogido dentro de s i , derramo fu co
raron como agua en la Divina p re- 
fencia, cifrando toda fu petición en lo 
ardiente de vn fulpxro; que fuele fer 
la abreviatura,con que los Santos fé  
entienden con i Dios en fus, aprie
tos. . j : '

No bien huvo acabadofu Ora
ción , quando fe halló reveíHdo de lá 
virtud de lo alto ,_y .ceñido de nueva 
fortaleza, tan fuperior á todo temor, 
•y duda , que fifi . poder contenerfe, 
¿ji prorrumpió en ieíias palabras ; Ve- 

hijos , venid i que.eftc es el dia 
¿jdgfcinado de la Divina Mifericordía 
,, para el total exterminio. deJos ene- 
,, iñigos. Eíte es el dia de nueílro go- 
¿,zó; elle , el dia de nuefira falud; 
« e íie , el dia de nueílra Vidorta; efte 

es el dia de la gloria del Señor. Paf- 
¿,femos, paffemosal Campo fin de- 
„  tenernos , armados conda efpadá 
„delze lo , y el éícudo de la Fe, que 
„  fon las principales armas de nuef- 
¿>tra’Milicia. Vamos,qué la inven- 
„eib le  m ano deí Señor pelea p  or no- 
, ,  forros. Dixos.y, para  que mejor le 
enten dieífen ,-los que eftaban masdifi- 
tmites, tomó lá Vándera, que tenia el 
Alférez, y con ella en vna m ano, y en 
la otra el Báculo., coronado con el 
Nombre de JESUS, que le fervia de 
¡Bafron i fe encaminó ázia las Lineas 
del enemigo, repitiendo, á gritos,alen
tados de fu fervor: Viva fe  fus,y viva f e -  
svs,y,yfu Santa-Fe, Sirvió eirá demof- 
tracioná laoífadia de los Cruzados, 
de ío mifmo.qué la efpuéla al genero
so potro, quándo corre desbocado en 
lá  carrera; y figuiendole todosquan- 
tos haftá entonces avian falido del 
Caftilio , que ferian tres mil,,fe fuerbn 
con'el. Los demás ,  que quedaron en 
la Plaza ,-rep'euan fusdiligencias’ para 
ir£aHendo;y quantos lo conféguiaqV



fe encaminaban ai Siervo de 'Dios £j  
úM  fuccefsivamente creció el Cuerpo 
dé nueftra G en te , défde el principio, 
háfta él fin dé la  Batalla, ‘al numero 
dé cinco mil hombrcs.Eílos fueron ib- 
ios , fes quepelearon en ciba vlriraa 
función : no todo el Exerelto de ios 
Chriftianos, como por falta de ver
daderas noticias cferivieron algunos 
Antiguos : y yo lo haré poco meóos ' 
que evidente en lugar mas opor
tuno.

Por eB o , con el pequeño, y cali 
defarmado Efquadrpndc los tres mil 
Cruzados; fin mas arte de Miiicía¿qiic 
el iníiinto del Efpiritu Santo , fe pufo 
el bendito Caudillo con intrepido va
lor a  la viña, y à la frente del arrogan-r 
te  Mahomet. Efperabaleyá eñe for-. 
mado en Batalla con todo el formida
ble gruefTodélos dbcientos mil Tur- 
có s ,q ú e  com poníanlas dos Líneas, 
como arriba díxe. Y entretanto que 
el Barbaro edremeciaiáCampaña con 
el eflrepito de ci'arínes., y tamboras, 
tocando al arma finceífar : el Siervo 
de Dios- cncendia-mas -alentadamente 
el ardor de fu efpiritu , y la fortaleza 
de fus Soldados, con- lo miímo que 
„  pLidiéradefmayarfe-: Veis efTa raul- 
, ,  tirud ( Ies dezia en imitación de 
„ a q u e l gran Capitan Judas Macha* 
,,  beo ) veis efla multitud de eneml- 
, ,  gos del Señor, que tenemos à la vif- 
■„ ta  è Pues no la temáis ; que fi fu nu- 
„  mero es grande mayor es vueílro 
■3, valor ; mayor esnueílra Fé » mayor 
3, 1a jaíHcia de nueíha caufai mayor el 
3, poder de Jefu-Chriílo. Y diziendo 
lo demás con la Vandera ,y  el Bailón, 
fe entrò'por medio de ■ los Barbaros, 
rompiendo la Banguardia , y pene
trando con aquel prodigiofo ímpetu 
todo el fondo de !a primera Linea. 
Disparáronle inumerà bles balas,yfae- 
ta s ,p e ro  fin efesio; porque m al po
día ¡ofender el azero , ni el plomo, 

gozaba en carné morral tan-

tos fueros > y privilegios de cfpls 
ritu.. •

No quedo él prodigio en éílo* 
porque fueron muchos los Barbaros 
que cayeron muertos , heridos de los 
rayos de luz , que dlfparaba fu roílro, 
y.el efeudo.de la Vandera ,• en que ci
taba bordado el Dulcifsinao -Nombre 
de JESVS. Al ese tupio del Santo en
traron los Cruzados por la calle, que 
aula hecho én las Filas con tan eftu- 
pendo prodigio; y atacaron a  los Bar-: 
bar os tan valerofa, y precipitadamen- 
te, que aun no les dieron lugar al dif- 
páro de la Artillería. Con efto cafi fin 
réfiftencia , y con vna fuga mal dífsi- 
mulada en retirada, cedieron la Arti- 
lleria,y él pueíio, y fé incorporaron; 
ó amontonaron en fu Retaguardia.

Rota, y defordenada la primera 
Linea por modo tan admirable, tu
vieron poco que hazer los nuefíros; 
para romper la fegiinda; porque ya 
peleaba poderofaménre contra los 
Barbaros fu mifmo pavor,y deforden. 
Forjados ¿empero, ú t  las amenazas 
de fu Capitán, y Emperador Maho
met (en cuya cafi pollrada ferozidad 
todavía latía la fobervi.a) fe bolvieron 
áformar,yhízleronfrenteálos Cru
zados fegunda vez. Mas ellos, que ya 
avian añadido á las fuercas defuzel© 
todas las que les dio la felicidad del 
primer abancé, y otro nuevo razona-' 
miento de fu Santo Caudillo: bolvie
ron á cargará Ios-enemigos aun con 
mas ímpetu que la vez primera, for- 
friando vn eílruendofo, y continuado 
fonido amanera de trueno, de todas 
las vozes vnidas, con que aclamaban; 
y victoreaban al Santísimo Nombre 
de JESUS.Dioel Señorea eíla ocafion 
tanta virtud áeftas .vozes, que (como 
en tiempo de Samuel) aterraron á los 
enemigos; y faltos de valor, y de con- 
fejo,m poáian,ni aun fabian refifiiríe, 
hafta que la mortandad , y eílrago, 
que hazian enellos las dpadás de. lo?

Cmi



'Cruzados les hizo dar con la fuga. 
Solvieron en fin las efpaldas ígnomi- 
moíamenre lös que quedaron en píe, 
y corrieron á huícar en fus trincheras 
Ja íegurídad. Llenarohfe citas de 
gente 3 y de contuiion, víebdcfé ya 
poco menos qué derrotados. Los 
bramidos con que fe desfogaba el co- 
rage en vnos, y los alaridos en que 
prorrumpía el dolor en otros ; po
blaban el ayre, y llegaban , no al Cíe- 
jo  , fino al abífrno, que en horrores 
deíentonados les echaba el contra
puntó.

Bien diferente era la harmonía, 
que refonaba en nueftros Efquadro- 
nes , viendo ya los Cruzados rotas, 
y deshechas las Lineas de los Barba* 
ros, y en fu poder los doeíentos ti
ros de Artillería , y demás défpojos» 
fin tenerles de cofia la V ito ria , no 
foío alguna vida , pero ni aun vna 
gota de fangre, prodigio (aunquenó 
fin exemplo en las Batallas de los Ma- 
chabeos) fiempre digno de nuevas,! 
y grandes admiraciones ! En efia 
confideración los Soldados con fu 
bendito Adalid, fe deshazlan en afec- 
tuofas alabanzas de el Duláfsímo 
Nombré de JESUS ¿ á cuya podero- 
fa virtud , y eficacia , reconocían to
da la gloria de tan inmenfa dicha; 
Para el defaho^o de eftos afe&os 
permitió el Santo a ingente va bre
ve raro cíe tiempo 5* en eí qual tam
bién defeanfaron los bracos, no de la 
pelea, fino' de lá mortandad.

C A P I T U L O  XIII.

¿ C O M E T E  V L T í m J M E f t T E  
‘ Cafifirano i  los Enemigos en fu s Trinche

ras, hafia la completa Vitoria con 
efiupendos prodigios.

X T  A que hirvieron deícanfado , re- 
I  folvió continuar la empreífael 

bendito Caudillo, antes que con la

De N.P.S.Franc.!
luz tíel.diafe íes fueílé de éntre las 
manos la ocafion de la V itoria. A 
éfte fin ( para que el triunfo fueffe 
irías glorio (o) fe valió de las mifinás 
armas, que el enemigo avia dexadó 
en el Campo para ¿cometerle con 
el lasy acabar de exterminarle. T o
mando, pues, nueftros Cruzados los 
mofqueres, y Artillería de los Turcos;, 
fe fueron intrépidamente á ellos, ca
pitaneados del Siervo de Dios. Eftá- 
ban ya ios enemigos atrincherados, 
animados aignn tanto con aquel efi- 
fuer^o, que fuele, dar el corazón á los 
brazos en él aprieto de lavltima ne- 
cefsidad. Por eftá razón , y por lá 
ventaja del puefto pelearon en efie 
vlnmo lance con obftinada porfía, y 
dieron harto que hazer al Santo ; pe
ro nada que dudar , porque eran las 
fuerzas de fu Fe mayores que toda 
ponderación;

Efperaron en fin á los nueftros; 
que á la feñal de fu bendito Caudillo 
difpararon la Artilleriá , aífeftada á 
las trincheras. Refíftíeron los Tur
cos por largo efpacio de tiempo, 
hafia que vencidas de nuefiras con
tinuas baterías, huvieron de ceder el 
puefto. De vnos lances en otros vi
nieron al cftrecbo de efpadaen ma
no , en que lograban los Chrlítia- 
nos todos los golpes , que perdían 
los Turcos ; y eftos los perdieron 
cafí todos. Porfiaba Mahomet en 
enmendar fu defgracia con la mul
titud de fu gente; y fe hazla argos, y 
fe deshazla volando de vna á otra 
parte con fucavalló, para lograr el 
defígnio de cercar á los nueftros, y 
acometerles por la Retaguardia. Pe
ro con igual, fino con mayor veloci
dad, y defti'cza rebatía todos fus co
natos el Santo Caudillo : Ya alentan
do ,y& dÍfyomendo3ya mandando ¿hangar, 
■ya haziendo retroceder a fu  gente , y  ara 
que ni ¡os cortajjen, ni los cercafjen los 
Turcos j como el mifmo Siervo, de

Dios

b¿ÍÍ.Cap.XIII. 161



i 66 Chronica dé la R cllgion
D ios lo cótffidTa en la carta , que ácí~ 
p u e sd e  1¿ Batalla eícnvíó al Sumo 
Pontífices

Entré eíia variedad de encuen
tros , y reencuentros , fe efiuvo índe- 
dfa h  Vitoria mas de quatro horas* 
lidiando vnos , y otros por ella; pero 
ítexnpre con grande mortandad de 
los enemigos s y con alguna, aunque 
poco coníiderable de los Cruzados. 
Iban ya faltando á éftos las fuerzas , y 
la luz del día,. quando él bendito Ca
pital!, caí! enojado fantamente con
tigo mifmo de a ver fe detenido tan
to , reconcentro en fu corazón todas 
las fuercas de fu F e : y Sxa la efpe- 
ranea en la virtud del Nombre , y 
Cruz de N. S. Jefu-Chriftó, fe entró 
por medio de los enemigos, vibran
do contra ellos el báculo, y dízíen- 
d.o fervorofaiiiente: Ecce Crucem Vó- 
mini: fagíte partes adverfa: vicit Leo de 
%ibu ludh Mirad la Cruz del Señor:
huid partes enemigas : venció 'el León de 

¿frota Con ellas palabras, que arre-
tus enitxilprí harado de fu fervor repetía fin ceífar; 
mo moni y batiendo con e! báculo en el ay re 

la fe nal de i a Santa Cruz »rompió las 
cuxfafm filas de ios Barbaros con mayor eftra- 
mbusmimUt- g0 ,  y mas felicidad que la de Elea- 
f iZsZpZ-  zar,quando.penetro con efpada en 
txrfofíe'itxc- mano el Exercito formidable de An- 
£"m Pene-  riacho , para quitar la vida á la beftia, 

ea que prefumio ,  que fe hazia fuerte 
mor t e fer ador eí Rey , digno aífumpro de la gravif- 
~hua° c!y?r0> fiai-a ponderación de Sun Ambrollo;

c“yss paabras pongo a la margen, 
moiem be/iu íso tanto para apoyo de mi narrativa, 
fttbiret^fubf .qú'arrtO' para admiración de fu elo- 
f r T r f l í f l '  quesm - í £<** felicidad; 
cederet, qHr por qué Eleazar en fu generóla ha- 
fimUri f,r¡- perdió ía vida , y no logró el 

intento tan cora param ente como fu 
valor !e avia meditado; Pero Capif- 

eppntfai Ote ¿rano '-ogro el'in ten to  , y la cabal 
{t^rxAaX Victoria ,ñn  perder la vida; porque 
lib.T.«cOffi cortando el Exercito Bárbaro 5 bada 
cap.^o. afrontaría cor. Mahomet ( cafo eíiu-

pendo ! ) infiantaneamente vna'báM 
de mofquete hirió'al fobervio Empe
rador en el codado ñmefiro , y fub 
la herida el punto final de la bata
lla. p

Luego que fe íintió herido , dexó 
cubrir íu coraron de una mortal ttif- 
teza , que á pefar de fu arrogancia le 
hizo boiver lis  tiendas al cavallo, 
para bufear en la fuga el lenitivo1 de 
fu defgracia. Poco tuvieron que ha- 
¿er para feguirle ¿ ios que antes lo 
hijvieran hecho , fino térniéfan mas 
que ía ignominia de la fu g a , ía irrita
da ferocidad de fu Emperador. Dea 
fordeliados , en fin, y confufos, bol- 
vieron las efpaldas , fi guien do la hui
da por nueve dias continuos; pofíéi- 
dos de vn terror pánico , y azorados 
de vna vivífsima apvellen(ion , de que 
iba fobre dios vn formidable Exerci* 
eo de gente nueítra. N oéraafsi en la 
realidad; porque ni Capifiratio , ni 
los Cruzados le movieron del Cam
po, imposibilitados al alcance, tanto 
por falta de Cavaiietia, como por íá 
de las fuércas , que avian quedado 
muy quebrantadas con la dld de can 
todo el día. Pero los efedos verda
deros dieron fundamento a la apre- 
benfion de los Barbareis ; pues de 
efios quedaron muertos en los nue
ve dias de la fuga mas de veinte y 
quatro m il: vnos, porque caían pre-, 
eipit idos de los Cavalíos en la carre
ta : o tro s , porque al paitar los Ríos 
los. arrebataban las corrientes: otros, 
porque rendías el aliento , fufocados 
de la íed ,y  del calor; y muqhos, por
que ( fegun refiere Bon finio) eran he
didos por los Santos Angeles, qué fe 

-aparecieron en forma vifible de Sal
dados d e a  cavallo.

Entre tanto1 que’ los Barbaros con
tinuaban fu fuga , y fu ignominia , los 
nueftros fe quedaron gozando de la 
Vidoria con aquella alegría, que fue- 
Jen tener los vencedores, al repartir
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los deípo.jdsLEítos fueron tantos* que 

. apenas caben en lo creíb le: y folo ha.- 
rá de ellos algún' concepto 3 el que 
confiderare coa algo de compreheh- 
fion, quanra es la entera Rota de vü 
Exercito de quatro cientos mil Tur
cos. De eftos los que murieron de file 

Vvdndtig. el principio baña el Sude la Cam pa- 
d  ann- ña, legan el computó de algunos Kifi-

n. cofiadores , fueron cerca de cíen mil. 
$£. Eñe numero tengo.por mas vetofimíi 

entre la variedad de opiniones j con 
que los Efcrirores difcurren ¿obre eftá 
m ateria: cuyos dichos * al parecer dis
cordes , pueden concüiaríe ladlmen- 
re 3 entendiendo a  los que !c acortan; 
defola alguna de las funciones dé ef- 
taguerra,^om o conña de los contex
tos de fus narrativas: y á ios que íe 
alargan, de Eodas las funciones jun
tas.

y v  „á ' ,   ̂ Eñe fue el dichofo fin de voa 
d (i* Cáittpaná¿qué (com o confieífa Ca- 

Ljér/* ** en expedida al Rey
Chiiftíanifsimo ) pulo en continuo 

Bcmkus Je- fuñoá la íg lefía,y  cafi en la vltima 
¿i¡¡a m»» cdnñérnáciun d la Europa. Eña la 
f “"“  ,a Victoria 2 á cuyas admi¡aciones (en  
úi¡mt,é  i' * difam en de San Antonino de Floren- 
nuaierabiiíi c‘u )  viene muy éfirecha la capacidad 

del entendimiento humano. Eñe el 
i» wSírw-.'gioriofotriunfó déla Fe, corona de 
íitra quam las hazañas de S. Juan de Capiñrano, 
S ?  poi(K ydecorofo íuftfé de fu Madre íá Se- 
manaDot». rahea Religión; bita la virtud, laror- 

taíezaja1 gloria,y la alaba a de aquel 
Z'ptCJa Cordero" L eón , que por Salvador de 
pr vmneJwr fu Pueb ¡ó", tiene por Nombre Jefas: 
£««!,©• ty- Eñe el traslado* (lino  el compendio) 

^  aqu^lías maravjlíófas;VÍCtonas ,en  
Simales p0- que refplandeció la poderofa B kftra 
í«í*í *d nu- del Altifsimo' défde Abra han a Moy- 

ícsjdefde Moyfesá Jofué; d’efde Jofué 
nus trJint a G edeon; defde Gedeon a. D avid; y 
gtdeonis cstf„ defde David a lof Macháceos. Eftos,’ 
Z i Z Z Z  en **os p rodig íovquepufa el Al- 
SwrdlTJZZ riñirao fobrele tierra’,’ qua'ado' rom- 
p>í«»rr*a.- piolosarcos, quebranto' las armas s y

lleáorumy Te¿
abrasó los efeudos d e fu senem igos, pi*msaasum  

pára ekakárfc éntre las Gentes >b-.J2 £ £ £ ¿ .
das ; y  quedar conocido por D io s , y fuixm tribmt 
Protector fin guiar de aquellos , que 
ñxan íás t cfpcrancas de las Victo- Z J l t f tZ  
Has en el poder de fti invencible
Dieñtae mí-racuio.-e ■_

■putita bis, O.
*' . ' 1 1 Amo‘?3ti. titi
C A P I T U L O  XIV. »a.c.i4.j.i.

ENTRA SANJEá N DE CAT¡STRANO
' t . y d j • 4 • v ' • . de££ úpér&Qtt-*visorio]o en Belgrado : Fja¡ve ai rapa ¿a mrii 

felicidad diè. la Vifir&ria : T fu  SantidadU fuh prodigi* 
refponde, dandole las grádate y alen- JüPcr rerrjIto»

J ^  a* furetti bell*Pandóle3pàrà queprofiga la ^ Hs ad ¿i7¿
emprejfa. ierra. A num

. conterei , &

O con mas gloria recibió Athe- 
_ . ñas en triunfo à fu Deíenfcr cpmb»ret ¡g~
Alcibiades, Hefpués que con vna, y n;-Vacarer d* 
òcra Vidoria Naval ,y  Campai domò Zo/uJpZT  
gran parte de la Afiá ; que Belgradoà & edahaber, 
íu Libertádor Cápíñrano , quan- 
do dexando, derrotado por tierra, ZetZaM.+d 
y agua el Exercito de Mahomer, 
íe bol vio vidóriofo a iá Ciudad. Der- .¿tóHadts* 
ramófe toda fuera de las. Murallas, Z t*  nT fd-, * ¿torta ■Vindt-
para recibirle i y derra mófe tanto en ra-a, duct* 
los aplaufos del Siervo de D ios, que et̂ m 
hizíeran fecunda guerra, y muy peli- T Z i* ' 
grofa a fu A lm a, íi fu humildad, de ^  /»*
muy exercitada en femejtántes con- rt-
Èidos , no tuviera como aífalanadas ;'’~rstUTy ^ d9 f - redeun*
las Vidorras. Miraban en él los Ciu- ti* _ zxcrcitUS 
dadanosá vn tíempo la libertad de «/-.
fus honras,de fus vidas, de fus hazíen-7 ̂  omJiíS 
das , de la  Pam a , de íu R eyno, y viom proteo. 
de la Religión. Y perdiendo c! juizio ¿^ér vw tr  
entre el regocijo;, y reconocimiento d Z Z p Z ^  
de tan grandes, beneficios s prorrum- tomen Alcibui 
pian en eftrañas demonñraciones de *»,»«**»»■.. 
agradecimiento. Lo menos era lia- f  Í? tíC oe*~. 
¿aarle à boca llena, y à voz en grito: -verfci» bunc 
Santo, hombre baxàdo del Cielo ¿Ángel M dd* ora, 

de paz , nuevo Gedeon de Dios, y otros ZZfdZcZL 
épiretós femqantes. Todos silos íe LtfUm, & v? 
profundaban mas en d  centro de fu df™ ^ o -  
qadá, y ferviinde nucvo'fomcnto á*Tltf f  ZuAíZ

fu Ub,f.¿üp.^e



fú córazon para Volar á fu esfera, 
abraía do en h  $ par iísimas llamas-de 
l a  caridad. Pero Teéeioíb d  Siervo 
4 c Dios de los bifolios ¿clam or p ro 
pio- , fe hurto lo mas preño que podo 
á  eños apkáidds i y c'oo. el precedo 
de tomar clnecefíario deícaníb, hizb 
lu g ar, para dar «onda  de la Victoria 
al Supremo Padre, y Paílor de laígle- 
íia. N o  quilo diiuíatle, ni por vn lr£- 
eante el gozo ,  que con tan alegre 
nueva avia de recibir : atención , a  
que no pudieron faltar los primores 
de fu reverente Política, fia que tan
to  tropel de ocupaciones íc la qakaf- 
f e a , ni de la memoria * ni de la plu
ma. Deípachb , pues, vna Poíla en 
el miísao día de la V ito ria  a Calixto 
.Tercero con. la ñgniente carta , que 
fue ía piedra de cícandaio , ca que. 
tropezaron los émulos, como veté- 
aros chipaes.

„  A nucíhro Eeatiísimo Padre, y 
Vvitdjnrj „Señor Calixto Tercero, defea gozo^ 
ad aan. y alegría Fray Juan de Capiítrano, 
1 4 5 jy, ». de; Orden de los Menores, &c. Bea- 

3,riísÍíSjo Padre,gloriaa Diesen las 
,j Aburas , de cuya miíerícordia nos 
>, viene, que no nos bailemos toaos 
,, deíbruides. Porque a la verdad Hé- 
,, ge a tan alto punto mieñra tribula- 
, ,  a o n , y nos vimos cercados de tan- 
„  tas anguillas, qne todos ib perfua- 
,, dieron , eran Incapazes. de reüíten- 
,3 da las fuerces de ios Tarcos. Y 
„  aun d  mifmo Capitán Huniades 
„  ( 'ttslme&tñ terrea de iss Tarcos ,  y  Jar- 
3riifs:rrj defenjor de tos Chrijtimos) h i-  
„  20 jaizio , debíamos abandonar el 

7 S3 Cadillo de Belgrado. Porque los 
3, fierlís irnos Mahometanos batían la 
5, Fortaleza con tan continuada , -y 
„  fue; te  pertinacia ; con rautas ma- 
„ quinas demolían los M uros; y tan 
„  roñbkm em e combarían a los 
„-nueírros, que ya faltábanlas fuer- 
„  £as, y llegaron a la vkima conifer- 
^  los C afos principales. Pe¡£>

d a R e lip íc ttO  __ ; ,
„ en tut'dio ce iatribulación sos vh’P?
'3, eco el Señor.; porque, aviesdo &&é 
.^rechazados de la Ciudad en el afé 

falto los enemigos ; cemo^eños ríe- 
,, dírímos fsmisíícn la fuga , y 2?- 
„  ffiaiíen vna Celada , para coger en 
¿,d!aá los nueíhos, cafo que hizíeí- 
„  fen Calida: aunque el Señor Hunla- 
„  des previno con fu mandato, que : 
,, ninguno íalxeffe delCaíHHo; mvk> 
„ron los Cruzados poca cuenta eos 
j»cñe precepto: y airojandofeá los 
„  Turcos, fe expuílcron. á grande pe- 
¿sligro;

„ Y o ,  empero , mínimo Siervo 
¿, de V. $* no pudíendo .refrenarlos 
, ,  defde los M uros, base con ellos al 
„  C am po: y difeurrienáo-de vna ,  á  
„  otra parte , ya les hazla retrocede?, 
„ y a  les mandaba abantar-, yá íes ror- 
„  muba de modo , que los enemigas 

no lograífeu acometerlos por la Re- 
taguardla. Y  íma’mcntc él Señor, 

„ q u e  tan poáerofo e s , para vencer 
„  con pocos, como con muchos, nos 
„  pufo en las manos la Vidcoria mi- 
„  fericordiofamentc ,  y desbarato e! 
„crudi/sim o Exercito de los Turcos, 
jjhaíta ponerlos en vergonceía fuga0 
, ,  Quedaron los nuefoos apoderados 
>, de toda fu Ártidena y maquinas 
„  diabólicas ,  con que prefumiau 
3, ellos fujetar debaxo de fas pies a. to -  
„  da la ChníHandad. Alegrefe, pues, 
„  V.Santidad en el Señor, y mandé, 
„  que á fu Mageñad fe le dé la ala- 
33 banca,  la g loría , y el honor: por- 
3, qu.e él folo ha hecho cftas grandes 
3, maravillas. N o  y o , deíannado, é 
3, inútil Siervo; ni los pobres, y rudos 

„ C ru z a d o s ,  devotos Siervos de V» 
,3Santidad, con folas nueñras fber-4 
, ,  cas pudimos obrar d ías hazañas. El 
„  Señor Osos de los Exerciros- es el 
,> que lo ha hecho todo : a el fea dada 
, 5.h  gloría en los ligios délos dglcs. 
„  Efto eferíva breve , y aprefarada- 
^SR.ej5>c ,  ¿I bolr.ci fatigado de 13
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;,ccn  mas extenííoñ todás las cofas 
3, en particular , lo mas prefto que 

me fea pofsi ble. De Belgrado, da la 
„fieíta de Santa María Magdale- 
„  n a ; el día mifmo de la gioríofá Vic- 
„  tona* -

N o puedo menos de notar aquí, 
,Wm antes dé paila r adelante, el error que
0 . ád padecieron Paimerio . Paulo Langio, 
4j6. Suarez, y orros, eferí viendo averíe 
>>. dado la Batalla el día feisde Agofto, 
nt, movidos predfamente dé ella con

jetura : Que Calixto Tercero inftitu- 
y ó , ó  reftabíedó en lá  ígleíiael Ofi
cio, y Milla de la Transfiguración, fe- 
ñalando á fu culto el referido día fiéis 
de A gofto, 'en memoria de Vidorra 
tan feliz- Padecen ,  d igo , 'error; por
que aunque es verdad % qué para me
moria perpetua dé tan grande bene
ficio , el Papa Calixto Tercero res
tableció ( como quieren vnos) ó inS 
rituyó dé nuevo (como quieren otros, 
y yo tengo por mas probable) la Fief- 
ta de la Transfiguración del Señor, 
Señalando para ella el día feis de 
Agofto : Uó fue porqué éh efte día 
fe gano la Batida ; fino porqué énéi 
recibió el Pontífice la primera noti
cia, de ella» que fe la adelantó C a- 
píftrano p o r  medio dé la C a r ta , que 
dexo traducida. El d ía-,pues, de la 
Batalla, fue el veinte y dos de Julio, 
en que fe haze la Fxefta de la Bien
aventurada Santa María Magdalena; 
como el Siervo de Dios lo dize en h  
data de fu Carta í y lo conteftan otras 
Bullas, yReladones de reftigos ocu
lares. Si los Autores citados hirvie
ran tenidoá k v iftá  éftos inftrumén- 
tos , ó les húviéran dado lá fe , que 
merecen; no tropezarán en el éfcollo 
de algunas impófturás del Santo: las 
.quales creo eferivieron más por fal
ta de verdaderas noticias , qué por 
fobra dé intención. Mas porque ef
te afturapeo' nécéfsíta dé efpedal 

J k r te  V.’

■ s" O tras'CattaS 'repitió Cap iftranp 
a Calixto , de las.quales algunas, ó  
p o r incuria de nuéfttos;. E fcdtores, ó  
po r in juriare los. tiempos *, no parej
een. A tod.as.díó puntual refpaeftf 
el Pontífice p o r  multiplicados Bre
ves ,  concediéndole . nuevas gracias 
en premio de fus férv idos, y alen
tándole a la profecucion de fus fan-i 
tas , y fervorofas empreífas. De éftos 
Breves pondré aquí foíamente cí pri
mero ; para que por él confie ei con,-, 
cepto , en que quedó e l  Siervo dé 
Dios para con el Pontífice, aun def- 
pues de lá V ictoria, y quan arrojada 
procedió la émuladon en las im paita
ra s , con que procuró deslucirla fama 
de efte íluftrifsimo Heroe. Dize el 
Breve afsi. . ... *

„  Al Amado Hijo- Fray Juan-de Vvaaíngi 
„  Capiftrano, Ócc. Amado Hijo -, fa- 
„  l u d , y Apaftolíca bendición. N o  x4 f 6 *s& 
„dudam os ,  que para confeguir ef- 
»»ta gloriofa Victoria contra Io.s 
s, Turcos , ha fido grandemente im- 
,, portante tu devoción ,  cooperan-:
„  do a  todo ,  tanto con la perfuaíh 
„  va de tús palabras > como con e l 
„  exemplo de tus.obras ; y afsi lo  

tenemos repetidas vezes enrendi- 
», do-por reíadon de muchos ,.y muy 
„principalmente por la dé nuef*
„  tros Legádos , que en eftas par^.
„ te s  afsiftén. Por lo qual , aunque 
»,en primer .lugar rendimos eternas 
„  gracias a Dios Omnipotente ,  de 

cuya liberalidad hemos recibido 
,,vn  beneficio tan grande; también, 
„agradecem os tu íefviehté conato 
„  en efta émpreífa i  por cuyas dílf- 
,s gericias y y aplicación los ánimos 
„ d e  los Chríftíanós fe fórrale de- 

ron por la refifténda ; y* llegarojj 
„alaexecucionrodas las demas co- 
„ fa s ,q u e  afsi ázia lo privado, cor  
,ymo azia lo publico » fírviéroní de.

P « graa-



, smndiísimií validad. d[>e todaèud-
aï tas tus obra« fs o ras , lera Dios (-por 
„cayo  amor K&'hbzés) ni Verdadero 
j. premio r y néfocros .femjxaVÆCB^ 
„ á re te o s  tn  îa memoria tan p sn i-  
»  calar fervido, Âcén£qâiè0s:,  7£rfe-
„  pero „à tu devoción y cori- todo 
,,c! cosacco te recomíamos , Hè- 
„  ves adeîanre ■ corpfememenre- da

empreifà .* q tre ■ t Tenes: -mirre tiranos: 
*»y qae aora pdocipalsaente quan- 
»  do Ntt&fíro Redem ptor,  movidas: 
„miierieardfa fohre fu ..Pnebìo:, ha 
» ten id o  por bien fcazerfe Capirai! 
V  de la Víátocía , y-ofrece. ampiffshna 
-^» cafo n  ^para renovar la gloria de 
„  iti Santo Nombre -en e fe s  partes 
z* tnifimis y donde !a tenia borrada- la 
,, impiedad de lo s: Barbaros : reftseì- 
» t£ s  m^e va rracn t e ! tó  - ;'cfpTrIto s y  no
„  cefes de dia ,  ni de noche dé sf~ 
,i ü d ir :t mxedio Amado Hijo Juan, 
„-Diacono Car de n a id e :'et tiralo de
„ S sa t-  Angelo » Legado de ta Silla 
3Ï A|X>Hoïïca ,  cooperando con m 
■ p la n tó  zeîo à tos empleos de ñs Le- 
■» g td a .  T : con ta gracia,, que libé
ra raímense fe te  ha comunicado det 
»  Cíelo * no fagas paufaleo exortar 
» 3  las Principes / ¿ d o s  Barones * a  
„ ¡o s  Nobles ,  y à îos Pueblos de to- 
„  do el Rey-no de Btrngna a fîgan k  
„ C r u s  de jefh-ChrîfiOi que tes te- 
^neïjios eœbïada » .que vayan fbbre 
„  cl enemigo, vencido y a , y derrota- 
„ d o ;  y que ofrezcan al A ltísim o ci- 

te  SacrifTcía' Heno ,  y perfecto* 
pues es de ta! condición ,q iie  pue- 

„  de producir vna feguridad perpe- 
,a n a  al referido Reyno de Hungría* 
„ y  à toda la Chriflkndad. Nofotros 
¿ fin  k term fe ïoo  alguna obramos 
„ q u an ta  pedemos r y  yà tenemos 
„ e n  la parte deî Oriente » fegun lo 
„»■prosietîda , dcfde eî v ¡tinao dia 

d e b Mayo paitado aî Legado.con 
inefea Armada. , q u e v à  iiguiendo 

; i- rumbe baila lograr lam as opor-

s m m & m f f o m  x  ■■■
, f tuna oesfon  de vidrie con-el Esièsc 
»  cito, Campa!, para; adelantar !a V le
c to ría . Domas dee ífo v n o  dexamos 
¿¿déla'manoyá-.por L etras, yá por 
„ n  ceibos Nuncios*,.el exortar-a to - 
»  dos. aquellos Principes ,  y Poten- 
3> todos Carbólicos j de quienes. ha- 
„  zimosjuízlo- pueden: ayudar en al- 
a> go> qué a ora , quando yà el poder 
.„de. nud irò  Dios nos ha abierto d  
„cam ino dé ¡á íafud=* fe empeñen 
„  poderofarsente en extirpar * y que- 
55 faantar dé todo punto toda íaR a- 
, }za dedos Infieles. En lo quál ; 6 
5* Arriado Hijo * coopera a nueñros 
5* Intentos, en quanto te  fuere pof- 
,»(ible. Dado en Roma en San ta  M a- 
a* ria ¡a Mayor a veinte y claco de  
>> Agoílo de mil qua trocientes y cm-- 
5> quema y feis * en el año fegimdo de 
55 noeífro Pontificada.

C A P I T A L O ,  XV.

INSTFjVrE CALIXTO TERCERO 
fa  FieJIa de fa. Ty a n sf^a r adón  en  m emo
r ia  de fa  v fe n e ja  V itto ria -de Belgrado ; T  
e fe?  h e  è  íes Principes Q h siflia m s y  p a ra  

que ¡a  celebren , con nueva  efp iendcr 
' de la  fa m a  de Sa n  J u a n  

d e C a p ifira m ,

EStilo es ya corriente en ía San- 
tafg'eda ( y fo Riè también en 

los tiempos de la Ley antigua í como 
confe de los Libros de los Reyes ,  y 
los Machabeos ) efeblecer públicos, 
y f)lemaes cultos animales ,  en que 
à pefardelos tiempos, y del olvido, 
viva ñempre frefea la memoria de 
las iUudres Victorias , con que fa
voreció à fa Pueblo, la Soberana 
Dieítra dei Alrbslrao-. No quiío Ca
lixto Tercero, que à la Vièto na de 
Belgrado 5 cc-uíeguiáa à méritos del

-Sier-
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.P.S.Fraic.t
Siervo dé D ios C ap ilan©  * la fai* 
taife eità circa nftanck , que k  M* 
sìeife mas pkufìb le , y là  fixaífe in
deleblemente en los corazones de 
los Fieles parà el agradecimiento; 
ínítítuyo a effe fin là Fieíra de là 
Transfiguración deí Señor con Mif- 
í i , y  Oficio pára el día feis de A gós
to , en que recibió ía primera nocida 
de là V ittoria a conio arriba queda in- 
finuado.

Para mas celebridad concedió* 
que todos ios que aísiftieíFen à las 
Horas Canónicas de cite día * lo- 
graden las mifinas gracias , è indul
gencias , que configuen. los que af
filici! a! Oficio del Sandísimo Sacra
mento en el día de fu Kefta; Ya di 
fi entender arriba fer-¿unto contro
vertido entre Eícr/toreS Eckfíaftí- 
c o s , fila Fiefta de í a transfiguración 
k  inífiroyó Calixto pi> folo la reíta- 
bleció por cfiàr antiqua da. Vna * y 
erra opinión tiene graviísimos Pa
rrónos * y no leves fundamentos en 
que apoyarfe. Puede verlo todo el 
Curioíb en el Tomo Sexto de nuef- 
tros Annaiès al año de mil quatro- 
den tosy  cinquénta y feis, num. 69; 
pues baña param i intento ( y para no 
pequeña gloría de San Juan dé Cap if- 
tra,no > y de mr Serafica Religión ) fa- 
ber por cofa fin d u d a , qué conia oca- 
fion de cita Vittoria quedó firme * y  
perpetua en toda k  Iglefia Carbólica 
la Fíefiá de la Transfiguración del 
Señor. :

N o  fe contentó el celofo Pontífi
ce con dexar memoria perpetua de 
tari g lónofo triun ío  éd la .Yiefta an
nua! efiablecid a : fino'que fe éfiendió’ 
à folkitar por medió dé fus Bulas, que 
fe celebrale publico' * yjpícm ne ha- 
aimiento de gracias’ a  , k  Mageftad’ 
Divina en todos los' Reynos de k  
Chriítíandad. C o n c ile  motivo eftí- 
mulaba nuevamente ( i ’egun k s  per- 
- Parte V.

íuafiones de Capifiran© * que  k s  re
petía  defde la Hungría ) á  todos los 
Principes Carbólicas, á fin de que tó - 
rnaííen las armas contra el Tarco , pa
ra lograr la ocafion dé exterminarle*' 
antes que fe rehízíeíTe, fabricando dé 
nüéftfa oihíÍsÍoo é lreparo  d é la  rui
na. Y porque-de tifas Bulas fe cod
ee fia no poca.parte de ío que dexó 
efe rifo en gloria del Siervo de Dios: 
me he reducido á copiar, tradocien- 
dolaá rnieftra Lengua'Ja que dirigió 
alChriítknifsim o Rey de Francia; y 
dize afsi.

J ,Á 1 Carifsimó Hijo en Chníto* 
j, Garlos Rey iiuírre, &c. A n u n c ia n -^  ann* 
» d o  para gozo * y alegría de V. Sere- *4 5 ók . 
*, nidad aquella mieváfeliz * que aora 7 Z*
*, acabamos de recibir dé k  Hungría; 
s ’t y con la quál fe recreó mieflro aní- 
,, mo , defeargándofe de vri proion- 
3i g ad o , é increíble d o lo r , y trifteza; 
á* embkmós á V. mifma Serenidad 
i, incluías én las prefentes * las copias 
í3 de las Cartas , que defde allá nos 
33 Han remitido* Por ellas podrá eri- 
v  tender V. muy alta Magefiad la glo- 
33 riofa Viétoria* que contra el crué-i 
íjiikim o Turco,' afsi por tierra ,c o -  
„ríro por agua ha concedido el Oní- 
33 ñipótente Dios á  fu Pueblo ; y el 
„  exterminio * y la fuga ftifsiroa dé 
i, los Barbaros;' Rogamos , que por 
33 tan alegré * y gloríofá noticia rinda’
„  V. Mageftad las debidas honras* y 
>, gracias á Dios ítnmortál; con cuya 
,'*fbberana Potencia aun en medio
i, de tan grande Conflicto de loé 
?>GhrÍftiaaos fueron fupfimidtís , y 
j* quebrantadas las fuercas de los fe- 
,* rócifsimos enemigos. Y en todo el 
,y  Rey no de V. Mageftad mande fe
j, -hagan Prócefsiónes , y Rogativas;
Acon k s  qúales ( principalmente a

vifta dé lo fucetüdo ) podemos per- 
yYuadirnos * que efiá movido, ázk  
Anofotros con fu inefable piedad di 

t  £  > « po~



■ ' '" Chroiíicááe la êíigioía .
<?c nscEró Dios. Porque M 

„  alguno fe deíovidfeá eoñfideráf 
a> los fxtalés peligros , qué arneáá- 
.„zattóíi al Orbe Chríftiáóo ; a aká- 
jJ1 nacnte conteñápiaíTe el ¡numerable 
3t E xenito de les enemigos* ; fi hkieííe 
„finalmente juyziófa reflexión eii 
„ ja  fiereza inhtsmaná de el ráifmó 
ti Torco , y en el obftinado empe- 
„&Oj con que folió á la Campaña, 
Sifa ra  poner debaxo.de j a s  pres a to- 
3 ida la ChviJB andad : confesará fin él 
„  mas leve aífooio de duda , que ñuef- 

tro Dios inmortal , inclinado, a 
„nuedros ruegos ,y  a los de otros 
„Fieles de Chrifro , concedió a; fu 
„Pueblo eda tan grande Victoria. 
„  Y no fot ros convencidos , á que 
„  fin d  Divino auxilio , eran las 
„  fuerzas Iluminas incapaces de 
„  íoportar la pd  adumbre de. tan 
„  formidable furor ; en el día de 
„ la  FcíHvidad de los Beatifsimos 
„San Pedro ,  y San; Pablo y en 

la miíma Iglefia del Principe de 
„  los Apódeles diípufimos fe pur 
,> hHcaífen Bullas de Oraciones : y 
„ordenamos que en -horas ,  y 
„días fcñaíaáos , afsi aqui dentro 
„ d e  te Ciudad , como en todos 
„  nuedros Dominios , y de la Si- 
„Ha Apoítolica ,  fe hízieífen P ro - 
„cdsíoncs , y Rogativas con to* 
„ d a  devoaon ; y eftas Bullas,que 
„ f e  publicaron ,y  pulieron en exe- 
„  arción por todo el Orbe Chrif- 
„  nano , también las remitimos a 
„nuedro  Legado ,  que tenemos eti 
„é ífe  Reyno ,  aconfejando a los 
„P ieles de Chnfto , que en peii- 
„  gro raíl notorio , y vniverfal, im- 
„pjoraííen el Divino auxilio. D e 
„  donde debemos creer piadofamen- 
jy te , que afsi por edas - devotifsi-, 
„.mas Oraciones , como pór otras 
p d e  particulares Fieles de Chridos 
„ D io s  Nueíiro Señor ,  cuya mano;

„  por nae&ras graves culpas efhhá 
i, fobre nqfotros; movido á miíeri- 
„cordia , qu?índo-ya en los mona- 

les faltaban las fuerzas , y el eon- 
,, fe jo 3 reíoívió debelar á los ene- 
>s migos , como gloriofameate los 
i, debeló : porque el Viernes aates 
„de ja Fiéda déí Bienaventurado 
>, Sáñriagó fe dió ía Batalla contra 
i, los Turcos , y fe ganó la Vitoria. 
», Por íóquales muy judo ¿ que fe le 
„den al Criador fes merecidos ho* 
„ñores ; y debidas alabancás ; el 
s, qual libertó á fu Pueblo de tan fa- 
„ tal peligro; y reditúyendo lafere- 
„  nichd , quando pareciá mas dificií, 
, ,  dedef ró las tinieblas, que á lá San- 
„  ta Fe Catholica *amenazabánife vl- 
, ,  tima óbfcuridad.AcQnfe jamos, pues, 
„ a  V. Serenidad rínda á íá Divina 
„  Magedad folemncs gracias en la 
í , forma, que íe hafecho en Roma, 
„y  que eftá mana ado ejecutar en 
„  toda la Santa Igleíia, &c. Afsi fe 
pufo en execucion r y por efte me-' 
dio magnificó Ja Providencia Divina 
la fama de fu Siervo .CapidranoY ha- 
zíendoía refonar hada - los vltimos 
confines-de todo el Orbe Catholico: 
porque donde llegaba. la voz de la 
Victoria , allí fooaba el nombre del 
Vencedor : y quedacón.fiempre fref- 
cos en Tus ¿enes los Laureles de fu 
gloria,. por mas que intentaron abra

carlos ios rayos: de la calumnia, 
como ya digo en el Capi- 

tulo figuiente.
X f X
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CAPITULÓ 3CVT.

DFSrJNECENSE LAS l?kpOStVSAS\ 
am publico la Emuiacwh , pár ades lucir' 

la gloriofa Vitoria de 
■''Cafiftrdnol

QUien de fario julzi’o puaierá 
perfuadirfe , á no tocarlo con 

-*~-k experiencia, que a vná eA 
Lera tari encumbrada coiho aquella; 
en que Te hallaban colocadas las ha
zañas, y virtudes de nuefiro Iluftrifsi- 
mo  Heiroe, avian de arre ver fe Jos ti
ros de ía emulación, y los torbellino^ 
de la malicia! Contribuyen a vn tiem
po m ifao para engrandecerle,  y ca
lificarle los Reyes, y Principes en ala
banzas í los Pontífices en eíogids; íá 
Chrtftiandad en aplaufos , los Cíelos 
en maravillas i y entre tan gíóriofá 
Turba de teftigos, que pubílcamenté 
le abonan, no Palta vna Serpiente em- 
bidioía , qiie erguido el cuello'; abier
ta  la boca , vibrada la lengua, cente
lleando los o jos, y abraí ado de rabia 
ei coraron ; alienta ñivos de impoñn- 
ra s , y efe upe , ó vomita el veneno de 
la acalumnias ,para  manchar, o infi
cionar candores dé tan efclarecida fa
ma 1 Pero cayó en la cara á la embidiá 
fu mifnra ponzoña i y quedando feña- 
lacia- con la mancha de fu Ímpoftura¿ 
no firvíeron de otra cofa fus conatos,: 
quede dar nuevos lufiresá las haza
ñas del Siervo de D ios: nada diferen
te de la l im a y  de ía piedra , que de- 
xan a Jos morales mas herraofos, coií 
aquellos:raifmosdientei , con que los1 
muerden, y exerciran;

T res fueron las im p o lu ta s , Cotí 
. que in ten ta ro n  los. Em ulos deslucir 

la fatrra de C a p íf trá n o ;  p rocurando ' 
n. con todos, los artificios de la malicia' 

p e r f i  adir a ver p ro ced id o  en 'la  Bata
lla tem era rio , inobedien te  , y  am bi
cio ib de oc-loria m undana ¿n o  f in  per*
. Parte V*

Toca te m e r id a d , q u ien  á  vh E x c r d tb  
fo rm id ab le  d e  m as de trec ien to s 'im §  
T á re o s le  a c o m e te , y  le embribé co n  
fo lo s  c inco  tiltil h o m b re s , to d o s  v i-  
f o ñ o s , y caí! todos fin arm ás ? C o m d  
facará  , dézian  o tro s , la m ancha dé in 
o b ed ien te  , quando  o b ra  co n tra  va  
éx p rc ííb  p re c e p to  del L eg ad o  P o n ti
ficio ? T em a eñ e  preveriído  cab  m a 
du ro  acu erd o  , q u e  n ingún Toldado fé 
atrevieíTe aTaHr á ía  C am paña- éñabá 
p u b licad o  vh  V ándo  con  p en a  dé 
m u e r te ,  que  n inguno fe arrojaíTe de l 
m u ro : pues com o no  ferá m obed ien- 
t e i  com o  rio ferá tem e ra r io , eí q u é  
contra-el V a n d o ; y  el p rec e p to  faca ji
los Soldados dé las M urallas ,  p a ra  
rrieterlós en tan  ev idente  p e lig ro  ? N i 
é l e feé to m ü ag ro fb  d é la  V ictoria era  
b a ñ a n te  fa tisfaedan  ¿  e ñ a  impcrfturaS 
p o rq u e  replicaban  : que  quifo o b ra r  
la  D iv ina  B ondad en  beneficio de  las 
V rilverfál Is leñ a  p o r  p u ra  rmfericoN 
d í a ,  y Eti defob ligarie  de  la  tem eri
dad  , y defobed ienda  d é  d e s q u e  p e 
leaban s (rendo n o  poéas vézes p ri
m or de  lá  calima B ondad D iv ina la  
p e rm ifs io n d e  m edios in ju f to s , p a rá  
e l lo g ro  d e  Tantos ¿ y  relevantes fié 
n es .

E m peñada  afsx Id  em ulación éntr 
defayrár él hecho herdyeo dé C ap iA  
t r a n ó , p o n ía  to d o  él c ítud io  de fu a f-  
tu c ia , en confundir en el Santo  ía forfi 
talezá1 edil ía  tem eridad  ; d iziendo ; 
q u e ío s  im pulfos p rec ip itados del te 
m erario  fe arro jan  cón cierta  furia d e  
locura  á mayores- pelig ros que  ios 
q u é  acom ete  él fuerte  ; y álgúná vc¿ 
con  p rec ip ic io  tan favorecido de  la  
fo rtu n a  , ó  de la p ro v id e n c ia , qU elos’ 
enem igos fupériores én fuerzas b u e l-  
ven  las efpaldas a í com bare ,dexándo- 
fe én el C am po la' V iótoria: con q u e  ,la: 
P leb e  tan n o v e le ra , com o ignorante, 
fe  d erram a en ap laufos á e f  Vence-;

T 3'
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4ó£y porm odaher apartar eon pedp í- fàhaorà convencidos* o de maîidô-

'*■ G__ __? _ .._--«_J à J jt.i a. h i44lrAcacla. áifcreta la remendad afortuna
da de ’a fortaleza virtuo-ía. Con-él ro  ̂
*áeo. :dc todo e.ílelargo dlfcúrfo , apo
yado en no pocos ejemplos Milita
res . que fe ofrecen obvios en Hiílo- 
,ríás. humabas * venían á concluir: que 
ia Victoria de! Siervo de Dios debiera 
fer cáíBgada como yá honrado deli
to í coronándole primero de Laureles 
la. cabeza ..para darla-de ipiles ai ca
dmio en el cadahalío 3 donde eñe le 
calificara de temerariosal miíaiC/tlcm- 
po 3 que le acreditara de Vencedor ei 
Laarek . : .

SI los qué aísí diícorriarj # no eftd- 
vieran aplicados mas al eñudio de h s  
falacias de la Milicia, .y deja  malicia* 
(que al de la piedad C hriñiana; hada- 
rían á cada paífo en las Sansas; Efcri- 
taras exemplares podéroíos * qué 
defarmaran del todo las, maquinas dé 
fa . calumnia* Quien fe atreverá á  
condenar por temerarios * ni á Ge- 
deon contra los Madíamtas ,n Í2  D a
vid contra lo s . Filiñeos ,  ni a aquel 
Gran Caphaii de los Mschabeos con
tra. las Armas.de Grecia en los peli- 
grofos arreños dé fus Batallas ? Quien 
dlrd. j que atropellaron el N atural * y 
Divino precepto de confervar la vi
da j óSattfon fepukado entre las mi
nas del Tem plo.* ó Eleazaro oprimi
do, de la défeomunaí -peíádumbre de 
la BeíHa ?. N i le queda a  la emulación 
para la refpueíla el efugio * de que 
Capiñrano fe arrojó al ríefgo fin re- 
velación particular* ó c lo menos fm 
aquel íuperlor Divina úiípulfo * qué 
lleva dlos Judos á los peligros* piara 
focarlos de ellos vi&orioíos; porque 
refporsáer afsi, ferá hablar, y no otra 
cofa. Si la fe * que dieron los Emulos 
.srfus.cavííadoríes s n a  fe la negaran- a 
fo® Cartas del Santo * ni a las ■ relado- 
oes eferjtas ele ios que le acompaña- 
ron en toda la lene dé los fbcellos* 
f e ■?<* 4exa referidos:. no-fe -haílaq

ios s ó de negligentes s denegligentes* I
íi podiendo dar con la verdad 5 no la 
burearon: - de-- mal iciofos * ñ 'a viendo i
dado con c h a , no la dieron- la fe 7 q-ne 
merecía.

Fuera dé que tiendo la acción de 
vn Heroe rao lluííre en virtudes co- Sñ7ítj} 1̂  
mo C  apiítrauo 3. y tan calificado del s ™ d  b,m. 
Cíelo en perpetuas maravillas ; de- wf 
biera con piedad-prefdmirfe,tal im- 
palio  * que al Lechó quitaííe lo teme- 
rario * y dexaífé fo ló . lo heroyco: fali- [*' ?aoá Df̂  
da que halló aun ¿ mayor dificultad el UJ J Z T Z  
juizio de San Bernardo, benigno te- c<e 
do fin el extremo de fácil Pero Trí- V ’ •íífíf! 
bunaf en que fovede Fifcaí la emú- T J m 'Z  
Íadon ;dé las fombras forma cuerpo fUm ,/w. 
de delito , y tal vez tan obíiinados que tiarl  
fon bien nxenefer *para defvanecerie* r Z i V t l  
todas las ínzesde la t’erdadsy todos axemplum t*- 
ios alientos déla jdítida:y quiera D ios Sí>>rmeb^flé- 7 tt ',h z ,m rque Du.[te„

Jum ■unAturn
C A P I T U L Ó  X V li. hojUus,^

merts oHtrfi- 
t i r j> tt0ív:¡-

F  R O S  I G F  E  L A  MATERIA DEL fra™ f  
Capitulo pallado. defendían m

r r p  f& fcpm

P
privxxin

jfQco mas fundamento que las .an-' í»¡¡[e «»£.'■* 
tecedentestiene kcalum nia de ,Rj*kj n!i(Tfr 

am bkiofo , que pregonaba la malicia, ‘ J  c¿t “'4- 
y nos reña defvanecer aora. Efta im- r«« he «« 
pohura- fe eíiendió mucho mas que k-bexM“-’°- 
las prim eras;porque volando defoe pracepte,K 
fus principios en las vozes yagas de Dïfpcnk- 
la emulación, llegó à hazer afsiento Vide4t!*r li>u 
en el juizio de algunos Hiftoriadores 
de intención fan a , y de autoridad no 
vulgar : pero de menos reflexión que 
la que en eftá materia fue neceffaria* 
antes de fentar fus plumas. Con ellas 
levantó ía calumnia fegundo hue lo , y 
con mayor impuiíb ; porque quant o 
tenían de mas afeólos à Capiílrano 
los que la eferivian , tanto mas im> 
prefsionaban fu dicho en el afíenfo de 
los prudentes. ¥  conao es tan de! s;e-
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aio''1 de ; nueftra viciada naturaleza piftrano, para levantar la maquina de

la impofturá,a buhándola por efta for
ma. Dexó Capiftrano efcnto el fu- 
ceífo de la Batalla en varias Cartas^

abrir facilmente las puertas dèi júizid 
à las impofíorás, y cerrarlas à la fe de 
las hazañas, y virtudes agenás rfe ef- 
tendiò tanto de vhas plumas én otras 
la nota de ambiciófo de nuefrró San
to , que corría ya en d io s yftímds li
g ios, como cola fuerá de duda. Másw * - - * -
no faltarán filos, ni efpinru ed los lam
bíos de la verdad r que quiten al en
gaño la v ida, y le córten las alas; para 
que pueftás à los pies de la virtud del 
Siervo de D ios, fean vno de ios mu
chos , y gloriófos trofeos , que contri
buyen à fu grandeza;

Daban por fentado fin contro- 
verfia los Emulos de Capiftrano ,■ y los 
A fedos de Huniades, que eñe avia 
afsiíHdo perfonaimente à todas las 
luncionesde la Cam paña, hafta ia en
tera Rora del Exerdto enemigo. Efta 
íupofidon la apoyaban en dos prin
cipios, que no paífmdo enia reali
dad de vnas leves conjeturas, fe Ies 
representaban en fu juizio máximas 
incónrraftables. El primero era , que 
a viendo eferito Huniades à Calixto 
Tercero el feliz éxito de la Batalla, le 
hazia entender en la Carta lo mucho, 
que ( fupuefto el auxilio Divino) avia 
cooperado à 1$ Vi&oriacon fu Con
duda ; y no era de creer , que en ma
teria de tam o peío vn Principe tan 
iluñre, y eferiviendo á vn Pontífice, 
■procedieffe con la mas leve fiambra 
de duplicidad. El otro fundamento 
era , qué Huhiadesá fuer de Capitan 
General , que mandaba las Armas 
Chriílianas ; y.tan acreditado de vaíc- 
ro fo co m o  la fama eñá voceando aun 
hada o y : no pudo m enos de afsiftir 
perfonalmenteáia vltima, y mas pe- 
ligrofa función d e . la Batalla Campal, 
donde tuvieron ramo lugar de íuzír 
las obligaciones de íu fahgre , y el va
ierò fo ardimiento de fu zèlo Carbóli
co. Fixos eños-dos p> Ib d  p ío s, bol- 
vían ,0  rebol vían ei difcuifo ázia .Ca-~

que dirigió al referido Pontífice Ca
lixto Tercero : y es cofa maravíllofa, 
que en todas ellas fe olvide tanto de 
Huniades , quanto fe acuerda dé si; 
porque alargando bañan remente la 
pluma en la narrativa de fus hazañas 
propias , ia encogió para la de Hunia
des ; dé modo , que de eñe Iíuftrifsí- 
m o Capitán .apenas fe le oye el nom
bre; El dize , que falió át Campo ; él 
dize , que mando las Arm as; él dize, 
que rompió ios Tarcos ; él d ize , que 
cogió ios deípojos; y en fírqéltodo fe 
Iódize. Qué pienfa (concluían con
tra Capiftrano en roño d e  fatyra, y 
muy fatisfechos de fu dífcúríb) fin idu
da el Capitán General del Exerato fié 
le quedó mirando a k s  m anos, fuf- 
pen fo , y admirado de la deftreza, con 
qué jugaba el Bafton. Eñe filencio, 
p u e s , tan eftudiofó, ó tan cftudiado 
ázia la Con duda de H uniades, ( de? 
zian vkimamenre ) qué .püdofer én» la 
pluma de Capiftrano, fino vna disfra- 
zada-ambidón de los ajenos hono- 
res ? Efte es todo el argum ento, que 
esforzó por entonces la m alicia, para 
convencer en nueftro Santo la infa
mia de ambidofo i y el que' en vozes 
-mas tem pladas, y con intención mas 
pura dieron defpues á la luz de la 
prenfa graves Efcritores.'

. ;Que la emulación fobre débiles 
fundamentos fabricaffe la referida 
maquina , para infamar al Santo no es 
cofa , que la éftraño mucho ; porque 
para delirar, no -es menéfter que aya 
razón , fino , qué falte. Pero que los 
Bocios bieninrenclonados fe desaf
íen confundir ¿1 juizio con 1 á griteria 
délos que deliraban; cofa es pof cier
to digna. de laftima. Mas al fin efto .es 
profe ífar de humanos aun los juiziós 
.ihas divinos; y dexar probado con‘la
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^xpencnefa ño aver phuna de tanto 
p e lo , que tai vez no fedexe llevar d t  
k  corriente. El p rim ero , que Taco al 
theatro del mando la aparenté ambi
ción de C ap 1 ílrano , vellida con roeos 
los aliños de la doqucncia , fue Eneas 
'Silvio en la Hiño ría de Bohem ia, por 
citas, formales palabras: Ingens dulcida 

Wfl'ór. Bo- gloria facrims contemnenda dicitur 9 quam 
beñté cap. {oniemnitur.Sprevsrat Capfira?m$ Secad 
C&. pampas ,fugerat delicias , calcáverat uva-

ritiam , libtdinetn fhbegerat; coniemners 
gloriara r,on potuit. d?ui Sarama Pon tifie i 
bellitm 3 a {que exitum íelli defcrtbem, ñut
ía Hmiadis fallid mtnúme , totnm fu im  
ejfe d ikit, quad gejhtm erat ; quamvis 
feum  in primas viBoria con fe  fias fuerit 
jhítborem. Nema efl tata SanBus , qni dul- 

|:5-; f  tedia? gloria non capiatur-, Faálius Regttá
£.:£?£ V Viri excedentes, quam ghriam cbnttmmnt.
- W i Sobre las huellas del Silvio caminaron 

j :  o tro s , para apoyar con el imaginado
■11 desliz de Capifirano varios aífump- 

iqs. défusphim as: los quales, figuien- 
do con buena fe la de vn Autor tan 
grave, nos deíarman la razón para la 

§ quexa^y nospreciíaná admitirles fu
l difeulpa.,.
| Mas ya lera razón dorios á  en-
! ac- teudcráE neas Silvio la ninguna, que
I meniefufCa- wviceon los Emulos para el rumor> 
¡ foranas frU que itnpcefsionaron. cm íu juizio con 
|  vmsirtcatpit, jg apariencia de do verofimil > eftri- 
1 Tart»fefm l van do to d o , en que .el General f íu - 
! wfK? niadés ;avia aísiftido péríbnalmente á 

Cruce-fignaii; la vltíma Batalla ,e n  que fueron rotos 
I  %°qíulpri- i°5TtucoSíQ ueéfiono fueffe a{si5 fe 
I  mas fiaba.™, haze patente por muchos principios; 
|  ©iíWpfír- El primero e s , el dicho-de los tefii- 
I  V f ¡n¿e fecf  cfos oculares ,  que afsiftieron a todas 
|  cundascmfit- lasiunciones d é la  .Batalla, fin faltar 
|  zermtificque vn punto del lado de Capifirano. Uno 
I  P'™&hoof u  de ellos refinos fue Fray Juan de J a -  
I  & eapu. glacocio, que en la Relación efcrita 
|  simiiuer al B. Jacome de la Marca , y citada 
I  p a'"*www*‘i-C ap . J .L ib , t .  d ize, que el primer 
|  Ufu,nee¡ue?a. abancc, en que le rompio la Batalla, y 
|  trem (Capíf- la primera Linea de los enemigos, dio

*ia avCíI^
el Siervo de Dios con folos mu Cffi- j
zades. Deípues repitió feganda cm- i
beílida con la mí fina G en te , y desba- fip fiL fif \ 
rato ht fe ganda Linea. Y finalmente, dAí ** »»»;-1 
para acometer las Trinchetas , aguar- i
do á que fe juntaíien todos los que fe *drlüffi 
avian ido arrojando fuccefsivamente 
del Cadillo contra el Vando dclG e- 
neral; que fueron predfamente dn- piñramiS',.E'. 
co mil i y con ellos dio el vi tina o aban- lrtP<t»s 
ce , en que quedaron los enemigos 
enteramente deshecho^ , y derrota- & iu„\ 
dos. Aquí fe concluyó el dia, y la Ba- Án 
talla i puefios los enemigos en inde- f i f f i  I f. . . r °  - . eunts txt’-e-
coro la , y precipitada ruga; íegun ene more vsiut 
todo confia de las formales palabras, u¡% 
que p o n g o s  la margen. Luego Hu- 
niades, qué fe hallaba can el GrüeíTo Tañe, w-pi 
del E jercito  Chrifiiano de k  otra w,íer«f,«Ji
parte del Rio Savo, no afsifHó perfo- v̂ful cuil 
nalmente á alguna de las funciones -jhftmu,.,. 
de efte dia s pues a ferafsi, huvierarí r̂ Uah 
peleado con ei todos los Cruzados, t¡] ^  
que á voz-es le pedían la Batalla , y ./«■;«¡»Jpuf- 
gritaban contra e í , porque Igualmen-^ ( . r , j-, imtersnrmte le s  tema enfrenados en el Campo /arcwi.fl¡,:f>s 
con el R io , y el precepto de no pe- resherxTs:. 
íear.

Contefia todo lo dicho otro de 
los teítigos oculares, Fray Nicolás de 
Para, confeífando ¿xpreííamente, que 
en efia vltima Batalla no fe halló el 
Exercitodélos Chr-ífiianos,fino apeo
nas cinco m il; y aun de efios fueron 
tres mil fojamente los que ganaron k  
Batalla , fegun la opinión de algunos: ^   ̂ ^ 
AJeque in bello totus exenitus Gbrifiiantts v *  ̂
fu i t ; fed iiixta quinauc millia; &  ('vt gui- ^ ra 
aam affirmant) tria mulla extitere , qui 
*vifforifm feceruntr Efio fentado, for- ** 
mó afs! la razón : Si el Exercito no pe
leó , y fu Capitán H ueiadessh pre
gunto : Quien á viña de tanto exem- 
pio ató á los Cruzados las manos; 
quien les ció el corayoa, para embeí- 
ttr álos^enemígos, quando , para que 
no lo bizíerao, y con tenerles dentro 
de los limites d® &  C am po, y de k

prut
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prudencia; acaba de intimar el Ge
nerai vn Decreto con pena de muer
te?- '-V "  -r

Para reíponder à elle bifcurfó; 
fundado en él dicho de los teíKgos de 
v illa , queda folo el recurfo a -la pre- 
fnmpdon raaliciofa , de qué proce
dieron apafsíonados ; y que láde , qué 
les podía conciliar la circuníláncia de 
Oculares , 1a pierden por la paísion, y 
ceguedad de DomeíHcos. Mas quien 
n o 'v é , en qué deípeños le précipi- 
ta^eFqueíe empeña enfeguír ; y de
fender vn error! Ellos Relígiofos eran 
Compañeros del Santo , de quien con 
elconrinuo trato avian embebido en 
fuSíAlmas la verdad ,y  fendi!èz de íü 
efpiritu. Avíales Tacado de la quie
tud dedos O a a ftro s , para los tráfa
gos j y-peligros de la Campaña d  zelò 
deiaSanta Fe , y el defeo del Marto
r iò , para dár teftimonío de Chrifio 
con lafangrede fus venas. Efcrivie- 
ron los fucefíos de d ía  guerra en el 
fervor de la que Razia la emulación al 
Santo con fus ímpo lluras ; y en la 
ocaííon j que vivían cali todos los Sol
dados, que fe hallaron en la Batallá; 
y queafsí e llo s, como los Emulos,pu
dieran rédarguirles evidentemente 
de infieles à la verdad , fí en-el menor 
apice fe apartaran de ella. Vi vían 
también los dos hijos de Humades 
Ladislao, y M athia^ à quienes por el 
titulo de hijos tocaba zelar la fama de 
fu iluíbé Padre ; • Tacando! a fiempre 
Ümpiá dè quaIqaiera macula, con que 
pretendielfe deslucirla la injuftreia , ò 
el engaño.. Sobre todo ello dirigió 
Fray Juan de Taglacocio (Comò dixi- 
m os) fu Relación al Bí jaco me de la 
M arca, para que en los Pulpitos la 
predicaífe , fervorizando por elle 
medio los coracones a l  reconoci
miento de vna Victoria tanrn il agro
fa. Y rales teíHgos; ( fenténcíelo el 
prudente) tales Religlofos ; en rales 
circuii flan das fe cegaron tantode be
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pafsion, y afead  a C a p ita h o y -q u c  
por eníalcarle , y acreditarle erí‘ éíl 
m undo, atropellaron con la injiifiicia 
fus conciencias , y ‘ expuíxeron fus fa
mas á la infame nota de la mentira!
SÍ ella eonlequencíáTe ía traga, y en
gulle la malicia Crió me relia que re
p licar, finó que Dios me libre dé Yú 
garganta'. ' 5 ■

Házenfe mas creíbles lb iirrféffi- 
m ónios; que dexo éferitos, arrimán
doles ellas dos razones de congruen
cia. La primera^ que (Yegua conñá de 
todos dos fuceííos de la Cam pana) 
qulfo el Señor dedos Exercitosfraxer 
en ella- vn viíloío , y patente alarde 
dé las valentías dé fu poder ; reno
vando- las maravillad antiguas , cbh 
que fu dieílra invencible acofíambró 
defender á fu Pueblo contra todas las 
fueteas, y maquinas de las barbaras 
Naciones: y etlcfir., no ay duda, que 
fe confeguía mas fácil, y gloriofamen- 
te dexando de afsTítir, que afsiílíendo 
a la Batalla Hdniades con todo el 
Exercíto Chníiiano ; puefto que á las 
fuercas, é indulfrias dé e lle ; y de tan 
gran C ap itán , pudiera atribuirfe bue'- 
nai parte de la felicidad del fucefío.
Elle , debaxo de lá  Conduéla de  C a- 
pi-ftrano, con fu co rto , rudo , y cali 
defarmado Efquadron , fue obra des
cubiertamente del poder Divino, que 
campeó tanto m as, quanto menos fe 
proporcionaron'el numero , las fuer
zas, y las armas de los Vencedores, 
con las arm as, fuercas, y numéro de 
los vencidos: razón, que motivó á lá 
Sabiduría de Dios N . S. á no permitir 
á Gedeon mas que necienros Sóida- 
dos , para derrotar el formidable •ñp^nUsjuc 
Exercíto dé los Madiáqitas. La otra tT*¿etur Ag
razón e s ; que Huniades íiempre ba- dlan ** 
riló en la fé del reliz éxito de la Ba- r¡eíWr cmírA 
tafia , aun con todas las perfuafiones ™ i [ r * e í , & 
dé Capiftrano, y las maravillas, que 
á cada paífo tocaban fus ojos ; por ítts fun̂  
cuya -razón en pleno Cónféjo de^íc.y.v.s.

Caer-



iQáerrá -el redimo dia;: de la función 
<pQr \¿i - man ana (iegun d osaci os ■ oí- 
cho0 firmé el Vandoyde que ningún 
Soldado, pena de k-vida, featrevíef- 
fc á -ía lirá  la Campaña. Pues como 
esctéible 5qac efte General rempief- 
íe;ccn là tripada aquel miíuio Decre
to - 3.que acababa deform ar con la 
pluma ; mayormente quando aun de 
quedaba badiando -en, la fè de la-Vie-* 
toda?  \   ̂ \ !'■

N i el dexar de pelear Huníades 
en eáa  ocaíion, y en tales circundáis 
cks;3~pi¡ede fer ni léve fom hra, que 
entibíe ios reípláodores de fu iluftríf- 
fimo valor r  porque-di&andole , co
mode dictaba .d ifesam ente  fu pru
dencia , que falir. los Soldados al 
Cam po para la BataÍía , no  era vinas, 
queir; á poner la V idoriaá los píes 
del enemigo : ib è c o rd u ra y d e x ó  de 
fer coyardia con tener el valor en el 
pecho, y la efpada en la cinta*

EdH-auaparaanayor ,y  mas vi- 
gorofo apoyo de todo lo dicho pro
ducir ynas palabras del raifnjo Eneas 
Silvio, que hablando de efte punto 
en la Hiáoria de Harona Cap. 8. dize 
expreífam ent e , que ; la oca ¿ton ,  > que 
empeñó à Capíftrano en la facción 
de la, v Itima Batalla fuè, H vèr, que 
los Cruzados foloà él le obedecían, 
fin teqer cuenta con la autoridad de 
Hünisde-s. Vidi*, ex. pmris Capijlranus 
panfverfam hcjlhtyi aciem ,, inftdiafqiie 
eognofeens, revacare fups empii : cum pa
rtan exaudiretar, ty mganu, ac mbis con- 

jitndentilas-vocera, praceps in pugnarti di~ 
¿abkitradtqi ínter duayacies ínter tela vo- 
‘Untía percurresssclamoribus3 acJìgnìsCru- 
(¿-jìgnauis reddirecqegkgapud quos nulla 
erat Bmìadìs vetjìdes 3vel am borii as ¿ Y 
enefia ocafion fuè, quando deípues 
de ordenados, y difpucílos los Cru
zados por la mdufiria , y agilidad del 

1 Siervo de Dios, para que los Turcos 
r.o les cercafien , bolvieron fobre 

cellos, coa los tres abaaces arriba dlb

chos, haíb? derrotarlos 
Idee sfi filen tio  pra tereunda  ( e lesive Pe
dro Matheo ) loannis C a p ìfira n ì, V ran- 
cifcani 'Monachi h fign is  gloria  y qua pro
f e s o  cor m a m  obfidíonahm tu re  confécutm  
e jf.  h  cum v i  dere t  bofiis m p e tu m  om nium  
te n e r e  ánimos,,,., g loria  í lim d o  , ¿y rké lo -  
rW expe& atione j m s  v r g e b a t , C rucis Ve- 
■xilhim o jte n d m s , o p é m ¿ y  auxU km t f r a -  

fe m ifs in w m  prom itiente S irenuus A k id e s  
m edias vo la i ecce per hejles 3 ¿ye. En cu
yas palabras debe notar el Leélor, 
que no fe oye el sombre. de Mtmia- 
dfes. -¡,

. Sentado , p ues, que eíle gran 
General no íe bailó en efta. función 
de la Batalla, como fe convence de jo 
dicho baila aquí ; hago fola etla pre^ 
gutua à la tnifma emulación, para que 
en -fu refpuefta fe defvanezca fu im- 
poftura : fi Himiades en k  Batalla 
Campal, no folo no fiaco la efpada, 
fino que prohibió ( y^prudenáísima- 
mente ) que eí Esercito Chrifikso fé 
eiovieífe ; y folamente Capiñrano, 
fiado en el poder de Dios ; ano vid o 
del Divino impulfo ¿Íyraífegurado con 
la ravelación de la Victoria, acome-: 
tío con fus Cruzados al enemigo, bai
ta romperle  ̂y precipitarle en inde- 
corofa fuga i.por qué ha de fer cofa 
indigna de vn Varón Santo, ni eón- 
traria à la mas profunda humildad, ef- 
crivir el hecho al Pontífice , fin añadir, 
ni quitar, como en la realidad fu ce
dió? La caridad ( que fin dexardé fer 
drfereta, todo lo cree, porque nada  ̂
embidia ) difeurrieramuy dé otro mov cherttssfc 
d o , y dixera : Afsi efe rive el -cafo al 
Pontífice vn Varon de Dios, ilufire en se» 
virtudes, y milagros, y favorecido del iHT" 
Cíelo conia Vièto ria : luego afsi es, 
como lo eferive ¿y fus obras dan haf- 
tante reírimonio de fu verdad.

Fuera decente, pues, que Capif- 
trano,por eafalcar a Huníades, ó por- 
que no le tuvieran por ambiciofo de 
honores , rompidfe loa-fueros de la

fiar
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dfncèridad, è infamaíTe los candores 
<fe fu virtud con -la torpe manchafò de 
la m entirà, ò de lafifonja ? Proceden 
-ios Siervos del 'Aíriísinio en fas ope
raciones muy defaforados de los ref- 
peros ■ -de ra u n do : y irguiendo fend
ila , y derechamente los caminos rea- 
k s d e  la verdad, y de la jufticia; rii 
¿aben in t pueden entenderfe con ios 
rodeos, y rebudias dei engaño, ò de 
la adulación. Confiderò fiempre C a
p i ta n o  en Huniades vn Heroe , dig- 
riifsimod e  immortai fam a, y de eter
na g loria, por fu valor, y zelo Carbó
lico , con que à cofia de muchos ríéf- 
gosfe hizo perpetuo martillo de los 
T urcos, y muro de la Santa rè . Por 
d io s  tirulos le amò el Siervo de Dios 
con finifsima te m ura , y no fe apartó 
de .<£u la d o , hafia que en fu vltima 
enfermedad entregó en fus bracos el 
efpiritu al Criador : ni perdió ocu- 
íioa alguna de folicitarle las mayores 
honras, en quanto le fué pofsibiefin 
detrimento de las virtudes: En la pri
mera C a r tá , que defpuesde iá .Bata
lla íefermó el Santo à Calixto Terce
ro y enfada à Huniades con los elo
gios de Terror de los -Turcos y fortif- 
fimo Defenfor de h's' Cbriftianos ; en otra 
con el de Invidio Guerrero: y en la Can
ción lugubre , qp£ efermó llorando 
fu m uerte, le llama Aureola del Cielos 
Corona'del K eyno , Antorcha del Or he, Ef- 
pejo de la Religión ; que do x ando p o ¡irado 
d  enemigo de e¡U , fumò à triunfar con 
los Angeles, y reynar con Chrifto. Juz
gue aora el prudente, fi quien aísi 
procuraba eternizar en las vozes de 
la fam a, y en el templo de la immor- 
talidad, la g loria , y la memoria de 
Huniades , pretendería vfurparlé con 
ambición injuíla, y maliciofo fiiencio 
los debidos honores. . ;

Queda folo que fatisfacer el re
paro fundado en la C a r ta , ique def- 
pues de ¡a Bar alla efori vià: Huniades à 
■Calixto;donde, finacordarfe de Ca-

pifirano > le refiere el fúceífo, dexañb 
do ■ el campo abierto á ía p reá íp p - 
cion de averíe., debido á fu buena 
conducta i a ; Victoria' : y parece no 
obraria vn Principe tan acreditado 
como H uniades, fin© con aquella fin- 
cera ingenuidad condecente á fu per- 
fon a. Efie tropiezo facilmente fe alla
na: lo v n o , porque era aíii verdad, 
fue muy importante , manddur las 
Armas Huniades , para que fa expe
dición de ía Campaña ilegaífe ai ef- 
ta d o , que llegó ; pues á no c ita r  los 
Soldados á fu forabra i ni O pifirano  
bu viera proíegoido la empreffa , ni 
las mas de fus refolucíanes huvietaa 
tenido, aquel apoyo folia o 3 qué fe 
neceísitaba 3 para conducirías con 
profperidad á fus fines: y aun por ef> 
to ío prim ero, que emprehendló el 
Siervo de Dios como valía firme , Co
bre que fundar fus- defignios, fue, que 
Huniades manuaífe las Tropas. Lue
go fin deslizar fe en duplicidad pudo 
muy bien eftegran Soldado dar a en
tenderá Calixto lo im portante, que 
fue-fu. Conduéla, para ía feliz expe
dición de ía Campaña. Lo o tro , p o r
que  ya fe ía b e ,q u e  quaíquiera fac
ción de los Soldados es propia del 
G eneral: ya fea , porque como Cabe
za del Cuerpo de fu Exercito iufiuye 
en- los miembros los movimientos; ya 
porque como eípiritu los anima con 
fu valor. Tenemos, pues, que de nin
guna manera puede, ni debe perjudi
car á nuefiro Santo la Carta de Hu
niades á Calixto Tercero.

: Para vltima contefiacion de la 
verdad , que voy perfuadíendo, he 
reíervado vnas palabras del Rey de 
Hungría Mathias * -hijo del mifino Hu
niades ; las quales, fiendo. por si naii- 
masvn verdadero elogio déla heroy- 
¿a humildad de Capifirano ( fon tam 
bién fu mas nervofa Apología , por ia 
circunftancia de quien las dize. Hite 
Principe heredando de fu ilinfire
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padre  con h  fahgre la  p iedad , y-eoa 
Ia~piedad la devoción ai Siervo <;dè 
X)ìos; folìdtò. con fervorosísimo¡ze
lo , por qua-ntos- 'medios fueron .. p o i2 
fibles ,  eiiendcr poi* ródo el muhdo la 
fam a, y veneración de fus virtudes. 
Efcriviò a eiìe fin vn cìcgaotìÌsimo 
Panegyris de todas ellas en letras -di
rigidas à todos los Principes Chrlí- 
tianos¿'Cxcitandolpsà coopererà fús 
Intentos , que eran de negociar à C a 

librano defpnes de fu muerte los

m

■lÉ

. líkos públicos de la Iglefia. En las 
^  referidas L etras, entre otros elogios 

del Siervo de D ios, dlze el piado fo 
,, Rey las figu¡entes: El mifmo Dios 
,,  de ía gloría, nos dio liberalmente 
i, como eípedaí dadiva de fu mano 
3Í para nucflrd' honra 3 y  de iodo  

nueííro Reyno ¿Juan de Capiftrano 
.4, del Orden de los Frayles Menores, 
5, llamados de la Obfervancia > como 

vn limpifsítrto efpejo de vida fum- 
, ,  mámente a’ju íkda ¿ como vn Va- 
3, ron de fantiísimosprocedérés.To- 
». dos ios que teman enfermos á los 
-„llevaban á Fray Juan í muchos de 

los quales aísí conducidos ,  bol- 
it vían alegres á fus caías, recibida la 
n  gracia de la faltad; fegun quem u- 
í , chos Fieles de los nueftros lo teíKfi- 
íj can. Pero .efte Varón con fu humib 
¿3 dad (par h  que abarrería & la vana- 
j0 ?loria y cuyo mas ligero polvo,no quijie- 
jjW el queteempanaffe) atribuía, efias, 
¿»y íeme jantes cofas, no á fiis meri- 
.v to s3 finos los del Beatifsimo San 
3t Bernardino ,d e í qual traía configo 

las reliquias, y Jas aplicaba á  los 
,,  enfermos ,  poniendofehs fobre la 
jjcabcza. Haga reflexión el diferero 
en ío que vn H ijo , y Hijo Rey ¿ dize 
de aquel hom bre, que tn  opinión' de 
k  emulación vfurpó ambiciofamente 
las glorias de fu Padre Huniades. C o
mo arrebataría los honores agenos 
con los artificios déla  fim ukcion, el 
gue por fu  e ¿firmada humildad temía?

Je iooüffe aun el polvo n?as jiiifl.de ja  
naghrjá ? Y el quecfiiidìaba con áfiri- 
cia farita en atribuir á  otro los pro
pios apiaufos , cómG pretendería hur
tar con ambición in juila los que no 
eran Tuyos ? Ekondía Capiftrano fus 
milagros , para no. fer vénerado pot 
S a n to , y fe apropió ( hazañas agen as, 
para fer admirado po r vencedor ? Y fi 
efio fu è afsi ; que le movió à v-a Rey- 
de Hungría à d e  ri v ir <■ Pan egy rico s , y 
Apologías de la .humildad"de Caplf- 
ítaoo-, quando la ambición■, è  Injuftí- 
c iade efte, reñía, vfurpada la gloria 
debida al merito, de fu íllüílj,e Pa
dre ? Bien me perfilado ,q u e  fi Enea s 
-Silvio huviera tenido à  los ejos>efias 
razones 3 antes que à  los oídos* Jo s  
gritos de k  emulación ,  disfrazados 
en ío verofimil ; huviera eferitó fegun 
fu p iedad , y la devoción ,  que p ro 
fesaba al Samro. Mas ¡al fin ello es, no 
se fi dicha, 0 pénfion de las hazañas 
iilüftres, que la emulación las haga 
fombra : fom bra, que las agüe 5 y las 
perfigue i fom bra, que las reprefema 
fiempre eoii tnofifiraofidad í fombra¿ 
que para confundirlas J e  abulta cuer
po de horrores ; pero fombra tam
bién 3 que al fin s ó fe  deshaze en : si 
m ifma, o haze , que tefaltea mas h s  
lúzes cc¿i la vezinaopoficion.

C A P IT U L O  x v m ¿

jSHFESMJ DE PELIGRO CARIS- 
trailo vy  muere Huniades 5 afsijfele d  

Santo en fu  muerte: explica fu  dolori 
y  profetiza varios 

faceffos*

^Vandp con mas calor í l  trata
ba entre los Pifinélpes de/la 
Europa k  profécucion de ía 

guerra Santa, à que.con k  Viéioria 
de Belgrado, íe avkdaáo tan faufio 
principio scortò el hilo de eftos in
tentes la muerte de los dos Caudillos

Ca-



ÜapÍfeatío,y Huniadestentr e  los qü iá  
Íes no pudó romper ella aquel a p re sa 
do. vinculo deítm ifed íanta,en qüelos 
avia eílrethado ia caridad, Sintte- 
roafe acabos tocados del contagio, 
que la infección del ayre causo cañ 
en todos Jos Ciudadanos del Belgra
do, por ia corrupción de los muchos 
cadáveres de los Turcos, á quienes nb  
fe dio tan pronta íépulmrá , como 
lo pedían -los calores del Eíno. En 
Huniades fue mas ejecutivo el gol
pe ¿y en pocos días le quitó la tuda 
del cuerpo , para trasladarle á la eter
na, coronado de los Laureles, que re
íd  cotí el fuáor de fu frente en defenfa 
de la Fe Carbólica.

En Gapiítrarío fe explico el diz 
feis de Ahorco mas ardiente 3a calen- 
tu ra , que íe duró caí! tres mefes con
tinuos halla fu muerte , con vehe- 
mentifsimo dolor de riñones, ftspref* 
fion de o rina, dyfenteria. y otros va
rios , y complicados accidentes , en! 
que fe acabo deacrifolar el oro de fu 
paciencia. N o cedieron á tantos ma
les , ni los rigores de fu Penitencia , ni 
los ardores de fa carjdad: y con las? 
fuerzas, que las valentías de fu efpt- 
ritu le daban , afsíft/ó de dia, y de no
che a fu buen Amigo' Huniades, En 
apartarfe de fu cabecera vn íolo ins
tante , por el rríncbjo c enfílelo, que en 
édo tenia el Enfermo , hada que 
vltimamente entregó eñe ai Cria
dor el efpi'ritu en los brazos de Ca- 
piílranor .

Tenia Huniades dos hijos ya 
mancebos j llamado el voo Ladislao, 
que era el Primogénito : y el otro, 
M athias,que era el menor. Entraron’ 
eftos a viíitar á fu' Padre en' los princi
pios déla  enfermedad, efetrdo 'C a- 
piürano prefente. Ladislao',como ma
yor , y Primogénito'", tomó la mano' 
derecha; y M athias, como' m enor, y 
fegundo, la finieftra. Mas el Siervo 
de Dios, blufeado ya con luz del d e 

parte V»

* í ®
1 6 ,  cogió dé las manos a los Manee* 
bos,y En hablar palabra. Ies hizo tron
car los lugares, E fe  mifma dííigen«. 
ciá repetía el S an to , Eempre que lo l 
hijos entraban áv iE tará fu Padre. Efr 
tíañó eñe tan repetida exrravagandas- 
y perfuadidó á qué no carecía de 
m y fe rio , rogó fecretamente áC ap if- 
,, trario quiñefté m anifeferlo. Pues 
„  fabed, Señor ( dixo entonces eí San- 
„  to )  que á Mathias doy el lugar mas 
„digno , porque fe- ha de coronar 
„  Rey de H ungría, y feráo fus hzza- 
„  ñas tales , que llenarán condigna- 
„  mente todo el vacio de las vuefea$D, 
„  La mano Eo-Ie-fea doy á  Ladislao,
,jporque aunque m ayor,y  mas ro- 
„  baño , fe agoferá muy en breve 
„  todo el verdor, y lozanía de fu ja- . 
„vencud ai rigor de vna arrebatada 
„m uerte. -Pocos dias paífaron ,  En 
que fe vleífe cumplida á la letra en 
v n o , y otro hijo e fe  profecía.

La muerte de Huniades lloro C a
pí a rano aun con mas tiernas expref- 
Eones, que David ia de Jonatás:$ por
que tenia altamente comprehendida 
la falta , que en tal coyuntura hazla k  
las Armas Carbólicas e fe  grande 
Campeón de la Fe. Para que fu do
lor fe ímprimieífe aun en los bronces, 
compufo el Santo ( como dixe.arrlba )  
e fe  lúgubre C antinela: Sahe Aureola 
Cosli: cecidit CoronaKegnh extinga ejt lu
cerna Orbis. Heu 1 mrruptum efi Speculum, 
quod i nfpie ere fperdbaúus, Sime tu , de- 
•viSto mímicoreptas mm Veo , & tritrn- 
pbas cúm AngeVxs, O 1 hone loannes. En 
protella del fevero fentlm lento, que 
ocupó el corayon del Siervo dé Dios 
con la muerte de fa Amigo, no bol vio 
á reír ma s en fu vida.

Lo profundo de e fe  p ena , y lo' 
Vehemente de fus dolores, que cada 
dia iban tomando mas fuercas én la 
debilidad del cuerpo ', le traían tan 
interiorizado para el exercido de 
la refignacion ,  que vivía todo abf- 

Q-- trai«
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t ra íd o ,y estatico; Á efta  canfa eran 
va por ellos tiempos ios excefiòs; 
mentales iBOy írequem es, y ■ tàn con
tinuos 5 qoé.nóás parecía pura. Intel!-' 
g e n d a ,y  Ciudadano-del Cíelo ¿ que' 
hombre terreno , y detenido .ehucj 
las prifiones de ía mortalidad. Palia
b a  todas las no ches.en alrifsxmá con
templación , y profundos raptos, qué 
le enagenaban de. s i , para, transfor
marle en Dios. En clic immenfo 
sbyfm a , y centro de la caridad per- 
feda  , fe fumergia , y anegaba ; y no 
fabia re íp írar, fe o  pidiendo con ar
dientes anfías el bien vniverfal de la 
Iglefia. E fendo en lo mas ferv.orofo 
á e v n o á c  efios exceífos mentales le 
reveló el Señor inumerabics calami
dades, que avian de venir íbbre el 
Pueblo Chrfóiano, por el deíbrden 
vniverfal de las coftcmbrés. Coo efe 
noticia quedo el coraron del Siervo 
de Dios'rrafpaífado de dolor »y fe  
poder éíconderle en el difsímufo, fe 
anegaba en lagrimas, y fufpiros. Ad
virtiólo vno de. fus Compañeros, y 
le rogo humildemente , fe dsgnaífe de 
defe abrir el motivo, que tenían ex- 
,, prefstcnes tán amargas. Ay í Hijo, 
„(refpondiò el Santo ) en va inferite 
,, me ha hecho el Señor patentes ta- 
„  íes i y tantos cafiígos prevenidos 
i? para éícarmentar fu Pueblo 9 que fi 
¿,e! torrente de fu indignación no fe 
,, contiene dentro del íeno de fu mí- 

ferie ordia, podra temerle' cari el ví- 
3, timo exterminio de la Religión 
a* Chriinana.- Mira, que re prevengo 
3, con eñe avilo ,para que aísi tu ,co- 
3,mo los demás Compañeros , lo 

prediquéis deípues de mi muerte i  
,, fe  de que amedrentados los Fieles 
„  con ía noticia de fu peligro, le evi- 

ten cmmeadando lo torcidodefus 
jíf cofiumbres.

,. Obedecieron los Compañeros à 
C a p ita n a , y deípues de fu ’muerte 
comentaron s predicar à los Pueblos

eñe fatal varicMio. Defprecjaroníé 
loeamente, y, .experimentaron en fu_ 
neftos Infortunios ‘el caftigo de fu 
defprecio : porque corriendo desbo
cados al precipicio de fu eterna per
dición , vertió la juñida Divina el 
Cáliz 'defu furor, haziendole beber 
a todos los pecadores ae la tierra, 
baña lo mas amargo de las hezes» 
Viófe anegada la Europa en vn 
abyfeo de calamidades, tan vniverfa- 
les, comofenfiblesí Encendiófe peñe 
éralas mas de fus Provincias, deque 
murieron inumerábfes perfonas. Los 
refíduos de la peñe deñrozóla ham
bre ; y los de la hambre acabó de cori- 
fümir ía guerra. Enlá Hungría fe per
dió del todo vn Exercito dé fétenta, 
mil Crucígeros. En .Sicilia a'íbs  qua- 
renta diás de la muerte de C ap ita 
na , en el filen do devoa noche fe ar
ruinaron Poblaciones enteras , entre 
cuyas ruinas quedaron Sepultadas 
mas de fetenta mil perfonas. Vírico, 
Conde de?Ciliá, quito aleveíanaente 
la vida ai Primogénito de HuniadesO
{ como, el Siervo de Dios lo tenia va
ticinado ) y el Rey Ladislao hizo, de
gollará! Cande; por la akvofia. En 
Roma fucedió la muerte deí Summo 
Pontífice Calixto; enfBohemia, Fran
cia, Inglaterra, y Aragón las de fus 
Reyes, Faltaron al mlírno tiempo 
otros muchos Potentados, y Principes 
de la Europa; cuyas muertes fueron 
funefiifsimos feminarios deíangrien- 
tos odios, que anhelando a la ven
ganza, llenaron de horror, y confufíon 
todo el candor,y hermofura de la Ley 
de Chriftó. En fin las calamidades,que 
fe experimentaron vniverfalmente 
poco deípues de la muerte del Santo, 
fueron tales, y tantas, que pudieran 
dar aífumpto á vna dilatada Hifioria, 
fi íe huvieran de eícrivir con indi
viduación. En todas fe ve cumpli
da con harto dolor de nuefir os co
razones la profecía de Capiñráno;

mas
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idá^el daño, y aun el deíVarlo es ( co
mo dixo gravemente San Gregorio) 
qué eftandoíe-faafia oy en fu obíiina- 
ciori las chipas, queremos ; levante 
el azóre de ios cañizos lantánbde la 
] úrdela Divina.

C A P ÍT U L O  XIX.

AGRAVASE - NOTABLEMENTE LA 
enfermedad de Cafifiranódrifitànk el Rey,f 

Principes de la Hungria-.T ex.ereità pro
dìgio f  amente el efpirita de fu 

Caridad,y Religioni,

POr muerte de Huniades fe pro
veyó eí mando general de las 

Armas Carbólicas en eí Conde dé 
V ilach, llamado Nico,lás¿ qüe tamT 
bien eraJBayvoda, ò Governador del 
Keyno dé Hungría. Fue muy de la 
aprobación de Capifrrano efta provir  
íion í porque en el fugeto , en quien 
recaía , concurrían codas aquellas 
buenas pártes de experiencia , defire- 
za j zo lo , fidelidad, y valo r, que pide 
tal empleo , y que eran neceíTaria^ 
para que no ie  echafíemenos la fal
ta de Huniades;' Con eíía ocafíon , y 
defeofoj el Santo de confolar al Exer- 
cito en la perdida de fu General di
funto facq fuerzas de flaqueza, y fe 
encaminó al C am po, aunque fbmma- 
mente moleflado de fu calentura,.y 
penofo's accidentes. C on la viña del 
Esercirò fe recreó fu efpíritu ; y erv* 
ccndído en el zelo de la Santa F é , hi
zo à los. Soldados vna fervorofifsima. 
éxortacion, en la qual jesalentó  m a
cho a la proíecucion de fu fant-aí- em- 
preífa, y les recomendó encarecida
mente alnuevoG encrab Díóles def- 
puesla bendición vltima^cón^que fe 
dcfpidió; desrandp los , corazones dé 
todos tan líenos de gpzo por ia ben
dición , como de dólobpor la defpe- 
dida. El Conde ;  y nuevo Generai, 
viendo al Santo tan" gravado de fu 
continua calentura ,  deíeaba’ muciio 
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çprrducîrîe. à-lh Ciudad de
ra que ini en-muerte , ni en vidabfalief*
ib mas de alfid ÿ^por eñe medip|que-

Confíguió elle -'Principe fu.; piade ío

aIMgor de íus-dolores , fe dio à parti
d o , y cor. defe codiò à los defeqs de fu 
bienhechor. '.Cóndüxole con toda 
aquella conveniencia , que perraítiq 
la auíteridad del Santo, al Convento 
de la Ciudad refenda. Áqui porradas 
ya del todo las fuerzas, para poderle 
tener en pie, íé rindió à là cama, o 
por, mejor dezir, à las cafi defnudas 
tablas de vn^ tarima : en cuya dureza, 
mas que defeanfo, hallaran potro fus 
dolores , ñ el ;-rigor de fu mortifica
ción no le tuviera tan habituado á eííe 
genero de martyrío.

Alpaífo que fe iban atenuando 
las Fuerzas del cuerpo , fe repetían 
más impetuofos á fu esfera los buelos 
del efpíritu. Eítándo la noche de la 
Natividad de MASÍA SantiísimaSe- 

- ñora nueflrac exhalando fu coraron en 
ardientes quexas, porque fe le pro
longaba el deftierro de eíta.miferable 
♦dda, le vifito el Señor, y le confoló 
con la revelación de fu cercana muer- 
te.Comq daba íéguridad al Santo pa
ra efte lance el reíHmonio de fu con
ciencia , y la ;firmífsima éíperanca en 
la Mifericordia Divina, y en el infini
to , valor de Ips méritos tde Chriflo; 
celebrò la noticia con indecible jubi
lo de fu efpíritu ; y todo correfpon- 
dia a lo? anhelos, con que deíeaba 
ye ríe vnido à fu Amado enei abrazo 
indiífolable de la Caridad eterna. 
Defde, elle punto íé agravaron tanto 
los dolores,, y deícubrío tanta malig
nidad la calentura , que la medicina 
defefperó de la falud , r.o obítante 
que no fe áexaban de aplicar quantos 
remedios inventaba la cfpeculaciou 
de ios Médicos. Admitía cí Siervo de 

'(>z, í)  ios
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‘i^c^^& efficam éíirós ton' igtbffé- 
Egnáción y y paci'l'í ÎSPTrporí|Be-para 
<tu’é;!ós admitkíiéfyfé éxécutáfíefF, Be 
cmbioíb MedícOy-yf¿^grefcepí.'o él ie ¿  
gado O rd e n  al-A d^éesétOplo lécm - 
Í>ío ra-mbíen los dé fu Caroa-rá el ‘ Rey 
Ladislao , con orden de !que no éíés- 
íeaíeo el recetar lo "mas preciofór di 
qnsPftó pudieñb e a n iix k  aí a lm o  del 

- Enfermo. La pieáac^ydevodon de las 
Pnncesífsqy Señor asy fe explicaba a 
competencia's eínSfeedole exqnifitoá 
Vegalósg y dulces s para - fomentar el 
galio3 ’f  el apetito'al alimento; qué 
Vsso ty  ótm  k  tenía perdido con vii 
balito, e inapetencia 'morral.

' H o  pararon en ello  las demofl 
iraciones piado-las de los Hangares; 
porque luego que fe eftentíió por el 
Reyno la noticia deí vltimo peligro, 
en que íé bailaba el Siervo dé D ios, 
venían á  viíítarle Inumerabíes con- 
cé río s , j  períocas de todos eñados. 
Entre ellas tuvieron el primer lugar 
eíB.éy Ladislao , que con todos les 
Principes, y Barones de fu C orte ie 
vifitó por dos vezes. Fago e! Santo 
d io s  Rea fes exceRbs'de la piedad 
con faindables eonfejos, en que aísí al 
Rey, como arlos Principes, les perfila
dlo e! reforme dé las coñumbres>y la 
Contíníiación de la  guerra contra" los 
Turcos. Pidióles también le encomen- 
da 0en aD ios; porque íes-baziaíabér, 
efiaba yd máy cercano ib rranfito d la 

" eternidad: y qué por vMma deípedida 
íes daba fu bendición.' Los devotos 
Principes íe enternecieron' >y con An
gular reverencia le befaron 3a mano,- 
dexsr/dofth bañada en lagrimas.

El Conde de Vilacb repetía mas 
írequinte® en te , que otros Principes, 
fas vifitas í porque afsi como Ia dévo- 
cion cordial, que piofeífaba aíSanto, 

■ £t& fíngulárifsisna entre to d o s ,  a'fsi lo 
eran cambien bs expr cisión es de ¿Ha.

’ En vna de efias vibras fu c e dio vn - ca 
fo > en que fe deícubrió, afsi ía grande 

- piedad de ¿fie Prirxclpe*como ía mag-

a^Hlbiiuáddc G apiflfáñó^y la reve
rencia , queíe debe tener a la  Magéí- 
tad E>íviná¿ quandofe lé pagan Fus 
álábaóeasFFue ef Coride á  viii-.Fr á!
Samo-, y Siego a b  Portería del C on
vento con toda fu Guardia- de a Cava- 
ík> ,  qde.llevaba como General de las 
Armás O tbo licás. El eíím enáo de ios 
Ca vallo édsd ávifo a los Reíjglofos.oa- âgUcsc, 
fá falíf á  recibir ai Conde* A la' fazon aHa¿ 
el Siervo de Dios (afinque poflrado- 
al rigor deM calentura } comencabá a am' r45( 
rezar el Oficio Divino con ffi Corsa- ^ 4 * 
panero. Efía ocurrencia piafo en éípe- 
cial con filólo á  los Religiofos; porque 
d  Santo tenia dado orden ;d e  qué no 
admiticfíeií vifita alguna, aunque fuef- 
fe la del R ey , mleritrás'; é l eíldvíeíFe 
ocupado con D ios,  cumpliendo con 
h  obligación de fu rezo. -Confideran- 
do,em pero, los Religiofos,que las cn> 
ciraíbmdas,qBe conemT-ían en él Con-A
d e ,e ra n  mas que )úftÍfieádo motivo, 
para que no fe entcñdíeffe con él el 
orden deCapiñrano ;y  temerofbs por 
otra par te,no rec ib ieííe cómo defayre 
de fu autoridad, é ingratitud a fu de-<y
vocion ía ejecución de ta l o rden : en
traron recádo alSsnt o, representándo
le todas ellas razones, para- que pau- 
fafíe en él rezo , y  adm itidle lavifita.
Mas ei Siervo de Dios con igual fere-w
nielad,y fe vendad les refpondió; Dezld 
de mipartedfu Excelencia, ¿fiefe firuade 
aguardar k que yo concluya el Oficie Divi* 
m : Y íin detener fe en mas, profguió 
rezando fin turbación, y  con devota 
'paofa baila el fin.Los Religiofos obe
decieron , dando at Conde el recado 
del Santo pno  fin temor dé que íuce- 
dieííé do que imaginaban. Mas no fue 
afsi;porque antes edificado el piadofo 
Principe con ía refpn-eAa,  fe eflavo 
montado con toda fu Guardia en ía 
Portería todo aquel largo efpacio de 
tiempo,que gado el Siervo cíe Diosen 
acabar dOficio. Cocíaxcto efte,cnandó 
a los Frayles,que avifafíen al Conde/y 
k- acompañaren hafta la Enfermería*

En-



Entretantos que  Io háztaii ̂  TedèyantÓ 
de fu-tárima, aunqoeeon^gran; trab 
j o , pára recibirléren la rp fe  
gar el Conde à élla y  el Sáíitp ^e reci
bió en los bfazos^
£¿jo>lé'-¿ExÓ:

por lavífita de : V\ Excelencia ; mas ya que 
cumplí' '-ion mi f  rimerà obligación t tendré 
à mucha dicha , qua V. Excelencia me ocu- - 
f e ven fu  fervido ,  como á fu  fiáeíjfsimo 
Siervo, £1  General-ño réípoñdió fino 
con lagrim as, que ládévocion le fácó 
á  los ojos : y éntrandofe adentro con 
el, desfruto èn piadqfos afé&o s,y f ia 
rás infiruccióoes, eíla deraoftracioa 
de fu piedad, Confieíío, que cita re- 
foíucion fue admirable, y digna de 
áíabanca en Capiíkátio , por las ra
zones, que en él concurrían : mas no 
ion todos C ápiftranós, para mane
jar con * deítreza » y fin peligro de 
indifcrecion femejantes refoluctck 
ncs. .

N óío lo  admitía el Siervo de Dios

; N. STP. SiFrancifcp enqueá la inted 
ripr: 'y%Íeitmâ fi|é los„ buelos dd:íS:ef- 
■prri¿$^
todo las faer^as del cvjerpo, que qire^
á q fr ic a p ^

-epn qué
rodo el tiempo gafiabáCu coraqon efi 
él comerció del ámór fahtó para. la i 
vibras »dé lá eternidad, a) quefe mí; 
raba táii vezhio.' Dcfde éfte diá hafa 
ta que riiuripi páréciáfu vida mas mí* 
lagrofa que naturaL. Siendo afsi, que 
para todas las funciones déla natu
raleza eftaba pofiradifsimo , y poco 
menos que difunto' •• era máravillofá 
fu valentía para todos los _ empleos 
delacáridád, y de la devoción, Lela 
con vivifsima perfpicacia las muchas 
cartas, que de varias partes le remi
tían ¿porque tenía mandado-, qué no 
le ocukaffcn alguna, ■ Refpondialas 
con la íriifmá-vivacidad , y las firmaba 
de fu propia mano. La fagrada pen- 
fion del Oficio Divino pago al Señor 
devorifsimamente todos los días, haf-

à  los Príncipes, que le vífitaron en fu 
enfermedad ; fino también à todos 
los mas. ínfimos j y plebeyos,  coyas 
necé&idades tuvieron fiempre la pri
mer entrada en fu corseen , y la llávé 
maefira de él; -Fueron ¡numerables 
Ies milagros ,  que hizo en eíla gente¿ 
mientras eíluvo enfermo’ : porque cafi 
todos los qué vinieron á' buícar re
medio de fus' ñecéísidades, y dolen
cias, le lograron repentinamente con' 
fòla íu bendición.' A'muchos, que fe 
hallaban en los fauces dé la muerte 
defcfperados de l i  vìda3.lèsfacò  de 
tari fatal peligro, Efleñdiafe éfie mi
lagro de fu mifericOFdiá', nó fofó a los 
que eran traídos a fu prefencia en 
ágenos brazos ; fino también a to 
dos aquellos, que lo defeaban ,'y no 
tenían hom bre, pata lbgrar fus de
feos. ¡

En eítos erapléós de caridad , y 
beneficencia pafsó' halla el día de 
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ta dos, ó tres afires de m orir: y en ef- 
tos h izo , que dos de fus Compañe
ros Jelrezaflen en fu prefencia, para 
acompañarles con los afectos de íá 
mente. También dífpufo, que todos 
los días por la mañana le líevafien a 
la Iglefia. Aquí foftenido en fu bácu
lo , y en los brazos de los Reiiglofos 
oia Mífia, y recibía la Sagrada C o
munión. Deípues de ella daba gra
c ias, y fe bolvia a la Enfermería, don
de cogía en dulcísimas confolacio- 
ries del efpirítu él fruto dé fusfervo- 
rofas diligencias. En todo el difeurfo 
de la enfermedad no fe le notó elm e- 
¿or movimiento de impaciencia , ni 
fe le oyó palabra menos fuave, ni la 
vehemencia de fus dolores fue baf- 
fante á turbar en algo la ferenidad de 
fu rofir.o : antes fiempre fe admiró en 
élvn Temblante pacifico , vnas pala
bras fantas ,vna fed infaciablede pa
decer ráas f  y mas ; y vn trato tan

del



. /*; Ghrònieade laReligiori
deíGieío i qué íé dába à , conocer'etìr 
Méietra con gag¿s de, Bicnayetìtu^

.rado. ■ , -\r  -, ’ V . ‘ ; !-

ì
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¿ffjt fágala? Santi^Sacr^fán--
taícpredíze la h&r&dk fáfátiytz ,^  &trpf 
• :. 'fá?ef á sfáPir^ñ f  mucre en el ofsútá 
> : s : del Senor\ cenma?amllitfüh *
: r circun.

O con.raas anheld trabajan las 
llamas en- defprenderfe, "del 

Gomb,aiiíble> para boíar á la-Esfera: 
qoeíprcejabaíel efpirku de Capiftra- 
no: cn defatarfe dé las priíiones del 
cuerpo, para boíara la Patria. Gon 

■Y efta ¡agrada impaciencia; éfeéfco caf-
í í tizo; de ,vn cor agón todo abrafado

en el purifsimo Incendio del amor 
% Divino; fe confeísó generalmente el
P  día fexto antes de fu muerte con fu

amado Compañero Fray Juan de Ta- 
glacocio. Efte, refiriendo la ferie de 
cftaconfefsion , dize las palabras íi- 
¿» guienres: Avien do precedido vna 

Taglaict, 3i dlgnifsima preparación, fe confef- 
citatus. „ so  conmigo general, y particular- 

„  mente el Varón de Dios; con tanto 
,, dolor de coragon, y tal tenacidad 

de memoria, quehafia las mas me- 
3, nudas drcunfíancias de fus colpas 

tenia delante de ¡os ojos. O qué 
espectáculo era efíe tan paraviñol 
Vn Varón Bienaventurado, y cla- 

, } rifsíino en rodo genero de virs-u- 
„  des : Un Varón,, a quien fobre la 
,3 ancianidad de los fetenta años ha- 
i ,  ztan fumín a mente digno de com- 
,, pafsion, y reverenda le» pálido de 
„  fu Temblante, y lo confumído de la 
,j piel , que era , la que fojamente 
,3 cubría h  armadura de fus hucífos: 
„  Un Varón ai ido , y denegrido todo 
M el ardor de fu prolongada, y rao- 
„ lefia  enfermedad: Un Varón igual-

, , ménte quebrantando à los golpes.<!§
¿ ^ ^ p c n ité n c ia  j: y ár las tareas dé fu 
, ,  predicación ¿ y zelò fanto : cfte, 
^ p u e ^ fè p p d e à m isp ie S ', f e i r  rodi
l l a , .fepofíraS y deíciibierta la ca- 
j,bé¿a  llena de venerables canas* fé 
l, dà golpes dédd lor en los pechos* y 

derrama lagptnás He contrición !,Y 
comò yo m o^db  à .cómpáfsíoq ,, Iq 

¿áinfírtuáfFe , qúe fe quifíeífe jfenrar-, 
s¿pjáá?áf;-haz£rr ÍUg-^pi|ffefsi<^_ cor! me- 
„  nosmóleífiá rrdérdfpondió ̂ q u e d e  
í, djnguné mánérá ribbana^'en -, pro? 
¿, teda de füs culpas ; y es cierto. :, ¿q;a é 
,,  en el reconocimiento, f  confeísion 
,jde_éllás éraxanbdmiídé iq tíe^pare- 
3, eia : otro David; penitente; Mas ha- 
, ,^ o  à  Dios tefílgó todbsftis An- 
„.geles , qúe aunque -én fu-cdric-éptó 

fé reputaba p o r el mayor <¡é fes pe - 
»j cadòres, noteconocia fó  có.ncien-* 
,3 cía , defpues que. entrò en.lá-Ke!i- 
3» gion , el eiHoiuio:de alguna culpa 
», mortal ; ni en el candor de fu Alma 
3j cayó la maricha: dé¡ pecado .grave. 
„  Su m ayordeU to,y de loque incon- 
,3 folablemente fe dóíia , era 3 no aver 
i, merecido la corona del m artyrio, a 
,, la qual anheló toda fu vida con ar- 
I, dientes anfías ; ni aver executadò 
,3 muchas colas , qué podían conde- 
3, cir à la mayor gloria de D ios 5 y 

bien de las Almas ; y en realidad 
a, de verdad fueron hechas por é l en 
ti diverías Provincias, y Reynos,  ayu- 
33 dado de la Divina gracia, ta le s , y 
>3 cantas cofas en quaterna años de 
„•vida en la Religión; que defpues de 
ir. los Apofíoles, no leemos femejan- 
35 te. Y aunque para reeoncüiarfe con 
„D ios enei eftado iprefente5no te- 
3, nía necefsidad de oeníterscia aWu-i ^
33 na s oí del beneficio de la abíólu- 

clon ; todavía 5 recibida ía penrren- 
3,cía Sacramental , quifo que & le 
„■dieífe la abíolucion á d  Papa ,y  de  
3j fu Leg ido ? concedida para aquella 
3, hora. Pero ,yo ciertamente, apenas

,, po-



podía executarlofpórque 
¿  gabá mi :VO¿ entre la abundancia 
¿ 3 e  mis lagrimas,: y como me boiiíi- 

de¿geca¿3S,, ni 
„aun á toban íu tanta cabeza me atreb 
¿, vía. Concluida la c'onfefsioñ en el 
„  mifmo p ueftó eft o es , en la tierra 
jjdeínudá *T. íq áíÚ .efe oradon
^humillado , .y pofeádd;. preparan- 
„  dofe í .párja^recibfr por Viatico la 
3, Sagrada Coniunion. Haíla aquí eib 
te Autor i cuyas, palabras, fi bien fe. 
consideran , explican .en gloria. del 
Siervo de Dios feúcho más délo que 
dizen. . j;, ,.

Todo, eíle día gaíló.en preparar- 
íe dignamente, pará recibir el .Pan 
del Cielo, conque .efperáha fortale
cer nuevamente fu cor acón j  y con^ 
cluir el prolongado camino de fiptra-í 
bajada peregrinación a la Patria. Él 
<dia íigutente pidió con mucha humil
dad al Guardian, le dieífe los Santos 
Sacramentos dé la Eucharíftia, y Ex
trema-Unción ; porque ya fe acerca
ba fu fin, y quería morir protcílando 
íu obediencia, y rendimiento á la San- 
ta Iglefía Catholica, afsi como perpe
tuamente avía vivido en ella. Con- 
deícendió el Prelado á fus aefeos; y 
junta la Comunidad, le llevaron el 
Sagrado Viatico, como lp avia pedi
do. Antes de recibirle; con. efiraño 
fervor .de cfpiritn dexó fu tarima 
(donde éempre tuvo vellido eí Abito) 
y pudlo bn tierra de rodil Ijas, y pof- 
ttado ,én. préféncia de los Reiigíofos 
ál pie de lameía, ó Alear, dpjade eíla- 
ba el Sáñtifsimp Sacramento, dixo fu 
¿pipa, y pl<íiqpublico perdón de fus 
malos eierúplos ̂  y ¿kxacipn,es. Ro
gó, también i iá  pomimidad.) hizlefíe 
oración al Señor, .para que; le conce
dí efíe recibir dignamente tan Vene- 
jabíes Sacramentos; y que dcfpues.de 
.ellos le encomendaílen é l, Alma, no 
jnas de halla I a .oración , ,qu<* comiea- 
ca : Trofícifcere Anima Ghripma i por-

l
'<jue p.ará profeguir, jo que redaba,’ 
d ixó: Avifafe a fu  tiempo Con ellas ’ 
‘admirables diípoíiciones, y todo ba¿ 
nado en lagrimas, recibió voo, y otro 
Sacramento deEuchápftíájyÉxtrema- 
Úhcion. . . /  ‘

Los: %ulares efebíos, que cau* 
fáron en fu efpiritu, fe dexarpn cono
cer en parte por la impetuofa ávení-' 
dá de vn extraordinario jubilo > que 
le hizo prorrumpir eñ ellas palabras, 
frequentemente repetidas : Ñunc di- 
ñúttis Servüm tuum Domine , fecundum 
•verbum tuum inface , quia videfunt. o culi 
mei fahitare tuum. Aora, Señor , dexas 
a tu Sierva en paz fegun tu palabru ’ por
que vieron mis ojos tú fedud. No trie 
meto en ádivinár, que genero de íb- 
be.rano fávóf feria el que af Santo le 
hizodezir : avian viftofufojos la
/alud del Señor , quando acababa de 
recibir el, Sacramentó de la Fe , al 
qua] ella íxerapre mira con ojos ven
dados i pero lo cierto es .que las pa
labras , y las circuníláncias dexan 
abierto el Campo áí entendimiento., 
para y na piadoíá fofpecha , de que 
vio Capiílrano eb efta ocafíon, lo que 
pi ojos vieron, r i  oídos oyeron, m 
jamás;pudo caer en e! coracon hu-

Ceífaron los ímpetus de tan ex
traordinario jubilo « y fu cedieron p ro
fundos raptos ,  y extaírs aítiísiraos, e:i 
los quales le revejo el Señor machos 
feersíos 3 y varíes fuceífps , condu- 
centes, afsià loeom ua déla Igleíia, 
diílá H ungría, y de nuefrra Serafica 
Religión ; como à Jo particular de 
muchas períbnas. Todo lo d?xo cí 
Santo, y. todo fe calificó de verdad 
profetica por ios efectos. Entre las 
muchas cofas, que en ella ocafion va
ticinò , vnafuè , que algunas de ias 
pérfonas , qc,e más le avian amado 
en v ida , le harían la mayor opófidon 
dcfpues de fu muerte. C umpiióíe ó 
la Te^raj  porque d  Cardenal Legado,'
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qùc hiÈzM ém  le amò tiernamente 
•y- venerò comò à Santo : luego que 
mnriò » le opufò con tanto empeñó à 
la caufa de fu Canonización por los, 
motivoss qùe addante 'dirè, 4'ue ^  
detuvo mas de docientós años i aviefi
do empezado à correr con admimblé 
profpcridad.

Laocupàcloh interior dé los ex- 
ceífos mentales referidos , fuè cali 
continua en et Santo por et efpacio 
de cinco días, que redaron hafta fu 
dlchofa muerte. Pero en aquellos in
tervalos, que le dexaba líbre el inti
mo , y fécreto abrazo de fu amado, 
descendía i  los empleos de la caridad 
dèi,próximo ; coya virtud fuè fiempré 
¿1 centro , à que miraron todas las li
neas de fu efpiiitu. Ya que nó podiá 
en aquel tiempo explicar por otrós 
medios edos ardientes conatos de fu 
caridad» lo bazia, esortando fervo- 
srofámente à fus Relígíofos , que fe 
ajuíiaífen a tedas las puntualidades 
de fu Santa Regla, para confeguir la 
perfección , à que por fu citado de
bían afpirár. Y para que perpetua
mente tiivieíTen ciemos en el cora
ron los medios mas proporcionados 
¿Lefte fia, hizo, que en vez de tefta- 
menro fe eferivíeífen foias eftas tres 
ciao fulas ; Zetas Reíigi-oms : Fervor Cha- 
vitatls : Figpr "c’orreñtonis.5 A citas tres 
puntos ( eñ que dexó imprefíb el pro- 
piísimo caraíter de fu efpiritu ) redu- 
x» el Siervo de Dios todas ias deter
minaciones de fu vkíma voluntad, pa
ira ía manutención, y mejora de fu nue
va Familia de la Gbícrvancia: y di£ 
pufo , que en todosfus Conventos fé 
bmeífe notoria cita fu determina- 
don - para que arreglados à ella ro
dos los Religiofbs , confervaffen per
petuamente en fu verdor la paz , y 
'regularidad , que^ tanto avia de
seado,;

A eños confejos fe Íxguíeron las 
bendiciones » è incorporado en él

fedio., como, otrp Pátriarcha JacoB 
antes de fu: muerte, béndixp en pri
mer lugar a la Santa Igléíia Cathólfi. 
ca , y a cadavna de jas Ordenes Re- 
ljgiofas de, ella; y con mucha efpeé 
cialidad a nueílta Religión Seráfica. 
Defptiés Bendixo á las Religioíás de 
Nueítra Madre Santa Clara ; derra- 
mandofe con efpecial ¿amara en las 
bendiciones de aquellos Monaíie- 
ríos , qué éí ínirraó Santo avía fun
dado en la Italia, como diximos-en eí 
Capitulo treiritá del ídbró £fiÍíiiero;; 
últimamente béndixó éh particular á 
todosfus Compañeros, y demás Re- 
ligiofos de aquel Convento ;y á otras 
i-numerables perfohás , qué le avian 
fido devotas: á cada vrta de iás quaíeS 
lásexpreíTabapafr fu nombre; quandó 
las daba la bendición.

En efió fe llegó eí día veinte y 
tres de Oótabre , en que Dios N. Si 
avia determinado cofifólaráíu Sier
vo , levantándole eí defiierro de eíla 
vida, y coronando fus merecimien
tos con la corona de jufHda, ‘que le 
tenia- prevenida para, la;eternidad. Y 
como el Santo fabia por ía Divina re
velación , que era ya llegada ta hora 
de paíTar de efte mundo1 ai Padre, hi
zo llamar á los fuyos, para que profi- 
guieffen la recomendación del Alma, 
defde donde la dexáron , quando le 
dieron los Santos Sacramentos. £f- 
cufabanfe los Reiíglofos, pareciendo- 
íes , que no citaba en aquel vltimo 
peligro, que pedia efta diligencia: ya 
fea , que e! dolor de tanta pérdida les 
definintidfe ias feñal es de fu mu erre; 
ya , que el Siervo de Dios con el go
zo , que revertía del' coracon al íém- 
blante, mas parecía refucirado3 que 
moribundo. En fin los: Reíigiofos fa- 
crificando fu juizio - y fu dolor a las 
inftandas del Santo ,hÍzier on lo que les 
difponía, empezando ̂ encomendarle 
el Alma defde aquella oración : Pro- 

feifesre Anima -Chñjñana. En el ínfimo
inflan-
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ínñahte que los Reügiofos próntín- 
ciaroneftas palabras, juntó el Varón 
de Dios ias manos al pecho; clavó en 
el Cielo los ojos y bañado el roftrp 
de vn nuevo, y extraordinario regó- 
cijo, entregó fu feliz efpiritu en ma
nos de fu Criador a la hora de Víípe- 
ras , Sábado , día veinte y tres de Oc
tubre del año del Señor de m’rl qua- 
trocíentos y cinquenta y feis á los fe- 
renta y vno de fu edad , y quarenta 
de Religión. Quedó el cuerpo dei 
Siervo de Dios por largo efpacio de 
tiempo en la mifmá forma, y dífpofi- 
ción,en que fe pufo para morir: los 
ojos ciaros,y íixos en el Cíelo; el íem- 
blante rifueño; las manos vhidas al 
pecho : y como entre tantas feñas de 
vida fe defparecíeron ios horrores de 
la muerte,no conocieron tan preño 
los Religiofos , que ya avia efpirado. 
La falta, empero-, de pulfos, movi
miento ,y refpiracíon , les dióá co
nocer fu piadofo, y bien fundado en
gaño; del qual íalieron muy a coña de 
fu dolor, y lagrimas.

C A P I T U L O  x x r .

CELEBRES EXE^VIAS DE S. JE A N  
de Caffi rano fas maravtllofas 

circanfianáas.

A Quell os muertos Bienaventura
dos, que mueren en el Señor, 

entonces comienzan verdaderamente 
à vivir ; quando parece que acaban: 
nofolo porque entran por ias puer
tas de la muerte à la poífefsíon de la 
vida eterna , que es ta verdadera vi
da ; fino también porqué fus -virtudes 
coronadas con ia ptrfevera'ncia final, 
los hazen irorhortales en las vozes de 
la fama,'y en la memoria dejos hom
bres. Apenas fe comenyó a divulgar 
el rumor del traníuo' fdkifsimo de 
Capiñrano , quando commovldz- de 
v ni ver fai fentimiento la Ciudad , fe

lleñór"Sé confufión, y lagrimas : por
que nr los tropeles de gente, que de 
todos fexos , y efiados concurrían at 
Convento , cabían en las calles; ni pa
ra las avenidas del1 dolor eran bañan
te catite los coracones. Quando lle
garon á la Chufara, la vieron cerrada 
á la entrada y al confuelo; avíendoío 
afsi prevenido la prudencia de los Re- 
ligiófos, para impedir los defmanes 
dé íaJ devoción popular en tales oca- 
fiones. No bañó a ponerla cotos la 
referida diligencia ; porque afsi como 
él raudal deípeñádo fe refuerca, y re
monta ̂ Cobre ios miímos eftorvos,.que 
fe opónén á fu corriente * afsi el ímpe
tu de Ta piedad de los Fieles probó a 
quebrantar las puertas; y no avíen- 
dolo cónfeguidó por lo foerte, y ro- 
buño de ellas', efcalaron los murO.S,' 
hazien&o , qae pafiafíe por venera
ción e ña vez fu piadofo atrevi
miento.'

Fuerónfe à la Enfermería, y en 
prófecúcion del affala intentaron el 
faqueo; qúe configuiercm en parte,lle
vándole para reliquias cali todas las 
halajfllas pobres déí Siervo de Dios. 
Co n e l Venerable Cadáver no hiztt- 
ron exceífoalguno aporque para que 
no lehiziéíTen ,diófnuy de antemano 
providencia elGovetnador déla Ciu
dad por inftruccion decreta, quetenía 
de fo Amo el Séñor Conde Vilacenfe; 
Lá providenciafué, que luego como 
el Goveruadorfe certificaffe del viti-, 
mo peligro de Capiñrano, pufieffé de 
guardia en el Convento fefenta y qua- 
tro Cavalleros armados , de los mas 
principales de Vilach; los qeales,nide 
d:a,ni de noche fe apartaffen de la vif- 
ta del Siervo de Dios;y fe opuíieñén;ñ 
neceífirio fueífe, con. la fuetea de las 
armas à qualquiera movimiento etr 
caminado a extraer de fu Ciudad tan 
apréciabie Tcforo.' Curaplkronioafsi 
con empeño tan exaéfo , qae aun: los 
mifmós Religiofos*-tuvieron mucho_

que
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que vencer, para qtre fe les pcrmlííef- 
fe aderezar él Cadáver aponerle  en 
e-lFeretró.

Colocado en e f e  , y  teniendo 
aun cerradas las puertas de la C h u 
fara , le llevaron á  3a Capilla Mayor 
de la J.glefia. Puliéronle jum o sí Pref- 
byeerio , y avxendo cerrado fherté- 
meote las verjas , que mediaban d  
Templo abrieron las puertas publi
cas , para que fin peligro de exceífo 
ondleSe lograr fus anhelos la devo- 
cien. Avian determinado d  G o ver
il ador ,  y los Religiofos llevar el San
to  Cuerpo con pompa foíemne por 
tocias las calles de V ílach, para que le 
vieífen 5 y ventrañen todos tosmora- 
do res: pero ceífaron en eñe intento, 
luego que los exorbitantes conenr- 
fos , que de todas partes ven iaa áfa- 
tisfacer fus votos,  le hlzieron imprac
ticable. Determinaron por vlrimo, 
que fin focar el Cuerpo déla Iglefía, 
fe celebra fíen en ella, las Exequias 
con foíemmfsima pompa por fíete 
días continuos. Los gafos, que en 
días fe hizíeron , fueroqexceísivos; y 
todos corrieron a quenta dd  mifmo 
Señor Conde de Vílach, General de 
las Armas., en cuyo coraron íe com
pitieron efia vez .lo derramado de Ja 
magnificencia, y lo generofo de la 
piedad. Eftaba amiente á Ja íazon ef- 
tc Principe, embarazado con las nue
vas difpoficiones de ía futura. Cam
paña í y tenía dado orden , que por 
ningún acontecimiento fe dieñe al 
cuerpo feptfítura baña que fn Exce
lencia íografíe la dicha dé venerarle, 
y, de regifírar por fus ojos íasmara- 
villofas circuaftancias de fu Incor
rupción , de que ya fe le avia noti
ciado.

El Venerable Cadáver efiuvo ex- 
puefio a la publica veneración por 
todos los fíete dias continuos , que 
duraron las Exequias: y en todo efie 
tiempo fue va perene manantial de

fíaRdlgicS . ' c¡
beneficios, y milagros. Entré éfto'sie 
admiraren principalmente k  perfecra 
viña de muchos.Ciegos; la cabal fa- 
lod de muchos moribundos y- la 
p oriento ía re fu r recelen de dos muer
tos, En el mifmo tiempo no íolo ,n© 
fe,experimentó aquella horrible; cor
rupción , naturalá vn Cadáver de fíe
te, dias , fino que antes feconfervaba 
hennofo, rííueúo, fíexible . y dcfpe- 
día. de si tan ceieñíal fragrancia, que 
no dexó !a menor duda á b  piedad, 
para creer la felicidad eterna , de. qué 
ya gozaba fu cfplrku, Eftas oircuní- 
tandas, y la frequeneia de los mila
gros eran vozes, con que reforeaba 
la fama la aclamación de las virtudes 
del Siervo de Dios.ry todo junto arrala 
cada día de las Ciudades * y vezinas 
Poblaciones mayores, y exorbitantes 
equeprfos; fiendo entre dios mochos 
los qué ofrecían al Santo fus Votos, y 
Prefen tallas.

Tanto, reípkndor de honores díb 
muy en retiro á la malicia de vn Emu
lo , que e fiaba tíe.azecho, para for
mar acufadon ante el Legado Pont i- 
fíelo. Era el tal vno de aquellos mal
dicientes refabidos , que muy á lo cir- 
cunfpcéüo quieren vender por pri
mores de cautela las cabiladones dé 
la impiedad. GJoffaba la veneración 
de Jos Fieles como fuperfiidof© dc- 
forden; y fífcalizaba á los Frayies de 
imprudentes en permitirla, y de iñ- 
tereífodos con torpe logro en admi
tir las Prefentallas, y Cirios, que ofre
cían al Siervo de Dios 3 los que por 
fu intercefsion fe velan fonos de fus 
enfermedades. Parecióle , que má- 
ter ia de tanto pefo no era para dexa- 
da. afsi: y tiñendo fus razones dd  co
lor de fus afedos, dio quenta de to
do lo que pafiaba al Cardenal Lega
do ; fin olvidarfe a bueñas de la a cu
lac Ion . de avivar el féntimlemo, de 
que ya e fiaba picado efie Principe 
contra el Siervo de. Dios, porque no
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'hizo memoria l ni recomendación dé
fu pérfona en la carta , que efcnvìò a 
Calisto Tercero^defpues de la Batalla 
de Belgrado. Como ei hombre en fus 
ponderadas, y alturas razones hablaba 
tan al compás, y medida de-las qae- 
xas del Cardenal, le fonò bien la aca- 
facion, y la dio fací! entrada , y disien
to en el tribunal de fu juizió, Con efte 
motivo, y con la plenitud de potef- 
tad que tenia, mandò à los Religio- 
fos , debaxo de graves penas, qué lue
go al punto como recibieren fus Le
tras ; dieífen al Cuerpo fepükura en 
el entierro común de los Rellgiofosi 
Obedecieron ellos puntuales , per- 
fu adiendo al Governador, y à los Ca- 
valleros, que no fe opufíeffen à la de
terminación de elle Prelado de la 
ígleíia , por las efcandaIofas*confé- 
qu en cías, que de tal opofícion pudie
ran feguirfe. Dexaronfe vencer todos 
de tan acordada propofidon, aunque 
no linei dolor, de que fe efcondieífe 
debaxo de la tierra ; y era depofíto 
vulgar el Teforo de tan Venerable 
Reliquia.7

Eílimulado de eíte dolor el Go
vernador 3 y fentido del acelerado 
rompimiento del Cardenal en mate
ria , que fegun fu jmzio debiera cami
nar à paífo más lento, dio avifo de to
do lo que fu cedía al Conde fu Amo.' 
Llevólo elle agriamente, mancomu
nando en fu coracon para fu fenti- 
míenro la devoción al Santo, y el de- 
fayre à fu.pundonor, y autoridad, en 
que fe imaginaba ofendido por el Le
gado Cárdenal.Azorado de ella apre
hendo n a dio la buelta à Vhaeh por la 
polla, para tomar fatisfáccíáh de fu 
defayre ,'y mirar porlos mayores ho
nores delSiérvo de Dios. Luego que 
llego a la Ciudad , fe enderezó .con 
toda fu Guardia de à Cavallo à la Igìe- 
fia del Convento, donde hizo à los 
Relìgiofos, que le moli rallen la fepul- 
tura del Venerable Cada ver : y aviene

dos abrirla^fin 'replica, m-^dación. 
Executaronlo promptamente, y apa
reció el Santo Cuerpo tan- üermófoj 
flexible, y fragante, que rúas parecía 
basado del Cielo con dotfe.de Glo
ria , que dcfembüeíto de la'tierra, y 
falido de los horrores del fepulchro.

Veneró al Santo el piadoíó Prín
cipe,bañados en lagrimas de devoción 
los; ojos: ydeipues de aver hécho lo 
mifiiio los de fu Comitiva, mandó de- 
pofitarle en vna caxa bien guarneci
da*, que el mifmo Conde tenia pre
venida de antemano : afsí paia que 
tan fagrada Reliquia fe venera líe con 
la debida decencia ; como para que 
eíluvieífe Bien defendidade los déf- 
manesde la devoción. Ella caxa con 
él Santo Cuerpo fe colocó en vna 
Capilla de la Igleíia , fabricada fump- 
tuofamente à expenfàs del devoto 
Principe, y Señor de Vilach. Todo el 
tiempo que eftuvo el Santo colocado 
en ella , ardieron de d ía, y de noche 
lamparas, y blandones coníagrados à 
fu culto-, y cofteadbs todos por la de
vota magnificencia dei Conde. Sobre 
el Altar, donde fedèpofitò el Vene
rable Cadáver, dedicò la piedad à la 
gloriofa fama del Siervo del Altifsimo 
ef Epitaphio figuiente. \

■ Mìe tumulas Jervat preclara laude loan- 
; ■ nem.
Gente Captfirana : Fidei Defenfor ,
.. . AuBor\

Scclefid Tutor , Chrìfiì Tuba : tum Ordì- 
. r 1 : Mis ardens
Fautori in Orbe Decus : tum veri Cultor, ¿r 
. , ' ¿equi,
Et vita Speculata , do Brina maximus In- 
. ' dex: . <

.Laudi bus innumeris idra pojsidet afir a
Beatus.

Vixìt'annus XXXCl.mBll.à.XXII.
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VNWítSAb -SENTIMIENTO VE LA 
Europa en la fruente de Capi (ir am : dafs 

rama de lo que /uceáis con fu Venerable 
Cuerpo :y Aefcr'wefe fa

POrinas que trabajen ío's Conatos 
de la. emulación » nunca, ferán 

bañantes à borraren el templo de U 
immortalidad la Imagen de aquellos 
H eroes, à quienes quiere honrar el 
Altifsimo jComo à Fíeles Siervos fu» 
yos s con ia vniverfal » y confiante 
aclamación de fus virtudes. Vozeaba 
¿1 Mundo, las de Cap'iftrano al paífo¿ 
que levantaba d  grito la malicia > pa
ra confundirlas en eterno olvido : y 
en tan notable con. trapo lición de vo~ 
zes fe atendió mas armooiofa que 
nunca, y. levantada haíta ios Cielos 
la fama de fa Cantidad heroyca. Lue
go que llegó à oídos de! Sommo Pon
tífice Calísto Tercero, la meerte del 
Siervo de D ios, expiefsó eon lagri
mas ei altifsimo concepto, que tenia 
formado de fus Virtudes, y ía pérdi
da tan fatal de la Iglefia en vn fugeto, 
que con fidelidad de Siervo, y eon fi
neza de Hijo , avia fido perpetuo de- 
fenfor de fus immunídades, y arden
tísim o zekdor de fus honores. En 
CoofequencLi de eñe concepto tomó 
eì Papa con tanto calor la caufa dé la 
Canonización de Capiftrano ,que le 
hirviera dexado puefto fobre las Aras, 
à no aver atajado la muerte fus íaotos 
Intentos. En efta nfiíma confi Jera- 
don efraban lasmasdelasProvincias 
de Europa, y las Ciudades de Italia, 
Alemania , Bohemia, Polonia, y Hun
gría ; eí pee raimen re aquellas, à quie
nes avian ¿'caneado mas de cerca las 
luzesde Adoctrina del Santo, y los 
iüfittíos de fus beneficios. Todas & 
competencia de ¿empeñaron fu deu-

dá en la pompa ( mas ícfiiva, qué S& 
nebre) qoe confagraros áfu dulce me- 
moría.

Muchos Principes en particular 
contribuyeron también á efios hono
res poíthumos. Entre todos fe feñala- 
ron magníficamente el Zxccíentifsi- 
mo Señor Leonel'o , Conde de Cela- 
no , y la Excelentiisima Conocía C á
bela fu Eípofa. Efta Señora , aunque 
fiempre pro re ño el reverente amor¿ 
que profefsó a Capíñrano ( como á 
Padre de Eípíritu ¿ que la dirigía a ia‘ 
vida eterna: y como á Santo , que la 
facó de los fauces de ía muerte ,'y ref- 
tituyó milagrofamente a !a vida tem
poral ) en efta ocafion fe excedió á si 
mifina. Hizo, que fe celebraífen cod 
'fumpruofiftimo aparato tres diascon- 
tióuos las Exequias de fu Santo Pa
dre en el Templo principal de la Ciu
dad. A eñe fin con votó de fus Efta- 
dos quatro Qbiípos, y íeiídentos y 
fefenta Sacerdotes; á todos ios quaks 
repartió hachas de cera , para que en
cendidas las tuvieííen eii las manos 
todo d  tiempo , que duraban ios Ofi
cios Funerales. Dióles dé comer cf- 
plendidamente en todos tres dias: y 
en los dos primeros , tuvo pueda me- 
fa franca ¿ ¿q u e  fe Tentaron quatro 
mil períonas Vque de todos los luga
res de la Comarca avian concurrido 
á la función. A eñe modo { aunque no 
con tan derramada magnificencia) 
expreífíron las Ciudades de Italia la 
al tur a de veneración, en que fiempre 
atendieron á Capíñrano : como lo 
hizieron también en la muerte de fu 
Samo Maeftro San Bernsrdlno.

El Cuerpo del Siervo de Dios ¿fe 
confervó por muchos años incorrup
to , y colocado en Vilach en la fump- 
tuofa Capilla, que dixe en el Capítu
lo antecedente ; creciendo cada día 
fus honores, y cultos , con lafrequen- 
cia de los milagros» Pero aviendo 
puefto los Turcos fitlo á Vilach y



^•eíhsnQO fu Guarnición. a la en* 
riega con la fuerca de Ias armas, fue 
precífó á los RBigíofbs dcíamparar el 
Convento , y retirarle la tierra aden
tro cón el Sagrado Teforo de las Re* 
Equías del Santo. Vinieron a parar a 
Zoíofio, Población de ia TraofiJva* 
nía , donde n ueftros ObíerVa ai es y a 
tenían Gonventó. En el Templo de 
e l, y en el Altar Mayor coi oca ron el 
Sanro Cuerpo, con tanto aplauío, y  
veneración, que no fe echaron .me
nos ios cuícos de Vilachí* Poco def- 
pues cundiendo por aquellas Pro
vincias el contagio de los errores de 
Gaívíno ,  fe Inficionó con ellos el Se
ñor; de Zolofio , llamado Francifcp 
Perennío, y a fu exemplo cab todos 
los moradores, de la Población, Cari 
el contagio de veda heregia de tái 
fuerte fe pervirtieron en el píádofo 
juizio, y f e , que tenían con el Siervo 
de Dios, que "con furia de fren eneos 
hizieron muchos malos tratamientos 
a los Religiosos, que guardaban con 
veneración el Santo Cadáver. Para
impedir efia , desterraron con igno
minia a todos los Frayles, y arruyna- 
xon el Convento í fin dexar, ni aun 
leves veftigtos dél. Desbrabaron vlti- 
maménte fu futfá en el Venerable 
Cuerpo de Caplftrano, fin que la nu- 
rayilloía fragrancia , que Exhalaba, 
pudicífe conci íar en la barbaridad 
de los Hereges, ya que no reveren
cia , á lo menos atención. En fin, 
canfados de hazcrle, vltrages b y de 
traerle por ludibrio de fu bruta fero
cidad , le arrojaron ,fegun vnos, en el 
Danuvio; fegun otros ( y es lo mas 
probable ) en v nprófun difsimo pozo. 
Cegáronle defpues tan del todo ¿que 
5amas , ppr diligencias que fe ten he
cho , fe ha podido defeubrir el lugar, 
que efeonde tan admirable Reliquia. 
Es vulgar tradición entré los Húnga
ros Carbólicos , que luego que fe def- 
cubra , han de bolver a recuperar ¡os 
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ChritHenos ■ toda, aquella parte de 
Hungría, que gime-debaxo del tyra- 
no imperio del Turco. No tiene mas 
apoyo efta noticia,que el déla pia
do fa creencia^ de aqueUos Pueblos? 
paífandode Padres! a Hijos ., comes 
confitelo.* que entretiene , ó templa 
en algo el dol.or.de verfe tyránizados 
de vn Barbaro v.y finia poífefsion del 
Cuerpo de fu Santo .Defenfor , y Pa
trono^ Lo cierto-esque tales per
misiones ( de que -en la Hifioría Sa
grada., y Eclefiafiica no faltan exem- 
plos ) tienen altifsimos fines en lo ef- 
condidó , y profundó de la Divina- 
Providencia : y como éfia facò à luz 
en tiempo oportuno el fuego, del 
Santuario ¿ que quedó ignorado en 
otra ;obfeúra profundidad í afsi tam
bién , fi convinieífe para fu gloriai 
hará patente con clrctmftanda do
bladamente plaufíbk el Cuerpo de 
fu Siervo.

D e otras reliquias fuyas fe con- 
fervá. en el Reyno de Polonia ea  
nuefiro Convento de San Bernar
dina .,dé Pofnania la V andera, de que 
vsó en la portentofa Batalla de B e l- . 
gradó contra ios Turcos. Erila Ruf
eta; en' el Convento Samboríenfe 
guardan también nueftros Obfefvan- 
te s  el Serm ón: Pe Pafsióne Domñi, que i
efcrlvióde mano ¿y letra propia. En* 
f in , fon incinerables los m'óñumerH |
to s , que afsi en la H ungria, como en 
Polonia, Bohem ia, Ale manía , é  I ta 
lia; eonfeírvan gloriofa fu m em o- |
ria i y los créditos de fu porteatoía ^
Santidad. 1 j;

La-efiatura del Santo declinaba i
á. pequeña , peroffid el extrem o, que í
pudiera hazerla mal viña.- Tuvo el ¿ n?as siiv. 
femblante ferenó ,  los ojos graves ,1a H’ift Bohem. .. 
frente'defpejada, lanahiz aguiíeñá,la  ca’P’u í* -V; 
barba,.y cabello crefpo ,y  caftañó , y Vvandhg. $ 
en fus; mayores afros bafiántemérité ¿d ann. |  
cárroi ;<1¿ cabera caí va fin itíonfinfofi- 1456, ni 
d a d n o  mas de* loque  bafiabLpaba 12. *,>
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còn&Har veneración- El color ¡eray 
p o r  ior-nacural p de apacible mixtura 
¿c - blanco, y encarnado : pero deride 
eme entro en ia. Religión, fe quedó 
naíido ál continuado rigor de fus auf- 
terrei ades, y-penitencias. Su comple
xión fue robofta, fu lengua expedita, 
fu voz fonora-jíu coraron generófo;, 
fu ingenio promptó ,íudifcutfó fun
dado , fu entendimiento perípieáz, 
fu compreheníion profunda fu j ufe 
zío maduro -, fus teiolucioncs: brío- 
fas y fu exprefsiva en voz, y en ac
ción , propifsima, fu perfuaíiva fin ré- 
fiftenda. Por vltimo^el natural, y todo 
el exterior de Capiftrano, era tan no
ble , que aun en fu crecida'ancianidad 
traía delineada en la perípedtiva de 
fu Cuerpo rodala grandeza del Efpi« 
ritu.

Las Efigies, y^Eftaruas dei San-? 
to jle repreíentan en iadiípoficion-dc 
vn Affidano igualmente Eípirimofo, 
y Venerable. En là mano derecha 
defeoge tremolada al viento vna Van- 
de r a blanca, en cuyo medio campo 
fe dexa vèr el Efeudodcl Buidísimo 
Nombre de JESUS : al modo que en
tró por las calles de Roma, à defender 
la publica adoradon de elle Sandísi
mo Nombre. Coronan la hafta de la 
Vandéra, ien vez.de lanca, las- Ar
mas: de la Sanra JnquificioBí^répre- 
fentando el Ofidu de ínquifídór Ce
nerai,que en muchas partes deEu- 
ropa esercitò; glorioíamenxe. Sobre 
el ; ombro derecho le pintan vna 
Cr,uz; roxá, que le explica Concita
no General de la Santa Cruzada; En 
la gnano finieftra, vnas vezes tiene 
el, Bafton de Capitan General,  figw 
nideando, que fue Promotor, y;Co
mandante de las Armas Carhólicas 
en la Hungría ; otras vezes vn de- 
vqrp Crucifixo ,:err memoria de aquel 
con que alentaba à fus Cruzados 
contra ros Turcos, Afsi adornado,'

p intan , ay gofamente .fobreVVis

Trono formado de varios. trophé'Osf 
vnos horribles , y otros agradable-sf 
Efios fon las Mitras dé los Obiípa*-
dos;, qce renunció; y los adornos , ó  
inítrumentos de vanidad, que á -efi
cacias de íupredicadon fervorofa fe 
dieron á. las llamas en publicas hoé* 
güeras. Los horribles fon , eníad- 
grentadas cabezas de Hereges, Cis
máticos , y judíos de los muchos, 
que confundió- ;eu publicas difputasj 
Turbantes,y Medias:Lunas de Tur
cos ,  que derrotó á millares ; y  lo$ 
Dragones , Tigres , y Serpienresf 
en cuyas formas fe hizieronj vifibles 
los demonios , obedientes a fu im
perio; , y poílrados.á fus pies. De- 
baxo de, algunas de eftas efigies fe 
hallan eferitos los figuientes Difti- 
chos, que explican en compendio to
da h  Pintura.

B k, Eranófce ,  tms miles tuafigna 
f&r Orbem

Nominis ingenti, cum petate tu- 
lit,

JsSmc ínter promachos fine tele téla 
tepefsit3 '
-Et Cruce prcufstt figna inimica 

Crucis. j- ,
Alea damnata efi fiammis % tahfipes 

■ s iatroqm, ■ ' ,
: :. Totague chartdmm plaufira creé 
\ -. mata fecis. ■ >

Si purgare invai mnfiris feralibm 
: Orbem7

Máte Capfiranes * Ceri eras ipfe 
fremiti.

W é í W W í  f ú  í  - ’
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;&;* V ^  /  • ; :v los dexò al filencio ; porque no pudo
' Ì CÀP XTVL O XXIIL " ' av*nguarlés^efóuiaero.S^fc^ítí>íré- 

* J priraia las n abes él Siervo deDios;íu£-
'COMPENDIOSA REFLEXION SOBRE pendía las lluvias ; enfrenaba los vien-

migrado Herajtade las Pirtüdeí dís San tos jfójetaba lás corrientes; nSándába-s
- Juan de Capifiranoi las aves ; amaníaba à las fieras ; y a uri

'  dominaba al Abyfimó1 ^ cerrando, o

ES la VIrtüdHeróyca,dixo vri PHÍ- abriendo conia llave de fu ámpério,
loíbpfro Difcrcto, áqiielM fuSIi- como OtrO Angel del Apoealypfi , Jas

mefé&ífñd del animo racionáis que le infernales puertas, para hollar i  los
haze mayor que lo muy graride: mejor demon ios. En fin conteftan vaiformé-
<qu eio muy b ucno;y vn Semi © ios en- mente lo s . compiladores dedos -mila-
ire los hombres; Que las Virtù des dé gres dé Cápift rdrio,qne ni en la gran-
San joaa de Capiftraoo lé cblocaíTen de¿a,rvi en el número,ni en la frequen-
en'eira efplfera, fé dexa vèr patente- era de ellos fe -halla cofa femejante
mente de todos los fuceífos de fu vi- defpues de ios Apoftoles. Quai j pues,*
ida: mas porque:en ella fe reáeren còri feria él vigor :J y grandeza de la fè del 
mas exteníicn de la que fé necefsira, Sférvó de Díosparámijagros tantos,y 
para tenerlas a-los ojos, cora o J dèa de tan repetidos! 1 ' 1 ■ f  : : ■' . ■ ' •-
vna heroyea fantidad ; por éííb aquí, v ; fé deicúbreri menos cficázriíenc 
como en lugar mas oportuno fías re- te ios quilates de efta Sandísima- Vir
iti miré en compendio, reducidas a fus tud en aquel lleno que dio al gloriofo
daíTeS ; ñguiéndo en èlio eieftiío dé nombré, y empleo de Inquisidor Ge- 
ios mas graves: Hiftoriadores. nerál contra la Herética Pravedad eri

Entre las Virtudes Tlieologales, todas las partes del Orbe.Efte cargo le
con que el efpiritu, fin hazer pie en traía todo embebido, en difeurrir, y
alguna cofa de la fierra, huela dere- praticar los medios mas conducentes,
chámente à Dios ; tiene el lugar pri- para promover,y eftender por todo el
meró la Fe. Dé la eminencia, cori qué inundo las glorias de la Sarita Fe Ca-
rcfpíándécló en San Juan de Cápif-* tholica. Èiìe ímpalfo le movía à no
trario 'éfta Santifsiriía Virtud, fon irre- perdónar fatigas^ ni peligros,por con-
Fragable argumento los eftupendos fervar indemnes los eandores,é Immu-
prodigioí, y milagros , que obro el nidadés de la Sarita Romana Iglefta.*
Poder Divino por" medio de efte fu Efte efpifihidé traxo en perpetuo mo-
fídelifsiffio SrervO. Ya dexo dicho en virriien to ;delaoracíon, ai eftudio ; del
varias partes de efta Hiftona, que fus eftudio, à la piuma ; de la pluma , à la
m ilagro s fueron ínumerabléSiPeroMa- Cathedra; de la Cathedra, al Pulp ite;
théo Rudero, déípaes de aver efori- del Pulpito, al Conféífon áno;del C ori-
to en compendio la vida del Santo* £eííbnario,álásPlazas; dé las Plazas,
hizo vn Catalogo folatrierite de áque- à los Tnbunales; dé los Tribunales , à
Kos , qtíe entrefaéo dejiriftmme ritos los Palacios;de los PalaciosA íós Con-
autenticos : y èti ellos- ctíen£a hafta- fiftonosídelosConfiftoriosjálosCon-
quarénta triuerto’s refucítádo’s; ciento' eiliosíde los Concilios,à ias Dietasfde
y veinte y tres dégos con Vifta ? tre- las Dietas, à varios Reyrios, y Provin-
cieritos y fefenta fordOs con bkky; y Cías, hafta ponerle vítirramente en las
novecientosy veinte tullidos con’ ex- Campañas à la frente de Barbaros
pedir o movimiento. Los que fan aro ra Exercitos.Derrotó el de quatrocienros
de otros ¿eneros de enfermedades* mK Turcos en la cèlebre Batalla dé
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j§c]orfado«-Di/putQ, y lidio infatigable-r 
men te -con vanostívíonft&u OS defiere— 
ges , CíTmadcos, Idolatras , y judíos?» 
Predico contra fus Dogmas-; efeivió 
contra fús errores ; convirtió de' vnos-, 
y otrpsinumerabies millares; cafiigó.á 
machos- rehuios,y  rebeldes; lloró con 
irremediable llanto la perdición-de 
los chítínados : y de todos eños -efec
tos tan prodigio ios era el m-ovilda* fi
neza de fu Fév. f ::. ¡

La Efperan^a, aliento, y alimento 
de los judos en fus tribulaciones, -y 
vn como Divino esfuerzo para ven
cer Impofsibles : campeó también ad
mirable men re en las gíonofas;, y- ar
duas empreíTas de nueftro Sarito. ,A 
no f e ; tan heroyea ia firmeza, ,y va
lentía de íu cfperan^a ; como fuera 
pofsibleaver entrado en repetidas, y 
publicas Palabras de hombres Sapien- 
tlfslmos ,■ para mantener las .glorias 
del Dukifsimo Nombre de JESUS,los 
candores de fu Maeftro San Bernar-
dino, y las purezas de fu nueva Fami
lia de la Obfervancia ? Como huviera 
levantado d fundamentes diez y ochó 
Conventos de Relígíofos en la Auf- 
triflj Polonia, y Bohemia ? Como, en 
la Italia veinte y dos de Relígíofos , y 
Rcligíófas ? Como, en Aquiía, y en 
Vero na fumptuofifsimos Hofpitales ¿ 
con grueífas , y pingues-rentas ? Co
mo bu viera vencido las ínfuperables 
montarías, que eftorbaban la vnion, y 
concordia de los Principes Chriftia- 
n os; primero en favor de Eugenio 
Quatto, contra ios Sableenfes , y def- 
pues en favor cíe Nicolao Quinto, y 
Calixto Tercero, contra los Turcos? 
Como huviera tentado todos ios me
dios dé derribar las dosraonftraofas 
Cabezas de les Hereges Bohemos^ 
Roqueífana,y Podiebracó ? Como, al 
ver que faltaban ios Principes a fus 
promeífas, rompiendo la liga, y bol- 
viéndolas cfpaldas al rieígo; £e hu
biera empeñado en juntar Exercito,

'■? Ia* * **■ -rf5r ‘ ” ■*
e » f e h g i o i i  i
para hazer frente a Mahcmet; y ñv> 
dexar En abrigo a la Chriftiandad? 
Como huviera pifado, y deípreciado 
en cada paífo vn peligro , baña con- 
feguircon ia entera Rota de los .Bar
baros la Victoria de los Cathoiicos? 
Todo éfio, claro eílá, que no pudie
ra , no digo llevarlo á la execuciori, 
pero ni admitirlo en el peníamiéntó, 
a no competir con la:valentía de . fu 
Fe, la firmeza de fu Efperan^a. .

Reforcabafe en. vna , y otra, el 
incendiode fii Caridad ; virtud roda 
llamas ¿en ípié , y desque, comoínite^ 
v a , y mas verdadera íalamandra, vfe 
Via ,y  fe ib Rentaba el corazón enamo
rado de efe Seráfico Eipiritu.^Eos 
efedos, que en él caufaba el Amox 
Divino, eran tan vehementes, que no 
fe permitían al difstmulo; porqué , 6 
fe vertían por los ojos, én lágrimas; o  
refpirahan por los labioseo fufptrosí 
ó fe aífomaban ál roftro en fenfibíes, y 
admirables incendios; Apreciaba á fu 
Dios con afedo, y efe&ofobre jodas 
las cofas del Cielo , y de la tierra;-eá 
cuyo punto critico confife toda la 
verdad del amor mas puro: y á trueco 
de calificar dé verdaderas fus finezas, 
anheló continuamente á /aerificar en 
obfequio de fu Dueño el cuerpo á la 
penitencia; lahonra,a: los defpreeios; 
el juizio i;y ja voluntad á la abnega- 
cion;y la fangre de fus venas al cuchi
llo de los Tyranos. Eftas anfias le iu- 
zíeron acometer intrépidamente qua- 
toskzos de muerte armaron á fu vida 
las añudas de ios Hereges. Dos ve- 
zes intentaron quitárfela , dándole ve
neno: inumerables, le obfervaron los 
paños,  para matarle alevosamente; y 
en todas eftas ocafiones faltaron ty- 
ranes á fus defeos. Los evidentes rie£ 
gos, de que fe vio cercado en el pro
greso de la Campaña entre las Armas 
de los enemigos; antes que fuño} eran 
lifonjá á fe iajpaviqacQracon; porque 
el amor déjChtíñp , ; que le impelía



tecihle.la- muerte, Dando fe! Santaen 
vna ocafióntoda la rienda à  ia vehe
mencia de eftos anhfeíos, le revelo el 
Señor-, que íblo fu amof avia do ,%  
,ei dulce tyrano, que le quitaffe la vi
da- juzgó de s i, que por-indigno de 
tan alta merced, fe le negaba el mar
tello de fangre ; ytó duplicando peti
ciones , fupíicaba de effe Decrero en 
ios nitrados de la iVjiferkordía , para 
que defatendidas fus culpas tuvieifen 
fus aulì as cumplimiento. Viéndolas,, 
en fin , fruftradas , lloró bada la muer
te por vno de fus mayores pecados, 
el aver defmerecido , que Je confar 
graffe el Amor vidima de la Caridad 
fen las ¿ras del tíaartyriOi

Efiendianfe en , irnpetuofas lla
mas ios incendios de eíla Caridad à 
ios próximos, congelo inextinguible 
de fu falvacion eterna: y eraran hy- 
dropica la fed de ganar Almas para 
Dios , que jamas fe halló faciada, ni 
con las conyerfiones , que hizo fin 
numero. Quando tal vez la obilina
ción de los pecadores era tanta, que 
como peñafeqs rebeldes fruílraban to
dos los conatos de ib zèlo, quedando 
duros , fríos , y protervos en fus cul
pas : convertía todo el /liego de fa 
coraron en raudales de llanto, en cu
yas avenidas le ¿negaba fu efpirirn¿ 
fin admitir confíelo. Por ella caufa là 
©bíHnada pertinacia dèi impiò Ro- 
queffana, y otros Hereges dè Bohe
mi a, fue en mí cortó ju ic io ¿ I mar- 
ryrio mas cruel , y la piedra; toqué 
maseficáz ,que defeobrió. íás finezas, 
y quilates de la Caridad de Capiftra- 
no. No dig35qiie fabe de penáis,quien 
no ha probado' efte fagradó infierno 
del Amor Divino, en la perdición de 
las Almas redimidas éoffls Sangre de 
yn Dios Humanado' in i que tiene Ca~ 
ffdaipaciente , y fufrida quien no' 
trae fiempre clavado' én él coracon 
él -penetrante èftimulq de ella vívifi- 

ParreVV

fima muerte. Como el dolor de effét 
Amor era en el enamorado Siervo dq 
Dios tan vehemente, y tan continuo? 
no le permitía eí menor defeanío, n| 
le dexaba eítar ocjofo s p u n to , pard 
felicitar, por quanros medios k  fue-« 
ron pofsihies, la falvacion de lasAla 
mas, alas quales amaba ma s que àfidi 
propia vida. Eftá fineza de fu Apof- 
to fico zelo le hizo a jobar con las pro
longadas tareas de quarenta años 
continuos de predicación, derraman
do pop rodas las partes de Europá 
las corrientes dei Santo Evangelio. 
Era , en fin, fu Caridad ( como de la 
de fia Maeítro San. Bernardino , diz fe 
nueffro ílltjftrífsímo Cornejo ) vn be
iti f  simo diamante , ¡abrado à todas hazes. 
q u e c  ornan i  cab a  l ib e r a l fu s  re fp landores : & 
los m alos , p a r a  h a z s r lo s  buenos % y  à  les  
bù 'énosyfarà  h a z M o s  m e fo re s i A  los A m U  
gos ,p a r a  recom pen far f u  benevolencia ; 4 
los E nem igos p a r a  d e fo r m a r  f u  odio 3 v e n 
ciendo con beneficios, f u s  agravios., .

La Mifericordia , ;.en cuya hermo- 
fa pfiyfo norma fè vè copiado muy al 
vivo el : fembiantéde la Caridad, y à 
quien fiempre figue ; o  por femejan te j  
ó por compañera : fe comunicò, y cre
erò tan altamente en el Siervo de 
Dios, que tío era fia coraron, fino va 
perene manantial de remedios, y be
neficios en favor de las agenas mife
rias. Párece j qué para eftefin avia 
ganader en íá Omnipotencia ; letra 
abierta fd cornpáfsxom Qué hizo to
do el tiempo qué inviò en la Religión, 
fino dar recetas de falud a todo se- 
nero de enfermós y necefsitados? 
En fu Mifericordia los ciegos halla
ron villa ; lös iñudos^ habla ílos.for- 
dos, ordo j los mancos, manos ; los ' 
tullidos, pies ; los défahudados , fa- 
lud ; los muertos ,  vida,* y ios éner- 
gumenos,.libertad., En el ¿fiado de 
Juez Secular, fue perpetuo Aboga
do , y Patrono de Pupilos1, y Viu
das ; poniendo à favor dé la juíticia 
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' lasHoras Canónicas con íü - Com pásde éftos , todos los esfuercos de ía 
'erudición, t n  la Religión itizo iicixi— 
pre de fu pitáncá pleno á íos -rnendi- 
oos con lice ncia 3 qué á éfte! Sé obtu
vo de íus Prelados: Para íos poorcs 
enfermos fondo sb expedías délas lí- 
m ofnss, que lo licitaba, los dos íbibp' 
taófos ,  y opnientés Hofpitálcs dé 
A quila, y de Vereda. Sti MífeHcói> 
día le impelid pode roía raen redi eftú- 
pendo,y pládofo arrojo de abrazarle 
con el corrompido cadáver de vn red 
ratfe rabie , puedo , y defomparádO 
en la horca; y follcinr decente fepúl- 
tu ra , afsi á eñe , como a todos íos de- 
linqaenrcs , que morían en el fupli- 
cio. Con elmiímo impulfo dé Mifé- 
ricordia atropello millares de eftor- 
bos para la fundación de Monafte- 

& n o s , en que recogía Doncellas po
bres , y honradas; cuya dotación fo- 
lickaba con fus Bienhechores1; y de 
cuyas virtudes, y perfección aryda- 
ba ,  fomentándola con fus Tantos con- 
fejos. En £n ,  Rendo la mayor mí feria 
la de la culpa, por fer herida del Al
m a; no es fací! medir , hafta donde 
fo explayó el corriente de k  Mifon- 
cordia dé Capífirano; por fer impof- 
iíbíé numerar las Almas dé pecado
res, Heregcs, jud íos, Idolatras^» C li
ma ricos , que en ía do& ína del Sier
vo dé Dios, como'en fuente dé vida, 
hallaron perfeéta falud.

La Religión ¿ virtud obíeqfoofa, 
que por el C u ito , a que mira , de la 
Mageftad Su precia, y  de todo aque
llo j que la repreíenra, tiene efpedal 
parentefeo cosías Virtudes T e o lo 
gales; brilló eneícoracon de Capif- 
trano , como en propio C ielo, y con 
efpedal predominio. La devoción 5 y 
reverencia con que pagaba todos 
los días elfagrado tributo del Oficio 
Divino, confia de i cafo, que dexo re
ferido en fu vhima enfermedad, qu an
do no quifo admitir la vifita dei Con
de de Viiach , hafta acabar el rezo dé

198
ñero. Levantólo continuamente à i a 
media noche ,  para confofíar k  Dios, 
como el Profèta, en las alab ancas de 
•los May riti es : los qnales rezaba con 
•tanta paufa , y efpíritu, que duraba 
en ellos dos horas. D e los Ritos de 
là foleRá ,  y ceremonias devotas de 
Ía Orden ¡fuè. obforvantifsimo scorno 
él qbe fab ia , fer el poco aprecio de 
éftáS cofas, las mas vezes indicio de 
éfpinturelaxadoj ó ¿alo m enos, de 
áfeótó poco piádofo ; y que el que 
le defavíá del camino de la piedad, 
fácil menté fé precipita en elderrutn- 
badero dé la perdición; El debido 
cuito del tteindiendb Sacramento del 
Altar en Bohemia, yen Moravia ,!e  
tuvo dé coila muchas diípuías , mu
chos Sermones, mochos efe ritos, mu
chos afanes , y muchos peligros de 
miterte ; por cuyos medios impidió 
en gran parte a los Legos 1¿ Comu
nión dél Cáliz. De fu devoción ai 
Sa;f ifdmdiNenibre déJESV/5  íerán 
teflimonio perpetuò-, y follò de oro 
indeleble quahros Efc-udos, y Targe- 
tas exponen à la publica adoración 
effe Duícifsimo Nombré, con íos her- 
mofos caracteres, qué le fgnibean; 
avíendo defendido, y Tacado victo- 
riofas fus veneraciones en publica dis
puta. N o m euosferah monumentos 
de efta mifma devoción todos los 
Conventos ( que fueron muchos)fun
dados por elSanto con la advocación, 
y titulo de JESUS ; para que aun las 
piedras inieniìbies voceaífen fus cul
tos , y venerable memoria. Enfiti íes 
mifmos demonios ferárt teftlgos detta 
heroyea piedad dé Capiftrano; puesá 
lu imperio, y a vifta de codo el mundo 
doblaron en veneración de tan$anto,y 
terrible Nómbrela cerbiz,y la rodilla.

Àvìendo fido Cap-i-ftrano tan devo
to , y tan zelofo de las-glorias dé }E- 
SUSiclaro eítá. que lo avia de for cam
bien de las de ib Madre Puriísima;

pueífo



puéfto que en fentir del Padre $. Ber
nardo, ¿s de vnas à otrás inevitable, y 
reciproca íaéonfequencíáí En-protes
ta de efla verdad, úó quífó dexar de 
confagrar fii pluiiiá à la defebfa de là 
Original Pureza de MÁRÍ& Sandísi
ma; íiendó vn© de los Fuertes, y Dóc
ilísimos de la Milicia Serafica, que ef- 
crivìeron de Conte filone B. Maride. Fue 
en el Santo obligación eñe obfequío; 
aviendole dado á,beber efta Señora 
en vn vaio dé candido ne&ar el Dòn 
de!'Ía Ciencia ínfufá. Fuera de eíto , ‘y 
de otras. Oraciones piadoías, con que 
imploraba el auxilio de la Madre de 
lasMiíericordiascn todas fus necefsi- 
dades : la rezaba todos los días fu 
Oficio menor , aun defde el eftáa© 
fecular ; por cuyo medio logro fu ma
yor fortuna en la vocación al eftadb 
Religiofo.

De la veneración de Cap i ft rano 
a otros Santos  ̂ no quiero producir 
mas teíHraonio , que los muchos ho
nores qué follato à fu Santo Maeftro, 
y Padre San Bernardino de Sena* De
fendióle en Roma con intrepida ani- 
mofidad de las graves calumnias dé 
fus Emulos: ibiicirò,y configurò dél 
Papa , que le hizieffe primer' Vicariò 
General de los Obfervantes : empe- 
ñofé en ponerle en el Catalogo de los 
Sáhtos ¿ y Id vinb à confeguitr feis 
años defpues de fu muerte : erigid 
Templos,y Altares à fa Culto ; pre
dicaba frequentemente fus - glorías: 
ttaxo fiempre configo fus Reliquias; 
y echó el refto fu dei^ocion, Atribu
yendo1 todos fus propios milagros à 

la virtud, y merecimientos de fu 
Santo .Maefíro Ber-“ 

hárdinOo

C A P I T U L O  XXIVÍ •

DE O TRJ$ FIRTVDES BEBOTCJS  
de SanJuan de Cafiftram,

EN el Coro hermofo de las Vir
tudes, donde todo do qué fe 

oye,és harmonía , y  todo lo - que fe 
arie n de , orden 3 defp ues de la s Theb7 
lógales, y Divinas, tienen fó debido 
afsienro , y Jugar las Virtudes- Mora
les. Todo el agregado de eñas com
pone vn be idísimo cuerpo én él ani
mo racional j cuya cabeya es la Pru
dencia i por influir fus vitales efpiri- 
tus en todas las otras virtudes', como 
'en miembros^ quedé ella dependen. 
Si la ] uflida, fi la Fortaleza, fi la Tem
planza obran bien ; hazenlo af$Í, en 
quanto' figuen-la guia, y comunican 
eHnfluxó dé iá Prudencia ; como íos 
ramos de vn árbol, que no pueden 
tener verdor, fino le participan de la 
raíz. De aquí nació, que Platon con 
idea ; poco menos que Divina, reda- 
xo todas lasotras Vlrtudesála Pru
dencia fola ; porqué al modo que las 
Eñatuas dé. Dedalo, fino las ataban, 
huían : afsi (dize él) , defparecerán las 
demás Virtudes j fino las ataífe Ja 
Prudencial Efto , que refpeéto de 
qualquiefa Virtud-moral, esmuy cier
to , reípedo del ¿elo Sanco, es cer- 
tífsimo ; porque fin ía rienda de la 
Prudencia corre precipitado, figulén-- 
do-, fin cautelar peligros ¿ d  impulfo 
que le müéve rconque viene à d ir no 
pocas vezés en bien fenfibles precipi
cios. Por eftá razón én S. J uari de Ca- 
piftrano ifue la virtud de la prudencia', 
tan- neceííaria , como fubhrae ; pues 
aviendo fido tan activos, y briofos tòs 
impulfbs de fu zelo, no fe hxméraü 
yifto tan bien logrados,à nofei fuén- 
ten'dimicnto en grado heroycd pru
dènte. Los empeños arduos,los ñego- 
cIád'osgtaves% los cargos füpenorésf



en que fe halló continuamente; dieron 
eftendMó; campo a fs prudencia, pa
ra deícubrir fu numen rodo admira
ble.. En Jas máximas de Hilado entre 
los Principes; que Político 1 fen los 
Confejos de Guerra entre los Capi
tanes que Militar 1 E-nlas jun tas, fy 
Conferencias del C lanftro ; qué Re-
liaiofo l En afioxar e l rigor de la Rey, 
quando jo pedia, la necesidad ¿ó lo 
didtabaja razón; qué Difcreto 1 En 
prevenid los peligros, y confeqnen- 
cias de, fus reídlo don e s ; qué Cauto! 
En dar a todas fus operaciones las 
debidas circunñancías ;qué Circunf- 
pcCio I T u v o , en En , fu prudencia 
jas muchas partes, y primores quene? 
cefsíuba* para desarfe ver á todas 
luzes perfeda. . ' . .

Por el camino de la Prudencia 
dirigió fiempre fus paíTos delante de 
Dios la juílicia de Capiílrano: y por 
elfo logró con igual acierto en la vna 
mano, el pefo déla equidad ; y en la 
otra 3la efpada del rigor» Fue Prelar 
do en el Clauftro, y juez en el Tribus- 
nal : diftríbuyó premios , y esecuto 
caíHgos í y rodo tan al pefo , y medi
da de Ja juílicia;, que nî el premio de- 
xb de Igualar a! mérito >, ni el caíügp 
excedió al delito: para eñe tuvo la 
yin dicativa, la efpada derecha; para 
aquel no permitió la Diílributiva, que 
íálieítede fu fiel el pefo. ; ,1T
; La Fortaleza * virtud robufia * y
iluda z ; qué defprcciando peligros^ 
y cargada de infortunios ernpréhenb 
d e , y csecuta, quanto la prudencia* y 
la jufUcia la mandan : compitió, en 
San Juan de Capiílrano con las va? 
lentias de fu zelo heroyco. Aún en el 
fíglo mantuvo con tan invida fortale
za fus refoluclones ChriíHanas, que 
ni las baterías del oro, ni los halagos 
dc.la conyenicncia propia,ni las ame? 
nozas de la muerte, nidos ceños efe Xq 
Soberano) fueron bailantes, a hazcrlq 
pandar de fentencis» Predico perpe—'

mámente laqverdad cóñ tanta, liberé 
tad de efpiritu * como ferenidad dé 
animo á todo genero de perfonas. 
D io con las luzes del defengañó,, en 
los ojos á los. Principes, a los Reyes* 
a los Emperadores * á los Pontífices; 
fin ofender eí refpeóto con la d e sa 
fiada audacia , ni trabártele la lengua 
con rhedrofa cobardía. Miliares de 
vezes expufo la vida por ja Talud de 
la Patria, y de la Religión, tocando 
en eíle panto tan heroycamente; lo 
máximo déla Fortaleza , que no folo 
á los émulos, fino aun a los Pruden
tes , y bien intencionados parecieron 
fus refoluclones arrojos déla temeri
dad.1 ■

Mas afsí como emprendía, y e je 
cutaba lo mas difícil de la virtud coti
lo intrépido de fu audaeia fan ta: afsí 
fufria lo mas adverfo con lo incon
tra tab le  de fu paciencia; Ni la fiam
bre ? ni la fed , ni la penuria* ni el can- 
fancio , ni el dolor , ni la enfermedad, 
ni el cuchillo , ni las cadenas , ni 
la m uerte} ni la tribulación , ni; las 
anguillas, ni los dicterios, ni los opro- 
brios, ni los vltrages; y (lo  que es 
mas ) ni los retiros, y défamparos de 
D ios, pudieron facar ,vna quexaá la 
paciencia de Capiílrano * ni hazer 
blandearan refpiraciones el robu fio, 
y cafi obflmado fufrimiento, con que
padecía.

La Obediencia , Pobrera , y Caf- 
tidad , que como tres gracias del Cíe-? 
lo hazen fumamente amable á  los 
ojos d e . Dios * y de los hombres la 
belleza del eRado Religiofo : ador
naron á San Juan de Capiílrano,  no 
menos heroyeamente i que las demas 
Virtudes. Su Obediencia tuvo la d ik  
cretifsima indifcrecion , que pedia 
San Bernardo, en el perfeélo obedien • 
te. jamás íe detuvo á eteudriñar el 
precepto : y por eílo por mas difi
cultóte qué fucile, no .telo no fingía, 
pero ni hallaba trabajo en te puntual
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quando Novicio yque'entráífe etbra 
£o definido en- vna caldera dé-agua 
hirviendo. Obedeció intrepida con 
arrojo tan Tanto ,que el agua , y el 
fuego defannaron Tu actividad ; y 
quedanddíe iguÉímente fufpeafos en 
vn ademán de itífenfibie palmo, pa
re ceque , ò reverenciaron fa virtud, 
ó temieron fu refoíucion para no 
ofenderle. Efta perfección dej Obe
diencia; continuò por toda-, fu vida; 
dequeíon ádeqúada prueba las pa
labras, que éferívió à Calisto III. y 
yo dexo traducidas en el Libro i. 
Capitulo 49 . En ellas delineó la ima
gen perfeCììisima del ReÍígiofo obe
diente; aviendofe ajuftado tan puli
rà al à fu guarda, que no tu vo:movi
miento fin regirfe de dictamen Supe
rior. Si eftudío yfí predicò, fife orde
nó Sacerdote, fi practico el Confef- 
fonario ; fi afligió fu cuerpo con aufte- 
ridades, fi tal vez templó fus rigores; 
fi fe fatigó por los caminos :Ci admi
tió los cargos de la Religión ; fi dió 
expediente á fus Legacías ; fi focorríó 
a los pobres ; fí amparó las huérfanas; 
fi con federò íos Principes; fi arregló 
Soldados ; fi cáftigó Hereges ; fi fundó 
Conventos, y Hòfpitales: rodalo  go 
vernò en él con abfolutifsimo domi
nio !a Santa Obediencia» ■

. La Pobreza Evangelica, que de- 
fahogando al córacon de cuydados, 
y defeos terrenos -, le aligera5 fóbera- 
namentc ¿ para bolar fin embarazo à 
la vnion, y p'oífefeion del vn ica ,.y  
fumó-Bien : llegó abazer en San ]uan 
de Cápíftránó vná :viva, copia : del 
Patriarcha de los pobres N .P/S.Érán- 
rifeo; ; EmpMófe 1 con fidelidad. de 
hijo yen! feguii en cita Vfttudéfpeciál- 
menté .las huellas de, fu'Santo - Padre; 
yconfigúm fu empeñó' tan à fatisfac- 
clon delSerafico Pátriarcha , que pu
do fer gloriofa emulación de fu efpl- 
ritu. Porr mantener fiempré intactos

Iós fueros de efta : fan tifsrma yirtud; yi 
quemo borraífe la 1 relaxado« efte be-, 
lilísimo caraCter dé nueíba g ráfica  
Religión.hizo perpetuá -frente a. los 
émulos, que con Gioífas eftndiádás 
en la efe uela desapropia convente ttp- 
d a  , torcían la rectitud de hueíf radie- 
gla, para evadirla penuria, que ños 
preferive. 'fin la deíriudez dé fus 'ha- 
bitospobres , y ; remendados , protef- 
taha-Iade fu cora§oñA que ¡rafe d é  
deíe.bs . eftaba;;definido.-. Todas. Cus 
ha'ajas fe reduelan á tas predios, li
bros de fu eftudió ; á las Reliquias 
de fuMaeftra.San Bernardino'r y al 
devoto Cruci f ixqde que vfaba'en 
fus Sermones. Mas, aun para el vfo 
fttnpié de eftas cofas, quilo vivir tan 
fin el mas leve indicio dé propiedad, 
quefobre ía licencia dé los Prelados, 
obtuvo otra expreífa, y particular dé 
la Silla Apoftolica. En fin, no huvo 
primor de. pobreza:, que no praCticáfíe 
Capiftranó , hafta hallarfe en las ma
nos con la poffefsion dél Reyno dé 
l os Cielos, por el vacio, que dexó en 
fu coracon ía defmdéz de todas las 
cofas del mundo. . ; ;
, ¡ Lá Caftidad. (. críftal en todo ; efi 
la.beMeza, Con que enamora ; en la 
fácilidad, coñ que fe quiebra; yen la 
dificultad, con qué fe repara) tuvo 
en n ueftro, Sánrq’, tantas Vitorias, 
como-Batallas; y tantos Laureles, co
mo, Victorias. Para confagrárfe en 
las Aras de efta virtud Angélica ,de- 
xó intaCte. á fu Efpóía én la cafa de 
fu.Padre; violentando, y degollando 
en' efte heroyco .Sacrificio todas las 
brutalidades del apetito, y todos íos 
■fié tos., de la naturaleza. En la. guar
da .dé los fentidos fié fevérifsirrjo.’ 1 ■* . ■
fin difpenfár en fu rigor con pretexto 
alguno : comó quien Tabla ? que para 
Ía muerte, y él robo de la pureza, 
fóló' podían hallar entrada por eftas 
ventáñas de losTentidos , los Enemi
gos del Álñia* No miró jamas con

aten-

De N.PíS.Fraríc.LibILGap;XX IV. ném
ejecución. Mandóle fu- ... Maeftro,



a t e n d í  al rofíro-de'tóuger; y v»> 
cafáenre para hoit': f e  familiatidady • y 
trato  , conoció Íír^oracon. ai miedo; 
Papa aíícgurarfe mas ca la guarda 
de id teíóro , traxo fem pre rendido 
fti cuerpo 5 tratándole' como a cicla> 
voHvÜ Vy efcarmentando; fusin&Jeáv 
das  a i  repetido- golpe , ;:y quebranto 
derdiícipiinas ritióos,- vigilias ,y ayu
nos. Quandó aum todas e&as d ili  
geodas uo bailaban á domar tu bruta
lidad , añadiaotras tan formidables, 
que folo imaginadas eílremecen á la 
naturaleza. Arrojóle1 defnudo tal vez 
a los afeos de la inmundicia, para que 
ceb ado s en fu cue rp o -enxam bres de 
tábanos , y otras beík zudas de efta 
efpedeifrealíen.■ con fusagaijon.es los 
eftirmilos de la lafdvia. En otra oca^ 
don apagando" repetidamente en fus 
carnes vivds vna hacha de zera en
cendida; arrancó de si , y íe llevó re- 
bheita , y pegada en la cera,y en el 
fuego la piel y la tentación.

L‘ La Humildad, hermana de la Po
breza j bija de la Man fed timbre, ma
dre de ia Paciencia, y guarda édeíif- 
fina. de las Virtudes todas-: fe apo
deró' tan absolutamente del eípirini 
de'Capufrauo'i que fok ella parefeiá 
l i  'alma de fus;-1 operaciones. - Dcfde 
quede entendió llamado -- de Dios pa
ra la'Religión , no fue toda fu vida 
fino vn: continuado exerdeio :de hu
mildad heroyea. Acababa de def- 
cargarfe de los honores del Reyno 
de Capoles ; y para prueba de fu 
vocación a nueftra á Orden , le.;.fajero 
ü paífear las caílesde ía Corte fobre 
vn defpreciable jumento ahecho íu- 
dibrio de los muchachos como infa
me , ^ridículo delinquente. En el 
Noviciado ningún otro fue probado 
con áefprecíós mas fenhblesr-Era 
ooCtiísiíno , y fe rindió con humiídif- 
íima docilidadalos Severos diérame- 
Bes de vn Maéftro Lego , y Idiota. 
Reprehendíale. elle ¿guanéate dra

mótivó-; az<&ñbále,difeMp3 f 'á^egc  
tabale publicamente En icaufá •; Smaló 
pondos vezes quereTle-quitar e f  Abi
t o ,  y ̂ expeler! e ¡ ignomihioíani ente idé 
la Religión :• y en todas ellas oca- 
íioncsyno tuvo k-buntíídaddelofanr- 
to  , aun leves reí piraciones para la 
qeexa. Con (piraban - todas, íus pren
das , y virtudes , en ponerle eo el 
grado deí Sacerdocio^y en el• Can
de) ero ;de* h  Predicación , para düz 
común de los Pueblos ; y íbla la .hu
mildad le tenía tan; - profundamente 
arerrado , que huvieron de hazer el 
vkímo esfuerzo la Obediencia:, - y iá 
C aridad, para facdrle delabatirnien* 
t-o á vno 3 y otro empleó;de Altar , -y 
Pulpito. Luego que comenyó a alum
brar al mundo conlaslnzes de fe vir
tud , y doctrina , fe ílóvó con dulce 
v i oleo cía las éílknariones de ios Prin
cipes , y los aplaufos -de Reynos en
teros. Quatro Pontífices apreciaron 
fu t ra to ,y  harón en mucha parte á  
fu incidiría, y oraciones el pefb dé 
fus cuy dados* Tres Reyes, y. vn. Em
perador le íoJidraron> por Amigos 
porque, le veneraban .como a  Varón 
de Dios. Los Cardenales ,- los Obif- 
pos y y otros inumerabies Porenrados 
de la Eüfopa fe tenían porfelizes, fi 
gozaban de-ib  prefencia* Los;Pue
blos en concuríos; enumerables , le 
Seguían de vnos lugares á  otros por 
efpacio .de muchas m illas, con exce£ 
Evas demonilracioiies de venera
ción , publicando á gritos fus alaban- 
cas. Las Ciudades fallan á recibirle 
con ibleranes procesiones , e n q u e  
baila  las; campanas fe hazian lenguas 
de fu 'virtud confeílivos repiquetes. 
Pero ni tanto eílrepito de apiaufos 
pudo turbar la quietud tranquila ,c o a  
que defeanfaba íu coraron en el cen
tro  de fu nada. Bu ícarórJe con. f em
peño los Obifpos &c Aquila , y .de 
Theati ; y eícondido fíem preen fu 
conocimiento p rop io ,  burló íiis ,dHi^



g indas ,y  fès^honores. Solo le  def- 
•c'ubria* y falíaal'%neuentro;s ^úando 
las lujarías , y oprobios le b tricaban; 
íoiamabaníe los: Hbregés eoríindig- 
Hífsímas calumnias > eícárnecian.le fus 
Emulos. co n v íd e n o s  bien -íéhfibles? 
y  oirás crani las ócáñones- de fa ma
yor gozo ¿ jom ando ,■ qu# foto en
tilas e ir aba bien conocido; En-fin; 
avléndo trabajado; por Iá gloría dé 
Dios , vdíidad dé la Igiefia ¿ explen- 
dor de  rmeítra Orden , y benefició 
de, las Almas cori infatigable zelo inas 
deqiiarentaaños, con íó$ hiáravilló- 
fosfruroSjqué dexoreferidos en vai¿ 
rías partes de efta • Hiftória ; lloraba- 
amargamente en el-fin de fu v ida, re- 
ptrtandofe Siervo inútil , que eri là 
Cafa de fu Señor avia comido'el pan 
de-valde. Afsi lo confesaba, y afsi 
lo fenda de coraron ; porque todos 
los ojos, que íe daba la humildad para 
el conocimiento' -de fus; miferias ¿ fe 
ios quitaba,-para que no vieífe fus 
propios merccitnientos. - -

.■ Todàs las referidas Virtudes ; flo
res las idas hérrriofás del jardín de Iá 
perfección C hrlíríaná, confefvabari 
fiemprc fréfcá fu belleza coneí conti
nuo riego de los -Soberanos influxos; 
que como de vna fuente Géleftialdef- 
eendian de Iá Oración altiísima- del 
Siervo de D ios. Traía efta- fu origen, 
o d é l ; abyfmo1 Infóndable! de lái Bon
dad , y perfecciones-Divinas yódelos 
cinco raudales de fangré de las fuen- 
res del Salvador.* Aquí fe-anegaba fd 
alma con la profunda coníide ración 
de las finezas devri Dios bum ¿hado, 
y muertoporel 'hombre en ‘ las? -ignoé 
minias de laCruzv De éfté’ claro, y 
continuo conocimiento y ’-réíüitaban 
varios , y marávillofos éfeéíos:en fu 
efpiritu. Quedaba tari cftrechamen- 
te - vnido con el fumo Bien y que ni 
toda la fuercá de fus grávifsiraas ,.y 
publicas ocupaciones , bailaban' à 
romper el vinculo, con. que- el amor

ataba á fu- Amado todas las poten
cias , y fáculiades-der Alm#. Aquí 
experimentaba inefables ilapfós ,. y 
gozaba criDivinas transfónnáeiónés 
el 'ofeulo de los labios def Señor, á 
que anhelaba - con repetidos bueíos 
de fu coraron • enamorado. Aquí, 
como á verdadero humilde le fran
queó el Señor fo^fecretos de íú Sa
biduría , y la llave-del teforo de fu 
pecho. Aquí le enriqueció con dos 
dones , y gracias gratis datas de fu 
Santifsimo eípiritu. A qu í'le  comuni
có aquella Angular v irtud , que faliá 
de él;perenemente, para fanar á co
dos con la gracia- de curaciones. Aquí 
la luz Pcofetica y' con que predixó 
innmerables füceífos' y y penetró el. 
infondable abyfmo de los íecretos 
del-coracon;.humano. Aquí la inter
pretación de las  Santas Efcrlturas, 
aviendo bebidos la Divina S abid aria 
en copa de plata,dem ano de MARIA 
Sandísima. Pero referir en particu
lar afsi los efeófcos prodígíofos de la 
óracion de Capiftráno , como los 
aítos heroycos de todas fus -virtudes, 
feria;-intentar reducir á numero las 
Eftrellás, y ̂ empéñarfe en dibujar vi- 
vame atería luz de fu belleza coa los 
bórraries dém lp iu tna . Por efta ra
zón concluiré, diziendo : Que íiea- 
do 'taiitó  ,,y tan neceíTarío el erJaze, 
que;deben tener vnas virtudes con 
otras,  para colocaríe qualquiera dé 

ellas en la esfera de lo heroyeoí 
■¡.pudieron.todas fin difpusa 

. colocarfe en eífa 
.'.-.¡■i- - esfera*-
j 1 r' í f ; : 1 ■
. wV •
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PE. .IC5 MILAGROS i JW E  ,.OáRQ
el Sena*, per los,Merecimientos d e . $4» i j-

JuandeCaplfiransdejpuesde. y.,-.: 
fu  áithofa. muerte* A -.■■■-

A Vaque, el argumento mas irre
fragable de . l a  Saatidad j de 

los judos, es la p radica de fus beroy- 
cas Virtudes r  todavía los milagros# 
que hazen- defpues de fu muerte # es 
uno de aquellos firmes s y fofidos apo
yos , eti que fe fúnda la piedad ,;y ;de^ 
vocion de ios Fieles, par a venerarlos 
como a Santos ̂ recurrir alafylo de la 
imercefsion en todas fus necéfsidadesj 
Por eftarazón, aunque, en la íerie de 
la vida.de Sati j uan de Gapiílrano de- 
x o . efecitos muchos de fu s ; grandes 
portentos ,moefeufiace.ef referir aora 
algunos de los cali inuraerables , que 
obro defpues de fu muerte, y fe auten
ticaron en roda forma para la caufa dé 
la Canonización*

En Ios confinesde la Hungría pa
decía vn Clérigo agudos.# y mortales 
dolores, caufados de vna herida i dé 
íaeta, querecibióen Belgrado# eran 
do de Guarnición. Quedófe clavada 
la lengüeta en lo interior de la herida 
tan efeondidarríenre:, q u e  no. fueron- 
poderoías a facaria todas las-diligen
cias fie la Cirugía. . El vltimo recurfo 
era migarle á filo de navaja toda la 
carne fobrepuefia; remedio, en. que 
pudiera Introdudrfe la muerte /  antes 
que faür cí hierro. De efta manera 
efiuvo padeciendo el trille hombre 
por el efpacio de quatro mefes los 
dolores, que fe dexan difeurrir, £nefr 
ptrancas deahVIo, ni de vida. En efte 
conflicto recurrid al Siervo de Dios# 
haziéndo voto de vifitar. fu fepulehro, 
fi fe compadecía de fu neceísldad. N o 
bien avía cap redado fu v o to , quan- 
4 © ceíísron de repente los dolores^

fe ferro Jaherida > y-día|J<3 piiefèo; fa : 
hieda palina de. la-mano;él hierro;dé 
la  íaeta. 1 ,, . ...¡„¡n -

. . En la Ti anfi! venia padeció otro
Clérigo por el termino de tres mefes 
tan vehemente dolor d e . m udas ,  y 
d ientes, que padecía futn&i pocom e? 
eos que dOirabia., Defpues de apu
rada de remedios,fin;efe¿to la medi
cina , invocò el patrocinio de Ca- 
piñrano , prometiendo vifitar fu fe- 
pulchro., fi le concedía el alivio de-i 
feado. Oyó el .Sanco- la petición , y. 
calmar on repentinamente Jos.; dolo
res. Mas el hombre-,;, que olvidó tan 
p id ió  el m aí^com pfu obligacíortiea 
nada peni aba menos # que en el cum
plimiento de la prora eflá. No quifo 
Capifirano » que tan torpe ingratitud 
quedaífe fin. fu merecido caftígo : ,-y 
citando el Clérigo vna; noche. en lo 
mas labrcfbdel fuenp, íe ;.dieron coa 
iñ vifible mano tan -terrible bofetada# 
que juzgóle avian desbaratado todos 
los huellos de la mesilla» Al golpe 
boivieron á defp errar los. 'dolores dé 
dien te s , y m u d a s , Sobreañadido el 
d d  oído de aquel lado , en que red r 
bió la bofetada» Todos ellos fueron 
también deípertador^dé Ja memoria 
de fu promeíla >;y daiadoíe por enten- 
dldo á tanfenfibles. recuerdos, fe pu-* 
fo. en caminó con mucha puntuali
dad^ para vifitar el fepulehro» Apenas 
ilegò-à é l , quando ej Santo repitió él 
beneficio , dexandole tan aliviado 
de los,dolores, que no le moleíiaron 
mas..

Otro Sacerdote fe ballò cercado 
de repente ,de yn incendio, cafual v que 
en, breve dp ac io  de tiempo reduxo 
à cenizascafitoda la.caíade fu habi
tación. N o  bailaron. humanas dili
gencias d apagar las . llamas »n id  li
brar de fu voracidad al pacieri t “., En 
efta t rib ulación in vocò ; ei nombre de 
Capifirano con viv.ifsima f e , de que 
por fi.is, n5er£cimientQs:jfe.avìa de ; li

brar
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Erar de tan mánineño peligro. N o  le 
fabd faüda fu diligencia ; porque Ic> 
m ife o filé invocar él nombre de fu 
Valedor , que cefiar el incendio , y fa- 
] ir fin le ñon alguna*

Un reo m udable padecía rigú- 
roías prbienes por atrozes delitos, de 
los qualcs eíiaba co n v id o , y confef- 
fo. Ayíafeleyá intimada la capital , y 
terrible fenreneia de fer arrojado vi
vo en el Danuvio con vna péfáda pie
dra al cuello, y atado de p ies, y ma
nos, para que murieífe fufocado en 
la profundidad, y firvieife fu cuerpo 
al pafto de ios pezes. Encomendóle 
muy de corayón él trifte hombre al 
Siervo de Dios ; y la noche antes que 
fe executafíe la fentencia, fe halló de 
repente libre dé las prifiones, y con 
Jas puertas del calabozo francamente 
abiertas para la fuga. Executólo, va- 
Jiendofe déla ocafion :'con que liber
tó ía vida , para emplearla en exerd- 
cíos de penitencia.

Monfeñor Profpero , Arcobiípo 
íde M ira , y Promotor de la F e , cami
naba a Lúea con toda fu familia, y re
camara , en el mes de Septiembre del 
año de mil feifeientos y ochenta y 
vno. Ha¿ia fu víage de noche , por 
fentirfe todavía muy ardiente en 
aquel País la eftacion del temporal. 
En vna de ellas noches fe cerró de 
repeDte el Cíelo con vna formidable 
tempeftad de truenos, relámpagos ,y  
torbellinos, Hallabanfe ,los caminan
tes en parage monruofo , y ta n  Heno 
de quebradas , que temían por inf
lantes dar en algún derrumbadero; 
porque la violencia del viento , a  que 
no podían refíftir , Ies defaviaba de la 
fien d a , que feguian. En tan evidente 
riefgo invocó el Aryobifpo el auxilio 
de Capiftrano , de cuya Canoniza
ción avia fido Agente. El Santo agra
decido á la piadofa f e , y finezas de fu 
devoto , le pufo en el penfamicnto, 
mandar encender vnos blandones^ 

Parte V.

que llevaba prevenidos' en fu equi* 
page. Obedecieron ios criados muy 
desconfiados del fruto de efta dili
gencia , por continuarfc fin intermife 
fion el viento ,y  el aguacero de las nu- 
ves* La experiencia, empero , les hi
zo bien entender, que todas las cofas 
fon pofsibles al creyente; porque los 
blandonesá pefar del viento, y del 
agua fe mantenían encendidos. Con 
ellos defeubrieron baftanteménte M  
t ie r ra : y dando gracias á fu Bendita 
Prote& or, fueron figuiéndo el camino 
p o r medio de la tempeftad , con la 
mifma fegufidad, que pudieran en lo 
mas defeubierto del día.

Bernaraino de Miguel, veziíio de 
vna Población , no diftante mucho 
de la Villa de Capiftrano, eftuvo pa
deciendo en la cama por efpacio de 
vn año tan raros ¿ y mortales acciden
tes , que igualmente defatinaba,yde- 
fefperaba en ellos la medicina* Víen- 
dofe el hombre en e fiado tan mifera- 
b le , avivó la fe en fu Santo Payfanoí 
y creyendo firmemente eftárá fu in- 
tercefsion vinculado el remedio de 
fus males,hizo que le Ilevaílcn al Con?* 
vento de Ja referida Villa , para vificac 
fu Igíefia. Executófe, como lo pidió* 
y al llegar á la puerta del Templo,hu- 
vieron bien menefier todas fusfuercasy 
éinduftria los que le conducían , pa
ra que el paciente no fe les efeapaffe; 
porque én eípantofos extremos , y 
braburas fe defcubríó el demonio, 
que ocultamente le avia eftado poffe- 
yendo* Entró, en fin en la Iglefía,aun
que á cofia de mucho traba jo : y puef- 
to  junto al Altar del Santo, le aplica
ron vna Reliquia fuya, que fe guarda
ba en el Sagrario de aquel Convento«? 
En el mifmo punto del contado,, cayó 
en tierra como m uerto, dondefe que
dó fin movimiento, ni refpiracion por 
efpacio de dos horas con múdio fuí- 
t o , y confuirán de los circu tifiantes«; 
Al fin de das- dos horas p ro rru m p ió

|
|
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repentinámeare3t a o  de goza * y ale- 
«ría^ en eftas palabras : Gracias.-a ti, 
Santo mió i fias por, fiempre bendito y qn£ 
afiiyne has libertado de-tan tyrám foffe-e- 
dor fin&do dé todos mismalesl .fci tiem
po calificó éíia verdad porque defde 
aquel punto , ni le -mólefto el de
monio , m le repitieron los acciden
tes. . - ■

María Angélica de la Roía s Riu- 
ger de Frandfco. Provinciano , del 
Obifpadoáe M-aríí en el A brazo, eí~ 
tuvo polleiaa por algunos años de 
\n  demonio tan cruel, qtfe ni de diá. 
ni de noche dexsba de mitigarla , p i 
ra que con rabiofo corageíe defgar- 
raíTe los vellidos , ibeíaíTe los cabe
llos. mordieífe las manos; y hizieífc 
otras siixi braburas. Sobre efío.la afíi- 
g u  eb la imaginación ,con. fuaeítifsi- 
raas reprefentaciones i fiendó entre 
ellas muy flequen-te la de varios 
manarnos Infernales , que la rodea
ban ; y - deípidiendo llamas p o r  ojos; 
narizessj? boca» amenazaban, tragar
la viva¿ Defpues de-repetidos ,-lair 
efeéfco , muchos conjuros, determino 
fu marido conducirla á Roma* Aquí 
la hizíeron nuevamente los éxorcíf- 
m os, contin uandolos ’machos alas en 
los Templos, y Santuarios mas devo
tos ; pero íicmpre obftlnado el demo
lí ío ,  no. acababa dedarfe  por. venci
do. Por vítímo aíyío fe acogieron a 
la intcreefsion del Bendito Capiíira- 
n o : y apenas !a muger fe arrodillo de
lante de fu Imagen , qu ando el demo
nio , haaendo extremos' formidables; 
exclamo díziendo : Partido , partido¿ 
Juan , noticieras atormentarme mas; y 
entre ellas vozes , y gritos dexólíbre 
á la paciente, con admiración , y jubi
lo de los: circunfentes.: ;

Aun es mas admirable el cafo; 
que fe ligue. Un hombre natural de 
la Villa de Capiftrano\ y a quien el 
predominio: de ia 'melancolía . man
comunado con fjgdiion.es continuáis

dei demonio, le tenia reducido á v tí 
deíeíperado,y habitual aborrecimien- 
to  de fu proprla vida : determinó qui
tar felá vna noche. Safiófe de cafa/pará' 
exécutar fu penfamiento . y vino a pa
rar alas margenes de va cercano Río. 
A fin.de áfíegurar jtías bien fu loco In
tento j fe ató vna pefada piedra al 
cuello ; y quando ya con ella iba a 
arrojarle á las aguas, le detuvieron 
dos Compatriotas-fu vos, que defavla
dos del camino, fin entenderlo ¿ avian 
dado en aquel parage. Reprehendie
ron el formidable deívario dei nom
bre , y d  miferable feo di lamente les 
cónfeísó aver Obrado por fugeition 
del demonio : pero que en el mí uno 
infante de langarfe en el R io, llamo 
de corsean áíii Santa Capiíbrano; á 
cuya ínter ce fsíon reconocía fu liber
tad. N o defirió el demonio de aco
meterle can mas fuertes 5 y continuas 
fugeítiones de defefpéracion : y poco 
defpues del cafo referido le conven
ció , a que. colgado de vn lazo s íe 
dleílé. la-.müérte. Retirófe para e fe  
éfedfeo a vn quartó 3 apartado del co
mercio d e íaca fa ;y  quando ya pen
día dei lazo , comentó a llamar con 
cí coraron en fu focorro al Siervo- 
de Dios. Aí puntó vn Sacerdote,her
ma no del paciente- ;  fe íintió fuerte
mente movido de Interior impolfo, 
para ir al quarto donde fu hermano 
peligraba. E n tró , y quedó palmado 
a víRa de tan funefio cxpectaeulos 
pero recobrandofe cotí el esfuerzo» 
qué le dio la piedad , ocurrió al re
medio y con láprom pntud qué eí ca
fo pedia; Es inflexible el dominio 
eneí odio que tiene contra el hom
bre por imagen de fu Criador : y 
quando de los propios quebrantos 
avía de facar fu confaíion, y retiro, fa
ca como refinadíísimo fóbervio mas 
protervos , y obítinados los co
natos. ..de. veagarfe« Tercera vez 
bolvió i  ' perfuadir al , hombre 1.a

de-



á'efefperacion; y el defdíchado, que 
con lafuerya de is  Kjaoiá méláucoHcá 
eífaba fiéis pre diípudlo , para admi
tir fin horror ellas diab oiícas fugéf- 
tiones ,ie  eicapó de las manóte de íii 
gente con la mayor aítueiá yy.fecreto; 
por cuya razón;á,y-fía fer viílode al
guno , vino á parar en la eminencia 
de vn formidable defpeñadero Mama
do Val era. Arrojófe de cabeza á í‘o

María J uana i, hija de fju&o Safuc- 
cío, vezino deiaRoea de Galafrio ea 
el Abruzodendo  de edad de tres 
años , trabefeande en fu -caía; epnf& 
•ligereza , é ineonddetadón;jde[ía,nf- 
mezy ;cayó de ̂ cabeza -es yaa >calderd 
de agua. Por,,predo que?advircieroá 
.fus Padres la Aflgcáda., eftabaya fa* 
focada la niña : y no q.gedaba;para ; el 
remedí omasrecuifo ^queefdel mila
gro. .Efperábanle defu dsvoíp^ay- 
f$ño San Juan, y fe Je pidk'roii^con anr 
íiasigu almeate aleeta¿asde 7 fudpíor^ 
y. de fu fe. Cogieron el froto; de fus la-

profundo : mas ai tiempo mi-frao de 
exeottar el arrojo , convertido muy 
de, veras á fu: Santo C om patrio ta, in
voco fu auxilio. Dióle el Santo por 
obligado dé la fe de l miferabíe,, y aí- 
eancó de íf  lo§ ¿ que : a l precípítarfe, 
fe le quedafíen, prendidos ios píes en 
las efpina.s- deyna débil, y; pequeña 
zarca, que .■ avia" en Ja cima del der- 
r umbader o-¿ A  fsf pqndu lo en ej.ayrc, y 
colgado por los, píes : ílnpoder-valer- 
fe de las manos ,  eftuv o, p or el p ipado  
de media h o ra , invocando la Divina 
Mifericordia, y llamando á fu vale
dor Capiftrano. En efteuniímo tiem
p o ,  movidos de extraordinario ím- 
puífo jfalieron dos hom besá  bufear 
al paciente „recelofos de alguna fata
lidad. Fuer onfe derechos al despe
ñadero* >donde defeubrieron el tragi- 
co fucdfoi que fe temían. C recía  fu 
congo ja , y fu defcon&elo, .quañdp 
vieron inevitable el peligro de-deC 

.penarfe toaos ,, fi intensaban focortef 
¡ al paciente. Venciendo yem perq,. la 
mifericordia,al remor y hados, en et 

- auxilio- del glorlofo Caplftran o* fe -ar- 
liefgaron á faear-, dclpreciplcio alm f- 
ferable. , Condgufer.onlo felizmente, 
.mas á esfuerzos ̂ deja  fe ¿que á. cona
tos de ia  kduíhiai^y délas fuerzas: y  

, to do s dieron gracias al Santo por la 
fidelidad,, y conftancia, de que hízó 
ohentaeipn cmeftécafp afavor délos 
que de coraron le invocan en fus ne- 
eefsidades. El hombre.de alli adelan
te pafsó ia vida en ferenidad, y  acabo 
Chr livianamente.

Parte V.

•grimas., quaudo al acabaróla .oración, 
vieron que Ii;Ufñ%.;b0Íyio ^epenrirra- 
mente cn si con alegré? j-yHapadbíe 
íembiame ,  eom%ífíidiiperi^íÍé4e vn 
biando,y ligerq-fueño. ,<>r,¿ , . , ;. 
v  ■> :. Cah Id; miím> fueedioendb Villa, 
de Gap id rano fon o tro , nínp.de tres 
años, que aviendo falido con fu Ma
dre ai Campo , íedefvib de ella inad
vertidamente ,y  cayo en; va arroyo, 
donde,- íin poderle valer,, perdió la vi- 
d¿; Ëra él arroyo^ cenagoío^y H abun
dancia de légamo en toda la dreunfer 
renda ,hazia l a , entrada; poco menos 
que impoísible : con que fe tardo mar
cho tiempo en facer f  lodrm e el euer- 
pecito difunto^ guando ya à fuerce 
de induftrias le fa .car.on .ehaba tan 
hinchado ,y  denegrido^-que parecía 
. y a  monftruo., C oala  viha de élfe re
novó e l dolor de ia M adre, y en defT 
medidos: ,gritp« Ipedra al Siervo de 
D  ios C ap ifeanp , que Ia; dieífe vivo à 
fu hijo.. -No tardó te,piedad del Santo 
en confolar a !a afligida Mugenporque 
à vifta de mucho concarfo convocado 
de la deíg rada, començb à moverle 
ci .niño, baña levantadeporsi mifmo 
de lfue lo , dohde y iziasy  4eTpareci- 
da lahincházbá , fe fue por füp îe  à fu 
cafa en companiá de. fu M adré, y de 
los afsiílentés : que todos dieron gra
cias à D ios, ÿ al Santov, por tan eítu- 
penda maravilla'.

S %■ Cer-



2 o 8  ' 7 J C b E ^ i & ^ e ' k S M Í g f e i i  ->
fe rra re  eñe Capitulo con otros 

dos milagros en todo femejámcs, 
fuera de aver fucedído él vno¡en 4a 
Villa de Capiftrano, y el otro en Vn 
Pueblo de í‘u Comarca.Peligraban de 
parro dos mugeres i y dtfpues delar- 
pos3y terribles doiores,oada vira ábór" 
tbvn  nino. Recurrieron ambas al Pa
trocinio deí Siervo de D ios, pidieri- 
dolé muy de ¿oraron • yd'i'eííe vida á 
aquellos- abortos ¿ fiqiiiera para ¡que 
reeíbiéííeri' eldSaótifiiio; y á eñe firi 
v n a , y otra rezaron ei P'ater noíler , f  
Ave-Miríaí« Éí Santo áriduvo tari bi- 
2arro ¡erí¡defpachar las peticiones de 
las Madres y q u d n o fb lo  alcanzo del 
Señor.^dieíTe’ vida & los niños baña 
baptizarfe , fíndKqñcfa continuo por 
ranchos años ¿ y  ebo pérfe&a falod. 
Las' íriugef es en - feñal de agradeci- 
miéfíto Tt'an gran béríeficiO , parieron 
z  los biñós en la Sagrada Fuente, el 
nombre ñejttan Capifiráno\ con el qual 
publicaron hafta morir el grande va
limiento , que para con la Mageñad 
Divina tenia en los Cielos fu Pa
trono. ■ :

Sí huvlera de profeguireon índi- 
viduadón eñe aífumpto de ios mila
gros porihumos- del Siervo de Dios, 
pudiera llenar vri Tomo bien creci
d o  ; pero levanto la pluma de la nar- 
ranvade ellos, por eícufar la moief- 
th ; y  pofqüe-mc perfilado, á que baf- 
tan los referidos , para formar alto 
concepto de la íntercefsion de S. Juan 
- de CapiSrano en laprcfcncia de 
v- Dios a favor de fus De- 
; ’ " votos*

- i , .

; C A P I T U L O  XXVI*

U E í CVlftO P7B U C 0 , T  CJNOZf-I- 
zacion de Sdttjudn de Capijlraro iy  de vh  

admirable prodigio , fue dio oca---
'■■■■■■■■' 1 fion d ella.

INcomprebenribíes fon los juizios 
de Dios N. S. y procediera mas 

que temeraria nuerira ignorancia, fi 
fe arrojaífe con preírimpCión á eícu- 
dañar las ocultas, y fabfas permifsío- 
ries de fri riltifsiiba Providencia. Avia 
gozado la  Santidad dé S.Juan de Ca
piftrano ¿viviendo :en iá tierra- , aque
llos honores yy veneraciones, que pu
diera confagrarlé la piedad, quando le 
viera glorificado en los Cielos. Los 
férvidos ,con que tenia óbfequlada á 
la  Sama Iglefía, erari tan muchos, y 
graves, como notorios^ la fára a de fus 
beroyeas Virtudes ¿fiaba ya tan ren
tad a , y eñeridlda por todo eí Orbe 
Cbrifiiano,que fas ámbitos áüri ía ve
rian eítrechos: los m ilagros, y prodi
g io s, con que el Señor defpues de fíi 
muerte confirmaba la bondad de fu 
vida, eran tan plauíibles, como fre
cuentes ; el Emperador Federico, el 
Rey de Polonia, el de Bohemia, el de 
Hungría; los Potentados de todos ei- 
tos Rey nos,los Obífpos,Ias jgíefias,las 
Umverfidádes ¿ Ja Europa toda infla
b a n  a la  Silla1 Apoñolica s pidiendo a  
vná: voz con apretadas vrgencías,  le 
efcrivieíTeen ¿I Catalogo délos San
tos.1 Los Pontífices,que le tra taron , y 
los que fe fueron fucediendo defpues, 
eftaban no folo inclinados á conceder 
efta gracia, fino defeofos de que ¡Ie- 
gaífeá la execucion. De todos crios 
principios quien no infiriera, y  diera 
p o r  Tentado, que la Canonización del 
Siervo de Dios avia de correr con fe
licidad en la Cutía Pontificiá ?4Vías e! 
Altífsimo, cuya infinita Sabiduría de- 
fatíende los juizios, y eonféjos de los

hom-



Hombres para ios gloripfps; y mas juf? 
tificados fines de fus Dééretós íd iípu- 
fo las cofas de m odo , que ¿penas fe

en no-
fe haliafle vn tropiezo; - ,  

. El fundaraentq^y • raíz dé todos 
ellos fue aquella antigua ¿ y perpetua 
quesa dei Cardenal de Sant-Angelo, 
de que el Siervo de. Dios- no/le ;hq«: 
vieiTe 5 recomen dado para con Calixto 
Tercero, en la Cárta eferita defpues 
de ía Batalla de Belgrado,.: y que., yo. 
dexo traducida en el Capitulo Car 
torze de eftc Libro* Eftaquexá,puéSj 
firvió d  la emulación de fecunda fe- 
milía de impofturas»y calumnias, con 
que fe enfangrentó en la fama de Ga- 
píftrano, esforzando la voz, que avia 
deíp arramado con tra é t de 
temerario 3 y  amhicipfi , fegun diximos 
arriba. La Curia Pontificia, que en la 
exacción, y lentitud» con que exa
mina eftas materias * haze mas vene
rables fus determinaciones ; ho. quilo 
paíTar con pie ligero á la Canoniza- 
don  del Siervo de D io s , fin que pri
mero falieífe pura , y refinada fu inno
cencia en elcrifol de la verdad ,y  la 
j uñida. Triunfaron efias al fin def
pues de varios exámenes; y el Papa 
León Dezimo concedió el año de mil 
quinientos y catorze, que en el Obif- 
pado , y territorio de Capifiráno fe le 
rezaííe Oficio,- y ;celebraífe Milla de 
Ccnfeffor í con folemnidad dé Rito 
doble. Años deípuesefiendió eñeRezo 
élPapaGregorio Quince á toda la Re
ligión de N .S .P.STrandfco,yá,todas 
las perfonas de vnor,y  otro fexo de la 
fV.Orden Tercera de Penitencia.'

Ya con éftos preludios de la Ca
nonización del Siervo de Dios ,■ ref- 
p iróvnpoco la piedad dé fus Devo
tos , que ííempre fe mantuvieron 
nos en foliátarle íós Kóñotes deí fin 
premo culto: y azotados con tan Fauf- 
tos principios , reforjaron fus efpe- 
raneas , y dieron mayor calor a las

Parte Y.

aíellaá
larSagr.adav;Gpn;gregacion$• dio órdeii 
el íañp,; de íll^ ífoy íé :¿n^  
fefentaydos^páEa^que efe bolviéáp^ 
yé rlacau fa ; en; .cuya vlftarefolvieroíi 
ÍosíGardenalescón:iyoto?vnanime-ivno. 
bailar óbice dguno cpntra laiantidad^ 
yfiáma4 fe:Gapiffi3 ^  
proceder á ía* conclufioíi de Ips .ptP- 
ceírosjLafta la fentenda definitiva.Ef*- 
tafavorabíerefolucion pufo efouelas 
a  la actividad devota de los Agentes;,. 
y np perdieron xoyuntura alguna , de* 
adelantar el negocio haíta fu conclu- 
fipnjquc fué en el Pontificado delnno- 
cencio Yndezimo de fan ta , y glorio 
fa memoria; < ■ ; ^ .5_ ,£-,

* Por elfos tiempos ,tá lasdiligen-; 
das humanas cooperaba con medios 
extraordinarios, y rprodigiosmanifief- 
tós ía Providencia D ivina; llevando 
fuerte, y fuavemente las cofas á fu fin, 
luego;:que llegó el tiempo oportuno«
C elebraba Miña día del Glodofo Sari 
Antonio de Padua el referido Pontlfi- 
celnnocendo Uhdezimo, en ocafion^ 
que avivaban fus in Rancias para laCa- 
nonizacion de Gapiítrano los Prínci
pes de la Europa: y como fi San Anto
nio fucile el Agente de la eaufa, mo
vió interiormente el coraron del Pon
tífice en el difrurfo dé la Miña ¿con tan 
extraordinaria m odos 3 que apenas 
concluyó el Sacrificio, quancfo hizo 
publicar la vltima determinación, de 
eferivir al Siervo de Dios en el C ata
logo de los Santosi Eña noticia, reci
bida con indecible alborozo de toda 
la I ta lia , fe hizo mas plaufíble por las 
circunftandas; que ocurrieron.

Fueron efias las vozes ( tendidas 
ya por la Hungría, y eñendidás baña 
Italia) de que al Santo le avia .Dios 
tonífituido Patrón , y Defenfór de 
aquel Reyno contra las ínvafiones dé 
las Turcos; afisi como lo era Santiago 
de Efpaña contra las dé los Moros.' 
Eñabaá la fazon fobré Vienael fo- 

S j  ber-*
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y  hizléaáo reflexión elSum m oPonti- 
ficé en fe protección, con que éfSanto 

; afsiílióá'eftos Reynos■ envida:; y - h f ; 
qtic reyriando en el Giélc^pnÜiícábddá: 
^ e d a d ^ ó o rd e n ^ íp a rá ^ S e n á a iS á ^  
taiCiudadde Romáfennueílro Con
vento de Ara-Coilife erigieíTe ít-'Si- 
'tóu laao  deCapiílrano Cobre vnfurnp- 
taoíb * y magnifico ’Altar ,  adornado 
con-multitud de luzes, para que en 
preferxla de  la Santa Imagen fe im-. 
pbraffefe Mífericordia Divina á favor 
de ía  nécefsidad comim de la- Iglefia.- 
Para cíHmular mas a  la piedad a  la 
execucion de citas diligencias, coace- 
díófhdúlgencla. plénaria á  todos,-los 
que iasdíiziefleit. El feliz efeéio dé las 
Armas Carbólicas probo ,que  no fa
lló fruífrada la f e  piadofa del Devoto 
Pontífice,coa qu e libro en San ]uaü de 
Caplftrano el remedio de tan formi
dable peligro; Radicófe mas en efta 
fe  , guando fe efteadió en ella,por voz. 
común de los Soldados Catholicos, la 
giorioía noticia de averfe vífto en el 
ayre elSíervo de D io s , den tando , y 
animando a los ChrHHanos contra los

Artkpátaqüedafáinpofslble'almovia 
miento;: fe
difpofidon v queel rc ífró f eniá buelto 
afO ’cd d en te , y las cípaldasáí Orien
te , donde • fe M a b a  el Exercito C a - 

. tíiolico peleando eo a  efenemigo? AI 
' empezar el confiidó yqne fueá  ia ho
ra de Vifoeras el* día quátro deXhfru- 
bre del año referido demil feifeientos 
y ochentay.tres yfe bolvió por si mif- 
m d q y J a n ^ h fe  impüííb^ el Simula
cro , ó Imagen deiGapIfirano >de mo
do ¿ que fe quedó ' miran do al Oriente; 
ázia Efirigonia. ' E fá^rande. el con- 
curfode .los Pueblos; y todos con la 
Comunidad: plena de- los Rfeílgrofos 
fúer5m^ñíigós:de eframaravilLu ;Cr&¡ 
ció mucho mas /  con lo que fudedíó 
defpnes : porqué - empeñados dos 
hombres de robufras fuerzas en bol- 
ver el Simulacro ázia el Occidente, 
como antes eftabá ; ño lo pudieron 
confeguir, y cedieron de fu empeño, 
hafta ver en qué paraba vna nove
dad tan digna de obfervacion. La 
conclufíon f i é ,  qué defpues dé dos 
horas,  probaron •fegunda veza bol- 
verle á fu antigua pofiura, y lo confi- 
guieron con grande facilidad. Poco

Jorcos en la fundón.
E&z voz,apoyada folo en él dicho 

contefte de los Soldados, fe hizo mas 
créibíe con el notorio prodigio, que 
ya refiero,  y que fe autenticó en toda 
form a, para exponerle al examen , y 
juízio de la Sagrada Curia. El año del 
Señor de mil feifeientos y ochenta y  
tre s , ¿Orando el Esercito Chriftiano 
fobre la célebre Ciudad de Eftrigortia, 
celebraban nueftros Keligiofos ia Fief- 
ta  de K-S.P.S.Francifco en vna fump- 
tuofa ,ycapáz Hermira,fituadaen la 
Diocefi Frifigence,no lexosdeSchleis. 
En vno de los Altares de ella eftaba 
colocado vn Simulacro de talla de San 
Juan de Capi Orano, plantado fobre fu 
pean na,y aífcgurado,y fixo en gHa con 
íoda fe firmeza, que pudo darle el

huvoque detenerle a difeurrir elfig- 
nifícado de  elle portento s porque 
muy en breve fefupo aver los Chrif- 
tianos peleado valerofsmente todo el 
tiem po, que el Simulacro del Santo 
eftuvoconvertido ázia ellos, en ade
mán de quien fes alentaba, hafta con-? 
feguir la Victoria. Conefie nuevo, y 
poderofo tnorivo fe confirmaron to 
das aquéllas Regiones en la fepiado- 
fad e q u e D io sK .S . fe le ha concebi
do por Patrón, y Tutelar en todas fus 
necefsidades; y efpecialmente en las 
invafiones tan frecuentes, que pade
cen , de los enemigos de Chriíto ,  de 
quienes efios vltimos años fe han 
confeguído visorias fdicifsimas ,  y 
plaufibles.

Bien informado de todo Innocen-
cío



Cío Undécimo,.* fiuviefá* ̂ arfado 'fía 
d ad a ( como.íó •proteftó iniínierables 
vezes ) á ; celebrar foícmnaJiCnte la 
Can ouizacíondéi Siervo d e D td & d ^  
ro fiendo cite fíinéioñ fumatóé^^^ 
lacada, y penofa¿por la multitud; de 
Sagrada? C e re m o n ia s q u e  concur
ren en ella; dixo íbháilaba íiri'lüer^as 
para executaría, á caafa aé íu s  mu
chos años i y  notable quieb|a?de?ía- 
lu d ; y que quería déxat efte g lo ria  a 
Íií Suceííor. Aisí fue ; porque luego 
como Aléxandro ó& ávo de feliz re
cordación fe fentó en la Silla de San 
Pedro por muerte de Innocencio, re
pitieron fus ínftaneias con mayor 
fuerza que nunca ei Áuguftifsimo Em
perador de Alemania Leopoldomuef- 
tro Catholico Rey de las Efpañas 
Carlos Segundo; la G rande, y Sere- 
nifsíma Reyná fu Madre Doña Ma
riana de Áüftria ; el Rey de Polonia, y 
otros Príncipes de la Chnftiándad. 
Dio benignos oídos el Papa á ías pla- 
d o fas ,y  juftificadas fuplicas de eftos 
Soberanos , y a las  comunes añilas de 
todos fus Vaííalíos: y en el año del

Z l t
tolm aron las glorias de la Religión 
Scrafica^'n ¿fié Hijo fuyo ¿ fícndbívnci 
^eclo^- g^añ ,  que M ia r i
coronádo dediórióres i pues fupq de-' 
¿empeñar con admiración del Orbò 

" Chpftiano losE pithétos, quedos• Re? 
ligiófos Obfervantes del Convento 

' de Viena le cantan todos los días , err 
íuAntiphona¿ V erfo, y OraeiomPon- 
golo aqui para que la devoción, íí le 
parecieífe, invoque el patrocinio del 
Siervo de Dios en fus neeeísidades j y 
para que firva de peroración,y áun de 
Epìlogo à eira Relación de fus haza? 
ñas, portentos, y Virtudes.

Ó lum en Ita li# , S tella  llobem ornm .
N ova- lu x  G erm ania , f a v o r  Barbaro*

- rarns ' ’■ ■ ’■ *
G iara f a x  H vngarià  , decus P o lo n i  

r  u n i y
loannes tu n B a  atrabens corda peccato- 

rum ;

Signis y ¿ r  m iraculis ad  Regna Gcek-t 
rum i

J u d i f reces fu fp lic u m  ad té devoto^ 
rum,

Señor de mil feífeientos y noventa, 
día diez y fds de Octubre , efcrlvió 
en el Catalogode los Santos al glo
riólo San Juan de C apülrano,  con ef- 
pedal aplaufo de R om a, y regozijo 
vniverfal de toda la ¿gleña. Para ma
yor celebridad concedió el Suramo 
Pontífice indulgencia plenaria á to
dos los Fieles, que aviendo confef- 
fado , y comulgado, vifitaren las Igle- 
íías de la Religión Seráfica en los 
ocho dias primeros de la Canoniza
ción. También concedió Jubileo per
petuo á todos nuefiros Conventos en 
ía Fiefta del Santo día veinte y tres 
de O& ubre, quefuéeíd ia de fu tran
sito feliz á la Eternidad.' Con- éfto fé

Verf. Ora pro mbu Chrljli miles incly te „ 
Refp. -Vt tua intercefsiane ìonfe^ùamitrì 

gandía vitas

O R E M V S.

DE ns , qui Beátura loannem de 
Cspifirano Confeíforem tuum 

innumeris decoraíli miraculis per 
ïnvoeatkmem tu i SaaótifsimÍ Nomt- 
nis de- fævifsima Turcarum gente 
triumphare fediti' i p rafia quæfiïraus, 
vt mentís ípfius, ¿p rec ibus áb óm
nibus femper protegamur adverfiss 

¡Qui vivís, & régnas in fécula 
. fæculorum. Amen.

) W C
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VIDA

VICARIO GENERAL DE TODA,
la Orden de N . P. $. Francifco: 

y clariísimó Predicador 
de Italia.

CAPITULO PRIMERO.
¥ % J . 3 \ ( C I T 1 0 S  D E L  ‘B E A T O  AU BELLTO

entre los Padres Llauflraks: Su tranjito a ¿a Observancia? 
ymaravilíofa Predicación contra 

los vicios.

E aquellas quatro ra
cionales Pías, que lle
varon por el mundo 
la gloria del Buidísi
mo Nombre de JE- 
SVS3 y de nucfrra Se

ra phìc a Rdígion, fuè vnad  B.Alber
to de Sardano : Varón verdadera
mente digno de hszer par en d  Car
ro  Triumphal de Dios con San Ber
nardino de Sena, de quien fuè Dif- 
í|pu lo  j y con ios glonqfos San Juan

dé CapiírráTiO, y San Jacomé de fe 
Marca i i  quienes en lo mas arduo de 
fus empreñas afsííHo como íideliísi- 
mo Compañero. Por efta razón nuef-1 
tro grande Anaüfia efcrivio con di-i 
latada pluma las hazañas de eñe Va
rón illuftrc , efparciendolas por el 
Tomo Quinto de fus Anales. Yo,’ 
empero necesariamente avré de de- 
xarlas mortificadas erda eíirechéz de 
Compendio; predfandom eala con- 
dfionla multitud de Varones, y Mu-;



DeN.P.S.Fránc.
gires Venerables, que por fus virtu- 
des^fabiduria^y nulagrosfbriáan de
recho á ntieftrainemoría enla Ghro- 
raeá:$erafíca.

Tuvo el B.' Alberto fu Patria en la 
Tofeana’ en vna Villa delO biípado 
de C lufi, llamada ¿ Sarciano: cuna 
también dei Pontífice Pío Tercero; 
algunos años dcfpues: que défde que 
cf íuelo de eftá Viíía d ióá  ¡á ígiefia 
é l^ raa frutó de riueftro Alberto- de- 
bíó de quedar fácil á producir Hé
roes. Sus Padres (cüjtós nombres ca
llan los Hiftóriádórés, porque qfiiza 
la pobreza dexó defconóéidos) deí- 
cubrieron fu piedad entregando fii 
hijo en la edad mas tierna á los Kelí- 
mófos Glauftrales de N¡ P. S. Frahcif-O *
compara qne cuydaíTende fti educa
ción. A Iasluzes de cfta , llego a co
nocer Alberto muy de mañana los pe
ligros deí m undo; y defeofóde huir
los i antes que la avifaífen ios efear- 
m ientos, pidió el Abiro de ía Con
ventualidad , en que hizo fu Profef- 
fion. "Con la experiencia, que lós Ré- 
ligiofos tenían deí buen ingenio del 
joven 3 le aplicaron al efiudio de las 
lengua ̂ Latina , y Griega , deb‘axo de 
los célebres Maeftrós GuerrinO , y 
Ghryfoloro , que florecían entonces 
en Italia con vo¿ dé los primeros 
hombres de fu Facultad. Lograron 
ambos en el néévd- Difcipulo íii ma- 
'gifterió* tari gíoríofameríte»que llegó 
á excederles, dando de efta verdad 
refiimonio fiisefcriífos; eñ Cuya eónf- 
fequéricia, corriendo, ló’s años’, firvio 
nóféftro A lbertóde - interpreté común 
á G riegos, y Ldt-íri'ÓSi én el Concilio 
de Florencia '^cómÓ&tfé déípüésmals 
de propofito. D héñí^yá ife ambas 
Lenguas, profiguió^ei cftiiáíó1 de-la 
Phyiofofia , y Theólegra-f é'n qué nó 
menos deícubríó la  em ihéheiadefa 
ingenioJ, que la de fu virtud> porqué 
fiendo íhs aplaufos vniverfales ,J hazia 
de ellos materia para la humildad; y

éfta , como reatée* de : la fábidúría 
daba hueva ' m á l é É a j $ 
aplaúfósi i

à los libros , qúem ódexaííe défem ba- 
razada b u eh í parté^déda noche 
el empleo de la órdiion- m entòli ̂ dq 
donde fa liendó -eh Géhdí^da>%svfó3od- 
tad , y  deípáviladcf el entendimien
to > bóívian ambas potendas^óhlm as 
claridad ; y ardor "d 1 as5-iípedásdé i 
c {ludio.L E f iu lf ia b a p n ^ p a É ^ ib i^ ^  
no para Caber ry áñhétéáa faber ,,c fio 
p ara henchirfé dé 'éiéñcíagsfihó^ pa ta  
Ilenarfc de íábíduría f  eónquépédíñ^ 
éár á ios proximós.-iÁl páfiTo-,que; efa 
humilde , fe daba muy eñ" róttrorel 
pompofo faufto de;aquellós Doctos; 
cuyas letras hazén mas ruìdoo^qùe 
fruto; y fiehdo fólo ádm iración¿dedos 
fimples, Cuelen fervir a los cuerdos dé 
rifa a y caít á rodos de efcandalo. Sa
bia j que. entré los libros, al calor del 
éftudio ; no pocas vézes fe fomentó 
la polilla de la fobervia ; que paífan- 
doCecafi imperceptiblemente al co
razón , le roe 3 ó le desiuftrai-lo;mas 
éftimablé de fus prendas : y pára^pre- 
venír el Siervo de Dios tari laftídaofo 
pe ligro i trabajaba por no falir ■ jamas 
dé las ¿enizás de fu conocimiento 
propio. Rebólvia muchas vezésiehfu 
mèiriória ; con té ■ debida pondera- 
éióri'j aquella Maxima delf Eípm'm 
Santo : In malevolafñ' dmmàm non in- 
troìbìt fapìèntìa ;; ñeque: habitabifin ccr- 
fiore fubdito peccatisi No entrará la* fab's- 
• düria en él effiritu malévolo s ni habitará 
~én*¿lr éuergo efclavo -de fus vicios. Qotir 
vencidó de eftá verdad , traía pérpé- 
triamenté crucificádá - fu carne cori 
áü^^ ií^m as péniténciás'i en difaplt- 
nasí, filiaos, ayunos ^  vigilias. Pero 
4 1oquém as fe-;cargó , duéíá mortifi
cación pa fsiva de los fen eidos ; puer- 
tasd é1 ébmerclo , por doridé- rio po- 
éas:vezés fha entra do ¿1 Alma la  muer
te  i  disfrazada: en las hermoías;ápá-

ríen-



GHroniczdb la-
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rienciasdél chiÌlc.-Gautél^ba Sis®*
m d e .D io s  eftetiGÍgo* no quitando. 
Jamas*de los íentidOs B  recato ,:y;fej 

-l^rQ-à’Como-:cì;queÍ a o ìa q u c  
àiarfideidadide^rras .guardas,,; lufeíd 
àEi^ya 0 &$ .c m m v m 4 9 h  ^ c k  amo*

N a í fuè.menor, J^a^iiga^ion, *at jg$ub 
diO íiA  jpt^feríbe

ojá ¿cpmpearador -propio de |o;s
de • .íer

y ^ 4 # d a l  Eé#eb;fe portaba 'envido 
extremadamente ; -Pobre. Los enfanr 
chí¿que avñm 4%doÀ,»nueitra .pobre
za^ Istesp glo0as:de r los ; M e a d o s , de 
áqudfess tíempo-s en: la Con y en tu al L 
dadisotgaían ¡ oprimido e l. coraron del 
Sierv,o.de; Dios,->; por cuya razón ePr 
mCnyodmedirar ; enpaííkrfe a, la Obr. 
íérvañeia , q.ueí:efl:abá entonces en -lo 
mas .vigoro fo, de . fus regularidades* 
Bìen^digerida la; refolucíon, y conful- 
tada con los Prelados ( para que no fe 
Atribuyele a ligereza de animo,lo que 
-era impulso del;Efpiritu Santo ) b  izo 
fantrañí to á la ; Obfervancia: año del 
Señor de mif qaatr odenros-y qninze, 
ajos, treinta de fu edad* . ; .

t Entre ios Obfervantes. tuvo* la 
buena fuertc.de hallar teforo.de Ami- 
gos.ádcs e n , San- Bernardino, de Se
na ,ty San Juan.de<Gapjftrano.,;:que 
ambog vivian- entonces en , nueftraáa- 
snili'a., No muchos años defpues.-en- 
tro también .en -olla,,el B. jacome déla 
Marca : v,con todos fe coligó elB .Al- 

rbqrto, par ahazet.guerra à ios vicios, 
■^defender eLpatiidoude las virtudes. 
Corriendo con,^ 0 5 ^ 5  Gigantes de 
íantidadei B. Alberto elpuevoíciía- 
-d p ;dc fu vocación » fueron ,íus. paflos 
rtauihe^mofosv,. y .feliccs , que ni, ib 
quedó atrás ., ni dexó • de hombrear 

„conellos. . .f., ... ... ... f  y.,,,,’
<m ; Luego -que pafsò à la Obíérvan- 

- fkbeom m^á-íu predicación » yla.ptq-
Jfe^iO PU ^tales creditos cle Qradbi;

ChriíHano, que^un,eíi}Cbncüpfh®| 
de; los tres referidos Santos ¿ fe llevo 
nuefiro Alberto la;- .gloria.de .Re^k-Jgs V-vañdkg
Predicadores defafigh. N i íbdob&,e£r ¿xd anru 
ttañactan.gloripfo, epkheto, fabiendo 1415. n 
(•como mirificanlo.s Hiftoriadores¿ y z z .  
fe ve patente en fus efe ritos) qnepre-r 
dicaba en eíie Siervo p e  D iosla.gra- 
vifslma,eloqueocia ck San León-,-para 
deley,car ; la fútil, yxlarifsima dobtriqa 
de-San Aguftin , .paraqnfcñar: y. efef- 
pirit a ■ Ghriiiiano.de, San Pablo.,, para 
mover.. Arraítraba tras si Pueblos , y 
Ciudades enteras , -.que, le feguian-. dé 
vnas á otras partes pai;a pirie^- q u e 
dan do fiempre mas fedlentos. 4edlas 
puras .aguas de-,fu debtrina.- Sus S&rj* 
m ones eran por la mayor: p&rt'e^pn 
pampo abierto , para dar afsi lugar a 
la exor,bitauc;a de los Audi torios,: que 
muchas vezes llenaron el numera, de 
.tinquenta .y fefenta .mil perfonasraun- 
qwe el fruto ¿que .en eíias ocafiones 
hizo Cn las Almas , no.tiene ;namero.
Lie fus Sermones folia fcr;; c©mui%- 
mente el aííum.pro- la:/ Adoración;.del 
Duldísimo Nombre de j-£SL:S,cpB -d 
Thema del A ppñol: lnm 7p%§§l¿j-u.o7íi^ 
mgenu fiecíaiur. De, cíle Divino cen- 
tro facaba todas las lineas , de fus dlf- 
curfos , enderezándolas con taideñre- 
,za a la  ,p eriiuaíion dejas virtudes, y re- 
preheiiEon d e  losyicios-jyque era aun 
mifmó tiempo admiración deJos -Sa- 
bios,luz de Jos ignorantes,, confueío 
de Jos. afligidos, aliento de los virtuó- 
fos,y .terror de Ios-infiernos. , ,
; ,:v .El principe , de ellos , Luzbel, 
vienaofe tan quebrantado,  afsipor la 
virt u d , como, por la predicación del 

Alberto;, cayfló?mil m aquipas ^fica- 
SOadasen fu iniquo pech o , para.qui- 
ííarfe la v id a b  a lo ¡m en ps para impe- 
dk le ; effruto des los Sermones, <don 
iCÍJe dcEgnio ,  efiando. el Siervo de 
L)íos-predicando en -los; Campos de 
-Milán a vrt Auditoao de ., íeienta .mji 
oyentes i;-tomo el .maldito la rerribie

i
?
j

I
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inente , Apoíloncós : y elfigura. de vna beíHa , que pareciera 

ciervo , fi la corpulencia no fuera tan 
defcoirsunaí , que excedía ia del ca
mello mas baño i y fi los bramidos, y 
fiereza 3 conque amenazaba, no fue
ran, mayores s que de irrkado toro. A 
la v iña , y amenazas de tan monftruo- 
fa fiera , fe comentó a defcomponer 
el Auditorio i pero el Siervo de Dios, 
que conoció luego con luz Divina la 
cítratagema del maldito ; le mando 
imperio!sínente en el Nombre del 
Señor , que fe. detuviéffe. Obedeció 
mal de fu grado el rebelde .efpirítü, 
porque ño pudo refiñir á la virtud de 
tan terrible, y (anco Nombre : y el B. 
Alberto , convittiendofe a ios oyen
tes , dixo: Carífsímos Müanefes , no 
temáis, queefía horrenda Beñia , que 
tencls a los ojos, es el demonio; cuya 
malicia , no pudren do fuírír vueftra 
cohvérfion a Dios j ha Intentado por 
efíc medio impediría. Mas para que 
fu aducía quede burlada , enfaldado 
eí Divino poder , y calificada mi ver
dad : Fiera infacíabie ( profiguió t fi
jando en el'a la viña) yote mando 
en el Nombre de JESUS, que al punto 
te precipites en los abyímos.'. No hu- 
vo diítánda del mandato a la execli
ción , defparedeñdó el maldito entre 
efpeíos humes. Los oyentes queda
ron llenos de vn genero de pavor, 
que fe daba la mano con la compun
ción fanta; y valíendofe el Siervo de 
Dios de ocafion tan oportuna-* con
tinuó el Sermón con imponderable 
fru to ..

Mas no porque en eña ocafion 
fue cogido el demonio en fus mifmos 
lazos ,dexó de porfiar con obñioada 
maUcia , tn  impedir los efe ¿tos de la' 
Divina palabra ,'fembrando fu zizaíu 
en ios cora^oñes de los oyentes, pata 
que aborrecieíTen al Predicador.' Re
prehendía eñe los vicios con aquella' 
fanta libertad, que infunde, ¡rí Efpirí- ’ 
tu Santo en' los' Varones1 v:erdádera‘-

aemo-
nio trabajaba en perfuadir , á fuerza 
de ocultas Fugeftionés, fer eña liber
tad vna defearada audacia, dífsimii- 
lada en el nombre de ¿elo. U no, dé 
los que mas dieron á entender eñe 
fentiimento, fue el Duque de Milán, 
Franclfco Esforda; llegando a tan al
to punto fu defvario , que fe qaéxó 
agriamente dei Siervo de Diosa los 
Superiores para que le corrígleífefL 
Bien conocían eñbs la finrazon del 
Duque; porqué les conñaba,que la 
doétrina del B. Alberto era general 
contra los vicios, fin tocar en lo par
ticular de las perfonás: mas para cuna-. 
ínlir con él Príncipe previnieron al 
Siervo de Dios, pufiéile cuydádo etí 
medir de tal fuerte fus réprehenño- 
nes ,que no safiimaífe la buena Opi
nión de alguno. Kefpoñdio él Siervo 
de D ios, próteftabala famdad defa 
intención , y el defeo del acierto; pe
ro que en el punto, que fe le preve
nía , nó tenía libertad; porqué, no él, 
fino el Efpírítu de Dios era quien ha
bí aba en él. Confirmófe éña refpuejf- 
ra por el efeóto: porque én él figuien - 
te Sermón afeó con mas arreñada li
bertad , que nunca ; aqtieilos vicios 
particulares, en que cftaba compre- 
hendidó ¿1 Duque. Y coñio los cria
dos fueíeñ vender por fidelidad á fus 
Amos ios defafñéros, con que les ii- 
fongean elguñojrefolvieron los del 
Duque en eña ocafion dar facríiega, 
y alevofamuertc al B. Alberto. Hor- 
rorizófe ei Chrlñiáno Principé con la 
noticia de refolucion tan infame , y 
tocado ya délas luzesdel defengaño, 
reprehendió con toda ia vóz á los 
Criados, concluyendo k  reprehenfiorí 
coneftas palabras: Dexadle, dexadle ¿ 
que el es Santo; y mientras yo no cumpla 
con la obligación de Principe , cumplirá Fra 
JIberio con la de Predicador 9 en repre
henderme. Defde eñe día quedó él 
Duque tan afeitó' át Siervo de Dios*’

qué
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«¿5- r*o Calo fepulró en profundo fr
ien d o  íiis p alfadas quexas ,íino  que 
cooperó en qusnto pudo al buen lo 
gro de los Sermones; los quales fe 
continuaron toda la Qoarcíma de 
aquel año , con el copioío fruto que 
fipnifica el mifmo Siervo de Dios al fin 
de fu Tratado , Ve Condkwne Armenia, 

de maliña Ínvidentia\ dirigido a Tho- 
xnás Bibío; natural de Chipre.

No predicó con zelo menos ar
diente , ni con cfedlos menos fellzes 
én el Ducado de Ferrara, donde cor
ría fin rienda la defemboltura en la 
profanidad de iostrages. En las mu- 
geres , en quienes debiera feñalarfe- 
mas el recato , era mayor el defor- 
d en ; y como fi eíiucíiaííen endexar á 
la vanidad dd prefente figlo exem- 
piares de profanidad en la falda ( que 
eí vulgo i lama cola, y aora la vfan , ó 
abufan las mugeres en las bafqmñas) 
afsí las arraigaban entonces; arrafr 
erando también afsi para la perdición 
¡numerables Almas; no de otra iner
te  , que ía cela del Dragón arraílró 
del Cielo para el infierno ia tercera 
parte de las Eflrellas. No dexabade 
conocer d  B. Al berro como d odo  y 
como prudente, que la lbperfluidad 
del ornato en vna Oficíala , podía fer 
decencia dd eílado en vna Príncefa: 
pero fabia también como experimen 
tado . que ñ en las Príncefas no fe 
cercenaban ellas decencias, feria im- 
poísible cortarde raíz aquellas fuper- 
fiuidades del vulgo de las Oficialas.

N í¿ atmd , Frwcepj ciarijst- 
m i ye'úm, mfi pro te ipjo , prhmw  
vffinctn fanei ¡momee purltutem > ni
tor em morum , tul tmndi nemi-
«rx, conffrvandaqae fama cmnm 
preciara prafídw. íJro tm  autem 
pepítfa , inftímtwncs fanfáifsimds 
ccfíjerya r¡ y noy as { qnoad per
te BíK fetefí ) qtí&udle sugerid

Por eirá razón , aunque las repre
hendía en el Pulpito con fe vero zeio, 
y  fo midables amenazas, no fe per- 
fuadíó á que tendrían el defeaao 
efedo , mientras la autoridad del 
Principe no entraífe ía mano en eí 
reforme de tan perjudicial abufo. Con 
elle motivo fe eftrecbó con el Duque 
á privadas conferencias Cobre el pun
to ; y pudo tanto la eficacia de fn per- 
fuaíion , que ganó publico Decreto, 
en que d. baxode gravifsimas penas 
fe prohibía la falda, ó cola de las baf
quiñas á todas las mugeres, fin exclu- 
fíon de eflado , ó ca'idad alguna, defi- 
de la mas vulgar 3 baílala de faperior 
esfera.

Dexandp por éfre medio deser
rado de Ferrara tan perjudicial abu- 
fo, pafsóá Padua, donde llegó á fus 
oidos cierta voz ,d e  queá infancias 
de las Señoras deia  primera calidad 
de Ferrara avia revocado el Duque 
el Decreto expedido. Sintiólo el Va- 
roa de Dios con eí dolor , que era 
jufiojy aunque no dio todos los oidos 
á la noticia, no ia defpreció tampoco 
tan deí todo , que para mayor confié 
tencia del Decreto no cfcrivíeííe á  
Leoncio, hijo del Duque ( que á la fi
zón fe hallaba en la peregrinación de 
L oreto)la  figúrente Carta. Pon gola 
en vno , y otro Idiom a; para que los 
Do&os vean la eloquencia de elle 
Orador ChrifHano , y los que ignoran 
e! Latín no dexen de admirar fu dif- 
crecion,y tfpiritu.

Ninguna otra cofa quifíera yo; 
Clarifsimo Principe, fino que princi
palmente , por lo que miraá tu parti
cular , fe hallaífe en ti toda pureza de 
Cantidad, todo efplendor de coílom- 
bres 3 y todas aquellas illuílres pren-i 
d a s , que ayudan á confervar, y de
fender la buena fama de tu  nombre; 
Mas por lo que toca á lo común de tu  
Pueblo, defeo grandem ente, que las 
Sandísimas Leyes eftablecidas fe

guat-



quwus fræ'/iz perdttis adhU- I 
hcaniùr ' y &  boms ■ kd  vir tuteur- - 
a dit fis lattisi m e , pat eut. Hœc ld~ 
cisco, dlxerïm q»amam addirne 
nupcr_ ne feto qms. rumor y vtsham 
mattisi a tU iL nt, e fs  legesfqüaA 
fixera s Calidari as a P a ire 'm f  
yv aiu-nt , muliebri importunità- 
te deyiSiO -v.. ante fuœ, peregrinai 
tiotns prof0mnè.mabrogatasfy iß  
ße.f Aëj ■ "Perú ■* cóntrá '■ tarntdfëlÈtM - 
diçünt confiâtitïd in ‘ fentenña  |  
perfilújfe 'i  yfiquatttumiibet no- 
bîllüus . y  iris Jpro : fœmims f t a -  
denîibus, , ,  nee adita?am qmdem 
in hoc dt dee us y non' moda ¿féedì- I

: m m
guarden - , .y, qpé ( en q ü ^ íp v te jfe á . 
pp ísib lej ^ a ñ a d a n  pri^np^K asjgjje 
/irvan dé freno á , ^
dexen defcmfiárazado ,.: y paten.te.it 
los buenos ei camino de las virtu
des. Exro lie dicho a porque hávlléi 
g a d ó ii mis oídos oo se qué romór 
( ojalano tengafbadameúrQÍ) de qué 
tu pad je? vencido ( com^dizen ) de 
raugeriíes importunidades , abrogo^ 
a n te sd é  par'tirfe a fu peregdnaaon* 
aquéte&ré$c> ^que tu llamabas 
las cojas-? Otros > por el contrario;* 
afirman y aver permanecido tan conf
iante i, y de pie fírme én fu fentent 
cía , que ni por breve tiempo fe 
blandeó á confentir en tal indigni
dad í ¡verdaderamente íh d é S b fa f  
no Tolo por lo que tiene de fea p fió

taris ? feddevitatis affentiri : ß  
tarnen aut Jd'obìles , aut f i n  ha
bendi f u n i , qm ad lev nate m fee- 
mttteàm fa ti  a ndam ab ho neflo -. 
rum mor um ßrmitate defciysrmt. 
A ddm t quoque pleriqUe ( quod- 
pradarce vlrtu tiseß  ) eum , quem 
dl Xi Pattem tm m r? non iam am
pliti s fisppUeantium muUerculdrum, 
moleß tas fa r e  valentem ,, V iris, 
&  mutier ib us adverfanttbus ref
fondile i Sì qua eft m u lie r, qtiae 
fe mal am h aben  veiit ; au t fi 
quìs éft m a ritu s , qui malie íoor- 
tum ' -fuam com ugem  ^ quám  
vxorem  po tad  : ijs calidas dun- 
taxat íérre concedimus. Cete 
ras vero Sc g rav es , Schonéfias 
„Matronas portare caudas pro 
hìbem us edam  edióto publico. 
Qui p pe > quas edam  tf atur.^ iam 
per nos poen<e fubijei volu-

müs

no también por lo que tiene de li
viana : y efto, iaterponíendofe por 
parte de las mugeres con perfua- 
fiones repetidas nobles Yárbnel ¡ fi 
es que fe deben tener en '^reputa
ción dé nobles * y de ^aroñesj 
aquellos qué por^condefééndér éri 
todo con la ligcréza^mugénfv'de-i 
íatienden', y defaraparan 'lia ‘fírmér 
za de las honéítas coítumbres¿ Aña
den también los mas ( lo que ck 
ciertamente propio de ' vna clárifsi- 
ma virtud ) que tu mifmo Padre,- 
canfado ya de los impertinentes 
.clamores de las mugerclllas ¿ réf- 
pondió á eílas , y á todos ios que 
fe oponían a fu Decreto s Si ~dy al
guna muger , qué qmejra fer  tíiiida fo t  
7/iala J b (i ay algún marido y qué quie
ra fé '4 fu  muger reputada por publicá 
Ramera , mas qué pér • mugér frbm-a 
fufa % A eftas folamtnte ■■concedemos 
facultad , para qué arrafirén colas ett 
las bafquinas i Empero d- • las - demoti 
grabes, y  bonefds 'Matronas fe  ' té pro
hibimos con el rigor de público Edi&oi 

| ■■ v  _ T  ■ - ofer

Parte V*



2  i 8
m u si) í  ít Ícchs 'Q uitti í ta iu e n -

Chronica de la Kefigion

m u s  -facete aufse fuen fit. 6  ‘vere 
tr£cU ram  Vocem , &  Chnfttdno 
Principe diga ara ■. qua Virop cjj e - 
m futtos per cu Ut i tìiultef rem
WXfmjàt ¡mjiu-dentiiim ; q m t f id k k  
lisp fen isn th  lu tz  firmiate??} of
ten dk  y "inm b gray  is antm V ttfiì- 
to&ntufò ' , <5 4 ad  rellquós emù- 
la'ndfe • Virtu%U ;exsm plfxfracnf- 

eniwngffet ' > mi 
Ìb a rlfsk te  , Vt U# beri 

Id ia  f  fjb&t afre?¿retin- è Non 
ée d lT ^jha fjfa iim  iev ltaùs  , &; 
cpfffientiam ^ cnm im s arguerci-, 
è?c.z‘-i

ajfegurando , que f i  j e  àtrezdejjìn -à 
t obrar lo contrario de mefiro Decreto  ̂

q&trefnos efien fttjeid* à las peñas que 
tenemos determinadas, O í reícrlhclón 

I Üluflre , digna verdaderamente de 
vn Principe Chriftiano ! que'á-vrs 
miimo tiempo hiere a ir ent o fame ri
te i, à los hombres aíeminados5.y tie
ne à raya la.defsmholtura de las 
mugeres : que emérita !a firmeza 
del Decreto eítabieeido ; y Cobré to
do eño -, dexa -á Ja  • poder idad vn 
patente tcíliinonio de animo gra
ve j y vn vivo cxemplo de virtud, 
digno de 3a emulación délos Prin- 
cipes. Porque , mi Canfislmo Beo-

S nelo , que feria fi la ley, eferita de 
oy , fe borraífe mañana ? Cierta-

1 mente no fervida efìo fino de arguir 
à la Mageftad de ligereza ; y a ia 

J conciencia de crimen.

. C om alia diligencia dio el Sier> 
vo ¿de Dios nueva firmeza al JEdic- 
to > cuyo fin fe logró tan á fatif- 
facdqn de fbozeip;, que no folo 
quedó;de/lerrado el abofo,fino que 
mpcho%í]Óyci3es;, y Doncellas, bol- 
„viendo las eípaldas, á da vanidad, 
|e  aseguraron de fus peligros en la 
Kehsron. -En íolo vn Convento de 
Cladías; cor.íagró á , Dios cincuen
ta- ,\£kgc ne s;, ; a y iendo corrido fu do
tación á cuenta de Principes , y 
o tro s ; Bienhechores s de quienes el 
Beato Alberto lo felicitaba. A af
tas Doncellas afsíftia con caritati
vo zelo , encaminándolas ya en el 
Confesonario.,,, ya en las Platicas 
eíp bit pales á lo fupremo de la Di
vina vnion. Haziéndo vna de eftas 
platicas ene! Convento de Bolonia, 
■donde ie  hallaba Santa Catalina, fe 
arrpbató el Santo de el fervor de 
el-efpirítu; y llevan cío tras el fu- 
yo el de las oyentes , eíbivo pre-

* dicando fin Interrupción por qua- 
tro cabales horas ; en cuya ocafion 
fu cedió el prodigio, que referiré en 
eftaQuinra Parte en la vida de la rolí- 
oia Santa Catalina* Libro QuartosC a- 

■ pituío O&avo.
Tuvo también fingular erada  

el Beato Alberto en pacificar dif- 
cordias , arrancando de el coracon 
odios envejecidos. Son publico teí- 

. rimonio de efía verdad las foIcui
nes Capitulaciones , que fe guar- 

. dan en Brida , hechas ,  y autori
zadas á infiuxo de el Siervo de 
Dios por la República de Venecia, 

; en ocafion , que los Brixlenfes es
taban embueltos en fangrlentos 
rencores , y defefperada la com- 

[ poficion. Cooperaron al buen lo
gro de los Sermones los milagros 
en que fue muy efclareddo ; como 
lo teftifica Nuefiro Venerable. Gon- 
caga por eftas palabras : S, Alher- 
tus a Sarduno , miraculis darifsimuí.
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Lo mííino dizen* fín especificar los 
milagros .ymueíbas antiguas Chro- 
nicas. Tampoco íeñalsñ ' ( aunque 

-afirman aver fído muchos ) los 
Hofpitaíés , que á infíuxos del zé- 
lo de elle gran Varón fe erigie
ron , para recoger los Niños ex
políeos , y  defamparadosi Á la Fa- 
taüia dé la Obfervanda , y á la Or
den dé las Garifas , también aña
dió algunos Conventos con las 
gmeífas limofnas , que le ofrecían 
expon taneamente las principales 
Ciudades de Italia : íiguiendo en 
ello el Beato Alberto los paífos de 
fus tres iiiuftres Compañeros San 
Berniardino de Sena ¿ San Juan de 
Capíílrano , y San jacome de la 
Marca : fagrada liga , toda ^terri
ble para el infiemo por el empe
ño de fus defigoios , que eran foli- 
■ idear la mayor gloria de Dios, y bien 

de las Almas, por qúantos me- 
diosdai aginaban con^ 

ducentesá gi
re án.,

(§)

C A P I T U L O  IIi

BE t o s  D O C Tásm os ?RJTJBÓ$:
qut e f  trivio el Beato Alberto: Su Predica- 
ñm s Legadas ¡y  Conversones de Infieles en 
Egypoy en las Regiones de Oriente: Buche 

k Italia ,yfa le San Bernardina a re- ■■ 
dbiríe con cirtunft andas dig- . 

ñas de netarfe.

DEfconoce el anibr no fólanienté 
al odio, fino también al oció 

en los Amantes de Dios j porque co
mo ñempre bufean para fu Amado 
aquellos bienes, que rara vez , ó nun
ca confíguen á medida de fus inten
tos: jamás llegan en eíta vida á la oca- 
fion del deícanío. Los frutos, que el 
Beata Alberto cogía de fu predica
ción fen la Italia, aun feudo tantos 
como hemos vifto , no eran bañantes 
á. llenar los efpacios de fu zelo; por 
cuya razón, pueftós los ojós en todas 
ías Almas redimidas con la Sangre 

■ de jefu-Chrifto, anhelaba con avari
cia fanta ganará todas, para que no 

: fe raalvaratafie en ellas, elpredó de 
’ tan copiofa Redempcion; Eiras ar- 
i. dientes anfías le traían éri continuo

W Í
9

Parte V-

m ovim iento  ,  haziendo g u erra  a  lo s  
v ic io s ,  y a  con la  voz  en los P u lp ito s , 
y a  con  la  p lum a en varios Tratados^ 
q u e  ( fegun el teíHm onio de nuefrrO 
illuftre A n a liña en el T o rn o : De Scrip- 
toribus Ordinis ) fon los fíguientes* 

TraBatus i . t)e Posnitentiá.
De Ruchanfiid Sacramento« 

g.Vé Oondihoneamdtia ,  é* de fnditiá 
' invidentia.

4. Ve Uumili Patria, qUd nil m e t dd vir* 
tütent*

y. Deln/olentibus cerripiendis, 
é . Apología in Manyrum vitüpératórese 

ad Eugeniunt IV. Pontif. Máximum. 
y. Sermo habitas itt Comnijs generalizas 

Ordinis i
8. RpifioU fele&a ,  ad prddiBmn Ruge- 

y  z, nixtá
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rintm Vonvfícem , gr ad vanos Jn tifii- 
tes , máxime ad Arirmnenjem  ̂Eugenio 
ab mi-mis cenfiíijs.

Otros papeles fáeltos efcrivíó 
bien condenando á roftro de fe ti b le r- 
;to la Vierhafiada licencia , que fe to- 
marón aigunos celebres Efcritores de 
fu tiem po, para efparcir libros per
judiciales a ¡as honeftas coftcmbres» 
Uno deeftos Efcritores fue Antonio 
Panormltano, cuya eloquenda> y eru
dición acreditadas en otras Obras de 
juizlo , fe infamaron baftantemeiite 
para con los Varones coitos , y bo- 
nefios en vna Obrilla, que intituló , d  
Hermapbro¿Hta. Efiaba efta Obrilla 
ferobrada de aquellos picantes , y fu
tilezas, que la gente de po co fefo fue- 
le celebrar con vanas ponderaciones 
como flores del ingenio i no fiendo 
en la verdad fino eípinas, que hieren 

Eiunc Vero quod L ucíuefif.i-  
m um  e f i , q u is  nijt in iu ftu s  a  quo 
anim o f e r a t l  Cum a p u d  fle ro jq u e  
tUorum  j q m  Ih  te r is  expo li t i  haber i 
VeliíTZt v fq u e  adeo p r  a j í  a m ia  e ru -  
d ition is J la g itw ru m  la h e p e r m tx tA  
jftt ,, &  ta n tis  íw id m ó fa r tim  ¡or-  
d iu m  fpurcitijs  v ae fa c e  corrupta^  
m e  minore Juperbia: turnare cateara^ 
*pt omnem fh td io ru m  ,  .arx.Íumy ,doc 
tr in a rn m  , a cp r^Jer tim ^h iq u em 'u z  
fp ltn d o i ern , f jr  copiam  tune red íe , 
&  Jolum  v id e a m u r  a j j tq u t i  , j i  
honejia om nia praceptorum  docu
m en ta  a d  l-centiam  im pla  m ale-  
didiiorns ira ijc ia n t , a u t a d  p ro
ca a ra  te m detejiandfS tem erita t'is  
i r a d u c a m , a u t de ñique ad  m a g ij-  
te n u m  n e fa n d a  eru d in o n is  , 0 *  
fa d a m  lu x u n e m  ahernos corrup- 
iw m s c m v e r ta n t. H i p r o fe s o  ig- 
n a n  j u m e r u d i S f i o n e m  y ac Vo-

lup-

g i o n  : -v:
de muerte la honeítídad , y penétrán 
-el coraron de los defengañados. El 
.Siervo de D ios, luego que tuvo noti
cia de tan perjudicial defordén , tomo 
la plum a, para eferivir contra él ; .y 
tanto mas preño , y fantamente .oda- 
do , lo pufo en exccucion, quanto Je 
avia ya enferiado la experiencia del 
Confesonario el eílrago que iba ha.- 
ziendo en la incauta juventud.. Con- 
figuió j en fin j fe recogieffe él librillo, 
y en la Carra que á Chriftovaí Arimi- 
. nenié eferivib , concerniente á eñe 
pun to , fe que xa de femejantes Éfcri- 
tores , con tan vjyos-, y graves fenti- 
rnkutos, que preden-fervir aun tiem
po mifrno de lu z , y de freno , para in
genios ciegos, y desbocados. Pór.efiá 
razón me ha parecido conveniente 
trasladarlos aquí , no fin efperanca 
de complacerá los dodbos virtuofos.

Aora, pues{ dize) quien, fino vn 
perdido, podrá llevar en paciencia lo 
que es digno de llorarle condagrímas 
del Alm a? Porque entre los mas de 
aquellos , que  en las letras quieren 
paífar plaza de cu ltos,  anda tan mez
clado el primor de ía erudición con la 
fealdad de criminofas torpezas; y efiá 
tan corrompido con la horroroja im- 
mundicia de obfeenas fenfualidades,m 
menos ciegos con la vana hinchazón 
de la fobervia: que les parece aver 
llegado a lo fummo de las Artes,Cien
cias, y E iludios ; y principalmente ai

Iefpiendor, y copia-de la eloquencia: 
folo quando tuercen toáoslo s hónef-

Ítos documentos de los Mandamien
tos famosa vna im pía, ydefearada

Ífoltura de lengua maldiciente; ó quao- 
do los alargan á Ja defvergucnca de 

temerarias defembolturas ; ó final
mente , quando los convierten en eí- 
cuela publica de erudición detefia-

Íb le , con que vnos á otros torpifsitna- 
mente fe manchan, Efios ignoran deí

Írodo , que la fabíduria, y el fucio de
ley te ,  fiendo ? como fon a extremos

re-



:N.È.S,.Frano.;
lupi a t  an  ■, duas res repuguantes y 
imito modo poffe c-omungì j nèdwtH 
apud C hr tfi lam's ( q u o s  Deus band  
ìQiiaquam iti im m u d itia m  *v i  fu-'
a. * , > • "
ha zita Euangslq E atdus dPopo
la s  aperte te fia ta r , ver am  io  ianc- 
tifìcaùonenn  v&cavìt ) fed ire  apud 
Gent ih am qui de in qmfd&m p re 
clari ores j qui ex  communi valgi 
errore in aliquant Ver h a t  is lite cm 
em erfffe acque e v a f f é  crediti 

fu n i .  U fi enim 'nonnulla , etfì ■. non 
integra la tis , v i t i  a  nò f i n i  fU dorìs 
Ve lamentò prete ge i e , qu£ pafsim  
fffiifa  pojfunt càteros ingentis iac- 
tu ra  coliuvlone negarla violare, 
oh te eia Vero , qtsamvis fe d e fp e r a -  
tin s  nefandifstm ts' {lagitifs dedttnt, 
nequaquam altos malore dam nz- 
itone corrum pm t. SoUm cium cri
men liter eft os e f i  j  cuius lakes ,  quo 

feeretius fe rp it y éo non tdm  mo- 
rum  , qudm fidel adì fichu derno • 
l ì  tur &  fundam en t a ver h a t  is
ever t it .
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repugnantes., de ninguna manera pue
den andar juntos : no Tolo entre los 
Chriífianos (á  losqusles no llama Dios 
garji la mmanditia, fino para lafanBifi- 
cadon i corno abiertamente teítificá 
aquel ciarin d d  Evangelio San Pablo) 
pero nlentre los mas iliad res Genti
les ; de quienes (abemos , dfsc deieris- 
barazados de las .tinieblas de vulgares 
errores, llegaron áfalír en parte a las 
luzes de la verdad: Ni dexa de fer Al
guna , aunque no .cabal» alabanza,la 
cautela e.n el pecar »..cubriendo ton  el 
velo deí recato la fealdad de nueOxGs 
vicios 5 porque fi fe derramarán á ca
da paíTo en la publicidad, pudieran 
no..fin grave detrimento encenagará 
muchos con la bafeofidad de las tor
pezas: abominables. Pecando,, empe
ro , recatadamente.» aunque los raife- 
rabíeslfe entreguen deipechados .a: 
smmundifsimas torpezas; al fir^yi tie
nen de menos perjudiciales el.noina 
ficionar con d  mal exempío á los 
otros. Solo en el crimen de la Here-. 
gia.es ío peor lo fecreto;porqiie mien
tras mas á lo eícondído » cunde como 
fuego fordo , tanto con mas faerca 
echa por tierrales edificios, no folp 
de tas virtudes, fino de la Fe Carbóli
ca; y tEaíioma,arraacandotos de fu áfi- 
ficnto, los fundamentos de la verdad;

La fama de efíos eícritos, ai p a t
io  que concitó contra el Beato Alber
to  el odio de los Emulos, le ganó las 
mayores éítim aciones del Papa Eu
genio Quarto , expreífando el fubP 
do concepto , que tenia formado de 
eíie Varón illuítre, en.fiar á fu vir
tud , y fabiduria gian parte de los 
mayores cuydadosde la Iglefia. T e 
níale por fu Theologp ,  y Confuitor; 
ydeípucs de averíe conftituido Pre
dicador Apoftoíico eónfrá los Tur- 
cos^y Comisario de Ja Santa Sede, 
para traer á fu obediencia muchas 

Parte V.

perdonas Écíefiaíiicas , que á devo
ción de algunos Principes Seculares 
avian feguido el partido dd   ̂Aña
pa pa Félix : le creó fu Legado con 
plenitud de potefiad entodaslas Re
giones de Egypto, y las Orientales,’ 
principalmente en las de Paletina* 
Arm enia, E thiopia, y la India. Las 
Bullas , en cuya virtud obtuvo ef 
Beato Alberto todas eftas Legacías^ 
fon,diez y fe s  , que todas fe guar
dan authenticas en el Archivo deí 
Convento de N . S. P. S. Frandfco dé 
Cítonio » pequeña Villa de la Tof- 

T j  ' e lf
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cana. Enredas lasBuiías le honra\ei 
pontífice con encarecidos elogios dé 
fu virtud, zelo , y fabidariá ;■ y con t í  
titulo de Legado de la Silla Apcftéh-- 
ca en las Pepones del Oriente. ' Vea el 
curiofo a nueñro: grande Ahalifta -al 
año de mil quatroeiemos y treinta y: 
nueve , numero treinra y quatro. Era; 
el fin del Papa en efta expedi
ción la reducción de los Cifararicos; 
á da vnldad de la Iglefia Romana; y él 
Beato A lberto, con el defeo de coo
perar á tan fanros, y juftifícados in
tentos , rubrica n do ( ft neceífario fueí- 
fe ) las verdades de nueftra Santa Fe 
con la fangre de fus venas, admitió 
guftofo las Legacías. Para fu mas 
conveniente conducta Je feñaló el 
Papa quarenta Compañeros de la 
Regalar Obfervanda de N . S. P. S. 
Francifco , fu jetan dolos en todo á la 
obediencia , y dirección del Beato 
Alberto.

Lleno de zelo , y de caridad 
ChriíHaiu , dio principio a la expe
dición , embarcandofé en Veneciá 
para je t ufa lena , á donde llegó con 
profpero víage. Fue recibido con 
mucha honra, como Legado del Pa
pa i y tuvo tan buena conducta en 
eíba Santa Ciudad , que en pocos 
dias dexó concluidos para el fin de 
fu Legacía gravísimos tratados con 
los C ophros/qae eran ciertas Gen
tes de Egypto , derramadas por la 
Syria , y fus confines. De Jerufa- 
lem pafso a Egypto , en cuyo cami
no le facedlo vil cafo milagrofo; 
Hallaron fe é!, y algunos de fus Com
pañeros, perdidos en vna de aque
llas badas, y horrorofas foledades; y 
aviendo andado por ellas dos días 
continuados en bafea del caminó, 
no pudieron dar con e l , ni con pef- 
fona de quien tomar lengua, Fáí- 
tóies a< miímo tiempo la comida ;  y 
|g- bebida , cuya falca , ni aun con

- yervas fe pedia fuplir. én aquellcé 
1 arados deíiertos. Por efta razón , per- 

fuadidos todos á que era neceífaría 
, ímmuerte á manos de la necefsidad,
: nopenfadan, fino entílfponeríe pa

ra morir. Caído en el fuelo el Bea- 
* to Alberto (porque de flaqueza no 
r podía yá tenerfe ) levantó los ojos 
■ al. Cielo ; y aviendo primero hecho 

cargo al Señor de fus anriguas mi- 
fericordias , y de la palabra empe
ñada á Nueftro Seráfico Padre Satf 
Francifco , para el focorro de fus 
Frayles : concluyó fu amoroía que- 
xa , diziendo: En fifi s Señor , yo aquí 
muero güjiofo , por cumplir vuefiro be
neplácito ; pero en verdad , que no me 
Jera pofsitíe executax el mandato dé 
vuefiro Summo Vicario , ni podre redu
cir las Almas errantes al conocimien
to de vuefira verdad. Apenas articu
ló eftas palabras , quando de re
pente vio junto á si vn Mancebo de 
peregrina belleza,’ q u e , defpues de 
averie faludado en Lengua Tofca-f 
na , le -pufo la Mefa en el Defier- 
to , y en ella exquifiros manjares, 
con que quedaron todos los Reli- 
giofos fortalezidos , y regalados en 
el cuerpo , y en el efpiritu. Luego* 
que el Beato Alberto comentó á co
mer , le dixo él joven : Sabe que no 
ay razón alguna para defeonfiar de la 
Mifericerdia ,  y  Providencia Divina. 
To ,  yo mifmo foy aquel, que a mi Sier
vo Francifco prometí para fu s  Hijos el 
alimento en tiempo oportuno : ni tu has 
vi fio jamas en efia Religión al Jufio déi  
[amparado ,  ni que alguno de fus Fray- 
les aya perecido por falta de fwfientoi 
D ix o ,y  dexandolos informados del 
camino, y llenos de celeftiaíes deli
cias defpareció.

El Beato A lberto, defpues dé 
aver dado rendidas gracias p o re í fa
vor recibido , prefiguró con nuevo 
efpiritu fus jornadas en profecudon

de



cíe fu fanta empreífa. Llegó al Gran- 
Cayro , donde tuvo benigna acogi
da del Soldán 9 á quien pidió íalvo- 
condudo , para paíTar á la Ethio- 
p ia, y á ia India. De primera infian- 
cia fe inclinó el Soldán á conce' 
deríe el pafíaportc , movido de lá 
pacifica humildad , y fuavidad de 
palabras , con que el Santo Varón 
fe le pidió: pero confultado el pun
to con fus Aulicos , acordaron no 
fe le debía conceder. Inflaba el Sier
vo de Dios en fus prerenfiones , las 
que pudieron coftarle la vida; por
que indagados deí demonio los Bar
baros , comentaron á fofpechar , que 
aquel empeño de palfar a Regio
nes enemigas, no podía fer lino fe- 
creta inteligencia contra fu impe
rio. Dieron cuerpo á la foípecha, 
viendo que el Siervo de Dios intro
ducía Platicas concernientes á la Fe 
de Chrifio,-con- oprobriode lá abo
minable Seda de Mahorna ; y por 
vna, y otra razón, trocando el Sol- 
dan en furor toda la benignidad, 
con que hafta allí avia tratado al 
Beato Alberto, hizo le puíieífen en 
íigurofas pnfíónes , y fulminó con
tra él fentencia de muerte. Eften- 
diófé la voz por toda la Ciudad; y 
aviendo llegado fu noticia á los Mer
caderes Chrifiianos , que comercia
ban en aquellas partes, fe convinie
ron en refeatar lá vida , y libertad 
del Siervo de Dios á precio de di
nero. Juntaron á efte ánvna fumma 
grande , con la qual fe fueron á la 
preferida del Bárbaro. A ’fu vlfia 
defeubrieron el oro , primero que 
el intento ; como los qüé fabian 
quatita era para confeguir intentos 
impófsibles la eficacia del oró,aun 
en córacones menos barbaros; En 
fin, con la dorada eloquencía dé fus 
man'ós ablandaron los Mercaderes ía 
dureza del Soldán , de modo , que 
nofolorevocó la fentencia,fino que

^ i b a l L G a p J L  2 2 5

admitió à fia antigua amifiadaí Ben
dito Legado , concediéndole ampia 
facultad , para que anduvieffé Ubre 
por toda la Syria, y Egypto ; con tal, 
que no paffaífe à la India, ni à Ethió- 
pia. El Varón de Dios, fin darle i  
encender ejecutaría fu orden, le agra
deció elfavor, y profiguió fus jorna
das por los dominios del Soldán, pre
dicando libremente à Jefa • Chrifto
en todas partes. Avlendo llegado á 
los vltimos confines de Egypto, ré- 
folvió , defpreciando peligros, en- 
trarfe en la Ethyopia , para cumplir 
el mandato dd Sumroo Pontífice. 
Hu viera lo exec ufado afsi, fi á ja pri
mera jornada no le aííaltafTe vna gra
ve enfermedad , que padeció con 
admirable paciencia en el defampa- 
ro de aquellas Naciones Barbaras. 
Víendofe impofsibilitado de execu- 
tar por si la Legacía en la India, y 
Ethyopia, fubíEtuyó dos de fus Com
pañeros , etnbiandolos á los Príncipes 
de vno , y otro Imperio, con las ne
cesarias Tnílrucdones para el logro de 
los fines defeados.

Convalecido eí Siervo de Dios 
de fu enfermedad, bolvió á las ta
reas de fu zelo , fíendo ímoóndera- 
ble el fruto, queá cofia de immen- 
fos r raba jos , cogió en todas efias 
Regiones por eí efpado de dos años, 
que anduvo en ellas. Fortaleció en 
la Fe á los Catódicos , que bad- 
iaban ; alumbró de fus errores á 
muchos ciegos Climáticos ; convir- 
tío muchos Gentiles ; y finalmente
■logró el fin principal de fu Lega
cía en la reducción de los Jacobi
nos. Componían efios vna nume- 
rofifsíma Seda , que fe efiendía por 
da- Syria , Mefopotamia , Egypto, 
Ethyopia , y otras Regiones de el 
Oriénte : y llamabanfe Jacobinos, de 
Jacóbo Syrio, Autor de fus cegue
dades. A efios , pues, perfuaáióel 
Beato Alberto , debían vivir vni-

dos
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Que le acomodaren en vn hurmiu;
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dos a! Cuerpo de los demás ̂ Fie
les . dehaxo de la Suprema Cabe- 
-za de la Igkña 3 que io era el Pon
tífice Romano : para cayo efeéio 
cmbiarOD fus Legados , y Oradores 
a! Concilio de Florencia; baña donde 
ios condujo el Siervo de Dios , con 
fina puntualidad, y caritativo zdo .

Antes , empero, de llegar á Flo
rencia el Se aro Alberto , falíó a re
cibirle fu Maeftro el. Glorioío San 
Bernardino de Sena. Y porque en 
eñe recibimiento paliaron cofas dige
rías de mieftra m e m o r ia y  que ce
den en gloría de ambos Santos , me 
ha parecido no dexarlas en filen- 
do . Sucedió el cafo de eña mane
ra: Defpues de aver atraveífado eí 
Beato Alberto con la Comitiva de 
Legados , y Oradores jacobinos to
da la Grecia ( donde de paíío dexó 
fundados tres Conventos de nuef- 
tra Obfervaocia ) entró en la Italia, 
aportando en A neo na. Aquí tenia 
prevenidos Comifíarios el Pontífi
ce j  para que en fu nombre rcci- 
biefíen á los Eftrangcros coa toda 
foíemmdad,y íos comboyafién baña 
el Concilio cuydando , que ro
das las Ciudades deí tranñro hi- 
zíefíen lo mifimo. Llegaron á Cor
tona , donde en cumplimiento del 
orden Pontificio , folió á  recibirlos 
toda Ja Ciudad , aíargandofc de los 
muros k  di Rancia de mil paííos, 
baña el Convento de nueftra Ob- 
feivanao., en que á la fazon fe ba
ilaba enfermo el Glorsofo San.Ber- 
nardino de Sena- Regocijófe el ef- 
pürkií d d  Santo , y Venerable An
ciano , noticioíb dei arribo de fu 
Hijo Alberto con el feliz éxito de 
fu Legacía; y aunque fe bailaba tan 
quebrantado s no qniíb negar á HI- 
}° tan benemérito el obfeqcio de 
fabr a  recibirle , m á si íntimo el 
eonfuelo de vede. A  eñe fio hizo

jumentil!o ; y aviendo caminado en 
el corta diñanda , fe encontró con 
topa k  Comitiva de Legados , y Ora
dores , que todos venían á cavalip* 
Enmcdio de ellos traía el lugar mas 
digno el Beato A lberto, corno quien 
reprefentaba la perfona d d  P apa : y  
en d ía  confidcraclon no era fu cava- 
lio el menos decente. Ai mifmc tiem
po que San Bernardino , llegó k  
turba del Pueblo al Beato Alberto, 
aclamando en altas vozes fus vir
tudes, y arropeüandofe vnosá otros 
con el anfia de tocar ñquiera la fim
bria de fu Abito :■ que eílaudo allí 
San Bernardino ,.á  quien Italia ve
neraba por fu Apoftofees argumen
to notable de la relevante fama de 
fenticlad de efte Varón de Dios.Pon- 
deraba para configo el Santo Maeftro 
tan fu pe rieres honores de fu Diíci- 
puío ; y, camelando no fe le marearle 
la cabeza entre tanto eftruendo de 
aclamaciones , le disco en voz aíra 
defde fu jumentillo : Alhena y ¿Iber
io , pon los ajos en tus pies , para que 
la rueda de tanto aplaufo no te engría 
el corazón : y acuérdate , que eres pol
vo , para no dexérte llevar del viento  ̂
Apenas oyó eftas vozes ei humilde 
Difcipulo 5 quando fe arrojó d d  ca
vado , para befar la mano á fu Santo 
Maeftro , como lo hizo; inflándole 
juntamente para que le desafíe eljii- 
mentillo , y él fubieífe en el cavar* 
lio. Eícusóíe San Bernardino con 
tanta humildad, como prudencia, di- 
ziendo : A v m , y  otro nos es decente, 
que procedamos a fsi: en el cavallo ¡u , y 
en el jumen ti ¡lo yo. Vienes tu en efid fun
dón como- Legado dd Summo Pontífice, cu
ya autoridad te difpenfa el precepto de an
dar á pie i y  como titulóte haze digno da 
¿as honras, que te ofrecen :yo empero[algo 
a recibirte aspo ríijo de San Vrandfcs, 
humilde ,pobre3y  enfermo: jt. en efia confi

as-,



'deración nada me efià mejor, que el def- 
precio del jumèntillà-. Lo que fin'duda im
porta a los dos , es , que ’guardemos libre 
el corazón del contagio de la. -vanidada, por
que como à ti puede inficionarte con la'gíó- 
ria de \verte mas borrado ; a mi fe  me 
pite de introducir con ia complacencia de 
que me tengan por mas humilde. Oidít 
efta do ttrina , díxo el B. Alberto , cla
vando losojos en ía tierra : Porla Mt- 

fericordia Viviría , en todas las honras dé 
efe mundo fiempre tuve prefente mi v i
leza > y nanea dexe de cantar ¿n mi cora- 
can aquel Verfo de David : Non nobis, Do
mine 5 non nobis j fed nomini tuo da glo
riara : No à nofdtros , Señor 3no à mfotro$3 

fino à tu Nombre fea dada la glòria. Con 
cilo p refigure ròn ía entrada eri Cor
tona , donde feítejarori a lò’s Siervos 
de D io s jv à  los Èfirarigèrbs con cf- 
peciales demofiraciones de piedad 
Chnftíana. Años defpueS, én el mif- 
nio fitto donde fe encontraron iòs doS 
Santos , levantaron los Cortonenfes 
vna Berm;ta,en cuyo Altar colocaron 
las Imágenes de vno 3 y otro i para qué 
no borraíTe el riempo memoria tan ve
nerable. El B. Alberto dio àlorlòfo SaO
à fu Legada , desiando a los Jacobinos 
en Florencia 3 para Ja afsifiéncia del 
Concilio, en que Fe efectuó ía Vníóri 
de ellos conia IglèfìaRomanà: aun
que durò efia vnioo muy poco , por ía 
incoriftaftciaVy fügeíKonés de los Grie
gos. Lo qué Conduxo à tan glorioFos 
fines là áfsiílervda de eíte Venerable,y 
DÓ&rfsimo Varón en e! referido Con
cilio, confia, sfsi de h  Oratron,que hi- 

' 20 en èì Andrés A bad, como de ias 
Letras del Patria re ha de Alexandria 
Sirmd ¿¿tares f in c in a t i s . la luios er
ror tom , jc t le n b m  implican,ptriuer- 
f e  agente s\&bjque rvÍrtm e fine  jeten  - 
d a , im pudentes , infoientes , animo 
impotentes', faperbì, qui nuüt fi*bef
fe  velini , ZIP parem fpernentss m u
gís preeffe cuplunt.

a Eugenio IV. y dé Otras Letras dé 
éfie Pontífice: que todo íé puede vej
en el Tom o Quinto de huéfir osAriaíes 
a los años de mil qüatr ocien to£ y 
treinta y nueve, y mil quatrocieritós 
y quarenta y vno.

C A P I T U L O  IÍL

ZELO DEL BEAT® ALBERTO POR 
t el mapor efpfendo'r de me fita  Familia» 

Dignidades que en ella obtuvo ': Su ' 
'muerte , y revelación dé 

fu  gloria.

DÉ más ‘qué infieles califica éí 
Apofiol San Pablo á todos los 

Maéfiros, y Doctores, que abandonan 
Con repréherifible negligencia el cuy- 
dado'de 1 us doraeíHcós; fíendo, comó 
fon eftos ,los que en concurrencia dé 
de los efirános tienen el prímér dere
cho á fu Doctrina, y abrigo. El B. Al
berto , qué traxo fietnpré efcrita en éi 
coracon Máxima tari Chríftiaaa, dé tál 
fuerte fervia con fu talento a los dé 
■fuera, qurrioólvidaba los de fu Ca
fa, yFam ilia.Ladc la Obfervancia, dé 
quien era Hijo , padeció en fu tiempo 
gravifsímas perfecucionés de la emu
lación ; eípechím ente1 de Poggio 
B r and o Hn o ( p  or Florentino es conoci
do dé  todos ) ¿uya facundia, tari fací! 
én dezir, como en m order, fe eriíari- 
grentó notablemente contra losObfer- 
vari tes, desfogando todo fu encono éa 
vh p a p e l, que dió al publico , lleno dé 
mildiCterios , indignos a la verdad dé 
bombré tan eloquente. Dczia con Im
piedad, que (exceptuando vno.ü otro) 
eran los Fray Ies de la Obfervancia* 
Artificiofos Hypocritas, Correos dé 
errores, embueltos en maldades, per- 
verfos en rodas fus obrasifaítosde vir
tud , llenos de inorancia 3 defvergon- 
cados, ínfolentes , flacos dé animo; fo- 
bervíos, que no querían fufrir la fujé-

Scion , y que defpreciando la igualdad^ 
anhelaban ambkiofaméte JasPrdacIas.

Ef*
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z z ò  ChroBkàcfelaKaligiòn
E fias,y  otras íajarías, con que 

maculaba Poggio en Tu papel el can
dor de noeftra Familia , llegaron a 
manos d d  B. Alberto ; y parecieodo- 
Je, eñaba en el cafo, y en la obli
gación de réíponder al necio ( fegun 
la Maxima dd  hfpirítu Divino ) dan
dole coa-fu accedadrcn la cara , para 
que no fe tuvieíTe por Sabio ; tomó la 
plum a, y efenvió contra el papel vna 
dodifsima Apología. Algunos peda
zos de ella copla en fus Anales nuef- 
tro Wadingo , à fin , de que fe vea la 
aklfsima perfección de la Obfcrvan
cia en aquellos tiempos , y con quan
ta razón, fortaleza, y energia facò la 
cara elle Varón infignepor la defen- 
fa de fu Madre. Eftos mifìnos motì- 
yos me determinan à dàr aquí alguna 
partendo loque allí trasladó el gra- 
vifsimo Analiña. E k rm en d o , pues, 
nueñro Alberto al erudito Nicolás 
Niccolo, , qiíe fue el que pufo én ma
nos del Siervo de Dios el mordaz 
"papel de Poggio , para rque dixeífe 
acerca de élfufentir :dize eftas.paia-... ' .‘J  VI, ’ , ii
bras con riga roía puntualidad tradu- 

exdas,:;Cpodeífo ingenui)menté,me 
„  ha parecido ou cirro Pòggio', no  di- 
, , go-algq mas libre ,  y ludro .eaílu 
,,  papel,  que lo que fufr.e la-medeña 
„  circufpecclon de vn, Chriñiano , y 
, , ;Sdigtofo : ííno mas. .atrevido de cq- 
„  razón > mas desenfrenado .de len- 
,,guai3 y mas Egero'de pluma, que ío 
,» decenteá la gravedad de vn Varón 
„aten tó  ,  y eructo . El ciertamente 
», contra ios Siervos de Dios bibra los 
„ñSosdcfu cloqueada con tan libet- 
, ,  rada foliara ; y con tanta mordaci- 
,,d ad  ,  y arrojo fulmina fu lengua 
, ,  cen trad lo s , que, fegunme parece, 
„nofo lo  hago juyzio dcípcdazacon 

fns injurias à los innocenrifsimos 
»> Siervos de Dios de la G hiervan da , 
*» y 3 t°dos los demás : pero aun he 
», llegado á cerner para mi con gran
ii» difsimo fundamento ,  no fea que

„  por la autoridad , v élcqnencia de 
„eñeh o m b re  ( ñandnvieífe fu papi! 
33 entre manos forañeras de U Reli- 
_  crion ) aborrezcan íín el menor re* 
,3 paro á los miñaos Reiigicfos , y los 
,, menofpreden con vilipendio. Y 
„au n m as : ( que ferá perjuyzío mas 
,3 grave ) temo no deívie poderofa- 
„  mente de la vocación Religíofa a  
,3 muchos Seculares 3 que quizá eftan 
„  defeando con verdaderas andas fa- 
„  lír de entre las turbulcntifsitnas 
,, tempeílades de eñe procelofo 
,3 mundo al puerto íegurifsimo, y fan- 
,3 tifsimo de la Religión. En efta con- 
„  íideradon debo creer ,q u é  ni a mi 
,, dexará de fer decente eñe genero 
35, de defenfa 3 que por la Religión he 
,3 refuelto tomar ámicargom i ánoef- 
33 tro Poggio debe fer moleño , e! que 
„ y o ,  no contra él (porque eftacar- 
„  ga defde luego la (acudo de mi) ñno 
,3 en favor déla verdad, de la Relí- 
„  gion , y de todos aquellos, que an- 
,,  dando el tiempo acafo leerán eñas 
3,letras,:m e detenga vn p o co , car- 
je ganRo la coníidetacion no tanto en 
,, la-defenfa, quanto en ía alabanza 4 e 
,, todos los Siervos de Dios.

Captada afsi la benevolencia, y 
propueño e! intento , fe convierte.al 
mifrao Poggio, recargándole fus díc
tenos 3 y arguyendo los :de faífos, im
píos j efcandalofos, y defcaradosicon 
tan inconcaías razones , y folidifsi- 
mos textos de las Efcrituras Santas, 
que le dexa lleno de confuíiou, y.rña 
vozes para larefpueña. En E n , tem
plando armoniofamente la modeÜta 
con !a fortaleza , y la humildad con ía 
juñicía 3 concluye fu Apología, derra
in and ofe , como quien canta la v iso 
ria, en gravifsimos elogios de los Qb- 
fervantes fus Hermanos .* entre los 
quales vivían San Bernardino de Se
na , San Juan de Capiñrano, San D ie
go de Alcalá, el B. j acome de ía Mar
ca 5 el B» Pedro Regalado* el B. Jacobo

de



dé Pnmadicijs, el B. Marcos de Bolo
nia , y otros muchos * que refpían- 
éccicion entonces en virtudes , y mi
lagros , y a ora gozan de folemne cul
to, Díze, pues, afsi el B. Alberto, fri
tando el raudal de fu eloqaencia , en 
que anego todos los díckrios de 
3i Poggío: Y aora , porqué no juzgá- 
3, ras tu , que deben fer tenidos en 

fumino honor aquellos , que á lá 
3,verdad en mi fentir obran colas 
¿„dignas de si miftnos e A fus amí-
i, t gos, gratos; para fus enemigos, lia 
„  ira i foliaros de los peligros age- 
jk nos, fin dexarde cautelar ios pro- 
^ p io s . Qu e. purga dos., de las terre
arías  hezes , condenan ío qué fue- 
áj ro n ; de la vida eterna aman io que 
,3, han de fer: hazenfe juezes fe veros 
3, contra fus palladas culpas ; danfe 
„feíisvos parabienes por aver éfca- 
33paáo de la grande tempeíiád , y 
3, turbulentas olas de elle inquieto 
33 íiglory fü animo elevado del fué- 
3, lo 3 mayor que el mundo 3 y fupe-

rior á todas las poteítades de la
j, tierra ; coa tal refolucion - fe entre- 
33 gó al cultivo de la virtud 3 y Jufticiaj 
3, que olvidando ío bueno pallado, 
3, y eftendiendofe a lo mucho qué  
s, teña por hazer 3 llega á feries tedio 
3, k  v ida , y regozijo la muerte. El 
„ o ro  reputan por lodo: los dorados 
„artefonés 3 matizados de talladas 
„ ro fas  ; los retretes embutidos de 
„lufirofos marmoles: todo ferepré- 
3? fenta fealdad al defeagaño.de eftos 
SJ hombres í cuya vnieaem presa, es,

que ios vidos , ni ios rindan , ni los 
33 domínen i lino al contrario , vencer 
3, dios á los vicios , peleando glorio- 
„fam enté. De .aquí nacen aquellas 
.3 amargas lagrim as, conque andan 
33 fíempre llorando lá.-; perdición de 
„  los pecadores j aquel iener á raya, 
3, y fu jeta ía vida anima! con duriísi- 
,, mos frenos de continencia. Los fea- 
3, tidos 3 que con halagüeñas'biandu-

3, ras traydórameme fuavés , fácK- 
3, mente fe dexari prender ; de taí 
¿3 fuerte ios caíUgan 3.paraíque no; fe 
33rindan al importunifsimo domlalo 
3, de los deiéytes: que trabajan éqá 
U todo esfuerzo ,  clavados en tierra 
¿3 ios ojos ,  para huir el biandiísimo 
3 ,contagio de los TH eatras,.y  todo 
3, aquello , que puede deleyirar ia 
33 viña; Anteponen lakfpereza k  lá 
3, fuavidad ; y,aun la m ifm a.ddica- 
3jdcza de IaS fon oras .voz es,, y la ma- 
3, yor dulzura del canto , no pueden 
33 fuñir fin mortificación. Lo apaci- 

bical radio3 la ixefca, k  robufra, 
33 k  floreciente edád trocar ó a. por íá 
j, mugre , horrura , y hedor. El!os,go- 
3, zofos en las enfermedades , qué 
3,caíi (icrapr-e k s  quebrantan , fuf- 
j,piran por k  eterna Patria; y con 

poderofos 3 é importuniísimos gri- 
j, tos pulían los oídos del Señor dé 
3>Sabaoth , repitiendo á cada paífo 

aquel clamor z J j / d e m ,  que fe  dar- 
stgb mi defierro í Glorian-fe igual* 
33 m en re en la fama 3 y én la infamia; 
3, y mas en el rigor del frió , en la pe- 
33 euriade las coías 3 y en todo gene- 
33 ro de rüoIeíHas, quando fábiááien- 
„ te lo  m iran, que en los favores del 
3, vulgo ,  y en k s  vanas aclamado- 
„  nes de los ignorantes , y rudos Pue- 
3,blos, Y 3 loque es mayor que to - 
3, d o , violentandofe 3 y venciendo fe 
„ fuper tormenté á si mifínos, con ren- 
¿jdidifsima füjecion í humillados en 
3,el efpiritu, llenos de pavor; reni- 
3, blando no Ies fu ceda alguna rui- 
„  na , quando menos lo imaginen; 
3, quebrantados en ct cuerpo , fin 

fuerzas, defvaliács , flacos, palv 
.33d o s , confumidas las carnes : *an- 
, , to  fe menofprécian por clamor de 
á, Gbriflo , que cautivando todo ei 
„  entendimiento én fu obíeqiúo , no 
,,fe  averoiuénean de fer tenidos p o r  
3,necios, y defpreciadospor Chrií- 
.,3 to. Obedecen al A poftol, qaedke:
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alguno párete Sabio en efte figle, 
Jfimg&fe necia' ,• par-a fer eñ la realidad 
sy Sabio. ' Y  al fin , aborreciendo lo vi- 
3Jfibíc de efta 'vida , pilan el mun- 
„ d o , dsípreoan fas riquezas, y de 
, ,  d iacndia fe preparan colimas fo- 
„  licito cnydado para la eternidad. 
3, Ves acpi el jityzio que hago de ef- 
>3 tos Varones; de quienes no quie
b ro  picr.fes, quedan cumplidamente 
„  expreííados á la medida de fus 
3, m éritos, fino que todo ha íido no 
.„m as, que vn ligero boíquexo,quan- 
; , to  la anguflia del tiempo brevifsi- 
3,mo ha permitido. Entre d ios Tos 
3, mas j que muchos, los-que Te ha- 
„  Han en ía excelentifsima pureza de 
3, vida 3 que acabo de eferivir: los de- 
3, más hazen vna vida buena ; y todos 
,3 á lo menos, no mala*

Con tan nervofa , y juftificada 
defenfa refpiraron los Ob fer van tes, 
y enmudeció Poggio : aunque la 
emulación de otros muchos no de- 
xo de 'forcejar para acometernos 
con nuevo ímpetu ; pero también 
con nueya ignominia fuya , como 
confia de lo que dexo eferiro en la 
tVida de San Juan de Capiftrano; y 
confiará mas en lo mucho que reda 
por eferivir. No negaré , que en los 
tiempos de Poggio huvo entre no fo
rros alguno , que , perdido e! refpeto 
á D ío s , y á  ía Religión , maculo fus 
candores con la nota de torpes es
cándalos : pero argüir de ía malicia 
contingente de va individuo ,1a íufaf- 
íanciai de todo vn común , es clafi- 
co deslumbramiento , de aquellos, 
que tienen concitado contra si to
do el poder de ía razón , y las mas 
de las plumas de los Santos Pa
dres.

La Familia, aten tad  las pren
das de efte fu iUuftre H ijo , y obli
gada de fus finesas , le falló al en
cuentro , como Madre ■ hon orificada, 
poniendo en. ci ios ojos ? para hon-

rarle con las Prelacias mayores. Mü- 
"rió el Revere^diísimo Fray Guiller

mo de Cafa l ì , Mimflro General de 
toda la Orden ; y Cabiendo los Gb- 
fervantes lo propenfo que eftaba él 
Papa ázia Fray Alberto , para poner 
en fus ¡nanos el Generalato , le hí- 
zieroo Provincial deia Provincia de 
San Antonio; con la mira , de que *° 'JJÍt"A- 
fobre efte titulo ( no ob fiante ios primKzn ¿¡ 
que-en fu virtud>y letras tenía) ca- n̂ v'»ríc*, 
yeíFe con mas decoro la Suprema 
Dignidad , que defeaban. N o Fe le Genera-
pudo dar a Eugenio Quarto noticia 
toas eufiofa en las prefentes circunf- :
rancias , que la nueva elección dé ir.de h ^ i b  
Provincial en Fray Alberto. En íeñal m:ti 
de que era afsi , confirmó la eleo tu‘nf  ca¡}<- 
cíon , haziendoíe aí mifmo tiempo 
Vicario Generalísimo de toda la Or- prnOave i 
d e n , halla el Capítulo G enera;, que Tf i r'° '?“[***\ 
fe celebrò enP adua,en  elqual tan*- 
bien por fu mi ima Bulla le conflitti q̂ <¡fípft&\ 
yo Preíidente ,con facultad de con- diu 
vocar Conventuales , y Obfervan- 
íes aí Capitulo. El defignio del Papa patMjfclvTri-- \ 
en todos eftos movimientos era , ir i“e. farit:tp \ 
acercando aí Siervo de Dios al G e- ‘X Í^ '- Í í -  
neralato ; por la firme efperanca, que /VíV.Ek v-¡ 
tenia,de que eftando en íu mano el vadín?* 
tiuson del Govierno , avía de verfe ^  j*44" i 
líbrela Religión délas turbulencias, 
en que zozobraba ; y que avía de fer 
efre Varón Santo, aquella p iedra, que . v ; 
vníeíFc íos dos ángulos de la Gbíer- ^ibenS^- 
vancia , y Conventualidad. Afsi lo 
dize expreíTamente el mifino Papa 
en repetidas Bullas , llenas de fus Z i h ^ Z Z  
elogios 3 de los quales he pueífo aí- tSprebstsin- 
gunosá la m argen,para farisfaccion rn ^ f  
de la, euriofídad devota. t

Con aprobación de íosZelofos, y cientiz ír'/Ij-': 
fuma complacencia del Pontífice, go- <** gTAfifil 
vernò el Beato Alberto la Orden vn 
año : al fin del qual fe convocaron en vtUnga^t- 
Padua dos mil Vocales entre Con- \ie,ilU. f i ^  
ventuales, y Qbíérvantes, para cele- 
brar el Capitulo GeneraíifsjmQ. Pr efi- deia ruis;. 7*

dica-



Lx » r.ij.-r ranc.
diendo en èleiB. Alberto -, como lo 
tenía determinado el Papa $ fe hizo 
notorio el defeo de fu Santidad, de 
que fe eligieífe en Minlitro General eí 
Vicario ; por eftár convencido , no fin 
fundamentos graves, à que eftegran 
Varón era el que convenía para ía 
gloría de Dios, paz , y efplendor de 
la raifma Orden. Los Conventuales, 
que por vna parte tenían p ot igno
minia verfe dominados de los Ohfer- 
yantesï y por otratemían qúe el zelo 
de Fr. Alberto no les echaífe de fus 
relaxaciones, en que citaban bien ha
llados : apenas oyeron la propoíícion, 
quando levantaron vn rumor defme- 
furado, que fe temió no fueiïè prelu
dio de algún rompimiento efcanda- 
lofo. Eran del cuerpo del Capítulo, 
por parte de la Obfervancia , los San
tos Bernardin o deSena, Capiítrano, 
y ] acorné de la Marca; y aviendo pro
cesado, que nada menos querían que 
General de los Obfer vantes,fi fu elec
ción avia de fer fomento de mayores 
difeordias : fe foífegó eí rumor, y die
ron lugar à que hablaífeel B. Alber
to. Quando los tuvo atentos, les dt- 
„  xo con profundifsima humüdad:No 
„  permíta Dios , Padres míos Reve- 
„  rendos, que en vez de fer yo la pie
d r a  angular de la vnion , fea la del 
„  efcandalo , que motive nuevos tro- 
, ,  píezos. Ningún favor podré efpe- 
„  rar de V.PP. Reverendas mayor en 
,, mi eftimaciún , que el de atender 
„  mi inhabilidad, y Saqueza, para que 
„  compadecidos, y jufios dcívien de 
„  mis ombros vna carga , que folo 
„imaginada, bruma. A eñe fu, qusn- 
„  to es de mi parte , renuncio la voz 
„ pafsíva, que me compete, y.qualef- 
„  quiera titaios, recomendaciones, y 
„oficios, que puedan habilitarme al 
„Generalato; empeñando mi pala- 
„  bra de interponerme con fu Santî- 
„  dad, para defarmar el enojo, que 
„acafo fe le puede ocafionarde no 

Parte V-

M i l *  % % g
& ver cnnsplido fu deíeo. Sobre efte 
» fírme prcfúpueíip ( que hago cán-f 
„  didamente delance de Dios, á quien 
,>no le es oculto mi coraron) puc- 
h den proceder V» PP. á la elección 
í, con entera libertad; pues yo folo 
„defeo la de mi efpiritu, para entre- 
„  garme como Inútil Siervo ¿y pobré 
„  Frayle menor a la obfervancia de la
,, Regia. Como en eílas palabras ha
bló el coraron masque la lengua del 
humilde Prelado, fe logró el efeéto 
de la paz, aun en la dureza de aque
llos , que con mas defentono de vo- 
zes explicaron fus deftemplados afec
tos. Los demás íucéffos de efte Capi
tulo General continuaré, quando He* 
gue ä híftoriarlos* Aora concluyo, di- 
ziendo folo, que por el medio referi
do quedó el Siervo de Dios libre del 
Generalato; y mucho mas affegurado 
en los créditos de virtuofo; desando 
á ios futuros öglos en fu exeraplo he
no para la ambición, y efpuela para 
la humildad.

Defembarazado de loscuydados 
del Govierno, bolvió á entregarfe to
do á las tareas dd Pulpito , fiempre 
con mayores créditos, y mas colma
dos frutos. En fin , defpues de aver 
dilatado por el mundo con fas eícri- 
tos, Sermones, y trabajos la gloria de 
D ios, la de fu Fé, la de fu Nombre, la 
de la Igíeíia, y la de nueftra Familia, 
pafsóde ella vida á la Patria Heno dé 
días, y merecimientos, el año del Se
ñor de mil quatrocíentos y cincuen
ta , día de la gloriofa Aífumpcion de 
Maña Sandísima,en el Convento del 
Santo Angel de Milán,donde feie dio 
honorífica fepultura. Luego que fu 
bendita Alma fe defató délas prlíiq- 
nes del cuerpo, fe manlfefló á S.juan 
de Capiflrano en la forma de vna re
fulgente Eftrella, que con la lengua 
dé fus luzes le dio á entender la feli
cidad eterna , de que iba á tomar pof- 
fefsion. Afsi queda referido en la Vi-

y  da



*2®  V .L
da del Gíériofo' Capifiráno , Libro. 
Primero „Capitulo treinta. Fuera dé 
eftcreftimonio de mayor excepción, 
calificó eFSeñor las virtudes:-de fu fiel 
Src-Aio con ííbfircs milagros en be
neficio <k bs Fieles ̂ ue. velaban-ea 
fufcpüLchro; y vno, y otro anthoriza-

...... -j° 4 * do en roda forma', tiene muy adelan-
Part. Lih. tadala-oauíadefa Canonización en la 
3 * Cay. 7. Curia Pontificia.

De efte darifsimo Varón hazen 
memoria todos nueñros Chroniñas, 
y mochos de los Eftraños. Henrico 
Wrllotr (á  quien figo en defpues el 
Erudito Poífevíno , y nuefiros Rpdul- 
p h ó ,y  Arturo) le hazen natural de 
M ilán, deipoífeyendo de efta buena 
dicha á la Villa de Sarciano, que le 
dio el nombre. Pero nueftro üluftrif- 
fimo Andida , fundado en yn anti- 

íVí . quifsímo Compendio , que halló de h  
Vida del B. Alberto , y en el concede 
dicho de tres gravífsimos Anchores,

dexaá ia referida Villa de Sardatid 
en fu feliz pofféfsion-. Eiìt r e los gráv es 
Hiftcniadores , que liguen eíla fenten- 
cia , vno es Blondo ere fu Hiuoria de 
Italia j donde feñalá ía Patria cen efte 
elogio del Siervo de Dios ; Intra Cln- 
foam Sarei mam eft Qppdum ; Alberto Mi
ti orila Divinorum Dogmaìurn Predicatóri 
infortii Ornatifsìmum : En el territòrio de 
Clufos '■ eftà foto el Lugar llamado Sardano, 
condécorado fttmmamentecon Alberto Mi
norità ìnfìgnè Predicador dé tos Divinos 
Dogmas. Lo que no tiene duda es, que 
todos los que eferivieron de effe Va- 
ron Blufee, enfaldaron fobre todoen- 
carecimiemo ia excellencia de fu pre
dicación : y que es .vno de aquellos 
Divinos Keroes, à quien la Familia 
de la Obfervancia debe veneraciones 
de Padre , y gratas correípondendas, 
por. el infatigable zelo » coa qoe de
fendió fus. honores , y aumentó fus 
dorias.

V ID A  ADMIRABLE DEL BEATO
Thomas de Florencia: por otro nombre, 

de Efcarlino.
C A P IT U L O  IV .

S 7 J V V E N T V D  ESCANDALOSA,
y  convenfoon peni

tente.

EL Bienaventurado Fray Thomas 
de Florencia , i ¡I tafee competi

dor (como ya dexo dicho en otra par
te ) de San Bemardino de Sena en los 
milagros pofthumos: es vno de aque
llos glorlofos trofeos, que levanta la 
Bondad Divina en, la. flaqueza dé 
nuefiía míferia, para alarde de fu in
finita Mifericordia , y confianza de 
los mortales. Precipitóle el desbo
cado ardor de fa juvenil edad en. el

pdjgrofogolfo de to rp ezas ,y  deía- 
fueros; entre cuyos efcollos noviera 
perecido infeliz , a n o  averie Tacado 
líbre el poder Divino con ía virtud 
de fu brazo í haciendo, oue los mlf-, 9 a
mos combates de la tormenta le ar- 
rojaífen aí puerto dei defeogaño; 
donde, llorando fus culpas,y  exer- 
cita ndo virtudes , quedó hecho con
fíelo de pecadores , y prodigio del 
mundo.

Fue la Patria de e fe  varos p ro - 
digiofo Florencia í cuyo nombre (aun  
fin efeivar en el fooidode ¡a voz) es 
florida corona de fus blafones. Ea 
efra Ciudad vivían los Padres de 
Thomas tan desfavorecidos de la

„ ibrr



íbrtxms. s'qoe pszz paliar lívida cod 
chrífíiana decencia ■> uh-^erjuizío de 
los próximos , profesaron m i oficio 
fumín ámente hüffifide, íegun el inge
nuo tefiimonio de* n céfiro r ik ítré  
Wadífigo. Deípicó el Cid© efiedef- 
den de ía fuerte, con eí froto: félicifsi- 
mo de bendición, que íes dio en dos 
Mjos i de los quales ambos fupieron 
iiluitrar la obícurídad'de fu origen.* 
coa eí refplander danísiaiq.de: fus 
virtudes. Para exércitarlaSjfe acogie
ron v n o ,y  otro ai* abrigo deí Padre 
de los humildes NfS. P . S. Franciíco: 
Tbomás en fu Primera Orden i y e l  
otro (conocido foío po r el nombre 
del Hermane Pecador } en ia Tercera dé 
Penitencia, como eferíviré a  fii tiem
po mas largamente;. No k ítac  Autor, 
que quiere feael B. Tilomas hijo’ de 
nobles Padres; y mi genio abrazaría 
fin.dificultad efta íentencia , fi iavieífe 
fundada- fobre aquel apoyo foiido, 
que pide ia candidez dé ía ‘Hiftoríaj 
pero da efte apoyo., mas quiero der 
sar ai Santo humilde con la verdad, 
que noble por adiviaacion.rFüera de 
que mirado co;n deíengaño ¿ iá obs
curidad de la fáogfev.én- e l héctfjpíb 
roílro de la- virtud , mas es lan a r , que 
la agracia; qüe fombra, que la ofuíca# 
N i en los Varones de mayor magni
tud 3comonueítro T bom ás,y  otros 
femé jan tes , fe echa menos e l luflrc 
de la profapia * quando á esfaercos 
de heroyeas , y repetidas habanas * fe 
hallan coronados dé itnmortales.glo
rías«. N o, emperOjpor efto dexode ef- 
timar en mucho aquel hermofo man- 
dage de ía nobleza con la virtud* pues 
es cierto fe le añaden no sé qué fon
dos á efia , quando fe. vé engaftadacn 
•aquella: felo digo, noldebeperder el 
diamante la' éñimación, debida:d fus 
fondos j por carecer ;delr. exterior 
adoruo.de lc¡$ engaites. Sin embargo 
de efía: verdad .calificada en el juizio 
de ios mas íabiqS.Phyibfofbsbno fiC 
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g rad een  eítos: fckmpos ám eíiri 
fervancla^a gloría de tener pdr Hijo 
ai ;B.Tiiosnàsspbrquè ha muchos años¿ 
que.con maduro .¿cuerdo prohibid  
dar el Abito à Hijos de Padres, qué 
excrceo,  0 han exercido en ía Repú
blica olidos demafiadamente inde- 
corofos; ■ . . . . -

Los Padres » en fin , déí Bé Tho
mas j aunque abatidos por la baxez£ 
de fu fo rtuna , fè hazian eírímar de to 
dos por d  exemple de fo piedad 
Ghriftiana ; y  íegun elia procuraron 
educar fus hijos én el danto temor de 
Dios.- Era Thomas degaliarda diípo- 
deion ? de ingenio trabieflb ¿ de cora
ron pifado ; y luego que comenyó à 
lier vir en las venas e! ardor dé la ju
ventud.* rompió k s  ataduras de îafa
na educación, con que fas Padres íé  
ténian reprimido. Entregofe d e lto -  
do. ai ejercicio dé áquelks habilida
d e s ,.q u e  ¿rifaban mas con el ardi
miento de fu genio í como eran ,• ju^ 
gar la efp'ada, y lapélota, tirar la bar
ra , y ia efeopetz ; correr, faltar, hazer. 
ma! à los cavaíios, fêguîr vn ja v a lí, y  
otras cofas à efte m odo, que fon di 
ém be lelo de los m ozos, y la oeafíon 
de infinitas fatalidades. En el manejó 
de las armas coa efpedaîidad fe hizo 
tan feñakdo , que apenas avia pen
dencia que no ríñeífe, ni duelo en que 
no entraffe ib efpada; haíta hazerfe 
temer aún de ios mas temerarios. Ef- 
ta fama le jimio muchos amigos de fa 
jaez, que íe reconocían por Cabeza, 
y que con el contagio de fus perver- 
fas ¿©{lumbres le llevaron defde ¡ss 
diver ñones vanas, à las torpes >y:ef- 
eandalofas¿ - - *

Vieridole tan acreditado de va
liente vn Cavallero principal de Flo-¿ 
-renda., negoció con èl ,que le' góar- 
dafie las efpaldas à la puerta de fu 
-Dama-, à quien , no En grave peligró 
tk  la vida, hablaba todas las noches. 
•Loslaúccs ,• que en eRe empeño,-eOnu



t é *
. v: Sd.:. ■

oirií
tojí-ii lEhomás, ihemnpiüchosí: y- en 
todqs.maBtuvoreioueftp o©b  ¡ tañar* 
reífadaprffihidacC queífuferon pocas 
ks.yczesh que-Sdíerón hivheridás ios 
competidores.' En vna , empero s" de
efe.sl reír legas cascarón tantas efpa- 
das íohre éí , que aunque fe de£emba> 
saz©? d£ tocias , Uoyiendo cuchilladas 
es-fus contrarios^ quedó heridomor
ra hncnte y pudo,atribuiría a milagro 
fu e litación» Dormía el defengañp con 
profundo letargo en el corazón 'He 
T-homás í y:ni to do , el golpe- de -efla 
■ deígrada , aunque- tan fatal ,, fue-baf- 
tante d  deípertark para el arrepentí^ 
miento. Reñituidoa la ialndycy nral 
efoarmentado, continuó fu loca teme
ridades obfequiodel Cavaileto: ya , 
fúeífe que Tbomas Hzieífe -pundonor 
la o sa d ía .3 yás que. figuieífe eí:ardi- 
miento r a quefácilmente le llevaba<fii 
inclinación.. Quertale:Oiospara si ,y  
empeñada fu Miferiéordia en ponerle 
en acuerdo con él-cauíiico de ios ef- 
earmientos, boívjóa-repetir. loSvgoí- 
p e s ., Imputáronle fbífamente ' cierta 
alevo fía, que : lo'.avia' cometido en Ja 
Gm dad, quedando, el agrefíor ■ ocul
to  : por cuya razón; líazk vivas dili
gencias la Juüicia ¡j paraechax- a Tho- 
m ásiam ano ̂ atmqRC jno fín e f  temor 
defus,* arrolladas ífemeridades. 5upo- 
í¡ía;Hiu'cbo para  Con el }.uez de  Ja cau- 
fa-.el-.G avallero ¡, ¡á. quien Thomás 
acompañaba enfus empeños: cm  cu- 
ya-.fupofídon ■ llegó ¿.hablarle, t ©ara 
-que* ¿atendida fo juílifícacion, f e in -  
terpufídíc. con el juez , y faavizaiíe 
la  materia.. Qua n do .hizo eíla diligen
cia filaba convcrfando el Cavallero 
con otros de Ja prim era diftinelon de 
-aquella Ciudad i y avergoncadorde 
que^a ivifía .de, ellos le hablaífe vn 
hombre de tan b.axa ¿fuerte, y  de tan 
¡masa fama , le echó de allí con corí- 
ÍuSgh*, cargándole dé baldones^ La 
pnoaftruoíidad 3 que fe reptcfcñto á

Yhomas. eii k  mas queingrata correí- 
pondencia del hombre , le aexó .eli
do el coraron para los ímpetus de la 
ira :.y quando lo repentino del calo 
dio logan a que fe defataííe del paf- 
mo ,  fueron del defengaño todos los 
movimientos , y refolacíones , qúb 
huyíeran-fído naturalmente de la verí- 
ganya ̂ a no eftar enfrenada ya con Ja 
fuerza , de Jos Divinos auxilios.* Que 
j, paJJá po r mí ¿ Dios m ió ! ( dix'o déí- 
jj- fqgando fu dolor ») es efté- é l;pdgor * 
¿¡con qtie los hombres eorrefpoh- 
ii den- alas írnezas? -Es eíle el premio 
,¿ de la kngre ¿ que largamente deí-' 
¡„perdicié por y n hombre ? Aventuró 
¿y la vida por siTegurarle et gufto , y 
, ¿me fatisíace¡ con vni defprecio ? Es 
„eño'pofsibíe? Es fuceíío 5 ó esilki'- 
»  fion ? Cabe ral ingratitud s no digo 

en k  verdad ; pero ni en el penfa- 
miento? Mas ay de mi 3 Dios mro ! f  

SJ quan dnjuíiosfonmis fufpiros; no 
.mereciendo , como no merecen, 
corre fpondenciasmejores, tari- d e 

lg a s ,  tan Jocas temeridades, Y pues 
spy á ̂ norme - queda mas recurfo, que 
s¿fu Mifericordí a f  ni- m as remedio 
j, qne lú émmiendaí yo Ja propongo 
s, de todo mí coraron:, afsifíido d e : tu  
95fantífsima gracia ,  baila dar po r ta  
si amor ía v ida; yborrare míshulpas, 
„  ¡n o fo-l o con el* agua de mis o jo s , no 
i» folo con la fangrede mis venas 5 EnO 
» («  &era p ofsibl e? *con la fangre-mlh 
>'i mas del Alma.. Si Dios mío ¿ si Dios 
¿, roio ; que quien-afsi derramó ¿fs 
5, faágre por vn vil hombre' para 
5J ehcícandalo : es 3UÍI0 s * es* juflifsk 
jvnio b que la derrame millares0,de 
„  vezes- por fu Dios- pam el exem- 
5> plo. ? Rotas ya con tan clarosheígn- 
igaños" Jas.vendas, qne le , cegaban- y j  
Jas ataduras 5 qñet le- :deteniarj y ¿trató 
dé mudar-de vida 9 entregado to
do á¿ los exercieioa. de J a  penitencia. 
Pero coníiderando . n o  - podía tío mar 
dcíojydadapaente--alguna de aquellas



grandes reíoluciónes, que ya fu ardi
miento comentaba a fabricar impeli
do de la grada, fi primero no fe de- 
fembarazaba dd crimen impuefto; fe 
prefentó con intrepida aaimofidad 
ante el Juez , aííegurandoie haiíarfe 
innocente en el deliro, que fe Je im
putaba: pero que eftaba promptoá 
fujetarfe á la pena , fi concluido el 
proceílb , refuítaba culpado: y que 
folo le pedia díeííe calor a las diligen
cias. Hizol o afsi el Juez;y en bre
ves; dias , purgado de los indicios 
Thomás , le declaró innocente: con 
que fe vio defembarazado para apü- 
carfeá Las medicadas refoiuciones de 
fu converfion.

Entre eftas , defpues de aver ef- 
cudriñado con muy detenido examen 
los mas ocultos fenos de fu concien
cia, fue la primera diligencia bufcar 
vn dotáo, y efpirituai Confeífor, á 
quien, anegado en lagrimas, defcu- 
brió fu pecho , hazíendole patentes 
todas las heridas , y enfermedades 
del Alma. Sentado eftc folidifsimo 
fundamento de fu converíion ; fin el 
qual fuelen fer fabrica fobre arena to
dos los demas exerados penales; pu
fo fu Alma enteramente en las manos 
del Prelado de vna Santa Congrega
ción. llamada de San Gerónimo ds Cippo, 
que por aquel tiempo florecía con 
muchos créditos en la Italia; fiendo 
fu ínftltuto apíícarfe á la direcdon de 
aquellos dichofos pecadores » que to
cados del defengaño »refolvian feguír 
á Chrifto por el camino de fu Cruz. 
Al Prelado, pues, de efla Congrega
ción entregó Thomás fu efpiritu con 
ciego, y abfoiutifsimo rendimiento, 
para que por los medios mas feguros, 
,aunque fueflen los masardüós ¿Je en
caminare á Dios, Era cl-Prélado Vai
rón muy cípirirual, y dedargas^ expe
riencias en ia MyíHca; y aviendo fon
dado la videncia' de aquel efpiritu j e  
feñaió el methodo de : vida ¿fquei Je 
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convenía por entonces, Aplicofe ThaM 
más al cumplimiento de la .do&rina 
con tan eftraño fervor, que á breves 
días era ya el exémplo de Florencia* 
No le velan fino en el Templo, y eii 
los Hofpitales: fus armas eran el ro- 
fario, y las dífciplinas: fus regalos * el 
ayuno ; fu diverfíon, el filen cío. Ex
plicaba á tojos el dolor de fus paífaj- 
dos efcandalos , mas con lagrimas* 
que con palabras; y dezia fu llanto* 
loque no cabía en la lengua. En fin* 
en la humillación de fu efpiritu, en lo 
defpredado de fu vellido ,en lo in
culto de fus cabellos , en lo efcjualido 
de fu barba, en la fumlfsion de fu voz* 
en la modeftiade fus ojos , en lo con- 
fumido de fus carnes, en lo llorofo de 
fu Temblante , eivla amarillez de fu 
roftro, traía delineada á la vifta de to
dos U viva; imagen de vn pecador 
arrepentido.

Cooperaba fielmente Thomás á 
los auxilios de la gracia; y efta fe^apo- 
derótan ddtodo. del ardimiento del
natural, que le hazia, no correr, fino 
bolar á lo remontado de la perfec
ción., Era en Ja oración fervorofo * y 
continuo; y co breve tiempo llegó en 
ella á grado tan fuperior de vnion 
con el Summo Bien, que, no pudiendo 
reprimir dentro de fu coraron, aun 
fiendo tan capaz, los ímpetus del efe 
pirituf padecía públicos, y ffequentes 
raptos, levancandofe déla tierra mas 
de vn e fiado en el ayre, : Efta maravi- 

Jla  junta coa el tefon de vida retira
d a , y penitente, en que perfeveraba 
inflexible; le negociaron la efiimadon 
de F lorencia, y fu comarca, veneran
do yá como Santo , al que antes abo
minaban como infame, y efcandalofo* 
Nadie defeonfie; que afsi fabe, y pue

de trocar d coraron del hombre 
la dieftra dél Akife 

íimo.

y j Ca-í



C A P I T U L O  V.

rOM J EL ABITO EN N V E S T R  A
Ser a fea  Religión d  Beato 7 Bomas: Pro- 

fe jja , v exercita virtudes beroyeüs 
aboyadas con mila

gros.O

AQuellos naturales afeifios , y 
propenfiones > que íiguíendo 

íkfcammados las ceguedades del 
apetito , firvea con efcandalo del 
mundo á la iniquidadgovernados , y 
corregidos por la gracia » firvent tam
bién admirablemente á Ja fantiñea- 
cion ipoes foto con mudarles la ma
teria , queda virrtrd’tiéroyea , lo que 
antes era ñifslmamonfímoíidad. pa
ra fer el Doótor de las Gentes vaío 
efeogido de Dios , no;Uect f:ító de 
arrojar la efpadaj fino de bo!verla á m  
otro lado; apandóla de la Ígkíia , á 
quien pcríegu'ia, y cargándola fobre 
el judaiímo , cuyas tradiciones avia 
Zeíado con execrable ardimiento. 
Defpcñoíeá ThomaS £iíciegas teme
ridades la oííjdia defir coraron, cor
riendo en alcance de foJs apetitos: pe
ro efía mifma oííadia góvemada yá 
por la gracia , le entraba fin embara
zo en las empreíías nías arduas de la 
v irtud , intentando en el fer vicio-dé 
Dios hafia los impofsibles. Tan defa- 
forado de si jugaba; laSármas de la 
mortificación contra CKo gulío de 
fus apetitos, y paliados vicios, que 
los tenia arredrados : y Como fe le 
pintaíFe pofsible la victo i ja , jamás fe 
detuvo en Jo dideilv De aquí nacía 
aquella ardiente inquietud de fu co
raron , con qué andaba bufeando 
fiempremáyores cmpréíías, para há- 
zer de Jas vi&orias nueva - y m asco- 
piofa fidsfaecon dd dUs culpas. N o 
íe  fadaba la fed de1 fu arrepentimien
to  con las penirencias, que le deter
minaba fu D iredor ¡no con los ayu-
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nos >uo con las vigilias, no con los 
azotes; no eón los ta llo s, con la pe
nuria , con la afpereza, con el frÍo5con 
iel deíprecio , con la Oración ; ni con 
todos ios demás quebrantos , conque 
podía mortificarle el figio : y le pare
c ía , que falo hallaría la fadsfaedon, 
que anhelaba s {aerificando toda fu li- 
bertadá los pies de Ja obediencia en 
el efiado ReUgiofo. Propuío efte pen- 
famiento al Director de fu Alma; 
quien defpues de examinarle con lar
gas , y maduras experiencias, al fin le 
aprobó ; y promerió ayudarle en tan 
fanto defígnio s venciendo !a gravifsi- 
ma dificultad, que fe ofrecía verda^ 
deramente en la obfeundad de fu 
nacimiento. Diófe principio i  la re- 
folucion, hablando ambos al B.juan 
Eftronconío , Varón de relevante fan- 
tiaad, y fablduna ,que álafazon pre
dicaba en Florencia: y como eí Pre
tendiente llevaba en la bondad 
de fu efpiritu , y confiante fama de 
yirruofo la mayor recomenda ion, 
para quien miraba las cofas con ver
dadero' defenga.no : reípondló el B. 
Hfironconío, dando buenas efperan- 
cas , apoyadas con fu hterpaficfon  
para con los Padres de la Familia. 
Eftos ? atendidas las calidades ex
traordinarias del lugero „ refoivieron 
no fe le debía negar el A b ito ; puefto 
que avia ya lavado las manchas de 
fus efcandalos con el agua de fus ojos; 
y defparerido el raftro de fu Hnage 
con el buen olor de fu fama. Y en fin, 
que teniendo la virtud Chrifiiana en 
si mifma el folar illuílre de la verda
dera nobleza; la recepción de Tho- 
más no folo no feria índecorofa, fino 
de mucho honor para la Familia, de 
mucha edificación para los próximos, 
y para Dios de mucha gloria. En vir
tud de tan  acordada ,.y fanta refolu- 
c io n , recibió el Abito el B.Thotnás 
en el Convento de N-. S, P. S. Fran- 
gÍfco:de Fefulis, coni aquella confbk-

cion.
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Clon , y fervor., que fe dexa difcútrír 
de la elevación de eípiritu,en que-el 
Señor le tenia. Para que hizieífe íu 
noviciado , pareció conveniente á los 
Prelados paliarle .al Convento de Ef- 
carlino', que por tener fuafsientó ca 
parage foiitario » y íragofo , ella exci
tando ala compunción, y á  los e je r
cicios de penitencia. Aquí ¿ a viendo 
llenado con fus exemplos el Fervoró
lo Novicio las éfpeíancas , que fe 
concibieron de fu vocación , profefsó
nuefira Seraficaregla eiieleftadohu
milde de Pego , no folo con aproba
ción , fino con fingUÍar regozijo de to
dos los Religíofosi

Azorado póderofamenté el ef- 
p iritudel B.Thomás con las obliga
ciones d d  nuevo eftado , proctiró de- 
fempeñarlas entregandofe al exerci- 
cio de virtudes heroyeas , como fi hafi- 
ta aquel punto no huviefíe dado paf- 
fo en el camino de la perfección. Sen
tó  con valiente réfolüciou la impor
tante Maxima dé ño dar Oídos al
amor propio 3 quandó penuade lu 
conveniencia con las vozes de la né- 
cefsídad. En eñe prefu pueíio , hazla 
gemir á fu cuerpo debaxo del azote 
de las penalidades, tratándole como 
a éíclavo rebelde, fin darle treguas, ni 
efperán^a de ellas* Sus filicios ha- 
zian grima á lá viña por la afpé- 
rez a : fus dífciplinas horrorizaban el 
oido por lo defaforado de los golpes* 
Cubría fu defaudéz vna foía túnica 
taraceada de remiendos fin arte, 
que fomentaba mas el defprecio, que 
el calor. Siempre anduvo enteramen
te dcfcal£ó ^avíendo peregrinado ( en 
férvido de la Iglefia, como diré de£> 
pues) por las tierras de Ve necia, Ro
manía , Paíeftina, E gyp to , y Erhyo- 
pia. Sü ayunó le  continuaba fin in
terrupción por todo el añ o , no fien- 
do fu ordinaria refección fino pan y 
aguaca efcafacantidad. Lunes »Miér
coles, y Viernes .fe abítenla dé  toda
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bebida,  y mezclaba él pan to n  aci- 
v a r , ó áxenjos. Difpénfaba én eñe ri
gor folo los días muy Feñivós , én qué 
también por gran regalo comía eoh eí 
pan algbnas yervas crudas. En las 
fiete Quarefmasde N,$, P .S  Francifi. 
co i añadía á los ordinarios rigores de 
fus ayünós otros muy extraordina
rios , que ingeniaba fu amor en óbfe- 
quío del Amado. PaíTabanfe muchos 
dias en éftós tiempos fin tomar refec
ción alguna ; fuñéntándofe foio , ó 
con las dulzuras de la contemplación 
D ivina, ó con el pan de fus lagrimas. 
El fueño (que tomaba fiempreen lá 
tierra defnuda) era tan bréve¿ que cafí 
no etái

Para ía ora cío n no determinaba 
horas i porque la daba todas las del 
tiempo. Ibafe ál Coró anres de May- 
tines , y allí pérféverába de rodillas 
hafta la aurora ,  immoblé cómo vñ 
marmol j fino quando los impetus del 
efpiritu le levantaban en el ayre ; qué 
fera muchas vezes. Toda la materia
de fu oración fe reducía à dos princi
pales puntos : Quieti era el farà  con 
Dios, y quien età Diòs fa r a con el. Sobré 
eftos dos Polos fe movía toda la ar
monia de fus afeólos i refultando dé 
ellos, efeétos tan prodigíofos, que pa
recieran increíbles , fi la experiencia 
ño los tuvieífe calificados én otros 
Santos. Eücendiafe todo con el amor 
ígneo, que llaman los MyíHcos ; hañá 
dexarfe vèr con aquellos cambiantes, 
que de la fragua faca al hierro , quan
do défpide llamas. Refpiraba fu co
raron eri eftas ocafíóriés, quexas amó- 
rofas, füfpirós ardientes, lagrimas eñ- 
cendidas,que pegaban fuego dé devo
ción aún à las piedras* No obñante 
que eftas admirables exterioridades 
ferv ián de mucha edificación itrios íte -
Ügiofos , impedían baftanremente lá 
quietud, que necefsitaban para íá Ora
ción,y rezo dé Maytines.En eftá confi- 
deraclon, fs difpufo,que elB. Thomas
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jas noches en vn pedazo de vientes, les periuadió lo desafíen to 

do.por fu cuenta;que é] daría á fu 
tiempo la comida fazonada.EUos,que 
huvieron meneflcr pocas perfuafio- 
nes para defeu y dar , lo fiaron todo al 
Siervo de Dios, como lo pedia. Acae- 
cieífe por fu corta habilidad,ó porque 
el Señor lo permitió afsi, para dar 
ocañon á la maravilla, que fe vio def- 
pues: Fray Thomás malogró toda la 
comida j porque la firvíó á la meía 
tan defazonada, que ninguno de fus 
guifos fe pudo entraren la boca. La 
confufion dél Cavallero en elle lance 
es-mas fácil á la confideradon , que á 
la lengua. N o era menor la del Santo 
Capiítrano, luego que el B. Thomás 
fe confefsó del ia queme ; dífcu Ipando

m onte, contiguo al Convento, den
tro de fu Cerca , donde avia algunas 
Hermitas acomodadas para el em
pleo deexercicios finios. A qu í, con 
ja libertad que íe ofrecía lo folitario 
dei m onte, foltaba fin temor la repre- 
fa de fus afe&os, llenando el ay re de 
fufpitos, que por io encendido eran 
propiamente exhalaciones. Acechá
bale á tiempos Ja devota curiofidad 
de algunos Rcligiofos; y teftificaron 
averie viílo muchas vezes fubir por 
él ayre con la m i'm i ligereza, y la mif- 
ma altura , que pudiera vn difparado 
cohete.

Poco aprecio merecieran ellos 
prodigios, fi no eíluvíeran apoyados 
jen la contante practica de virtudes 
heroyeas, que fon el fruto de los fa
vores Divinos; En la obediencia,nor
te Sxo de ios aciertos del Alma, fo- 
brefaíió maravillofamente, jamás ha
lló dificultad en ios mandaros del Su
perior , aun quando eran ímpofsibles 
á  las humanas fueryas. Es prodígioí© 
argumento de eíla verdad el cafo, que 
Iefucedió con San Juan de Capiílra- 
no. Caminaba eñe Varón de D iosa 
Jerufaíém , para reformar con autori
dad de la Silla Apofioiica (com o ya 
dexo dicho en fu Vida )  algunas cor
ruptelas. A cíle fin llevaba con figo 
algunos Compañeros de feñalada 
v irtud , y entre ellos á nuefiro Tbo
mas. Quando palparon por la Isla de 
Chipre en profecucion de fus jorna
das , íe hoípedaron en la Cafa de vn 
opulcnnfsirao Cavallero Veneciano, 
muy afecto á !a Orden. Recibiólos 
con caritativo agaifajo ; y para rega
lar áHuefpedcs tan de fu cariño, hi
zo , que fin efeasez fe 11cvalle á la co
cina ío mejor de la dcfpénfa. El B. 
¡Thomás ,qae eflaba como fuera de 
fu centro s fuera de los ejercicios hu
mildes, fe fue ¿ la cocina ; y con el de- 
feode aliviará los Cocineros, y Sir-

al tnifmo tiempo á la familia, arredra
da ya con las iras del Cavallero , que 
culpaba á todo< , fin admitir difculpa. 
Entonces San Juan de C.apifirano, 
arrebatado de ímpetu defagrada ira, 
fe convirtió al Beato Thomás , y 
comeneó a  reprehenderle fu déf- 
cuydo íevenfsimamenre. A las indig
nadas vozes de! Santo emraodeeie- 
ron todos los circundantes , y Fray 
Thomás fe poílró en el fuelo, para 
recibir coa la mayor humildad la re- 
prehenfion. Al concluiría , movido 
nuevamente el Santo C omiílário de 
efpecia! Divino impulfo , ledixo x Va

ya de as ; y para fat ufacer el perjuyzio, 
que ha hecho a la Santa Pobreza , y  el mal 
exemplo, que ha ocasionado a todos, troyga 
en Us manos las afquas, con que ha mal- 
v¿tratado la comida. Apenas oyó el 
mandato el B. Thomás , quando fe 
partió como vna exhalación á la co
cina , y de las afquas mas vivas traxo 
á la preíencia del Santo todas las que 
pudieron caber en ambas manos jun
tas. A fu viña palmaron to d o s, fino 
San Juan de Capiftrano ; que pa-í 
ra  que el Señor fueííe mas glori
ficado cu Ja humildad ,  y obedien
cia de fu Sierro ¿rhizq 3I B* Thomás*

que
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oye besa läsitoJfe cñjk&pnanosie
híscaílh de xedilías :ypcóü£djHíe-;á 
yoz-es fui pecado. ̂  pidiendo.* A todos 
pesdon-;, En eñe punto él Ga.val]ero, 
y  ios- CircBdflapÉcs i?i -que; baila .alii 
avian enmMeeido'-j con efpeclacülo 
tan. prodi’gioíói•; rompieron rei filen- 
eipí.pidiéGdQ; encareeidamenre a Ca- 
pifirano renápíaífe. la in digna clon- s y  
tenjjncíTe 1.a • penitencia. Inexorable ti 
todo el- Santo tuvo arrodillado' coa 
las afquas en.;i¿s. manos ai B¿ Ekoma% 
baila que pidió - perdón Aa .oada vnó 
de, ¡los de la familia* Cumplida con 
m asque heroyco- rendimiento lá p e -  
nitenda , le mando bolvieífeiksiaí- 
quas al hogar yy fe  lavafíe lá sc a n o s ; 
porque efpera ba-en Efios > que con el 
agua fe templarían líos .ardores deí 
fuego. Obedeció puntual i bóívib las 
afquas; lavóle. Jas m anos; vino, y las 
moflró fin lefion,. No pararom aquí 
los milagros; porqn e-viendo clB.XhO' 
jijias , que todos fedivos daban al, Se
ñor gracias,^pór- fus maravillas* dixo 
con fanro gracejo; H erm anolasara- 
Has fe  ¡lan defpues de comer ^ío quaí, nú 
aveis kecho! ypr. 'mi mala habilidad: afsi 
tratemos a-ora de. 'efto!yqu-e defpaes alabé- 
temosa Dm por todo.-. Y diziaido, y 
haziendo, bPJvió a facar jos*platos á 
la mefa.,. m to d o i  á qué fe/entafíen, 
y comieíTem . Hizieronio , . y hallaron 
los maiij.tres d e  tan otra^íazOn ,que  
parecían basados del Cielo, Con eñe 
faynere comieron á faílsfaccion. .del 
-cuerpo, y del Alma: con que.acabó .la 
mefa en alabanzas de ijjp s .p o r la 
multitud de fias mifericordias*;, ■.

. N o  fe .¡arguye menos ,ia herpyca 
perfección de la obediencia del B. 
Thoinás ,-a-yieodoobede¿Ído;-ddpues 
; de. fu muerteoal ■ mifinonSao; ¿]oan;. de 
CapifiranOjl qtjatjdo je  * mandó :ceflfar 
en los milagros, hafta ja-. Canoniza- 
cion de Saa.Bc/oardino» Afsiio dexo 
ya referidocen5 -el Libro Primero de 

* e fh  C^m tajParte, Capltttlqyeiníe y

naey:ej;y,'bpi vered ■ tdcaxlíf'énia^íleia- 
eion.^e. |o,SL'milfgtos,.ppñhnmo,S'ídéf; 
B. flhom as^ como : endugaf oio fok f 
Oportuno.,; fino; precifob 1, m i 3 c- ■ r, ■< i ?

•: M X X J Í &  r Ü É r ' r ' y
i ; -  ■ ■■■*■ , -■*, m
P R E D I O  J .rE 1 B E ftO  rTHOM M  
convirfíendo .Heredes sy  ■ pecadores ¿ Áug^ 
menta- Conventos-a í-a Obfervancia %-Hdk 
v,; - zenle, édaefiro . de., Novicios;; ,Msiá?;: > 
-j! . - g ’rosyy frutas defuM a- ;~

. ¿ fe rio . , :

O folp im propio, fino prefump* 
tuofo 5 y terneraríopodrápai 

irecer a algunos el ■Magifterionpfjíbli- 
co,dé Jas-Almas,., y k  pxédkadan.dd 
la Estriña palabra en gentedega finí- 
pie yó idiota: pero quien fupiecery que 
el faegódél Efpirim Santo y embiadb 
dedo  exceifora jós coracone's,nofolo 
los enciende ,  é impele coael ardor, 
fino que tam bka los inílruye,  y habtr 
iha conla luz ; h o ( ¿drañaca 'lós em^ 
jpleos ¡referidos:*en fugetos por otra 
parre rudos , ig n o r a n te s e  impro- 
porcionadosi Era de necefsidad idió- 
fa.ádo del .inundo el B. Thomás p o r 
falta de molidas'adquiridas : teníale 
jDios $ empero-itan lleno de Ébíduría 
aelefiial i, ¡porlá , comunicación de fd 
fbberanoam or, que fupiia ventajofa- 
^njente con-eíia fabidu ría , aquella fil- 
t-a de ciencia. Ardía en fu . coraron el 
,zelo rde la" Cafa d e  D io s , halla lie van
ear llamas , que le impelían a no coñ- 
-tentarfe ío!o ;coni la falvacion de fu 
lAima.jfino que fe alargaííéá las dé 
.o.trasmucfeas ¿ predicando con exeni- 
p lo s , y palabras, a  las criaturas to - 

_das,AEn eflas vrgencias de la caridad 
íde-jGhnítq ie: detenía el conocimlen- 
-to de fu baxeza, y la iroprópordoit 
ed e ih  per& napara tan abo mlnifierio;
; cor? que amaños del zelo ,  que le ios- 
* pellas yde labumlldad , que ie refre- 

j. padecia. m anyaos diiic.emenre
pe-



penófos.í No qnifietsa- arro) srfe tóme— 
r'artO'á-v.n empleo ¿rquetófraba tantó- 
¿ e;fü píofe^kia; pero tó  tampoco re- 
tirarfe tímido delfín a quc-Dios ledfe- 
raaba poderofamente ; y para com- 
ponerfecon vno¿ ,yÓHÓstóe&os, fin 
zozobrar en ios eícollos , buíco el 
norte de laTegurldad enda obedien
cia. Abrió todo Í g corafon oíos Pre
lados con abfoUmísima refignacion 
en fu voluntad: y calificada por ellos 
con tan buena feñal la vocación, le 
ordenaron la pufieíle cn manos de la 
Silla Apoftolica , para que efta, como 
oraculoxie ios acieitosdereítóín afielo 
mas conveniente.' 7 .i

.Ea cumplimiento vde la difpóÍP 
ciom de los Prelados íe fue el fí. Xho- 
m asá ía¿ prefencia de Ma tinoQbin- 
t o , que a la fa¿on go v exnabaUa'í'saVe 
de lalglefia. Propueftoslóstóefeos ,y 
dificultades del B. 'Tbomdsoosí fenei- J 
lléz de coraron , y "candidez de pala
bras : fe hallo ineexionneóto movido 
el- Padre ¿de la Iglefía a  concedeMei 
como lo; hizo, no 'fiólo 4¡cenciaa para 
predican con íblemqidad la palabra 
Divina-: lino facultad, para que ;fí-rer 
duxeffeal gremio de-1 fe Santa Fe al- 
gunos Heregcs Fratrícelos , que in- 
feftaban en aquellos tiempos machas 
Provincias de Italia;los pudiefie ad- 
m itiral Abito ( fupqcíla íu vocación i) 
abfueltos por idóneos Mínifíros de 
fus crimines, y ceafuras.-Y finalmen
te , que pudieflé fundar Conventos 
de la Obfervancja en todos ios dorní- 
cííios, que dichos Fracricelos defara- 
paraffen; y en otros qualefquiera y:que 
Señores particu lares, Pueblos, Villas, 
ó  Ciudades le ofredeífen.

Favorecido afsi déla Siife AooC 
tolica „ dio principio i  fu predicación 
con admiración de Italia. Vcian to
dos palpablemente la poderofa maño 
de Dios en los c redos. de aquellos 
Sermones; tanto mas eficaces, quanto 
peños venidos de los affeos de

1
ciofa eloqueiicia. Salía defpeáklo. de 
fu -pecho encada palábra todo • cl-iSf  ̂
p h iiu  de Dios que-hablabs erróla 
dando voz de virtud à fn lengua : con 
que convirtió muchos' -Héreges-à fe 
Fe ; muchos pecadores^ penitencia,y' 
mucha „‘juventud del fígio; à la Reli
gión. N i Ja Familia d e  ! a- 'Obfervanda 
quedó menos Inter efladaen el fruto 
de fus Sermones ; porque en virtud 
dé la  autoridad Pontificia -que teniai 
añadió à fu numero diez Conventos
en tógunasProvinciasde Italia : y en 
la del Santo Angel de Calabria otros 
muchos , cuyos ¡nombres calían los 
Hifioriadores* n

-D e lp u e sd e  a ver predicado al
gunos años con los referidos frutos^ 
pareció conveniente á los Prelados 
íníHruirle Maeñro de Novicios, para 
que á viña de fu exemplo fe criaífeá 
en la pura obfervaoda de la Regía 
los que ‘movidos de  ib predicación 
coúcurrfeíi dc todas partes á tomar eí 
Abito. Entre efíos vinieron muchos
de los ■ Padres Con v ent uaies, y de los 
Frarricelos convertidos ; por cuya 
ocafíon lás Cabezas-de Vnos, y otros 
le movieron gravifsimas perfecucio- 
ncs. Las-de Pos Conventuales fufrió
con admirable paciencia , emmude- 
ciendo del todo á los calumnias A los 
’Fratficelos, em pero, como a enemi
gos de la Feperfegaia dé m uerte, res
pondiendo Ó fus dicterios, redargu
yendo fus e rro res , y abominando de 
fustorpezas: todo con tan fanra in
trepidez de- efpirku , que no pudíen- 
do refiíHrle, bol vieron las efpaldas, 
y huyeron lesos * desandole eí 
campo.-' -

. Deíerabarazado de; eftc empleo; 
para dar‘cumplimiento ai nuevo, en 
que le ponían los Prelados en la ínf- 
truceion de los Novicios y fe rfcciró d 
fu anríguoCon vento deEficarlino. ds 
quien vino á tomar- el nombre á catt
le dé la contlquada manfion p que hizo

en
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en el. Aquí, procuró defempeñar fu 
Mssífterío , transfundiendo en los 
Diícioiílcrs el eípintu de nueftrá Se
ranea Regís ; a. cuyo fin facilitaba el, 
paílbá la dü&rína-con exemplos .ad
mirables en la practica de todas íás 
virtudes. Criábalos en eftréchifsithá 
pobrezas en humildad profunda, en 
obediencia rendida , en mortifica
ción total de fenridos, en quebranto 
del cuerpo > y en muy abfoluta abne
gación de juízio ,y  voluntad propia; 
Dezla . enfeñadp de la experiencia, 
fer muy difiéüítofo; qüe facaífe el Al
ma fin defe&os todas eftas virtudes, 
no teniendo á ios ojos el Original de 
Chrifio Crucificado; y que efta labor 
no fe hazla convenientemente fino 
en el taller de la Canta Oración afsif- 
tíendo a ella con defvelado eftudío, y 
aplicación confiante. Arreglado áef- 
ta Maxlnaa , hazia, que fus Novicios 
gafiaííen muchas horas en el exerci- 
d o  de la fama oración. Defpues dé 
iVíaydnes los llevaba confígd al món
te  del Convento , donde repartidos 
por fus He rautas , prolongaban la 
oración hafta ía aurora con eftraño 
fervor de efpiritu. Al clarear del día 
fejuuraban , y ordenados eriprocef- 
fion fallan por la puerta de la cerca á 
lo mas fra^ofo de la m ontaña, donde 
delante de vna Cruz Cantábanlas Le
tanías , y otras oraciones de votas; que 
concluidas fe bolvian al Convento 
para afsifiír á Prima.

Efios piadoíos exercidos , que, 
mirados con ojos de carne , parecen 
poco ajuftadpsi la prudencia, eran 
muy del agrado- del Señor ; y quíío 
confirmarlo con el prodigio íiguiénre: 

h'drJw*. En oyendo las vozes de los Novicios, 
Mat.x.ii. fe venían á ellos todos los lobos de la 
dzy, efpefura , y transformada fu fiereza 

en manfedumbre, les hazian mil hala
gos. Defpues que con efia muda , y 
fefiiva demofirauon daban teíruno- 
iíio de venir de p a z , fe quedaban im-

móbles,y en profundó filerido^aguár- 
dando á que d  ' Maeftró cóncfuyeíle 
las oraciones; Concluidas, fe incor
poraban entre los N ovicios, ycón  el 
mifmo filencio, yxñanfed umbre , qué 
dexo d ich o so s  acompañaban Hafiá 
déntro de la Claufura. Aquí Jos des
pedía el B. Thòhaàs con fu bendición^ 
aviendofe repetido el prodigio to 
cos los dias , que durò fu Maglf- 
terio.

N o  anduvieron con él menos ob¿; 
fequiofas las aves. Volaban muchas 
de varias efpecies por la Campaña eri 
vna ocafion , que fe hallaba dulce-* 
mente rendido à los impulfos de! 
amor ,  defaliogo fus afectos, llaman
do-a las aves, pata que le ayudaffeu 
à alabar las grandezas de fu 'Amado;. 
Vinicrohfcle rodas cón efirrañá lige
reza; y à competencia le fefiéjabati 
con alegres gyros , y dulces gorgeos; 
Para cantar hizieron facifio!; vnas, de. 
la cabeza ; otras, de los ombros; otras, 
de las manos del Siervo de Dios: y éi¿ 
por contentar a  codas, difponia, que 
fe íucédieííén en eífo demofiracion, 
llegando las vnas defpues de la¿ 
otras. Quando yà le pareció conve
niente , las bendixo , y mandó fe bol- 
vieífeíi i  fu vaga Región del ayre, pa
ra continuar de fu Criador las debi
das alabanzas. Efie oiifmo prodigio 
vieron repetido en otras Ocafiones: 
aviendofe añadido en vna de ellas ía 
maravilla de coronarle vn refulgen- 
tifsímo globo de luzes, que en paran- 
do fe el B. Thomás fe paraba;? en mo- 
viendofe fe movía.

Calificada fu dp&rina con ejem 
plos , y milagros, la hazla doblada
mente fecunda en los Novicios. De- 
xando à parte otros muchos de me
nos nom bré, numera nuefiro Ana- 
lífia veinte y quatro Varones de illuf- 
trifiima fantidad (y  entre ellos el B-' 
Antonio Efironconio ) como frutos 
opim os, que coronaron de honor, y

gió-
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gloria el feliz Magiíterio oe efte Sier
vo del Aitiísimo.

C A P I T U L O  VIL ;

TAMOS M I L A G R O S ,  T DON DE
Profecía s con qm Uluftro Dios J 

Nuejlro Señor al Beato 
'Tbomku

COmo los Siervos fíeles íbilcimft, 
crs quanto pueden, la gloria de 

fti Señor: afsi el Señor por amorófa 
correfpofidcíicia, y con infinitas ven
tajas felicita la gloria de ios Siervos? 
añadiendo gracias á gradas i favores 
á favores s privilegios á privilegios* 
con que en la Congregación , y Re
pública de los judos ios dexa famo- 
ío s , y engrandecidos. Las peniten
cias, las virtudes, los raptos, la pre
dicación , y los prodigios , referidos 
en el Capitulo pallado , tenían y i  
afiancada en grado eleva di fsimo la 
veneración, y fama del B. Thom ás: y 

, fobre rodos elfos dones quifo la Bon- 
pi dad Divina acumular otros nuevos, 
lp  favoreciéndole con ia gracia de los 
f  milagros , y con el don de la luz pro

fetice , para que crecieílc ha fía la ad
miración ei iiifírc, y efplendor de ,íu 
fanddad'heroyca.

Cali codos ios mílagros-de efte 
Siervo dd  Altísimo fueron en obfe- 
quío dota fanta pobreza; de donde 
no levemente fe arguye tenía en fu 
coracoa efta fanta virtud vno de los 
primeros lugares ; y no fin el teftimo- 
nío de los cafos fíguientes. Salió á 
desfogar los ardores de fu efpíritq á 
la libertad de U montaña , en oca- 
üoa , que eí Convento necefsitaba 
de va jomentiüo , para conducir la 
leña , y las i j mofeas de los Bienhe
chores. No avía entre ellos quien 
focorríeífe la pr cíente necefsidad; por 
cuya caufa el Guardian citaba baflan- 
gemente afligido s y no menos compás

decido d  B. Thomas por M áfíkcion 
de lu Prelado. Quando menos lo p e tr  
íaba el Siervo de Dios ,  vio junto à sì 
en la foiecad del' monte vn Ciervo 
de bailante corpulencia. Su viña le 
traxo à la memoria k  necefsidad del 
jumemillo ;y  paredendole, que à ef
te  pOGÍafuñitu ir el Ciervo J e  mandó 
en el nombre del Señor, que le acom
pañare haíla la Claufura. Baxó el 
Ciervo k  cabeza con ademanes pla
centeros , como dando a entender 
obedecía guílofo, Siguió aí Siervo de 
Dios -, y eñe difpufo, que el Conven
to  fe fírvidfe del C iervo, aífegurando 
haría lo imírno que qu al quiera otra 
beília de carga. Defempeñó con la 
experiencia la palabra del B. Tho
mas ; porque fervia en todo lo ne cef
f i ri o , dexanáofe cargar c<'movn ju
mento. Ibalela vida en efía humilla
ción honrada ; pues avíendo efiado 
en ella algunos me fes ,hazienáo muy 
buen ferv ido , cogió la puerta de la 
cerca, y fe entrò en la efpefora à go
zar de fu überrad. Defcubrieronle 
ciertos Cazadores , que ojeaban el 
Monte i y atiendo le dado alcance. le 
quitaron la vida. Fácil -, y grave mora
lidad, ofrece el cafo à los q e penían- 
do emmendar fu fortuna, paífan de la 
fegcridad al riefgo.

En otra ocafiori, Radendo cami
no à Roma con vn Compañero lla
mado Fray Benito de Florencia , fe 
halló en parage muy diñante de p o 
blado , y fío vn bocado de p a n , qua 
llegar à la boca. Levantó á Dios el 
coracon , fíxando en fu Providencia 
la confianza ; y apenas lo huvo hecho, 
quando deícubrtó de repente en me
dio del deferto vna fola Cafa. Ende
rezó fus paifosà ella ,v  no halló mas 
perfonaque vn niño. Eñe le ofreció 
con maravillofo agrado dos panes re
cientes ; y av ien dolos tomad o , dando 
gracias ai Señor ,  continuaron fu ca- 
SlMlPi CQn animo de pq comer baña



Ies hizo encontradizo vn hermosísi
mo M ancebo, que dedos dos panes* 
que llevaban , pidió le dieííen éí ^nú 
para' eí (acorro de vn Santo Hermi- 
ta ñ o , que fe hallaba muy necefs'itado 
de alimenta entre das nieves de 'ios 
Alpes* Dícrome e! pan , y al inflante 
el Mancebo defp’a recio de fus ojos* 
dejando fus corazones llenos dejubi- 
Jo;y mucho mas radicados, en la cori- 
fianca,Güe de la Providencia Divina 
debe tener el verdadero Frayle Menor 
parados aprietos de la neceísidad.

En cite mifmo camino * él oía an
tes de entrar eri Rom a, paffaron vna 
Población pequeña, donde, pidien
do limofna, llegaron á las puertas de 
vn pobre Labrador. Pidiéronle por 
amor de Dios vn poco de p a n á  que 
refpondíó lleno de - quebranto : Pa
dres ,  perdonen; que óy haze vn mes, 
que* por la vniverfaí éarefHa* -y mi 
pobreza fu roma, no entra en mi cafa 
masaUraento que yervas. Compade
cido el B .T hom ás,le dixo , miraííe 
bien- el arca * porque podría .fuceder 
haUaiTepan. eneíla¿ RefiíHa el hom
bre con la evidencia-de efiár el arca 
vacia : é inflaba el Santo con la;fe, que 
fe debía tener en Dios. : hada que fi
nalmente vencido el Labrador de las 
vrgendas del Santo , fe fue de allí á  
regiftrar fu arca, Abridla,y la vía llena 
de Horcados panes. 'Con tan -gran 
prodigio a los ojos', comen có;á gritar 
alabando a  Dios ; y cafi fuera-de si 
por el gozo, fado a la calle á pregonar 
iamaravilla. A las vozes fe convocó 
ía vecindad, y entrando en ¿a. cafa, 
uofe .hartaban de tocar por todos fus 
fe orí dos las Divinas Mifericordias en 
eí olor, color, íabor, y cantidad de dos 
paues¿:El Siervo de D ios, luego que 
eí hombro comencó-á gritar , tonib 
dos pa n es para el refto. del ca m ino, y 
con toda ib ; pofsible diligencia barco 
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los infukes de la vanidad.
N o fue menos admirable él cafoj 

que fe ligue. Hazla caminó con vn 
Compañero de mas robufiéz en eí 
anim o, que en e! cuerpo; y parecien
do le podría aguantar la jornada dq 
todo vn dia, fin comer baila la noche¿ 
refolvió fegivir aí B. Thomás , que afsí 
lo tenia de colum bre, A la mirad del 
dia no pudo menos de moífrar fla
queza el Com pañero, por mas que fé 
esforzaba para encubrirla; porque ya 
Hn poder echar e lp a ífo , ni aun eí 
aliento, cayó en el íbeio , rendido aí 
canten ció , y a la  debilidad. Hallaban- 
fe muy diñantes de poblado, y fía al
guna prevención de comida: con qué 
eralmpofsibie al B. Thomás en aque
lla vrgencia reparar las fuerzas del 
Compañero fín recutfo á lo Divino; 
Enefta confide ra d o n , pnefíode ro
dillas s y derramando lagrlmds, invo
có el Soberano P oder, reconvinien
do al Señor con te fidelidad de fus 
promefías. Dióíe por entendida , y  
por.obligada de los.clamores de fu 
fíervo ía Bondad Divina: é infíanta- 
neamente defpaehó de las Alturas 
vno. de fus Mmiftros , que en forma 
de belHfsirao Jovenfocorríó la necefí- 
fidad * entregando al B. Thomás va 
pan: como vnasfíores ,y  vna pequeña 
vafíjaide ; agua i que por baxar del 
Cielo á. reparar deliquios , fue con 
propiedad eí agua de Ía vida; Reci
biólo eb B. Thomás con rendida ve
neración ; yquando qulfo dar las gra
cias al-joven * defparecib. Quedófe 
con el pan , y la valija en las manos ¿y 
a viendo fortalecido al Compañero* 
profiguíeron fu jornada halla el Con
vento be Monte-Rifio: eri cuyó Sa
grario colocó el Siervo de Dios Id 
vafijacy vn fragmento del pari del Cie
lo , para perpetua memoria de eítá 
maravilla«; . -

' X. Coñ
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Chróñíca de k'Religión
Con la miíma promputud > y. fl- 

delidad réfpondíóel Señor a las pe
ticiones de fu Siervo en ofra’s hecef- 
fidadfes. Reíolvió fabricar vna ;Hér- 
mita , ;co nía gr ada á las Llaga s dé 
Kuc'íb'O Seráfico Padre San Francif- 
c'o , fobte la eminencia de vn rifeó* 
yelmo al Convento de nuéítfá Ob— 
fervanda de Montellano en el Abru
zó. Llamados a efte fin ios Alarifes* 
reípondicron * era impoísible la fa
brica por falta de cál * con que tra
bar las piedras. Pü'és no fe dexé por 
tifo , felpen dio él Beato Th ornas : ca- 
bad aqüi ( íeñakndo débaxo de fus 
p ies) y hallareis toda la cal neceífa- 
riá- Kiyerónfe los hombres á lapro- 
póífdon, como de cofa impoísible* 
por lá naturaleza del terreno : pero 
inflados feriamente dél Santo, huvie- 
rbn de obedecerle; Gabaron , y 1 
pocos golpes défeubneton , no fin 
admiración , toda la cá l, que huvie- 
rón menefter para peificionar la fa
brica , fin que fobraífe nada: circunf- 
randa * que hizo mas venerable la 
Hermira para la piedad , y memoria 
de los Fieles.

En la lonja del referido Con
vento de Montellano, fito en la ci
ma de vn montecillo , fe' levantaba 
cafi á la mifma puerta del Templo 
.vna peña, tan grande , que cabria ro
da la portada, haziendo igual feal
d a d , y embarazo. Era empreífa cof- 
tofa aver de allanar á porfiade pil
cos aquel pacraftro; y para desbol- 
verle con el arte de las palancás * no 
avia farreas. Docientos j ay anes de 
ias vezinas poblaciones, lo intenta
ron en vna ocafion s y defpues de 
aver afanado cafi todo el d ía , no fa- 
caron mas fruto de fe trabajó , que el 
defengañode quefecánfaban en val- 
de. Hallabafe préfente el Beato Tilo
mas , y quando vio > que la genté 
abandonaba la eoaprefíá, con defeo n-¡

íueló de los R eH g io fo sd ix o  con 
igual difsimul'ó * y fe ': Vayan de ái, 
que no valen p lanada-. Y ócónfolo 
éfte pobre báculo ,  y dos hombres, 
que me acompañen , me atrevo a 
fechar lesos dé aquí fel peñafeó; por
qué efias cofas * Aermánós raiós, mas 
quieren maña * que Fuerza. D ixo j y 
mandando á dos Seglares , qué le 
ayudaífen ( para difsimular él mila
gro ) arrimó fu báculo á lá piedra. 
Apenas cita fiñtió él contado * quan- 
do con alfombró dé todos fe comen
tó  á . traftornar, hafiá que árráñcádá 
de fu afsiento , fe défpeúo. Paró ía 
piedra * pero no el milagro : porque 
conódendo el Siervo de D io s , que 
el peñafeo , vencido de fu bafta péfa- 
dum bre, avia de deftruir gran parte 
de huerta * fegnh el rumbo del def- 
peño : le refrenó * mandándole, qué 
paraffe en la linde , y á lá falda del 
monte. Obedeció puntual * violen- 
raudo todo el impufío: nada diferen
te del broto generofo, que al arbitrio 
del freno para éñ la carrera.

Ñ ó  corda tan viento en popa la 
fama de cftos prodigios, que no fo r- 
cejaifen a fepultarlos en él olvido, ó 
en el defpredo i por vn íádo , la im
piedad blasfema de los HCregcs ; y 
por o tro , las gloífas de algunos doc
tos , que querían paífaífe por foíidéz 
d e  juizio la tofea dureza de fu in- 
■credulidad- A vnos, y á  otros pro
fetizó el Siervo de Dios fines defaf- 
trados ; cumpíiendofe todo , no fin 
efearmientó, y pavor de los que ci
taban prevenidos con el aviló; Pre- 
dixó también oíros fucéfíos, y mam- 
feftó fecretds muy éfeóndidos. Def* 
cubrió la muerte * y la fepuhura de 
dos mancebos , á  quienes. oculta
mente fus enemigos dieron tierra, 
defpues de averies quitado la vi
da. A vn Religiofo , que andaba 
fugitivo ,  fin que fupieífe de el fu
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Religión ; t e  vio en partes muy re
brotas ¿ y diípufo con td a  noticia fe 
Fecegieáfe á fu Convento. A Fr. Ge
rónimo de E dufa., Lego de nuedra 
Observancia, perfuadió feapíicaífe * 
las letras , y ordenaíle de Sacerdote* 
con el beneplácito de ios Prelados? 
enunciándole , que por efte medio 
avíade fer muy vrijá las Almas. Afsx 
fe cumplió i porque fallo Fray Geró
nimo tan excelente Predicador del 
Evangelio, que defpuesde a ver he¿- 
cho con fus Sermones en la Italia mu
chas , y grandes conversones, predi
có en las Islasde Chipre ,  y  de Cre
ta , con iguales, y aunventajofos fru
tos.

C A P I T U L O  Vllíi,

TRABAJOS, ,  TORMENTOS y T 
afrentas , que padeció por la Santa Ve el 

Meítto 7 bomas 5 ¡iguiendo la difiát 
emprejfade penetraren 

Ethwpia¡,

E N  la eminencia de perfección ,  y 
r virtudes s que fe dexa difcurrxr 

de lo que queda hiíloriado , tenía 
Dios al B. Thomás i quando levantó 
nueva llama de iacendlos fu coraron, 
batiendo fin ceífar las alas de ios de
feo s ,p o r llegara la vltima finezade 
ja caridad, que facrifica la vida por el 
Amado en las aras deí martyrío. Re
bol vía candías vezes el defperdício, 
que avia hecho de fia fangre , empe
ñado en temeridades locas ; y fe llena
ba de confüfion dentro de si mifmo, 
viendo avia, íido mas arreftada fu te
meridad en férvido de vn hombre, 
que codas fus finezas en obfequio de 
Dios. Para defpicar efteagravio, que 
generofamente le avergonzaba, reíol- 
vió no perdonar diligencias de quin
tas le íudfen poísíbles < conducentes 
al logro de fus defeos. Efto era ya ei 
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principal aítumpto de'íu épracon ; ef-, 
to ,> la ocupación de íu memoria;.efto> 
la tarea de fus difeurfos; edo, lam ate4 
ría de fus converfaciones ; edo.., J a  
pretenfion con fus Prelados 1 e d o , fu 
continua indancia en los édrados de 
la Divina Miíeric&r.dia¿ Diófe por 
obligado de finezas tan puras el SeJ 
ñ o r y  les abrió el paífo para qué lle- 
gaífen á la execudon. por. * ¿de cami
nos- Apredabafe al cumplimiento de 
fu Legacía en las partes Ar Oriente él 
B. Alberto de Sardano r par arraer los 
Jacobitas al Concilio; Floren tirio co 
mo dexo yá referido' en la iV idade 
ede gran Varón. Entre los Com pa
ñeros , que eligió para tan ardua em
preña , fue vno el Bs Thomás , quien 
abrazó fu fortuna en la elección f  coa 
el afeóto de quien la defeaba azorado 
de ardientes anfias í y con la confu- 
fipn de quien edaba finamente clava
do en el conocimieíító de fu baxeza¿ 
Puedo en caminó ¿ llegó hada Egyp- 
t o , acompañando con fino empeñó 
,al B. Sarciario en todos los trabajos, y 
peligros de fu Legacía; cuyoé faced- 
fosdexa yá referidos ¿riel lugardta-¡ 
do. Dixe también allí, que ai tocar el 
B¿ Alberto en los confines dé Egypto> 
no pud</paíTaráEthiopia¿ impedido 
de vna grave enfermedad; y que por 
eda razón , en virtud déla autoridad* 
que tenia de la Silla Apodolica ¿ fub- 
delegó Religioíbs, que dieífen expe
diente á la comlfsioas Uno de edos 
fue nuedro Beato Thomás ¿ quien fe 
arredó á todos los odiaros de canil- 
no tan largó; y de necefsídad arduo, 
aviendoíe de hazer furtivamente por 
las tierras barbaras de los Sarracenos, 
fin licencias, nipdTaportes.

Dio principio á fu peregrina
ción á campo travieífo , extraviado 
íiémpre ,quanto fue pofsible, de los 
caminos reales;y defpues de largos 
rodeos tocó c a  vn Puerto del Mar 
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Bermejo^ dbfide^sa pocos días halló
embarcación, en -.que fegoir íu rum- 
Bo¿- Apenas zarpó ? la C a le ra q u a n -  
do,dió ' en manos de Piratas ’ Turcos^ 
que, fin mecha diligencia la ^aptcra* 
ró n ^  quodando cautivo y deítmado 
alterno icomo ios demásefdavos Lo 
que aquí padeció el Siervo de Dió$¿ 
fue mas de io que fe puede dézír: 
porquefiobre el mal trato ordina
rio ,-:que era 'crueiifsimo, le marty- 
rízabaa-extraordinariamente con pa
los , -azotes ■, cozes , y bofetadas; 
fien do • fomento a efias repetidas 
crueldades e l. empeño que hizo de 
no mover los remos , quando les 
Turcos' feguian:, , ó refiiHan • á  los 
GhriíHan'bs. Y fué efpeciaI provi
dencia que en alguna de eftas oca- 
f i o n e s e n  que tan afrailadamente 
provocaba' fu muerte por el amor 
de1 Chrtfto q i -no fe ia dieífen. En eda

lle^ó á  oidos de losC athólicos Cc£O
mercianres en aquellas partes. Ef- 
tos ,- movidos interiormente de la 
diefira del Airiísimo v fe convinie
ron en redimir á-: coila de fus caa^. 
dales aldBearo^-Thomás. Execura- 
ronlo afsi. con barro fér¿rimknro del 
Siervo de Ióios porque goz.oíb en
tre1 las penas , que facríricaba á fu 
Amado , Te afíigxac con el refeaté 
todo lo qué-fe alegraba con eféait* 
tiverio.

Tercera vez Solvió á feguir fii 
dellino fanto , pifando pebg-os , y 
afanando con el pefo de las gravif- 
•íimas dmco’rades , que fácilmente 
fe dexan cortaderar en el modo dé 
fuab io . Yálo llevaba todo de ven
cida á esfuerzos de la-gracia, guan
do cafi á las puertas de Ethiopia le 
alfalfaron ios Barbaros , y tercera 
vez Je pulieron en cadenas. Erope-

dura efdavitud eítuvo algunos tiíé- 
íes al remo de la Galera , halla que 
le redimieron á  buen precio vnos 
Mercaderes Florenrines. Puefto'én 
libertad 3 continuó fu empreífa con 
3a mífma dificultad de caminar des
aviado ; por cuya razón íe  veía 
preciíado muchas vezes , y aun las 
m as, á  librar fu fuftenroen ías yeo- 
vas , y  raizes: bien que no le hazla 
novedad ella mortificación- en el de- 
fierro , aviendole fido tan familiar 
en el Cbuftro. Como para llevar 
adelante fu intento , era preciíb mu
chas vezes faíirá los caminos reales 
á  tomar lengua , bolvíó á caer fe- 
-ganda vez en manos de los Tur
cos. Baxaronlé a vna obfcurifsima

ñaronfe en ella ocáíion los enemi
gos de nueftra Santa F e ,  en apartar 
de ella al Beato Thom ás, y llevarle 
à fu Seda ; brindandole à elle fin 
con riquezas , y mugeres.. Efcandc- 
cìòfe todo con la impiedad, y ror- 
péza de la propoficion : y corno la 
mina de pólvora , efeondida en las 
entrañas del peñafeo , en arrimán
dola el fuego , fe explica repenti
namente en eftroendos , oue haze’n 
eftremecer, y trailer nar los montes; 
afsi el zelo de la Santa Fe , y amor 
de Chriflo en el pecho del Beato 
Thomás , encendido podei ofamen- 
te con el fuego de la tentación, 
prorrumpió en desecaciones de él 
abominable Mahoma ; haziendoíés

mazmorra , donde cargado de hier
ros , y cali muerto de hambre le tu
vieron muchos dias. Corrió la voz 
de fu cautiverio entre otros Cauti
ves Chrifrianos , que andaban fuel- 
to s  de las prífioaes , y fe fue eílen- 
diendo k  noticia de modo ,  que

patente la torpeza de fu Sech , ha ña 
darles con todo el golpe déla  lu z , y  
de la evidencia en los ojos.. A lirape- 
ru dél efpiritu, con qué alentó el Sier
vo de Dios fus palabras , quedaron 
los Barbaros aterrados pero luego 
que bolvierón fobresi; convirtiendo

to-
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todo fu aterrámíento en fu ro r, arre
metieron -al bendito Varón como irri
tados rorosjV embravecidos leones; y 
deípues de averie arrojado ém tierra¿ 
faltaron contra el todo el torrente dé 
f j  cora g e , cargándole de palos ¿ co
se s , y bofetada s , con que a compé* 
teñeiá desfogaban fus furíaSs 
- . Saciado ya en parte eíle primeé 

arrebato de Ja ferocidad irritada, le

con qué vnos Magos ( áfsi llamaban a : 
los Santos Réligiofos ) podrían bur
lar etcaftigo, fegun Iá;experiéi&i#qué 
tenían entre manos* Vna de las refo- 
Iliciones intermedias ■, que les dÍ¿io fu 
genio ( avilado foio para lo cruel)fué¿ 
que fe des- minifeaíTc algún fuliemoí 
pero ran medido á v no , y otro fío de 
impedirles el crédito, y el remedio; 
que fin aliviarles la neeefsídad, def-

facaron medio arradrando al campo; 
donde entre la afpereza de vnos ríf
eos dexo raígada ía naturaleza vna 
cueva, Ó fima formidable ,tan  rebuel- 
ta , que no la alcanzaba la lu z ; y tari 
profu n da, que man aba en agu a. Aquí 
le cerraron cotí otros tres ReUgíofos 
Compañeros Tuyos > lodando ía en
trad a , para que ámanos de la ham
bre , y de la hediondez acabaífen las 
vidas. Veinte dias pallaron en efte 
inhumano * y mas que bárbaro encier
ro , fin que el horror de la crueldad 
defperraífe en la naturaleza la com- 
pafsion de aquellos hombres* AI fin 
de ios veinte dias abrieron ía cueva, 
para Ufongear con la evidencia de los 
ojos en los efeagos de la muerte la 
fiereza de fu brutalidad : y guando 
por la naturaleza deí encierro juzga
ron que de los Siervos de Dios fblo 
avrian quedado loshuefios i los halla
ron vivos , alegres, y mucho mas ro
bu ftos que antes. Pafmaron los bar-: 
baros con el alfombro : pero atribu
yendo áí Arte Magíca la novedad, 
los dexaron en la mifma cueva ase
gurados con riguroías prifioaes., haíia 
-tanto que fe tomaba en fu caftigo la 
providencia mas conveniente. Tres 
mefes gallaron en conferir el genero 
de muerte que debían darles , para 
defpicar por vna parte, los graves vl- 
trages, conque el B.Thomás ofen
dió el honor de fu Profeta Mahoma: 
y por o tra , no dar ocafion á que pre
varica ííe el Pueblo , atribuyendo á 
providencias del Ciclo los ardides. 
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lumbraífe la voz dé que fe paífaban 
fin comer : tanto es el ingenio dé la  
malicia ; que dé lamifma materia dé 
Jos alivios fabe facar quintas eífenciás 
de crueldades refinadas; Arreglados/ 
pues i á éfte igualmente cruel, y aftu- 
tifsiroo dictamen, difpuíieron, que vü 
Minifeo de Juftiria de los más Inhu
manos ( fi entre ellos tenia lugar lo 
mas) cuydaífe de llevar todos los dias 
á los Siervos de Dios cantidad muy 
efeafa de harina de maíz ,y  agua, pre- 
cifaodoles á  que hecho maífa fé lo co¿ 
mleífen: fufenro á la verdad mas pro
pio para acelerar la muerte3 que para 
alargar la vida.

Poco defpuesde e fe  determina-* 
e ioñ , fuípendió la Divina Providen
cia en vno de los Santos R eligiólos 
aquel milagro, con que éntre tantas 
caufas naturales de fu muerte fe la 
impedía : y dando ya lugar á que las 
miimas caufas obrafién fegun fus ía-' 
fiuxos , le quitaron ía vida muy en 
breve ; avíendola él facrificado coa 
efpécial jubilo de fu Alm a, en obíe- 
quio de la Fé. El gozo de véryá lau¿ 
reado con la corona del martyrio á 
e fe  Siervo de D ios, era en los Com-: 
paneros igual al dolor de no pódet 
fepultar el cuerpo: y rogatoria! Mi-i 
nifea, que cuydaba de fu prifiotí,per- 
mitieífe darle fepultura, Eftafuplica* 
que tenia por si toda la piedad de la 
naturaleza , no halló entrada en el _ 
coraron de aquel mas que inhumano 
bárbaro: y difpufo fe efevÍéflfe#Uea~ 
dave¿. irifepulto muchos <f[as.; í paí-* - 
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añadirles con el horró* , y La hedion* 
déz eñe nuevo, tor'ui'c'n'ío 5 cuyo nom
bre-fe 'halla pocas vezes. eferho m  te  
nomenclatura ce ía crueldad. Verda
deramente , que en eñe gióriofo con
victo no es menos de coníiderar la 
malicia del tyrano para dcteñarla, 
que la paciencia de los Siervos del 
Altísimo para imitarla, y engrande* 
cerla* Qualferia ¿citando á lo.natu
ra l, el horror dé los fenridos con la 
continua prefencla de vn: cadáver? 
Qual la hediondez de fu corrupción? 
Q ualel quebranto délos corazones, 
viendole fin fepülmra? Y qual lapa- 
dencia^de aquellos benditos Varon
iles, cantando las . alabanzas del Se
ñor entre tanto abyfmo de calamida
des? Cumplidos, en fin » tres mefes 
de tari inhumano encierro, refolvie- 
ron los Barbaros íacar de el d los Sier
vos de D íós, y ponerlos en la cárcel 
publica argomas aliviados de prifio- 
nes: íueífe,que paraefla refoluciun 
venció d la malicia la paciencia: o que 
la mifma tolerancia de tan cruel pil- 
Eon fin perder h  vida , comencó á le
vantar en el Fuebloa!gun rumor poco 
favorable áfu ley.

Pueítos en la cárcel, ordenaron» 
que el B. Thomás falieífe todos los 
días á ganar la comida para s i , y fus 
Com pañeros, trabajando el refto del 
d iahañaía anochecer, en que debía 
bolveife á ía cárcel* Con cíte permí- 
fofaíiael Siervo de Dios abrafaao ea 
caridad a íbiicitar el fuftento, que co
munmente adquiría firviendode Ga
napán , a los que le conducían; 6 fu- 
¡jetándole á otras ocupaciones mas 
abatidas,y  viies. Eheíbro de mere
cimientos , que grangeó en eñe nue
vo comercio, es imponderable; por
que fuera de ía humillación, y traba
jo  , con que ganaba ía comida, fe le 
•ofrecían á cada paño los'imprope
rios , y efearnios de los muchachos, y 

gente Íbezí hallando todos, eií

l a
fu paciencia falvoeondut’o, paraexer- 
chatre á la medida que les dictaba fu 
genio. En cumplimiento de eña dií- 
pofícion. faíia rebófando caridad , y 
alegría el Siervo de Dios al puefto 
Común délos G anapanes, donde fe 
fujetaba a  fervír aquellas ocupado-; 
n es , á qué le de Finaban los Conduc
tores Barbaros. Eran ellas ordinaria
mente las mas infames ¿y viles, como 
limpiarlas pocilgas, barrer los d ia 
blos j y otras fon ej ante Sí E ltefo róde 
merecimientos, que grángeó en eñe 
nuevo comercio con ia humildad > ca
ridad ,y  paciencia ,no  tiene pondera
ción-: porque fobre los exerciciostan 
abatidos, y penofos, en que le haziaa 
trabajar, fin darle vñ jtíílante de tre
guas ; le negaban a* vezes el efeafo 
alimento , á que fe reducía todo fu 
jo rna l; y en vez de eñe J e  embiaba» 
cargado de azotes, y palos á la cár
cel. Otras vezes (y e tan  muchas) fe 
entretenían con él íós muchachos , y 
la gente foez , haziendoíe pefadifsi- 
mas burlas* Fueron tan peladas en 
vna ocafion » que defpues de averie 
dexado en carnes vivas en !a Plaza 
publica , le llevaron afrentofamente 
por las calles» íémbrandole de ron
chas , y cardenales todo eí cuerpo 1  

la violencia de los azores, y palos,qué 
le daban» para que cornefíc. Avien
do paíTeado con eña ignominia cafi 
toda la Ciudad, vinieron á dar con ei 
Siervo de Dios en vn lodazal afque- 
ro fo , donde le arrojaron , embol vien
dole en la inmundicia* Los golpes» 
que aquí le d ie ro n ,y a  con piedras^ 
ya con palos, fueron muchos; y á fu 
violencia quedo herido en muchas 
partes de fu bendito cuerpo ,  efpe- 
cialmenre en Ja cabeza» donde reci
bió vna herida mortal. Canfados los 
Barbaros de atormentarle »le entrega
ron el Abito ,  para que íe bolvieííc a  
la cárcel: y al entrar en ella áíxo á los 
Compañeros llenos de gozo: Qy,  hsr-
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wámsm'ws , me tengo por tnasdichofo que 
•vofüiros; dadme muchas parabienes. ; que 
vengo, cargado de riquezas* T -porque no 
penfeis me hurlo , miradlas, miradlas lien, 
y tenedme , no IdfliMÁ , fino émbidid* D i
chas eílas palabras les moíiraba las 
heridas complaciéndole con fu viña, 
y conTu do lo r, como pudiera eí mas 
codidofo Mercader con él o ro , y con 
las piedras preciólas defpues de Vn 
exorbitante logro. Los Compañeros^ 
aunque celebraban llenos de émula- 
ríótt íanraja  buena fuerte dei B. Tilo
mas todavía , movidos de compaf- 
fíon , y de ío que importaba fu vida 
al férvido de da Ígleiia: pidieron aí 
Señor fervorofamente íefanaílé. Tu
vo iá Oración tan Feliz efedo.que def- 
párécieron de repente las heridas ¿ fin 
quedar ni aun el veftigío de las cica
trices. Gozofos con el m ilagro, die
ron gracias á fu Mageílád por tan 
oportuna imfeficordia i y foío el Sier
vo de DioshuVo mcnéfter toda lá re
ligo ación , para qüe fu efpirim def- 
canfafíe en paz , viendo cáida de fus 
inanos la palma del manyrio.

Más no porque en tantos lances 
fe vio defraudado de e lla , defmaya- 
ban fus efperan^ls ; ames fe encen
dían más con él martyrió á los labios, 
ün  acabar de beberíe i y arrebatado

ía gánáñcia de cruéHfsimÓs goípés , y 
afrentasjjend.o fitmpré éípecial Pro
videncia Diviná,/quéhó le dicíferi mil 
mn erres ios Barbaros irrítádos ¿ y .zé- 
lofos dé fu ley; Eh ¿íia ocafíon,y otras 
fem ejántés, fe hazén admirables las 
altiísimas providencias del poder Di
vino j dando esfuerzos a fus Siervos 
para ¡padecer, negando á !ós tormen
tos el efedo de quitar la vida , y; de
jándoles la eficacia del dolor pa ra  ci 
hxerecí miento ¿ . j
„ . Aviendo los Siervos de blosjpafr* 
fado vn año en elle petiófo modo dé 
Vida í atormentados aun nías dé fus 
éfperancas, que de fus tormentos *1 al 
fin dclaño fupieron fe trataba viva
mente de cortarles las cabezas por 
fentencia pubiicá. Azorado él amor 
Con,la noticia ¿ fe daban recíprocos 
parabienes, y contaban a  íiglós Jos 
inflantes, que les ¡dilataban tan gran 
fortuna. Pero el Señor,  cuyos jñizios 
fon venerables, y írempre ordenados 
á  los Enes de fu mayor gloria ¿ lo dif- 
pufo muy de otro modo i porque no¿* 
ticiado el Summo Pontífice del peli
gro de los Religiófósg dio proinptá 
difpofídón, para qué por medio de. 
los Mercaderes Chriflianos fe condu-1 
xefíe vna buena lúcuma de dinero^ 
con que al fin fe negocio el refeate;

de fus impuífos, reputaba á cobardía¿ 
no provocar la muerte ¿ pará hazer 
con el facrindó de ella la vltiraa fine
za p o r íu Amado. Quando cité ena
morado peni amiento fe apoderaba 
de todo el coraron , dexaba el Siervo 
de Diosla ocupación ¿en qué le te 
nían; y pueíló con intrépida óíladiá a, 
la puerta de la Mezquita a \ i  hora deí 
mayor concurfo , comentaba á predi
car ía Ley de N . S. -jefu-Chnftd, vitu
perando lá dél falfo' Mahómafiy Con 
feñas, y ademanes fe ofrecía -aí’ triár- 
ty rio ; hiticandófedé rodillas > e incli
nando la cabezá; para qué fe ía :cpf- 
tafíen* Núneafáíiá-dé éftosiañ tó j& i

Recibieron los Siervos de Dios éfla 
noticia 3 quandó efpéraban lá de ía 
m uerte: y aunque en todo ío padeci
do avian logrado vna muy gran parte 
del martyrió .que defeaban; todavía 
falieron muy tríllesele ia prífloo: y tu
vieron , que recurrir ál conocimiento 
de fu bajeza, y á ía j unificación de Iaá 

difpoficidnes Divinas, para encon
trar con la debida con

formidad.;

Q k~
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V  C A P IT U L O  IX.

ygPKLVE A WMA EL E. J  BOMAS: 
$?de j>rú.dóghfamente en nueves defeoi 

del martyrmmmre en alcance-de eftos 
defeos: fus milagros 3 y fam a.

Ó- fofbnmát

lO cofabede las Fogofidades del 
amor Divino quien fe admira 

de verle forcejar con los impofsibles. 
Es todo fuego , todo bolcanes eñe 
afedo  fanto ; y vna vez encendido, 
antes dexará defer,qoe  de moverfe 
impetuofo ázia ia eíphera, que anhe
la. Si cayeífen montes íobre fus lla
mas, fabrá facudirlos de s i ; fi mares, 
hará nuevo fomento de las aguas p a 
ra fu ardor. Dio la bueltaá Roma el 
B. Thomás , dexando acabada feliz
mente en férvido de la Igleíia la em
preña de fu camino i  pefarde las di
ficultades, que fe le opuíieron:y quan- 
do parece que de rendido á los tra
bajos , y á  los años avia de recogerle 
a! defoanfo: porfía en el Tema fagra- 
do de íu amor, anhelando nuevamen
te por el martyrio. La memoria de ío 
que avia padecido en £gypto por fu 
’Amado, aunque por vna parte le con
solaba ; por otra ie formaba vna Cruz 
penofífsima, viendo defraudados fas 
defeos en tantas ocafíones como fe 1c 
cayó de las manos fu mayor fortuna. 
Procuraba templar cita pena en la rc- 
fígaaden ; pero viendo fe arder cada 
áia en mas vehementes defeos de fa- 
erifícar ai marryrio la vida, -reverde
cían fus efperancas, y refolvia faíír 
otra vez en bafea de fus pena s , fin las 
quales, ni podía vivir, ni hallaba fof- 
íiego. En califícacion deña inquietud 
amorofa obró eí Señor con eñe fíel, y 
enamorado Siervo fuyo vna maravi
lla , que por el agregado de todas fus 
circufiñancsas apenas teqdfa en 
laK íñothu ' '

Luego que b o k ió  de. fu pénoFo 
camino , y recibió la bendición del 
P ap a , fe retiró al Convento de Mon- 
tellanoj donde en la Hermita délas 
Llagas, que hizo fabricar con el mi- 

Jagro referido - en e! Capítulo Sépti
mo de eñeLIbro: dio principio á  vna 
vida mas Angélica, que humana. So- 
Han tal vez vibrarle en eíle retiro pa
ra fu con fu do  , e inñruccíon efpíri- 
tual algunos Religiofos ; entre los 
quales , obtenida licencia del Maefo 
tro , llegó vn Novicio. E ñe, defpues 
de concluir él principa! a (Tura pro de 
fu vifíta, rogó al Siervo de Dios le 
tefiriefíe para fu edificación lo que 
avia padecido en Egypto á manos de 
los Tarcos. Condefcendió el B. Tho
más benignamente; y quando Pegó á 
ponderar las vetes que el Señor le 
facó vivo de los tormentos ; comentó 
á  quereliarfe de fu poca fuerte coa 
tan ardientes fufpiros, que exhalaba 
por la boca vífibles llamas. Creció el 
Incendio baña arder el rofíro de mo
do , que noíblo  defpedla reíplando- 
zes, fino centellas: y obrando eñe Di
vino incendio á medida de fu pode-i 
rofa actividad, le levantó en el ayre 
con el mifmo Im petu, que pudiera 
bolar vn encendido ray o , n aprífíonar- 
do en las entrañas de la tierra , las 
rompíefíe, para bufear en la efphera 
fu Región. Deípues de aver fubido 
con el ímperu que he d icho , y con el Vvadkg: 
movimiento reóto , que íe conviene al ad ¿ss. 
fuego , comentó á correr por el ayre, 
dirigiendo ei rumbo ázia el Conven- *¿. 
to ,q u e  eftaba diñante muchos paf- 
fos. La carrera, em pero, fue taofín- 
gular , que fe movía el cuerpo del 
Siervo de Dios con movimiento pro- 
grefsivos echando ¡os palios por e¡ 
ay re , y eñrivando en fu báculo ( que 
a la  fazonle tenia en la m ano) como 
fi anduviere por «erra fírme. En eíht 
forma deícendip, corriendo la diafa- 
i ^ a d c o n  cotableiigereza j y vino a
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parar en medio de los Rciigíofos del é l , fuoliendo la firmeza , qué le falta- 
Convento, que por cafuaüdad avían b a ; al modo que ío difcurren algunos
falÍQO al m on te , y fueron teítigos dé 

da maravillad Qusndo dio eñ el íoelo, 
no cefsó el ímpetu del fuego fobera- 
n o , qué movía eí Sierv'ode Dios: an
tes corría por el monte/ cómo vria 
exalaeion fogofá. Detuviéronle los 
-Religlofos' no fin- fuerte violencia i y 
défpues que íe debato algún tanto de 
•aquel eftrecho; abrazo , qué le tenia 
-embebido en fu ©  ueño r. íe ‘ pregunta
ro n , que adonde caminaba con tanta 
prifa? Voy, reípondióq a tomar embar
cación en Ortona , para faffar 'a tierra’s 
barbaras h predicar la Pe , bajea derra
maría fangre de mis venas por mi Jmor,

en el cafo de ’ San Pedro, quando cor
riendo por la fuperScindei mar , có
mo G pisara la tierra folida , fe fué ai 
Divino Salvador. Y o , em pero, ten
go para m i, que no fe hizo él mila
gro por alguno de los modos referi
dos : fino por otro ; coníifticndo en la 
levedad, que é! cuerpo avia yápartf- 
cipado del amor ígneo, cuyo podero- 
fifsimo impulfo, y-adividad le traía 
po r ci ayre : femejante en alguna ma
nera al cohete encendido , ò al rayo, 
quando andan por lo aitò con obli
quo movimiento. Supuefta ?p ues, eri 
el Siervo de Dios efta levedad , 0 K~

qtteprirnero la derramo po r mi. Pu e s n O 
lab e s , le replicaron, que no te es li
cito eífe camino fin licencia del Sum- 
rao Pontífice? Muy bien lo sé , ref- 
pond ió : pero yo me partiré á Roma 
á  felicitar efta gracia, íinuefiros Su
periores lo tuvieffen a bien. Y fin 
aguardar á mas , porque le daban 
p n ia  iás vrgencias de la caridad ¿ con- 
iiguió licencia del G uardian, para ca
minar á íá prefencla del Papa con 
otro Rcligiofo , en cuya CGmpañia 
dio principio á fus jornada s » llevando 
fiempre fíxo fu coracon en el norte 
defu  e [per anca  ̂qué e ra , darla  vida 
por C hriíío.

Es cierto ,que  eí fuceíío es dig^ 
no de toda ponderación; ya por ei 
bolean de amor Divino , qué deícn- 
bre eneffe Varón todo Seráfico; ya 
por lo que fe magnifica en él la dies
tra del ÁitifsimOi Nueílro Wadingo 
da á en tender, que la mata villa de 
correr el Siervo de Dios por el ayre 
con paffo firme, confiftió en conden- 
farfé la diafanidad de efte elemento 
por la virtud Divina, dexandole baf- 
tantemerice folido, para que' réfííHef- 
fe al pefo del cuerpo. Pudo fertam - 

- bien , que Iá miftria Omnipotencia, 
fin folidar el ayre , eoncurríeífé con

ge reza del cuerpo , para foftenerfe en 
el ayre , caminaba por é i , moviendo' 
los paífos al infiuxo de la vehemente 
imaginación de fuviag'e enbufca deí 
martyrio : objeto ,’én  que eílaban ab- 
fo rtas , y arrebatadas todas fus facul
tades , y potencias* Pero de qual- 
quiera manera que fe obraífe la ma
ravilla , fiempre fe queda eaía esfera 
de lo muy prodigiofo: y fue tanto mas 
admirable, que la  del Apofiol, fo£rt 
las aguas del m ar; quantorefifie mer 
nos al cuerpo folido la diafanidad deí 
ayre, que la del agua.

Profígüiendo el Siervo de Dios 
íus jornadas á Rom a, para loíidtar la 
licencia de pallar á Egypto, le cortó 
los paífos vna maligna * y executíva 
calentura, á cuya violencia cedieron 
las fuerzas deí cuerpo: y fue precifó 
parar en el Convento de Fuente- 
Columbo de nuefira Obfervancia* 
extramuros de la Ciudad de Reati¿ 
A breves dias fe declaró morral la 
enfermedad ; y aviendolo conocido 
el B. Thom ás, facrificó en las aras de
la réfígnacion los defeos de padecer; 
cordeles de oro j que apretados por
eí am or, fuerte como la muerte i no 
le > m'artyrizában menos que ios po
tros , y cuchillos de los Tyranos. Lúe-
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go que corrió la voz.del peligro , foH- 
citaron , y configuieroo los Reatioos 
paliar el bendito- enfermo al Con
vento de los -padres Conventuales - de 
la Ciudad , con el. pretexto de. cuy- 
darle mas commodainentc, y no fia 
la piaáoía codicia de quedar inreref- 
fados en el reforode fu cuerpo. Afsif- 
tleroaíe con regalos ,, y medicinas, 
quanro cabe en la fineza de vna cari
dad Chriftiana: mas el Siervo de Dios, 
que no cay daba fino de m orir, ó pa
decer .cftímaba el afecto de fus bien- 
hechores^y del echaba los regalos , en
tregado todo a los abrazos del Su al
mo Bien. Qreció el peligro hada def- 
confiar de la falud a , los Médicos ; no
ticia , que celebro c\ Siervo de Dios 
con el jubilo propio de vn coraron, 
que dcfcaafaen paz., afíe gura do del 
tefiimoaio de fu conciencia ; y que 
defea, y críe líbre de la pefadumbre 
del cuerpo,, para gozar a fatisfaccloa, 
y,din, peligro ia d ita  , y ofeulo del 
¡Amado. En tiempo oportuno recibió 
los Santos Sacramentos, edificando, 
y  enterneciendo a los Religiofos con 
Jus’iagaaias en que fe vertía fu cora* 

derretido ¿ las eficacias del amor 
¿ u t o : y llegada fu hora, y encomen
dada el Alma, la pufo en manos del 
Criador con fumoia ferenldad, y go
zo el virimo día de Octubre del año 
de mil quarrocientos y quarenra y 
¿ere.

Eí cadáver quédo frefeo, y tra
table en todas fus coyunturas, y li
bre de todos los horrores déla muer
te. Efia circunítancia fobre la rele
vante filma de fantidad del Siervo de 
D ios, avivó Japsadofa avaricia de los 
Conventuales , y Gavilleros Reaii- 
1105 f para retener el Santo Cuerpo 
contra la volts nra d s y manífiefio dere
cho deí Convento de Faente-Colum- 
b o » queie pedia con ú fiancia, y. con 
jiifiicía , como ¿ Hijo de la Obfer- 
^ p e ia .  Huvieroij A empero e dic ce^

der, reconvenidos de los»Cludadanos: 
Clero , y M agirtradode Reati; cuyas 
fupUcas, apoyadas en ia derramada 
piedad, con que focorrian aí Conven
to  , tuvieron fuerza de  ley , para que 
fie apartaren del empeño a titulo, de 
agradecidos. Allanadorfre tropiezo, 
y acomodado el Cacíavey en el fére
tro , le expidieron, los Conventuales 
en fu íglefia á la veneración; condes
cendiendo por e ftem odoa la piedad 
de los fieles, que cñ nuraerofas tro
pas concurrían a venerarle ; atraídos 
afsi de la confiante fama de fus virtu 
des , como de la voz de ios milagros? 
que fueron muchos eñ aquellos dias. 
Quando ya llegaron a desfogarle los 
Concurfos ; y celebrados los Ofi
cios Funerales con magnifica Pompa: 
depofitaron el Santo Cuerpo en vn 
fumptuofo fepuichro , que hizo labrar 
a fus expetifas \z Ciudad. Aquí ha
zla tantos milagrosa favor de los que 
le invocaban en fus necefsidades ,que  
llegó a ofufear en parte la gloría de 
los milagros de San Bernardtno de 
Sena; clrcunfianda, quedió ocafioa 
al prodigio , de que ya he hecho men^ 
clon en otras parres , y que bolve- 
ré a repetir aora como en fu propio 
lugar.

Al mifmo tiempo que San Juan 
de Capifirano con la adividad de íii 
zelo efiaba dando d  mavor calor a la 
caufa de S.Bemardino de Sena par3 fu 
Canonización: ínfiaban con vivas vi
gencias al Pontífice los Reatlnospor 
la Canonización del B, Thomasry pa
ra reconvenir al Papa { que á la fazon 
era Nicolao V .) cada parte le ponde
raba la grandeza . y frequenda de los 
milagros de fu Santo. Hallófe perple- 
xo Nicolao en refolver a quien de los 
dos Santos avia de aplicarfe prime
ro : y hallando de parte de ambos ra
zones de Igual p e lo , cafi efiuvo re- 
íuelto á mediar , ó  decidir la compe-

22  y n o , m a
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otro. En eftà- ocafion fuè ¿ quando 
prorrumpió él devoto Pontífice en 
aquel nu nca baftan temente encareci
do elogiò de Nuéílra Serafica Reli
gion. Sì hemos de canonizar ( diso Ue
no de ternura ) à todos los que en là 
'Religionde Sànvrànàfà bazén milagros, 
no tendrá la Silla Ágoß elìca otra cofa à 
que atender. O fentencia digna de to
da nueftra gratitud 1 Efeufabafede ca- 
rionizarnos dos. Santos i y en. la razón 
de la efeufa n o s d e x o  canonizados 
xnuraerábies. Oída en fin íá refoiu- 
eion del Pontífice por San Juan de 
Capiílrrano , meditò para obügane 
de nuevo vna dé aquellas refoluciór 
nes^que eran hijas cañizas dé fu fo- 
¡goío efpiritu. F o effe á Reati al fepul- 
chro dei Beato Thom as, y valiendo fe 
de la autoridad de Prelado ¿ que en
tonces tenia , le mandò por obedien
cia , condado: en la que le avia pro
fesado en v ida , que no hiziéííe mas 
m ilagros, baita que eftúvieífe cano;* 
nízado San Bernardino de Sena. Co
fa prodigioía Ì defide aquel inflante 
fufpéndió k  Omnipotencia Divina la 
gracia de íós milagros en apoyo de la 
obediencia de! Beato Thomas ; y foló 
quedó pendiente el milagro de no 
hazerlos bàita cì nuevo orden ¿ como 
élSanto Capiílranófe ló intimó. Ca
nonizado deípues de tres años San 
Bernardino ¿e l Miniftro Provincial 
de la Provincia dé Romaieftahdo de 
paífo en Reati, ;bolviò a mandar al 
Beato Thomàs , que continuale lös 
milagros * pùes yà avía céífado el mo
tivó de la füfpeníion i y al pùnto íe 
ofreció el fígmenre cafo , en que el 
Beato Thómàs dio mueftras de la obe
diencia, exercítando fu gracia.

Al go!pe de* vna hacha de hazer 
leña fe cortó tres dedos del-pie dere
cho vn vezinòde Reati, en el miítno 
dia que él Siervo de D ios le marida
ron bolvreife a  hazer milagros. El 
hombre tan lleno de dolores, como

d é fié ¿ alyó del fuelo los cortados de
dos , y con ellos en la m ano , fe fue 
al fepüichro del Beato. Thotuás. Apli- 
‘cóíóS á fu lugar por la parte de la cor
tadura , y con alentada confianza , p i
dió al Santo vque le fanaífe. in ítan- 
tanearaente fe reunieron los dedos al 
pie ¿.quedando todos firmes én fu lu
gar j pero con éfta diferencia , que en 
los. dos ni aun quedó la cicatriz; eii 
‘el otro ¿ em pero, quedó vna herida
muy pequeña , que nunca fe pudó 
cerrar , aunque fin moledla del pa
ciente. Quifo Dios ¿ que efia boca 
teíluvieíTe voceando perpetuamente 
e ík  maravilla. Celebrófe en U C iu
dad eíte milagro con feítivos repi
quetes dé campáaas ¿ y fingular albo
rozo de todos, por vèr ya comenté 
de nuevo la fuente de fus alivios: de-
rnoítración , que fe repite todos los 
años en R éati, para que noborre el 
tiempo la digna memoria de cafos 
tan prodigiofos. Otros milagros nó 
ruvieron tanta fortuna j porque dé 
muchos , y frequentes nó fe pufo 
cuy dad o én anotarlos ; por cuya rá-, 
zon quedaron fepultados en el ol
vido. r

Solo del que fe figue quedó me
moria en la gratitud. Por las frequen
tes lluvias , y avenidas, tomó él Río, 
que baña los Campos de Reati, tan
ta agua ¿ que falló de Madrée y pu^  
foá  la Ciudad en peligro de anegar- 
fe en fu inundación. Entró el agua 
en las cafas , fin perdonar el Tem 
plo del Convento , dónde fe guar
daba el Cuérpo del Beato Thomás; 
Aquí creció tanto la avenida ¿ que 
inundó el fepulchro , y facó de fu 
lugar el arca ,  donde fe guardaba 
el bendito Cuérpo. Muchos días an
duvo fobré las aguas , baila que fe 
dio forma de darles vertiente , por 
cuyo, medió íedefaguó lalglcfia. Re-v_. 
giftrófe al punto él área , con ei temor 
de fiayria pad.ecido.el Güerpó?’léfíoa



por l à ; humedad fy -iè  viò-no finkf- 
§ymbro-i que,  a viendo entrado ^rñti- 
eha -kgy&'por’ k s  jmimiras dèi arca, 
no fef avia embebido en el Abito 
iiqiiiora vna gota ; y ei> Tanto Cuer
po-apareció tan frefeo-, tratable, y 
fiérmofo •> como íi efiuvieífc vivo. 
Motivados de eñe portento algunos 
C2 valleros de R eati, igualmente pia
do Tos , y ricos , ie erigieron vna 
íumptuoía C apilla , y en el medio de 
ella vn fepulchro de marmol en for
ma dé Airar , guarnecido con vna 
'fuerte,y bien labrada verja de hier
ro :  donde hafta-eldla de oy es ve
nerado con mocho concurfo de Rea
t i ,  y de toda fu comarca > ofrecien
do voros , è invocando el Nombre 
deí Siervo de Dios en todas necefsi- 
dados. La estufa de fu Canonización 
efiá muy adelantada , y no la dexa 
de h  mano la piedad de los Reató
nos , hazkndofe cargo de pagar en 
cairos , y honores quanro en benefi
cios » y milagros han desfrutado 3a 
ìnrcrcefsìon de íu Patrono. Efcrt- 
vieron de cite Varón prodigiofo nuef- 
rros A amores Juan Bandita de Eafe- 
bio , Mariano Fiorentino , Marcos 
ide Lisboa , elAnaiiíhi Vvadingo ,  Ro- 
duípjio, Arturo d e  Monaírerio, Ba- 
rehzlo , y Moreíío LeoniíTano. Eñe 
en fa frente de fu obra pone ios fí- 
guíentesDiftichos.

V olvere q u if^m s am at f&nEta. , &  fu i  
f¿ f fd  V irorttm i

Boc (¡culis 3 mimo, mente ,  revolvm
tífVf.

’Murificu efi vita , S* tótem memoranda 
per Orlem.%

L inaris D iv i continet aBa. ahorna.

Algunos Aurhores dan al Beato Tho- 
más el gloriofo EpithctO de Martyr^ 
en confiáeradon 9 no íblo de ios dc- 
feos del martyrío , litio de los.,pro-? 
p a g ad o s  ? y mortales tormentos.

que; padeció en Egypto- á man os dé  
los Barbaros, en defenib *y xelfidca-: 
cica de ■ Nueífra Santa -Fe.' Otros Áu- 
thores no fe atreven' a efiablecerle 
efla gloria s fixandofe en ia fientenc 
da  de aquellos Thcologos, que pl- 
den para la eíTencia deí verdadero 
marryrio la muerte afina! del Már- 
tyr. N o me to c a , ni debo decidir l a  
contróverfia , eferiviendo para: la 
Hiítoriaefi eícriviera, empero para, 
la  C athedra, defendiera ert-todo ri
gor Efcolañico la opinión dei verdad 
dero m artirio del Beato Thom as; coa 
los miímos fundamentos , que eftaé 
blezco ( en vn papel trabajado de mi 
cortedad en otros años ) el re a l , y. 
verdadero martyrio.de Nurílro Sera*
Eco Padre SanFrandfco ,p o r  lap a f- 
íion, y tolerancia de fus Sacrosantas 
Llagas : coníiíiiendo todo eí funda
mento de efta fentcrvda en el apoyo 
de los Padres, y Theolcgos,que dizen 
Íce el marryrio en rigor y no mas que 
vn tefíimonio, que dá el Marryr a la 
F e , ó á otra virtud,Chríftkna, rubri
cado con íu fang;é •; ó ’ fd laáo  .con ¿ ¿ ¿ n i  
tales torm entos, que por Tu natura^ r. dj,.c¡4  

Jeza quitarían necesariamente la vi- 
d a , fi no 'os.impidicíTe d fuerce-de 
milagros la virtud: de . la Omnipo- 
í encía. De. eñe principio deducen (y 
fe confirma nuefixaOpinión) que S m  
luán Evangeliza, fin perder actual-  ̂ .J < . * y - 1" . r jl¿bír- «J $•méate >a vida en íu marryno , rué 7. 
verdadero M arryr:yM ARIA Sanrif- ¿t.u.iPr  
lima mas que Mastyr al pie d e . k  
C ru z , trafpa fiada el Alm a, fin mo
rir el C uerpo , con el cuchillo de la 
Pafsion : y aun de Ifaac en el íücriá' 
cío ( que haze mas dificultad ) lo afir
ma abiertamente c f  erudito . y gr3>- 
vifsimo Comelio A lapide, como en 
fus palabras copiadas en Ja margen 
fe dexa ver.

A otra duda dá fundamento nuéi- 
tro  Arturo ,  que- figulendo á  Pedro 
Rodulpho P haze. sd Beato Thontás en&> & f"“

difí s‘*

Dici. Stilli, i
fai sbafai
ren:,Áj^. q.í

C¿rthxejt 3.i 

zJib.lZ.xH

f ¿Stilili*
, v¡ri■ in fari-
faio faiiSCif'

T l qüii fa
u S u

fc ilk it.v r «f*
cíiretD ifSi’-l
í<, »í?fí .!* ■
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pre Con di fcdpaiàisy or m ente'quandisx- diílintó dé 'otro B¿ Tilomas de Fío- 

renda , cuya muerte pone eñ fu Mar- 
¡ i t y * 0*0©10 ei-diaieisde Febrero , eer- 
¿ díus eum ca del año de mil quatroclenios y 
tJtríÍftxn cloarenta; y cftoy én juízio, quepáde- 

cen ráanífieíto engaño eílos Autores* 
Muevome á ^efte ju ízio: porqué deí 

fí?wí B¿ Thomás j que fupónén diílmco dei 
nuefíro ,afirmanfe llamo FhThóm ás 

jVmipd«' de Floren da' ¡ que Fue Lego de Pro- 
fe'ísíóñ; que ñoredó en el Convento 

^  lis non de N.S.P.S.Fraúdfco de Feíuías; que 
jteií/,0« murió por el tiempo , en que fue ca» 

nonizado San Bernardino; que efíá 
Sepultado en Reati; que allí Téípían- 

fíBii «t»- deció en milagros* Y  fiendo todo ef- 
tikir, & todoíiíifm o, eme de nueílro Thomás
rfme asmo- _ ,  * ■ .  A ,
LhmiTAt- e ícnven, con los reliantes Auchores, 

ergs los miímos Rodulpiio, y A rturo; ya 
Tsw nrtu- fe v¿- quan díficfi fé hace de creer, 
¿ út fe,. que tanto agregado de circuñítancias 
jwír.ií '•*- individuales íe ílallen en dos íugetos 
TeLmv*’ ^ -^ ntos ; mayormente quando los 
í« i> fíídem as Hifloriadores no los diíün- 
iytefcraht. gnen. LlegaCe á eílo el patente yerro 
j ^ m Ĝ~ ( Fea del Amanuenfc, ó del Impref- 

f r r ) que cftá embebido en la Relación 
de Rodulpho ; pues afirmando, que el 
B. Thomás murió el ano de mil qua- 
t rocíen tos y fetenta y dos, dize imme- 
díatamentc fucedió fu muerte en 'el 
tiempo de la canonización de S. Ber- 
Si urdirlo : cofás notoriamente Incom
patibles ; porque nadie pone dudaea 
que San Bernardino fue canonizado 
por Nicolao .Quinto el año de mil 
qustroctentosy cinquenta, veíate , y 
dos años antes del de mil quatroeien- 
tos y fetenta y dos. Tengo por cierto, 
que la equivocación de ellos Ancho
res fe ocafionó de los dos nombres de 
T h o m á s d e F lorencia , y T h o m á s de E fc a r -  
Uno,  con que era igualmente- conoci
do el B. Thomás,y dé que vfaban con 
indiferencia los Efcritores-defu tiem
po ¡ tropiezo y que tiene fobrados 
exetoplarcs en todo genero :de Hifto- 
i'.ías EcJcfiaiticas , y profanas -y  fierá- 

ParteV .

la dulancia dé los tiempos áefparecc 
de nueílra villa ia luz de la verdad.

■ c a p í t u l o  x ;

PE  -OTROS RELIGIOSOS P E  SJNTJ. 
vida , que florecieron por ¿fias 

tiempoh

NÓ parecía la Familia de nuéílrá 
Regular óbfervancia por efc 

tros tiempos , fino vti campó lleno , á 
quien bendixo el Señor. Apenas lé 
nacía H ijo , en que no défcollafíe vna 
fíor i vna maravilla, que con la belle-; 
za de fámos exemplos contribuía á la 
guirnalda de fu gloria ; y con el buen 
olor de;virtudes, y milagros ,  à la ex- 
renfion de fu fama. N opafíe por en-: 
Carecimiento ¿ lo qué es fendila ver
dad , que fé desra vèr en los IlXuíL 
tres V arones, cuyas v idas,y  prodi-; 
glós darán materia á efle, y al figüleaf 
te  Capitulo,

En la Galla Ñarbónenfe, en la 
Ciudad dé Cahors ¿ Metropoli dei 
Gbifpado de Cadurco, es gloriofo el 
fepulchro del Venerable, è Hluflrifsi-; 
mo Don Fray Frandfco de Cardan I- 
liaco. Fué Hijo de nobilifsimos Pa
dres; y a viendo paífado Su tropieza 
fu juventud en el iSglo ¿ fe dexó gaiap  
de la luz del defungano al eílaáo Re- 
íigiofo en nuedra Serafica Religión. 
Defde luego dio muedras de fu buen 
ingenio , igualmente indicado á  la 
vírtüd ,y  alas letras; m otivoparaqué 
los Prelados le aplicaffen á ellas en la 
Univerfidad de París, Aquí entregado 
todo à las obligaciones de Religiofo^ 
y E iludíante, hizo en vnas, y otras tan  
admirables progreífos, que à  pocos 
años erayá venerado coniò Gracida 
deisrìtidad, y fabiduria. Llegó fa Fa- 
ma hafta Romary el Pontífice, dcipucs 
de averlemandádo ,  que recibieííé los- 
Grados de MaeÜro ,  y Do&or Pari-

X  4 w f
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fienfi? y le creo Qoiípó de Cari al ino. 
Dio àréfià Dignidad codo aquel ^le
ño > que Te efperaba de Fus relevan
tes prendas ; empleando vno ,y  ©tro 
caudal de rentas , y talento en el fo
co ttq , s ír.ftruccióri de Íti5 Feiigreíles» 
de Cabalino le trasladó el Pontífice 
al Oblfpado de Cadúrco fm Patnaj 
donde atendiendo fícrapre nuevos 
grados de Santidad, acabó ia carrera 
de la vida Heno de .días , y mereci
mientos. Su fepulchro efta frecuenta
do de la devodon con. votos, y pre- 
íentallas, defde el año de mil quatre-, 
cientos y quatro , en que fié  fu dtcho- 
ía muerte ; ÿ es conocido en todo 
aquel territorio por foló el nombre 
deí Obifpo Santo. No dan las Hiító- 
rias de efte V. Varón trias individúales 
noticias.

En la Vmbria en el Convento de 
Camerino yaze el V. Fr. Bernardo de 
Fabriaño , Varón cxemplanfsimo,que 
lleno ca!i ochenta años de vida de 
prOdígiofas virtudes. En la contem
plación Divina llegó à fuperior efta- 
do de vnion, donde le comunicaba el 
Señor fus mas Íntimosfecretós; Reve
lóle en vno de eftoseí día ,y  hora de 
fu muerte ; y a viendo celebrado efta 
noticia con el jubilo de quien defea- 
ba íbítar las cadenas de fu Droloneadá 
priíion -, para bolar a la Patria : pre
vino à los Relígiofos ¿ y fcñaló^fu fe-, 
ptiltüra. Murió elmifmo día , y hora, 
que predíxo , y ios Relígiofos le die
ron la fepultura, que feñaió : donde 
ha Ha oy es venerable fu memoria.

En eí Convento de N .S.P. S.Fran- 
eifeode Valladolid, Metropoli de la 
Santa, y gravifsìrna Provincia de la 
Concepción en: Cafîïlla la Vieja ,* yaze 
el V.P.Fr.tPedrO déSantoyo,vnO dedos 
primeros Padres deíaObfervancia en 
Efpaña, y primer Collodio de late-b 
ibrida Provincia. Ordenófe de Sacer» 
dote en el ñglo : y fimiéndo enfu co- 
layori :vna extraordinaria m udaba

de la .dlefíra del Altífsímo el mífmó 
día deftinado a la celebridad de- fa 
Miífá hueva con el cóncurfo de todos 
fus parientes : los dexó Fantamente 
burlados , huyendo al Convento de 
N .S .P . S.Francifcode'Padres Con
ventuales de G aítró-X enz, donde to
mó nueftro. Santo Abito. Hecha fá 
Profefsión , fué avilad© delG ido  pa í- 
faífe al Convento de la Aguilera, pa rá  
que en la compañía del V* Fr. Pedro 
de Villácrecés guardaífe nuefira Será
fica Regla en todo fu- rigor litera!; De 
aqu í, ávíendó vivido vn año ..feti £bm- 
ma aufterídad de vida, páfsó à jerufa- 
lém con el efpiritü dé viíitar los San
tos Lugares : y dando la buelta p o r 
Ita lia , túvo la buena fuerte de cono
c e r , y tratar à San Bernárdiñó de Se
na , facoofò yà eh todà Europa p o r fu 
virtud, y fabiduria. Comunicóle el V. 
Santoyó todas las intérioridades de 
fu Alma; y con los di&amenes de Sáa 
Bernardino hizo admirables progref- 
fos en ía pra&icáde lásVirtudes.C6ü- 
firieron también largamente el ¿fiado, 
déla Religión en E ípaña, difcurrien- 
do los medios m as.oportunos, para 
dar calor à ia extenfion de la Familia 
Obfervante: y defpues que íe tomaron 
la s convenientes refo! aciones ¿ fe bol- 
vio a  Efpaña, donde fundó vnos Con
ventos , y reformó otros y dexanáolós 
todos ch la puraobfervariciá de lá Re
gla; Hallòfe enei ConcilioConftan- 
c'ienfe, en el qual dio admirables fe- 
tías dezelofo efpiritü t y eleófco Prela
do dé laC ufiod ia , que oyes Provin
cia d e la Concepción, la governò con 
igual zelo, y prudencia, y la condeco
ró con fu nom bre, llamandofedaPro- 
viricia de  Santoyo, defde los tiempos 
de Sixto Quarto , que la erigió en 
Provin eia baila el ano de milquinien- 
tos y f'iicry ocho * èri que por graves 
confi deraciones tomó el nombre de la 
Conc epcion de Nueítra Señora.- Lle
gó el V . Santoyo à vaa edad muy

ere-
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éredda , fin afloxar vn punto el rigor Siervos, quiftí que él Santtì Cadáver 
de fus aufiendades ; qué ái fióle qui- 'de Fh Bartholomé fe mira fie con mas
taron las fuereis , y ocafionaron la vi- 
runa enfermedad; En ella ¿ recibidos 
Jos Sacramentos cóó edificación dé 
los Religiofos, commutò la vida tem
poral por la eterna , el año del Señot 
de mi! quatrocientos y treinta y vnoj 
à fiere de A bril, eo eí referido Con
vento de N . S. P. S. Francifco de Va- 
lladolid , donde tiene honorífico fe- 
pulchro ,que hafiá^oy difunde el buen 
jolór de fu fanta fama.

En el Convento también de N . S¿ 
S; Francifco de Mallorca niuriò, y eftá 
fepultado el Vi P . Fr. Bartholomé Ca- 
taneo, Varón Doéh’ísimo, ilíufire Pre
dicador, y fidelifsiirió Conductor de iá 
übíérvancia èri aquellas Islas. Fundo 
algunos Conventos fen lugares por la 
mayor parte defíertos ¿ y que con fu 
muda foledad efiáti excitando à los 
exercicios de la oraciony y penitencia; 
En vnode eftos eligió (fupuefias las 
debidas licencias) vna gruta, ó cneva* 
donde vivió por algunos años en in
creíble aufteridad de. v ida,  Entregado 
todo à la comunicación intima de fu 
Amado. Sacóle de efie retiro y bien 
contra fa voluntad i-la obediencia, pa
ia  ponerle én eí-eandelcró de la Prela
d a  , haziendoie Cufiodio de aquella 
Provincia, que entonces era Cufio dia; 
Governóla confinguJar prudencia, y* 
efpirku4,doradas cuerdas * con que -te-; 
nía gufioíatneme átadosíos fubdiros à 
fu yoluntádíy conque traxo a muchos 
Varones Ooctifsirnos de la Conven
tualidad à la Obfefyancia. Illuftrple. 
D iosxon  el dón de profecía : y d é f-  
puésr dé aver Herrado' de fancas obras, 
la plana de fu vidaí-murió en el ofeuló 
del Señoreen el mifrno Convento de 
Mallorcaf N ó obfiánté, que fu Guer-, 
po-quedó tratable ,y  herraofo ¿le die
ron fepiiltura en-ét entierro común de 
los Frayleb.-El Scñofiempero',  que es
fideli&imo en--zelar el honor, :=de fus 

Parte V»

fing alares atencioness y a efte fin lla
mó la piedad , y frequenciá de los 
Pueblos cón la voz de los milagros; 
Efioáj que fuérOn m uchos, y notorios, 
dieron ocáíion , á que paitados los 
diez y ocho añpsdefpu'és de fu muer
te  , fe regifiraífe eí fepulchro, rio fió 
efperanyas de hallar libre dé la cor
rupción aquel Cuerpo Santo, que á lá 
Omnipotencia fervia de irifirtmienró 
para tantas maráviilas.No falló falidó 
él iiiftirito de íá piedad i porque,abier
ta la fepüítüfii apareció jél bendito 
Cadáver incorrupto ¿ freíco, y trata
ble; Efié portento eíHrtíuló con mas 
ardor a los Mallorquines , para qué 
en el mifrno Convento le labrafien vii 
íumptaofo Maufoleo, dónde Hafia oy 
le veriera en piadofos concurfosmo fo- 
lo Mallorca* fino también Menorca y y  
auri Cataluña;

En el Mdnañcno de las Clarifas 
dé Halsbacha, de la Provincia Argén-, 
tina ,  en Ja faperior Germania,  tiene ' 
piadofas veneraciones el V. Fr; Juan ; 
Contingerio i cuyas héroyeas virtudes 
acreditó, el Señor con el dónde pro-, 
fecia i  y  la gracia 3 é  los milagros. Fue 
Compañero dé Sari Juan dé C api£  
¿rano; y le tenia el Santo en rán alto 
concepto, qué le erabiaba á.la pre-¡ 
fenciade los Principes y para que éri> 
él echafien dé ver vna viva imagen del 
Chriftianoilefengano. Pafsó aiSeñorv 
co-i,aclamación vniverfaldel Paeblojy 
fue fepultado en el-referidoMonafte-; 
rio de las Clarifa- de HalsbacHa.

Éri la Tofcánafé confervá la gló-5 
riofa opinión de Fr. Bernardirió He- 
quéfió i Várori dé virtudes heroyeas, 
quefiejleyarón de la mano a. la altura 
de la contemplación piyifiá. ícu y a s  
duicifsímas iafiuenclas ié tfaian todo- 
embriagado ,  y extático; Muchas ve-? 
zesle vifitó en la-oración eí glorióla' 
Martyr de Chrifio San Eufiachió,  á  

Y z  quieii



Chronica de la Religión

C A P I T U L O  XI.

m  OTROS VENERABLES REMGIOSOS 
‘de mifmo tiempo.

2 5 6
quien ornaba Fray Bernardo con de
voción encendida. Murió en el ofculo 
del Señor, y tiene honorífico Fepul- 
chro en el Con vento de Palco.

En él de San Qrriítoval de Cañe- 
ííon , de la tníim a Provincia Tu feias, 
defeanían ios VV\ Fray ]uan Antonio 
de Par'ma, Varón extático de inirnita- 
bJe teíon en el retiro interior, y exte
rior: Fray jorge de ErbalHo, Lego dé 
pro-funci.iískna humildad , y Difcipülo 
üngulirmente querido del B. Eícarli
no .* y Fray Frán&fcode Caftróduran- 
te  , favorecido del Señor ton él don 
de ía luz pro feúca. Hilando elle en el 
recogimiento de fa Oración, le maní- 
feíló el Señor cierta M ugcr, efpecial 
bienhechora de ]a Religión ^que fu- 
mergida en *abyímos de triíleza > falia 
ya. de fu cafa, para quitarfe dcfefperá- < 
¿a la vida. Dio Fray Francifco dienta 
del facéítb al Prelado; y elle ;  as in 
tiendo á la revelación por la experien
c ia , que tenia de la bien fundada vir
tud del fubdito, íe dio la bendición j 
para que bcutridle ai pe lig ra  Salió, y 
llegó; tan á tiem po, que pudo librar á 
la Muger de los Fauces, de la muerte: y ’ 
corrigiéndola benignamente ,fercnó  
con palabras la-peligróla turbu
lencia de funeílas imaginaciones, que 
la llevaban a fu perdición. ; ■
-'; - En-d MonreSubacio, donde eíla 

el Convento ;,quellam an la Cafcéíde 
Sáh Francifcó j n o 'lexos de Áfsís-, es 
Venéráble la* 'memoria del ¡Santo Fray

iAnronioFórnáydíCUyas virtudes
calificoel Señor conlá grá- : 

cía de los mfia®rosw 
) (? ) (

FLorecieróa también por eílos 
tiempos otros muchos Varo

nes illufixcs en fantidad ; cuyos Cuer
pos defeanfan en los Conventos , y 
Provincias , que iré díziendo. , ce
ñido a  la toncifióif todo lo pofsi- 
ble.

En el Convento de la Anunciará 
de N  urda,de la Provincia de N . S.P.S* 
Francifco, defeanfa en paz Fr. Onofre 
de Seggiano , á quien otros apellidan 
de Sarciano, otros de Zariano , 'otros 
de Sena i y de quien yo en lá Vida del 
Glorlofo San jñan dé Cápiftráno dexO 
bofquexadas algunas de fus virtudes» 
Muy en la flor de fu juventud tomó el 
Abito en el Convento de Columba
rio 5 atraído de los buenos exemplos 
de fus Moradores ; con cuya aproba
ción profefsó nueftra Seráfica Regía 
én cl humilde Effádb de Lego. Era de  
natural intrépido^ y fogofo í  peró En
derezado á las empreífas fantás dé las 
virtudes 3 le lievó: viento en popá á lo 
mas héróyto de eílas-j porque todo lo
que' filé* ardor á Id iiaturale2a-'j fe con
virtió En Fervor a la gracia. AUhqu e en 
todas las virtudes filé muy eimtTa-do, 
tuvieróh 'efpecial - predominio En fu 
coraron aquellas mas propiasdeí ver
dadero Fraylé Menor icomo fon¿ éíbre- 
rtfada pobreza , humildad profunda, 
mortificación delcuerpo,y taiíc^d Se
ráfica^ Movido de tai* buenas ípren-* 
das San Bernardinó dé Seña (-déquien 
Fray Onofré fue Compañero.) ílébizo 
Ma'efirO de Novicios j pareciendole^ 
q u é ’teniendo Ics -Difcipulos. á  los 
ojos tal éxempíar', no podían menos 
de formarle verdaderos Fraylcs Me
nores. Logróle felizmente elle de- 
íígnio én muchos Novicios ,  que Ré-
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concurrieron losPuéblos de la comarcaron á fer énla virtud admiración; 

contandofe entre elíós el beato Mar
cos de Bolonia, y S¿]aaft de Caplílra- 
jro. Tenía eííe en tal alto concepto á 
íu Maeírro FrayO nofre, que quan- 
do  fe partió á A te man la , no quifo fa- 
Jirfín vifitarle 3 para eñeoraendarféen 
íus oracroncs.HIzole la vifita en fu po# 
bre celdilla, donde vio ia túnica, dé 
que folemos vfar para la limpieza; y 
con el pretexto de que Fray O nafre la 
tenía fupcrftaamente ( porque jamás 
Ja vfaba, conrcnro con felo fu A bito) 
fe ia llevó C aplftrano, para ponerfela 
por veneración. H ízgÍo afsi, y la traxo 
á  raíz de las carnes cincos años conti
nuos , que corrieron defde efte fuceífo 
fcafta fu muerte. Calificó el Señor las 
virtudes de Fray Ouofre con muchas 
gracias gratis datas * fiendó entre ellas 
vna la del efplritu profetice, y otra la 
de curaciones s y milagros. A la voz 
de ellos fe encendieron los Morímos 
en defeos de tenerle por Morador en 
el Convento de aquella Ciudad ,  y 
configuiercn con los Prelados, que fe 
le cmblaííe. Llegó al Convento, don
de denrro de pocos días fe rindió á la 
vi tima enfermedad, en que entregó fu 
efplritu al Señor; aviendole eonfagra- 
do en la Religión con el ejercicio de 
Virtudes héroyeas fefenra y cinco 
años- Luego que efpiró fe llenó la es
tancia de celeíiial olor , que duró mu
chos d ías, y fe difundió cali por todo 
el Convento* Dieronle fepultura en el 
entierro couJun ; pero avifando el Se
ñor con ¡a fragrancia de la tierra ,que  
cubría d  bendito Cuerpo, que le que
ría en mas decente lugar: fuplicó al 
Ordinario la Ciudad de Nur lia * dleífe 
fu permiío , para trasladarle con fo- 
Iemne pompa á vn nuevo fepulchro, 
que tenían labrado junto al Altar Ma
yor. Condefcendió á la fuplica el Or
dinario ; y ios Morfinas defahogaron 
fus afectos,formando, para trasladar
le, vna folemnifsima Procefslon, á que 
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ca ¿ atraídos de la fama de Santidad 
del bendito Fray Onofre* Defpues dé 
efta translación comencó á refplande- 
cer en milagros,  que fe continúan ha& 
ta oy ¿ como lo tefliScan los vo tos, y 
prefentallas , que adornan el nuevo 
íepulchro, donde tiene aíylola devo
ción de los Fieles en todas fus afliccio
nes*

En el Convento del Salvador de 
Florencia fe conferva la fanta memo
ria de Fray G il, Lego de Profefsion,
Varón extático, y efpejo de Reiigio- 
fas perfecciones. En la virtud áe la 
obediencia fue fingulanfsimo, á cuya 
eminencia le fubióla Divina dieítra, 
éfcarmentado con vn formidable caf- 
t ig o , que corrigió los défordenados Vvádin^ 
apegos de fu voluntad á las dulzura« ad anm 
de la contemplación. Eselcafo igual- 142,7.^' 
mente digno denueílro tem or,y  de*zz¿ 
nueftra memoria;y ie eferívo guílo- 
fo ,  por lo que puede fervir ai efeár- 
miento , y a l a  doctrina. Morando de 
Familia Fray Gtí en el Convento de 
San Chriftoval de Cafielíon,  íalíó la 
Comunidad á barrer el Pórtico de lat 
Iglefia en ocafion, que el Sierro de 
Dios eftaba en el Coro recogido al 
centro del A lm a, donde rozaba los 
íntimos abrazos de! Amado* Echán
dole menos el Guardian, hizo que vn 
Religiofo le íhm aífe: pero Fray Gil* 
Juzgando, eííaba mejor ocupado en 
la altura de la contemplación en que 
Dios le ten ia , que en la baxeza del 
exerdeio , á que la obediencia le lla
maba ; no fe dio por entendido, y fe 
eftuvo Iramoble. No tardó mucho en 
reconocer ,y  pagar fu deferden; por
que renrandofe de repente la Divina 
L u z , quedó en vn chaos dé cónfufio- 
n e s , entre cuyo horror fe lé apareció 
el demonio, dexaadofe ver con tre
menda ,  y  defcomunal figura. Arre
metió , lleno de furias infernales ál 
pobre Religiofo, y abrazandofe fuer- 
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teniente con é l , Ic levanto en el ay re»
para arrojarle eontráel fu d o . Vien- 
dofe Fray Gil en tan formidable xicf- 
gó t comentó á clamar pidiendo mt- 
forkordiav El primer Religiofo, que 
acudió a las vozes » defeofo de focor- 
rer al paciente $ le año la fimbria del 
Abito , y tiraba dé é l , forcejando coa 
el demonio , para quitarfelc-. Pero el 
maldito , haziendo mofa de vno,  y 
otro muy a lo burlón , como el que 
eíiaba fatisfecho de fu poder, levantó 
álosdos en alto , y íes amenazaba el 
precipicio. Duplicáronle los clamo
res , y creció la confufion de los ReK- 
giofos, qué traídos de ¡as vozes, y del 
eílrucndo , avian ya concurrido al 
Coro. El Guardian, para librar á los 
pacientes, echó mano de los conju
ros, yagua bendita , mandando por 
fama obediencia al demonio ¡ le reíli- 
tuyeffefus fubditoSi Cedió el íyrano 
a la eficacia de tan poderofas armas; 
pero irritado de que lé quítaífen la 
prefa, facudíó á los Religiofos contra, 
el fíela con tan furtofo ím petu, que 
efiremecióá toda la Comunidad, y 
defparecíó. Del pavor ,y  del golpe fe 
!e cauíaron á Fray Gil gravifsímos 
accidentes, que ie traxeron quebran
tado toda fu vida, y dieron grande ,y  
continuo exercicio á fu paciencia. Ef- 
tcquebranto , em pero, imprimió en 
íu Alma el vtíliísimo conocimiento 
de quanro mas importa la obedien
cia , que el faermeio; y que no puede 
fer cftc aceptable en los Divinos 
o jo s , quando la criatura referva para 
si fu. corsean porcl apego á fu pro
pia voluntad. Bien decorado de Fray 
Gil eñe documento , exercító la obe
diencia en lo retíante de fu vida con 
tan fuñidos primores, que paífaba dei 
exemploala admiración délos Reli- 
giofos. Lleno en fin de d ias, y virtu
des , murió con grande opinión .de 
Santidad > viviendo haítaoy fu piado- 
fe memoria.

En efte miímo Convento esta  ra
bien gloriofaia Opinión de Fray Juan 
deVaíterréna; conocido por el nom
bre de Juanucio , ó Juanillo; diminuti
vo i que le dio fu profundísim a hu
mildad , para engrandecerle delante 
de Dios. Fue Varón de columbina 
fim pliddad; Feudo columbina, p o i
que no fe hallaban en e lla , m ías du
plicidades de la a ñ u d a , ni las grose
rías de la rüftiquéz, ni las broncas pe- 
fadeccs déla ignorancia. De duefira 
Seráfica Regla en todo fu rigor lite
ral fue obfervantifsimo, fin blandearte 
al alivio , aun quando la naturaleza 
d¿ quebrantada le pedia juíHficada- 
mentfe. Hazíafe mas admirable. eñe 
fanto tefoa en el exercicio de fus 
achaques, que fueron continuos» y 
penofifsimos ; fien do entre ellos el 
menor el de la gota* Sagradamente 
avariento del padecer , no quífiera íc  
le exhalaran fus dolores en los fufpi- 
r o s ; y por efto jamás fe quexaba»an
tes recoma al centro d d  Alma todaÍU
entera la paciencia, para hazer cabal 
facrificio de ella á los pies de fu Ama
do. Quando fus dolores le apretaban 
con mas vehemencia, fe llenaba de 
extraordinario jubilo , y en vez de 
quexas , refpiraba las figuientes pa
labras, indices de las finezas de fu pe
cho : Señory Señor, infinitas gradaste dúg 
■por ¿fie teforo , de que jafAaí fuy dignoz no 
me le quites, Señor y m me le quites. Eíta 
fed de padecer por fu Amado era tan 
grande, que á los dolores de los acha
ques añadía los de fus rigurofas peni
tencias , fin que en fu venerable an
cianidad , quando ya parece d íao s  
poftrada la rebeldía de los apetitos» 
les dieffe quartel , n; cefíaíTe de afligir 
al cuerpo con cilicios»ayunos,  y dis
ciplinas. Cebado fu amor con el fo
mento de eftas mortificaciones ,  le
vantaba llamas » que confumiendó 
todo lo terreno ,!e  traían divinizado, 
y transformado t a  el Summo Bieru
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Pero donde ardían mas vigoroías, era 
en la meditación de los Myfttrios Di
vinos , cuyas profundas inteligencias 
bebió de la fuente de la vida, y de la 
luz s gozando en la revelación de los 
eeleíHaies íecrctos el privilegio de los 
Verdaderos humildes.

Saliendo vii dia de la óracion, víó 
todos los muros de la Ciudad de Nur- 
fia coronados de demonios, que entre 
efpefos humos arrojaban íin ceifar 
dardosencendidos á los corazones dé 
los Nuríianos, Y aviendo entendido, 
que á diligencias de eftos malignos ef- 
plritus ardia k  Ciudad en civiles dif- 
cordias, dio noticia al Guardian ¿ para 
que predicando la vifion, irirroduseffe 
la paz entré los fedídofos ¡ con pre
vención , de que fi no venían en efte 
partido, experimentarían fobre si la 
pefada mano de Dios. Al eílruendó de 
la amenaza , quedaron en vna mu
da fufpénfion, o paz mal disimulada, 
que á pocos dias fe declaró hija del 
terror ? mas que del arrepentimiento; 
porque fe bolvieron a encender las dis
cordias con nueva fuerza, hafia venir 
á las manos. Tuvieron varios reen
cuentros , en que de vna, y otra par
cialidad fe vertió mucha fangre, y fe 
perdieron muchas vidas; perfuadídos, 
aunque tarde,a la verdad,con que 
por medio del Guardian ,y de parte 
del Cielo, Ies previno Fray Juanucio.

Profetizó también el dia cierto de 
fu muerte, con la ocafion, que ya di
go. Hilando en recreación la Comu- 
niáadjle preguntó el Prelado por chif- 
te : Hermano juanucio, quando ha dé 
hazervn viage alParayfofRefpondíó- 
le con aquella columbina candidez, de 
que le dotó la naturaleza,)7 perficíonó 
la gracia: Seta, fin falta', el dia de la€on~
*.verfion de San Pabl&f Con elbdo aísí 
fue ; porque agravandofele defde el 
punto de fu refpuetfa todos los acci
dentes , le rindieron a la víuma enfer
medad , de que murió , con muerte

l D a i i . l u a p . A l «  t ,  f  j $
correfpondierite a fu vida, el día mif- 
iuo de la Con verfion de S. Pabló, có
mo lo predixo. -

Su cuerpo quedó tratable, y ber
ra o fo, de modo, que 6n nada paredá 
defpojo de la rüuerre. Hila circunáan- 
da , fobre la opinión que lo¿ Religío- 
fos tenían de fu fanta vida, le conci
lló entre ellos fingulares veneraciones, 
y guardaron fus halajas con eílmsadori 
de reliquias; A efte tulfmd fin el Vica¿- 
río del Convento ie cortó vna vña de
vn pie , quándo le iban á echar en la 
Herra;y fiendo afsi, que ya corrían dos 
dias defpues de fu muerte, vertió por 
la cortadura fangre viva, que fe reco
gió con igual alfombro , y veneración 
til los iienjos de muchos Seglares,qué 
concurrieron ai entierro, atraídos de 
lá aclamación,y fanta fama del Difun
to. Hfclaredóla el Señor mucho mas¿ 
haziendo grandes, y repetidos mila
gros á la invocación, y por los méritos 
de fu Siervo. Entre los milagros fue
ron muy notables la reftitucíon de vn 
ojo á vn niño, que le tenia perdido; y 
k  de la falud a vn hombre, que de vna 
mórtál herida sílaba ya en los fauces 
de la muerte, abandonado de Ciruja
nos,y Medicos.Lá continuación de ef
tos prodigios eíHmuló a la Ciudad pa- 

' ra que con folemne pompa trasladaífe 
él Cuerpo del Siervo de Diosa mas 
decenté lugar; y íe colocaron junto al 
dél bendito FrayOnofre,en cuya com
pañía efta venerado de la devoción 
liafia los tiempos prefentcs.

En el mííhso Convento pafsó de 
éíla vida a la eterna, Heno de dias, y 
merecimientos Fray Domingo del 
Cam po, Lego de Profefsion, y pun
tual imitador del Beato Thomas de 
Jdfcarlíno en la aufieridad de vida, 
oración continua , y humildad pro
funda. En redímame dél gradó he- 
royco deíu Santidad, revelo el Señor 
la gloria de eíle fiel Siervo á todos los 

„ iXelIgrofoselmlírao dia qn que murió:
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éircunílanda ] que hazemuy gtorídfo 
fu íepulcbro.

En el Convento áe N.S.P.S.Praa- 
cifco sle Antuerpia pafsoá mejor vi
da el V . Fr. Cornelia de Ziricea; hom
bre de limado jálalo, y ardiente zd o 9 
pára llevar adelante empreñas dificui
tólas de la gloria áe Dios ,;y de la Or
den , fin tropezar en ioseícollos de la 
tem eridad, cobardía, b inconfidera- 
c íon: y fue el p rim ero ,que porefia 
buena candada introduxo la Obfer- 
vanda en el Reyno de Ele ocia. Entró 
en cfta Isla con feis Compañeros de 
tan aprobada indague los mas hazian 
milagros; pero Fr.Cornelio tenia entre 
ellos 2a dífiindon, que el Sol entre los 
Afiros; afsi en las maravillas, como en 
las virtudes. Sa cxemplo era admira
ción de ios Efcocefes; y con los atrac
tivos, que tiene la verdadera virtud, 
para robarlos corazones, de tal fuerte 
los hlzojOayos, que fe tenia por dicho- 
foaquel,¿quien recurría Fr. Cornelio 
por eífocorrode fus necefsidades.Por 
cite medio levantó á fundamenth nueve 
Conveniros en aquel Reyno , desando 
en ellos plantada, y floreciente la Üb- 
ferv anchi.Reí ir acó defpues a Flandes, 
pufo fin a fu perú grínadon con la co
rona de oro'de vna precíofa muerte en 
el Convento de Antuerpia, donde es 
célebre ia fama de fu Santidad.

En Sicilia en el Convento de C a
ta nía vivió, y murió el V. Fr. Juan Ef- 
chs ficto , cipe jo de Religioías perfec
ciones. La que en él iobrefalió con 
eminencia, fue ía caridad, Reyna, co
tona, y cifra de tedas las demas Vir
tudes. En calificación de ellas íc con
cedió e! Señor la gracia de los mila
gros ; medio por donde el bendito 
Varón foliaba Üarepfeía de fn com- 
pafsiva miferícordía, ocurriendo con 
oportunos remedios á los males ,  y 
neceísidades de fus próximos. Del 
encarecimiento, con que hablan de 
fus milagros pueRros £h¿oniftas.t  fe

arguye, que excedieron éí número or
dinario ; pues todos dizen, que fueron 
inumerables. Murió en el ofeuío fanto; 
y vive halla oy fu memoria en la vene
ración de los Fieles*

En eí Convento de N.S.P.S.Franf 
cifeo del Monte, extramuros de Peroa 
fa,yaze el V. Fray Luis Theutonico, 
Varón adornado de todas las Virtu
des; efperialtnente de la pureza vir
ginal; razón porque fue muy favore
cido del Cordero, que fe apacienta 
entre las azucenas. Recelofo de que 
los alientos dd figlo hajaífeti fus can
dores , procuraba vivir abfiraido en 
fos Conventos defiertos , entregada 
todo á las dulces tareas de fu cafto 
amor. Correípondiafe fu Amado en 
reciprocas finezas; cuyas flagradas in
fluencias de tal fuerce le Tacaban de 
s i, que le elevaban todo en el Summo 
Bien, padeciendo flequen tes, y ma
ravillólos raptos. Fueron muchas las 
vezes, que le vieron arrebatado en el 
ayrelas Religíofos fobre las copas de 
los mas empinados arboles; y quando 
defeendia , quedaba tan abforto en 
Dios, que padecía violencia para el 
precifo trato con las criaturas. En efla 
elevación de vida, y con la antorcha 
de fintas operaciones en las manos, 
le halló el Señor al tiempo de llamar
le para si por medio de la muerte. 
Luego que fo bendita Alma fe defató 
dd Cuerpo, la manifefló Dios baña
da de refplandores de gloría ai fí.Fran- 
cífco de Pavía, ó de Tlcinso; que afsi 
lo tefiificó en crédito de las admira
bles virtudes de tan prodiglofo Va
rón. Al Cuerpo fe dio honorífica íe- 
pultura en el referido Convento de 

N.S.P.S.Frandfco,donde le buf- 
ca la piedad para confueio 

común de todas fus 
aflicciones.
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De Ñ.PiS.Franc.Lib .IIÍ.Cap.XIL 2 <5 i
,  . de Cáfali , Minlfiro General de toda
C A P I T U L O  XII. nuefira Orden, lunto con doze Maef*

VE LO fiWE SIRVIO A LA IGLESIA  
la Religión Seráfica en los Voncilm Conf- 
tancienfe , f  Florentino : y  de muchos Va

rones de efios tiempos illufires 
en Dignidades Eclefiaf- 

ticas;

Efde que N. S. P. S.Francifco,en 
aquella tan myfteriofa , como 

fabida Vifion de Innocen d o  Terce
ro , arrimo el ombro ä la Santa ígle- 
íia. , que amenazaba ruina 5 no ha de- 
xado de mantenerla por medio de 
fus -Hijos j continuando efios glorío- 
famente el empeño ¿ en que les dexó 
fu Seráfico Patriarcha. Tenemos de 
efta verdad tantos tefiimohios , quan- 
tos fon los mulares de Martyres Frau- 
ciícaoos , que en todas qiiatro partes 
del inundo han iconfeífadoa Chríftó 
con los gritos tle’ fu vertida fañgre; y 
quantos fon los Doctores , y  Maef- 
t ro s , que defendieron íá Fe Chriftia- 
na con las poderofas armas de vir
tu d , y fabiduria,  vibradas en vozés, y1 
plum as, Contra lainfidelidad, y heré
tica pertinacia; E nefie  juiz-io efiaba- 
e l  Summo Pontífice , de buena- me
moria , Eugenio Quarto > quandopa
ra dar expediente ä los graviísimos 
negocios del Concilio Florentino; qué 
fe celebro en fu tiempo yecho mano 
de Nuéfira Seráfica ReiigÍbn ;( -digo 
las glorias de la raía,  fin negar las de 
íasagenas ).confiando a lze lo j virtud, 
y letras dé losPrayles Menores' y los 
em pleos, y r efoíücion es ■ de - que iré 
dando noticia * en ¿Re Capitulo. C or
ría el año del ,-Señor de< mil 1 qdét- 
rrócientós yUréinta'y fieré'--  ̂y C aplica
do- todoLÉugeníobQuárto1 á-lásí-pro
videncias . para 'él - próximo ̂ GbñéUib 
(-que fe- com en^ó en Ferrara, y f£ con
cluyo efti Fjoréndá); convocó para él 
al Re verendísimo Eray- GmUelmb

tros en Sagrada Theoíogia de la mif- 
ma Religión , por Letras Convocáto- 
„  rías del tenor figúrente: Á 1 Amado 
i. Hijo Guillermo de C a ía ii, Maeflro 
« de Sagrada Theoíogia , y Minlfiro 
„G eneral de la Orden de los M eno- 
„  res, Talud, y Apoftolicá bendición. , 

«  A viendo refuelto tránsferir el 
^C oncilio  deBafileaa la Ciudad de- 

Ferrara, para celebrar allí el Con- 
„  cilio General ¿ a fin de folidtar por 

todos los medios pofsibles, afsi la 
„  vnion de las Iglefias Oriental, y Óc- 
„  cidental, como él reforme de íá 
yy Iglcfia Uüiverfaí, y de todo el Pue- 
„b lo  Chrifiiáno , fegun que lo po- 
i-j deis entender por la copia de las 
a, L etras, á eftas adjuntas i y efiando, 
i, como eftamos efperando , ó por 
3, mejor dezir, efiando ciertos , qué 
»  nuefiro Cárifsxmo Hijo en Chrifto, 
«  juan > Emperador ílluftre de los 

Griegos ; y nuefiro Venerable Her- 
„  mano el Patriarcha de Conftánti- 

nopla , han de venir con fus Prela- 
>, d o s , y Clerecía, para cuya conduc- 
«  cion les tenemos émbiadas Calé
is ras  con todo lo heceífario: por tán- 
„  to  ordenamos i y os mandamos ,  en 
í, virtud de Tanta ¡obediencia, qtíe a 
„ toda diligencia vengáis al Conci- 

iiofobredicho, trayendo con vuef- 
„ traperfona  doze Maefirosde vuef- 
,,tra  O rden; cerca de losquales, ya 
,>por otras Letras bs tenemos inri- 

mada nuefira voluntad : para qde 
>,porvuefiravirtud ,y  prudencia, íá 
,, Tuya, y de o tros, mediante la mifé- 
Wriédfdia del Altifsimo, fe tra ten , y 
^  determinen aquéllas cofas, que ce- 
y^dáh en alabanca de D ios, paz de 
„  los Chriftianos, y firmeza, y exal- 
■;y éá'cíbnde ía Santa Iglefia. Dado en 
i, Bbfbnia á  'veinte y tres de Sepnemé 
i í  bre el año feptirao de nuefiro Pon» 
^.(fificádói '-ri • ■ T :



Dio el Genehai prompta obe- 
¿5 en da  á las Lcrras Pontificias,. pat- 
tiendofe immediatamente á Ferrara», 
defde donde por nueva difpofidoa 
de fu Santidad fe encaminó á Bolo
nia. Aquí eíiuvo hafta el fin de elle 
año de treinta y  fíete afsiftiendo al 
Sumen o Pontífice en varias refoluclo- 
n es , que le confió por la gran fatif- 
faedon del maduro juizio, con que 
manejaba k  materias EclefiaíHcas, y  
Políticas. Entre las cofas ,que fu San
tidad difpnfo p ira  el próximo Con- 
cilio , fue vna3 difírJbuH-a las Religio
nes ,  y D o lo res  de las Vnlverfidades 
las materias mas principales , que 
avian dé reíolverfe en é l; para que, 
conferidas dé antemano, fe hablaííen 
con mas llena comprehenfion en las 
Sefsioués. Á mrefíra Religión tocó ía 
dífputa de k  Primada de lafgíefía Ro
mana fobre todas las dcíOdxr Chrif- 
tiano ; y eí Tratado de Attr'éuús Dhi- 
ttis, que allanaba el paífo a la contro- 
verfía de ía Proceísíon del Efpiritu 
Santo a fútre , ¿r Filió ¡ punto el mas 
principal, que fe avía de difputar en
tre Latinos,y Griegos. Para las cónfe- 
randas de las dos materias * qué avian 
tocado á la Religión , convocó el Ge
neral á Bolonia losMaeftros mas Doc
tos de aquel tiem po; y mandó * que 
tres dias en ia íernana le juntaffen en 
el A ula, y las difputafícn i afsiñiéqdo 
como SuRentante el RevercndTsínio 
Padre Maeftro Fray Angel de Perofa: 
como Prefidentes, los Reveréndifsi- 
rac,s Fr. Lucas de Sena ,y  Fr. francif- 
co de Ariminío; y ios d e m á s c o m o  
Arguyentes; proponiendo las dificul
tades „ no con la rigurofa formalidad 
de los fííogifmos, fino én materia, con 

» k  folídéz, y gravedad, que aquel ,a£to 
pedia.

Llegado d  tiempo del Concilio* 
.partió el General i  ,Ferrara * con los 
doze Macftros de la Religión * que 
fueron San Bernardina de §ena-t  Sag

¡e la Religión
Juan de Capífirano ,  el B. JácoiBe dé 
la Marca * el £. Alberto de -Sarciano, 
Fr. Angel de Perofa, Fr. J acobo de 
Tol en tino , Fr. ] acorné T extorio , Fr4 
Aguftin de Ferrara, Fr. Pedro Perqüe-, 
rio , Fr. Lucas de Sena, Fr. FrancifeO: 
de Ariminio; y otro, dé cuyo nombre 
no sé po r qué cau fa , no quedó m e
moria. Fuera de eflos Maeftros, afsif- 
tíeron también Luis de Pyrarao, Obif- 
po  de Forlivlo; Gonzalo de Valbué4 
n a , Obifpo de G ranada; y Elias dé 
Vicecomites * Obifpo Petragoricenfef 
que todos falieron a íus Obifpados de 
nueftra Orden Seráfica.

En el tiempo que eftu vieron en 
Ferrara los Padres del Concilio , fe 
jumaron muchas vezésenel Templo^ 
de N . S.P.S.Francifco dé aquella C lu- 
dad , para conferir los puntos princíé 
pa les, que fe avian de refolver Ca-- 
nonícamente. Lo mifino fe hazla en 
Florencia, defpues de trasladado el 
Concilio d efta Ciudad ,  como mas 
fegura de la pefte ,  qué comencé a  
encenderie en Ferrara, y  fus confí-; 
nes. En elmifmo Tem plo de nuefíro 
Convento de Florencia fe eferivío e l 
Decreto de la vnionr.de las dos Igle« 
fías Latina, y G riega; concurriendo 
de v n a , y otra Nación feis Varones 
aprobados ,  y elegidos del miímo. 
Con cilio para  efie efeóto.
. f  * Obifpo deForíiVio corría en-« 

tre los Padres con notable reputación 
de hombre llenamente Doéfco , „y 
prudente; por cuya razón fe le fiaron 
muchas fde las funciones mas folemí 
nes de. aquel gravifsimo Congreíxo^ 
como iré diziéndo por fu- orden. Yef-j 
tido de Pontifical el día .diez de Ene
ro del año de mil quatrocientos y  
treinta y ocho, leyó defde el Pulpito 
el Decreto de la traslación del Con
cilio á  la Ciudad de Ferrara. Elvein*- 
te  y fíete del mifino mes ,quando en-í 
tro en ella d  Pontífice Eugenio Qnar- 
to , para prefidir al Concilio ih izoeflc
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u c ^ s r ^ t  r a e .
Obifpode Forlivio la Oración del re
cibimiento  ̂ llena dé gravedad , elo- 
qüeñeia fy erudición; En lá junta del
dia onzé del figuierite mes de Febre
ro 3 donde fe trato el modo ycon qué 
íe debía proceder contra los Padres 
del Concilio deBafilca; cedieron ro
dos bfudiVí amen , por averie funda- 
do labre folidifsimas razones. El quinr 
ze'de eñe mifmo mes , para abrir el 
Concilio, hizo notorio defde el Pul
pito el Decretó deFPáp a,en que and
a b a  todos los a¿io$ de ios Bafileen- 
fes ,¡y decíáraba las cenfufás, en que 
incurrían, por mantener el cifma con
tra la iglefía. Finalmente, en la pu
blica Seíion deidia ocho de Noviem
bre ¿probo conmaraviliofa erudición, 
y eficacia,’ qué énél Articulo de la 
Proceísion delEípiritu Santo a Patre, 
i¿r Tillo ( principal altercación entré 
Latinos, y Griegos) la appofidon de 
aquella palabra a Filio, con que el 
Symbolo Niceno explica la referida 
Proceísion; no era propiamente addí- 
don;. fino mayor ekplicácloií de las 
Divinas Procefsiones. Quándo’ pufo 
fina eñedife u río , quedaron los Pa
dres como fufpenfos por vn breve ra
to, explicando, Tolo con mirárfe vnos 
á otros, la admiración de la gran íabí- 
duria,y eloquendade aquel gravífi- 
fimo Prelado. Afsilo refiere Andrés 
de Santa Cruz, Abogado del Confii- 
torio Apoñolico, que afsiftió al Con
cilio, y eferivió toda la Hiñona-de él* 
como tefHgó ocular.

No íué menos conducente para 
las reíoiucíones del miímo Concilio' 
íaafsiftenciá de losauatro Sahtos S: 
Bernardinode Sena, S.Juan de Ga- 
piñrano , e! Jacomé déla Marca:y 
el B. Alberto de Sarciano; porque io
dos; eran venerados como Oráculos 
de Santidad, y fabiduria; y tenián con
firmada fu doctrina con públicos, y 
repetidos milagros. Fue á todos pa
tente , el que hizo $. Bernardino en

*
;el mifmó’ Concilio;quando, defeofo 
de perínadlr á los Griegos todas lás 
verdades de lá Santa ígiefia= CathoÚ- 
ca Romana, fubió ai Pulpi toy jfefás 
predicó en la mlfma lengua de eHos¿ 
con tánta propiedad, y energía, corno 
fi íe huvieííe criado en? Grecia ,íegatt 
ellosffliíraos cbnfefTaron ; fiendo aísL 
que el Santo, ni antes, ni deípaesfus 
po la lengua Griega. Aísi queda di
cho mas largamente ■ en íu Vida en Ié 
Quarta Parte dedá-Chronicá delllluí- 
tnfsimo CÓrnejoylibro Quarto, Ca¿ 
pirulo treze. , '

San Juan de" Capiftranó también 
traba jó infatigablemente en eñe Con- 
cilio ; porque aviendoíe encendido 
mas el cifma de Báfilea con la elec
ción-del Anri-Papa Félix, á quien fa
vorecían muchos Principes: fue ¿ra
biado Capiftranó á ios Duques dé 
Milán ,y  de Borgoñá, para péríuadir- 
ies ,que dexando él pártidodel Ánti- 
Papa, reconociéífen áEugenlo Quar
to: Legacía , qué defempeño el Santo 
con todo el feliz efedo, que fe deíea- 
ba ? Tegua queda yá' eícrito en fu Vi-: 
da , Libro Primero y Capitulo diez y  
ocho; ; ; r . . í

■Del B. Alberto dé Sardano dexo 
también dicho, lo que cooperó con 
fu zelo, y fabiduriaá eñe Concilio, 
Libro Tercero, Capitulo fegundo,fir- 
viendó de Interprete de la lengua 
Griega s y conduciendo de/pues á los 
Jacobinos defde las tierras de Egyp- 
to á Florencia ppara que al exempló 
de ios Griegos fevnieíTen á lalglefia 
Romana , como- lo executaron con 
gozo vniverfal ; aunque también ir
guieron á los jniímos Griegos en la 
poca firmeza de la vnion.
■ ¡El B. Jacome de la Marca,aunque 
concurrió aí Concilio ( comodexo.di
cho)’no-tuvo en él efpeciai función; 
porque pocos dias defpues que llegó 
áFerrara, recibió Eugenio Quarto la 
fenfible noricia de las heréglas y que
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ISfe&aban t í  Reynode Hungría , y íús 
confínes; y para p ro v e í  de prompro, 
y conveniente remedio, facó d d  Con- 
ciBólaLB. jacome para eña L egada, 
infíÍE.oyéodole ■ In q y ifídor Gen e ral en 
rodos aquellos R éjaos , y Provincias; 
porque áé pareció a  íu Santidad, que 
ea ¡tai vrgenck no era el„> B..Jacorné de 
menos:fcrvítíoá k lglefía en Ja Hun- 
gtja^extJrpaado errores, que en el 
Co3Cílio , deFendiendo verdades C a
rbólicas. De todo daré mas extenías 
noticias enia Vida de eíle íilníbifsimo 
Varón.

Efetíuofe también en eñe Con-" 
cílzo k  vnion de íos'Armenlos con la 
Iglefia Romana ; paraictiyo fín avia 
Eugenio Quarto despachado dos años 
antes Legados de nueítra Seráfica 
Religión á las partes de Armenia. En
tré loa Legados ; el principal que per- 
íuadio la vniona los Armenios y los 
condüxoa Florencia , fue el V.yR. P.‘ 
Fr. ja cobo de Prímadicis 5 enyas rele
vantes prendas de virtud, y fabidiirk 
duran en fu  propio lugar mucha ana-,, 
tena á eñaChroídca^QirascoFasobra-: 
ronnúefiros RéHgiofoaen el Concilio 
Florentino; pero las omito por noifsc 
Se tanta coníideracion ycomo las> que 
dexo referidas. m:.

' Por la mifma razón no heahifio- 
riado ,-ío qtte hizieron en ei Concilio: 
Confíancíéníe ,  celebrado algunos 
añosantes en el: Pontifíca do d a  M ir
tino Quinto AntcceíTor de Eugenio 
Quarro. Porque aunque concurrie
ron de nueftra Religión qnatro Gbif- 
pos, y gravíísíEiios Dotíorés, y Maeí- 
trosf y efpecialmentc los Ghfervan- 
tes, que faüeron muy Favorecidos de 
eíle Concilio s íegun que diré á  fu 
tiempo) foío fe haze particular me« 
moría de fosSugetos.Vno es; el Re- 
vercndiísímo Fr. Antonio de Pireto, 
Minifico General de toda ia Orden; 
o tro , vn Fr. Diego, de Nación Efpa- 
Sol , y Careliano, de quiendíze Zu

rita eñ íu Hiftótla q o é  era gran D oc
tor 5 y  folemne Maefirc de Sagrada 
Fheoíogia. De eítos , el General fue 
elegido por el Concilio , para que en 
compañía de quatro Cardenales y :y  
del Reyerendíísimo P. Fr. Leonardo 
de Florencia, Maeíiro General de -la 
efcíaredda Orden de Predicadores 
de:N\ P. Santo D om ingo, examinaífe 
de fus errores al pertinaciísimo He- 
refiarca Juan de H uss,  difeípuíop/ dea 
fenfor del pérfido: W id  eff. Ei Ma-e|- 
tro Fr. Diego fue también ele tío  deT 
Concilio entre oíros Dotíores , para 
argüir, y convencer almifrao Juan do 
Huss-; á quien ( íégun el citado An
chor) de tú fuerte Oprimió eñe d'oé- 

■ tifsiroo Varón co tae lpeío  de fu s ra-| 
zones, deducidas de la Eícritura , y 
Santas Padres; que le hizo confeííar 
en muchos puntos nuefiras verdades 
Catholicas. Quedó-, empero , perti
naz el Herege; porque endurecida í-a 
volunrad con la obíiinadon .no  qüífo 
ceder á las luzes del entendimiento: y 
aviendofie Juntado dos Padres1- del 
Concilio el día ocho de junio de mil 
quatrocientos y qmnzfe, en el 'Refec- 
torio de nueítro Convento de Cons
tancia , le condenaron á quemar vi
v o , execurandoíe la fenrenda el día 
fifis del íigmente mes en la Octava 
de los Apodóles San Pedro ,  y San 
Pablo.

Fuera de efios férvidos ,  con que 
nueñra Sagrada Religión contribuyó 
por efíos tiempos a los honores, y 
obfequios de la Santa íg'efía , 1a enri
queció de muchos Sugetos illuñres en 
Prelacias, y Dignidades Ecleüañicas. 
En Polos cinquenta años, que corrie
ron deíHe el de mil y quatrocientos, 
baña el de mil quatrocientos y cia- 
quen ta , fe numeran los íiguientes; \Jn 
Pontífice: tres Cardenales: otros tan
tos Patriarchas; veinte y i'éis Arcobif- 
p o s : trecientos y nueve O bifpas; cin- 
quenta y va Inqulíidores ; catorze
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Comlilarios Apoftóficos : ánquentá 
y dos Legados , afsi á'd Pápáá Prin
cipes Seculares ,00030 de eftos al Pa
pa ,y á otros Principes: treinta y tres 
Penitenciarios Apoftoíicbs: y veinte 
Conieílbres de Reyes,y de Reynaq 
y de otros Principes abfolutos. Tam
bién tuvo muchos Efcritóres públi
cos ; acerca de los quales puede ver- 
fe nueftro Wadingo en el Tomó de 
Scriptorihus Ordlrñsi

C A P I T U L Ó  Jtriii

DEL DECREtO DEL C O N C I L I O  
Bafilesnfe en favor de la Immaculada 
Concepción de María Santifsma : Cajo 
formidable de vn Doctor 'opuefio a efte 

Dulcifsimo M fjlerio: T de vn prodigio 
m gloría del Santifsimó 'Sácrá- 

‘ mentó del Alfari

N Otoño es al Orbe Chriftianó 
el efpedalifsiiho Titulo de lá 

Religión Seráfica á lá promoción 3 y 
aumento de las glorias de la Imma- 
culada Concepción de MARÍA San
dísima , defde que nueftro Subtil, y 
.Venerable Do&orEfcoto venció mon
tañas de dificultades, para dexar a íá 
piedad el paífo llano á la veneración^ 
y cuitó de tan Dulrifsímo Myfterio. 
Efta es la razón , porque fin faltar a 
las leyes de efta Chronica, no puedo 
omitir él Decreto, que en favor de la 
Concepción Irrimaculada de lá Ma
dre dé Dios hizieroíi ios Padres ¿el 
Concilio de Baíilea el año de mil 
quatrocientos y treinta y nüéve: qué 
fibien en efta ocafión no tenían au
toridad alguna, pará difinir artícu
los , como probaré defpues , cede el 
intento , y el concordé fenrir de tan
tos Varones Dodos , y graves en 
tnucha gloriá ^  Immacniado Myf- 

Parte Y*

teñó, Es, pues.yel Decretó del tenor 
figliente ; omitiendo el prohém ioj 
por deíeaf la brevedad. 'v : >

Nefotrss ,  'empero ,  con fueradas c&n 
toda diligencia las autoridades 3  y  razo- 
fres3  qüe ya  de muchos anos acá f e  hdk 
alegado por vn a 3  y  otra parte ,  en pré~ 

fenda 'de e fe  Saerofari o Synodo ;  y  v if i  
fas 3  y  pifadas con madura reflexión otras 
muchas coJCà fib re  efià materia u. de fi
nimos3  y  declaramos 3  "que fe  dehe apro
bar 3 tener .  y  abrazar por todos ¡osC¡*-‘ 
tholues- 5  como piado fa  3 }  corifena si culto 
Echfiafiico 3  à la Fe Cai bolle a. 3 ála reSck 
ràzèn 3 y a la Sagrada Efori tura ,  afue
lla dn Brina 3  qke enfsña 3 no aver jam as 
Incurrido' anualmente là  Glorìofa Vir
gen M aría 'Madre de Dios 3  en el peca-  

do original 5 fnó fue fierkpre fue San
ta ' ,  'mmaculada 3 y lihre de toda chi- r 
pa , originai,  y afhtal :  fin que a ningu
no fea lícito pcsikkY ¿ ni enfeñdr lo con- 
ir'dríd

Effe fue el Decreto i que aunque 
éede verdaderamente en gloria del Álmjiin. 3$ 
Myfterio IramaCuíado, no tan to , que difi.3 .q .il  
llegue à colocarle eri Ih esfera de la SermI 
Fé , corrió algunos TfieoíÓgoá qui- iJe€ocept¡ 
fieron. Porque (fi He de infinoár eri üxfi.Sg&i 
efte pùnto mi fenrir) que fe podían 8S' 
entonces hazer ,  los qué ¿cábaban 
de romper 1¿ obediencia de Eugenie*
Quarto ,  legítimo ,  y verdadero Pon
tífice ,  abriendo con éfte arrojo' la 
puerta ai eícandáiofo dim a , qué 
abortó por víritno al Ancí-Papa Fe
lix ? Lo cierto e s , que Sixto Quarto, 
y fus Sucéeííofes, efpecialmente Aíe- 
xándro Sexto, y San Pío Quinto ; y 
vltima mente el. Santo Concilio dé 
Trento , dexarón libre el juizio de 
los Fíelos, pará que le ìhclxoaiièii a 
qu siquiera de las dos ópiníohés 5 y 
folo por otros pofteriores Decretos,' 
y CónfHtucioriés de ia Silla Apófto- 
licá quedó' entredicha à la lengua ¡á 
opiníori afirmativa. Fuera dé due 
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2456 ' Chronica
los Bafííeenfes. no definen el Myfte- 
no , fino la piedad , y íegoridad de 
la opinión , que le favorece ; di- 
zlendo, qufe es fiadsfa , j' confino d  
cu lio Eilefiafiko a la Fe Caíbolka , & 
la fíSto. razan , y lo Sagrada Efcri- 
tura. Reda , pues , que el referido 
Decreto cede en gloria , y apoyo 
del Myfterio de la Punfsima Con
cepción , fo!o en quanto es vñ pa
recer vniforme > y vniverfal de to
dos los hombres Do ¿tos , que con- 
curríeron en el Concilio de Baíi-
lea.

Itbronu* 
rjlntig. i ,p. 
lib. i 8. cap

Es muy verofimil, que eflimu- 
iaífe para el referido Decreto de 
los Bafííeenfes vn cafo publico , y 
formidable, que fu cedió no muchos 
años antes en la forma, que ya digo. 
Avia en la Ciudad de Tolofa vri 
Doctor de Sagrada The ologia , el 
cual 5 vencido de fus razones, pre
dicó la Cent-encía opuefta á la Pure
za Original de MARIA Sandísima* 
Ovóle el Pueblo con tanto difgufío, 
que prorrumpió en vno de aque
llos atropellara rentos ,  á que fe ar
roja la ínconíideracron del Vulgo, 
quando íe revifie de piedad , y ze- 
lür Echáronle a empellones deí Tem
plo , y de la Ciudad , con notable 
ignominia , y malos tratamientos, 
fía que la autoridad de los hombres 
de jüizio , y de la primera diírin- 
clon de Tolofa , bañaííe á refrenar 
tan precipitada refolucion. Eí Doc
tor , qué fe vio tan gravemente he
rido en fu honor , y buenos crédi
tos , hizo viáge á Roma , á fin de 
bufear la fatisfaccion de fu agra
vió en eí Tribunal de! Summo Pon
tífice Martirio Quinto. Paramas em
peñarle en fu deíenfa , confíguió, 
Se perasitieífe defender en publica 
dhputa lo mifmo , que avia dicho 

i en el Pulpito: por cuyo medio pen- 
¿ába dar de la Canjead , y funda-

á-
men.tos de,fu dodrina , llena-fatíf- 
faccion a ios hombres Doótosv Si 
fu 'coracoh efiaba tari fanó , como 
indicaba la lengua,.no fabre yo.de- 
zír : folo digo , que querido ya ci
taban juntos los D o lo res, y Maes
tros , que le avían de argüir , le 
echaron menos y eílrañando la 
falta, y viendo qué fe tardaba, ern- 
biaron á llamarle* Entró el Menfa- 
gero en el quarto,,y halló ai Doc
tor ( ó permifíoñes de Dios i) muer
to en fu lecho con afpé&o horri
ble. Y áuñ el Erudito Tamayo en 
fu Maftyrologío Hífpano , ai día 
ocho de DiziCmbre * añade, que aS 
tiempo de morir el miferable re
ventó por medio ¿ y vertió en te 
tierra las entrañas* Las palabras dé 
efte Dócilísimo , y celebré Varón 
pongo á k..margen en ,el Idioma 
Latino , en.,que las eferivió. Def~ 
pavorido ei hombre , afsx por lo ef- 
pantofo del cadáver , como por lo 
inopinado deí cafo , falló de la ef- 
tancia , y de si i porque fíñ Caber 
a donde iba, ni qué hazte, andaba 
como defatinado de vna á otra par
te , invocando en todas él Nom
bre de Dios Sandísimo en defento
nadas vozes , alentadas del mifmo 
pavor. Eiras llamaron el concurfo 
del ■Pueblo , y entendida de todos 
ia caufa del eípanto , afsi en las 
quebradas claufulas, con que fe ex
plicaba , como en las paHdezes del 
rofltro, con que apoyaba lo mifmo, 
que dezia : regifiraron el lecho , y 
bailaron folo el cadáver en la efpan- 
tofa figura , que acabo. de dezir. 
Liego la noticia á los Maeftros ¡.y al 
Papa ; y todos la giofiaron á caítigo 
del Cielo; no por la Opinión que de
fendía el hombre (puesen elfo ,mi
rado abfolutamente, ni avia culpa ,ni 
el menor afíbmo de ella) fino, ó por 
d  defafedto á la Immacuíada Madre

Pógtrfiui,

gen a

fol: 2 í-To:
resXr¿.;.
T2 .ftla i* 
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C¡iroa.F-kF

Marrazos 
ln Ponti»’*' 
Afjrj,!».



efe D ios, ó por alguna otra pafsion 
defordeifàdà deT bbém a i dé  ‘ Vana
gloria , ò de vénganla , à qué facil
mente le movería* el agravio ‘ recibi
do , y la' apfehénfion 'de fu ignomi
nia. É'n efta perfil ài ton debemos to 
dos eftar : Yo por ío rúenos en elU 
eftoy : íábieúdo táay bién lós muchos 
yarones D o& os, y Santos, que an
tes de i a prohibieron defendieron là 
mifma íenrenda ; y  no folo no defa- 
gradáron al Señor, di à fu Madre Sani» 
tifsima ; iìnó -que. recrecieron , y  ha
llaron gracia en "fus ojos porque.fi ti 
apartar él tcrácon de la M adre, ni’ del 
H ijo , ocupaban fe ne lilamente el en
tendimiento , en bufcat pór aquél ca
mino ¡ á verdad. La v&z, en f ia , de 
tan eftrañó cafo fe efiendió, ño foló 
pòr là Santa Ciudad de Roma * finó 
por toda Ita lia , y -Europa s cáufándd 
los credos à medida de los a fed o s , y 
de las opinion es i porqué trnós temie
ron , otros fe aífégu-rarón, y en todos 
fe hizo Dios venerable por fus ocultos
JUíZÍOS. - i -

Muy diferente del Cafa referido 
es 3 el que en apoyo dèi Santifsimd 
Sacramento del Altar ,  fucédído al
gunos años antes con vii Religiofó 
Menor ; cuyo nombre fe igiíoíá /  pero 
fe Tabe era Morador del Convènto 
de Nf. $. P. S.'Francifco de Guadaíaxa- 
r a , donde fe guardan éñ papeles, y  
pinturas fieles monumentos del pro
digio, Sucedió a pues t  que por faltar 
fclagua à los campos hizo la Ciudad 
publica Rogar i v a > fallendo en Prccef- 
fìon, cóñ tódá la multitud del Pueblo, 
à  la Kermita de N\ P; Santo Domin
go y fm  dondédefpúés fe fundó,y ao
ra feóonferva el ¡nuy Relígiofo Con- 
tenrckie eífaóíeísírecida Orden. Aquí; 
tóñclu idas-póí-los Mìni íiros las Ora
ciones' acóftomErádsé r predicò fuera 
dcMa Hcrmifa'éPRelígiofo" Francifca- 
ñb. Y porque -eñ'; aquellos tiempos 
(  cra-ei año derruí qúatrócieatos y ar- 

Parte V.

to rze) fiecefsitabán mucho los Puéa 
btós efiár bien fortalecidos én Iás 
Verdades de Iá Fé Cátholica, para no 
bacilar eñ ellas’j lirviendo! es de tro 
piezo , ya el cifma de tres Pontífices,' 
que a ún duraba; ya ios errores de los 
Hfrfsiras, que iban cundiendo como 
fuego peftiléndál en Europa ; ya Já 
'compañía de los judíos, que eftabati 
tolerados en eíle . y otros Reynosi 
procuraban todos dos Predicadores 
introdúcir en fus aTámptos los Myf- 
íeríósi principales de ñucíin  Carbó
lica Religión. Ea eíh.' coñíideraclon, 
él referido Mínoríta comencó 'á ex
p licar; y pérfuadir ia exigencia del 
verdadero Cuerpo; y  Sangre dé N- S, 
jefu-Chriño dlébasó de los acciden
tes de Pan , y Vino y dcftruidá toda la 
fubRándá de viso ; y ó tró , en fuerza; 
y pór iTvittud de las íp al abras de Iá 
cóníágráclon , pronunciadas legiti» 
ma-mente pór verdadero Sacerdote^ 
Quandb concluyó1 éfté pun to , baxó 
répetitinaiñenté ;  cercada de refplan- 
dóréS de gloria ; patente á  todo el 
cónciirfó vna' Grú£ d e  admirables 
eircunftaneiás l  qücíe pdfó íobre la 
c á b e ^ d d  Predicador , .finiendo Ié 
de diadema. Era Ib áltode 1¿ Cruz* 
como media v á rá ffu  color, candidíf- 
fimo como los ampos déla nieve? y 
tenia "en el á rbo l,  ál parecer, faca-' 
dos dé relieve tres botones irosos; 
y refulgentes como rúbies. En éRa 
forma eftavo dexándófé ver del A a- 
dhorioá. toda farísfaccion ;  háfia que 
fe tomaron fin la tSénor duda todas 
fus feñas individuales ; defpues de 
lo qual defparedó. Para mayor fe 
del referido prodigio , difpuíb ha- 
¿er otro la Divina Providencia s por
que j a viendo eíladó fereno d  Cíe-, 
ío haftaefié puntó , fin e! menor Im> 
dicío de agua ; dé repente fe cubrió 
de nubes , que comencarcn á defa- 
tarfe en apacible lluvia , y la éónti- 
nuaron hafira dexaí copioL mente 
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beseñdaáá la .'tierra., y confokdos 
los córacones* El fruto , que hizo 
■en cítOs cí Ícheíío', le  dexa bien en
tender d£ a ver abrazado mtieílrá 
Santa- Fe ciento y veinte y dos .ju 
díos » que fe hallaron en ei Sermón-, 
y fueron tediaos oculares de la sia- 
tavula. Divulgófe ia noticia de ella 
por toda Efpaña ;, y bien informa
dos los Reyes de CaíKlU > y Ara
gón } efcriviercn al G lorio fo San 
Vicente Ferrer 3 para que- Ies dixeífe 
a mayor gloría de Dios ', lo-que el 
m.Umo Señor ie dieííe ú  entender de 
aparición tan admirable. Hizolo ci 
■Santo s explican do:; los colores myf- 
teriofos de la Cruz ea gloria-de 1 
Sandísimo Sacramento de! A ltar, y 
crédito del Predicador. Quien qui- 
írefíe l e e r  cíias Cartas vea el Aütór 

í>ia$0 f f i f  - c ;ra£J0 ¿ ja margen* La copia de la 
tor.Vrdia. (pru- aparecida, junto coñVnaconá- 
Pradicator p£nc^0fa narración de todo el fucef- 
ProvincU  ̂cg¿ colocadaen lalg le íiade  e fe  
Aragon.lw (portvento- al lado de la Eplfeía en 

cap.O/y. ja Capilladéla JmmaculadaConcep
ción. El cafo es prodígiofo; y avien-* 
do hecho en ei la~ Divina Mífericot- 
día nueva memoria de fus 'maravi
llas , no acabo de maravillar la .tibio* 
o ninguna memoria, ¡que fe haze -aé 
el s y que del Predicador, ni aun el 
nombre qücdaííe. No quíSera :def- 
perdidar Jas quexas, y por eííb me. 
las buél.vo a! pecho; fabiendo , que en 

tales materias, ni el deícuido>
: ntía ingratitud tienen oí

dos de oír*
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C A P I T U L O  XIV.

ÍD£ L A  ELÉCC1CN VEL REFETtÉH- 
difsirnp fray Antonio de Rife oríes en, 
Mhúfirb General de toda la Orden:. 
Turbulencias de fu Govierno ; y principio 

de los Capitulas Genérales de la Oh- t 
fervancia, [epatada de la 

'Conventualidad.

POR muerte d d  Reverendifsimp 
General Fray Guillermo de 

Cafalís año de mil quatrociéntos y 
quarenta y dos , quedaron los Se
llos de la Orden éh el Provincial de 
la Provincia de San Antonio , qué 
á pocos días de e k d o  murió tam
bién , y lé fuccedió en el Provin
cial ato d  Reverendifsimo , y Beato 
Alberto de Sarciano , cuya Vida 
queda efcrlta al principio de e fe  Li
bro. -Eugenio Quarto , que á la fa- 
éón governaba la Iglefía; con la' no
ticia de v n a , y ,o tra m uerte, y de^ 
feofo de que la Religion en el C a
pitulo próximo éligiefíeal Beato Al
berto por M inifeo General en aten
ción;.1 ¿ f u s  relevantes prendas f e  
virtud , ¡prudencia ,, y fabiduria : le 
hizo: Vicario Generalifsimo ¡de toda 
la O rden, con efpecial facilitad pa
ra convocar ,  y preSdir el Capitu
lo. En virtud de efta facultad . el 
Siervo de Dios defpachó fus Letras, 
convocando los Capitulares á Pa
dua , donde entre Conventuales ,  y 
O hiervan tes ,  fe juntaron hafta.dos 
mil. Aquí entendida por lös .Con-- 
ventuales la intención del P a p a . ea 
orden ä la elección d d  General en 
el Beato Alberto ; levantaron .d  
grito con poco, comedimiento;, re- 
cu fan do al Siervo, de Dios y po r 
Hijo de k  Familia Ohfervante, y hom
bre nimiamente aufero  en la guarda 
de la Regla. En vifta de e lfo ; y f e  
coñfejo de San Bernardino de Sena,

fe
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£e San Juan de Capiftranó , y dél B 
] a come de la M arca; que rodos eran 
de! cuerpo de! C a p ic u lo e l B. Alber
to  con todos los Vocales de ía Ob- 
íervandá , renunciaron lá voz pafsi*- 
Va, proteftando no venían ál C ap í- 
talo ambreiofós de la propia;' honra; 
fino boleando la de D i6 s ,y é l mayor 
bien de  la Orden pof el éam ihódela  
paz ; como todo queda mas larga-' 
mente referido en la Vida del-R. Al
berto,, Libro Tercero * Capituló Tér¿ 
céró.

Serenada por eñe medio lá túr
bale n cía, fe hizo lá elección en élRc- 
verendifsimo Pí Fr; Antonib d eR ü f- 
¿roñes i Novó-Corriénfe por lá Pátriaí 
efdarecido pof f j  Línage ; Dodíror en 
Sagrada TheóIógtaqTVédicádor -Cia- 
rlfslttio 5 muy verfadé?<en- das letras 
humanas ¿y Divinas ; y é ti  las1 Maxí- 
m as del Go v 1er n0 P0Iitico‘ délpeja- 
daménte- difcrctO1 : prendas', que- le 
negociaron ía dlimacíon dé, los Prin
cipes, y eí Provincíaláto de'fu  P ro
vincia de Milán ,e n  la que cha aéiiial 
Miniífrd, quándó'fúé eícófo General 
de roda la Orden. Prefenráda ál Pon
tífice la Elección, para quelá "confir
ma ífe , la recibió muy agríánientej 
porque aunque etinenrrian' buenas 
prendas éh el Sugeto e le d b , todavía 
íro e ra d  que juzgaba mas ápropófi- 
to -para él reparo de las quíebr asaque 
padecía la Orden con lá relaxado*! 
de la Conventualidad, Júntabafe á 
cito en él Papa el dolor dé fu defay- 
re  , que fe avivaba masén la nnrazon 
Con que rccufáron; los Conventuales 
a! B. Alberto; Sugétoá todas luies 
digno del Goviernó de la Igléfía, 
quanto mas de vna Religión: con que 
rió quedaba á ía ;defáténeioft pretex
to alguno aunpóiirfcó, para-retatar 
fu fealdad, 6 colonrla de'im odb, que 
quedaíle menos fea. Por cha razone! 
Papa hirviera- executad'o-alguno de 

Parte Vé

aquellos rompimientos mayores, é& 
que fael'e prórumpir la poteftad ab- 
foìuta , qaandofe halla con éí defayré 
en ía cara y y con1 toda la Puerca de lá 
razón en el brazo. Huvó, empero; 
de effonder con cautelóla pruden
cia fu fén timi en toen el dífsimulo, por 
no déípettar qiiéxas éh el Duque de 
Milán Phiiípó Maria ( que favorecía 
al nuevo General cómo á VaíFaílo fu- 
yo ;y cón quien el mífmó Papa acá- 
babà decomponérfe, apartando á eñe 
Principe del patddo fque abrigaba ed 
eicifma’del Atìtì-Pàpà Felix en Bafi- 
lea; Mas aunque;por cile motivo com* 
firmò Eugenio Quarto la elección; 
haziéndó lagar al menbr inconve
niènte por deívláfel mayor > no deità- 
dfe dar aquel pHinorbfo corre , qué 
para tales ocurrencias tiene referva- 
do: entre íbs artes la Política, aplican-; 
do-à los màies él remedio, fin deícu- 
brir k  mano, y trátando los éaftigos 
¿ornó favores"'de losu delinquen-; 
tesi y r . " \

n  Llamó al Generala fu prefenciai 
y ém tono de quien laftimado de ííi 
grab1-carga déféábá; álimrle ; y coni 
Vn generò dé inímuácioñ, que llevad 
ba én las entrañas embebida toda là 
fuerza de precepto : le perfuadio a le
vantar la mäho del goviernó de los 
Gbfervántes ;diziendo : Que contan
do jfireftos eníuCúerpb quárenta y 
cintò 'Provincias-, y mil dodeñtos y 
dnqüénta Conventos ,no podían lef 
corivénlentementè governádos por 
vn fofo-General ,á  quien daban ío- 
brado'^que haiér los dettíás negocios 
de lá Religioni Que iññítbyeífe pbf: 
fus Patentes eri debida forma dos Vi
carios Generales Obfervantes con 
toda fu plenaria autoridad ; a cuyo 
Cárgó éflùviéifè èLtotal; y ábfoluto 
govierno" dé.k Familia 3 dividida en 
dos partes, Cìf-montana , y  Vltra- 
montana ; poniendo en la primera 
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por Vicario Gênerai à Fr. Juan de 
Capí Urano ; yen iafegunda à Fr.Juaô 
Mauberco , tefpeáo; de concurrir en 
taies Strgetos-todas las prendas , que 
pudiera trazar el defeo para los refe
ridos Oncíos. Que ruvidfe entendi
do, avia tratado vna , y otra vez eñá 
refoludon con algunos Cardenales ,y  
muchos Varones de igual diferedon, 
y fabídurla ; y que aviendo merecido 
la aprobacion de todos ,efperaba no 
deímerecer la del General ; antes bien 
íe prometíale darla muchas gracias,* 
puedo que ,íin enflaquecer el honor 
al cargo, le quitaba gran parte de, l a 
carga por medio tan oportuno. ¡

La perfpicaeia ; del General pene
tro muy bien el arte de las propofí- 
ciones i pero viendo al Papa tan em
peñado en el-ínrenrO ) no fe atrevió 
a replicar ; perfaadido, no ím difere- 
cion j à que las mfltancias fervkian fo- 
lode hazer noticio fu defayre, rom
piendo aquel velo,fútil de favor coa 
que el Pontífice le cubría. En efta 
confideracion correfpondiq cqrtefa- 
namente con la miíma efpedq -dé 
política * efeondiepdóen el pecho, fu 
mortificación, y, dando las gracias al 
Papa con todo eífemblantede la gra
titud. Para hazerlamas- creíble avivó 
los colores en la execucion con la 
puntualidad de la Obediencia ,  y .fon 
mo las Patentes para ios dos Vicarios 
Generales, fegun fe le aviajnfiñua- 
do. El tenor de lade San Juan de Gá- 
piílrano (que he tenido por conve
niente inferrarla a q u í, traducida en 
nuefeo vulgar, por lo que defpues 
avraque dezir ) es como fe ligue.

„  Fray Antonio de Rufcones, 
j,MaeRro de Sagrada Theologia, Mi- 
„  ttiítro, y Síervo.de. toda la Orden 
„ d é  los Menores;.; b  fn Carífsimo 
„Hermano en Chrrfto, Fray Juan de 
.„.Çapiftrano, de la mifma Orden de 
„  la Provincia de Penne, ( aera.de San

1| R elig ió n  í
33 BernarAim ). íaíud , y ¿terna paz en 
„  el Señor.

„  Nucítro Santifsimo Señor Eu- 
& genio Papa Q uarto , dias paífadosj 
j, es a  faber, el día quinze de Julio i 
„  afslftido de algunos RR. Padres 

Cardenales, que fueron el Tarehti- 
„  no., Cumano , Morinenfc, y firina- 
,,‘ri.q ;.y también del R.P; Don Juan de 
„  Sicilia ,  Abad de San Pablo m Vrhe3y 
3, de otros muchos RR. Miniílros , y 
„  Venerables Maeftros de Sagrada 
„Theológia ,con no pocos Réligio- 
i , ;fosforaves de nueftra mifma Orden: 
„cqrrto trataífe de la confervacion , y 
„  mayor bien de los Religiofos en la 
„ d e b id a , y regular obediencia, que 
„  profaTaron: yconiderando áhmií- 
„ m ó  tíem pof a raultitud excefsiva , y 
is la, no. menor variedad de Religio- 
„  fo s : fe íirvió perfuadirrae con be- 
„  oighidad (qüándp pudiera abfolu- 
i,tam enté mandarme) que., para el
i, mejor govierno , régimen , manu- 
„  tención -, y augmento de to d o s , y 
>, de cada vno de los Frayles , afsl 
, í prefentes como fu turos, de la mif- 
>,ma O rden, llamados ya de la Ob- 
„  fervancia ; y efpecialmenté de los 
3,que viven en 'eRas,.*partes .Cif- 
„montanas : digieRe v n Vicario C e
as ñera! con plenaria. facultad , y auto- 
„  ridad eñ todas lás Provincias Q rra- 
„  montanas, á las quaíes fe eíliende 
3) la autoridad del Oficio del Gene- 
„  ralato , quepoffeo, aunque tan inr 
3, digno. Y a viendo fu mifma Santl- 
„ d a d  pueftos los ojos de fu confide- 
h  ración en t i , expreífandote por tu 
3, mifmo nombre para d  empleo re- 
3,ferído:,dcaquí e s , que y o , admir
j, tiendo , íegan mi obligación , efte 
>, confejp ,y  todas las demás inímua- 
», ciones de fu Santidad, como rlguro- 
3, fos preceptos , y defeando dar. á 
3, todos los mandatos ApoSolIcos el 
„  debido cumplimieato : y teniendo
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Tantamente muy i  la víftadé mi co- 
ndciEolento la pureza de ra Vida, 
la.gravedad de tus coRu'mbres, tu

político roda él alma de precepto, en 
la realidad no lo fue, que'danHofe ío_ 
lo en los términos de infinu ación; fe-

mucha infidencia j tu prudente dr- 
ia cunípecdoó, tu ‘dífoecíoh excellent 
- te ; ru fervoroio zelo en la reforma-yy
33 cioo de la Orden ; la fidelidad en 
„  los negocios 5 que re fe San , la pua-

gunconfia de las inümas palabras del 
General en la Patente, donde ofienta 
la fineza de fu rendimiento , admi
tiendo como rigiíroíos preceptos las 
infinnaciones dei Pontífice. Ni fuera

3, maliciad en las ejecuciones > là 
„defiréza para governar, y encami- 
,, nar los Rdìgioiòsà lo mejoró y fi- 
„  nalmente todas ìas_ buenas prendas 

con las anales el Áltiíslmo feñala- 
damente té fia condecorado - Por 

:w lasprefentes te infliruyo , y  decía-

en mi entender buena .política del 
Padre Vniverfal de los Fíeles mane- 
jarádodefcubíerta en circimftandas 
de tiempo tan: delicado la fuetea de 
la aiitoridad, dé modo, que hirien
do él golpe del precepto en el Gene- 
ral pudicíTc refáltar -en quexas, ai Dii-

„  ro fefiituido mí' Vicario General < co 
qptodas ,  y  e ir  cada vna de las Pro- 
jcvincias, VicanaSj Convéiitosj y Ln- 
¿  gáres de las partes C if  montanas, 
¿jfiobre todos los Fray les llamados 
„de" la Obíervanda , cometiéndote 
s, picucncmcnte rodas ¿5Ís vezes haf- 
„  raelG apkaló  proxínto Ger¡eral,&e.¿ 
Y profigué éxpreífando con dilema 
d o n  rodos los ados de jnnfdìrìon ,  y 
autoridad, que íe delega : refervan- 
doiè à sì folámeníé ia de proceder 
co c traé i, y  i contra los Vicános Pro- 
víncides, y o tro s: Fray les delinquen- 
tes , quando lo pidieilc la neceísidad: 
y prohibiendo fe  hizíeífe Capitulo de 
les • Obíervantes fin exorelía licencia 

á̂ c íuya. Énlam iíiná forma fe defpacho 
¿mainili la Patenté à -Fr;]uan Mauberto -para 
iz'ír.cñhui jas partes Vina-montanas ; y todo 
yĜ f ' T  quedo confirmado con Bulla del PoneX-M/i-ü ¿Í££

tí- tmee. _■
pfj pùnti- pero antes, de páífar à orra cofa;

uopuedo menos denorarlaequ ivo- 
-T̂ fá íC ^  cacioh , que padece en la'nárrádon 
varano ìncif de efec face fío n oeft i o Gub&naañs, d -  

tado a  la m areen, diziendo, que el 
'stmjr* vi. £onti£tepufo
^■mwanh n eral, para qüédDÍHfjyefielbfi referí- 
Jv'Y*; Z‘ dos Vicarios Generales. Padecednos, 
'-’k&tver*- equivocación ó'porqueaunquees ver- 

Tom. i. d a d , que el Pontífice {comoqdvérti- 
^ e s  arriba ) dfòà fu propnefiaeñ lo

que de Milán, que ¿ como yádixe p le 
favorecía; y à quien el Papa neceísita
ba tener grato: para la mayor paz de 
la Iglqfia; ■ ; ■ ,

■Tomada,  en fin , la  poífefsion eá 
Virtud de las referidas Letras 'confir
madas por *él Papa año de mil qua- 
trocicntos y quaranta y tres, a pri- 
meroíde ÁgofiO : fe aplicaron ambos 
Vicarios Generales con igual zelo , y 
íblicitnd al mas conveniente govier« 
no de^a Obfervanda. Y para qnerd- 
dos áos' fubdltosyfin 'pretender ignoj 
xancia.j-fupiefién à  lo que pofvìrtud 
de*fuProfe|sioi3 efiaban obligados ; é l  
Sánto Capiílrano, retirado à lá .fóle- 
dad del Monte Aiverna , eícrivió der-' 
tas: Gonfiltucionés ; ingiriendo é n  
fifias vná fubfiandaliísima éxpofidon 
desnueftra Eeglá ; que todo lo* podrá 
vèr el Coriofo en el Libro intiralado 
Fundamento de los ; tres Ordenes : y  fin ia 
Chtmologia Seraphìca 3 Titillò ydel 5é- 
gundo Vicario General de la Ohfeñvancia j  
y .vlrimamente en- él Orbìs Seraphìcus* 
"Tom: y. . “ .• ;

'Proíperameóte procedía en fus 
Regularidades la Obfervancia con ci
te genero de goviernb r fin embargo 
defier agitada con las rarbuléndàs 'dè 
los -Con ventuales ' > porqué como fe 
quedaron en él coracon con el dolor 
defu défayre plfi defahogában iropé-

zan-



^faróiliía'áéla'RcligióÉ , ;
zando i  cada paíTo con tes OBícvr fcrida-Baila > en favor de la Gbfer-

vanda-jfon: Que cumplido el tríenlo 
del Vicario General, pueda efte con
vocar a Capitulo para la elección de 
Succéííbr ? á quien , fien-do legitima- 
mentc electo , eí Mlniftro General 
deba confirmar en el Oficio dentro 
de tres dias , cometiéndole teda fu 
autoridad , y plenaria jurifdicion en 
íes Fray íes de la Obíervaneia : Que fí, 
paliados los tres días , el General no 
confirmaífe la elección , fe enrienda 
confirmada por efpecial autoridad de 
la Silla -Apoftolieat Que el Vicario 
General pueda recibir en ía Familia 
a todos los que del ligio vengan á 
elía con los debidos requífitos; y afsl 
mifmo á los Conventuales, que con 
el deTeo deia mas. pura guarda-de la 
Regla fe paífaífen á la ©hiervancía: 
Que el Miniftro General no fe intro- 
meta y débase de pretexto alguno, en 
el govierno de los Obfervantes¿ fi no 
fuelle por la corrección del mifrao 
Vicario General, o de otro Frayíe, en 
cafo de delinquir; y ello , éon varias 
íirrtiradones alíi expresadas: Y  final
mente , que de tos Conventuales no 
fe puedaeíegir Vlfitador para la Ob- 
fervancia; fino que , fi el Miniftro Ge
neral quifiere hazer Milita, aya de ha- 
zerla per Analmente por si ; Y con
cluye fulminando gravifsimas- penas 
contraeos que fe op tiñeren a las rere-, 
rid-as determinaciones.

Pero rio bien fe avia publicado la 
Bulla, querido rebentó k  mina, que 
fe tenía el General difsimuíada en el 
pecho j defde eí cafo de fu elección; 
porque nunca llegaron á tanto los ara
tes déla sitada, que pudlefien per
petuar las violencias, de vna paísion 
reprimida. Dahafe por ofendido emfu 
autoridad, y en fu reputación; y po
niendo departe de fu dolor a  fu en
tendimiento , ya fu perfuafíva, que la 
tenia grande: didto, y público por 
eferito,ypor palabra-muchos incon-

vantes jmoviéndoles pleytos,y feuG 
eandores mil ocafiones de difguíto, 
con que ejercitaban fu paciencia i y 
fatigaban la de la Silla Apoftofics, 
Ello fue motivó para que el Pontífice, 
defcubrkndo las canias per los efec
tos b feiacabafíe de perfuadir á que to
do procedía de vna emulación díG 
frazada con varios pretextos de pú
blico bien : en cuya conñderadon, 
vfando ya defcubíertanaente dé ib po
der < porque veia juft lacado fu hecho 
para con todos en la publica fina- 
zondelos Conventuales) determino 
para configo Aparar de dios á los 
Gbíervantes ,con abfolutífsínm inde
pendencia. Confultada, empero, la 
materia con el Sanro Capifirano , no 
fue efic de parecer, que fe exeeutaífe 
afsi: fino que la autoridadde losYi- 
carios: Generales dimanaífe fiempre 
del Miniftro General de toda la Or
den, como de Succeífor de N.$.P¿S. 
Francifco; pues deefta manera nun
ca-fe yerifi cada fer la Obíervaneia 
miembro (Aparado de1A  Cabeza Su
prema ,nique faltaba á la intención 
:dd tnifino Seráfico Patflarchav'que 
qurfo'eftuvieífe todo el Cuerpo de-i a 
Religión debaxo de, vn folo Minifiro 
General: razón , que no acabaron de 
entender , 6 no querían entendería, 
Jos Conventuales , para desanide 
oponerfe á los Obfervantes con la 
calumnia de miembros feparadós. 
Afsíntiendo Eugenio a tan acordado 
dí ¿lamen , confio al zelo, y pruden
cia del Siervo de Dios la difpcfieion 
de fa Bulla ; de modo, que por medio 
de día fe configuieífen los intentados 
fines. £f Santo,-obedeciendo al Suni- 
rao Pontífice, dífpufbja edebre Bulla, 
que empieza: VtSacra.Ordmj Mimrnm 

y puede verfe en nueftro Ana- 
Jifia el año de mil qu atrocientos y qua- 
renrayfds,nuni. i .

Los puotos principales dé la, re-



venientes para queja  Bulla no fe pu- 
fieíie en pra&ica. Penfaba conferirlo 
rodo eñ d  Capituló G eneral,que ef- 
taba muy próxim o, á fin de que la 
O rden, como intereííadá, dífcurrieífe 
el medio mas conveniente de fu p ri
mú" vn ciíma(afsl ie'llam aban) qué 
con el nombre del z'eio , podía tráer á 
los tiempos prefentes los efcandalos, 
y turbulencias de los páíTadds, Gomó 
eños gritos fon aban tan dcfentona- 
dámente , llegaron en Breve tiempo 
a  V>s oídos dei Pontífice : y parecien- 
«doíe , que ya era de fu obligación 
confundirlos con toda Já voz del 
precepto ; efcrivlo al Generäl vn Bre
ve tan concífo , como abfoluto, en 
q u e , poniéndole á la vifta fu razón,fu 
indignación, y fu poder, íe manda no 
trate de replicar a la Bulla, ni permi
ta , que en ei Capitulo fe medite cofa 
a ’gana contra ella. £1 General dio ä 
eile Breve vna obediencia fervil, bai
lante á dexar por entonces amortí- 
guadalaopoíicion : y para divertir en 
parte fus fentimientos, ácelerb el via- 
ge a Francia, donde en el Convento 
de Monté-Peífulano celebro el Capi
tulo ; acerca d d  qual no ocurre cofa 
digna de memoria.

En el tiempo, empero, que el Ge
neral fe detuvo en Francia, refolvió 
Eugenio Q inrro dar principio ä lo- 
Capirulos Generales de los Ohícr- 
.vances y¿ porque antes dé morir, 
quería dexaries en ella poífefsion : ya 
porque de fe aba tener defembaraza- 
do del govierno de la Religion a San 
}uan de Capifirano para emplearle 
en mayores férvidos de la Igldia¿ co
mo lo hizo. En virtud de eíia reíolu- 
cton dcfpachó el Srervo de Dios fus 
Convocatorias, llamando los Voca
les al Convento de Ara-Cceli de Ro
ma í y congregados en é l , aviendo re
nunciado Captftrano fu Vicariato en 
manos del Pontífice ( qué afsiítió ¿ to 
das las funciones Capitulares ) falló

electo en Vicario General el Re ve
rend ísim o , y Venerable P. Fr. ]aeó- 
bo de Prlm adidsde Bolonia, Varoti 
illuftre en ierras, virtudes , y mila
gros , cótño à fu tiempo diré titas lar
gamente. Elle Capitulo fue el. pri
mero de ia Obfervanaa feparada de 
la Conventualidad : y por confe- 
quericia , el V í Fr.Jacobo,- el primer 
Vicàrio General, electo por votos de 
los mifmos Obfervantés > ¿orno nodi 
niuy Bien nueflró Gubematís en fti 
X)/b\s Seraphicns.

■’ Entre las cofas que en effe Ca
pitulo fe determinaron para el mas 
conveniente regimen , y mayor ef- 
plendpr de la nueva Familia ,  fue vna 
que d  Vicario General no duraííé 
irías de tres ados en eí Oficio s y cum
plidos , fe paífaífe à nueva elección. 
O tra , que ei Convento de Ara-Coeli 
eñuvielfe íiempre fujeto ai immedia
to govierno del mifmo Vicario : y que 
fe traxeífen a él feis hombres de los 
primeros en letras, y virtudes, que 
tuvieífe la Obferyancia, para conferir 
con ellos, y refolver de coníejo fuyó 
íá$materias graves, que ocorrieífen,, 
i  Analmente ,  para cerrar la puerta è 
quexas, y recelos de las N aciones, fe 
determ inò, que de los feis Sugete s; 
dos vinieffen deEfpaña , dos de Fran
c ia , y otros dos de Alemania. De los 
dos embiados de Efpaña, en campii - 
miento de efia Confricación ,  era vno 
el Reverendifsimo P. Fr. Rodrigo de 
O ñ a , Varón defrngular virtud ? céle
bre Predicador, y  Nuncio de la Silla 
Apoftolica en IbsReynós de L eón , y  
;Cafliila; tan amado de Eugenio Quar
to- ,  que dizen los HIftorladores anti
guos halló lugar dé Hijo ene i coraron 
del P apa, fra qué elle le negaíie cofa 
alguna de las que pedia.

Hech'a la elección en' el V . Fr. Ja- 
cobo : no quifo el Pontífice confír
m ala  immediatamente por si í íino 
que fe préfentaíe aí General RuIcq-



ñés £pafa qáe k  coaármaífc en aten- 
ciòiià k  primera Bulla de la inflitti ‘ 
tión de los Vicarios Generales ; polí
tica fsinlfsitìaa de primer Superiori 
dexar à 4os itóifaedíatos , como à cau- 
iasfeg’oádás , 3os debidos móvimien- 
ros de fugovitm o, fin Impedirlos, ò 
.Violentarlos con la pote Rad a bfo Su
fra, feafta- que redame contra fus dei- 
avio's 3 ó culpables oraìÌsiones , !a vr- 
génte neoeísidad. El General, 2 quien 
ya los humos de1 aquel enejo , que fe 
requemaba en fu pecho, tenían ofuf~ 
cado el di íce rfo ; fe defa tendió de ef~ 
ra  fineza del P a p a , y rOfpondíó muy 
a  roílro Erme ,  que-ni podía, m debí A 
¿onfirmartvm elección audaz ,y abierta- 
, mente invalida, por-averfe edebrúdo fin 
'arden ,fìn noticia , y fin  apijlenña fufa* 
N o pudo Ignorar $ claro e íU , que to 
do avía fido difpoficion del Pontífi-- 
ce 3 y que en effe prcfupucfto età illu
sorio fu alegato, para negar l i  confir
mación : però quifo àfe&ar efta igno
rancia para hazer algún lugar àfu ref- 
pueíla ; envolviendo en ella la refpi- 
jradon dedo defabrimiento : refo lu
ición 3 ò arrojo à todas Iu2es defacor- 
ídadoi y à que ,-difcarrq^ no fe atrevie
ra , fi rió fe viefle con las alas del Du
que de Milán ,y  de otros Principes
Seculares, h - ■ b

El Papa, aunque fintìò de muerte 
el rompimiento del General, no qui
lo  cafligirle con golpe duro , y cf- 
truendofo ,que firvieffe quizá mas al 
'encono, y al efcandálo ¿ que al reme
dio : y fe contentò con mortificarle à 
'fuego lento de défvios ; convirtien- 
doios 3 para añadirle dolor à dolor, eíi 
'favoresde la Obfcrvancia. En confc- 
queheía de e lio , confirmo por si mlfi- 
tuo ai Vicario nuevamente electo,  y 
revalidó todos ios privilegios ,  y ef- 
ícrapcioncs de los Obfervantes para 
fu govierno, con Bulla ,- que empie*. 
Sta : Regi mini Vviverfdìs Eccleft*} y pue
de verfe cn miefirq Analifta al año

de mí1 quáitroclentosf f  qnarchià y 
feìs , nu-m. 5. Al plíotipio del afió 
figúrente de rnh quattotìcntos y qua- 
renta y fiere;, fu jet ò ài Góviervo de los 
Vicarios Generares de -là- Obfcrvan- 
cía ios Mona-freno $ de Garifas-1-, ‘f  
Terceras B/egkrcis , fa candólos de-la 
jiirìfdrcìon de los Conventuales , por 
la Bulla, que dare fielmente traduci^ 
da en effe Tomo en la Vida de là 

- Gioriofa Santa Catalina de Boio'niai 
por la razón que alii dirò-* -Otras gra
cias hizo à ia Fatnilíá j promoviendo' 
fiempre fus aumentos ; y hit viera he
cho muchas mas ( y aún qoizà la vi- 
tima de ios Sellos, que no fe confi- 
índo baila el Pontificado de- LeonO
De zimo ) fi en d  rifiímo año no hú- 
vieíie la muerte Cortado el hilo de iti 
vida. Fue fu rrbefté à  veinte y-tres 
ele Febrero , defpues dé àvOr gover
na do la Iglefiá toh  igual prudencia^ 
y coníhmda en tiempos turbulen-^ 
r ii simo s diez y feis años¿ Razón 
que ía nombre viva eterrifinente efi 
a ito  en el coraron detmeflxa Serafif 
ca Orden , efpecíalmenre en d  de la 
Familia dé la Obfcrvancia, à quien 
fiempre favoreció con finezas dé ver
dadero Padre. ^

C  À P I  T  V L O - XV.

PRO SIGILEN- L A S  ALTERACIONES 
entre Qbfervanies, y Conventuales : cele

bran vkos}y  otros Capitulo-General: 
y, de lo que en ambos 

facedlo,

POcos días vacó la Silla do San 
Pedro defpues de la muerte de 

■Eugenio Quarto : porque convenidos 
los Cardenales día feis de Marco dèi 
año de mil quatrocientos y quarenta 
y-ficte, eligieron en Sommo Pontífice 
à Thomas Lucano, Cardenal Oblfob 
de Bolonia, que tomó el nombre de 
Nicolao Quinto > y á quien San j  asm
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deCàpiftranò tenia profetizada éfià 
Suprema Dignidad , como dexo re
ferido en fu Vìda}Libro Primero, Ca
pitulo veinte y ochcL Con la elec
ción de nuevo Pontífice revivieron 
eñ ios Conventuales las éfperan^as, y 
ios conatos de recobrarle en fu au
toridad * fujetando à fu immediato 
Govierno la Familia de lá Obfervan- 
cia¿ À efie fin eí General Rufconesi 
defembarazado ai «un tanto de los 
arrebatos palTados de fu fentimien- 
to , trazo maximas fa«acifsímas. Intí- 
mófe con el Pontífice en fuerza de m 
naturai, y politicò defpejo, y ocul
tando eíefiudió dé hablar eri mate
rias del Govierno dé la Obférvañcia, 
no perdía lance de entrarle cafi in- 
fenfiblementé en efia converfácion; 
Una vez eñ ella , fe derramaba éñ 
alabanzas de aquel Goviérno ; refería 
ìà prudencia de fus Prelados, íá fan- 
tidad de los fubditos » lá edificación 
de los Pueblos, la eft ima dori, en que 
los Principes la tenían ; y en fin, nó 
dexaba de tocar cofa alguna, qué con- 
daxeífe à fincerárfé con él Pontífi
ce , para que defpues, las propoficio- 
nes , que tenia maquinadas à favor 
de fu intento, fe creydíen hijas de la 
razón ,y  del zelo de Io mejor » antes 
que de otro afeólo defordenado. Y 
como le importaba para lá mayor fe 
de fu finceridad, el proceder en tal af- 
fumpto con paífo muy lento ( que 
también la aílucia galla fu paciencia > 
no fe dio eii éí tanta priía, que no fe 
Hegaífe el tiempo del Capiculo de 
los Gbfcrvanres , por aver el V.' Jaco- 
bo de Primadicis cumplido fu Trie
nio.

En ella fup ofician > el V. Prelado 
celebró el Capitulo ven el Convento 
de Mugello de la Provincia de Tá'í- 
cia, dittante poco de Florencia  ̂año 
de mil quatródentos y qn atenta y 
nueve , à diézcyocho dé Mayo: avien
do corrido Toiígaílos á . cuenta de

aquel jgfande Eíeroe Cofmc dé Me
diéis i que afsiftióal Capitula coñfus 
Hijos en protéfia de la fin guiar dé vo- 
cÍGn , con qué, miraba á los Óbfer- 
vanres. Hlzofela elección con todos 
los votos en el Gloriólo San Juan dé 
Capiftrano , teniéndole Dios N, S. 
prevenido del dia anteceaénté \  por 
inedio de fu Santo; Angel > párá que 
admirieííe el Oficio; como dixe éñ fd 
Vida Libro Primero, Capituló Vein
te , en cuya fupoficíonel Saneó püfó 
el ombro a la carga venerando las dif- 
pofídones Divinas.

Efte Capítulo fue muy celebré 
por muchas razones. Lo primero, por 
el Prelado electo: íofegundo, por* la 
afsittencia , y derramada liberalidad 
de aquel Príncipe: lo tercero, por eí 
concurfó de los Pueblos comarcanos, 
en efpecial de Florencia: y finalmen
te , por los muchos, y g^avifsimos S li
geros Obfervantes, que fe juntaron. 
Porque fuera dei V. j acobo de Prima- 
dicls, y San Juan de Capiílránó: afsif- 
tierori con votos los Beatos Alberto 
dé Sarcianó , : Jacome de lá Marcan 
Marcos de Bolonia; y los Venerables 
Nicolás de Auximo, Damián de Pa- 
dua, Bautifia de Levantó , Seráfico 
Cayetano: Antonio de Bitontó, Mi
guel de Milán , Antonio dé Berceílis* 
Jacobó Doncel,* Andrés de Santo Ge
minó , Sllveftre de Sena, Joan de Pra- 
dó, y Gerónimo de Eftupha. Todos 
eran clarifsimos en Italia por letras, y 
Virtudes, confirmadas en ios mas de 
ellos con milagros; y todos eran tam
bién Predicadores celebres.'Fuera de 
ellos, afsiftieroñ otros Varones Ve
nerables , que aunque carecían de le
tras, eran no menos Iiiufires por fu 
relevante Santidad ; cuyos nombres 
ion Fray Julián de Gorrona, Fr. Gan- 
dulpho de Agxigento , Fr. Angel de 
Civitela , Fr.Lnis de Sena, Fr. Juan 
RicciO j Fr. Gafpai:, Fr. Benito , y Fr. 
Bártoloméde Florencia«, Aísifiió tañí--



x
Ucñ  aquel M gractadb prodigio. de,
>a bloqueo da  Fr. ; Roberto de Licio 
O r a c d o lo , Principe de los Oradores 
ele fü ,tíe m p o ,y Obifpo.de Licio fu 
patria : cuyos trágicos fecéíTos daran 
ranto‘áCúmpto á i a pluma, como ma
teria al efearmiento, y al dolor en Ib 
que re ña dezm

Concluidas las fundoncs del Cá-- 
pítalo 3 y dadas las convenientes pro
cidencias para la «confervacion, y sü- 
mentó de la Familia 3 fe partió Ca- 

, pifirano á ía prefenda del Pontífice 
Nicolao Quinto ?á ünde prevenirle 
contra, las maquinaciones, que cono
cía fraguadas en los Conventuales, 
para derrocar todas los Bullas de Eu- 
geoio Quarro ,  en favor de la Obfer- 
vancla. No dexo de efirañar N ico
lao la propofícíon , porque efiaba 
muy impresionado de la íincerklad^y 
buen, afeito deí General á los Obfer- 
vanres, feguu íe figníficaba en las pri
madas conferencias fpero  como la au 
toridad del Santo Capifirano baria 
el mayor peíb en el juizio del Ponti- 
*tce,lc dio el total ,.y!debidG-affenÍ0í

J Ó Ú : ..
caminó, à Florencia , donde e Sàbati 
yà congregados los Vocales de- da 
'Conventualidad , para celebrar allí fu 
Capitulo General * como lo hizierort 
en el Convento de Santa Cruz , y en 
Ía Fieíta de Peñteeofies dei referido 
año de finì quatto cientos y quartata 
y nueve-. Como los Padres de la O b
servancia efiaban juntos , y  tan cer
canos à Florencia , tuvo por conve
niente San Juan de Cápjíírano s ques 
para proteftar là fincerídad . y vnion 
de fus corazones con fus Hermanos 
los Conventuales, como Hijos todos 
de vn Padre : paííaífen fas Obíervare
tes óefta C iudad, parala afsiílenda 
déla  Procefeion acohombrada en los 
Capítulos Generales; Y para preve
nir el defayre de no fer admitidos 
( que era Igualmente difereta ; catite- 
lo fa, y politica la humildad del Santo) 
lignificò ai Genéral fus in ten tos, p i
diendo altnifmo tiempo licencia pa 
ra predicaren la Fundón; EÍ General 
no pudo nega ríe à vrbamd&d tan Re
fi gío fa ; y dando fu-bene pía a to   ̂ fe 
ejecutó ía~ Procefsion con mucha ib-.

por cuya razón cferívíó al General 
va Brève » en que, como quien pide 
la paz con laefpada ers l im a n o , re- 
couopíendofe ventajofo ; le aconfeja, 
que confirme la elección, y favorez
ca ài Vicario nuevamente ele& o, fi 
quiere hallar d  camino de merecer 
fe g rad a ,  teniendo bien entendido, 
que f> contrario ( à que no fe perfua- 
<de)ferádefpertar fe indignación pa
ra explicaría en caftigos. Recibido eí 
Breve „ fe bol víó al pecho d  Generai 
las ideas, que yà tenia a k  vifia entre 
fes pardales : y para llevar adelante la 
de fb finceridad en ei juizio del Pon
tífice s confirmó fin replica la elec
ción coa finas exprefsiones del ma^ 
y or afedo ¿.zia. Capifirano,

E f e , aviendo befado e lp ieá fu  
Cantidad por ios favores recibidos, y 
pperaoyadq ¿e otrosmayores, jfeen-3

lenidad , interpolados en ella Con
ventuales ? y Obfervantes. Al fin de 
lá- Proeefsion predicó el Siervo de 
Dios con el efpirííu que acoftunsbra-r 
ba y firviendo todo de cfpedal edifi
cación á los Ciudadanos; Fuera de 
eflo , no quedó memoria de otra cofa 
en-efte Capitulo.

Pocos mefes defpiíes ¿ el Gene
ral'Rafe,ones fe retiró aí Convento 
de N . P. S. Francífco de Prado de la 
mifiaa Provincia de Túfela ; donde 
enfermó tan;gravemente, que ia ma
lignidad 4 c vna calentura le quitó ía 
vida di a diez de A gofio , en ia Fiefia 
de San Lar éneo del mifmo año de 
mil quatrocientos y quarentay nue
ve , a viendo governadola O rden , no 
nueve años 9 como éferíve Roánlpho, 
fino feis , como con ftadrrefragab-ie- 
asente del compato de Bullas, ¿  inf-
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tramemos Pontificios. Díóíele honó- ambición, otros fu encono , i7 todos
nfica fepultura en el referido Con
vento de Prado al píe del Presbyte- 
n o 3fclIsndo fu íepulchro vna lapida 
de marmol, en que fe íee eí figúrente 
Epiraphio.

J f jú  contemplo Rufitcma Romas fpíen
coré ,  ¿r puidquid humana gloria afierre 
potefe 3 a i  paupertatem in Ordhte Mino- 
ntrn colendam fe  ccnhdit ;  ¿r oh eiu's 
frohhatem  ,  pritderdiamque an. 3  j .  Ge* 
neralis -opiatas efi Antonias ,  S. Thealogik 
doctifsinius :  Florentino cekhrata frequen- 
ú ,  ac Generali Sjmcio , pauto pofi 4 .  idus 
Angufii Prati a i  fuperos evolavit an, 
144?. Las calidades de fu govierno 
efián bafranremente maniñeftas en 
eñe Capitulo , y el pañado¿ De fu 
erudición dexó íamofos Monumen
tos en graves notas 3 y Comentarios, 
que hizo á los mas de los Poetas, y 
Oradores Latinos ; efpecialmente á 
Ls&zr.cb Firmiano, que le fue muy 
familiar: y tengo para mi , que en ef- 
fo fe acreditó de hombre de buen 
gufto ; y dixera tam bién, que de buctt 
juizio, á no adolecer yo de la mifma 
afición á eñe gravifsimo Autor, Orna
mento de la Bloqueada, nada inferior 
áT ulio .

No per la muerte del General fé 
cortó el hilo al temofo empeño de 
ios Conventuales en fu jetar otra vez 
los Gbíervantes á fu govierno: antes 
prcíeguian en él con mayor calor, á 
fugefticoes fecretas de algunos pocos 
de la mifma Obfervancia, capitanea
dos de Fray Roberto de Licio ; por
que inconftantcs cftos en fus prepo- 
fitos ( pendón de nueílra fragilidad ) 
avian ya dexadofe caer en la tibieza; 
y apeteciendo la propia corrvemen- 
c ia jfe ícs  haziadurifsimalavida en
tre tantos fifcalés de fu rehxacion, 
qoauras eran los Religioíos a juña
dos ; que eran cafi todos. Para colo
rir vnos fu inconñanda , otros fu

Parte V-

m conveniencia; ftnulaban el eferúr* 
pulo de faltar á ia guarda de aquel 
precepto de la R egía, en que mandá 
N.S.P. S.Francifco : fine  iodos losVrapi
les fe an obligados atener fiempre por Mi~ 
wfro Generkl vn Fraple de efe Religión s 
y  ;que firmemente deban obedecerle„ So
bre eñe fundamento levantaron mil 
maquinas; fin aver bañadoá desha- 
zerlas toda la fuerya de Buíias Ponti
ficias ,  hafta la de la Vaion en los 
tiempos de León Dezim ó, que entre« 
gó los Sellos dé ¡a Orden al Gene
ral de la Obfervancia, como á verda
dero , y legitimo SncceíTor de N . S, P. 
S. Francifco. D ezían, pues , que la 
Bulla de Eugenio Q uarto , en virtud 
de i a qual la Obfervancia fe gover- 
naba por Vicarios Generales, con las 
independencias de la Conventuali
dad , que dexo referidas : río aífegu- 
raba las conciencias, por aver dima
nado de finieñros informes ; y que 14 
dependencia, que dexabadé la O b- 
íervancia al General , no era masj 
que comento fútil, y f in id o , fin ío-; 
lidéz , iii fundamento ; audacia ver-¿ 
daderamente de hombres Pharlfay*í 
eos; de aquellos, que tragándole los 
camellos afquéan los mofquiros; Re-", 
íígíofos en la apariencia , y relaxa** 
dos en ía verdad : temerofos en íq 
impertinente ,  y temerarios en Ib 
importante ; todos Argos para las 
m otas, todos Topos para los mon
tes. Bñaba la Regía entré los Con
ventuales defpedazada en los pun
tos nías principales de nueftxaEvan- 
gelica , y Apoñolica pobreza ,  fin. 
mas apoyo , para muchos de fus 
defordehésj que las glolfas ,  y to r
cidas interpretaciones, que diftó la 
relaxacion en eí eñudio de ía p ro 
pia convenienda, y eño no les me* 
tía en eferupuío : y porqué la Ob- 
fervanda ,  para -reparar eñas quien 

Aa brasy
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bra$ , declino la f¡q cerón i üímedia
ta de ios Conventuales , por autho- 
ridaci , y Bulla del Sumrno Pontífi
ce ■.■precediendo el con fe jo de Va
rones Dodtiísimos 3 y Santos s antes 
de fu rdol'ucion ; no vivían con le
gar í dad de conciencia ios Obfcr- 
vaxrtes ? O como es cierto 3 q^e por 
mas que íe esfuercen las tinieblas a 
■mentirfe luzes 3 nunca lograran fus 
Janees fino es en ojos oíbícados con 
humos de pafisiones 1 Es verdad 3 que 
no fin cuipa fe violan las Reglas, en
que fe fundaron las Ordenes Relí- 
giofas: pero no fin mayor Crimen fe 
m e n o f p  redan "los mandatos del Pon-

,1

íifice j de cuya fuprema autoridad* 
como de Fontal principio , fe deriva 
la que rienen los demás Legislado
res en la Iglcfia-. No a qiuüqniera (dí- 
z c  San Bernardo á eíle propofiro) es 
¿icito ¿¡iterar las Regias de ios, Santos 

j j  BafJio , A gí f i n o  , y  Benito 3 ni otros
'Cánones autenticas ; f i  J o b  a los V i f -  
P enfadar es de los Ády fe r ia s  de V  ¡os; 

t>.Bernarda p 0yq u i las Reglas im püeftás por los hora
de Pracept. T?r:es - alcana v e z ,  atendidas las c a ifa s  3 
$ * ' dijpEn- perfonas , los lagares s y  los tk m -  

J alione 3 ta -  ¿ os  ̂pueden licitamente 3 y  f in culpa f e r
p b y . difpenfadas por hs Prelados de los mif- 

mos hombres. Fuera de que en rigor 
ja Bulla de Eugenio no difpenfiaba á 
la Obícrvancia en ía obediencia de
bida al General , como á Cabeza 
Suprema de la Religión > fegun el 
precepto de nueítra : Regla , ya ci
tado : fino que diíponia > fe deri- 
vaííe la aothorldad del General en 
fu Vicario , para la mas exaña guar
da de ios demás preceptos. Dcx6S 
pues, Eugenio entera la íiuthoridud 
del Miníftro Genera! en toda h  Or
den : pero en quantoá la Familia de 
la übfervancia3 quifo, que en algunos 
puntos eífa mifma authoridad del Ge
neral no fe exercitaífe fino por medio 
de aquel conveniente y  icario' fu-

de la Religión
yo 3 en quien è! mlfimo h  deYgaba.

N o o binante la claridad de eíla 
razón * peinaron los Relaxados ¿ 
ojos cerrados contra ella * ponien
do à la Obfervancia en gravísimas 
tribulaciones , que iré refiriendo 
adelante donde toca , fegun la ferie 
de los años s en que fuccdierom El 
Siervo de Dios C áotítrano, à cavo 
cuydado efiaba la manutención 9 y 
pregrefíos de la Familia , conocien
do con efpiritu prefagiofo todo lo 
que reílaba padecer hada dexarla 
en pacífica poífefsion : mandò , que 
en todos los Conventos fe hízieífen 
efp,aciales Oraciones à eíle fin , p i
diendo al Señor el remedio de los 
amenazados males. Eípeciaímente 
pufo eíle mandato al Venerable 3 y 
gran Siervo de Dios Fray Francífco 
de P ap ia3ó de Ticinio (com o otros 
íe apeiiídan ) y de quien à fu tiempo 
daré noiicias estonias. Obedeciendo 
el Santo 3 y rendido fubdiro 9 oraba 
muy con gozado con el grave temor 
de que los émulos prevalecieííén 
contra la Familia, en que avia refuci- 
tado el Efpintu de Nue&ro Serafico 
Padre San Francífco. En el fervor de 
i a Oración fe le apareció Nueílro Se
ñor jcfu-Chnflo ,  que reprehendien
do amorofaménté fus temores , le 
„cotìfolò con eftas palabras : Per- 
„  qué te turban , Francífco , los re- 
, 3zelos 3 que meditas ? Por qué te 
33 afligen tan fin medida ? Sabes de 
,, quien es eíla Obra? De quien ef- 
j ,ta  Familia ? Por ventura no es 
a, mia ? Yo la profperaré ; yo la ba- 
, 3 ré crecer en tantos Fray íes 3 que 
3>porla multitud no fe puedan con- 
3>tar. Advierte ; quien fino yo pu
jid o  aumentar eíla Religión de tan- 
«  tas s y tan diverfas Naciones? Quien 
,,  multiplicarla en tan breve ricra- 
33 po enmedio de los mayores cílor- 
3, vos ? Yo lo hize ; y yo lo defenderé.

Los
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-P.S.Frahc XV. >7j
, dox eh íá prefenda de D ios , os ffi:"  "v i p - * (

^ ra n  fin cafiigó: Los que abando- 
■„ naflen ¿de generó de v ida , no dé- 
á, xarán de verfe pefarofos : mas loé 
„  que perievef affen heles en é l , feráh 

verdaderamente fdlzes. Las n u 
z c a s  de losque le defsmparaífen, fe 
„llenarán de otros muchos > que re
beló irán las coronas prevenidas á  los 
3,prímerós,

Deípues ¡de ello le ihamfefia 
Vna Myfteriofa Rueda ,  aí modo de 
aquellas fobre que fe movia la Car
roza de Ezeqmeí: la qual Rueda vo
laba con indecible Velocidad ázia 
aquella p a rte , que el Efpiritu , y vo
luntad del mifmo Señor la impelía. 
En vn mirante fe tebolviá fobre toa
das las quatró partes del mundo y 
tocando muchos delós córajones de 
los hombres los liquidaba cómó ce
ra , aunque fueíTén chas duros qué 
diamantes. Verdaderamente y  que el 
efpiritu de vida efiaba en la Rueda; 
Affombrádo el V. Fr. Francifco^ eh 
con fdera cion de vifíon tari myfierio- 
ía> le reveló el mifmo Señor fu Myí- 
terio , diziendó , fígnifícar aquella 
Rueda la gracia eficaz, y Divina, qué j 
fegun fu beneplácito, toca las volun
tades de los hom bres, fía aver alguna 
tan obfiínads ¿ que hó fe rinda á fu 
„  imperio. Dé efíe mlfericordiófo, y 
jj benigno in frumento ( pfófiguió ía 
„  Mag citad -) vfo en favor de vofo- 
„  tros j y  contra v céfiros enemigos. 
3>Ernbiáda efia Ruedaí éfto e s , in- 
„  fundida efia gracia, trueco los aiii- 
„m o sd e  los peffegóidores, forrifíccí 
»ael propófito délos qué perferve- 
5jran 3 y pongo .en los Prelados die- 
3, ramenes, que as aprovechen. Mas 
3> para que efia rueda fea embiada 
3.eti auxilio fruéfitó,’y  obreen favor 
3j dé voíotrós ,■ és rinénefief dé parte 
s> vuéfira > qué os arméis de vriá hu- 
5, maldad duplicada.- Efto e s , qu ep d - 
„  meramente contritos ¿ y huaíiHa>

Pake V.

ì, jéteìs de buena voluntad a vuéftrós 
33 Superiores, y à toda humana cría- 
33 tara pór Dios ¡ y le rógueis fé digne 
á, de afsiftiros con fu auxilio pará per- 
„  fevèrar én efte generò de v ida, que 
i, avds elegid6. Deípues de éfió ,  dé- 
i,beis no defpreciar á los menos 

perfectos, ni complaceros dentro 
3i de vofouos mifmos à vi'fia de fuá 

tibiezas , y reluxaciones , tenien- 
3, dóos por nías ajiiftadós : fíno que 
s, os conviene obrar vuefira faíud eá 
a, temor , y temblor ; corapadecien- 
¿3 doos de los pobrccülps, y mifera- 
3, bles. Execut2ndoìò áfsi, efiad de r- 
33 to s , que la Rueda de mi gracia le 
¿3 os embiará- páfá vuefiró auxilio; 
Concluido cite Divino coloquio , y 
defpldiendo refplandores el roíiró 
del Siervo de D ios, filió del Cord 
enagen ado de s i , repitiendo à gritos; 
O fanta humildad! ó fantahumildad! 
quanta es tu virtud a y poderi

Quando bólviò en fii acuerdos 
refirió fericilíaménté á' San Juan de, 
Càpiftràno , conio à  fu Preladó ; todo 
lò qué eri la oración le avia fúcedido^ 
Capiftránó 3 teniendo repetidas ex
periencias dé Iá virtud íolidifsimá deí 
V. Fr. Francifco 3 no dudó dé la ver
dad de todo el fuceífo ; y refol vio par
ticiparle á todos los Vicarios Próvida 
dales de la Obfervancia, afsi para que 
fe difpufídfen a merecer iá protec
ción del Àlrifsimó , como para que 
fupieíFen el modo de portarfe en las 
tribulaciones amenazadas * refolucion 
bueíia para manejada de vn San Juan 
dé Caplfirano éh dreunfiandas de 
aquella esfera ; qué en otras nó dé 
tan alto pùnto no sé yo filo abonará 
la cautela, recélofa fiemp’re dé los 
peligros de ligereza , y temeridad; 
Dada efia provídencíá, fefué luego 
Capxfirafio á  là pretènda del Sómmo 
pontífice, à quieií también participó 
la vifión del V. Fr. Fraricifco, y toáás 
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Chrbúicade la Religión
las maqueasque difponian contra 
la Bala de &  Tredeceffor,, Eugenio, 
fapUcíaddk Tcfirvieffe de mantener
la en fu - firmeza /pues áfsi era "v ola n - 
tad de Dios ¿para gloria fny a ,y  Bien 
de la Orden. El Papa le oyó propi- 
ao ,y  dio palabra de hazcr lo que le

pedia, Afsi lo cumplió con fin!(si
mo empeñó ; aunque en algunas 
cofas no dexó de condefcender coa 
algún Particular : de que íe figufe-. 
ron los diñurbios ,  que fe irán def- 
cubriendo en los ‘C apitules íiguicn- 
tes.

INFELIZ TRAGEDIA DE FRAY
Roberto de Licio/'Predicador elariísimó de 

Italia i conocido en ella por el Epicheto 
de Segundo San Pablo..

C A P I T U L O  X V L .'V

$J7iÚA , PADRES . &S77DJ0S PE 
£fSy Roberto , y primeros principios 

de Ja ruina. . .

T Emblando la mano , y erizada 
de pavor la pluma ( ii  pnedq 

ex pilcarme afsi) en * co nfí dorado nd  e 
los terribles j y juíHficados juxziosde- 
Dios c entro á eferivir la Hlítoria de 
va hombre; cuya fortuna ,texida de 
varios; fuce ífo syá  trágicos, ya feli
ces, Igualmente avifa al viejo ,y  á la 
virtud; á e ñ a ,p a ra  que remerofqde 
aífégcre; y aquel ,  para que,ofc;ar- 
mentado. fe corrija., .. Hilaba- Mucftes. 
Seráfica Obfervanriapor eítos deoi- 
por en el auge de fus glorías: adorna
da de muchos Varones llenos del ef- 
pírítu , y fabiduna de D ios; favoreci
da de los Pontífices , veneradade los 
Soberanos , adamada de los Pueblos; 
y , lo quees m as, atendida de la Di
vina Providencia con finíísimos ef- 
m eros, yefpedalesiieftinionios de, fq 
paternal amor, Y  para que a  vlfiade 
-tantos dones del Padre de ías;.lum- 
brbsno fmdefíc altamente de si ,  ; e n 

greída ■ con. vanidad prefumptuofa: 
pareció conveniente^ darle en vno de 
fus Hijos el Angdenemigo, que re- 
beland.píe contra eiia, la abofeteare; 
y que Tacándola al roftro los colores, 
yá con el golpe de las calumnias, ya 
conefr tibor de fus afrentas , la dc- 
xaífe mas hermqfa;J,.y mas bien vifiaa 
les ojos de Dios j.de Ips Angeles, y 
de los hombres, !tii :

Nació Roberto en Licio , ó como 
ótrós dízen ,  Alecío Ciudad de, la 
Provincia, ó Territorio de Barí, en el 
opulento Reyno de Ñapóles, diñante 
poco mas devna milla del Promon
torio Salentino. Eran fus Padres por 
la calidad ílluffres , y por fu piedad 
muy féñaíados : en cuyo teftiinqnio 
la Madre., luego que reconoció en 
fus “entrañas el. fruto de bendición, 
hizo yoto de coafagrarle al Señor en 
nuefira; Seráfica Orden. Ibale, endere
zando por todos los , mediospeísí- 
bles á-zia eñe fin /  y. muy (kjdc , la 
tierna edad le .yifiió de Fraylccito 
de devoción , que dezimos, para que 
tomaífe amor al Abko» Aísi yclri- 
do , le entregó la /piadofa Matrona 
( fegun la cofiumbrc- de aquellos 
tiempos) á los Padres Conventuales., 
para que , iaíbrnyerjdole en el temor

■‘ de
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<k Dios , f  en las prltñeras ierras, lé 
cHfpuíieíTen á la prófefsioñ de la Re
gía en cumplimiento de fu voto , fü- 
pueíta la vocación en Roberto. To
do fueedíó profperamente á medida 
de ios defeos '  porque embebiendo 
el muchacho con el trato de los Reli- 
ídofos la inclinación al Inílltuto , íeO J
abrapb muy gafrofo , hechas en él na
turaleza las obfervanciaS Regulares. 
Aunque fe crió en la Conventuali
dad , no quifo, empero, tomar el AbF 
to fino en la Gbfervancia; fueífe que la 
vocación Divina le movió á eíla refo- 
lueion; ó que fe la di¿ló alguno de los 
mifmosConventuales afectos á nueflrá 
Familia, que avía muchos i aunque* 
atados con varios refpetos, no tenían 
■valor „ para paífarfe á ella; ni aun pa
ra defeubrir el coraron en publico. 
Luego que proréfsó Roberto , co- 
Hiencó á entrañarfe en los afeólos dé 
todos con el buen vfo de aquellas 
prendas, de que le dotó k  naturale
za ; en hermofa prefencia , defpejó 
modefto, fuavidad de voz, facundia 
fin loquacidad, viveza de Ingenio, do
cilidad de juizío, blandura dé volun
tad ; y fobre todo, gran facilidad para 
acomodar fe a los díverfos humores 
de cada vno : grada que fe concede á 
pocos, y que importa inSnito , para 
vivir con paz entre muchos. Quando 
entró1 en la Religión, eílaba ya muy 
capaz de la lengua Latida, y de la 
Oratoria , por cuya razón cierto Pre
dicador Húngaro , que moraba en 
aquel Convento , e ignoraba la len
gua del País i zelofo del bien de ks 
Almas, eferivia fus Sermones en La
tín , y fe los entregaba á Roberto^ pa
ra que bueltos en lengua vulgar los 
predica (Te; Hazialo; con tan viva ex- 
prefsíon de afeólos, con acciones tan 
briofas i con energía tan alentada, que 
commovia notablemente los Audito
rio?.. Comencófe á celebrarla; gracia 
del m uc hacho,'afsi dentro, como fue- 

. Parte V.

»*III.Oap.XVl. á-f4'
rà del Convento; cotí aquel geheró 
dé ponderaciones fervÓrofas, à qué 
din ocaíion fen ;el vulgo lás noveda
des ,y  en que de ordinàrio fe ekce-, 
den los limites dé lá prudencia, y tal 
Vez lós de k  verdad. Fue tomando 
tanto cuerpo eile ruídofo ápíaüfo; 
que llegó i  oidös de lös Superiores? 
y ellos condderando con maduro jui
cio , que en virtudes tiernas fílele oca
sionar ei aura popular aun mas lafti* 
mofoSeftragös, que el cierno en las 
flores de los Almendros , refoMéroá 
alesarle del peligro ¿ pattandole i  la 
Santa Provincia de N. P. S. Francifco, 
enkVmbria. Aquí le feñalarón Ca
fa de E iludios, con orden ál Guar
dian pará que al Choriíla le tuvíeífe 
recogido, y aplicado í primero i  k  
virtud, y defpues a los libros ; qué fl 
no fondefpuesde la virtud, de ordì-, 
nano fe quedan íin fruto viciados en 
follage;

Como RoBertó por vna pareé 
era dodi dé condición, y por otra no 
íe avia endurecido el apego de fu co
raron à los primeros apkufos, facil
mente fe defpegó de e f e ;  y filé muy 
guítofo à cumplir k  obediencia. Apli-: 
còfeà íás virtudes, y los ¿iludios tan 
afatisfaccion déla Comunidad , que; 
à pocos años inflaba eítá à los Super 
riores, para que le bplvieflen al PoD 
pito. Repetían los Frayíes ellas ínD 
tánciás COn aquella efpede de cona
to P.que parece fervor dei zelo, y no 
lo es fino de la inconfideración. Cori 
ella gloífaban impacientes en los mif- 
mos Superiores a nimiedad de temor 
kefperadé la cautela,y los argüían 
de poco¡ zelofos del efplendor de la; 
Familia, y bien de h i  Almasí pues te
nían oculta vna luz, que, colocada en 
el candelera , podía alumbrar áiraua- 
do. Siempre hielen cubrirfe con ef- 
tos pretextos lás prifas de lá facilidad$ 
y pocas vezes heviftó de feméjantes 
acceler ación es fazonados frutos. Lo 
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-cierto es , qui fi -a los ingenios-, ept o-  
do efiàn én fior, fe les guardale con 
.prudente cuidado dèi peftilénte -vien
to de k s  aclamaciones, llegarían a la 
zor» in a s dé los que llegan ; y qu e lì al 
primer remonte de los Hicatos -, fe íes 
repriínreífe el buero, hafta que fcfo'r- 
tifitáífen mas bien las plumas, no die
ran tantos èn tierra. Pero es la iafii- 
m a , que ay Dedalos fin memoria dé 
quepuede aver titearos > y , "en vez de 
atarieías, les dan alas, para qué fubañ 
mas alto : Pires qué 'eftrahamos los 
precipicios ? LosPreládos* en fin, por 
vua parte vencidos de las infancias 
de los ’Relígiófos, y por otra viendo 
yà à Roberto ordenado de Sacerdote* 
y enredad algo mas Oportuna para el 
cxcrciclo del Pulpito : le infiituyerott 
Predicador.

Comentó fus Sermones con 'es
píritu verdaderamente ApoftoHco, a 
que corrcfpondian maraviüofos frus
tos en con verdones de muy grandes 
pecadores. Bolaba por Italia fu fama, 
y todas fus principales Ciudades le 
fohcltaban ,para oírle; fíendo las pri
meras que lo lograron y contandolo 
como gloría, Afsis, Eugubio, Floren
cia', y Àquila. El año quarto de fu 
Predicación, fue tanto lo que con ella 
commovió à eira Ciudad, que cafi to
das las Quarcfmas fe empeñaba el 
Magiftrado con los Prelados, ò con el 
Papa, para que les dicíien por Predi- 
cadór à Ft.Raberto. /De fu energía ,y  
doctrina, dizen maravillas los Hífto- 
ríadores eftrañcs. jacobo Phìlipo Béf- 
goínenfe afirma, que fui doBÍfsmo en 
las Sagradas Ffcnturás ; inftruldo en el 
Derecho Camitico : Maejlro , y DoBsr dé 
todos les Predicadores de fa  tiempo ; y qué 
por U ciarifsino a , y admirable gracia-d¿ 
predicar , tenia las primeras efimacio- 
nes de Italia. Raphael Voi aterran o, 
defpues de averíe derramado en las 
alabanzas de San Bernardino , de Sari 
Juan de Capiílrano , dc San Jacome

de la Marca , y otros ckrífsimos Ors- 
dores de n ut fita Religión , antepone 
à todos à Roberto , y añade ellas fer- 
íaales palabras : Üefde la primera Mor 
■dé fus anos come neo a predicar con tanta 
ehf&érfcia , y  admiración de cúflmnbres t 
qm todas le tenían per pevfeBa idea del 
Pulpito ; y ejhidìahàn en imitarle ,a fs i en 
ìa exprefsión de los afeBos, modefiia, y 
■ buen ayre de las acciones ; como en el me- 
i boda , j  arte de fus exordios , exclama
ciones , commferaciones, digréf.tienes, y 
epílogos; Verdaderamente, que como nue
vo Or ador de la Vicina Palabra , dio à fu  
figle modo dé proponerla. A la eficacia de 
fu  perfuafion abrazaron el ìnflittrto Fran- 
cifcano trecientos Sugete $, que fe  defata
ron de iàs pr i fiemes del mundo. Trithe- 
mio, defpues de muchos elogios de 
Roberto y concluye, llamándole, Cele
berrimo Declamador del Pulpito, y  f amo- 
fio en todo el OrbeChrifiiano3 que àia luz 
de fus palabras, y  exemplos, facò à mu
chos del labèrynto de las culpas. Marcos 
Cynico dizé y qué era vehementifsimo 
Orador t p fin  còntroverfia Principe de los- 
Yheologos. El Duque dé Calabria AI- 
phonfo le llama Corona de los Predica
dores , /  nobilifsmò Clarín de la Orden 
Francifianá, El DóCtor Gonealo de 
Yllefcás y en él ìib. ¿. de fu Hifroría 
Pontifical, cap. i 4 .efcrivede el ellas 
palabras ; Lo qué mas ejpántopóma en 
las gentes y eran Ics Sérmones 5 y  amenef- 
taciones fantas de Roberto y Fraylé dé San 
Francifco , que andaba por tòdaìtalia. pre
dicando pemtenáa, con tanto hervor, que 
movió infinitas gentes, afisi en Roma, como 
en otras Ciudades, à fa lirfe por lascalles 
azotando con muchas lagrimas. Final
mente , nueftro Mariano Florentino 
Éeftifieá, que era conocido de todos 
por eí nombre de fegmdo San Pa
blo.

Ni porque andaba en los afanes 
del Pulpitoféle caía de las manos ia 
pluma ; y trasladando al papel los 
afeólos del coracon, y k>s diícutfos

del
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del entendimiento» feicrìvìò lois Libros 
figuientes.
Sermones de Chrìflo, &  B.Virgìne. 
Sermones pro folemnìtkùbns totìns ¿»ri»

Domini Sabaoth , è? Beatifiimk Vèrgi-
nìs.

Sermones de Tempore 3&  de UàdibusSan-
¿forum.

Sermones de Jdventn , &  \fifitadrdge~ 
, (¡mài,

'¿duàdragejìmale de Peccatis.
¿¿fiiadrage fimale de P condenti a .
Specularsi Videi Ckrìfiian¿e,
De Amore Dhinorum Officiorum.
De Timore htdicioram Dei.

E ños férv idos, que hàzìa àia Iglé- 
£a ,y ia$  demás prfchdás, con que le 
tenían dotado ìà naturaleza » y la gra
cia ; le dieron lugar en la eftimaeiofi 
de los Principes Eciefíafticos, y Secu
lares. El Rey de Sicilia , y Aragón 
Fernando, le eligió para Confeííor ,y  
Predicador fuyo. Todos los Pontífi
ces de fu tiempo le honraron con re
petidas demo fijaciones de Cariño ; y 
quando podían defprenderfe de los 
negocios, oían fus Sermones con no
table guftoí En confequenciade efid 
le concedieron varios privilegios, que 
ignáliiiente miraban al h d n ó r, y ali
vio de fu perfoha; Nicolao Quinto,* 
por vn amplifsimo Breve » que puede 
verfe en nneftro W ádingó, y de que 
fe formó la piedra de fu efcandalo, 
comò diré defpues: le eximió de la 
Obediencia de todos los Prelados de 
la Orden »excepto foloci General, y 
le dio facultad, para que fiempre le 
acompañaífen qua tto , ó cinco Reli- 
giofos defu elección i inandaridoà to
dos , afsi fubdkos ; como Prelados; 
que con caridad', y hagaífajo le reci- 
biéíferi en los Conventos,  por donde 
hizicífe trarifito , fin contravenir en 
cofa algunaà iodifpucftoporeí Bre
ve t pena de excomunión refervada à 
JáSiUa Apoftolica. Debaxo de la mif- 
ráá pena mandaba à todos los Obif-

p o s ,y  Parrochos > que le franquead* 
fen las íglefías ; para hazer fus Ser
mones ; fin pretender impedirlo con 
algún pretextó : Tal era el concéptó; 
que de éfte hombre tenía hecho N i
colao. Calixto T etcero , fíguiendoa 
fu Prédecefior, le confirmó todas ci
tai; gracias, y le hizo fu Nuncio en los 
Dominios de Franc-ifco Esforcia , D u
que ide Milán; Finalmente» los figuien
tes Pontífices le honraron con los 
Obifpados de Aquino,y Licio; y otros 
añaden también el de Aquila.
. . Qué fué , em pero, todo efio, fino 
Ir fu hiendo mucho ; para caer defde 
mas alto! C ayó , en fin , y cayo tan 
miíerabíemente , homo iré dizieadó 
aora, toiitando el hilo defde los prime
ros deslices de fu ruina ; que, en Hifio- 
fias Eclefíáfiicas todo debe dezírfei 
pues en la rima negra de los efear- 
mientos también fe eítudián las virr 
tudes. Como experimentaba Rever
to de fus Sermones los crecidos fru
tos, que he d icho , dió en entregarle 
al Pulpito tan afanofaraente ,  y con 
zelo tan indifereto, qué abandonaba 
la Oración mentab arma prinripalifsi- 
ma délos Predicadores, afsi para re-, 
batir las tentaciones, que fuele traer 
configo el mifmo exérdeio de lapre-i 
dicacion ; como para pelear con mas 
eficacia contra qiiellos vicios ,  que 
reprehenden. Al paífo que fe retira
ba de la Oración, experimentaba èri 
sì ( como de ordinario acontece) mas 
dificultad, pafa bol verá ella; y dc- 
xandofe vencer de la tibieza,' rebo
zada con la piedad , continuaba fu 
deforden. Con el abandono de la 
Oración , y del recogimiento inte
rior , le vinieron infinito# males. 
Amorriguófe en fu entendimiento la 
luz del defengaño , resfriófe en fu co
raron el fervor de la caridad, deíén- 
fienófe en d  apetito la cóncnplfcen- 
cia ; la rectitud de la intención fe tor
ció r y  en fin quedó toda fa Alma co-



mo Ciud&d {^finitos* creí cada sde 
enemigos.' Aquella, blandura de. m i 
tura!, qt!f le facilitaba-el exerado dd 
amor Tanto, la cor.vór&ó toda en vn 
deíordeoado amor de sa m-ifaió; de 
cuya cnah raía brót ar ©n;:: la. Vana glo
ria , ia fobervía, h  ambición , el regad
lo s y otras país iones dignas de filen- 
do. El demonio s que de toda s fe va
lia ypara perderle , no le ■ embiíUó dé 
golpe ,-aÍá'cara,défcübierta ( porque 
d  mífeo horror, que caufan á la pri
mera viña eifos monílruos , qliando 
eí animo no fe ha criado entre ellos, 
tío le hlzieífe buícar la fuga) fino con 
aquella diabólica afínela ,que éUabc, 
£ muy poco a poco ; disfrazándole 
fas vicios con eípeclofos pretextos., y 
motivos íantos* Todos venían a. pa
rar por vhímo en el de la: caridad; di
ciendo , que á efta como a Rcyna de
bían ceder los exerdeios de las de-

Política de tercera ¡entreméta
miento ; y con efie dexo fl aneas tedas 
las puertas i  la ambician» Andaba 
demás dé efro fu yír.rüd man ofea da- 
de la  piedad del fexo devoto ¡y aun
que conocía,que al manío calor de 
los-halagos fe le iba ablandando -el 
coraron, y recibía imprefsiones baf- 
tardas ¿ harto peregrinas del candor, 
qué profefiaba : fe dormía en tan fa- 
brofo encantóquedando/e dormido 
con los ojos abiertos» En fin de to
das las prendas naturales ¡, que antes 
fervian à los empleos de la gracia, 
formò la cadena de fas yerras, que le 
anad io  al vitimo precipicio,

C A P IT U L O  XVÍL

PROSIGUE LA INFBLIZ mACEDIA, 
de Eráj? Roberto

más virtudes. Fundado en eirá máxi
ma ( que es en si verdadera, quando 
'U  caridad va bien ordenada ) dio en 
cuydar mucho de fu regalo , para te- 
ner las fuerzas competentes ,  que p i
de ía predicación continua, y fervo- 
rofa. Si le combidaban los Principes, 
6 las Cavaüeros á fus m efas, adniidá 
cí corrsbite con gran defpe jo ,qnerien- 
do pafiaífen por primores de condef- 
ccndencía,canon izados cao los exera- 
plos de Chrífio en la mefa de ios Pu
blícanos-ios antojos de !a guía. Su 
Celda freqnentada á todas horas de 
Ja Nobleza Secular, mas parecía Ga- 
vinctc .de E ítado, que- redro de vn 
Ecligiofo. Sos vifitas ¿ que en lo- 
ípríncípios de Ja predicación eran de 

, foloda s Ca r celes, y Hofpitales, fe paf- 
\ faron i  los Palacios, y á los cifrados:
:: -LaberyntGs vnos , y otros para los 
T'-qjos.V y corazones humanos ,  tanto 

má s peligtofos,  quanto mas llenos de 
rcíplandor» dondela virtud , fi no. an- 

dídasmby- afida k  la-cauteladexa po
cas vezes _dc psrdetfe. Servíale fe

COmo Tacaba Roberto fus vicies 
al teatro del m undo, veíHdos 

d ieíiramente con el disfazde Jasvir-’ -í
tudes ,fe confervó hafiantetiem poen 
fu buena reputación» Los ReHgiofos^ 
empero, que tocaban más de cerca &ts 
operaciones ,  encontradas caí! todas 
alas máximas de la verdadera virtud, 
no dexaron de conocer el deforden 
de fu vida; por cuya razón le cord- 
gieron caritativamente. ¡ Entre efios, 
fue vno el Glodofo San J uan de C a- 
piítrano,, el qualá ía corrección aña
dió; la profecía de .fu ru ina, intirdan- 
dofela de pacte de Dios. Pero de la 
medicina no facó Roberto fino el eo- Vvadí^ 
cono coa fus Herm anos; porque p a  ra ad ann.- 
qne.le aprovechare , le faltaba ía ha- 14 49^  
m ildad; yen  quien, effa falta , hazen 1 é» 
las correcciones, lo que los híerros,y 
el fuego en tumores,crudos» N o esr? 
plica de luego 3. luego fu .fentxmien- 
t o ; porque convertida ya. en aftuda 
refinada toda la prudencia, fu-frió ©1 
ávifo s mintiendo en el roíiro la fere- 
tíidad , que. le faltaba en d  animo

dan—



i^erv.r.a.rranc.
dando Teñas de agradecido , y pala
bras de la enmienda i comentó á re
bol ver en fu coracon vna raidoía ma
quina de peníamlenros, enderezados 
todos á fa fatisfaccion 7 de lo que ya 
miraba como agravio: y meditaba en 
difponérlo con tal arre, que juntado la 
vénganos , y la conveniencia, quedan
do vengado, En dexar dé eftár bien

Todo ío conííguió muy a medi
da de fas intentos, por medio de vna 
Oración .que hizo ai Papa , en que 
echó todos los primores de fu adu
c ía , y energía, E>ifsimu!ó en ella con 
tai artificio eí tiro de fu malicia ázia 
los Prelados , que dio en! ellos i íxri 
apuntarlos; y los hirió fin efiaílidoj 
texkndo aftutifsmiameate de fus elo- 
5,gÍos la acuíacióh, Sandfsirao Pa
j a r e  ( le alxo , hablándole en cíH 
„  fubftancía) no ignora V.Santidad, 
„ q u e  el principal apoyo de toda la 
„ perfecciónReligiofaes,y debe fer 
, ,  en el fubdito vna ciega, y puntual 
„obed iencia , no fo loá  los. precep- 
„  to s , fino á las mas leves infinuado- 
„  nes de fa Prelado. Tibio í o y m a lo  
„ ,fo y , pecador fby; relaxado ,'éfcan- 
„ d a ío fo , perverfo i é importaría po- 
,,c o  , que lo dixera mi lengua ,fi nó 
„  lo publicaran con toda la voz de  la 
„verdad  mis obras. Enmedio dé efi- 
„ to ,  debo también conocer, que ¿z 
„  acertaífe ,á fer en algo ' obediente, 
„eífo  poep. tendré de menos‘.malo. 
„  Mis Prelados, SantifsimoPadre, nó 
„llevan a b ien , que yo predique: y 
„  para nó llevarlo a bien yo mifmo 
„eftoy  conociendo , que Jes fóbran 
„  mil razones. Vdlefe Oíos de mí 
,, ( venero fu diípoficion , y reconocí 
„ c o la ,  yiléza.del. inílr umienco)< para 
,¿qué muchos -pecadores: dé ¡y a o , y  
„  otro fexo , y de varioséífcádosü, y 
„  dep cadencias , íe conviertan, al d  e- 
, ,  fengaño. E&os., no contentos con 
,jla  luz de da doctrina, qué leá admi-

2. i----------  f  “  5
„  hiílro defde el Pulpito , quieren 
, t también la mano de mi confe j o p a -  
,,  ra defacar.ios intrincados nudos de 
„  fus conciencias. A éfie fin, ó me 
„  bu fe a n en mi retiro , ó me Tacan de 
„  é l : y por qualquiera de efios dos 
>, caminos vea ya V. Santidad ios in- 

convenientes , que fe deícubren. Si 
i, mi Celda fe frequenta ( como es 
i? p re d io , fupuefta mí predicadon) 
3, fe interumpéj y aun íe profana, con 
3, efre bulliciofo comer cio el venera- 
i, ble filéncio del Claufiro. Si las rn-u- 
3, geres me Tacan a ia 2g!cfia;fon pocos 
„  mis años;rniichos,y varios ios jaizios 
,, de los hombres ¿ y no fieodo cora ó 
,, los de Dios jufiificados en si mif- 
„  m os, es precifo que yo con-el reci- 
33 ro los haga , qaanco es de mi parce, 

juíHficados. Si á titulo de gratitud, 
ó de necefsidad ,m e llevan á fus ca- 

h  f a s , y me dan fu mefa; he de fer ruf-
„ t i c o ,  boivietido las efpaldas al ob- 
,3 Tequio; ó he de romper, (i le admito, 
i», las leyes de' Religíofo penitente, 
n  con la nota de relaxado ,  y regala^
i, do. Veo , que ganar Almas para 
ií D ioS jése l empleó más a lto , qué 
» p u ed en , y deben tener los talen- 
33 tos del Siervo fieb; pero también
j, v eo , que la primera acreedora dé 
•a mi talento es mi Alma, y que nada 
>3 me aprovecharía ganar las de todo 
3, el m undo, G ia m h padecíefie de- 
» t r  im en to. En: efta fe conozco , y 
s, echará de ver V.Santidad con quan-
i ,  to  zeio , y prudencia previnieron 
¿,-los/Preiados mi feguridad en mí

retiro í y con quanra razón debo 
■i, yo abrazar como mandaros vnas 
3, infinuaciones, que teniendo por si, 
3, y en si toda la jufnficacion, Tienen 
„ p a ra  mi toda la conveniencia , y
j, ' vtilidad eípintuaí. Iba caminando 
la intención dei hombre por todas 
éftas rebueitasála petición del Bre
ve, que configuró, para quedar e£- 
fento de la obediencia de los Prela

dos;



Chronica
dos i ycofifiotí arte de facerle, coafif- 
tía eri efconder ei intento s deíc!^- 
friendo la repugnancia > fe de&è caer 
laeipeciè con aquel cuydadofo def- 
caydo de los aituros , ansdfendo.: 
„ Y  aunque V- Santidad, con la pie- 
„ n k u d  de poteíU d, que ha pueílo 
35 ei Cielo en fas manos , podía dexar 
.„defiraudas, y fin Fuerza mis razo- 

, eximiéndome de la obedien- 
35 da  de mis Prelados 3 en cafo que d  
-, bies, de ias Almas tenga ei primer 
9, bgar en el cuydado de V. Santi- 
s,d ad : feria efta , Sandísimo Padre, 
,5 para mis omhres vna gracia de tan- 
s, te  pefo , que para llevarla , necéfsl- 
ssÉaba mayores fuerzas , que las de 
5Í mí efpinm. Suponga V* Santidad 
,.,ía gracia ; y dé por conjurados def- 
ss de Juego contra mt 3 no íb’-o mh 
s, Prelados j fíno todos los Refigioíos 
5, de h  Familia. Pondere dignamen- 
s,ce V. Santidad 5 qué apoyo tuviera 
3> mi do ¿trina t fi me vieran diento - de 
a> ía obediencia ? Trarananme como 

miembro de fu cuerpo , viendome 
. s, yá íeparado? Y quando V. Santidad 
3Í aüandfe todos efios tropiezos. ee>g 
9> d  apremio d.e las- eenfuras i como 
V? podría ■ eícuíac > que .yo leyeííe e a  
5.3 los fosblaotes el interior dífgnfio 
9t de los corazones? Vcrdaderamen- 

te a. Saotifsirao Podre , que efto fe- 
3í ría Aerificarme á v;n prolongado 
as saarryrio ; ral , que dudo.fi ,aiin coa 
¿»todo-d abrigo de V. Santidad ,que- 
'9» darían en mi alientos para fufnrle. 
99 No sé como .3 ni para qué he aaeicb 
^»pado ella efe o fa : pero efioy tan 
g, poífcddü de mis remores, que ellos 
i> Tolos mé han Tacado las palabras à 
U 1a boca. Solviendo 5 empero, febee 
ajíbÍ í no puedo menos de aflégarar, 
,íque  aunque mí carne como eoíer- 

fedeftaaya s mi eípiricu fe man- 
& tenera árme en beber cualquier 

calie de amargura, que V. Santidad 
sí fe® En ella fe 3 Seatiísiquoi Pa^

„ d r e ,  es vnicámente m! pretenfion^ 
„ q u e  V.Santidad me Hevea! acier- 
„  ro por aquel cam ino, que mas bien, 
„ le  parezca. aunque lea el mas fem- 
^b rado  de abrojos: pues no es razón 
„  me deívíe yode la Cruz , quando 
53 bolamente vengo en bufea de la 
„fegoridad. Que expresiones que
darán á lo verdadero, para darfa á co
nocer , fi afsi fe las hurta lo mentiroíoé 
Verdaderamente > que feria notable 
de!confíelo para vn animó íen cilio, 
fi no tuvieran las re : l id a des deí cora
ron mas indicante , que la lengüát 
peto q  uedando el palfe de las bue
nas.obras, que fiempre dieron teíH- 
monio de la verdad; y corriendo la 
defenía de efiaá quema de fa mífma 
Verdad Divina :no  tiene por q u é , ni 
para qué defconfolarfe la innocencia® 
Oyó al hombre Nicolao , como pu
diera á vil. A poftoi; y no ráftreando 
en fus propoíidojaes Ja mas leve feha 
de artificio. s ni veflígio de pafsíots 
deferdenada: juzgó, que los reparos 
de los ©reíados nadan de zeio Fanto, 
pero menos diícreto de lo q u e  con-i 
venia. En eíle íuizío concedió á  
Roberto- eJ ampHísiino Breve , de que 
yadexo-hecha mención .y  le defpí- 
diócoa-'Fu bendición 1 Apoftolica de
jándole mas bien puefio en íii eíH- 
macion., y  no fin eFperancas de, favo
res de otra esfera. Tal es el poder de 
la afinasen  ei candor de vna ingenua 
finccridad; y tamo faben efiudiar los 
hombres fn perdición.

■Nuefiro gravifsimo Anaíifta no 
acaba ñe admirar ía condefcendeñcía 
del Pontífice con Roberto ; quando 
fu florida edad , folo por florida , fia 
mas razón , efiaba intimando-ía íenri- 
tuden  privilegio de tales < confequén^ 
cías. Túvolas facaiiísimas ala verdad-, 
y yo no hallo para efte procedimien
to mas razón, que aquella fuave fuer* 
ya da la Providencia Divina, conque 
dexando las horas a  la potefiad de

3as
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las tinieblas , dà lagar à fus terribles
permusioncs. Lo cierto es , que fí 
Nicolao no fe. huvlera ímprefsionado 
rande lleno del íníorme'de Roberto, 
y huvicra dado tiempo , y oídos al in
forme de los Prelados , fin duda no 
concediera, ó concediera menos eí- 
tendido eí privilegio - como defpúes 
lo acreditó con la experiencia ; por
que informado finalmente de la ver
dad , revocó todos los Breves , que 
avía expedido en favor de Fray Ro
b e rto , y fus fcquaces.-y aquí fe ven 
ios perpetuos Inconvenientes deí G o
vierno abfolnto , fin noticia de los Su
periores intermedios ; y los pantanos 
de paífará tefoluckmes, en que dos 
partes fon intereíTadas , fin dar à la 
v n a , y à Iá otro Iguales los oídos.

G anado, en fin , el privilegio, dio 
Roberto toda ía rienda à los desorde
nes de fu vida , con la fegurídad de 
quien tenía guardadas las efpaldas ; y 
con eí afiuto difsímulo de quien ne
cesitaba mantenerla buena reputa
ción , para Cacar à luz la idèa de fu 
penfamiento ; que como ya fe avia 
borrado ía de fer mejor ¿ íblo le que
dó la de fer mas. A efie centro iba 
caminando por diferentes lineas. C o
ni eneo à tantear con cautelofa maña 
todos los malcontentos- de la Obfer- 
vaoda ,que aunque pocos ,refpedo  
de fu numerofo Cuerpo , no dexa- 
ban de fér algunos : y hallándolos 
bien dífpue&os à la imprefsion de 
lus perfu2ii0n.es, fe eftrecho en amlf- 
tad con cÜos. Ganóles la voluntad 
con regalos, y con prometías de me
jor fortuna, fi él tuvicífe la de empu
ñar el Govierno. Trampeaba de ral 
fuerte todas ellas diligencias de la 
ambición, que fe acreditaba para con 
ellos de virtuofo, dándoles ò enten
der , eme à los regalos le movía la ca- 
ridad ;á  iasprcmeíTas la jufticiajy al 
de fe o d d  Govierno el zelò de la Ob- 
ícrvancía : cuyas glorias (dézia) no

pueden menos de obíeurécerfe, 
mientras andúvieíle el Govierno en
tre las manos de cítos Fray les ridicu
los , que con el titulo dé zelofos fo- 
breeferiven fu indiferecion. Como les 
tenia ganada la voluntad , fácilmente 
les conquifió el entendimiento ; y 
fue agregando por efie medio tantos 
Amigos, que ya le abultaban como 
parciales. Al miísio tiempo mantenía 
fccretas inteligencias con los prime
ros hombres de ía Conventualidad, 
fiendofu defignlo afíegúrar en ellos 
retirada, y abrigo conveniente; cafó 
que falieífe ddayrado del Capituló 
G eneral, para el que ya efiabao echa
das Convocatorias.

C debróíe efte (y fue e! tercer Ca
pitulo G en era I de ! a Gbíervanpa ) eí 
dia veinte y fietede Mayo del ano de 
mil quatrocientos y cmquentay dos, 
en el Convento de San Julián , extra
muros de la Ciudad de Áqujla, donde 
fe junraron mil y quinientos Padres'de 
la Obfervancia, y entre ellos Fr. Ro
berto , con todos los Vocales de fu 
parcialidad. Los demás Padres, hos
tigados de las demafias ; y deíbrde- 
nes de Fr. Roberto, no folo no hlzie- 
ron elección, pero ni memoria de él 
para la Vicaria General: antes 1c die
ron á entender,que traía implicados 
al Capitulo los difeurfos dé Ib ambi
ción ; pues no era buena confequcn- 
ciafer Cabeza de aquel C uerpo, de 
que dcfdeñaba fer miembro. Firmes 
én cfta refoludon, eligieron en Vi
cario General por vacancia de S.juan 
de Capiftrano, que ya fe hallaba en 
fu viage de la Hungría , al B. Marees 
de Bolonia, de cuyas relevantes pren
das daré a fu tiempo noticias indivi
duales.

Viendofe Fr. Roberto defsyrado 
en e fe  Janee, jugo el Cegando, que 
tenia m aquinada, y fe pafsó a los 
Conventuales, arraílrando tras de. si 
con la cola de fus afluras perfuafio-



b r o m e a  c t e

ses mas de ochenta Re da parciaii- 
üzd. ta tre  eílos s los óatorze eran 
Segetos de míignc iítcruturs i y tocos 
con Fray Roberto abrigados de los 
Conventuales ,íe  quita ron las mafia- 
s-a . con que baña cite ponto los tuvo 
disfrazados 3a a mole ion , y a roíL o 
firmé i y deicubterto 3 nizícron tan 
cruda guerra a la Obfervsona , que 
la ouíícron cañ en h  confternacion 
vkima» Desfogaban todo el encono 
de fas cotsconcs en dicterios , bien 
indianos de Relígloíos : durando el 
Fuego de cala dlícordia , con mucho 
quebranto de la Obfcrvaücia „ caíi 
h a la  dos nnrtpos d,e León Décimo, 
que con h  Bulla de 3a Y Don 1c apagó 
¿el todo , como íre dizíendo en fus Lu
gares propios.

No quií) el Señor, que tan ef
eoo da ¡oío rompimiento quudaífe ím 
exécinivo caííígo : porque Fray Juan 
Verano . celebérrimo Predicador dé 
Italia , y principal fautor de Roberto, 
¿pocos días de eñe fu ceño fintió fo- 
bre si h  -pefada mano de Dios en vna- 
enfermedad afqueroíiffima , y he
dionda , entre cuyos horrores acabó, 
nsiferablemente la vida. Todos los 
demas quedaron hechos fíbula ,y  t f-  
candalo de los Pueblos, explicándole 
eílos , en no querer afiifiir á los Scr- 
'íñbnes ,quando alguno de los fequa- 
ees de Roberto predicaba. Ni ios 
Principes finderou mejor de ran eí- 
candalofos procederes. Coime de 
Medias , Bifabuelo del Papa León 
Bezím o, hablando íobre eñe aííump- 
ro con vnCavidíero Florentino,que 
compadecido de la O bfervanda, fe 
lamentaba; díxo fu parecer en eñas 
palabras dignas de toda pondera- 
«cion. Tengo para mi , que entre 
5, dios pobreci’íós Obfervantes pre- 
& valeccn las virtudes, puefto que no 
s> pueden fufrtr fu compañía, íos que 
»  bufeanb propia conveniencia. Ef- 
fz ta es la razón,  porque yo fobre eñe

i déla l id
2, cafo 3 ni tengo pena ; ni vos h  d¿^ 

b d s  ten e r; antes debemos alegrár
onos ; pues entrefacados los males
3. de los buenos, queda en eílos mas 
„fegura  la Religión ; cOtno la fm l- 
,a dad en las manganas , quando apar
a ta n  de las fanas las podridas. Una 
,s verdad os confíefF© ao ra , y es , que 
,,hfa muchos años efperaba yo eñe 
,> cafo > porque obfervando para mi 
„  el modo , y dreunfianeias de eílos 
„Predicadores de tanto aplaufo , íle- 
„  gue a rañre-ar, qué en fus Sereno- 
,, nés bufeaban fu vida ; no las Al-

mas: ni la gloria de Dios , ímo la de 
«ellos.

Eñe vni'vería! efcanclalo de Ita
lia i que á Fray Roberto debiera ¿en
vide de freno , para de ten críe 3 le 
iba derribando en nuevos precipi
cios ; porque empeñado en bol ver 
por fu opinión 3 eslabonaba vnos 
yerros con otros m ayores: formando 
de todos aquella íuneíla cadena , en 
que prefos de si mifmps los entendi
mientos puntofos, y maleados ,  ar- 
raftran fu propia infamia , quando 
pienfan que la efeonden. En confe- 
quencía dé tan foleixme deslumbra
miento , y en apoyo del Thema de 
los Conventuales referido en el C a
pitulo Quinze de eñe Libro fe atre
vió á eferivir vn p ap e l, cuyo aí?jrap
to e ra : J^ae todas los Gbfervantes D- 
vian en pecada mortal ; porqué con 
Btiíía fubrepticia de Eugenio Quarto, 
avisa facudido de si el yugo de la 
Obediencia, debidaá los Provincia
les de la Conventualidad , como á 
fus legítimos Prelados:y que eñara
zón de tanto pefo fue I?, que le 
v íó , para dexar el eñado del peligro 
en la Obfervanda, y paífarfe a! de la 
feguridad entre los Conventuales* 
Aun fe precipitó fu audacia en 
y ores arrejos i porque pafsó á Roma, 
ydefpuesde commover el Pueblo en 
fus Sermones contra los Qbfcrvan*

we^^3
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tes; publicando con k  voz lo mtfmo, 
que ya tenia firmado con la pluma; 
trabajó en poner en cfte ifiiímo con
cepto al Papa , y á ios Cardenales,re- 
prefen tundo delante de todos muy ai 
vivo el papel del zéío publico, con 
afectados ademanes., de quien fe fa- 
crifícaba á los juizios de ios hombres 
por el honor de vnos Hermanos; y 
defengaño de otros. Todos ellos co
natos no limeron .por vitimo, fino de 
Ir fe armando- fus lazos,, para quedar 
cogido en ellos; como fucede. de or
dinario á las cabiladones déla, má!k 
cía : porque ei Papa; confiderando la 
gravedad de la- acufacíon , hizo, que 
comparedeiFen.cn Roma todos los 
Padres de las Provincias.de Italia,con 
fu Vicario General el ¿.Marcos de

vierna ; y no acababa de admirar el 
artiáciofo gara baro,, con que Fr; Ro
berto le iba Tacando del pecho los 
favores. Avergonyabafe denrrode si 
mífmo , viendo Ja facilidad con que 
fedexó persuadir dé fus añudas ; y 
toda la indignación , que avìa de bi
rrarie en castigos contra los feos., !'á 
rebolvia contra sí , reconodéndofe 
odgende los defotdenes, fin admi
tir para difeulpa las candideces de íii 
intención. Por efta cania, y por no 
acabar de perdei- a. Fr. Roberto , pen
sò en caítigarle fo’o con favorecer 
abiertamente á la Obfervancia ; caftk 
godiícretoá la.verdad; puesno sé 
puedan padecer los malévelos muer
tes, ò cuchillos mas intolerables, que 
los favores de los Soberanos a los be-

Boionia , para que refpondieífen en 
forma á los cargos de Fr. Roberto. 
Hizieronlo con aquella vigoróla fuer
z a , que infunde en los coracones el 
eíbiricú de ia verdad ; y no -ohilante, 
que eí Papa k  conoció ,no  quifo pro
nunciar fen tencía., hafira que fe exa
minaren con mas rigurofa exacción 
los alegatos de v n a , y otra parte; Á 
eñe fin inílítuyó vna-gravifsima: Junta 
de quatro Cardenales, y treinta y  cin
co Doctores i los mas eminentes m 
■vtroque¡uve sy.en Sagrada Theologiá, 
que á k  fazon fe bailaban en Roma. 
Examinada poreftos la caufa con ía 
debida- madurez, la refoí vieron vnani- 
mes a favor de ios Gbftrvantes; de- 
xando al mífmo tiempo defeubierto 
el artificio de Roberto > y fus fautores. 
En fuerza de tan acordada reíoili
ción , declaró» el Papa k  juíH.da ,-y h  
innocencia deies (} bfervan;es, que
dando tan edificado de ia paciencia 
de e llo s, como efeandalizado de la 
fagaz audacia de Fr. R oberto , y los 
Puyos. Ponderaba ei Santo Pontífice, 
quan difíciles fon de penetrar ios. fe- 
nos del coracon -humano, fin lasfuzes 
particulares de k  gracia en ei que go- 

ParteV=;

neíneritos, à quienes mira la * enibidlá 
de ellos con ojos atravesados, .

Mudando , pues,de confejo,co- 
moverdadero Sabio, NicolaoQuin
to concedió al R Marcos de Bolonia,' 
vna Bulla, en que revoca todos les. 
Breyesdé.jos fubdiros eífeiiiptos (que, 
al exemplar de FrrRoberto ya eran 
algunos} y mandadebaxo de Cenfu- 
ras * efién todos à la obediencia de 
fus Prelados inlmediatos. Sentada ef- 
ta orini era báfa ; como’ inefcuíable 
fundamento para las demás refoIu-£ 
dones :: hizo que compar edefiéii eâ  
fu pré fenda con Fray Roberto láy 
Padres de vna , y orra Familia. Quao-í 
do los tuvo juntos, Ies ponderó cotí 
gravlfsimas razones el juño dolor de 
fu coracon , defpedázado entre fus 
difeordias ; y que fó!o la efoeranya 
de la enmienda le tenía, fufpenfó el 
brazo para el cañigo: Mandó def- 
puesá los Conventuales, que déxaU 
fen vivir à los Qbferyantes legua la' 
Bulla de Eugenio, fin obligación de 
obedecer à los Pxov in cíales de la 
Conventualidad. A ios Obícrvanres 
también mandò, que fi alguno de fus 
Frayles voluntariamente eligidíé pafc 

' * .......  ....... Bía M



far à  los Conventuales ,  no lo impi- 
feeífefl ? porque d e  efta manera^ fe 
mantendría eoa m as íirmcza la 0Ob- 
fervancia entre los voluntarios Vni- 
•dos. Afsiqaedó por entonces amor
tiguada mas que apagada la fedi- 
clon pues á fugeftioties, de losque 
aora faiieron defayràdos , no tardò 
mucho tiempo en bolver à encender- 
fe » como diré mas largamente en fia 
proprio lugar.

C A P IT V L O  XVIII.

COXCL’/rENSE LAS TVRWLENCIÀS 
de Frjp Roberto , quedando fu  fai-  ̂

vacian en oftmo-
'MS.

B Oivíendo aFray R oberto ,  quien 
dixera , que el paífado golpe 

no le avia de abrir los ojos para el 
defungano ; ò , por lo menos* efeon- 
deric en el retiro de fu Celda 5 ya 

%  que no de arrepentido , íiquiera de 
confuid ? Pero como fueran tan fo- 

P  lemnes tas ceguedades del D o d o  j, fi 
1 le dieran ojos los efe ar míen tos ? En

tró  en nuevas cuentas configo * y 
viendo * que todavía de fus añudas 
te  reliaba grueífo caudal ,  refolvio 
llevar ad d am ela  negociación de la 
m alicia, no fin efpéranjas ¡de lograr 
en ella muchos , y buenos lances. 
Pidió particular audiencia al Pontífi
ce * y  aviendola confeguido, le ha
bló * fin mudar el color * ni-tartamu
dear la lengua ; tan fírme en rodo, 
como fi llevaííe en el coracon la 
juftlcia , y en los labios la verdad. 
„  Sanrííkmo Padre ( le díxo ) fi ios 
á, yerros ,  en que cae el enrendi- 
9, miento , fin noticia de la volun
t a d  , merecen caíHgo , y no láfii- 
>» tn2 : èqui me tiene Vueftra Beáti- 
^ tn d h eeh o  vidima de fus juilas In
d ig n a c io n e s . Sirvan à la  virtud 
^nasdeiapiertos cícarraentados ,  ya

„ q u e  no acerté a  férvida. con mis 
exemplos. Pero fi am es merezco 

„  lafHma que caíHgo, porque faltó el 
„  difeurfo al afecto, y no tepe guiar 
„  los medios á la intención : apelo á 
„  toda la benignidad de vueílra Pa- 
„  tem al clemencia- N o  neearé , cjue 
„  arrebatado del ze lo , mas de lo que 
„  convenía , fe deslumbró la razón 
„  entre la fogofídad: pero avíendo fí¿ 
„  do toda tai culpa mas hija de la in- 
„  advertencia , que de la malicia; 
„  creo , que pido de jufticia el fagra- 
„  do de la mifericordia. Ocupé to 
a d o s  los ojos del entendimiento en 

la con veniencia del bien , y émpé- 
„  nada la voluntad en feguirle,  cayo
i, fin reparo en los pantanos del máL 
„  Todo mi pecado és efte 5 fin que 
„  parezca, que le defm inuyo, quan- 
3, do falo le confieffo , cómo fue. Mas 
„  ya , Santifsimo Padre , ya quedo 
„b ien  aficionado en la efcuela de! 
„  efearm iento, fabíendo, que im por- 
„ t a  mucho dim inuir el zelo , para 
3, que crezca la efihracicn ;y  que an- 
„  darla mas bien puefta mi Fama en 
„  el juizio de los hom bres, fi hirviera 
jj  fido menos mi zelo en el bien de 
„m isH erm anos. Y cierto , que fi eh 
„  las prefentes circunfiahcias no me 
„  atendieííe Miniftro publico dé él 
„ E v an g e lio , de cuya obligación ( fc- 
„  gun el Divino Oráculo ) ese l cuy- 
3, dado de la buena fama ; telidráríá
j ,  la bendición de Vuéftra Santidad, 
„paria arrojánñea vn defierro. áco- 
„  ger el dulce fruto de los detenga- 
„  lío s , acabando mis dias en tranqui- 
3, fidad de eípintn. D etienem e ,  em- 
„  pero ',para refolucion de tanta con- 
3, veniencia mia ,  el jufio gravamen 
, ,  de la conciencia, de que defeó vér- 
>, me aliviado, poniendo en la muy 
, ,  alta confidéracion dé V . Santidad 
3, él Fundamento de m'i temor. Las al
te rc ac io n e s  , Sandísimo Padre , á 
33 que dieron ocafioa ¿«Sividades de
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fífd igo  m ejor} yéfrói 

de mIdIícu?ío> éfíán tan eífendidas 
por Itaua 3 que fon él aífumpío- co- 

w ebuq , fino la fíbula de rodas la_s 
•«., converfacionésv Los dife unos ,  que, 
safe fabrican fobre ellas fon im  vía 
^  ríos como los afectos;y díos.aguaó: 
¿? dando el e s to  3 para ta§ficar fas 
g5 pFOnofdeoS 5' tienen el 'azeeho lá 
%s curtofidad de-todos. Sentado cité 

principio 3 qu a! quiera novedad en 
él Breve, que Y, --Santidad jfe fírvid 

^  de  concederme *( por áltás'-razones 
‘¿.y de mi veneración;'antesqué'de nal 

examen ) no puede menos de íbr 
¿»trmy no tad a , y ík-mp-O eíi defdcro 
i ,  de nu buena reputación ; porque 
¿5 glofíando ía novedad ( fea revoca- 
s, clon , ó i l& a d o n  del Breve iiá trlc- 
3J toria de la parte ojpticftá; es precí- 
ifo  , que de-la roía concluyan vna2?

¿jj gravifsñxia culpa , recargándome 
Sí fiempre vna de dos infamias 3 de 
¿5 A pollara, ó Sedidofo. Y como ef- 
-2Í. to  fe quedaífe foío en e fío , faria- 
SJ me ? b debria darme muy poco cok  
5> dado ; pues a ley de Eeüglofo per*- 
3J íe& o , y de Varón Apüftbncd, debo 
¿s fervir á jefu-Chrifio por infamias y  
a, buena fam a; por alabanza, o v ita- 
¿j p e rio ; por honra , o por deshonrad 
i ,  yá tenido por féáu&or ,  ya por 
.»hombre de verdad. Peto éfiandó

g éL  Ápófioí en;ijmchói d u ^ íé sb t ^  
ÿ, íicrnpre con aquel íundam eeto y que 

eutoices íe ériená ía Divina tuz,< ¿  
33 hada oÿ atrédká íá experiencia;- 
A Vnefira Santidad a jipes j, como A r- 
¿. bítro Soberano, y.Oráculo de los 
¿i aciertos * pefe eh là profundidad 
A deTu juizio vna mson , q u e f i  me-¡ 
¿>fece fer irrita ; por íallr de mis ía- 
3,‘ bxqsí también merece., toda la atén- 
3-3 c o n  etc Y  * Santíüad » por eíf át" e s  
A ella ínter eífadios todos b s  Minif- 

\;yt-ro5 Evangélicos. D éfpuesde eftof 
iyV. Santidad haga en iñi 3 y de mi lo 
5í> qúe mas Bien íe parezca; pues yo 

A, quedó íeguro de bailar mi mejor;
Ç, fortuna 3 fiempre que ía feufqué en 

*s> donde me guiare fu manó. Mas ¿
3» ha .negado ÿà à tanto e! colmó d e  
33 mi defgracia 3 que he defmerecido 
¿3 la confianfa de V. Santidad : que-; 
ss deme fiquiera en el titulo de  Hijo 
Ó d  derecho , de que me efpcre va 
¿5 poco 3 fiando al tiempo là expenen-;
.3 ci# de mis procederes. Si citas deP 
a, puhs dé tanca benignidad jfuéfiéa 

4 > tales 3 que me condenen í fabré yofl" 
j í Ouc no me qued^ diícdípa^ para 
s,apelar de là  jufticiaá la miíérfcor-l 
« día: y fabrà V .S antidadj/queno 
i ,  aviendole quedado nada por haq 

zer en beneficio mío ̂ deberá facrl- * 
33 ficarme fin apelación a i  efearnsíento

3 3 toda Ir alia (como V . Santidad no íg - 
3, ñora) ilena dé los frutos de mi pr£- 
5j dicacion, y declina  3 porque quifo 
55 la Boiídad de Dios darles , el iricre- 
3, m entó : temo mucho nO fe mat-chD 
'33 té 3 ó malogre de vna vez toda la 
33 cofecha, fi corrkífe por el mundo 
a, mi fam a, convertida en| infamia: ó  
3, á lo m enos, fi la notoria evidencia 
33 de mí buen nombre fe quedaífe folo 
3, en opinión. La importancia 3 de que 
33 en ía Iglefta no fe dé ocadóa á vi- 
33 tuperar nuefiro mmifierio ,  para’ bá- 
«  zer3 y aífcgu'r.ar las convevfiones dé 
S3 las- Almas' s repite encarecldat^ente 

Parte y*

3, publicó; >  ̂  ̂ \
- Dio el horhbré á éfias palabras 

tanta viveza con Ía natural energía de 
fu d é z irq u é  el Pontífice cafi no. p o 
día contener las lagrimas todo el- 
tiempo que duró élrázoaamientos s  
que réfpondió el benigno Padüe coa 
los brazos 3 confiando nuevamente 
en fu eílimaclon áKoberto. Dióle las 
gracias , de. quefehuvieíTe reconoci
do 3 cayendo de fu dictamen en gracM 
dé la  virtud; yperfuadidoá que de- 
fempeñ'ária J a palabra de ápártaríede 
ios empeños pallados contra la Ob- 
fervanéla, lé deípídió, confirmandoT®.

Bb ¿  ' él
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. ' C h r o b l é á  :
de cerca > y con orraperfpicacia 5 tío 
pudo andar macho tiempo disfraza-

i § *
éílJreve/pára que fia embarazo alga - 
no fe ap’icaífe todo ai cultivo de la 
Viña del Señor , por medio de ios Ser
mones*; No-ay porque acular la fimi- 
dad del Supremo Paftor en efte.cafu; 
paes-la ■cautela.-común , parece 9 no. 
podk fa no declinar en malicia) pre- 
venir todas las rebudias artihooíds 
de aquella mas que estraordiñaría fa- 
gacidad..

4ífe«*urado nuevamente Rober-** O
to con la. bendición Apoííellca en .to
das fus exempeiones, y privilegios» 
comentó a vfar de ellos moderada
mente , mirando con vn ojo fu con- 
fervadon, y con otro fu propia con
veniencia. Defeaba calificar ios pro
cederes pallados con ia juftíñcadon 
delosprcfentes; y jugaba con cal des
treza en la publicidad todas las pie
zas de la affocia, qne-cn la opinión de 
cauchos Principes gano el juego ,que 
antes daban por perdido; y para con 
otros . le hizo tablas. Qaando habla
ba én las palladas turbulencias , de- 
ziamuymyfteriofo; Sifué raíala ra
zón , cs ío que no fabré dezir; pero ío 
que sé ,  y lo que digo,.es, folo lo que 
veo : fu Santidad me mantiene en mis. 
privilegios, y eífempdones: en la Ob
fervancia deso la puerta abierta, para 
qué fus Frayíes , n quifieren, fe paííen 
ala Conventualidad:y no mantiene 
fu Santidad , ío que no es bueno, ni 
abre la puerta fino á lo mejor, y «roas 
feguro. Eri fin , bien pudo aver al^un 
exceíío en mi zelo: pero ci fue tan 

.fruétuoío ,que ya , con la nueva dif- 
poficioasy diípenfadon de fu Santi
dad . tienen fegura la conciencia, los 
que quedan en i a Obfervancia. Por 
eftos, y orros.medios (e fue recobran
do el hombre con tal firmeza en fus 
buenos créditos, que en rodas las ref
rán tes mudanzas de fu forruna, fiem- 
prequedó de pies para con los Prin
cipes Seculares, Enla Religión, em
pero , donde fe miran das cofas mas

da la. aitisela, fin fer descubierta ; por 
cuya razón comentó Fray Roberto à 
caer de fu e filmación entre los mif- 
iños de la Conventualidad. Aquel 
perpetuo , y buUidofo trafago de Se
glares dentro , y fuera del Convento; 
por mas que iba pretextado con los 
empleos de la caridad 3 ficmprc les ha- 
zia diífónáncia, y mucho mas ruido 
eii el rezelo, que en los oídos. De la 
rmfm a manera , el potnpofo acompa
ñamiento de Frayles, qué fé feguian 
de vnas à otras partes, fegun el Breve 
ApafiolIco: teníanle por gravofiísimo 
los Conventos deltiranfito, y todos 
explicaban fu difgufio, con aquel ge
nero de amargura, que fabe dár a en
tender el Coraron en el ceño.

ViendofcEray Roberto abando
nado ya de los miímos Conventua
les , cayó en vna profunda melanco
lía , entre cuyas obfeuridades no de- 
xó dé alumbrarle mas vigorofo d  de- 
feogaño. Tendió el trille lavifta por 
toáoslos fuceífos de fu vida ; aleó los 
ojos para mirar la altura , de donde 
avia caído ; baxòìos áefpues à vèr el 
formidable defpeño , en que fe halla
ba : bien ponderado todo , conoció* 
que para acabar de precipitarle en el 
profundo de las eternas llamas, no le 
detenia masque el hiló de vomitan
te tan frágil como incierto. Horrori
zado de fu mifmo peligro, pensó en 
evitarle, convirtiendofe muy de co
razón à Dios;cuya raifericordía iba 
juftificando mas, y mas la caufa de ía 
juíHcía, llamando al coraron de Fray 
Roberto con el golpe de repetidos 
auxilios. Diófeaora por entendido de 
ellos ; y perniando, que à los paífados 
agravios de la Obfervancia no po
día fatisfocer, mejor que bolviendofe 
à ella , renunciando el Breve, y todos 
los demás privilegios, y eífempdcnes 
de fu perfona^ io pufo enexccucxon-



FMóquenta de fhrefoíudona! Vica
rio General Fray Marcos de Bolonia* 
eícriviendole vna carta muy dilatada* 
en que con vivas expreísíones dé 
P: odigo derramaba fu coraron con
trito j y humillado: y para teftificar fu 
arrepentimiento , y el propoíito de la 
enmienda , le embio junto coala car
ta el Breve Pontificio , y otras Paten
tes del Miniftro Genera!, en que íe 
avia concedido otras gradas , y ef- 
íempciones: para quefi leparecíeffe 
conveniente lo dieffe todo á las día-» 
mas*

Él bendito Prelado , cuyo cora-* 
con eflaba Heno de las dulzuras be- 
Bigniísimas de la caridad* falió tan 
Fuera de si coa la converfion de Fray 
Roberto ( defefperada de todos, a. la 
Verdad ) que llégóa tocar en aquellos 
extremos fant-os de la paternal con- 
defcendencia: y arrebatado de ellos, 
le refpondlóla figuiente Carra*

„Venerable Hermano én Ghrif- 
„ ro  , falud en el miímo Señor ■. Cru- 
„  chicado. Hermano de todo mi apre-, 
„  cío : entregáronme tus letras en eí- 

tos dias > y aviendo vivido: mucho 
„  tiempo en. vna amargutísima trifle- 
„  za , de tal fuerte me vivificaron, y 
„  regocijaron, que me fixé-.en la iq- 
„tcTígencia deque ningún aotra-co- 
„  fa podra fucederme en eftas vida 
5, mas fe di v a n i  feliz. Eñe es verda- 
„ fieramente el. día , .quéhizo el Se- 
„  ñor; efie, por el que han fufpitado. 
„prolongadamente mis:, efberaneas. 
„Gozóme todo conmigo , y rnéxon- 
„gratulo contigo , efperando: por 

inflantes tu buelta a riucñfa .Famí-* 
„Ha. Aquí me tienes , dulcísimo 
„  Hermano i todo me ofrezco á ti, af- 
„  íegurandote .nada me pedirás ', qué 
j,yo no te conceda: y efto, no folo: 
,»fin pena,fino con alegtia, y con lá- 
„mayor promptitud. Acuerdare , de 
„lo  que te prometí , quando con-; 
„currimos en el Convento de Ara—

Paite V.

,3 Cedí. Prepara tu el papel', y yo Té 
i, daré la p uma * para que me efcri- 
,, vas , como quiñeres. Solo éflo té 
„  encergaré ; que mires por el honor 
p de Dios, por el adelantamiento dé 
„  la Familia, y por la falvación dé tu 
„  Alma. Recibote por Hermano mío 

amantifsimo , y digno de todo ho- 
„ ñor. El eve, que te concedió 
jj Santísimo Padre , junto con las Le- 
„.tras de eGfcmpcion , ò Patentes de 

Ni.. Revotendifsimo Padre Gene- 
ai ra l, recibí guftofo : pero con el miG 
„  mo gufto te las buelvo. Vfa de to- 
„  das ellas, vfa de mi truffilo también 
,, à la medida detti juizio, àia medi- 
,i da de tu arbitrio , y en fin, como m 
„quifieres. Y por lo que toca à  mí 
„.O ficio, yo también te concedo las 
„  mifmas gradasi no porque tengas 
,, de ellas necefsidad, finó porque yo  
y, la; ten g o , para defcubrifte mis de-*
„  feos, mi amor * mi dilecciou,mí‘bé- 
„  nevolencia > mi le para contigo ; y 
„.para aííegurarre ( vfandódetus pa«c 
„  labras) que queda en el olvido to a  
„  do ? lo pallado.. Confia no avrà m a-. 
„  no tan poderoía, que pueda mo*
„  ver, aun enfio mas l e v e m í  ánima'
„  contra ti. -En orden à los Compari 
„ ñ e ro s , difpòndràs-, fio que te  pa» 

re zea mas con veniente. - A tu H er- 
„  imano, y rnio Fray Lucasi y al otro 
„  de Cálio recibiré:, como tu difpon- 
ys gas. Y i eftoy .efperando con anfia 
„.tu budtavpara verte, para abrazar- ■ 
„te«*-pandarte  feñal de paz en el 
„  ofduio^ fanto a  para defahogar el 
„  afeito en codas-aquellas expreísio- 
,’,;aes.de arnór,;que à mi me convie- 
„  nen como Padre-, y a ti re-fe deben 
„  como á  Hijo : y también para verte 
¿, énel Abito común de todos nuef- 
„  tros Hermanosí Todas fias honras,' 
„■que te han hecho en eftos tiempos*
,, pulieron en mi noticia los Romá
nanos , y las oí con efpecial complací 
„^cencía* Recibe mi coraron * recibe.

3 b 3



Chronica ion
„m í a t e ;  y ( para poner fin a mis pa- 
, ,  labras) recíbeme a mí mífmo; vía 
3i ¿c mi á medida de tu voluntad* Va- 
, le, y correípondemé en el amor.

H Dada en EfpOíeto en diez y nueve 
M de; Agofio del año de mil quatro- 
„  cientos y clnqucnta y tres.

Efia Carta le parece á nuéftro 
Wadingo más, paternal y menos 
grave •, de lo que conviene a vn Pre
lado. Yo, empero, venerando él pa
recer de tan acordado Author, debo 
folo dezir, que los arrebatos de vri 
Padre'(ya los mueva el ¡dolor en la 
pérdida de vn Hijo; ya el conato de 
b iifcarie ; ya el gozo de averie halla
do ) fi entraífen en el coáfejo de la ra
zón ,fiemprc fa'áran condenados: pe
ro íl fe compuJfaííen con los exem- 
plos de los Santos ■, faldran aproba
dos fiempre* Y dexando a parte ios 
’feftivos. extremos del Padre en la pa- 
rabóiá del Prodigo buelto a fu cafa; y 
las; eftupendas demoftrationes .del 
principe de la, Eternidad > conquiftan-. 
do el .córafon deí traydor ¡ Diícipulot 
meacordare folo .deí- dulcifsimo Par 
dreSatf Bernardoqueden cafoTeme-. 
jante al de nuefiraHifiória-, -eferive á 
otro; Roberto con exprefsíones aun 
de mas ternura , que las del Beato 
Marcos de'Boloniá; .Puede ver el . c\z-< 
riofo lo que digo en la primera- de Íes. 
Epiftolas de San Bernardo, EpiJUláUd 
'RchertitmÁ laque fe da. el primer lugar- 
entre ellas por el patente milagro,, 
conque confirmó el Cielo fu conte-, 
nido, como le refiere en el argumento 
de la mifina Epiftola. -Y : -/ir ,

Afiegurado Fray Roberto corda 
Carta del Vicario General, bolvió a 
la Obfcrvancia, donde vivió algunos 
dias con buenas feñales de pecador 
arrepentido. Pero como los malos 
hábitos fe avian ya arraigado pro
fundamente en fia coracon, le coftaba 
mucho :doior el aver de arrancar-. 
Jps > y dexando caer el qnimo aban-.

donó là empieífa , bolviéndo otra7 
vez al vomito de la paífada vida. Re- 
fuelto fi fegüir efie defe amino, comen
tó  a tirar otras lineas, para lograr fus 
fines3;fin la nota, y regifiro de los 
Frayles. Valió fe del favor de los Prin
cipes para negociar con el Pontífice, 
vna Mitra ; y entabló con tan buena 
maña fus pretenfiones , que tuvieron 
efeáo en eÜObifpado de Aqúino. To
mó la poífefsion, y echando menos 
aquellas, conveniencias * ¡que le falta
ban, para llenar la Idèa cíe fu penfa- 
mjénto(fi no la medida dé fus pecados) 
folicitó él afeenfo al Gbifpado de Li- 
ciojfu Patria; qué también obtuvo, co
mo dexo dicho en el Capitulo paflfa- 
do.Para el Obífpado de Aquila confia, 
que eftuvò dedo ; aunque no confia 
tomaífe Japoífefsion. En el empleo de 
Obifpó vivió con toda aquella afiucia, 
que neccfsitàbàfi para efeonder de la 
publicidad fus victos perfonales ; de 
modo, q fin perder el credito de buen 
Prelado , lograba fus inteligencias fe- 
cretas con ci apetito. Juntaba en fus 
obrasJa luz, y las tinieblas; Chrifto,y 
Bdiab el efpirmi , y k  carne ; porqué 
continuando íu predicación, y buen 
porte- exterior , fé mofiraba en los 
ojos deios■ hombres vn Apofiol; y, 
prolongando én fu retiro fu iniqui
dad y aun no parecía Chrifiiano. En 
efie -Kíonftrtiofo deforden faé conti
nuando fusdias , hafta’llegar filos fe- 
tenta años ¿en que fe defeubrieron fus 
vicios, mas enVejeddos que la edad: 
porque anegado por vltimo enclce- 
nagofó gólfo de fus diverfiones ( ó juf- 
ticia de Días!) le cogió raiferablemen- 
te la muerte* Aísi lo eferive Volater-r 
rano : y aunque fi todos los Authores 
fe les hazé duro efie dicho ,  veo, que 
nadie lé impugna;y que folo la pie
dad esfuerca algunas congruencias, 
que aun favoreciéndolas mucho , Iler 
ganfi fundar no mas, que fofpechas 
defofaivadon.

Una
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Una de eftas congruencias es fii 
'fama poílhuraa, engrandecida no To
lo de ios Anchores Ghríftianos ¿ finó 
aun de los Gentiles „ que fe derraman 
en alabanzas de Tu piedad ¿ y virtió 
des ; como puede verfe en nuéftró 
JlluftreÁnaliílá alaño deráii quatró- 
ciemos y noventa y cinco. Eri confe- 
quencia de cftá buena fama ¿ la Ciu
dad de Licio # fu Patria i levantó á ex- 
penfas propias en la Capilla de San 
Eernardino dei Convento de los Pa
dres Conventuales dé la miíma Ciu
dad vn fümptuofo fepüicho con; dos 
Eftatuas de Fray Roberto i la vna eri 
Abito Francifcaho , y éh el ademan de 
quien predica: la otra ¿ Con veftiduras, 
c  infignias Epiicopaíes. Én la frente 
delfépulehro fe lee gravado cíieEpl-

Maximtís tkclefá 3 ceu Faulu) ,  práco 
Robertos; ; r* 

Jppuinquagmtdúnnos concionatili obit» 
Car adelas fuerat Licknfs ,  Fraful 

dquinan;
Hoc te&us tumulo carpare ¿ mente

También fe lee el figuierite dHHehó 
en medio de la lapida, que cierra él 
fepulchro:

Ule Roberías hic efi Chrlfti ,  quó Frk- 
fule vatumi " . ~ f

Heme ^oftPaulum dador Óóe f j f  t.

Concluido el Maufeoío diezyC’Ochó; 
años dcfpaes de la muerte dc~ í? . 
b e rto , determinó la Ciudad con pu^ 
blico Decreto hazer la translación^ 
facando fus cenizas de la íepulturas
que fe le dio en el entierro común de 
los Religicfos;acafó, porqué afsi lo 
tenia declarado en reftamento , ó  por 
otra forma, con motivo' de humildad, 
afectada, ó verdadera. Defcub'ierta la 

3 epr^u@ |TeÍhalló el cadáver íncor-

ruptOi y entero ¿ fin alguno de aque
llos horrores ¿ que fueíén ócafionar 1¿ 
m uerte, e lfepuíchro ,y  losáñós. Eii 
éfta incorrupción Funda ia. piedad 
con mas firmeza Iáfofpecha,y  la fe-; 
gunda razón para juzgar que Fr. R4* 
berto murió en el Señor ; pues no pa< 
rece congruente à ¡i Providencia Di
vina confervar con privilegios de in
corrupto vn cuerpo ; cuya Alma pa* 
decieffe la infelicidad de ia muerte 
eterna. Sé , lo que en punto de incor
rupciones por virtud de ia naturale
za dizé Já Phiíofophía ton el apoyó 
de las Hiflorias ; y que puede fer de 
tíla  claíTelá incorrupción del cuerpo 
de Fr. RoBerro : péro veo también ay 
èri élla bailantes circunftanCias^ para 
vnaprudente perfuafion; de qúecorré 
ia incorrupción dé; éfte Cadáver à 
Cuenta 6é efpeciai providencia, mas 
queáinfiuxo de cáufas ri atúrales. Pa- 
Jéceiiié ( fi he de mahifeftar mi jüizio ) 
que.con efta difpoficion echo él Señor 
vn veló al entendimiento, para que nó 
fixaífe íá viña con firmeza,ni én la per
dición , ni en la íajvácíon de efte hom
bre; templando de ral fuerte los rigo-; 
res déla  jüíÚcia para el tem or, coa 
las fuavidades de Iamifericordìa para 
la cfperanca ; que ni eftas vanamente 
nos confien ,ñ í aquellos deípechada- 
tnentenos defefpcren. La importari- 
cia:¡de efta lección fe colige de la fre- 
quenciá^cón que nos la repite el Se
ñor,en formidables éxemplos defde 
la  caída de Salomon , continnada haf

iz ía-nueftrós tiempos en Origines, Ter
tuliano , y otros muchos Cedros del 
Líbano : de quienes , a viendo fido 

„..Cierto, que dieron en tierra , comba
tidos , y arrebatados del furíofo tor
bellino de las pafslones : Ignoramos 
deí to d o , fi defde allí los arrojó la Di
vina] ufficia al profundo, para cebar 
las eternas llamas ; ò fi la mifericordia 
los levantó, para que colocados en 
las alturas ¿firvieffen à la magnificen

cia



.. i Cbrónic^ de la Religión
dadel Templo de la Gloria. Lo deito 
csf que todos hablan á 'nueftra caute
la, ¿ y «o se fitRas'que todos, k-^rage- 
dia de; Er, Roberto ;■ en que deko: -la 
Providencia Divina va fecundo; mí
sera! de gr av iísímo s d'efeogaños. Tie
ne -aquí- la virtud d  eícarmiento de- 

. exponerle al combate de ios apiau- 

. fos5 antes deeftár bien radicada en 
verdadera humildad. Aquí leen ios 
Predicadores de la Divina Palabra el 
orden , que debe tener ¡a caridad no 
fingida; y quan arrieígados caminan 
•en el negocio-déla falvacion de las 
Almas , íx primero no dan buen cobro 
adaíuya-, previniendoíe a las tentac 
clones con las armas de oración, mor- 
. tihcacion,y retiro,para imitar alApof- 
toí enda cautela de no facar.de las-ga
nancias agenas la perdicioB'propia«. 
Aquí ven patentemente los . Superio
res la circunfpeccion ,:y teferva^ -con 
quedeben dar losoidosá t los .iafor- 
m esprim eros ,fea  la quede fueífe- la

recomendación del fugeto, que infor
ma, Dcaqui los años, y las canas fa* 
carán la experiencia , de que los in
folios del apetito fe atreven al legra
do-de laancianidad; y que no ay -que 
fiaríe de vn fuego , que á leve foplo d e 
fugeíüones prende también en la 
nieve.- Por vltimo, en cfta tragediaO
hallaran las alindas de la ambición, y 
fobervia harto porque quedar con
fundidas; viendo , que al fin no ay 
engaño,-que no-fe defeubra; fobervia, 
que no fe abata n ni deliro , que no fe 
caftigue. O 3 fi fuellemos tan pruden
te  s , que fabrícaíicmos v na vez bu e£  
tra  firmeza de las agenas r uinas, aííe- 
gurando nueíkós paíTos en fus tro
piezos. Lamentable ferá por cierto,y 
fin dificulpa nuedra to rp e z a , fi def- 
pues de tan repaíTadas las lecciones 

del efearrmento , no quedamos 
í>;-c . . foien-inftroidosen la d e b í 

d a  de temer.x*x
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LIBRO QUARTO»
VIDA ADMIRABLE

D E  L A  G L O R I O S A

SANTA CATALINA
DE BOLONIA,

VIRGEN DE l a  esc la r ec id a
Orden de Santa Clara.

CAPITULO PRIMERO*
T A T X J A  , T A V X E S  , 3 C J C 1 M 1 E J ^ T O ^

y  primeros fajjos de Santa Catalina en el camino 
de las Virtudes.

297

T A L IA , que por lo ame
no de fus Paifes, por lo 
alegre de Ais Campos,; 
por lo vario de fus Edifi

c io s , y lo hérmofode fus Ciudades; 
es celebrada de Hifíoriadores s y Cof- 
ínograpbos s con el florido Epíteto 
de jardín de la Europa : pudiera 11a- 
marfe también ( y nó un ahuilada pro
piedad) Patay fo de ia Religión Serafi- 
cajporque los frutos de Santidad s y 
V irtudes, con qué cada dia eftá enri- 
queciendo,y llenando de honor,y glo
ría fu sd au ítro s  , fon tan muchos co
mo notorios 3 y  tan notorios ,  como

admirables. Entre elfos goza vno de 
los primeros lugares la Illuftrifsima , y  
Prudente Virgen Santa Catalina de 
Bolonia; decorofo Iufire deja eícla- 
reclda Orden de Clarifas, y del Tem
plo de la Univerfal Xgíefia Lampara 
refulgente: toda criftalcs, por fu Caf- 
tidad Angélica; toda llamas, por fu 
Caridad Seráfica; toda reíplandores, 
por fus Efcritos Cherubkos; y mu
cho m as, por las Heroycas Virtudes 
dé fu prodigioíá Vida. En ella la ve
remos caminar con firme planta , y  
hermofos paffos á la remontada cum
bre de la perfección ? hafia llegar a ‘

re-



Oiíonica de la, R digiotì
reclinarle en los brazos del A m ado, y 
gorár en esquiaras finezas iás d o la 
ras del ofculóds fu boca. Pero .,tam- 
bioíi-la vciémos nolíegar rail fin arar 
à ia  poíféfsion de cfia dicha 3 que nò 
la affilile en el camino el figuro!© 
ivierno de las ti ib ni aciones, y ía fu- 
séfiifslma noche ckh defamparQ, én 
qne auíente ae la lu z , y acometida a 
trave ion del Principe de las tinieblas*, 
prueba con bien fcnfible-s efearnríen- 
íOSj quan poco pueden contra las ma
quinas de efic mortal enemigo las 
'fuerzas folas de la criatura. Por cfta 
cania las Almas eípirirnales pueden, 
y d.ebea entrar à la lección de efia 
f id a ta ti  intereífadas ,00030 gallofas; 
pues no escodadla finovna Efcueia 
p ra tica  de circuii ípecdon ,y  cautela, 
en que fe aprende à de far mar íos 
ocultoslazos j que fiembrs en e i ca
mino del espirita la infernal Serpien
te  , para que enredadas en ellos, caí-* 
ganen el profundo del dcfpecho las- 
Palomas fimples. Es va crifoi fidelif- 
f e o  , que aparta con maraviüofo 
'Acierto lo pteciofo délo v il, feparan- 
jdo el ©rodela ÍUnfiracion Divina de 
la  alquimia de la ilufíon diabolica. Es 
vn hilo de oro tan hermofo como 
¿cguro j que feguido , fin dexarie 
de ía mano , guia à las Almas à la 
claridad déla  luz, facandolas delin- 
‘'tíincado , y rebuelto-laberynto de la 
déífohdon. Es, en fin , vn efpejo cia
rliamo ,y  verdadero,que con Ía re- 
Eeidon de las m zes, que defpìde, defi- 
lumbraa* demonio en fas mi finos ar
dides i confunde ía prefumpeion de 
los hinchados Sabios del mundo ; de
linea la imagen v iv a re  vna perfec
ción heroyea, è introduce à las Almas 
¿fn peligro en íos ocultos fccretos déla 
My finca Theologia.

Nació efta proáigiófa Virgen en 
Bolonia , cèlebre Univerfidad de Ita* 
lia ,enU an tigua  Hetruria,defdc los 
tiempos de tíaeododo-. conque aña-

dio la Patria de la Santa a íes nm- 
chos y grandes Blafones , de que 
puede fin. vanidad -gloriarle, eñe. ifiaSv 
de fer Madre; de fáiBqa^Sns -'Padres 
fe llamaron Juan , y Benvérsura ; eíta 
inatural de Bolonia , aquel de Ferrara: 
ambos igualmente ricos, y Nebí es, 
como én quienes fe vhieren con el 
vinculo del Matrimonio, las des Fa
milias a&pguasde Vigrios, y Mamo- 
linis. El Padre, défpües d¿ aver ob
tenido con vniveríal aplauíb el Gra
do de Dodfor én Leyes, y regentado 
fu Cathedraen Bolonia, probéis ó la 
jarifpnidenda; con tanto crédito de 
fus aciertos , que Nicolás dé Efié¿ 
Principe, y Duque de Ferrará,le con
fio .llanamente los negocios mas ar
duos de fu Efiado. A, un fiendo tan 
grande fu fama en el feliz manejo de 
Civiles , y Políticas dependencia!, 
era mayor fin comparación ía .de fu 
piedad? eB que hizo tan venta j oíos 
progreífos > que mereció que MARIA 
Sandísima Señora siueftra íe vifitaífe 
la noche antes, que. Catalina nadeí- 
fie. Hablóle con Inefable benignidad, 
la Madre de las naifencordias, y le 
anunció feria Padre de vna Niña, cu
yas virtudes, y exempíos réíplande- 
cemn como yn Sol en toda ía Unl- 
verfal íglefia. No dexó menor ar^u-. 
mentó de fu piedad Chrlítiana ía Ma
dre Beove¿mta ; porque hallandofe 
defamada de los lazos del fegnndo Ma
trimonió (quefue cafada dos vezes} 
cenf&gró á Dios en el Hitado Réligio- 
fo el vltimo refio de fus años en com
pañía dedil Hija; y llena de días,y me
recimientos , coronó fu vida con vna 
predofa muerte; como dire. de pro- 
poiíto en lugar mas oportuno.

De tan illufires, y Piadofos ■ Pa
dres fue nuefira Santa Virgen fruto 
de bendición; aviendo falido á luz el 
día ocho de Septiembre, ccnfiigrado 
a ía Natividad feliz de MÁKIA Santifi- 
feaa ( no pudo nacer con mejor Ef-
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trella) ano dei Señor de mil qúatro- 
cientosy treze, governando la Igte- 
£a Juan Veinte y T re s , y  ei Imperiò 
de Occidente , Sigifmùndo > Hijo del 
Emperador Carlos Quarto. Luegò 
que nació ia N iñ a , fe dexó bien en
tender , que avía de fer grande de
lante del Señor, porque film ano ef- 
taba con ella , feñaiaádofe en no vul
gares prefagios de- fu futura Santi
dad. Del materno Claúftro no fallò 
llorando , comer fucède a todos los 
que en lagrimas, y foHózqs pagamos 
pendones al primer delito : fino con 
vna ferenidad tan apacible , que aun
que fe concibió Como hija de ira , y 
efclava marcada con el hierro Origi
nai d é k  tu lpa  ¿fe le defpárecia en el 
temblante te marca. Los tres diasím- 
tnediaros à fu nacimiento íe abftuvó 
del pecho, y de todo alimento humá
ne : y aunque para el merito fuè fili 
alma eñe ayuno ., porque no le impe
ró la razón ; not fuè fin alma para el 
alfombro, pòrquè le governò Celef- 
tíai infiinto. Continuóle por todo el 
tiempo dé la infancia, con igual admi
ración de fus Padres , la ferenidad 
apacible dé fu roftro ; de fuerte, que 
en aquellas preclfas moleftias de la 
niñez ,  cuya penalidad explican los 
demás niños con el lenguage dei llan
to  ,  no fe afrontaron én lá Santa los 
follozos à los labios ■» n¡ las lagrimas a 
ios ojos. En mi entender , quifo la 
Divina Providencia , que él coraron 
defu Efpofá no defperdiciaífe en -fen- 
timientos de niña él íeforo de fus la
grimas , pará que en fus mayores años 
tüvieífen mas noble empleo ¿ hazien- 
do con ellas el dolor a las  finezas to
da la cofia. Y aun fe halló tan m a n 
cada de cuenta , que apurado todo el 
Caudal de los o jos, vertió por ellos 
fanere viva del cor acón. A  éfta caufa; 
llorando j y déxando de llor ar ¿ Üem- 
pre füé admirable la Santa r dcxando 
de llorar ; porque efiuvo ferena en

p e n a s , en que todos deíperdidari la
grimas : llorando ; porque p ropordo- 
nó la calidad, y fineza de fus lagri
mas al aífurapto ,  y  dignidad de las 
penas.
„ Lápiadofa M adre óbfervaba en 
fu Hija con prudente referva eftos 
prefagios de fus Virtudes ; y viendo 
que en todos ellos la feñaíábá eí de
do de Dios para efpecial habitación 
de ia gracia > diípufo, que muy luego 
sedbieífe el Sacramento del Baptif- 
moq y en el el hombre de Catalina; 
Aplieófe defpues Con mas que ordi
naria iblicitnd á alimentar á la Níñá 
én el A liña, y en él cuerpo : en éfte¿ 
Con el ne&ar del fufténto natural: én 
aquella , con- los primeros rudimen
tos de nueftra Santa Fe. Crecía C a
talina en vno , y o tro ; pero la gracia¿ 
Como mas eficaz, que la naturaleza, 
logró fus infiuxos con admirables ex- 
Ceífos, Aun no aviendo faíidode las 
faxas , miraba á todas las perfonas 
con vna apacible ferenidad, y con vri 
Cierto ademán'de fumifsion, y reve
rencia , que dio rió poco fundamento 
para dudar: fiaquellos 5 al parecer, nó 
mas que informes bofquexos de la 
virtud, eftaban ya interiormente toca
dos de las luzes de la razón.

Eftas defvanecieron á poco tiem
po la duda, porque amanecieron en 
ia Niña tan anticipadamente ¿ que nó  
fe contaron antes en ella los áñós, que 
las Virtudes. La que mas fobrefalia 
én efia primera edad , era la compaf- 
fion de los Pobres ; que credendó 
con ella defde fu infancia, fe defcolJó 
( como verémosdefpues) baña paflar 
los cotos de la Admiración. Guficfos 
los*Padrcs de verla tan compafsiva, la 
hizieron fu limofnera ,y  la ponían en 
las manos largas limofnas para el fa- 
corró de los mendigos. Pero no ía- 
dsfecha con todó éífo la avaricia 
fanta de fu mifericordiá , anadia á lo 
que la daban fus Padres /quanro por

otros



Oirtóèica
otros rncnìos pedia haber à las ma
nos, A  m eáida -de ! a comp afsionf té 
ibadéíeübdectdo' -en ella & aplicación 
•ai CulfoXVvino , y.á-cxerdcios. devo
tos * en que acompañaba à Tu píadcfa 
M adre,:tibien -cita, viendo, dentro de 
poces días excedido de ios .fervores 
dé la  Niña fu magkTerio ; -dexo de fer 
Maefira, y anhelaba à fer Difcipula.  ̂

Novera inferior à la pie da a Sa vi* 
veza 3 y promptitud de fu ingenio ; de 
que también daba mu cifras en ía te r
nura de „ aquellos; .años. Ponderábalo 
el Padre como -hombre à h  verdad 
de ..maduro .jmzio ? y per fu adido à 
que con el cultivo podía producir 
aquel entendimiento maravillofos 
frutos 3 la aplico muy dc'fde luego à 
las primeras letras. Aprendidas con 
notable, facilidad 3 pafsò al arte-de cf- 
crivir, á: que tuvo particular afición; 
p o r  cuya caufa íe peticiono tanto en 
claque defpues de Religlofa efermo 
de fu -mano Breviarios enteros ; ais] 
para evitar ía.ociofidad : vacio en que 
anidan ios vicios? como,.para darlos 
dejita.ofha à otras ReJígioías : carir 
dad j, en aqueíiQs tiempos ; > grande? 
en ios quaies aun no fe avia defou- 
hierto el A tte  de :la Imprenta. De ef- 
tos Breviarios fe guarda haftaroy’en e! 
Convento de Bolonia eí que víaba la 
Santa:; y.én la buena forma de, !a letra 
fe.re.gíñra:mpaíenté tefiambmcfde io 
que dexò dicho. : , ;:.j .;  ̂ •

: . Perfecta va en el arte de. eícnvirj 
la aplico fu pad re  abe Audio dola Jen-- 
gua Latlna;y la Niña le tomó coji tan* 
,to conato , que en brève tiempo fe 
hizo dueña de e lla , hablándola facun
damente , y con ungular elegancia, no 
fin admiración de quantos la oían. 
Contefan en e fta . verdad algunas 
..obrasdadnas fuyast pues aunquc eñ 
Jasm as de cíias pufo cuídadopara efr  
icribklas con fencilléa ? todavía^quar^ 
vdoíeqlyidaba de si, no dcxabaffuplñr 
m ad^ tíra r algunos ra%q$,cnque for

m m m
mó; no leves qdfoños. de :fu elegante 
numen»: Para íatisfaccion de la cnrío- 
fidad devota , y dem oíhzáon de cita 
facundradela Santa,pongo aquí ib - 
lamente el Titulo del Hymno latinoj 
que llamo Referió , en que^eferivió los 
Myfterios de, la Vida 4 o N . S. ]efu- 
Chrifio, y defu PurlfsimaMadre , co
mo diré á futierapo mas la: gamente. 
Dize el Titulo afsl:

. R&farium antiqmm i &  de votimi 
'Beatissima Matris D eiVìrpnum  Fìngi- 
ms j hamiütntás t-tfrìfsìma , ac dignijsima; 
non mimi hìftorìczm , quàm contemplati- 
vum , v i poenìUù ex da/a fiat , ¿r i:n?e¡li- 
gantur , (i qua apocripha aliquibus fortajfe 
vtder entur \ a me Cat harina % Meni ali 3 ac 
Serva vilijsima , indigna , f  inutili + bic 
m Conventu SmEhjsmi Cor peris Chrijti 
Tèrraria ; úd Die Tiiij ,  Matrh glo- 
riam , è 1 honorem , oh -jipoidarifsirnam 
gradarti , wfrajtriftam ibidem , no jira 
w Ecclejía á me sbtentam ? inspírate conf- 
criptuffli, : . - ■

Nó; faltarán jmziofos, qué con
denen en das mugeres; con. irrevoca
ble fehíencia el eftudio de la lengua 
Latina, como empleo no, Tolo cáfo- 
n ante, fino también peíigrofa ària li
gereza 3y cjunofidáddeeítefexQ:; pe
ro no podrán negar hallarle esemplai 
res dejnugeres admirables, que fúr 
pieron hermanar à la virtud , no, fojo 
la inteligencia de la lengua Latina, 
fino también la profunda, inteligencia 
de las, Sagradas Letras,, fifias Rieron 
las ¿armas con que Santa C.stáfina 
Mareyr pofìrò la fobervia.de los hom
bres mas Sabios de Alexandria. Eftas* 
las que e! Máximo Doétor San Gero
nimo fiaba à todas aqnellas Dlfcipts- 
las Santas, cuyos efplrkus ding:asper- 
fu adíen boles híziefien efoala,parafa- 
b:r;| la v ir^d , de la .ínteligenda de 
las Efcrituras, y Sentencias de los Pâ - 
dres , que le precedieron avilándolas, 
donde podían emplearan tropiezo las 
sareas.deJos efiudioSí

£is



En eftQs innocentes empleos llego 
a tocar Catalina la rayado ios onze 
años, quando efiaba ya ofendida por 

■Italia b  fama de fus peregrinas pren
das de virtud , y difcrecion. Nott- 
ciofo de ellas el -Duque de Ferrara 
Nicolás ,-quifo que p alfalfe ¡a Santa 
Niña á fu Palacio por Dama de la 
Príncefa Margarita , Hija fuya , y 
Doncella de poco mayor edad que 
la Santa ; á fin , de que en Iosexem> 
p b s  de e lla , eftudiaífe la Príncefa 
íá practica de las Virtudes. Def- 
pues de vencidas algunas dificulta
des , configuió fu intento efte pia- 
dofo Principe , faliendo al partido, 
de que fueífe en compañía de Ca
talina fu Madre Benvenuta ; porque 
efta Matrona , ó vencida del amor 
maternal , ó caúrelofa de los efeo- 
líos , en que fuele naufragar en los 
Palacios la juventud, no quifofepa- 
rarfe de fu Hija.

Paffaron, en fin , Catalina ; y 
fus Padres á Ferrara al Palacio , y 
al férvido de la Príncefa. Apenas 
entro la Santa en el Palacio, quando 
como vn animado Sol comencó á 
illuftrarle coa las luces de fus exem- 
plos. Aquí el primer fundamento, 
que pufo $ para levantar la fabrica 
de fu virtud > fue , vna total entre
ga de fu Alma en las manos del 
Confeífor ,  á quien obedecía con 
furama reverencia como en quién 
oia la voz de Dios. La perfaafion 
de efta verdad folidifsima , fe radi
có ranto en fu Alma defde la tierna 
edad ,  que creció á fer mas que 
maravilla en el; éftadoRéligiofo, co
mo en fu lugar, veremos. Defpues 
ordenó con díferedon los exerci* 
d o s ,  y ocupaciones , dandofariem- 
po á cada v n a , diligencia , que ten
go por inefcuíable , no folo para 
evitar confufíon , e introducir bcr- 
mofura en la vida efpiriuiai ,  fino 
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Cambien , para afianzar la petfcve  
rancia , y adelantamiento en ella 
Las horas, que le reliaban de áfsife, 
tencía á la Príncefa, y de fus exer-’ 
ciclos devotos , gafaba por la ma
yor parte en la lección de libros 
eípíritnales , cuyas fanas doctrinas 
cevaban el fuego del amor Divino, 
que ardía en fucorayon. Diófe muq 
cho alefludio de los Santos Padres,' 
y muy particularmente al de la Sa
grada Biblia, de cuyas indefectibles 
lineas formaba pauta para ía recti
tud , e igualdad de fus operacio
nes, En efla letur&.adqtfirió grande 
caudal de noticias ,  que iembró por 
todos fus eferitos , y vfaba de ellas 
con igual defireza , y efpiriru , pa
ra .difTuadir los vicios , ó perfuadír, 
las virtudes , fegun lo pedia la neq 
cefsidad. En prueba de que fu cD 
tudio no le movía la curiofidad, fiq 
no la devorioa, fe refiere, que jaq 
más leyó Authores profanos: é im
portaría mucho , que la juventud 
Imitara en efio á la Santa ; pues no 
fon tales Líbeos , fino vnos dora-; 
dos venenos,  en que no pocas Al
mas han bebido infenfiblemente íu  
perdición.

Apíicandoíe Catalina Con tantá 
afición á  los Libros , era confe-; 
quencia que miraílc con ceño las 
galas i no porque en ella ( que er^ 
candidifsima ) fueffen lazos para el 
peligro, fino por loque robaban el 
tiempo en impertinencias inútiles,’ 
y ridiculas. Hablaba pocas palabras^ 
y eífas muy medidas ; en que hazla 
evidente prueba de fu diícredon; 
porque cita vive muy de puertas 
adentro del filencio ; y rara vez tq  
avrá vifto en la plaza de la loauaci
dad. Su trato con la Príncefa erare- 
verente , y  humilde : pero con vq 
genero de fumifsion, qué fe acerca-« 
ba al obfeqmo t$do lo que defq



Divina prékncía ,  y rèfpiraba cori 
dexar fu fuerte én las manos de la 
Soberana Bondad , haziendo entre
tanto merito de la refígnacion. 
D ios i que es íideliísimo en el def-
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vlaba de la liíonja. Con las iguales , y 
Compañeras daba difcretifsiriio pun
to a la amiftad ; porque fiéridó dé 
todas para la confianza > era de nin
guna para ía llaneza* Entre las dé
mas basa fortuna ¿ ütmcá fe juzgo empeño de fus palabras j¡ para los que 
fuperior; mirándolas ¿orno Hijas dé cotí libré córáeori arrojan en él fn 
D iosa  todas; y regulada de tan efi- pénfairiíenfo, parece rio pudo con

« /v  / a I a  l ' i e  q k í í  r O F Í  -rl #=* n  t*< rt\  / í ¿  í í t  D > n A  f i i ccaz motilo , no folo las trataba cotí 
agaffajo , fino también con fefpeto* 
Efte conjunto dé prendas la hizo en 

un i» el Palacio, y en la Ciudad amabiiif- 
tcneris annls {iraa, y venerable i y no avia qüien no
rmt £ $ . á Dios i vimdu “ nta ^
fmpdarh; ac de dlfcrécion y virtudes en ¿dad 
wrum tiegZ- tan corta i y  corpulencia tan
ti* admirtm- ,
i*. Vvad ad ucada. 
ann. 1463
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tener dentro dé fu feno fus miferi- 
Cordias ; y obligado dé la resigna
ción de Catalina ,  comentó á alla
nar efiorvos ¿ para que defémba- 
razadamente camlnaífe éri profecu- 
Cion de fus d e f e o Q u ie n  mas en 
éilos lá detenía era fu Padre que 
atento al guftef del Duque ¿ y de lá 
Prm céfá, a cüyá devoción vivía i no 
quíío darles el ílnfabór de lá a¡i- 
ferida dé la Santa* Perfeverando

SALE CATALI NA DEL PALACHÓ 
de Margarita; y defpues de vencidos ¿U 
ganos inconvenientes ,  entrd en vn Colé* 

gie de Doncellas} donde kdze admira
bles progrejjbs en la per

fección*

EStuvo Catalina en el Palacio dé 
la Princefa poco mas de dos 

años, que fe le hízieron ligios; por
que como ya avia comentado á  guf- 
tar las dulcuras del Amor Santo , le 
amargaban Intolerablemente todos 
los gofios,y eítimacíones del mun
do. Aquellos apíaufos í  anzuelos del 
coracon humano s- con que todos 
la celebraban de entendida , y vir- 
tuofa, eran para fu humildad va per
petuo potro , cuyos cordeles fe apre
taban cada dia mas a fuerza de fu 
defengano ,  que era robuftifsimo. 
Quifiera íii amor romper las atadu
ra s , abandonando el Palacio , para 
¡confagrarfe hofiia viva de la pure
za en el eftado Reiigiofo: mas viea- 
¿lo cerrados á fu intento todos los 
caminos ,  gemía ,  fin ccífar ,  en la

éri éfte d idam en, le llamó Dios pa
ra si con el golpe de la vltima en
fermedad i crifol , én que acabó de 
refinar fus virtudes  ̂ que le labra
ron corona de gloría , y afian ca
rón ía buena fam a, qué corría, de 
fus áj tifiados procederes. Por el 
tiempo miímó ájuftó el Duque el ca- 
famíeritó dé Margarita fu Hija con 
Roberto Maíatefta , Señor de Rimi- 
rii i de cuyas relevantes Virtudes de
xa yá hecha relación nuefiro Illuf- 
trifsimó Cornejo en fu Quarta Par
te* C onefia ocafion fuépredfo  que 
toma (fe nuevo Temblante !a Familia 
de la P rincefa;porquerefueltaá fa- 
lir de Ferrara, para vivir con fu Ef- 
p o fo , dexó en libertada fus Damas, 
para que íe quedafíen ,  ó la fíguief- 
fen. La Santa,  viendo que la Divi
na Providencia, por medios tan def- 
preveniáos ,  avia yá abierto fran
camente la puerta ,  para íaíir de las 
ruidofas vanidades de Palacio, tuvo 
poco que deliberar fobre ib refo- 
luclon; y tomó la de quedarle con 
fu Madre en Ferrara, haziendola com
pañía enddcfeonfuelode fu viudez.

Tem-



Templados yá en parte con la 
reíignación , y el tiempo los fenri- 
mieoros i y libre Catalina de la de» 
pendenciudé los Príncipes , ly de la 
íujecion de fu Padre'{en céya muer« 
te manifefló vna pena tan grande 
como fu diícrecion ) propufo á fu 
Madre el in tento , á que cíhba re- 
fuelta 3 de confagrar a Dios fu pu
reza en el efíado Religiofo,, Muy 
feníible fue para la afligida Matrona 
efta propoíicion de fu Hija ; pero 
ddembarazada de aquellos prime
ros fencimientos de la naturaleza# 
que explicaron en lagrimas los ojos; 
y facrificando fu dolor en las aras de 
la conformidad , dió fu bendición# 
y beneplácito á Ja Santa para que 
piifíeífe por obra fu Vocación» N o 
hallaron tan feliz acogida los inten- 
tos de la bendita Doncella en fus 
Deudos ; porque eftos movidos de 
aquella fuerza # que la vanidad lla
n ta , punto í y del pefo dé partículas 
res intereífes # mas que de las íu- 
zes d d  defengaño : querían cafarla 
con vn Mancebo illuílre # y rico de 
Ferrara , que la pretendía para Ef- 
pofa. Mas ella # roca firme á todo 
embate de mundo , defprecíó con 
admirable confian cia la pretenfion 
del M ancebo, y los ceños de fus Pa
rientes, Viéndola ellos tan Tanta
mente obíiinada en fu Chriftlana re- 
folucion # cedieron del empeño de 
cafarla ,  y la dexaron en libertad, 
para que figuieffe d  deflino de el 
Cielo,

Corría en Ferrara por eíie tiem
po con fama de Muger Angular en 
las Virtudes Lucia Mafcaroni, Don
cella honefta, de edad competente, 
y maduro defengaño ; que aviendo 
defcubíerto los lazos de la vanidad 
m undana, fe retiró, huyendo de ellos, 
á la-cafa de vna Señora Viuda fu Deu
d a , donde con el Abito defcubíerto 
de Tercera de San Aguílin, vivía ije- 
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gada a  todo comercio de criaturas, y  
víricamente entregada fá los cxerci- 
cios de la devoción. Atraídas de ef 
buen olor de fus exemplos, fe le fue-f 
ron agregando algunas otras Don* 
celias , que Comerla ron á feguír fu 
norma de vida , vnidas en Comuni
d ad ; y en pocos dias dieron nombré 
de Colegio á la cafa, capaz bailante* 
mente para ia vivienda de todas. So-’ 
loen el Abito no fe conformaban con 
Lucia > porque fe quedaban con el 
vellido fecular ¿ pero le moderaban 
de m odo, qne refplandecia en él la 
modeflia, y mortificación RefigÍofa¡¿ 
En publico no falian fino a la Igícña,1 
para oir Miífa # y frequenrar los $a-, 
craméntos ; funciones, que execorad 
ban todas juntas con tal recato , - y, 
compoflura, que fervian en laCiu-; 
dad de grande edificación* Catalina,- 
á quien tenia deítinada la Divina Sa-v 
biduria para inflrumenro , que perfi-í 
d o  naife en Monaflerio formado e* 
bofqnexo de efia planta, fe halló po-; 
derofamente movida de la mano del 
Señor para pedirá Lucia# la admi-* 
tieííe en el Colegio. No faltaron’ 
nuevos tropiezos ,  que levantaba la: 
razón dé eflado # para no poner en' 
pradica tan Canta refolucion : pero 
allanados con la fuave , y fuerte efi
cacia de la Divina Providencia # fe 
incorporó Catalina en aquella devo-, 
ta C afa , con mucha confolacion de? 
efpiritu ,  y jubilo de fus Compañe-* 
ras # el año del Señor de mil quarro-3 
eternos y veinte y feis ,  á los treze dé 
fu edad»

Hallandofe ya la Santa Doñee-, 
lía en la poííefsion de fus ocíeos, 
dio toda Ja rienda á los fervores; 
para correr libremente el camino 
de la perfección. Arribó muy prci
to á fu altura; porque como el co-. 
racen eftaba purgado de la efe orla 
de pafsiones # y apetitos deforde- 
nados , y alumbrado el entendí-i
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miento con la verdad de fobéra- 
nás iílu ftr ación e s : lograba la G rada 
en aquel Efpiritu todas fus adivi- 
dades. Son reftimonio irrefragable 
de eñe aífumpto las Máximas ad
m irables, que fentó defde fu en* 
tr'ada en el Colegio , como pie
dras, firmifsimas , fobre que apoyar 
el edificio de fus Virtudes. La Má
xima primera fue, cerrar con fuer
tes candados de mortificación las 
puertas de fu coraron , y íentidos, 
á  toda imagen de criaturas, y á los 
afe&os de carne , y fangre. Def- 
pues, conociendo fer el amor pro
pio tan fútil como eloquente , para 
perfuadir la propia conveniencia 
con las vozes de la necefsidad: re- 
foivió no dar oidos á fas falacias;, 
que á la verdad nunca quedan mas 
bien defenmarañadas , que quando 
abfolutaraente fe defatiendea, Ea 
confequencia de efto fe defpaííeyo 
con total abnegación de fu propio 
juizio ,  y voluntad: hala jas de fum
ino precio , G fe  focriñcan á  Dios 
en las aras de la Obediencia ; y de 
igual eftorvo para la comunicación 
Divina , fi fe retienen con volunta
riedad caprichofo, Correfpoadiarj 
las obras de la Santa á fus heroy- 
cas refoluciones : y como era tan 
capaz el vacio ,  que la mortifica
ción , y negación de si raifma dexa- 
ban.cn fu Efpiritu, fe Heno admira
blemente de las influencias dei Di
vino Amor. Traíala eñe en vna dul
ce inquietud 3 que no la permitía def- 
canfor, fino en la transformación 
con el Summo Bien; y anfiofá fiem- 
pre . de confegairla , refpiraba ffe- 
queatemeate en ía prefencia de fa 
Amado con aquel verfo de David: 
poce me facen velmtatem tuam ; £ k- 
feñamt ¿ cumplir tu voluntad* Obli
gado el Señor de los gemidos de fu 
E ípofk , la concedía fu petición, ii- 
ju ta n d o la  lupeaorracnte,  pura que

en el efpejo de la propia concien
cia vieífe defeubierto fin engaño el 
benepiacíto de la voluntad Divina.?
Quedó tan gravada, defde eñe pun
to  efta lección en fu Alma, que ja- GraIfetM, 
más comentaba operación alguna, i.ozf.z. 
fin detener fe á  regularla por el dic
tamen de fu conciencia : y fi era 
conforme á é l, la emprehendía con 
invencible reíóiucion > pero fin o , la 
omitía con libertad tan fanta, que ni 
refpetos , ni amenazas de criaturas 
ferian bañantes á que la executaífe, 
aunquefueífe la mas leve.

Otra Máxima fentó de no me
nor vtíHaad para fu Efpiritn ,y  fue, 
copiar en si por la imitación ( como 
fe ice del Grande Antonio } quantas 
virtudes veia íefpIandeCer en las de
más. Miraba á  fus Compañeras con 
los ojos de la caridad ¿ que ion íéa- 
cillifslmos , y á  effo caufa tan cor* 
tos de viña para efeudriñar -defe&os 
agenos , como linces para defeu- 
brir vktudes. Por efto Catalina en 
todas fus Hermanas hallaba queim i- Gé.j.JrZ 
t a r , y en ninguna que reprehender: y maf 'c*Ms 
como oficiofa aveja, de todas las vir
tudes , en que las otras mas her-i 
raofoménte florecían ,  libaba dulzu
ras , de que componía para fu Ama
do el panal de ía perfección. So
bré todo anhelaba ajuftar fu vida á  
la de Jefu-Chrifto Crucificado ,  per- 
fuadida á  que quien le figue ,  no 
anda en tinieblas ,  ni cae en fata
les forabras de m uerte; porque cí es 
él Camino ,  que nos dirige; la Ver
dad , que nos Üluftra; y ía Vida, qué 
nos alienta. E ftas, y otras coníide* 
radones > que en la fragua de la  
Oración avivaba el foplo fuave. del 
EfpirimSanto,encendían fu coracon 
en maravillofos afeétos. Salían ei- 
tosvnasvezesá los ojos en lagrimas; 
otras á los labios en fufpiros » y.fiem- 
pre á  las manos en la practica de 
operaciones heroyeas; c°n cuyo ref-

plaa-



dor fe come neo á feñalar entre 
las dema:sDonceíiasseomo'el Solenrré 
ios Afiros, y como la roía entre las ef* 
pinas* ' ". .

a - cApríAiLo- ni , ,

' M A N I F I E S T A  DIOS N/ESfRÓ 
Señor & Santa 0alalina el juizio-findT-eH 

m a  maravilhfa FÍJton : y en eirá U; 
revela. la rem fm n de 

■füspecados* "

ÁMot, y temor fon los prínapá- 
les afedíós ¡, fobre ios qualeSí 

tomó fobre dos Polos, íe mueve en 
las Almas perfeétas toda- la armonía 
de la vida efpíntuaU Nace del amor 
la confianza, como del temor la re
verencia: efta con el temor atiende 
en Dios la Mageftad 3 y la jaíHcia; 
áquclla con el amor la Bondad, y la 
Miferícordia: y como en el Sumo Bien 
éftán enlazadas en vinculo indiíToIu- 
ble Bondad, y Miferícordia, con Ma- 
gefladay Jufticia; afsl enlaá Almas, 
que tratan con Dios orden adámente  ̂
andan vnidos en perpetuo abrazo el 
amor con la reverencia , y el temor 
con la confisnca.Ba íeparacion de ef- 
tós afeaos cu pcrfonas efpínmales, 

VlBernárd, dize, ehfeñadó der la experiencia, el 
SermJe B. Padre San Bernardo, no fe puede ha* 
MwaMag zer fin iguaí'péügro: porque ñ el pe
t o .  * fo de íostemb'res, que recargan á la 

Alma d vífradcl YMagcftad , y h. jnf- 
ricia, nó fe alígera con las velas del 
amor * dara eoníigo en el profundo 
de la defdTpé ración: y p o r el opoefto, 
Ti el rumbo de la con ha oca no Te aífe- 
gura con el ladre deí tem or, trope
zara temerariamente en elefeolío de 
la prefumptaofa feguridad. Ya llega 
cafe» en ios progreífos del amor Tan
to  , en qne la caridad , fegnn fraífe 
deí Apofiol * arroja fuera el temor: 
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mas aunque eflo fea verdad, por la 
pariré que efié aféelo haze inrereílá- 
dos yy  pufilaíiimes, nó lo e s , p o r ia. 
quehaze obfequiofos, y reverentes»' 
i raía Catalina crucificadas fus carnes 
Con dos-clavos dd-tem or , eonfide-4 
randoen fu Dios la JuíHcia } y la Ma-, 
gtírad : pero tenia también herido fü 
coracon con las flechas deí amor,; 
¿tendiendo la Bondad * y la Miferl- 
córdia : y qnanto U deteníanlos cía*- 
Vos , para fizarla en ios renditniéñ-^, 
íós-de Efclava* tanto la daban alas 
lás flechas, para que volaífe á las fifl 
nezas deBfpofa. fíázía dulce confo- 
óancia en el coraron del Amado el 
temple de elfos bien ordenados 
aféaos i y para fomentarlos m is, 
la favoreció cónlas Vifiones figuiem; 
íesi

Ponderaba la Santa eñ vna oca« 
fiOu la Mageftad ay rigor ,con  que-fh 
dexara ver de los pecadores en eí 
terrible -dia del Jumo eí Supremo 
Juez dé vivos, y m uertos: y arrebata
da  en excedo dé la mente s vio aí mií- 
fno Dios en afpeóto , y  figura de 
Hombre , íentado con inefable auto
ridad , y grandeza , fobre vn magef- 
mofo Trono de refplandecieníes nu-j 
bes. B1 fopage ¿ que veflia 3 era dé 
Color de fuego muy rtíxo ; y con róf-i 
tro firme , y fevero tenia clavados los 
ojos en e! Occidente: feñales todas 
formidables de fus Divinas iras. A í 
lado derecho d d  Juez , aunque algo 
inferior 3 fe deícubria la Keyna del 
Cicló con radicela blanca ; pero en 
profundo hiendo a y fufpenfa en va 
generó de admiración, que hazia vi-i 
fos de irííteza. “Mas abaxo, y no a, 
larga difianda > fe veian los Santos 
Apodoíes , Tentado cada Vno coa 
grande poteflad fobre vn Tribunal 
terribíe, qué defpedia llamas. En lo 
mas : infimo avia inumerable Turba 
de perfonas de vno 3 y otro fexo'} mi
rando todas-eon reípetofa - atención 
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al jaez , que fe Tentaba en el Trono- 
Predicaba en-altas vozes , en medio 
dé la  multitud, vn Perfanageno co
nocido ; y al compás de ellas clama
ba !a Santa á Dios con palabras, que,
6 por humildad, y modeflia , ó por
que hizo juizio , que no era menef- 
ter efcrivirbs, las dexó en perpetuo 
filencic. Defpareció la Vifion ,y  en 
la ferie de ella fe d'íó á entender á la 
Santa , que no eftaba lexos de fus 
dias el juizio Volvería!, Sabia bien 
quan á paífo lento debe caminar la 
prudencia en el aífenfo de eftas y 
femejantcs revelaciones, para no tro
pezar en los lazos , que en el campo 
de la imaginación, cubierta de las ti
nieblas de fu natural ignorancia, fabe, 
y puede armar el demonio; y con efte 
motivo comentó á vacilar en la ver
dad de la Vifion referida. Mas el Ál- 
tifsímo, que no quería fe fruftrafíen 
los fines de averíela mamfefiado, la 
foro en ella con otra iiluftracion mas 
fuperior; de aquellas, que dexan en la 
mente invencible ; feguridad de fer 

. pvos  ̂ e] qec jas xGfunde. Con efto 
cat e * creyó la Santa firmemente, que falta

ban ya muy pocos años hafta el víts- 
^ rao día del juizio. Y aunque defde 
|  que fucedió cfta Vifion han corrido 

mas de dos figlos , todavía tiene fu 
verdad: porque en cita materia ( co
mo faben bien los Doctos ) el poco 
tiempo , y lo breve de los dias , y 
aun de las horas, no fe fuele enten
der en el fentído abfoluto, que file
na fegun la Ierra, fino en otro mas ci
ten dide , y cípirituai, {que mira a lo 
eterno ; en cuya comparación ,  fe
gun fraile de Bícrirura, mil años ion 
como vn día i y todos los figlos, me
nos que vn in fiante: doctrina, con que 
los Padres, y Expositores dan fácil, y 
íegura failda en el Texto Sagrado á 
muchas dificultades de efie genero, 
LY-que la Santa entendieífe la revela
ción a p e a  el fentido refpeótivo ,  en

eiaKeiigicm
que el Efpiritu del Señor la di&aba, 
fino en el abfoluto, que fonaba la le
tra > no prueba no fer de Dios i como 
convencen muy bien los D olores 
Myftieos con exempios de las Santas 
Efcriruras, en el punto de Vífiones, y 
Revelaciones í porque el mi fimo Se
ñor puéde permitir ( como de hechb 
tal vez ha permitido) que lo que dize 
fegun el efpiritu, lo entiendan en la 
corteza literal bs Almas , para coafe- 
guir por efie medto^alcifsimos, y fc- 
cretos fines de fu Providencia,. Nome 
detengo mas en efiíe punto, porqoeio 
dicho bafia, para que no tropiece en 
efcrupulofos reparos, ò el menos pia- 
dofo, óel menoánilruido,

Los efeoos ¿ que dexó la Vifion 
en el Efpiritu dé Santa Catalina fue
ron muchos , y todos maravilìofos* 
pero entre ellos fe feñalaron dos con 
particularidad. El primero fue vn ve- 
hememifsimo defeo de debraiar por 
medio de oraciones fervorofas , y 
mortificaciones voluntarías , las iras 
de Dios contra los pecadores, como 
diré mas largamente , quando llegue 
à referit el grado hereyco de fus Vir
tudes. El otro efedo fué vn reveren
te temor, y vna humildad probi ndíf- 
íima, con que vivía aterrada à viftade 
!a Mageftad Suprema de fu Dios, y 
de la equidad de fu juíticia en el exa
men de las obras de las criaturas, pa
ra darlas fu merecido de gloria , ó de 
pena eterna, fegun la calidad de las 
mifmas obras. Efiaba per fu adida fir- 
raifsimaraente à que muchas, ò cafi 
las mas de las fuyas, que en el juizio 
de ios hombres paliaban por oro 
acendrado de fubldifslraosquilates, fe 
verían llenas de la cicoria de xaume- 
rables culpas en los Divinos ojos, que 
escudriñan losccracones, y febea ha
llar manchas,como dize jo b ,aun es 
la pureza de fus Angeles,

Cargando vn dia la confiderà- 
clon mas que lo ordinario fobrs efic

pon-
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punto, eomenyó á poffeerfe toda de 
los temores .de ¿cftaria en la gracia 
de1 fp..Amado» rezej.oía de que íu amor 
propio noria .d.efpintafle fu s_ culpas, 
p.arailorarlas.,;y,.hazer penitencia de 
ellas. El Señor, que fácilmente fe de
xa,herir el corac.on del gemido de los 
humildes, femanlfeífó-áfuEfpofa en 
Virio n inteleítuai ( tanto mas fegura, 
que la palfada, quanto tenía menos 
de fenííbie) y !a confoló inefablemen
te , aífegurandola, que eftabaen fu 
grada, y era digna de fu amor. El go
zo , en que quedó rebofando el cora
ron de la Santa, fue a medida de la fi
neza; y efta empeñó á fu voluntad en 
amantes correfpondencias , con que 
fe iba hazicndo cada día capaz de ma
yores mercedes.

C A P I T U L O  IV.

DE VNA TERRIBLE DES SOL ACION
de Efprítu , que padeció la Siervo, de 

Dios por efpocio de cinco 
oños,

E L efHIo ,  que obferya comun
mente la Divina Providencia 

con aquellas Almas; á quienes quiere 
comunicarfe , por la efpedal intimi
dad de los favores fobrcn atúrales, es, 
purificarlas antes en el crifol de ri- 
gurofbs trabajos^ á la medida > y pro
porción de los confuelos, a que las 
tiene elegidas , fegunel propofitode 
fu voluntad. Avía ya gozado Santa 
Catalina deíde los principios de la 
perfecdon (que empezó cari con la 
vida) la florida primavera de las con- 
fplaciones Divinas, reclinada en los 
brazos de fu Amado ,,y dormida en 
el dulce fueño de la paz interior de la 
Alma; y era ya tiempo, que para le
vantar fe á lo mas, fupremo .de la 
vnion,y a.la corona de Efpofa, hizief- 
fe pruebafedida de fus finezas,com- 
b&rieodode pie firme con al amorL

nado vulgo de fus pafsiones,y con el 
furor implacable de todo el infierno. 
A efre fin el Señor retiró de repente 
lasiiluítraciones, que alumbraban fii 
entendimiento , y las dulzuras, que 
regalaban fu voluntaddexandola en 
vna fequedad araarguifsnna , y en 
vna dcífolacionde efpíritude las mas 
terribles , que fe iecn en Hiflorias 
Ecíefiafticas. Es efte penoío eflado 
vn centro capacifsimo lleno de con- 
fufion, y tinieblas, donde feynen las 
lineas de cafí infinitos trabajos , y tri
bulaciones , eo cuya explicación fe 
hallan atajados los Dolores Myfti- 
cos,ymacho masías Almas,que lo 
padecen; porque todos los términos, 
y fraífes, de quéde vale el dolor, pa
ra da rfe á entender en femejantes 
lances, vienen mtry cortosá la rea
lidad , y grandeza de los fentímien- 
tos. Abrió la puerta al conñl&o de 
la Sanca vna Iigerifsima culpa que 
cometió de interior jactancia 5 y vana 
complacencia, en que tuvo mas parte 
la fubreccíon de la naturaleza frágil, 
que la malicia de la voluntad. E! cafo 
fue, que efiando la Sierva de Dios 
en la Oración, fe halló acometida del 
demonio con futilifsimas fugeftiones 
contra la virtud de la Santa Obedien
cia. Venia tan ¿ñutamente dis&aza- 
dala tentación, que masque fugef- 
rion diabólica, parcela efpecial inípi-i 
ración del Efpiritudcí Señor. La San
ta , empero, para aífegurarfe en la vo
luntad Divina , antes de poner en 
execucion, lo que la fugeftion le dic
taba , examinó; muy de efpacio fus 
penfamientós á 'la luz de la infalible 
verdad de las Santas Efcrituras , cu
yas noticias reñía adquiridas con el 
eftudio ,como dixeal principióle fu 
vida. Hizo * reflexión también i  la 
doctrina dé los Santos Padres*,, y a 
los exempioside Nueftro Señor Je
fa Chrifto: v viendo , que lo que fe 
le perfuadia,rie;!defViabade: tanfo^.



Ghronica
■ be rao a Kegla y concluyo osfa sí cón 

ISSSS’JT  evidencia ftr engaño- del dem oni^ 
■■calura anni* Lknòfe-de complacencia , por aver 
ptùnpU'tM» üeícubicrtO'-en fuerja de fu difeùrfo, 

y noticias adquiridas ,e l ardid de tan 
hiouitusvsxa aftótó-:enemigo:y defaiydadade re- 
! « » vammi* conocer pOÍ efpedaí Autor de efta 

idann. gracia ai Señor (fin-cuyo acribo na- 
1463.ii.111 da podemos bazer, conducènre a la 

Vida eterna } le dixo al demonio: Huye  
| Ub.j.Ari7!sf. de aquí malditos y J a b e la r a  etra  vez, 3que 
W '7.' m podrás- arm arm e ta n  ocultos la zo s , que
í y s  n& te  coja en ellos, Efta co lpa, que

apenas fe dexara conocer , fino de 
quien tenga muy deipari] ada la luz 
interior del Alm a, y fea lince para 

-penetrar las futilezas de ía vanidad, 
permitió el Señor con fapíentlfsiina 
Providencia, para radicar. y folidaf 
mas profundamente todas las Virtli
des de fu Síerva: porque ello es cier- 

||| "üfqut tàto jo , como dize San Bernardo , que 
•SquUm ™ ka0-a Jos pecados cooperan al bien 
■pmniu nebh de aquellos, a quienes tiene deítma- 

dos para Santos el propofito de is
§qoaum,irC in- volunta¿í Divina.
'■(aera¿c c.nnut , _ - _ ,
®ft¡m t», Luego que cayo la Santa-en e l
áiibíifuntyuu- desliz,  quedexo referido, fe levan-
^yiìarnoX^ raron Alma «bfeurifsicfas ■tmie- 
0 ? ¿¡fa mrs, ólas, que confundían la luz del en- 

rendimiento , y dexaroa fusnergido 
¡fu coracon en abyfoiós de triíleza, 

ifamrss i*» Sentía vn pefadiísxmo ted io , que la 
yffctfsdnatfi~ llenaba de amargura, y feéaba la fuen- 
Ma evrmtt* . -te de la devoción-, dosandola pafixta-f  «V un-vtrec- , „ . , f
ty'scaruipfkm 'da 3 como a mera dtatüa de yelo , pa- 
yooperaacuri» ra todos ios cxercicios ía ntos ,  y ope- 

-raciones virtuofas. A lnaiíko tiempo 
%s h<ty tlr0'y fe  amotinó contráte! Eiointu -dé lawrrvevtior, fo ■ _ . , í
i|y«íwr, tima- Santa el dcíenlr enadó; vulgo de las 

0 At¡<,r,&ca»- pafsiones , que con eftVañafuercífpa- 
9LT? ixB*r- arrebataban la voluntad, parsi
|;ud . Serm. arr afir arlara los objeto^probibidos, 
I le Fallacia -Viendola yà el demonio tan bica dii- 
.prâ cnt-víE*. p  trefta-por-medíO dé laturbacion, y 
k rriftezárparaque -prendieííe en firA l

ina 1¿; fémiUa de los engaños fragua-^ 
áq s! en fu iniquo pechó f coruenco %

Ingerirla mil errores contra la verdad 
del Sagrado Myfterio de la Eucharif- 
tia. '"Vaiiafie el a (futo- Dragón de todas 
aquilas falacias, con^que la perfida 
Cavilación de los Heréges, torciendo 
e l : fentidó de las Samas; Efcrituras; 
impugna la fède efie Venerable Sa
cramento : y como ia Santa era: de 
difeurfo vivo , y efiaba muy verfada 
en el Texto Sagrado y tenia moeno 
que trabajar configo;para cautivar 
el-entehdimiento r y poner fu cabeza 
d ios pies de la v^rdad Catholica, A 
efias ' íugéfilones • de In£ddidad/q fé- 
ilegaba eí eíplrku de blasfemia, qua 
Con efitaña fuerza la impelía à pror- 

' fumpir en íacrilegos éefpechos c<ón-‘j 
tra el mií'nao D ios, y à efcarnecer con' 
blasfemos defpredosá -a! Santífsináá 
Sacramento deí Altar- El -cuchillo, 
que atravesaba fu coraron en efios 
confliótos , es inexplicable : porque 
era el dolor a medida de la devocio??,' 
que tenia à efie Venerable, y Duícif* 
fimo Myfierio, de cuyas» fuavidaáes 
eftaba tan embriagada,que en fu con
templación lède paliaban los días, y 
las noches-esteras. - %.3

La ofüícadon , queíasfugeíHo- 
nes caufaban en fu entendimiento ,-rio 
la dexaba capaz para la refiexion » de 
que aunque fentia, nò coníentia las 
facrílegas Impiedades, a que era mo-; 
vida contra Cnrifto Sacramentado : y. 
acriminando fii amor las fugeíríones. 
comó; pudiera ks culpas, fe teniapor 
rea de infidelidad ,  y blasfemia f con 
vn genero de períuafion confuía ,  que 
fin défcubrirk el confentitniento^ 
porqué no le daba , dexaba en fu Ai-’ 
ma la pena i y amargura, quepudiera 
p adécer ̂  íi confintiera. Cred2 fu tri-* 
bulacion incomparablemente , quan-; 
do fe llegaba à la Sacada Gomuc 
nion ; porque coiaO en aquella oca- 
fion hazia ía Santa el vltimo esfuerco 
para la exprcf ion fervorofìì de los 
A&os de Ee-, ador ación ̂  y amor ̂ te-

do-



doblaba el -toaidiEo todas las maqui
nas de fu añuda contra iá Sierva de 
D io s , á vno de dos fines > ó pava der
ribarla en el profundo de la inhde- 
Jklad , ó para confundir , y ofufcár íus 
potencias , de m odo, qué aó pudi-eífe 
percibir para el coniu'élo ios aótos 
interiores délas Virtudes, que e je r
citaba en el ápice dé la mente. Y co
mo era afsi, que entre el eñruendo 
de las diabólicas íugeíHónes, y tur
bación de las potencias * y faculta
des del Alma , no: acababa la Santa dé 
percibirla delicada ^armonía d?, fus 
áétos interioresj (porque.refonabañ 
foio en el centro, y en lomas retira
do del Efpidtu ) fe daba por per* 
dida.

Fíxa en eña perfuañon, réfolvia. 
retir arfe de laJSagrada Mcfa : pero 
luego fe levantaba en fu interior otra 
nueva borrafcá; porque fe le venia a. 
los o jo s, que deponer en execucíon 
fu penfamiento , faltaba á la obedien
cia de fu Confeífor, al buen excmplo 
de fus Hermanas ■, y á aquella íuerca 
eficaz y que fin faber ella com o, la 
impelía á la freqúencia de la Cama* 
nion» Entnedio de eftos encontrados 
atcótos fe hallaba fu coracon zozo
brado , cómo entredós fatales efeo- 
llos de igual, peligro , fin faber azia 
qué parte bplverfe , para encontrar 
con lafeguridad. Tirabala el amor, 
para que fe Ílegaífe ; y retraíala el te 
mor , para que fe abítuvieífe: y defpé- 
dazada fu Alma, por vna, y otra par
te , no fabta m asque fentir fus penas, 
y anegarfe ,en . lagrimas. Con ella 
congoxa llcgofea comulgar* va dia, y 
•la facaroatau fuera de si las olas , de 
que fu interior fe hallaba combatido* 
que prorrumpió excerio mente en 
extremos como de loca s y fin poder 

L'ikj, Ar- d renarle , ya fe ponía en p ie , ya Je  
*af. cap,S. ̂ m caí>a de rodillas, ya fe movía defa- 

* tentadamente i  todas parres ; y de 
vno en otro convicio, vino por vlti-

V T X '4 *mo a aar en las puertas del deípe* 
cho , en-que fe huviera precipitado -, à  
no avería mantenido en lo Oculto la 
poderoía diedra del Señor con el fo- ; 
cprro de fus auxiüóSí Si quando las. 
Afínas padecen elle .genero de tribu-;*. 
Ucton , fe hallan eeníuradas -de- las 
perionás , que las tratan , y que pata 
juzgarlas -, fe govíern-an por ìà fom eri 
apariencia de las extravagantes exte
rioridades * que Ven: es impondera-, 
ble * lo que à las pobres Almas fe 
acrecienta fu tormento. No faltó al 
de Catalina'eri cfta ocafion eñe redo* 
ble * pava que por codas-partes íát 
cerca fien los dolores de la  muerte, 
tòm o diré mas adelante*

• . C A P I T U L O  ,V. ’ ,

VE OTROS GR ANDES CONFLICTOS;
y  tribulaciones de Santa. - 1 

*. Catalina.
'- í

NO fíele- fer el mas frequènte;
péro es vno de los mas díísi- 

mu lados, y peligrólos ardides, qué 
maquínala añuda del demolió con
tra, lás Almas entregadas à los exer- 
cicios, y empleos dei E fpintu, inda- 
-rhar en ellas por vnà parte ei amor à 
la excelencia de alguna efpecíal vir
tud ; y por otra * inducir fuerte , y 
-continuadamente à los ados opuef-, 
tos à ella ; para que viendo el Alma la 
diftancia qué ay defde fus tentacio
nes : j y repugnancias baña- la altura: 

.■de la virtud , á  que anhela * desmaye 
él animo ,y  defefperedé coafegairia, 
quedando arrojada en el deipecho * 6  
entregada à la relaxacíon. Paia po
ner en practica el mortal enemigo 
eñe ardid contra la Santa , con iti 
pertnifion, que del Señor tenia y fe le 
aparecio eafá figura dé MARÍA San
dísima Señora nueñra í y entre amor,? 
y feveridad  ̂ la dixo : Como tx arran
ques ds ri la indicación á.lor vicios ,y<? té



C I roñica de la Religión
ciare e l a l a s  Virtudes, Q ufo Ja 3 Í -  

tvita Culebra dar á entender en eftas 
palabtas , llenas de mortal , aunque 
dorado»veneno, que no c&nfeguiria 
Catalina las Virtudes , haftá eftar en 
ella muertos ,-y extinguidos del rodo 
los eftimulos, y movimientos d d  vi
cio. Dicho efto , defparecib 3 dejan
do á la bendita Síerva de Dios llena 
de vn amaTguifsimo defaliemto» para 
emprender las arduas empreñas# 
que fe íe intimaban. Eftaí^a 3a Santa# 
iquando fe le apareció el demonio# 
haziendo oración á MARIA Sandísi
ma } para que defter raffe de fu cora
ron aquella dura fequedad , que pa
decía i y bolvieífe a encender ea él 
los fervores, con que anhelaba tranD 
formarfe en fu Sandísimo Hijo. Por 
efta razón, y porque le pareció # que 
la locución fe ordenaba á la vtilidad 
de fu Alma, no cauteló engaño algu
no del demonio, y tuvo por Divina la 
[Vifion illuforia.

Viendo el maldito logradas en 
mucha parte fus añ u d as, determinó 
repetirlas, para adelanrar fus inten
tos: y eftando ía Santa en el Coro 
repagando delante del Señor el mal 
cobro , que ( fegun el juizio de fu hu
mildad ) avía dado á fus antiguas ral- 
fericordias , pagando con ingratitu
des las finezas: bolvió á aparecerfele 
el demonio en forma de Chrifto Cru
cificado. Pufo en d ía  los ojos, mirán
dola con vn afpedto entre afligido ,  y 
amorofo: y como que fe querellaba 
con trafpaffo, y benignidad, la dixo:

; Infiel vfurpadora de mis bienes ,  bueh- 
vems , lo que es mió í pues te has aleado 
con ello. Quedó aterrada Catalina al 
oir vna propoñdon tan fuera de fu 
penfamtenro: y toda pofíeidade pa- 

■ vorofo temor con la perfuafion, a que 
era e! Rederaptor, quien !a hablaba* 

f refpondio ; 5*eñor,y  Dueño mió, que es 
gfto i  queme dezis> Pobre foy , y  menos 
fue la nada en vuejha foherana pre-

fenda : no ten̂ o en efie mundo cofa pr&- 
piai porque de todo me defpojfeipor vuef- 
tro amor 3y vivo jolo à qnenta de vuef- 
tra Providencia Sanüfsima» No es afsi? 
no es afri ( replicò la aftuta Serpiente ) 
y  contra teda razón, y juftiáa pojfees > lo 
que no debieras, Yo te crie 3 y forme à nfi 
imagen, y femejatipa, dándote memoria? 
entendimiento,  /  voluntad, cujas poten
cia? tn me entrega fie 3 quando te facrifi- 
cufie a mi fervido ? prometiendo vivir de
ba x o de obediencia : y pues nada menos, 
hazes, que mi voluntad 3y en todo cumples 
la tuya , claro efta, que me has vfurpadé 
infiel,  e infufi amente, lo que tu me difie?f 
era mie. Entendió la Santa, que eño 
fe le dezsa por las ftigeíHones *de que 
fe hallaba continuamente combatida 
contra las V irtudesy dixo : Pues qui 
puedo yo hazer,  Señor, fi no penden de mi 
libertad los penfamtentos,  que tan dura
mente me aflige» ? Lo qne harás ? ferá le 
que te ordeno (  profiguió el demonio) 
obliga à tu memoria 3h tu entendimiento? 
y  atu voluntad ,  à que no tengan el mas le
ve movimiento contrario al guflo de ite 
Prelada, Pon tu voluntad en la fuya 3 fin 
imaginar tienes otra ; yyfio fea con rendí y 
miento tan abfohte ? que ni tu entendi
miento entienda ylo que ella no entendiera 
ni tu voluntad quiera 3 lo que la fuya na 
qmfiere, Enfi# ?d merme 3 vela ,  y  repofa: 
Atendía Catalina abforta en vna te- 
nebrofa con&ñon las palabras del 
demonio, à  que replicò : Señor , yo m 
acabo de comprehender 3 lo que me queréis 
dezir. Entiende por dormir (  concluyó 
el maldito ) que m te has de embarazar? 
ni mezclar en cuyiados 3 ni perfamientss 
de pando : por velar ? que te debes defojar 
en el cumplimiento de U obediencia-y por 
repafar 3 que en todas tus operaciones has 
de tener ocupado el entendimiento en me
ditar mi fafsion fin h  termifion alguna* 
Dicho efto 3 defparedó el Principe de 
las tinieblas 3 desando a la bendita 
Síerva del Señor en vn chaos de 
sjnarguifsimas coníufíones ; y coa vna

co-
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corno rabi&xa ínftéza , qué la coáfu- 
mia el Alma 3 y lá pintaba impoísíble 
la perfección de vida ; qué la pe
dían.

Pudiera muy bien Catalina por 
eftos dexos aver defeubiertó al lo
bo disfrazado én lá piel de oveja, y 
conocerla malignidad del árbol por 
la amargura de tales frutos; pero el 
Señor i que para el fin particular de 
fu Providencia, permitió él desliz dé 
la Santa > díó lugar también, á que tu- 
vieífe por celeíHal la vifion del de
m onio; móviendofe para ¿fie juizió 
de lá dó&riná i en que fe le intima
ban los ápices mas perFe&ós de vná 
obediencia héroyca, corila total ab
negación de si mifma. De efic aífen- 

* fo i en que fe fixó fin él menor rézeló 
, dé engañó ; vino á dar én otro , no 
menos péíigrofo; y fue , recatar de fu 
Confeífof, y Padre de Efpiritu las Vi
ro n es , 'que áviá tenido y y loque én 
la ferie , y efeóiós de ellas le fuce- 
diá; Governófe para efte pernidofo 
filencio ( á lo que yó préfum o) por 
aquella maxirna ¿áprichofa i que ¿1- 
gunás Alm as; temerofas de caer eñ 
la vanidad ; fientan inflexiblemente: 
¿fue ni aún ai Virgfíor del interior fe  ha, 
de defcubrir h  que parece bueno; y  foto 
fe  le ha de hdzer patenté; lo que es,y pa
rece malo: porque eíto ( dizen ) es íbló 
lo que neccfsita ce luz ,  y de correc
ción para la feguridad , y para la en
mienda : pero lo bueno fe haze me
jor , fino fe faca a  los labios, puefto 
que por vna parte ie  prefcrva de lá 
infección de lá  vanagloria; y por otra 
vive ía Alma en-quietud, fin la zozo
bra deíi engaña,por carecer de tér
minos adecuados, eoñ que poder ex
plicarle. EEtá Falacia de hennofa apa
riencia , que en perfonás éfpiritua- 
les fuele fer rauy frequente ,  fe ve cla
ramente defraentida eñ é¡ cáíb de 
nueftra Santa ; pues por faicá de 
camela,  y por fobra de filencxo, tuvo

por bueno lo malo ; por luz Jas tinie
blas , por feguridad el peligro, y por 
iUuftradon Divina, la ülufion diabó
lica. bueno es, claró eirá , efeonder 
en él fagrario del filen'cíó ‘el Sacra
mento del Rey ; pero no contra iá 
Voluntad del raifmo Rey; que es Due
ño del Sacramento: y afsl como quie
re -} que fe oculte á la publicidad i pa
ira qu;e nó peligre i quiere también; 
que fe haga patente con fínceridad á 
los Mímfiros de fu Evangelio, para 
que fe aíiegüre; En ¿fie diáraraen 
quedó fixa lá Santa déípues de fu en
gaño: y afsi quifo dexarío eferito pará 
nueftra do&riná; por eftas formales 
,, pálabrás \ La virtud déla obedien- 

cía precede á las demás; y Conduce 
al Cielo á los que Ía liguen: Que 

3, cómo mamfieften á quien los go- 
vierna fus tentaciones, caminan fe-i 

j, gúrbs; porque no pueden aplicarfé 
remedios á ía llaga octilta; ní cu- 
rarlá: adviniendo , 'que aunque parezca 

■„ fe  djfeguran , deben manifeftarla , pora 
'„no caer en engaño feon efpecie de bien, 
■„ como él que fe d.ixp arriba, aparécien-í 

dofé el enemigo én formado jefa- 
„  Chrífto, y de MARIA Santísima..

Áviendo , pues i cogido en Santa 
Catalina él demonio, las puertas de la 
comunicación, para que no partíci- 
paífe á  fu Confdfor las Vifiones refe
ridas > quedó como hecho dueño def 
cam po; para continuar la guerra ¿013 
infernal Orgullo> preiumiendoíe ven-) 
tajoío; Redobló todas las baterías 
paífadasde infidelidad; y blasfemia^ 
y caviló mievas máquinas3 para com-* 
batiría; Avivaba con interiores fu-; 
geftiories ía memoria de la doctrina; 
que eñ pantos de abnegación ,  y 
Obediencia la ¿vía,, intim ado: y d e f1 
pues; para que íe defpediáíFe; defef- 
péráda de alcáñcárla, la inducía vé- 
herñentifsimamentc a defóbedecer; y 
cenfurar á  Ía Prelada , en quanto 
.mandaba ,  ao  folo á ella, fino á las

u k y a :
maftap.-
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demás Hermanas. Parecíanle todos 
Jos mandatos, ó tyranos, ó índifere- 
tos ; apoyando fu propio juizio en 
los futiHísimos difeuríos , y razones 
de diícrecion, que la fugería el de
monio^ De aquí fe fe guia en la vo  ̂
Juntad vna duritsima repugnancia, 
jpara obedecer ; y quando lo hazla, 
(experimentaba tales congozas en fu 
coraron , que temía acabar la vida, 
.Como era huraildi£$ima , confcííaba, 
y defeubría á fu Padre de Éfpirltu to
das ellas tentaciones , y tepugnan- 
cias : por cuyo medio la fortaleció 
Dios Nueftro Señor"tan maraviliofa- 
menre ,que acrecentó en gran mane
ra el caudal de fus merecimientos; y 
le clavaron en elmiímo demonio to
das las puntas, que dífparó contra la 
bendita Virgen. Tenía el Coníeffar 
bien tanteada la valentía de aquel Ef- 
piritu: y para remedia>y defenfa de las 
referidas tentaciones de inobediencia, 
mandólas defcubrieffe todas á la mif- 
maBrélada ¡reconociéndolas,y aeu- 
fandoksá fus pies, y pidiendo coa 
humildad fencilla , que la caíHgaffe 
por ellas. Obedecía puntualifsima-* 
mente Catalina; pero en. la execli
ción de eíle mandato era incompa
rable el quebranto de fu coracon; 
porque la aumentaban! demonio fo- 
bre manera la repugnancia: para la 
obediencia,y la vergüenza para pu
blic arfa repugnancia. Era tan copicH 

; fo fu llanto en efíasocafiones,á cau- 
fade fu dolor, quedezia ellamifma, 
defpues de efíe trabajo , pudieramuy 
bien lavar los pies de fu Prelada con el 
agua, que derramaban fus ojos.

No menos que la obediencia, 
combatía el mortal enemigo la hu
mildad de la innocente Virgen. Ar
rojábala continuados penfamientos 
de vanagloria, y de blasfemia, para 
que, ó, envanecida quitaífe á Dios el 
honor,ó engañada creyeífe, que le 
é »  ¡sSel s y fe ¿ieífe por perada,

^ u i e n  con>o tu  C a ta lin a  ( le  dezia ¿ tr ia  
imaginación la Serpiente )p u e s  b a b m e -  
recìdo de  g u fite la  p o r  -tus V ir tu d es  q u e  
D i o s , y  e l m undo  te  honren  ? T u s  C om pás  
ñ e r a s  no tien en  com paración contigo : e lla s  
f o n  U s -e fp in a s , y  tu  la  R a fa , C ie r ta  es , 
que f e r i a  .Dios ìn ju f to , f i  p o r  e l e x e r c u  
ció de tu s  tentaciones no  te  dà  v n a  C orona  
de g lo r ia  m a yo r  qu e  la  de  f u  V ni gen itor  
p o rque f i  efie  obro la s  V irtu d es en la  n a 

tu r a le z a  h u m a n a  , f u e  f i n  contradicción  
alguna  : pero tu  la s  e je r c i ta s  en  v n  con

f l i t t o  perpetuo 3y  venciendo  en cada p a jjd  
v n p e lig r e . Eítas horrendas propofició- 
nes del demonio eaufaban en la Santa 
tan profunda melancolía, que eftuvo 
en peligro de perderei juizio, y qui
tar fe lavida.

Viendo ya el maldito, que avia, 
llegado cafi à lo fummo la trifleza, y 
defmayo de Catalina, refoiviò dár-ef 
vltirao aííalto para rendir fu forcale-; 
za. Bolvió àapareeerfe en la figura de 
MARIA Sanrifsima , con fu Bendito 
Hijo en los brazos; y clavando en la 
Santa los ojos con ay rado, y terrible 
fem bl ante, la dixo : Tu no ha /- querido 
apartar, de tu cor acón el amor à los viciosi 
pues yo te negare , y  te quitare el de Jas 
virtudes, que es el de mi Amado Hijo.
Hecha eíta formidable amenaza ,  des
pareció. Qaal fiiefíé el trafpaífo de 
la afligida Virgen en eíta ocafion, 
folo fe puede ponderar ,  diziendo, 
que à la violencia de la pena lloró la
grimas de fangre ; por cuyo medio 
dexó dignamente rubricado el teíli^ 
monio de la fineza,  con que amaba ; y 
la del do lo r, con que fènda ía perdí-; 
da del Amado. Defpues de fu tribu-, 
lacion , dixo machas vezes, que ñ íe 
dicffen libertad para efeoger aquel 
miferable eftacp s ó la muerte corpo-! 
ral ; eftaba diípuefta i  íufrir antes la 
mas acerba, y terrible muerte ,  que la 
funeña dcüoLidon, y tenebeofo de- 
íarnparo de que avia falido. Mas ni 
con efte vkima ardid logró'fus inten
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tos reí demonio i porque afsifiida Ca
tarina de la diefira poderofadel Altifi- 
fimo , prorrumpió en adiós de humiU 
dad,refign ación, y paciencia , aunque 
cxdcitados como i  fuerza -, y con . 
tedio mortal de toda la parte Ínfe-: 
rior.
» Defiituiáayá la Santa, en fu apre- 

hénfion, de conféguir el bien , que 
amaba, por averie fus culpas deíme- 
recido ; dio -todas:, las corrientes ai 
llanto * fiandotan continuo, y ardíén- 
te , que fe atribuyó a milagro no a-ver 
perdido los ojos. Efte llanto conti
nuado por -largo tiempo > y la vehe
mencia de fu aflicción , la traxeron 
©tros machos.trabajos, eslabonados 
los vnos Cón los otrosí Reduxcronia 
a tan fuma debilidad y flaqueza, qué 
bo parecía fino vnefqueleto con Al
ma. Goh «fio llegó á rendirfetan del 
todo a la fuerza de fu trafpaífo, que no 
podía moverfe, ni afsKHr á función al
guna de Comunidad j ni aun á rezar el 
Oficio Divino > que también fe rezaba 
en aquel Colegio de Doncellas;. Crea
da  fu aflicción con el rezelo dé fer ef
te caimiento, y debilidad de fuercas, 
mas antojo, y ficción de fu amor pro
pio , que deliquio verdadero del cuer
po. No faltaban entre fus Hermanas 
algunas ( y eran las mas) que la confia 
tnaífen en fu rezelo > fugeridás del der 
monio. Enquesxvfan de parar ( dezian 
las Mayores ) Ivs retiros ,  y extravagan
cias capricho fas de ejla Nina,  (me en ejba 
efcandalofapoltronería ,que /abre tener a 
la Comunidad grabada , a todas nos trae 
inquietas ? Ni coma puede fer Virtud ver
dadera y la que antepone la devoción d la 
obligación ? ¿guanta- mejor le fuera aver 
guardado fa falud para fervir a fu Comu
nidad ¡que averia defperdiciado en devo
ciones igualmente indiferetas, y ridiculas} 
Las iguales,picadas baftantemente de 
la embidia, ía daban en cara con fu re- 
laxación, díziendo: Acra verán, que tal 
es (a celebrada de Santa. V-fia, efja, que no, 

Parte y ,

■ay: quien. la - lleve d-vt Coro, 'es la Sarita t& 
profecía ¡de quien fe  admiraban Virtudes, f, 
efp eraban mhtgros.^uz dirán con efledif» 
■engaño dfsojas i -las que de brego a luego, 
iacansniz aroñí P ffr éiertc, ño ños engaño d , 
mfotrax, .que bienfrefís'conocimosfus em¿ 
bufes, aunque no los defcubrimos ¡temiendo 
no* fer tenidas f  OY-mbidídfas-*. Lás otras;, 
tan llenas de compafsion , como faltas, 
de; prudendaj y también inftigadas d e l. 
demonios fíem pro qu é  la velan,la pon
deraban con ©Arañas exageraciones, 
lo pálido de Íu.cóior ., lo trafoillado de 
fn íemblante-, dreaimienro de fu ani
mo , i© profundo de fu melancolía , el 
trafpaflo de fu corazón s y temiendo 
no perdiere rljuizio y poífeida de al4 
gunaaprehenfiora vehemente, la per-* 
fuadian, que íedm rtieífe en impertir* 
acates1 entretaiimientos-. Crucificad 
baúl a vnas-v yotrasfobre toda ponded 
raciona icón. la. variedad rebuelta dé 
afeaos,parecéréS)y di'choSiLasqaefs 
compadecían , atormentaban á fu had 
mildads que fe reputaba indigna dé 
compafsion, por avér malogrado con 
fus ingratitudes las Divinas Miféricord 
días* Las que k  rep reh en d ían é  ímd 
properaban ,  apretaban los cordele* 
deaqueiles rezeios con que temía fe¿ 
iu  debilidad, y defmayo para los exerd 
c iaos  devotos ,  y A ¿ios dé Comanl-í 
dad, no mas que vna folapada relaxad 
cion. Con efio tenia cerradas las puerd 
tas a todo confuelo, D ivino, y humad 
no  ; y traía fa coraeon tan embebida! 
err amargura, que aun la mas mínima 
palabra,que la hablaban, aunque fueíd 
fe de los converfaclones familiares, k  
trafpaífaba interiormente , como fi 
fuera vn dardo, y la hazla falcar las lad 
grimas.

Penfaba k  Siervade Diosvn día 
como, fin ofenfa de fu Amado, podría 
falir de vna vez de tanto abyftno de 
males: el demonio , viendo que por* 
las fu ge filones del defpécfco no avia 
logrado lauce>. mudó de ardid ,  y cod 

D á  aavqi
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mencbocultamente á perfuadirla, que 
abandonare la compañía de las Don
cellas, y fe fueffe á va defierro a  llorar 
- f u s  .culpas. N o  puede aver pecado 
¿ ta n  enorme ( iadezía } que nó tenga 
„  perdón, y remedio enel Tribunal de 

Divina Mifericdrdia,fi el pecador 
le folicítá á iriftancias de vna verda- 

, ,  dera, y folida penitencia. En entre- 
■,,-garte a  los exercicios de efta ,com o 

otra Magdalena p ec td o ra , eftá to- 
„  do tu confuelo ,y  el bolver á la gra- 
3, cía de tu  Amado* Mas efto como 
„puedes tu executarlo á medida de 
¿ t u  necefsidad entre tantas mugeres 
¿  indiferetas, que te  lo cftorbah;vnas 
„  con fu compafsion, y las mas; con fu. 
33 impiedad? Quanros dias, aun quan-r 
„  do fcra tu falud robufta, fe pallaron* 
„  íin poder hurtar vna h o ra , para re-* 
}}cogerte con Dios enel Goto,  po r 
„  tenerte empleada en los férvidos 
,j  mecánicos de la Cafa ? Aun en la .de 
■„tu Madre vivías con mayor fofsic- 
¿y g o , fírviendocon más conveniencia 
„  á Chrifto; y no dexas. de conocer* 
„averte  falído fruftrados lo sd d e e s  
„ d e  retirarte del m undo, pues has 
„  hallado en el Colegio mayores tra- 
, ,  fagos,y cmbarazos,que los que de- 
„  xafteen el figlo: yquando juzgabas, 
„  que venías á  gozar la vífionde paz 
„  en vn remedo de la Bienaventurad-; 
„  y a , te has hallado mecida de medio 
„ á  medio en las ruidofas confusiones 

„  de Babilonia. Sobre cfto debes con- 
- , ,  íiderar,  que tu eres el origen de la 
„  perturbación^ y deífaífoísíego ,  que 
„  todas padecen en la Com unidad; y 
„  eftás en obligación de evitarles efte 

•’ „  peligro,  poniendo tierra de por me- 
„  dio. Para tomar efta refolucion,  no 

.¿ tie n es  que pedir confcjo,ni facarla 
del pecho á los labios; pues no eí- 

•' rando; como no: eftás, ob ligadas 
" í , gnardar-Claufura; y fiendo por otra 
¿ i ,  parre lá  refoludon no folo honefta, 
¿  obligatoria; Qoay fundamento

„  para rezelar, que efto no fea del ma^ 
„ y o r  agrado de Dios. Acaba,pues,de 
„  fer necia, y trata de mirar por tu ala- 
„ v io , y por tu Alma, abandonando el 
„ C o le g io , y entrándotela  vn defier-. 
„ t o ,  dónde tendrás á tu difpofíclon 
„  todas las horas * para llorar en la 
j, Oración tus culpas. ;.y nó avrá quien 
„ t e  ate lasm anos para ,los exercicios 
„  de la penitencia. >

Por mucho tiempo anduvo la San
ta  batallando con efto.s penfamien- 
t o s , que tenían á fa corayon en vn n -  
gurefo martyrío; porque por vna par
te  el efpeciofo disfraz de v irtud ; con 
que fe difsimulabaú ¿la tiraba fuerte
mente á  la execudoiH .y por orra la 
detenía aquella poderofa ¿luz del Se
ñ o r , que en lo mas-retirado de laA í- 
ma períeveraba encendida caftJnfc- 
perceptiblemente. En efta luz cono
cía fin engaño, que' en la vida de la 
Comunidad > donde la obediencia es 
el mobii de todoslos empleos , lo. que 
parece eftorvo ,  es atajo parallegar á  
la altura de la perfeccion;que nocon-r 
fifte en las quietudes del Coro ,  á  que 
fuete.mover c l amor propio; fino, en la 
p radie a de  heroyeas Virtudes, á  que 
conduce la abíblutiísima abnegación 
de la proprla voluntad,  y juizio. C o
nocía tam bién, que trocando el Goles! 
gío por e l defierto ,  fe privaba de los 
íocorros ,  que para vencer al demo
n io , tenia promptos en las oradones 
de Com unidad,  en los exempios de 
fus Hermanas en la direcdon.de fus 
ConfeíTores,  en la obediencia de fus 
Prelados* y fo b re to d o ,e n la recep
ción dé los Santos Sacramentos. Que 
confiriendo la  verdadera peniten-, 
cía principalmente en el dolor inte
rior del A lm a, no podía eftorvarfeía 
por modo alguno la compañía de las 
Doncellas. Y  en fin, qiie fi para exer
cicios penales la ataífe las manos la 
Obediencia; ofrecerla aí Señor mejo
rada la victima 3 degollando la propia



Voluntad cri las-aras de la mortifica-- eondyddo para purifi’cár fus-Virtudes 
d o n  i y focada dèi r facrificio acreces- de 3a. cicoria , è irifenfibìe aàezdad'e
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tado fel merltOv: Con ia lu ride  citas 
verdades fermanru irò forile a i  el : C o
legio ía bendita V irg en , fofneudo'éa 
admirable refighacion, y  paeìracfoto* 
dos dos combates del demonio ,.que 
duraron califfo intermiísion por el e s 
pacio d e  cinco a ñ o s » ' - t e  
•. AI fin de efoe tiem po, qtre era 

él deftfoado dé la. Divina Providen
cia , para refinar e l  amor * yetadas las 
Virtudes de  Catalina 3 dtíjmfoeí Se
ñor afiosar los corde Fes de ifor&iba? 
lacion ; dandola i  conocer evidente^ 
mente las áftucias de ía  ; mortal "éne* 
migo s y lo c-onííguió de -eífomahera;. 
Continuaba él Dragón las-fogefo’o- 
nes de bíasfemia , con que p o r  todo 
él éfpació de los* cinco ¡años avia 
atormentado increíble mgittte- -á. 4a 
Sierva de Dios* fin darla treguas aun 
en el íueño, Effondo en eFvna nocíiéi 
fe le pufo al oído el m aldito, y coa 
uoz fenfibléla perfuadia à que bíafo 
femafle de Dios * porque la -afligía 
tan ¡fia mifencordia-. EJfi no haré ya 
(  refpondiò en el mifrao fueáo laSan- 
ta  )y  primera perderé mil iridar 3que co
meter tan execrable pecado centranti DaeS 
:no : /  afsi ¿partaledemi, corife]ero.malig
no. Apenas pronunciò Catalina citas 
palabras, quando el demonio impe- 
Kdode fuperio? ímpulfo , fue arrojan 
do de allí a las cabemas infernales* 
Al tiem po, empero , de apartatfe hi* 
zo tan grande, y efpantofo raide^qué 
defpertò la Santa, y le viò , qo¿ fonia 
precipitado. Èn el mifmo inflante 
fue alumbrada- del Cielo extraordi
nariamente* para conocer* fin la me
nor duda , que-todo lo padecido en 
el tiempo de fu prolongada tribula
ción , avia fido pura m alicia, y fugef- 
tiondel demonio ,á  quien fu Magef- 
tad concedió falvocondu&o , para 
atormentaría en caftigo de fu jactan
cia , y vanagloria. Qflc también avia 
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ttiucüas imperfecciones; y para que 
en fu fláque-z^jJy 'folforia%e-fpfonde*’ 
cíeífe con mucha gloria ía efiéaciadé 
fo Virtud,' y'Sabicforiá D iv inf ; que dé 
los males fabe 3 y pue;de\hazer bienes,' 
venciendo af demonio con- Jos pro-; 
pías armas. Finalmente, coóoeióquari 
poco' pueden- 'las. foduftriass-£ y  luz es, 
de. fo criarúra j-defliruida de- fds Divi-í 
nos auxüíOsj para\riO' dar eridasocub- 
feas celadasdeí Pííridpe de las tinie=* 
blas. A eíta lu z , fe figuió vná avenida 
degozo tán Ifopetuofo, qnedafacala, 
dé si-; én cuya; coritinuacion el Seúbi; 
iba multiplicando las coníblacionesa 
q u e  letificarOñ-fo Alma , nó folo k  
medida de tes doióres paflados, fina 
ComfijperabüridínteS-exceífos, ícomóf 
iremos viendo. erifas propios lugares.; 
Serenado ya?elcoracon , fepoftró cn¡ 
tierra la Sierva del Señor , y condri-; 
creíble, humildad^ fe deshazia- énafec-;’ 
tos de agradecimiento, por la gran 
mifericordia,  que fu brazo avia hecho 
«n .e lte i .  ̂ ■

: -He obfervado, nó hallarfe en tod^ 
la penofa deííoladon de eíta Santa la 
acometieífe el demonio con repreíen-* 
taciones obfeenas ? m con tormentos 
fenfibles, ordenados a quebrantarla el 
cuerpo ( que voo, y otro fuele fer mu^ 
común en eíte d iado  ) y toda la barefi 
ría miró derechamente á fo aflicción 
del-EfplritUi Y aunque la razón primeé 
r a , y folidá de efta particularidad, es 
la voluntad del Señor ,quea ís i lod iíj 
pufo para los fines particulares dé fa 
Altifsima Providencia: todavía pudie-í 
ramos entender, que fue, ó porque e l 
demonio defeonfió de lograT ios tiro$ 
por efla p a rte ; ó porque teniendo lá 
Santa mas de A ngel, quede  Muger? 
mas de Efpiritu, que de cuerpo,  quilo# 
ei enemigo hazer fo -guerra coa amias 
iguales : y arrimólas tofeas, y pefadas 
dé lo co rporeo ,para  jugar defemba^ 

D d a, rád
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tasadamente las mas fuciles, y pene- 

firiiu.

Chroniea de la Réligion, ./ t
ä  aquellos Venerables Religlofbs;!con 
cuya dirección fe adelantaron moche* 
en él caminó de la C ru z , por donde

.. ,^ Á P tT .U ,L .O  .VL i .

V  EN & IiP ld .S  GRJVISSÍM dS? C05Í- 
jt/adscT̂ ness. j, i ffofejjca Santa Catalina1 ‘lá 
•Regid primera de Santa -Ciara ewelCoie- 
,gio de la/ Doncellas>’ Wffíñ*, vn-v.ago , /  
-fnode/np tvm°Y delVulgo Je. haz# manißef^
., rde'mbo de la Regular Obfermancia- ■ ■ 

de N¿P.S .RrarcófeOy. at Santa C a-? 
m-.:: taliña dé Bolonia, : ;

. .X : A  In terior. - ,• y; rablofa carcomía
- |- , derla embidia¿qu-emiTerdé lás 
4 entrañas al demonio.:, fin darle vn irrí>
tan té de treguas, redobla la obíHna- 
-don, eñ la empreífa deperfeguir á los 
Ju d o s ; y áefta caufa jamás queda-eR 
carmentado, aunque de: los encuen^ 
;tros Taiga .repetidas vezes vencido. 
-Viendo el maldito fruftrados e n G á r  
talina los; ardides, con que hazla la 
^guerra áítrayeion y y  por las eípaldas; 
«trató dequitarfe el disfraz ,  yacome- 
ter ( como dizen ) frente a  frente','y a  

.cara.defcuhierta; .Pero todo no era 
mas ,  que tender las redes á, los ojos 
-de las. aves ; porque defembatazada 
ya la sSierya. de Dios.de aquella ofuf- 

l cacionde potencias ,  que en la tribu- 
dación pafiada le confundía la luz ,  y  
le defmayaba el amenos, burlaba los 
rcooatos dél maligno con tanta confuí- 
f o n  de fobervia, como gloria de Id 
/Virtud Divina ; fegun fe dexa ver en 
da materia de elle Capitulo;

Por aquellos-años, en que la Fa-
- milla? d e  la Regular Obfervaneia fe 
: fe paro de ía Conventualidad , funda- 
; ron ios Qbfcr vanees en Ferrara ei

f _ ; Convento dU Hfpiritu Santo, donde 
\GraJfetMh, íiempre ftorecieron Religiofosde fin- 
’hWp»2,* - g ula r Efplritu. Frequen taba Santa Ca- 
, rtalina con las demás Doncellas del

Colegio cite Convento ,  teniendo 
.por Guias.yy Directores de fus Almas

las encaminaban á la 5 eminencia de la 
vida perfeóra. Y como lavirtudeaftiza 
fe parece- mucho á la Yedra,que abra
zada al Cedro vaíhbiendo fiempreá 
may or altura* hafiadefcanfar-enia.cos 
pa : afsi aquellas devo tas' Doncellasj 
abrazadas con la Cruz dé la mortifica
ción,'anhelaban día con ma&ém-
per.o.adelantarfe, y 'crecer~en las; Vír- 
tudes, hafta: d?fcanfiir enda transfor- 
maeio nde  Chriftc Cr udficado jy-en íá 
vnioji con lavoIuntadDiVin3¿queíes>el 
fin de la  GhrííHana perfeéCion.Oosef- 
tos.defigmos xomencarou di constáis 
entre ,siy que í esferxá ■cdnvenierrterfai; 
zér Monaíterio a lC o lé g io , viviendo 
en claufura yyprofeífando en alguna 
de las Reglas aprobadas por la Igiefia, 
r? c Catalina ,  que id efáéfúspiim eros 
afros aviafido afediísiína. á  la Rei igion 
de N , P. S.Francífco; yferapre;defeó 
vivir como Hija Tuya ; en ía - Obedien
cia, y dirección de fus Religiofo«vien- 
do io ta  la  ocafioa en las oíanos:para 
el logro de fus intentos y própufo cort 
fanraf ágacidad á todas las Heonanasr 
Que citando ,  como diaban , refuekas 
á abrazar algunas délas Regías apró^ 
badas;.renia p o r mas¡ acertado prófelh 
far. laRegla primera deSantaO ara;Ra 
vnoy porque cita Regla con la total 
abílracdon de mundo,y mortíficaCíoii> 
de fentidos, que preferive eníns leyes, 
les acercaba mas iramediarameate al 
fin de fu voeadomy lo otro,porque af- 
fi podían confervarfefin dificultad en. 
ía dirección ,  y Magiíterio de los Pa
dres Efpirituales, a cuya Tanta doCtrl^ 
na avian debido las luzes del defenga
ño , con que anhelaban á lomas p e r-

da de -todas la propoficion; y  péríey eh  
ratón vniformes cü eñe defigoio ro
do el tiem po, que  coníervaron &íí% 
tre si la p a z ,  y-finceudad de Chriíco.3
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Pero Juego que la embidiay emuía- 
ctonde algunas á Catalina, abrió Ja
puerta a la difcordia , íé comen carón 
á dividir en parcialidades; y de aquí*, 
por confequenda '» en encontrados 
afeólos, y pareceres, 'qué iptodoxe^ 
ron Ja abundante cofeohade efeatida^ 
fes, que diré.

Entre las DóñceÚas avia vna dé 
las mas antiguas, llamada Ailifa j mú- 
ger de efpiritu inquieto , de cavilofá 
viveza ,d e  natural íeeEciofo üpromp- 
ta  á la ira 5 faciíá la embidia, amiga dé 
efrimaeíon, y toda muy acomodada, 
para fervir de inílrumenro al tí enio
nio en la  trama , que ibá vrdiendo 
contra aquella Congregación; Efta 
Énuger ,quo  íéntia eom oinjurk  pro
pia el buen concepto 3 y éftirnacioii, 
en que los Religiofos $ y las demas 
Hermanas ¿tenían áCatalina fue en- 
tiviandofe poco apoco en los fervo
res de fu vocación primera, y defeae- 
dendo de aquel afecto * y Venera^ 
cion i con que hafta entonces avia mi
rado á los Religiofos fus Confeflo- 
res. D e aquí pafsé a  fúgerirá otras 
menos cautas ,las maquinas,  qué fú 
pafsion le trazaba én poco aprecio 
de laSierva.de DioS, y de aquellas 
qué la favorecían ; por cuyo, medio 
agregó á  si !ás; bailantes j para hazer 
parcialidad , de quien fe conítituyd 
cabera; N o  fe defcaydaba .el demo
nio en avivar á fopíos de fugeftionés 
la diícórdia entendida en el eoracoh 
de efta mugerr y levantó tanta 1‘sma* 
que á pocos; días tenia en fu partido 
cafi todalaCóm unidád;

Congosadala Santa con la peña 
de ver logradas en tanta parte las af- 
tucias del demonio ;,y  temiendo los 
ruicíofos efcañdalos, que podían ré- 
foltar en defdoro de fus Hermanas: 
pedia vna noche al Señor con fervo
ro fasan fiase! remedio. Eftanáo en la 
Oración oyó al maldito , que andaba 
como rablofo perro dando bueltas-á

Parte V,

Iá caía. y  cóñ terribles, y efpantofos 
ladridos amenazaba fu deñruccioai 
Creció con efto la aflicción de C a
talina ,  y multipücó fus gemidos en la' 
Bovina preferida. Confúlóla fu Ma-í 
géftíd ¿ors 3a efperan ja , dé que aun
que por algún tiempo padecería las 
furias del inferno por raedlo de las 
criaturas s al fin cedería todo en ma
yor gloría fuya; y de las mífmas rui
nas de aquella cafa levantaría fu ho
nor^ Alentada la -Síerva de Dios con 
‘efta confianca, daba calor á los inten-¿ 
tos, de que fe redúxeífe á Monafterió 
el Colegio ¿ con la Próíeísion folemfl 
fre de la primera Regla de Santa Cía-i 
rñ; Avivaronfe mas eftos defeos conf 
la muerte dé.fiernárdina; aquella Sed 
ñora viada yquedixc al principio era* 
Dueña de h. cafa , y Tía de Rucia Maf- 
caróni. Hizo fu teftacnento i y fen é! 
'dexó por vnica i y abíolufca heredera!, 
dé todas fus: póífefsiones ( que eran 
muy pingues) á.í u Sobrina L u d a , fin 
expreffáf tóhdidbh alguna en el teff 
taraenro: no  obftante,  que extrajud:^ 
dalraente le declaro , la dexaba fus 
Ríen e s , á fin deque fundalle vn Mo-, 
Rafleríó con la Regía de San Aguftia; 
y Lucia la dio palabra $ y aun hizo ju-í 
rám entódé ctimplirfu voluntad. C o i 
munieó defpuesá todas las Colegial 
íás lo que avía pafíádo; no fin pena' 
de verfe atadas las manos para abra
zar la Regla dé Santa C lara , como Ic| 
defeaba >á pérfuafiones de Catalina« 
Efta la tonfoló , diziendo * no le pa¿ 
recia e! cafo tán dificultólo, que nci 
tuvieíTe faíida,  fi fe tomáíTe con efica
cia; Qué lo confuItaífe con hombres 
doftos j y de temerofa coodenda ,  y  
fi la daban didamen * ío pufieífe en 
caccucion; pués era Dueña de todo, 
y nó avia quiéri con jufto derecho 
pudiera {dtorvarlo. Hizolo afsi La-] 
d a  ; coafiikó él cafo cdn hombres 
doCtos , y avlendo eftos pelado las 
circunftandas^ convinieron, en que 
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feria asas déla grado de Dios, y mas 
conforme a la voluntad razonable de 
la Fundadora fe profeíTaíTe la Regla 
primera de Santa Clara: y que emea- 
fode quedar algún tropiezo, fe alia- 
naba con el recurfo á la Silla Apoño- 
lica.

Con efta rcíblueion comentaron 
a  entablar fe las pr eren ñonesy quan- 
¿o ya eftaban en punto de llegará la 
execucion , Ailifa con todas las de fu 
partido , inftigadas del demonio , fe 
opuíkron á roftro defeubierto i. di* 
hiendo , que en jufticia , y en con
ciencia no fe debía profeffar en aquel 
¡Colegio otra Regla que la de San 

'Aguflin ; porque efio fue la vítíma 
¡voluntad de la Fundadora. Para apo
yo de fu opoíicion no tenían-tan: le
yes fundamentos, queno fe necefsi- 
raífe deducir el cafo al Fuéro conten- 
cíofo. Pufole Ailifa por fu Procura
dor en el Tribunal del Magiftrado de 
Ferrara ,  donde fe procedió tan atro
pelladamente , que faltando á la fubf- 
tancla del Derecho ,' fe pronuncio' 
fen renda á favor de Ailifa ;  y fus par-? 
cíales 5 defpoffeyendo'de toda la he
rencia á Lucia, y trafpaífando el do
minio de ella en Ailifa, á quien de
jaron en poifefsion.
- El orgullo de la rouger i y de las 

defugaviiía ;yel fentlmiento de Lu
cia , y de la Sierva de Dios, es difícil 
de explicar: porque Lucia ( que no 
negaba el juramento hecho á iu Tía, 
de fundar el Monaílerio debaxo de la 
Regla de San Agufiin ) no folo que
daba defpoííeida de la herencia, fino 
también infamada de infiel, y perju
ra: y Catalina, y las de fu fequieo , con 
eldefdorode mugeresinjuftas, y fe- 
diciofas. Dobhbafeles la pena ,  vien
do por vna parte el vilipendio, con 
que fe hablaba delosSugetosque las 
dieron el dictamen; y por otra , el ef- 
candalo publico de la Ciudad, abo
minando cafí todos como á piedra de

contradicción' éLColegío ^.venerado 
hafta la ocafion prefente como fe
cundo Seminario de perfección , y 
¡Virtudes. ■ -

E n eña tribulación clamaron al 
Señor i v fu  Mageftad las oyó-, em- 
biandoles premptamente el confue^ 
lolo del Monte de fu Miferlcordia: que 
fi permite por; algún tiempo á  la ín- 
5añida el arropellamíento^ de la ino
cencia ,  para examen de: fu finezas 
también á fu tiempo la corona de 
triunfos r hazlendo alarde de fu p o 
der , y'de fu paternal amor. Viendofe 
Lucia en eños términos , apeló d e  la 
fenrencia al Ordinario ,  como á P ro -  
rector de las Obras p ía s , y Juez legí
timo de las perfonas confagradas al 
D ivínoC ulto. .Examinó lacaufa con 
la exacción, que  p e d ia ; y defpues de 
considerados todos los -alegatos de 
v n a , y otra p a rte ,an u ía la  fentenda 
dada en favor; de A ilifa,  como pro
nunciada p o r juez incompetente ; y  
ju zg ó , y fentendó> Q ue ni Ailifa, ni 
fus parda les, tenían podía- tener 
titu lo , ó derecho alguno á los bienes 
de Bernardina ¿ y que de eños era 
L ucia, la vnica ,  y legitima herede-i
ra. Que como,tal pbdia :difpbner de 
e llo s,  fundando el Monafteriordeba- 
xo de la Regla primera de S a n ta c la 
ra í á caufa de cftár eña- reputada por 
mas- eftrecha,y rigurofa, que la de San 
Aguftin: y’ finalmente, que' p o d Ía ,f i 
quifieífe,  deípedir á  Ailifa ,y  a  todas 
las Colegialas, por no tener alguna ti
tulo de j uíHcia,  para obligará queda 
mantuviere en el Coleglo.Proaunda- 
da efta icntcncía ,reftitayeroná Lucia 
en fu poffefsion: en cuya v iñ a , Ailifa; 
y fus parciales, que eran mas d e c u a 
renta , defámpararon el Colegio ,y { c  
bolvieroná las cafas de fus Padres, y 
Parientes: donde ( á lo que yo Hegoa 
colegir de naeñras Hiftoriasó nmne* 
ron tocadas de pcftcsy pudofer ea cas
tigo de fu inconñaacia. - -

^  Se-
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Serenado por eñe medid' tan 

grave dM trivio ; ’y recuperada con
crecidas ventajas la buena opinión de 
SanráCátalinaj y de Lucia , cón otras
quatró Compañeras { que dé' citiquen- 
ta quedaron fólas éftasfcis) fe romo 
con nuevo  ̂ y-.mayor conato el iri- 
rento dé formar en Monañério el Co
legio, Aéftéfra'erá forcofo eñender
fá fabrica, y acomodar en otra difpo- 
fieiqn la vivienda ípórcuya razón , en 
él Ínterin que-fe hazla , y fe négci cia
ban las licencias 'nécefláriás'y para 
profeífar la Regla de Santa Clara, fue 
prccifo que las cinco Colegialas fe 
retiráñén á las cafas de fuf Deudos. 
Simó de gran penaá Catalina eñe 
accidénte por el haílio , yho rró ra  
las cofas del íiglo ; j  virio a confeguir 
a fueréa de ruégos*, perfuaíiqnesy y 
lágrimas, que hafta el cafo dé bóiver 
á’fu’MonafteriÓ/la depoíitáfíen eá 
otro délos que en Ferrara profesaban 
Claúfura.

Entretanto la obfíinacion deí de
monio no abandonó el intento ‘de 
impedir la Voéacioa de la Sicrva de 
Dios: y á eñe fin per/uadió' .algunos 
délosCavallerósde la primera^No
bleza de Ferrará, fe empeñáífen^por 
quantosmediqs fueífen pofóbles,én 
llevar á Catalina1' á fu cafa"para' la 
inñrcccion dé fus Hijas en' las virtu
des;' Tomo eífepfctenñoh;tán 'a pe- 
chos^vri Principé dé Italia 3 que' hizo 
él vinrho esfuéréó pára" íélffcón ella; 
co.rnb’ íi en todo él’mundo nOhnvieííé 
ódurmuger ^que^hdiéiFéTér^^á: de 
vnáHijá íhya'^ñPjóHfSiéfvade^ Dios. 
Eftayquencf ?<¿ióríbdéfcá.; todo trkza 
Héíéñé-tnígo, ’íuHo fgs;ideas efeu- 
fandófe coTTOa^rbáha'miEríiídad, c 
Invencible fortaleza á ; todas las‘ pre- 
téñíiobes. Viendpfe el maldiro tantas 
vezés:vencido dé la"Santa f ’procuró 
ecIfíi- ''•por tierra roda la reciente fá
brica dei Monañerio. Mas c f ‘Señor 
defeubrió á fu Efpófa efmaf intento

ib.IT.Cap.1V. 319
del enemigo,y la dio virtud, para que 
Je confundíeííe■; como ío b izo/lan- 
^ánd ole á las cabernas infernales.
Défde eñe punto quedó el drágóa 
tan quebrantado ,y  ligado con íá Vir
tud Divina, que no bolvió á hazer; 
mas opoñeion á lafuadadondel- M6- 
«afteric.

Corriendo, pues, profpera for
tuna s el año del Señor de culi quatro- 
cientos y treinta y dos ( como afr- 
mahvnos) ó el de mil quarroeienros 
y treinta y vno ( como dizcn otros)*ré* 
dbieroriel Abitó n y Regia decanta 
Cíára de manó dél: Sicario Próvíh- 
cial de la Provincia de Bolonia de la 
Regulár Obfervanéíá de N. P. S.Eráif- 
elfeo la Sierva de: Dios Catalina', y 
otras quatro de;ías Compañeras’¿¿por
que D uda, por dlípofítión Pontificia, 
retuvo el Abitó dé San Aguñin (ñca- 
¿o eñ-cumplimientó dé la voiunfad dé 
fu Tía.) tódo él tiemp o que vivió. Pa
ta inftruir a las Nóvicias en lás obfer-í 
vancias de la nueva -Regla;, vinieron 
del 'Monafteno de Clarifas de Man-¡ 
tua { rédente fundación dd Gloriólo 
San Bérnardino deSeña ) dos'Funda^ 
dórás, ñamadas Thaáea, v Lucida;
¿nugeres ambas de ñngular virtud , y  
•éfélafceido linaje y ' como ̂ Deudks !
níüy cercanas dé Gilberto ¿ : y Marco ;
Pió', Señores dé Carpí- Cumplido-el* 
añó'de la probados •_ profuso ' Catar-, 
iiná -ia-Regia prima n <ie Santa Clara 
en eñe fu nuevo Moñaiterio y cqmo 
iníd# menor duda áSraun tóáo^ íós 
Hiñómdóres -Domeñicos , y 'Eñra- 
ñósyy ío-canta d :Oiido propío'y qoe ?eXit cumf, 
Ia;réza- mí Relidion.' En la imimá Re-

• * * i  2 L is f  . _  -  - .  Í n ft ítH tU 7 7 9gía vrvio , y muño Santa Caraíma; y r»¡-\ 
íiempre debaxo de la dirección -, y sy~f 
autoridad immediata de los Padres J^ T e^ c 
O bfervanees r !áfsi enJ él'Monáñérío 6c.Hcci«rx 
de Ferrara, dcñidé^toura éf Ablb?’,'y  din*ívlia:)r 
prófeísp j  como en ci dfcJBóÍoni3]don- 
de, murió ñéhdfrPrelada.-5 Eheñá fe, 
conteñáda coü'éFdféhó Vnjfbníié*dé



m a n e s  ) con producir las palabras 
de la Bulla, en que fe dio á la Obfer- 
vancia el Goviemo iraraediato, y ab-

iodos los Híftortadores antiguos , y 
modernos j fundada en Inftrunientos 
auténticos , y Bullas Pontificias , y  
afianzada en  la pacifica, y continua
da poífefsion de mas de dos ligios* 
ha vivido, y vive la Regula? Obfer- 
vancia t en cuya con fe que ocia, eftw* 
m a , venera, y celebra á Santa Cata-* 
Knade Bolonia po? vno de los prio-* 
cipa les fiaros de  fu roaravillofa fe-» 
cundidad; no de otra fuerte, que de 
Jos frutos de las ramas k  gloria 1# 
raíz.

Contra efta inedneufa fe fe h# 
comencado á eftender en cftos vlti- 
mos años va vago rumor,qi>e a nuef* 
ira  Familia de la Obfcrvancia quita, ó? 
a ló  menos obfeureee la gloria de te* 
ner por efpecial Hija fwyaáefta Sao* 
ta Virgen» Sofpecho fundarle el ru
m oren loque cierto Author moder
no eferivio ,  difsiraulando- la verdad 
(  que acafo no  ignoraba ) con lanobte 
ambición de interéfíar a fu Reverea- 
.da Familia en tan ¿agrados honores» 
Pero porque ni b  , verdad1 de la His
toria , ni la jufta poílefsion- de nues
tro derecho permite difsimular tales 
deslices, aunque bien intencionados: 
haré mauifiefta nueílra jufticia, y la 
debilidad del contrario fundamento» 
Murió Santa Catalina de Bolonia ( di- 
ze ) el año del Señor de mil quatro- 
dentosy fefenta y tre s : la Obfervan- 
cia obtúvolos Sellos,de toda la Or
den de N . P. San Frandfco el de mil 
quinientos y diez y fie te ; cincuenta y 
quatro años defpues de la muerte díe 
Santa Catalina: luego eftano puede 
pertenecer á Ja Óbfervancia , como 
efpecial fruto fuyo; fino! losRR.PP» 
Clauftrales >que con los Sellos tenían 
la fuprema autoridad, de to la  la Or- 
den *y clGovierno, y dirección de las 
Monjas de Sama Clara.

Efte es todo fu. fundamento, ca
f a  .apariencia fe defyanece folo (p a 
la  abftraemic de otras convincentes

fotuto de todas las Monjas de Santa 
Clara en la I ta lia , muchos años antes 
que fe le entregaren los Sellos de 
toda la Religión. D ig o , p u es , que 
los Pontífices de  aquellos tiem pos, 
aviendo reconocido, de cierra cien
cia , que con el.G ovierno de los 
Clauftrales aviara introducido las 
Monjas en fu Regíá de. Santa C lara 
las mi finas lat itudes, que los Frayles 
en la de S an F ran c ifco fe  aplicaron 
al remedio con toda la eficacia pofsi- 
ble.' A efte fin fujetaban; al Goviem o 
knmediato délos O bícrvantestodos 
los Conventos de -Garifas ,  que fe* 
fundaban de nuevo > y  con muchos 
de ¡os antiguos hizieron lo mifhíOj 
quitando el Goviemo de ellos á: .los 
Clauftrales ,  como todo confia de 
n u d i  r o í  11 u fin fsimo Gongaga ,.y W&- 
díngo. Viendo Eugenio Quarto el 
buen fruto de efia diligencia, á que 
avian dado principio, fus PredeceífcH 
res ,  eftendio la autoridad de los Ót£* 
fervantes.,  y  abfblutamente fu jetó a  
lajurifdicionimmédiata délos Vica
rio» Generales, y Provinciales de lá 
Obfervancia ,  todos Jos Monafterios^ 
y Conventos de las Monjas Clariías 
de Italia 5 afsi de aquellas que guar
daban la primera Regla en todo íu rií 
gor literal como de las que la.guar- 
daban con mitigaciones. Para e f ía , el 
año del Señor de railquatrodentos y  
quarenta y feis (com oyádexo  dichcí 
Libro Tercero, Capitulo catorze) ex-* 
pidió fu Bulla, d i s id a  al Venerable, 
y Reverendísimo Padre Fray Jacobo 
de Prinaadids de Bolonia ,  entonceá 
Vicario General de la Obfervancia, 
y SucceíFor immediato de San Juan 
de Capiftrano, a  cuya zeloía adivi- 
dad fe debió la B aila , en que dizc el 
Pontífice afsí.

„Eugenias Epiícopus ,  SerYus
Ser-



DeN.PrSíFrátic.MlxIV.Cap.VI. 32 f
yldeat. Or- 
bis Seraph, 

tont, i- Hk 
11. cap' 7 - 
$,2.1 i.fil* 
éyh*

»rServorum-Dd, D ìledo l'ilio Fratrl 
ì3 Iacoho ée  B&nonia Or dìms Mino* 
»¿rum de Obférvantia Regolari 5 faln- 
->i rem , &• Apoftolicam/benedictio- 

’nein. Ordinisi luì , prielertko fa» 
a* mìliarum 1» Reguiari Obiervantià 
, ,  Domino Tamnlanrinm , ob quorum' 
», Religionìs ia'ncHmoniam * Sz. mulcì- 
,, plicum virtutum dona in populo’ 
>, ChrìiHano àmmarum fmétns prò-* 
»i dire cernurinir , cura-m gefehtes fó- 
5, ieri er ; ifìalibemer concedimùs, per 
»yquig earandem; Faraiii-arum., edam 
», vtriafqne fexus àugmento**confer- 
», varioniqué rrieìius , äc fäciliUs còrì- 
,, Tufi intèlliginius,/ Sane cum poi!
», cóncordìam ìnter dìle&os Filiiós,
,3 Fratres , qui dicuiitur "Cotw,ént2taUsx 
ÌJ.& vóssiiQS-,quibu$ de Regitlarì. Vh^i 
>,fervi2Ktià ¿fi appellano : p Sé rrr.i . ad 
», nofixam notitiam pervenerit eifeiri 

mi Vicarzatus partibus Cifmontanls 
», nonnulla Monafteria S* Clara? »qua» 
», rum faraibajirr ileg ’jk'ri Obfervan- 
93 ria viventeS, & partim Primi', par- 
9, tira Secundi, partim Tetti) .Ordinisi. 
», partim aiiter appellata?, Tùbtuó^Vi- 
», Cariata, & à t e , tuifque Soccdfòri- : 
», bus regi , & gubernari -intendisi-; 
», mis dicuntur defiderijs-: àf&iiìare:. 
, ,  N o s , qui certum teùemus cafdem 
», MulierumMonacharum-i . t e s o r o *  ■ 
,, rum familtas optimaiip, iaìùb.erri-o 
„  mamque fub vobis gobernatioiieiiìj ; 
„  Fdiìcèt,  habere ,& coatieue, habi- 
„  tu ras fcelida in Dominò iricremdi-. 
,, ta i earumdem naulierum Monacha- : 
„ rum  ,r fi ve Soreiuitì -, appdlataràm-. 
„  MonaReriak deca, .& foràiHas : vbi- 
„  eumene in tra-'tur V ìcariaitus termi- : 
„  nos in Regolari, Obfcryantia viven- 
„ te s i, tàn^pi^fentes, qiiàiaf* £uturas 
„ tu ie , Se morum: in: Vleariatas Cìf- 
„  montani Officio Succeder um corte, 
„  gubernarioni :, ac regi mini àudio ti
g ra te  Apofiolica pnsfenriitm tenore' 
„fubqcimus , ac fubìectas, Se fuppo  
„ feas  effe volumus , atque deeerni-

,mas. Intendentes cadera áottorD 
, , tare, arque voleares quod tu , & 
„  SucceiTores tul per vos ipíos- 8¿ 
,, afios , quod daséritis fobfi?Ítoen  ̂

dos , poteíbrem facultatemqu'é 
ij habeatis cafdem ' Monialcs atqué 
,;Soí Óresfive Pnm i, íivé Sécundi', 
í,.five Tertij s.aut alterins Ordinis S+ 
„  Clara? , & B- Franciíci fignanret 
>, Collegsalifer , & ín communí vi- 
ii, Vences, &. éar.uni Mónaftería, at- 
^¡qué loca ,íám iñ capire , qiiám iri- 
i,membjris vifira^idr, cotrÍge-ndi,arr;o- 

vendi ,depohendi j transteféndi, §¿ 
„  omnia alia ■, & fingula faciendo 
>,quáá Generalis Miniííer Ürdinís 

vidlri eifdein jVíónaíIerijs , & locís 
>, de iuré, & confugrudiné poííe face-i 
« re  confueviti Provinciales aurtm 
»  Vicarij, vobis fubdiri, candan po-; 
jj'teftatem , ^  facultaran habeant,' 
3,quás Miniftri Provinciales eriuro de 
,í iure haberé confuevéi unt, &c. Da- 
,»tum Roín^'.apud $. Perrum, anno' 
,i Mcárnationis Dominica* 1446; 
jvNohis Februarij, Pontiíicatus noD 
,i tri aniio i  (Si Efia mifma autoridad 
tenia ya la Obtervaricia en todos Jos 
Conventos de Monjas , por efpcdal 
delegación del General Rufcones d 
Sanljuan de Cápidrano , dada por; 
difpoficion del mifino Pontífice Eu-j 
genio Quarto, como ya dexo dicho; 
en;.el Jugar arriba citado í pero poc 
las; diferencias',, -que luego fobrevia 
niétori, quifo dar á todo, nuevo va-4 
lo r, y perpetua firmeza, coa la Bulla 
referida* ■■ ■

■ En virtud de ella governaron loá 
Vicarios Generales , y Provinciales 
de la Obfervancia á las Monjas Cía- 
rifas , exercitando en todos fus Mo-¡ 
nafterios la junfdicion; dando Abt-¿ 
tos;, y Profefsiones, haziendo las Vi- 
fitas Ordinarias,  Tacando Fundadoras 
de vnos Conventos para otros , afsig-i 
nando C onfesores, y otros Actos íe- 
meianres* Eomiímo avian executado '



gara?', fino es que efíé desíumSracíóJ 
ferel Glóríofó San Paíqúal Bayion j y

por Bullas, y Gotniíslóues particula
res de los Summos Pontifica s dcfde 
lospFÍndpios de la Obícrvancia , mu
chos años antes de nacer -Santa Gata- 
lina * no obftante que no fe obtuvie
ron los Sellos hada el tiempo de 
Leon Dezimo ,en el año de mil quir 
•nientos y diez y fíete* Y  por lo par
ticular del Monafteric de Corpus 
ChrifiFde Ferrara. ( donde tomo el 
Abito , y profefsó .Santa Catalina.;, y 
del de Bolonia ( donde murió * y; fe 
guarda fu cuerpo ) confía efía rniíma 
verdad por Bullas, y  Relaciones? de 
Fundación, que pueden verfe en nueC- 
tros Annales; y de que yo>también da
ré alguna noticia en ei contexto deef- 
taHiftoria. - ; :

Efio fupuefíoi conto mconcaffa 
Verdad, apoyada éu toda la fe ̂  qúa 
cabe en lo humano : Vean los Cuer
dos , qué calificación merece el -rub
ino r , y fu fu ndam entolde que Santa. 
Catalina de Bolonia no -pertenece  ̂ef-,

- 'pedaline n?c a los Obfervantes, fino. i  
los Claufíraíes> porque efíos tétfiaa 
él Govierno de las Monjas de Santa
clara. Era, pues, al contrario r Los- 
Obfervantes, y n o los Claufíraíes^ te-j 
rúan el Goderne immediato, y abfo-^ 
luto de las Monjas. En efíe Govier-. 
no , y dirección vivió ,y  murió Santa 
Catalina, aviendo tenido por Freía-- 
dos 'iuimediatos à los Gioriofos Sara; 
Bernardino, de Sena, y San Juan de’ 
Capifírano ; y à los Beatos Marcosde.: 
Bolonia ,y ] acobo derPrimadicis ,que ; 
todos] personalmente la comunica-, 
ro n , y dirigieron en las materias de 
Fu interiorcomo coníhrá de lo .que- 
diré adelante, finque Autor alguno- 
lo niegue. Luego no ay fundamento, 
para quitar à la Obfervancia; la gloria 
de celebrar por efpecial Hija fuya à 
efía Santa Virgen. JE1 tener, ò no te
ner entonces la Obfervancia los Se
llos de la Orden, es , para efíe punto,. ¡ 
£ofa bien accidental i pues nadiene-

los Santos Mártyres del Japón, elpé- 
cialifsimo; Fruto de la Venerable Fa- 
milia.de los RR. PP. B.efcalfos de-'N-»
P.S»íFranciiCO: y coníodbefíbíes pa
tente , que no tienendos -Sellos- de to- 
da la Orden Seráfica. Fíefentido de* 
tener la pluma para diazer Frente & 
•ynafombra, que merecía mas b ien a l 
difsímulonvpero. hamefido- foryofái la. 
detención; porque, ay Fónibras’v que. 
toman cuerpo, fi fé: les-petmite fitjoa 
cortanlíbces. - •••

. : C A P E T U L D ^ V I L  - -

T>E LAS MU^m E^ ̂ lA£>MmABLZ& 
de Sdntü-Cdtaíina
■ Religi¿f¿ i/f/r/nerv de fn>pwfmda' -
¡-i . ■ - - i

L Qs ' attaéHvos de la  verdadera 
Virtud fontan-pederofos pa

ra arrebatar ,y  lleyarfe tris si los“ co¿ 
racones, ‘que ha de ’tener mucho‘ de 
Lucifédna la maíkia y ;queóo fe dése 
rendirs a F» dulce violencia. Experi
mentó Ferrara efía; verdad en mu
chas Nobles Doncellas, que pobla
ron en pocosdias el nuevoMonafie- 
rio ,a tra id asd c l buen olor de los 
exeniplos., ydantídad dé las! Refígiot- 
fas. -Los Gioriofos San Rernardmo -de 
Sena , San:)uan de Capifírano , el B. 
Alberto de Sardano , B. Marcos 'de 
Boloma, y otros Venerables, y Gran-, 
desMaeftros de la Facultad 'Mymca; 
que florecían por aquel’ tiempo 1 en 
nuefíra Familia ; efíaban empleados 
con todo- elzelo de íu efpiriti* en re
decir ai primitivo candor no folo h  
Regla de -N. P. S.Francifco, fino tam
bién ia de h  Seráfica Madre Santa 
Clara. A efíe fin fundaron muchos 
Conventos de Chrifas ,y  reformaroo. 
otros, como confía dé nuéííro s Anna
les :yen todos"íosque hallaba» ma^



teria diípueíia para los 'empléósde Ist 
perfección Evangélica ¿ obraban ma
ravillas. Vnó délos que lograron ef- 
ta dicha, fue el ‘nuevo Monáfterlo dé 
Ferrara ,  en él qüal. Santa Gatalináj, 
con la dirección de tales Maeftros, y . 
azorada con las obligaciones de Ef- 
pofa de Chriífcó , tendió, tódós los 
bueios del Eípiritú, pará bolár mas 
alto aun en lá mifaia altura. Sabia 
bien no confííiiá lá perfección Ghrif- 
tiána en quietudes fantaldeas, ni en 
ocios abobados, fino 'eñ él éxereició 
heroyco de operaciones virtuofás: y 
regulada por eftá Máxima i fe entre
gó toda -, con vna noble fefoíúdón¿ 
afianzada en lá gracia de Dios , á la 
practica mas perfc&a de íás Virtu
des^ - .............

. En la de la humildad, bafa Ermif- 
Em a, que las aífegura, y las levanta, 
el primer paífo que da el humilde ¿ es 
aquel báxifsimO concepto » que forma 
de si. Líévanle á. éfte Concepto Fus 
ojos ; ó muy ciegos, ó muy íincés: 
muy ciegos ¿ qúando llenos deí polvo 
de fu nada I ño quedan capaces pára 
ver eñ si las prendas, que, á lá verdad, 
fon díg*as de e(limación ; muy Ha
ces» quandó defpejadós dé los huíjáos 
delámór propio , miran el oró dé los 
dones de Dios , afeado Con eí lodo 
dé la  mtferia terrena; Entonces ¿dan
do otro paífo lá humildadéon la dtf- 
crecion, fepara el pro deí lodo ». y lo 
predofo de lo v il; de modo, que bol- 
viendo á  Dios, lo que es de D ios, fe 
quedafolameace,con loque tiene de 
si mífmo i que es fu nada* Dé áqut 
nace ,,que Josm asSam asfe  reputen 
por los mas viles de todos los peca* 
dores; porque teniendo Eenipre cla
vados los ojosen las mifems,con qué 
les parece obfcurecer ios beneficios 
Divinos, no es fácil perfuadírles á qué 
puedan caber en otros coa tales obli
gaciones , mayores ingratitudes. Ellos 
conceptos de humildad facó i  luz

Santa Catalina con tantos primores; 
que-fola fu pluma los expresará; dig- 

ñámeme: Bolyiendo á mi éoráyon 
„  (dize en fu Libro de oro délas? Síé. 
a» te Áíms^ Éfpirituales ) y éonEde-;

rando ferán ei día del júizio vltimo 
»  las humánás culpas faanifieftas a  
,, todos, no quiero ocultar-las mías 
»  áórá-. Afsi ¿ examinado cuydadofa- 
»  mente el galardón , ‘qúe me convie-.

^maf.

»  ne ¿ eftoy fixa ¿ que por el engaño;, 
»que. en mí encuentro ,iio  debo : ef-
»  pe'rar. , fiúó ruina grandifsima , y 
»  conFufíón delante dé D ios, y de los 
'„ hombres; Él .engaño es , no aver 
»defeádo to n  todo el corazón, co- 
» u tó  'verdadera hierva de Dios , qué 
>. todósiñe reputen ¿ y conozcan pof 

tan  vil > y  mifefable ¿ como-yo creiay 
» y  juzgaba de m i: eño'es ¿ por fo- 
„  herv ía , 'arrogante , prefumptuofa; 
»  maldiciente' , feóEble, glotona, y 
jypof ánimaf imtnundo , privado de 
i, toda luz de razón; por caüfá prine:- 
3, pal y é Inventora dé toda ru ina, ef* 
»  cándalo ; .y  defe&o , entre quan- 
s, tas ay en el mundo ¿ ha a.vidó, y ea 
» adelante avrá. Por cuyos males, 
»  que no puedo, explicar jucamente, 
->¿ debo fer tenida por la mayor peca- 
-»dorá ¿ que ay ¿y ferá pófsibie que 
»  aya; pero conSeEo con toda ver-; 
» d a d  no, averíos advertido clara-;
»m enté  cüiniviíifsimo ñádá;que á  
.»;fef afsi,  no íbio no oífaria lóvan- 
»  tar los ojos al Ciek>¿ pero ni aun 
■»aí lugar mas deípreciable ¿ que íé 
-» pudiera encontrar; Y áora á  mí 

peftilénciaí cadáver ñ o : difeurro 
»  conveniente habitación él profun- 
3> do obfeuró ábyfmó del infierno: 
¿, porqué no hallando én tni ¿ juíHS- 
»cacion algún* ¿ fe figue ño áver 
»  fuera dem nagai1 tan abominable ,y  

horrible ,que me competa ,  fino yo 
>,iüifma» con que avré de quedarme 
3, en mi,como én lo mas hediondo ,  y  
j, caligmoío^que puede aver.

Da*»



GhtomcadelâRèligioii
^  Daba mayores realces à efta dif- hamSdad bachillera ,  y fomera , de  
ctetîfsiiBS exptefsion de fa concepto, aquellas que nacen foto en el p ico  : 
la  réflexion <ie que el conocimiento dé la  lengua : fino Real,  cañiza,y p ro 
de fu nada, fe quedaba todo en t e e s ,  funda, como k q u e n a c e ,y  fe cria en 
de efpeculaeion,que deleyt a b a ^ d  en- el eorajon. Lhmabafe C con t e t a
tendfmiento, y no pafíaban à la vo tan- cm ulaaoo de k  humildad de la C a
ta d  en frutos de verdaderos anhelos nanea )  la Perrilla de U Ca fa  del Señor,
d e  fo defprecio propio. Por efto aña- pareciendoie refidir entre e lla , y las
T diæ Pero ay de rail que rae he deley- demás Rdigiofas del Monafterio la
V tado en á  conocimientos y no he for, mifma diferencia,  que entré ios per- ;
V  licitado, ni apetecido con aníiofo. r ro s ,y  los Hijos en los Palacios de
f** defeo del coracon ,que  además de los Señores > y que como no era jufto*
V  efto tenga fu1 lugar la juílicia s efto dàr à  los perros 'el pan floreado a re-;
”  cs A que toda intelectual criatura rae fervado paraios Hijos, fino fojamente
”  repu te ,  y conozca, por la que he lasmigejas caldas de  la mefa : afsi no 
9> dicho. \  aunque yo no aya de-r era debido le didíe Dios el regalado 
Afeado* ío contrario ,  como honra; mana d e  las confolacíones Divinas,
9> Prelacia ,  o fama de fantidad ; no refervadas para íolas fus H ijas, y Ef- 
** obftante , aviendomc defcuydado pofas í ni que k  entraífe en la botiller

del defeo de padecer » fe figue no  ría de fus dulzuras; fino que ía tuvief-i 
** aver Guardado con fidelidad el in- fe fiempre como à los perros en el la- 
9[ aprectable talento de la buena vo- gar. mas ínfimo, y abatido de fa cafa;

lun tad , que Dios N . S. me entrego En demofiracion de efta verdad, d i£
„  por fu Bondad infinita. Y aviendo pufo vna Celdilla,  o Choza, cubierta 
„recibido también el don íoberano de juncos, donde,  con Ucencia de fus ,
„  de la Vocación à fervirle, fe figue, Prelados , y Confeflores,  tenia fu ha- 
j , que con todo deívelo, debía em- bitacion. Todoiodíze en el fin de fu 
„  plear mis fuer jas en conformarme Libro por eftas devotas palabras, que 
M con Dios ; efto e s , debiera ir por el refpiran humildad, y fendíléz ; Catali- 
„  camino de la C ruz ,  fometiendome na fobrce'üla ,  Boloñefaw .llamandome yo 7*"f"
„ à  todo trabajo ,  con exdufion de mifma, Perrilla* eferiví for Divina inp- maf* c¿tr
„  todas alegrías, y confu elos j aman- fir  ación efte librito en el Monajlerio de IO#
9t do à quien me aborrccieífe, boa- Corpus Cbrifii de Ferrara, en la Celda dé

f ando à quien me defprccíaíTc, fir- tn: habitación scKhierca de juncos, '■ ’
„viendo à quien me v ilipendíate  Trida también deícubicrto en e l 
„  hablando bien de quien me m ar- Abito todo el interior abatimiento;
„  m úra te  y efto, con el claro, y firme de que hazla gala, y  en q u e , como Hr-
„  conocimiento de qué merecía fer ja del Rey de los humildes,  tenia fu 

. „«feupida en la cara en vez de moD mayor gloría. N o  pudiera la  m ager 
„ tra rm e amor ;y  que la que lo exe- mas envanecida eftudîar en fas afey- 
„  curafle debía fer mas querida, y re- te s , para folicitar atenciones ,  tan to
„  verenciada ; porque afsi, mejor que como Sama Catalina,  en el cafi rí-
3, de otro modo alguno, quedaría yo diculo deíaüño de fu faco , para atc- 
„  mas conforme à  mi Señor Jefu- forar defprecios. Nunca fe viftió de 
3> Chrífto.  ̂ nuevo, y iH apre fué fa Abito e l d e te

Afsi fentia de si Santa Catalina, y  cfaode las or. as. C oa el prctexto de ,
es todo obraba, y hablaba con tem e reforjarle, y reparar las ro tu ras, le GráJfeí*' * 
p o q u e fe r ía íp o rq u e n o e ra fa fu y a  fembraba de tendeados ,  aplicados



!3eN.|yí.Ef®hftíliÍaJ{ILGip.VlL | t f
f e - a r te ; y á .mas, de e fe  muchas 
vezes je  je y 0 0 í;ál%eye's'f. Por;€uerí
(kt - ipara- ceM-cie;, vía hade vnos. peda
zos de cordel-gi^ííero ? anudados; tofc 
cámente ' con cotreaside m e m  
da-de agujetas.;El v e ía ,y ía ; toca.¡fe. 
conformaba con el Abitó >. y^ordíná- 
mantente, los .prendía -muy. torcido 
de modo i que cáufaba rifa ;¿ quando 
no fe ponían los-ojos en el fondo, de 
aquel efpiíitu; moví! de aquellas, aí 
■parecer , extravagancias',: ridiculas; 
Laxaron ya tanto á lo profundo del 
abatimiento * que huvieran declinadas 
en vició. finó fe regularan por dicta
men fuperior al de aquella ordinaria 
prudencia» q aed fea  en el A bitó, y 
vefrido: Rcligiofo, íavmTormidadi.y 
moderada decencia , coma opuefta 
al vicioío defaliño; que íi fe aféela á 
titulo de auftqridad.,, fuelé declinar ed 
by’íp pereda d eP h a riíeo s : y (i no fe 
afeóla , es vna -ignavia de natural ,.d  
ftoxedad ruílka ,  indigna de perfo- 
ñas cocfagradas al Divino Culto. Ef- 
íq  es afsí, por lo que mira á- lo co
mún i pero eri tiempos ».en que la 
profanidad del ligio avia trafminado 
los.cíauíiros, y pegadofe a ios veni
dos , comO concagiofa peñe;: los Pre
lados i que dirigían el efpirítu de la 
Santa ? juzgaron por necesario* qué 
el defeng-año pufieíle en los Ahitos 
Ja ridiculez para contra-Veneno de la 
vanidad, háfta que llegando a lo vi- 
timo del de fp reda , vínieífe á parar 
cite punto erx el medio de. la  mode
ración* Governada de tal. elpiritu, 
dezia Santa Catalina a fus Monjas: 
„  Hermanas,rnias ,  en queriendo ¿que 
„  cí Velo ,.y  el ÁImeo efen prendí- 
„  dos pulida j y áyrofamcnte ¿ y os 
„  inquietáis porque lio eílaalsi: tor- 
„  cedle de propoíito , para que ande 
„  con mas fealdad i y por e fe  me- 

dio hallareis mérito delante de 
¿ D io s . AI efpejo de fu Santidad a¡~ 

Parte Y»

afeareis vuefeas. Almas ; que afsi 10. 
¿5 baga :yo^: comoviveis ^r^enílar^aft; 
«d e: la npmílfefe %f$r lo deben ha a 

las.■ Eípofeid el Hijo, de-Dios, 
„jiuffei-llado : -que fe los veftidos HA 
ü ’cas k>s c ojiares,, das perfasj yjas. 
¿joyas y Ton los adornos de las;,efA 
# ¡polas del ■ ligio-y Ja, humildad , ef 
*  desprecio de si: mifez 3 y las, Virtu-í 
„  des Religio fa-s. fon¡ los ■ ma-s;rf a-graa 
jetados afeyres-de las Efpoías fe  jefe 
*y Chdico: Solo para i legar áfefetr. 
grada Mefa del: "Sacramentô  dlípcuj 
¿ha el amor , en efe fevero dicta-* 
men de la humüdaL.d>¿ y. fe a fe fea , ,y, 
tbm pb nía de - modo - ¿ qjo e paprefe 
otra. Preguntada-en yna ocfeotpfej 
motivo de tan particular afeo , .refd 
3, pendió : Abra que vamos fer.ed- 
i,-.bir al Verbo Divino , quiero cfijQj 
^  ponerme t adornándome en: efenerh 
í , p ó . y en el Alma«;! que á-.efta.funA 

cion tán DiyÍna.5 es razón ilegapiay 
„  Efpofas del Cordero con 
, y adorno poísibié; ,

N o menos^ qué, en el ;VefHdb| 
bufeaba Santa Catalina fu 
dio enias demás,exteríoridadesr Ppí; 
,e á o q u a n d ó ,,;cqacurria, con otras 
Relimofas fuera.de Comunidad , ,co*■ ■ 1 Q * '  ̂ i a * • - * ’ J **
,gi,a e l  lugar mas deípreciadq :-pcro 
fiempre con íagacifsitno dfeímulpS 
de modo 3 que quedando, híirniliay 
.da 7 deslumbraba ,ei eñudib de ? £cg 
humilde; ConGd'erandofe Efcíavá de 
todas , las fefvia en quanto. la ocu-í 
p ab aa , fí era compatibl e con fu obli* 
.gacion: y para que no eícuiaííen e| 
mandarla* las íobornaba con la ale-, 
gria ¡ y prómptitad en o bedecerte  
Los oHdos mas inhmos ¿ y moícílo^ 
del Convento fueron íiempre fu pre- 
tenfion ; y nunca para ellos fe vio en 
fus labios la efcafa i ni en fu ébracop 
ja repugnancia; Es admirable^ y  he- 
toyco ’el cafo Eguienté 3. én tefórao-' 
nío, de lo que voy dízieado- CaE 
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% i 6 Chronica de la Religión
todo el tiempo qué- vivió en el Con
venio de Ferrara tuvo á fu cargo los 

,. peñofos oficios de Panadera» y Hor- 
ñera ; porque fe cocía el pan den- 

1 * tro de la Claufura. Con la continua* 
cion á lá boca del horno , para darle 
lum bre, la confundió el fuego la vif- 
ta  3 y apuró las fuerzas ta n to , que 
temió quedar inútil para el C o to , y 
afsiftencia de la Comunidad. Pica
da del efcrupulo , reprefentó hu
mildemente a fu Prelada lo que le 
füeediá,para qué fobre ello totnaf* 
fe providencia. La Prelada, juzgan
do tío fer lo qué dezia la Santa } fi
no antojó de fu imaginación ; ref- 
pondíó con vn févero fonrifo : Pues 
paya , Hermana ,  Ji fe halla afsi co
mo dize , y defe con la paciencia en los 
ajos y que es el vnico- remedio para fus 
males, Efta refpuefta ,  que éa otra 
fubdita menos mortificada , pudiera 
concitar la ira , lleno el corajon de 
Santa Catalina de vn gozo extraor
dinario , que revertíendofe á  los la- 
feos , la hizo prorumpir en citas 
'palabras : Soy contenta ,  foy contenta, 
Madre rnia ; difpúefia efioy a cegar , y 
mortr en férvido de las Efpofás de mi 
Señor ; porque fiendo predfo caer el da
ño de efe extrciáo fobre alguna ; ra- 
'xon es ,  y juftiáa ,  que d mi me coja, 
tomé & Ik menos vúl y y  mas in
digna, 'Con efto prófigaíó alegre- 
tnehte íü trabajo , repitiendo dé fu 
Vida , y de fus ojos mil facrifidos 
“al Señor, en obfeqtíio de la humil
dad . Premió fu Mageftad elle ren
dim iento , confcrvandole la vida , y 
las  fuercás necesarias para fervir los 
oficios ; pero desoía fíémpre íñm- 
máraente débil, y quebrantada; pa- 
Va que á qaenta de fu fatiga acrc- 
xemaífe el mérito,  y la fineza. Com
padecidas algunas , de lo que pa

d e c ía  , la perfuadían inftafie á los 
p re la d o s , reprefenundo la juftifica-

cion de fu neccfsidad ,  á fin de que  
la exoneraífen del horno. A las inf- 
tanrias refpondia conftantcmente 
Hermanas , po r qua ito  ay en el 
mundo no confentiré ,  que o tra  fe 
cargue con efte trábájo ,  en que 
tengo abrafada la cara , y fecá la ca
beza ; porque la pobre padecería 
m ucho: mas en mi , que nada val
go , no tiene incon veniente.

En efte mifmo defeo de fu aba
timiento fe fundaba para ocultar, 
por quantos medios eran imagina
bles , todas las prendas, que etilos 
ojos de las criaturas pudieran ne
gociarle cftiraacíon. Era de inge
nio vivo , de entendimiento perf- 
picaz , y  de bello juízio , dTfcretii- 
fima , y muy verfada en la Efcrítura 
D iv ina , fegun dexo dicho en ¿1 Ca- 
pirulo Segundo de efte Libró : y 
con todo effio fe portaba cómo idio
ta  , é ignorante; cubriendo la luz de 
tantas prendas con todo aquel efe 
tu d io , que la mas prefumlda de dif- 
creta pudiera poner en publicarlas:.. 
En conféquencla de éfto ,  y pára re
frenar e l orgullo de la vanidad, er
raba de propofito algunos acentos^ 
quando dezia en el Coro las Lec
ciones ; dando motivo por efte me
dio a  que Ja corrigieífen ,  y íe ere-: 
yeífe fu poca habilidad. En tratan
do materias ,  de que podía hablar 
con inteligencia ; fí otra menos ins
truida ¡a im pugnaba, enmudecía del 
j ,  todo ,  y  folia dezir : Que el pór- 
„ f ia c , era cofa indigna en períonas 
„  Rcligiofas ; pues de ordinario el 
„ fru to  de ello no era fino perdi- 
, ,  miento de tiempo ,  y menoícabo 
„  de las Virtudes, que fí no íe agof- 
, ,  tan del to d o ,  por lo menos fe ha- 
,, jan al calor de la porfía. Y en 
„  codo cafo ( concluía ) mas qriie- 
, ,  ro ceder ia razón que la humil- 
» dad ; porque cua me haze efti-

„m a -
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Amable á lo ojos de Dios , y 
„  aquella pudiera, embanecerme coa 
¿■la gloría -varra de aver: pene- 
¿ytrado mejor la. controverda. En 
fin , en eftépim to fue tan .c.'arema
da , que protefío , eftando- para mo- 
rir t averíe tenido íiempre-.en io in
terior de fu Alma por groifera , é ig~ 
norante.
x Con- eímiímo cuy dado que en
cubría, io quede ganaba créditos de 
entendida , ocultaba también lo que 
íe podía traer opinión de virtuofáí 
Defpues de la terrible purificación 
de efpij itu , ya referida en los Ga- 
pimlos paliados» quedó en vna tan 
elevada vníon con «3 Surnmo Bien¿ 
que eran fus extaíis cafi continuos; 
■y en medio de efíb , con las fuerzas 
de fu humildad hazla valentifsima re- 
iiftencia á los Ímpetus del efpirítu, 
para contenerlos en lo interior , fin 
que faiieffen a lo publico: y lo con- 
íigirió de modo s que rarifsima vez 
lo traslucieron las Monjas, aun coa 
feren  eftas materias tan linces. Def- 
pues que por la gracia de Dios def- 
cubrió ios ardides, con que la alu
cinó el demonio en la noche de fu 
tribulación ; tuvo por conveniente 
efe r i virios, parahazerles fervtr aíef- 
-carmiento , y á la doctrina: y coa 
eñe motivo lo  pufo en execucion. 
fiero rezelofa de 'que , eliando aufen- 
te de fu Celdilla', avian: las Monjas 
regiftrado los papeles; y que de ef- 
ro, íe podía refukar alguna eftima- 
c ion , arrebatada de los impuífos de 
fu humildad ios dio á las llamas. 
BoLvió a efertvit por la fp Ir ación Di
vina , y mandato de fu.Confeffor, el 
mifmo aífumpto , y algunas de !us 
particulares mercedes , ;,que recibió 
del Señor: mas aun afsi »cauteló con 
fummo dcfvelo , no faüeffen á luz hat
ea defpues defu m u erte ,y  callado fu 
nombre.

Parte y .

Aiexabafe de los Oficios honro- 
fos del Convento ¿con aquellos mif- 
íuqs. paños.,, con qué corría tras fu 
dcfprecio. . De cita verdad fueron 
párente, y clarifsimo argumento las 
i3grirnas de fus o jos, la . vez primera 
que ios Superiores; intentaron . ha- 
zerla Abadefa; pues huvieron de ce
der el empeño, vencidos,y conven-í 
cidos de ía c loqueada de fudlanto» 
Dcfpues , quando por efpecial vo
luntad de Dios le fue precifo poner 
él hombro ä efta Cruz , no foffegó fij 
humildad hafta cOnfesuir del mifmo 
Dios la exoncraífe del cargo , en que 
VÍvia brumada por el temor de lia 
peligro. Eranm perpetuo clavo, que 
atraveífaba íu coraron ¿ ver en dos 
da  ultras a la am bidonfobre el tro
no de la humildad ; y herida cíe eft.e 
.dolor en lo mas vivo, deí i Alma, gri
e ta b a  ä las, Monjas, diztendo: Su- 
„  plicoos 3 amaclas Hermanas mia$¿ 
3» os guardéis . cuydadoíamente del 
3, daño 3 y peftilente cadáver de la 
¿m orral ambición , fin que jamas 
¿  tenga parre en vofotras ; porque 
ii eftoy cierta ,  es; ella la., defabrida 
,,  hortiga.,, qne no dexa ¿prevalecer 
.»á. la oliva fuave de Ja paz de 
í> Qips. Ay de mi i Hermanas caríf- 
,35 fimas , Eípofas de Jefü Chrifto, 
«  creed , que el vicio de la ambi- 

,« ,d o n » y la falta de caridad , .  han 
33 echado por .tierra las antiguas Re-’ 
33 ligiones. Por efto , cada vna de vo-I 
«  forras , ame ,y  defee fer perpetuad 
e  mente la nías mínima , y v Itima 
« d e  la Cafa; futriendovnasáorr2Ss' 
.„ c o n  caridad verdadera^ iafiaque-i 
„  za del cuerpo,  y del eipirita. Ea 
fin , aviendoíé reclinado en el fenol 
de cfta Santa Virgen el Rey de el 
Cielo , reducido á la pequenez de 
Niño ( como diré adelante )  quedo 
la humildad des la Santa con los 
efectos, y propiedades del Nardo;

Sea. fiord
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porque la fuavidad de fu fragan
cia fe pegaba fenfiblemente á las ma
n o s , a  ios vertidos, á las paredes } y 
aun puedo dezir, que a todas las de
más Virtudes,pues apenas fe llegará á  
deícubrir alguna,que no fefpirc el olor 
de fu prodigiofa humildad.

C A P I T U L O  VIIL

P E  SV ADMIRABLE ÓSEDmté 
da j confirmada ion mi*

¡agros*

V imos á Santa Catalina en eí 
Capitulo paífado en la cum

bre de la humildad ; en efte la ve
remos en la de la obediencia ; por
que fon eftas Virtudes dos monta
ñas de perfección tan vecinas » que 
quien arribó á la v n a ,  afciende con 
folo vn paílb á  lo mas eminente 
de la otra. Tenia ya Santa Catali
na , á  esfuerzos de la humildad, pof- 
trada fu voluntad ,  y juizio á  los 
píes dé  toda criatura ? vivía toda 
aniquilada en si mifma : con que 
halló fin tropiezo eí camino para 
afeender á  k> más heroyco de la 
obediencia. Tan enamorada efíaba 
de efta Sahtiísima V irtud , que la dio 
■el primer lagar de fu coraron entre 
lás Morales. Llamábala : Patayfo de 
delicias 3 ‘Erario de Effint urdes gozos9 

'Tabernáculo de inalterable quietud ,  Te- 
foro de las gracias Celéfiiales ,  y Depo- 
Jito de todas las Virtudes, Com o ex
perimentada del conjunto de bie
n e s , qué  con la obediencia vinieron 
á. fu Alm a, encomendaba fu practi
ca á las ‘Relígioías en las conferen
cias de Efpirftu ,  y les perfuadia fa 

jéxerdcio con exprefsiones tan fer- 
%  vorofas, como diíctetas : Henna- 
á» t  *es dezia) S queréis; que la

„  fabrica deí Efpiritu vaya folida, y  
„  bien fundada , poned a la obe
d ie n c ia  por bafa, y fundamento de 
„  todo : y creed , que mas fegura- 
„  mente llegareis al- Cielo con fola 
„ fu  compañía, que conia de qual- 
„  quiera aufteridad, penitencia, ayu- 
¿ ,n o ,ó  contemplación , fin obedien- 
„  eia# N o avrà racional de tan corto 
„  entendimiento * que no reconozca 
„ n o  poder hazer po r Dios la verda
d e r a  Religiofacofa m ayor, ni mas 
„agradable , que entregarfele toda 
„  con dejación del propio alvedno; 
„ p u e s  es evidente, que la (Matura, 
, ,  qüe po r amor de quien la c rió , fe 
„ fu  jeta à otra criatura ,h a z e , y me.- 
„  rece mas , que quien le  firve con 
„  propia voluntad. Y íi Abrahan fe 
,, juftificó obedeciendo à  Dios fofo, 
, ,  quanto mas fe juílihcará la que por 
„ fu  amor obedéceá D ios , y à fus 
„  Siervas ? Fixa en eñe d ifam en , no 
quifíera Catalina refpirar, fin que la 
obediencia fuera el alma de fu reípl- 
tac ion. Daba por perdido el d ia , que 
no fe le mandaba algún efpecíal exer- 
cicio; y con vaafagrada avaricia de 
obedecer ¿ galanteaba eí gufto à las 
mas inferiores del Convento ,  para 
que la m andaren algo.

Fom entaba, y  encendía íu obe
diencia con la de Nueílro Señor je- 
fu-C hriño; cuyo áítifsimo esemplar 
traia fiempre delante de los o jos, pa
ra copiarle en las obras ,  y per- 
fuadlrlc à las demás con obras ,  y 
„  palabras : La infinita Bondad de 
„ e l  Hijo de Dios ( dezia ) nos 
3, moítró el camino de efta virtud; 
3, pues no folo fue obediente al Pa- 
3jdre Etèrno* fino à fu M adre, y à 
3, San jo fep h , iègiin lo del Evaoge- 
3, lio : Era? fubditus iBis. Avergaen- 

cefe ,  pues,  la fobervia del cora- 
„  con humano, que demás de ¿acudir 

de sz Ja fciedon ,  anhela tener do-

IdkyfAr* 
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¿i m inio, y prefídir á ios otros, y dort-
„  fundaíc-el entendimiento de Jas que 
3Í combidadas á las bodas del Cor- 
*í clero 5elfo e s ,a la  Santa Religión* 
3j prefumen a ver arribado; ya al puer- 
9, to de la . perfecta Obediencia ¿ y qué 
„  tienen la fuíiciencía, para afeender 
„ a la  Prelada».. Pero vanamente fe 
„engañan; porque fe apartan de la 
3, Obcdientia humilde de Ohrifto JE- 
„  SU S; que delpues de veinte y nue- 
3, ve años de fujecion á fus Padres, eñ 
„  que oculto la alteza de fu Divinidad 
,, á la fombra de fu Humanidad San-* 
„  rifsima; como íí empezaífe de nue- 
„  vo, y nada huviera obrado, fu-frió, y 
,, foíluvo (po r e jercitaría  Obedíen- 
,, d a )  las irrifiones, y tormentos , qué 
„  todos faben. Y no folo no le reve
re n c ia ro n  por Hijo de Dios , ííno 
9, que llamaban ¿y tenían por blasfex 

mo del mifmo D ios, y prevarica-: 
3,d o rd e  fu Ley ¿ fin que los Princf- 

pes, y Poderofos del mundo le hon- 
, ,  rallen, como oy quieren ellos ferio: 
g a n te s  le reputaron por necio , y 
3, malhechor ; fufriendolo todo por 
„  cumplir la Obediencia de fu Eter- 
3>no Padrea Ello nos haze evidente 
'„ la perfección conque en eleíhivo 
^  eRa Virtud ; pues no folo fe fu]eró 
„  al Padre, lino también ¡, por obede- 
„  cerle 3 fe fomerió al dominio de vi- 
, ,  lifsimos pecadores , que le dieron 
„  aquella muerte cruel, con que cum- 
„ p lió  la Obediencia* A. ede exera- 
á, pío todos ios llamados, al eftado 
„  Rcligtofo,  debieran defear 5 no fo- 
3, lo mantenerle en fujecion treinta 
33 y tres años -( como lo hizo Chrifto ) 
„fino  también pedir i  Dios la gracia 
„ d e  acabar la vida en a&o de ver- 
„  dadera, y humilde Obediencia, pa- 
55ra conformarle mas con,fu Hijo? 
», que ( como fe ha dicho) no Tolo ef- 
„  tuvo fujeto, y obediente al Padre, 
„  y a l^s criaturas racionales^ fino i  

Pacte V*

,5 ias_ infeníibles ; porque tomando 
„  carne humana 3 y pafsxblé, fe fu jetó 
ñ  d íá hambre, á la fed »al frío ¿ al cá- 
y, lor , y á otras necefsidades propias 
b  de nueftra frágil naturaleza, Y vicié 
„mam ente , por virtud dé la Obe- 
„  diencia fe fometíó áí duro dominio; 

de ios crueles clavos , de que efttH 
vo pendiente hafta el póílrer alien- 

j,to . Quien y pues, podrá dudar dé 
33-fu falvadon-, fi acabañe h  vida e¡i 
¡y vná V irtud, que mas que otra algü-, 
& na haze qué U Sierva Ye parezca á 
3, fu Señor?

Para reducirá pra<¡rica¿ no folo 
Ün dificultad 3 pero con g u ítb , ellos 
primores ¿ defeubiertos en; la Obe-f 
diencia de N; Siáefü-Chriftox; miraba 
Catalina la Tmagen del mifrno Señor 
en aquella criatura, que la ¿mandaba* 
y atendía, al m andato, so  cómo pf o-̂  
inundado par io s  hombres ,fino co~ 
mo dimanado de ios Divinos labiosa 
Por eftoá aunque la mandaron cofas 
fobremanera arduas , V efle motas de' J L ”
toda la esfera de la Obediencia (co-í 
mo que fe árrojafih á las Itómas y 
otras .femejantes ) ni fe efensó á ik 
fcxécucion ¿ni fe quexó de fus rigo-i 
re s ,n i aun dixó énfu  eoracon, que 
avía trabajo en eipreCeptOiN^í/z^a-i 

f e  mi boca en mis 'Prelados ,  y Confefifñss, 
(dize con fii pluma) y aunque tal vez nÁ 
aprehenfion me finta fu  defacierto ’en tifas 
qué ítie mandaron ¿ que fe  goverraban 
por Caridad Religiofa; bufe aba razones¿ 
cm aae efufarlos ,  dexando ¿ Dios el jíxriq 
■szio 3 como- s  quien pertenece derechamente 
juzgar las jufictas de los Prelado s , /  
peñerest Oyéndola pronunciar Maxix 
más abfoludfsimas en vna eonfcrcnq 
da  , fobre la prom ptítud derivolun-í 
tad 3 y ceguedad de juízio 3 'coü qu^ 
la Obediencia ha de correr , a lp re -’ 
ccptopara ierperfecta: C ierta  ReU-* 
giofa, de buen entendimiento ¿ la’ re
plicó , diziendo ; T fie l Superior-.man- 
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dajfe cofas extravagantes , ridiculas, o 
pUgrofas Jera perfección entonces árro-  
3Jarfe día execacion'i Hermana (re í- 
!„ ponchó prompfámemeía Santa) en 
i,» Máximas de Obediencia ,  y® pará 
3) mi íolo admito vna eXdufiori, y es* 
^  en el praceptó no fé  Ved mant~ 
íyfi¿fta culpa , o evidente peligro de 
,, ella. Fuera de eñe cafo ,  que rar*
»
33'
3, ;
3 3 *

3 »

mi cooclufion es:

■M

vez acontece ,
No aver ocafm alguna, en que no fed 
mejor obedecer , que repugnar; Fice- 
da lo que f,¡cedíere, Penfar , qa£ 
fucederá mal , tengolo por maní- 
fiefto agravio del amor, y paternal 

„Providencia de nuefiró Dios : qu€ 
„  fíendo todo Poderofo, y todo Sa- 
„bio  y para Tacar bienes de los males, 
i,t nodexará de hazerlo (íí fuere me- 

neñer) para favorecer, y amparar a 
los que olvidados de si mifmos 
executan en lo mas duro ,y  peno- 
fo , lo que juzgan fer beneplácito 
Divino » intimado á ellos por fus 
MIníftros los Superiores. Digo 

„  también, a mas de eño: S i» efian<? 
„  do con algún Santo ,  baxado del 
„Cíelo»‘para hablaros, os llamaüe 

vueftro Prelado ; debeis acudir aí 
Prelado, y dexar al Santo. Mi ra- 

„  zon es eña: Porque quando vetamos k 
,, la Religan, no bizmes Poto de hablar 
97con hs Santos7 fino de obedecer a be 
„  Prelados.

Confirmaba la Santa fu do&rina 
con fus obras; y Dios N. S. acreditaba 
vno, y otro con manifieftos milagros. 
Eftanáo en la cocina las Monjas ocu
padas en cierto exereicio de Comu- 

• t  nídad alrededor de va gran fuego: la 
sraffetJibr Abadefa ,movida de no sé que efpU 
$,cap,S. y\m} mandó a la Santa, para probar
í fu rendimiento, que fe arrojaré á las
i llamas »con animo de detenerla en el
■!? Impufo, fi paífaífe a cxecatarlo. Pero

la Sierva de Dios ,  mas ligera en cum
plir el maldato, que las mifaaas llar

33 J
3>¡
33 1
33
33-
33

33
,3

mas en bol ara fu- esfera » fe entró en 
el fuego con Ímpetu ran veloz, que 
ninguna de las circtmñantes pudo de
tenerla. Tenia"los pies enteramente 
defnudos, y pifaba con ellos las bra- 
fas' i como pudiera ías rafas. Vencido 
el fuego d£ la nieve pura de píes tan 
fferaioíbs , defarmò fu voracidad, y 
mejoró de empico, fifviendo de mi- 
Íagíofo téítigo , y pregonero noble 
de la Obediencia hetoyea de Santa 
Catalina; à quien qulfo Dios premiar,- 
mandando a. tan indomito Elemento 
befaífe blando, reverente , y obfe- 
qniofo áquelíás benditas p ian tasi lie
go que iá Ábádefa fe defembàrazò 
dei adombro >eií que la pufo tan ef- 
topeado cafo, mandò a la Sierva de 
Dios »que falíeííe de ías llamas. Obe- 
deciò la Santa tan fácil al faKr ,  como 
aí entrar í y fallò fin la menor lefíon, 
no folo eri eí cuerpo » pero ni en el 
Abito-. Dieron todas gracias à fu Ma- 
geñád , y quedaron confirmadas en 
la doctrina ,  que en puntos de Obe
diencia oían à Catalina, viéndola re
finada en el duro crífoidel fuego con 
efecto tan prodigiofo.

Comoda Santa era tan ambicióla 
de cxercidos de Obediencia , inge
niaba modos exqniíitos de obedece 
en todo, y à todas las cofas »aun à las 
infenfibles :: y  diícurrió dar la Obe
diencia à la campana del Convento, 
confiderando en fu lengua la voz de 
D ios, quando llamaba dios Aoros de 
Comunidad. Quan del agrado dei 
Señor fuefíe efia confideracion , lo 
dio à entender fu Mageftad en el pro
digio fíguiente. Continuando Catali
na el penofb excrciclo de cocer eí 
pan (como dexo dicho)acababa de 
entrarlo en el horno, y no avia qui
tado del todo la brala, que tenia re
cogida dentro. En eñe derapo toca
ron à Comunidad , para que las Rell* 
giofas fe jttatafien en el Coro à oír

* vna



De N.P,S*Frftne.LibJV.Cao.IX. 3 3 i
vna Platica;Érpiíirüal j que las avia de 
hazer el B. Fr* Alberto dé Sarda ño;

pudo negar fin nota de ingratitud*

cuyá vida, queda ya éfc'rirá'. Lá Santa* 
luego que oyó la cárnpaniá, fe fue á fu 
voz arrebatada del efpmtú de lá 
Obediencia; y ai defvrárfé de! horno, 
echó ia bendición ai p a n , díziendó: 
Tote encomiendoa miChrifio-. GomóncÓ 
la Platica 'el Siervo de Dios ; 'c impe
lido dél efpíritu * fe fue empeñando dé 
vnos difeurfós en otros eh Iá ponde
ración del Affumpró,de modo , qué 
duró la Platica cinco hóras. En todas 
ellas eif uviéron iás Monjas tan abfor
ras i oyendo al bendito Predicador, 
queá ninguna le quedó átehdon pa
ra otra cófa. Qüaado * acabada !á 
Platica 5 hizo Catalina memoria del 
panuque citaba en ei horno* fin po
der fe contener 3 delante de todas gris; 
tó  , diziendó : Ay rm pan , quéde'de xe en 
¡el horno , quándo vine yy  efiara hecho to
do carbones! Aífaífárónfé las demas, y 
perfuadidas áque áviá fucedido afsi, 
refpeéto de ¡as horas cójridas ; fueron 
á ver el fin de elle íuceíTo. Defcü- 
brierón el hórho * y hallaron en el dé 
tan bello color ¿y olor los panes, qué 
eftaban como Vnas flores. Sacaron 
vno para gufiarle * y no parecía en el 
fabor * y en los efectos * fino pan- ba- 
xado del Cielo * y amaífadopor.' ma
nos de Angeles * para confortar Iós 
corazones. Alborotadas con el pro
digio , dieron noticia de él ál B. Al
berto ; quien lo publicó por la Ciu
dad , para que el Señor fuelle glori
ficado en fus Efpofas > y fe aumentaf- 
fe la devoción de todos al nuevo Mo- 
nafterio. La Sanca, aunque agrade
ció á fu Efpoíb el cuydado con el 
pan , que le encomendó ; quedó 
fummamente mortificada p o rh  par
te  que en él milagro la daban. Los 
panes , empero , fe repartieron cali 
todos entre los principales Gaville
ros de F e rra ra ,!  quienes no fe íes

porque lo fUicitaban á fuerza de'rue
gos , y lo tenían merecido de ante
mano con las abundantes iimofnas* 
qtié hazian ál Convento-, Guardá
ronlo con efi: i anadón de preciófa re
liquia , yeóri el hombre del Pan dé U  
''Obediencia-,

C A P Í T U L O  IX. u

DE L A  INVENCIBLE PACIENCIA 
de Santa Catalina ; y de los al'tifsimbs 

documentos, que dexb eferitos 3 y ara 
éxercitarla yerfecrá- 

rnente;

L Á paciencia * piedra firmlfsmá- 
y folida, donde fe pulen , y 

reciben nuevo foftré, y efplehdor to
das las demás Virtudes: fné máraví- 
llofa én hucára Santa; Sirvieron de 
forriéñto á fa paciencia fus trabajos 
interiores , y exteriores, qué todos* 
al parefcéf , Fnéronfobrc las fuercas 
dedo natural. Veinte y ocho años (co
mo fu Madre Santa Clara ) fe éftuvo 
ábra Cando eñ el fuego lento de vna 
calentúrá continua metido én los 
huellos , qtié la apuraba los vitales eí^ 
pirituSi jtinrabafeie a tilo  vn perpe-i 
ruó fluxodefangre* ó dyfchteria, 2. 
las vezes tancopioío , que lá ponía 
en agonías de muerte. Sobré ellos 
achaques , y Otros * qué á tiempos fe 
le complicaban , cargaba él peno- 
fo exerdeíó , que dexó referido dé 
cocer el pan * y las afsiílehdas de 
Coro , y Actos de Comunidad : y  
quando parece, que el pefo de ran«* 
tos trabajos avia de brumar ei cucr-i 
po ,y  fu focar el efpiritu; entonces fe 
levantaba ía Santa mas vigorofa, pa
ra proíeguir con pacifico fufrimiento
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fu padecer, hecha victima de la pa
ciencia.

Todos eftos dolores- 3 y adiccio
nes corporales , tuvieron i a oircunf- 
tancia agravante de hallar caufticos 
de afpereza en aqnel coracon, que? 
debiera fuavizarlos como afsivame ote 
con los lenitivos de la bémgradad. 
Permitió el Señor, para los fines de fu 
Providencia, que cafi todo el tiempo 
de la vida de. Santa CaraH na 3 en el 
Monafterio de Ferrara ¿ tuvieííe por 
Prelada ( que entonces no eran trie
nales, como aora, fino vitalicias, o 
•perpetuas)' vna Muger de grande ef* 
■piritu > pero de feveriísimos dictáme
nes en puntos de abftraccion, íilen- 
'cio, y mortificacionpenal. Ayudaba 
no poco para efto fu complexión ro- 
buíta, y melancólica: con que vino á 
caer en aquella gran índifcrecion cafi 
natural á tales efpintus ,d e  querer, 
que-las demás caminaífen por la fen- 
da de las afperezas, fin medir prime
ro las fuerzas, ni la vocación de cada 
yna. De efteindifereto principio fa- 
ícaba dos Máximas, como dos ramas; 
pero tan torcidas, como fu raíz, Una 
era; Que las exprefsioaes de compaC* 
jfion , y benevolencia y con que las 
Monjas procuraban coafoiaife vnas 
á otras en fus aflicciones, eranLvian- 
dad mngerií, mas propia de 1 as deli
cadeces impertinentes,y afeminadas 
de los Palacios, que de las mortificar 
clones de va Monafterlo de Eípoías 
de Chriíto , clavadas con el en fu 
Cruz. La otra  ̂Que los dolores, y  
Achaques ,  de que fe quexaban; no 
jfiendo de aquellos graves, que rin
den ai cuerpo del todo, debían re- 
putarfe por vanas apreben ñones de 
la imaginación, fugeridas de la fca- 
fualidad > para hurtar el ombroal tra
bajo , y á las afsiftencias comunes. Fi- 
xala Muger eneftas Máximas las re
cuso perpetuamente k pradica coij

Lt Santa Virgen j por cuyo medí© aerr- 
foló el Señor incomparablemente el 
oro de fu paciencia. N o vio jamás 
Catalina en ei roftro de efta rígida 
Prelada, finó vn perpetuo ceño; nt 
oyó de fus labios otras palabras, que 
las que miraban á la reprehenfion , y 
aleafiigo. Mucho de efio explica con 
tanta dncreclon t corao caridad en fu 
Libro de las Siete Armas: y algo fdr 
podrá, inferir de lo que ya dexo dicho 
en el Capitulo de fu humildad, y de io 
que aora diré»'

Como ia Slerva de Dios era de 
eoracon blando, y  le cenia todo lleno 
de Jas fuavidades de la caridad frater
nal ( fegun veremos adelante-) la ar
rebataba fo eompafsion á confclat 
en obras, y palabras, como me jor po
día ,  á las que vera netefskadasde 
confuelo' íyá fueffe por enfermedad 
del cuerpo, ya por interior aflicción 
delefpiricu. No faltaban otras Mon
jas, que conformaedofe en el natu
ral , y en los diótasrenes, con la Aba- 
defa, la diefifen noticia de la compafi* 
fion , y  demofiraciones de Catalina,- 
glofTandoio todo á ligereza impru
dente;, con que faitaba al rigor dd fi
len do >. á la obediencia, y a otras ob- 
fervancías Regulares. Movida la Aba-; 
defa de efia acafacion, y fin oirá la 
Santa ,;Ia facaba penitenciada al Ca
piculo en prefencia de todas, y ía re
prehendía afperifslmamente, como a 
immortifícada, hypocrita, habladora, 
incorregible , y pertinaz en fu dicta
men ,folapado coa la capa de la ca
ridad.

En otras ocafiones íolia fuceder, 
que por agravarfe el fiuxo de fangre, 
quedaba la Santa tan débil, que no 
podía moverle. Entonces , no obf* 
tanté, que ía neceísidad era raanzncf- 
t á , pedia ala Prelada, para exertído 
de la humildad, y de la obediencia, 
que ía efcufaífe del Coro ,  hafia recu-

pc~
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perar ks fuèrcas perdidas bhrchas Coro. Acabado d  Capitalo, las~Re-
vezts ]e negaba 4-a 'licencia ¿ con el 
di-crstiren ( ¡que-he dicho ) dé fer aque
llo fiosedad: y la Santa, íaetíncaba al 
Señor en lasaras de la paciencia y y 
mortificación , cosía fes labios ,:y fin 
replicar , aísñi-ku iodo ; ciaó'dolh él 
miimo Señor ulereas fobrenaniralcSj 
en premio de ib Vendiinienro, -En voi 
de eftas ocáííGíies íucedld * qué íá 
Santa , poílrada á fes accidentes, pi
dió licencia * como lo acoitumbrabâ  
para queáarfe en ib Celdilla, y la Pre
lada lo tuvo á bien. PáíTarou dos, ó 
tres días * fin áfioxarfe eí rigor del 
mal, por cuya caufa , y en virtud del 
beneplácito , y bendición obrénldo4 
faltaba á la Comunidad. Pareció á 
Ja Abadefa * qué iio pedir Catalina 
nueva Ucencia todos los días , erá 
vfar demaíiadamente de la propia 
voluntad : y ¿dando las Monjas en 
Capitulo , mandó da traxeñen allí* 
Intimáronla d  mandato , y aunque fe 
hallaba totalmente rendida á ía debi
lidad, pufo en Dios fu confíanca, y 
le pidió ía dieííe fuere as fefícicntes 
para executar puntual el orden* Coñr 
cedióla el Señor fu petición;1 y llena 
de dolores, y alegría. fe poíiró a los 
pies de la Abadefa en prefeneia de 
todas las Monjas* Reprehendióla fe- 
veramente la Prelada, tratándola de 
voluntaríoía, relaxada , tibiay fairade 
Religión, y que folo íerviade dar mal 
exemploá la Comunidad* La Santa 
oyó ía reprehenden con igüat -humil
dad , y paciencia; y pedida lh bendi
ción para hablar ,dixo llena de lagri
mas: Madre j reconozco m  culpa , coit- 
fiejfo rever errado , y merecer tafilgo: pi
do a V. Reverencia encarecidamente r.o me 
le efcttfe, que lo aceptad con buena vo
luntad'', y prometo para en adelanté cum
plir en todo la de V, Reverencia. Hizoio 
afsí ía Abadeía, peniccucundoUt en 
que defde aquel punco aíshfcicifc al

iigioías, que iabian lo gravé de dos 
-accidentes dé la Siérva ce Dios, la di- 
xeron : Cat-ahtca , tu  eres'tdna f i m f e  t»

fir /ip h za  tiene bien m ire  odo el. tafiigo dé  
n u ífira  M a d re  A badefa , Por qud no la red  
phca jls  , que ya  amias'.pedido íuencla  , jp, 
■que fe  efiaban e n f i  f .bere a  rodos tus ma± 
les è Satisfizo]ás la Santa , dízkndo 
,, con mucha humildad : B e né anas, 
„  cieno que me agrav tais en compa- 
„  deceros dei bien -mìo. Sin duda nò 
3 , advenís ,qü¿ él Efpinru Santo ha- 
3, bia por boca de ncéfìra Madre. Yo
i, creo fer benepÍaotó Divino , qué 
3, tal como effoy ■ me esfuerce i  ía 
3,afsiftehcía de l‘C o to ; y aunque 'nò 
ài lo configa : mi voluntad ès ir a èli 
>, En el Señor'3 quévè mi deféòyefper
j, ro me darà fueteas pára cumplirlo. 
jjE llo es cierto 3 Heim anas, que es 
i, gran Virtud la de la Santa Obe-í 
>, dienda* y grande también elcoh- 
3,faelo de afsiiHr al Ondo Divino*. 
3,N q ferà effe,lavèz primera , e ü t en 
3,Ja obediencia han bailado alivió 
3,mis males ; y a vezes he aísiírído al 
3, Ofició creyendo caerme m uerta, y 
3,‘la Providencia d e : Dios me ma.nnj- 
3, vo* N i penfeis és nuevo , que d  Se- 
,, ñor obre eftostniíágrós * con quien 
3; abraza ; y obedece fus pr écepros. 
■jjYfi fii Msgefiád fe cbm place * en

qué por mi'rendimiento fe agraven 
y,-mis accidentes : tendtc á fingukr 
3, felicidad, y gracia, morir por Chrif- 
,, to> y por ía obediencia, cantando en 
3r el Còro. Con eño quedaron confu
sa s , y admiradas las Monjas; no ís- 
Eicndb quaí de las Virtudes 3 defeu- 
bierras en fusefiícreras, y exemplarcs 
tazones, era digna de la primera ad
miración. Si la humildad, coa qué re
conocía no merecer alivio cü fus ma
les : fi la te , y efpcranca,  con que 
aguardaba de Dios el remedio de 
ellos í fíIaobediencia, conquefacri-
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fid ibaá. los rigores del mandato el 
jjurzio propiola voluntad, y la vida: 
ó  finalmente la paciencia, cotiqueen 
¿Siendo , y alegría ajobaba con ía 
,Cru7, de tales > y  tantas mor tífica-
ciones.

: ©abalas aün todavía nuevos, y 
mayores realces, para añadir gracia 
á f« gracia , y deíéubrir acendrados 
baña lo funamo los quilates de la pa
ciencia. Fue combatida fuertemente 
con tentaciones contra la Prelada 
i( como dexo, dicho Capítulo Quinto 
de eñe Libro ) pareciendole , que en 
todos los mandatos obraba con in- 
difcreclon ; y efpecialínente en el mor 
do de tratarla con aufteiidad tan fe- 
vera* Y íiendoafsiyqueíamaslaSanr 
tadió entrada enfiuvo! untad á tales 
penfamientos ( aunque llamaban á la 
puerta con todo él eílruendo, que la
be hazer el amor propio , quandq 
tiene de fu parte las fuerzas de la,ra
zón ) los acriminaba como delitos, y 
fencillamenté los confeífaba llena ide 
lagrimas á la nñfma Abadefa, pidién
dola con encarecimiento la re medí af
íe con el caftigo. Cumplíale cftos de- 
feos la Santa Madrea pedir de boca: y 
en reconociendo en si la Siervavde 
©ios , que la naturaleza no .fe alegra
ba en b corrección, fino que antes fe 
refiftia: boívia a dezir la culpa de eñe 
refentimiento , haña .que confeguía 
vna de dos cofas: 6 dcxarle conver
tido en gozos 6 fumamente quebranr 
tado ¿ fuerca de, ía mortificación, ? Oí 
facodleno de hediondez,(prorrumpió en 
vna de .eftas ocafiones, en que ni coa 
todo el esfuerco del fufrimiento po
día acallar los gritos del amor pro
pio ) o [foco : reconoce, que no eres verda
dera Skrva de &w* Preguntada áef 
.motivo de fu exclamación , refpon- 
•dio : Soy muy foUrvlat mme ha /encado 
$ien la reprehensión de me fita Madre: y 
pce duelo , viendo por ejte refentimiento,

eligion
que no fiy-fiel Stema de Cfr/jfío % pues f i  
lo fu era : con lamifma ¡igualdad que reci
be.- rni natural las alabanzas , y  halagos, 
recibiera .también las mortificaciones,y def-
precios,

, Como tan pra&ica en efta efe oc
la de padecer oprobios fin cania , y 
con alegría , efctivió aítifsimos do
cumentos de paciencia, para inñruir 
en ella á las menos experimentadas.
5,£ s gran felicidad ( dezia ) citar fíje- til.y , At~ 
}, ta s : gran de hoc ra ■ fer dd preda das: maf cuy, 
„  grande ahora íer la menor, y eftáj; y*
„ abatida en todo ¿gran medio, para 
p obrar bien, fer afligida, y atribula- 
,, da- Hermanas Amadas , cftos , y 
„  otros femejantes fon tas adornos,
„  que os harán parecer hermoías , y 
j, agraciadas, en-Jos ;ojos de Dios 
„Eterno* ImmortaL, e irmfible; por 
„  cuyo amor os pido con todo enea- 
„  recimiento, toleréis tas trabajos de - 
j, efia vida con paciencia verdadera. 
sí Vofotras las Novicias, guardaos de 
„hazer; lo que los encendimienros 
„párvulos deksnecias , é imperfec- 
„  tas Religioías; que, como de efpí- 
„  rku corto, creen les conviene fer 
„amadas:, y bien viñas de las Supe-*
„  rior'es yyMaeñras; y no podiendo 
„  fufrir va ceño, ni vna reprehenfion,
„ fe defconfuelaa, quando las morti- 
„  fican.i.Eño no debe fer afsi; porque 
„ íi la buena Madre hiere á fu Hija en 
„da mesilla yha debolver, y ofrecer 
„  la otra a para que la Madre repita la 
„  bofetada., Y mientras el camino .
3>por donde guia la Superior , es 
„.mas efeabroío > debe esforcarfe a 
„  reverenciarla ,  y quererla mas, acor- 
„dandpfe del manilísimo Cordero 
„  jefo-Chriño, que nunca Hito á la 
„  obediencia del Padre, aunque por 
„  cumplirla fue aborrecido , defprc- 
„  c ia d o y  expueño á tormentos, y 
«  golpes penoíifsitnos. Ni la buena, y 
„  humilde obediente fe afíixa, aunque

«dif-
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¿cKfcúrrala aborrecen , ydtfcónfue- * ‘ " * ' ' ' * *
v, lan ; ni fe. lo impute, à las criaturas: 
¿fino  fufralor contal egria ,pac iénda , 
a  yforrafeza¿comcr eípeciai dòn del 
y^ad re  Híerho  ̂eoo que la esercita, 
¿parahazerla  participante de là he- 
, ,  renda de fu Amado H ijo, e-lqual 
„noscom bida à ia eílrechez, y an- 
, ,  guília con fus ' exemplos. Aísi la 
„Sierva fiel no haga la necedad dé 
y,'deíechár loque cfSeñor Vino áco - 
„  ger > efto es , fer atormentado en el 
„  cuerpo ,y e n  el-Alma ídiziendo con 
3, San Pablo : Kos àutemoport et glorian 
, ,  in Cruce Domini nofiri Iefu Chrifii : Con- 
j t'viene que nos gloriemos en. la Cruz de 
„  Nuefiro SeñorJefu Cbri fio. Tampoco 
3, tenga pereza , ni cobardía para 
„  obrar ci bien i porque no ferá ver- 
, ,  dadera Eípofa de Chrifto , fi con 
-„todo  valor no fe haze fueryai si 
„m ifm a. Si fufriere trabajos por él, 
„  fe gozará en la gloría con él : y 
33 quanto m as, y mas fe abandonare 
v  por fu am or, effe cierra, que la baf- 

ca ra , y no ia  dexará defamparada. 
3, Por cfto fe dizè: SÍ lo quieres todo, 
, ,  date todo à Chriíto Bendito, y ofre- 
3, cete Sempre à fu difpoficìon con 
„hum ildad fendila; porque aquel ¿s 
„  mas perfedo , que vive mas vnido 
„  al Divino beneplacito.

Todo el conjunto de los traba
jos referidos , aunque tan grandes, 
fon como vna fombra ,y  nomer-ecen 
nombre en comparación del que fu- 
frió la Santa en los cinco años de fu 
funefta deiToladOáyy dcfampuromyf- 
t ie o , con el retiró de la preferida re
galada de fe Am ado, i  que diaba 
a to  fiambrada ,-fcgan dixc arriba Ca
pitulo Quarto. Eftc retiro de Dios 
tan prolongado, mancomunadocou 
la perfecucion d d  demonio , y otras 
circunfíancias allí referidas , faé ver
daderamente la piedra toque , que 
acabó le  defcubrír los quilates déla

paciencia, o la iincza 
cíente de la bendita Virgenr • ofe puede dezir

del amor pa- 
Si algo 

depara ei
dolor tan indecible, creo lo dixo to- 
do ía  mifma Santa con las figuientcs 
palabras , que -labra ponderar- muy - ! |
,, bien el Myflico diferero: Ruego (di- Lib.y. 

ze> encarecidamente á bA badefa, mafUap.jp J
„  que en adelante fuere de elle Con- ‘crea de e fi i

vento , vfe con el mayor cuidado Jí%* 
,, de. vna maternal,y compafsiva díli- 
^  g en d a , y amor , para foftener el 
3i cuerpo , y ei Alma de ia fubdita , à 
¿ q u ie n  vea adolecer de tan fenfible 
,■ accidente ; porque no ay-mayor 
,, dolor, que-el dél Almaenamora- 

da, quando llega arecelár, ò creer 
, ,  ( y digo creer ; porque en elle cafo 
„  eltreer no ¿s faber ) aver perdido 
33 la grada de fu Dios. La razón es 
3, porque el Alma que no ha llegado 

à ia experiencia del perfecto amorji
Divino ; en reconociendo-no gufiarO

,, las dulcurasefpirituales, que antes 
,, acoftumbraba , y que fe le hafubf- 
, , f traido la prefencia de la Human i- 
3, dad de ChríRo, fe duele con pena 
3, igual a la caufa; que fino fe ha paf* 
3, fado por e lla , es difícil de compre- 
,, hender , aunque Dios por modo 
3, oculto , y myílcriofo eftá vnidoal 
„  Alma con amor rriunfante. L aex- 
33 perienciadel mifino dolor lo da á  
„  entender con claridad; porque es 
3, igual al amor : de donde rciulta, 
„  que el Alma que tiene dolor, por- 
,, que ( fegun fu parecer ) fe halla fia 
¿„'el amor; poífee con igualdad el do- 
3, l o r , y el am or: pues mal puede do-? 
3, lerfe de la aufencia de ío que no 
„  ama. Mas como eílo no fe halla 
„  todavía en las Almas imperfectas, 
„  las quales aman mas la dadiva que 
„  al Dueño, que favorece con día; es 
„  necesario, que Dios retire el amor 
„  fenfitivo del Alma peregrina, qae- 
„  dándole oculto ca  ella mifina <00

.:í
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el ebfiraro. disfraz. dei dolor ? ■ p a rs  
j7 qué por e fe  medio die gue a ipe í-’ 

feáto- - amor Divino ¿ ; ido fe dañé,
Italia kSan- ** P ^ . q u e  efta pena e sce á e á  to d o

% piadoía. Y 3, Iran piífláo p

5J dei ílgia, que enrienden no ay do-
¡pndaea, fe- c a .. particularmente à  las mugeres 
Ija Tñsolo- "  , riT. J_ _ ____^  .
r ; porose 

p¿>- .rerroír.o
i5 jos, Amigos ,yiPaóenro$ : y, noy 

fcT L bSa « aísi y porque ellas defpues de ía 
Sermlao ídH- muerte,. v orivacion de lascólas

ior :onjo ei déla muerte .dedus H h

jormiao fe£- „  muerte., y privación di 
jjo ; o*eia por ^  preferiros,, tienen :recaríó áiaefpe- 
fo^prSicnfi1 « ran â de Albir 2I Cíela, y gozar dq 
1, como io es „  Dios. Pero ía Sierva de C Arido, 
I j> que ha pueílo todo foamorAri.él,
E d S w  »  y con èl eftàdc%s&i& porci ian» 
loiisd : y por J3 fio de la hueaayoAmrod , abandí» 
I modo,fe di- m nando Amigos , Parientes, y roder 
idm̂ dS.írfe « lo criado, y también, à sì miima; 
Umprebenítbies 3Í quando llega á vèrypa perfiiadiríe 
|yií:on,y frui- . que éílá privadadefu Dios ,  cuyo 

p&enaYentu- » dulciisimo, y Aiave amor avia ya 
||ios; y la ca- „  gozado: tanto mayor dolor, ype- 
Ipciade Bien- nala reful ts, quanto mas bien cck

|  pena de daño « **><& > AQC dcipues de DlOS DO 
§  ios condena-„  puedefiallar. mayor gozo , clbar-

ĵ*FyCjCt0fi° «tura -porrfu-Bondad infinita. De ^  dolor del Al- ”  . y  , ,
|.e n  el calo, «  aqm, fe haze .claro,* qutestan
í | :  Santa Ca- 3) cqwprehsnJíHé el dolori de la tal\ ’Alina,
i^pna dizc,mira cómo-el mifnió-Dìes à .quien mira ,  v à
"■i? Dios com o-"  " y  ■ . .y  „ ■
ly n  infinito, »  rezetaaven perdido.*- ■ _
pedido ya, (e- Eíteypues, dolor ;de, los- dolores
^  n la aptehsn- per>a ]as pénas ,  v tormento de los ^.-nde la mil r  Y V - ■'
A a tilma : por tormentos, tue el.agudocuchi.uo, que
||o,parafigní por cinco ¿ños continuos eílnyo pe- 
à if/iT ena*  netran^°  i V dividiendo, las medulas 
15 aquí reíufta, del EfpintU tle la Bendita V irgen, po- 
prc, ^aeestí« raexamen de fu paciencia. Mas afsi 
femfrtbm&de en cde como en los demas trabajos, 
0 ící-, ¿ cpUn íicmpre el fonaodc la  Alma perma- 
¿y ’dít aver per- necio tranquilo con la refignadou: 
A hfyf wvefts aanquetal vez fe alterò la íuperficie 
fiddo , conila C0ri las cmbrabecidas hondas de la 
g  fe miimo tormenta. Echan el fello à  rodo lo 
Sicscfea^ eX q uc dexo elenco de la paciencia de 
A Santa Catalìn a las palabras., que para

gloria del- Señor-, y - edificacion.de• 
Monjas j les diso en favldm a .enfer-l 
medad ; y fueron eílasc Ricardassdemi 
*ájdá,  en qüe h?i yadeádv. difereTiisSi enfer* 
raedadesi y afiictUnésìj porla- B ìvinàgra- 
eia , [demprt'; mg fò ì-  gufiofo f  adecer^por 
Ghrijlo^  ,

C A P I T U L A  X, . : . ;..’5

t>E LA ALTISSIMA POBREZA VS 
. Santa Catalina 1 y  d e f »  alentada 

■ esnfimca èri■ la  Divina 
Providencia*:

LÀ  pobreza altìfsima'de efpiritti 
VírtndaAorrá’dayque holaa? 

do como Aguila- geaeroA ibbre. ias 
dem ás- Virtudes Morales ., viudas res 
la Carroza M yftka del ,coraeonJm-r 
mano ,  donde rritrnfaí Dios jfe  remon
ta á vna- elevadifslmá - 'esfera..) tuyo* 
grado fuperior en el Alma de Santa 
Catalina, Fué ía Bendita Virgen,;Hija 
€2 filza de ia  Serafica Madre. Sanra 
Ciara , Biafon dlaAre.de la  pobreza 
de Chrifio rpero no sè.yo fi efia .yez- 
la Hija heredo à la Madre duplicado 
el efpiritu de pobreza. L,o que se dé 
cierto es , qae.fi en las demás Virtù* 
des copiò vivamente Catalina el e£h 
pirita de fu Madre Serafica : ea e íb  
de larpobreza pafsò de copia, à tranf- 
formacion. Las riquezas , y teforos 
del mundo folo le parecían bien ,- def- 
preciados por amor de Chrifto. Para 
dár lügar á los bienes dei Cielo ,  va
ció fu coraron haftade defeos de tier
ra : fabiendo fer vno íblo de eftps.de- 
feos en -el coracon, lo mifmo que vna 
fola arena en los ojos: que abulta po
c o , y embaraza mucho. La vnica ga
la de fu Abito era la pobrezas, fas je» 
y as, los remiendos ; fu rau d o , la c b  
trechéz. En fu Celdilla, ò Choza, c.-:- 
hierra de ¡ancos ( como dlxe arribad 
no fe haíiabaa masÍThalaj.as,  que-vnit

Cruz
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á lo del ífglo me diseílen (pues les 
parece no puede permanecer iaiK 
Cho tiempo eñe modo de vídaX 

5' dónde aprendieron; eira.dodtnda? 
55 en qué razoneéwfanáa ; y qual es 
33 la ocáíion de qtie' á y ad e  fuceder 
, ,  afsi lo que temen ? Dios, que nos ha 

 ̂congregado aquí 5 dejará acáfo de 
.proveer nueftirás tiecefsidadés ?, N o ' 

3i íabrá , 6 no podrá, ,ó  fe canfará en 
' 5 adelante de íá: Continua moieítia 
33 de governarnóS? N o es él miftno 

que tantas vezes recomendó Ia;po* 
3 breza ? N o es el qué d ixo : Bien* 

Aventurados lo's Pobres; y á vno: 
íyy  vende loqué tíénes3 f  dalea ios Po- 
3J bres'ij en kazienddo s fpíeme ,y  te f e  
5? re Señor de vn ufoVo én el Ciéio ? N o 
$x es él que díxo í Cualquiera que pop 
■? mi amor dex are Padre, y  Madre , pof* 
fefsienes, y  t'oMslds demás cofas ,  re* 

' 5 cibira ciento férurno en efte fiólo 7y la 
yi pojfefsisn del Repto de los Cielos en el 

btro> N o mando á fas Dífcipulos^ 
jj;qué tio fuellen excefsivameme f e  
Jl, Écitós de la comida , y bebida; os 

procuraííen cotí ■ anda d  vellido-; 
pata  cubrir ia defnudéz: ñno que 

n  desando eíle- Cuydado al Padre 
>3 Celeítíal ,  á quién la nccéfsidad era 
>j patente, arendieífén íblóá- aáqui- 
} j ríe Virtudes, y afpiraífen al Reynó 

de los Cielos ? Pues quien fera tan
■ iraper£inente,queponga enduda^ 
7? B aquel Fiel Prometedor y  que ni 
33 Í2be , ni puede m enár * d fe raa  fti 
3? paiabra? Yo-3criquanro ami^iid sé 
iijOon que eirá - f e : atreve a  llamar,
■ Chriftiano el que' > aviendo dicho 

C hriñoí iBufad-primero el Reptó de 
Vi os, y f u  JufBáa , que Udernasfe oát

3* dará r no fe avergüenza de penfarj 
>j que vna Congregación^ confagra- 

da d é  volunrad al férvido de Dlos^ 
dexaodo p o ré la l mundo ,  0 0  po« 
drá maotenerfe largo tiempo fío' 

P rentas. Dios ,1 que provee de paf- 
»?-tóá las Aves del viento ,  y  viíic

£ í

Cruz de palo coicamente labrada, el 
Breviario , el recadó de eferivír , y  
vn taburetíilo., eiitre' cuyos forros' 
guardaba fus p ¿petes?''Nunca éífaW  
mas alegre , qué quandó en fus ne- 
Cefsidadés experimentaba ía penu
ria : Porque aorá ( dezia ) conozco la f e
breza, ......... .

Volaba ái Cíélo íguáithenté cofí 
las alas de efta fantifsima V irtud, y 
de la conSanya en Dios ¡ y eíta daba 
tantos alientos á aquella , que punca 
temió la necefsidad. Quando fé pro- 
felsó la Regla primera de Santa Cla
ra , renunciaron las Monjas todas las 
Propiedades eq eomün, y en pardeu- 
lár ¡ dexandófe fráncamente aí cui-* 
dado de la Divina Providencia, a f e  
guradasfus rentas eüfolo las Hmpf- 
úas. Con cfta ocaiíori, corriendo los 
años, experiméntárbh avezes gran
des necesidades 3 y  ̂ movidas de ellas 
algunas M onjas, cómencaron á' pro
poner , Ies era'convcnientp recurrit 
á la  Silla Apofíolica ,para  tener pof- 
féfsíohes etí comün, con que preved 
bir fía temeridad lasnecefsídádes f e  
turas* Fueron efías propofícioaes 
'para el coraron dé Cataliiia’ otros 
tantos dardos, que fe le atravefaroth 
y  eñimulaáa' -del dolor , y d e fe ^ i^  
-ritu de fu pobreza 3 folto todo’ el rau- 
;da lde  fu elocuencia, y erudición en  
¿eílc razonamiecto /que-fn pluma ef- 
■criviódefpués ; y fa  mfá copia' aora;

Modelos Pobrés,

Srojfit.üb yiXC3) mucho ftíc maravilla1,¿iqüé en 
¿¿op io  * 3Ícrftc«'Oauifrósv donde' las^qtie;vi- 

* ^  ven ,  péofefíact feguir elJ Efi^raSrte 
y, de N  ueftro Ser afí cÓPaor é Sin Fran- 
ideifeo, aya tan Ciegas Afeas/que no 
„  reconozcan fer tentación mánlficíta 
^  del démooib , o cfpirlcu de inéfetr- 
ivfeble défcóñfíánca de Dios^feL in> 
“V,tentó de tener pofíefsiones -en- co* 
fc mun. Quifícra que eíl.as taq-fabiaí 
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v de hermofura á Jas flores del Cam
po  j ferá tan deíceycísdó , que por 

’ ’la lta  de fuftento permita fe defam- 
a? pare vna Cafa dedicada al honor 
y? de fu Divina Ma ge.ftad ? D ios, que 
ja da de córner á los poliuelos de los 

'cuervos, quando,á fu m odo, le in5* 
vocan ; ferá tan poco caritativo, 
que áexe morir de hambre á fus 

y> Siervas a que por complacer le, V fe  ̂
33 guir fu vocación, fe privaron de  to- 

do confuelo humano ? A Millares 
y, de hombtes facínerofos, y malva

dos provee Dios del quotidíáno 
'fuftento neceífario a la v ida : y dü- 

5’ daremos, que ^erfonas dedicadas 
J > a  fu Divino férv ido , no hallarán%n 

el inexhaufto erario de la rEtem á 
#) Providencia lopredfo á las cortas 
5> necefsídades, y mantenimiento de 

pocas mugeres pobres ? El que fuf- 
tentó numeroíifsimos Monafterios 
de Antonios ,  Macarios , Hílario- 

>3 nes ,noá faltara; quando con el mif- 
jj  tno defeo de glorificarle, nos he- 
3) mos vnido en cfte Convento ? Y ÍÍ 

diseñen , que Ja falta, no vendrá 
por parte de Dios ,fíno por la nuef- 

5) t r a ; porque nos can/aremos, ó fe 
canfaran^las. que mos fpeedan en 

>5 efte genero de vida ? Refpondo, 
que qyien nos infpiró la vocación, 

j y fep.Jirá , y fortalec eránueftra íragí- 
Mad, para la períevcrancia. Eiío es 

a í cierró ,q u e lq ;pqqo ejecutado naf- 
f* ta  a c ra , y la .buerur, yolun tad pre- 
3 > ñmtq* nqiia nacido d%e ñofotras. fo- 
> 3 ñ nq dq Dios > que jamás niega,
5, fu ftvojr a qmeafiazéde, fu parte, lo 
¿ V qpe puede. ,Quancos>Monafterios 
o > y.mDgq'es ,  aíside
¿ l ? como de los demás,
^JaM^ríéyexadqh- largo tiempo en 

vida; y.aun oy'pcrfe- 
“»  v^ n, *'^ues ft.e/Io-ŝ  pueden; por 
^^qpe .también con“ Ja..-Divina gracia 

\ ñofotras ?-; Os parece,
Jf q ^ : q  efte ̂ Monaftedo tuvieííc po£

„fefsiones, y gruesas líneas, que r b ;
„  dieífen bailantes réditos , p o d rk - 
„m osaífegurarfobre ellas vna larca 
$, duración ? N o me detengo a pon- 
aderaros , fer efpccic de in  eoo (lan
c i a  poco diferera aífegurarfe mas 
j,fobre los Campos , que fobre las 
„promedias Divinas. Pero dczidme: 
,, Íí las ppíTefsiones no dieífen los 
a  productos ordinarios: o íí por guer- 
„  ras, carcftias, ó. temporales adver- 
¡>, fos , no pndieífen lograrfe las ren- 
„  tas de vueftra fegpridadf que;no fe- 
„  ría nuevo, ni defufado en el mundo). 
5, en efte cafo no tendríais la anima 
„  necefsjdad que apra é No:feria me- 
„  nefter recurrir á Ja: DivinaMiíencon- 
„  dia.para que moyieíle los ccracoocs 
,, á que osproyeyefien de fuftento? 
„  Pues lo que entonces ; hizieramos; 
,y por qué nodo.hayémqsftempre?

„ N o  aya ,.pue^4?fentre vq/o- 
n  ti;as,  Hermanasf-C%-Ífsimas ,  r quien 

dé lugar á penfamicntos tan po - 
,, co razonables , originados, y fu- 

geridos del quer tie;ne^ pon^ei®- 
„  preííá oponerfe; á íp que puede 
„  ayudar á las Almas en el camino 
„  del Cielo, El vé Jas grandes , y  
„frequentes vniidades ,  nacidas de 
,, ¡a perle verán d a . en efte fanto In ¿  
, ,  titutor ,  y á  todo poder trabaja, 
„ p a ra  eftorvarias. en los principiog, 
„  Acordaos ,  que .ja r%ira.-pobreza 
„  es madre de lasvYktudes r.po r- 
„ q u e  la necefsidad nes :hazer;h i^  
„m ildcs ,  fujetandonos á  los3q u e  

nos han .de focorrer ; y 5  no ftief- 
„ f e  afsi acafo l o s . .defpreciaria- 
„ m o s  9 .y. dcfcuydariamqs .de./trár 
„  tarlós debidaniente. r.. L a  -pobrez^ 
„ n o s  compunge , f.p ^ a .íjfe j.deyo- 
„  tas:,  preciándonos á ;.recurrm ¿ mc^ 
, ,  nudo al Señor 4 para, q ú ¿ fe  , díg^ 
a  ne de proveemos^ | ^ í p o b ^ a 3nos 
„  quita ía ocafton .de^qod |ps!piey- 
„ to s  ,  y Giíicní¡ones. , :que fíembra 
„ quotidiauacaente. e f  enemiso de



De N.P.S.Franc.Lib.IV.Cap.XI. 33 g
,, Ja ba rídad fraternal; La pobreza nos 
„ hzzc vivir defafidas del mundo, y 
„ fus cofas; porqué no es de ádmi- 
„ rar, que no fe amelo que no fe ha
3, de poífeer; como al contrario , es 
ti dihcíl arrancar el afecto de las 
„  convenienciasen que citemos en- 
3i goifados; La pobreza, en fin, nos 
„ haze multiplicar los m éritos, y qué 
„  coñquiftemos la herencia del Rey- 
„  no de los Cielos. De todo lo dicho 

podéis entender claramente , quai 
„  efpiritu guieá las que con el her- 
„  mofo pretexto de prudente provi
d e n c ia  inquietan a las Religiofas, 
„  llenando fus. ánimos de vanos , y 
„  necios temores* La fervorofa , y 
Celeftial energía * con que la Santa 
propufo fus razones, fue tan eficaz* 
que todas confeffaron llanamente fia 
tentación: y fe fixaron tanto en la

dasá 1 a voluntad. En confequéncia 
de tan generofo deípego * y total def- 
nndéz de efpiritu ,dexó eferitasá fus 
„  Novicias las figulentes palabras: Se- 
„  reís felices, íi perfeverareis obrañ- 
tt do lo  bueno , fin bufear, ni defear 
„confuelo alguno ; pues dize S- Ber- 
„  nardo , que fervir a Dios 3 no es eirá Lib.y* 
tt C6f*  y fino obrar el bien , y  padecer el mafcfy.yi 
a  mal. La Regla déla verdadera Re- 
„  Ügiofa ha de fer, no redbir confo- 
„  ¡ación , fino quando aya grande ne- 
„  cefsídad; que quien por el confué- 
„ lo  , y la dulzura quiere caminar a

D io s , anda defeamínado. En efta 
creencia, Amadas Hermanas , no 

>, apetezcáis otro regalo de Dios, qué 
¿i acabar por fu amor vueftra vida en 
,5 ella do de Obediencia ,  y íujecios 
9i voluntaria*

confianza Divina , que ratificaron 
con nuevo efpiritu fu fanto Iriftituto 
de Pobreza; en que ha per fe ver ado, 
y perfevera hafta oy el Convento con 
mucha gloria de Nueftro Señor Jefu- 
C hrifto , y alabanza de fu fiel Efpofa 
Santa Catalina*

Aun mas quelo dicho hafta aquí 
íc  adelantaba la pobreza de Santa 
Catalina ; porque no folo tenia de- 
fembarazado fu corazón de todos 
los bienes dé tierra; ni folo le tenia 
limpio -delhumo de los defeos,  fino 
también purificado del amor á los 
íuifmos bienes dei Cielo , fuera de 
t>ios: que eslofumm o de la pobre
za de efpiritUi Sabia bien ,  que el Al* 
ma,que amaba a  Dios por la fuavidad 
de amarle, rebolviá el amor en si mif- 
m a ,y  veftida con eftecaíi impercep
tible velo de refplandor an&orofo, no 
quedaba en pura defñudéz de cora
ron. Por efto huyó con valemiísimo 
empeño de toda confolacion efpiri- 
rual , cautelando el peligro de que 
fus dulzuras no fe le quedaífea pega-

Partc V.

C Á P I t V L O  xí¿

DE LA CASTIDAD ANGELICA DÉ 
Sania Catalina :y de fu rigurofa 

penitencia*

L Á pureza virginal: Virtud nobf> 
lifsima, y peregrina en el mun

do , por tener fu Patria en el Cielo 
fu origen en elmifino D ios: eftuvoen 
Santa Catalina con tanta excelencia^ 
que gozó todasías libertades,efferap-4 
d o n es, y privilegios de fu hidalguía*
N o pagó á la naturaleza aquel co
mún * y ordinario tributo, á  que viven 1
fujetas las demás mugeres* M asque 
Hija de Adán parecía vn Angel hu-í 
m ano, formado de pedazos de Cielo.1 
Es confiante dicho de los Eferitor'es 
aver coníervado Santa Catalina en 
cuerpo, y Alma aquel candor, que la 
bañó en la eriftalina Fuente del Santo 
Baprifmo; porque, di perdió en el Al
ma la gradade D io s ,n i en él cuer- GraJfctMí 
00 la limpieza virginal* Efcdo de 3 

F fz  efta
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cíla quieren algunos que fea el doc Thomás Gajitaatiesfe-K como 'dire
fuavifsimó que exhala } y  la incor- defpues mas de intento ) baxó del
Tupcion, quegoza fu Samo Cadáver. Cielo a corregir la nimiedad de fus
Lo cierto es , que en vida , y en muer- vigilias. En orden á fusdiTdplinas, y
te fue efla Virgen Azucena purifsi- cilicios, qo dízen cofa particular los
ma , en quien fe competían para la Autores /que he villa: puedefer que
admiración los candores , y las fra- fus Confesores , con atención pm-
«r andas. Fuévn Cielo criftalino, co- dente al fluxode fangre;, que pade-
íocado fobre toda la Región del fue- cía, no la perraitieíícn en eñe genero 
ero: vn nuevo Glympo, bañado todo de afperezas mas que las comunes, 
de nieve , de la qual, ni los negros Verdad es, que eftas eran tales, y tan- 
humos , que refpira el horno, de la tas en, aquel Convento ( ya fucile por 
fenfualidad en la carne corruptible, el fervor de las Monjas, vapor el ge-
fe atrevieron á fer fuílo. Gozó la co- nio auftero de la Prelada) que fe juz-
rona de Virgen fin conflicto -c acafo gó aver perdido algunas da vida al
para que, ni el polvo de la lid Uegaífe excedo de las penitencias.' Por efta
á obfcurecer en algo el luflre de fu razón San Juan de Capí Araño, fien-*
candor. Tan recatada anduvo de si-, do Vicario General de la Obfervan-
qué fe retiró de fus mifmos ojo s, ne- c ía , y haziendo ,  corrfo tá l, la Viíi-
gados fiempre a ver alguna parte def- ta Ordinaria de díte Convento, cor
nuda de fu virgíneo cuerpo. No ñipo rigió con fu oeleíKaf pindéneia el in
de la lafcivia mas que lo que bailó, difcrettfsimo fervorqib^zélp de tales
para horrorizarfe con folo el nombre, mortificaciones; dexandólas para lo
y prevenir fus infukos con las armas común en vn conveniente medíae
de la morriflcacion-- y ajuítandolas en lo particular al ef-

Era dé complexión deiicadifsi- piritu, y circun flan cías de cada vná. 
ma, y tenia la falud muy quebrada al El ejercicio penal-, y exterior , ei¿ 
rigor de la continua calentura, y cañ que mas fe feñaló Santa-Caraiba  ̂fufé
perpetuo fluxo de íangre: pero las d  de orar, tendidos en Cruz los bra-
valentias- def -amorfa daban fuerzas, zos; porque le era muyfféquenreg y  
para que caftígaffé-el cuerpo en ob- gaftaba eaéi muchas- horas fin bter- 
feqnío de la caftldad; ;Hazialo afsi la mifsíón. • . ^ i

■ Santa ,fabíéndo, que encanto fe con- Pero en lo que pufo mas1 cnyda-
ferva cña Azücena con- vigoroíb can- do , como en lo mas importanre pa- 

~cior, en cuanto fe íéh&zé baila de ef- ra la.guarda de la pureza, fue, en U 
* píaas dé penitencia i Sás ayunos eran mortificación paí$iva; dé potencias,

de todos los días: fus viandas , groífe- y fentidos ; cuyos objetos deley ta
ras, y común esyenia calidad, y fazon, bles fnelen fer comunmente el" fo-

' fin elección Bel güilo: enia cantidad, mentó , que enciende , y aviva las
- fin fatisfaceton del apetito. Nunca llamas de la fenfualidad. No igno-
; vsó de heneo > y íiempre traxo los píes raba fer eíta beftial pufsion vua íre-

enteramente demudos , baila que San ra que íe vencía con la fuga mas
]uars deCapiflraaomitigó efierigor, bien, que haziendo!a frente; y que
ordenándola, que vfaífe de alparga- roda la defíreza de la fuerte coa
tes , ó íanddu?. Sa cama cra vna tari- fífHa en faber dexarla la capa. Por
milla defúdda, en qóe tomaba bre- eílo bula de Tornos , y Locuco-

- XiíhimO fueño, y tan breve, que Santo ríos , de modo , que ibis la obc-
■diea-



silencia ,  ó ía caridad la llevaba a 
d ios. Siendo 'Prelada difpufo" s que
los rallos de fus rejas íe fobrecubrkr- 
fen irón cortinas negras, echando ert 
eHásórrós tan tos antenvuros á la ho- 
neíHdad, Aborrecía Con todo fu co- 
r 3con el comercio de las Relieiofas> O
con perfonas feculares, aunque fuéf- 
fenm ngeres; porque ¿fias, ó incau
ta s , ó raál "habituadas , füélen éxpreif- 
fártal vez fus pafsionés terrenas con 
no poco detrimento de la pureza , que 
conviene á las Eípofas de ‘Chriík>¿ 
jVifitarohla en cierta ocafion vnas Se
ñoras principales de Feriaba; y como 
Fácilmente fale á los labios , lo qué 
ocupa el coraron, comentaron á ha
blar de íu buena Fuerte en lograr ef- 
po fos, y conveniencias a medida de 
los defeos. EntonccslaSarita fieaceh- 
dida en el amor a la purezas, fe arre-“ 
bato de El efpiritü > y cortó la con- 
Verfacion , prorrumpiendo en eftaá 
palabras. Ó í Chrifto mió fo  Jefas, p t  
que ño te amamos ! Pot faeno os cónfa■=> 
gramos todos nkefiros ¿oracones 1 Con c i
tó la s  mugeresquedaron confuías; y 
advertidas para1 no hablar en otra 
ocaííon delante, de Santa Catalina 
¡cofa que no olieííe á Cielo. - 

; N o  fupo por experiencia las ma
quinas ocultas 3 con que da malicia 
del demonio hazé a la pureza la guer
ra  ; porque fiempre la gozó en pacifi
ca poífefsion: fupolas» em pero, por 
la Divina Luz;, conque Dios nue&ó 
Señor iíluftfó fu entendimkntío; y coa 
eíta luz daba afus Monjas altífslmos 
documentos para la mas fegura guar- 
, ,  da de fu tefo to : N o  os fiéis,  H cr- 
„  manas ( dezia ) de vn enemigo, qué 
„  mata con los halagos , mas que 
*5> otros con púnales , y venenos. N o 
, y bufqueis vuefiros con fue ios entre 
„  vanas converfactones con hom- 
„ b res  , que fí deleytan pocas horas 
„  como ñores, fuelcn puncar, y atrk  
^  bular para fiemprc como cfplaas,

EancY*

,, Sabed, que tal vez ei ligetO vita*'
, , tó  de vna palabra encendió eft la 
„  voluntad incendies, quenecefsitá-1 
„  ron > para apagarle, ríos de íagri- 
j > nías. Temed mas , que la miima : 
,, muerte , aquel genero de libertad- 
>1 én chifles 3 y gracejos, que llama la - 
«  vanidad ,donayre ; y el defengáño¿ 
s, defcmboltufa* A los qué con fus- 
„üm ofnas alivian vuefira penuria,- 

dadles la retribución én largas 
3,oraciones ,y  efeafas palabras ry f ta  
,, vueftro recato, y exemplo, nuevo• 
,, fomento paraló piedad. Vivid coa 
jj la cautela de qué rúas de vna vez, 
„  defde la Política hizo la Naturale- 
,, za paííadizo a la liviandad ,  y defde 
j,la  gratitud á la rélaxácion. Dexad 
,,  el mundo afus ainado res, y o o ’ha- 
¿¿gais macho aprecio de que ’ p o r
i ,  guardar h iendo, y retiro , o s te n -  

gan por groíferas: que es gloria de
„ la  Efpofa de Jefu-Chriflo ¿ que el 
„mundola reputé, y dexe por era-
j, cificada; Ni en eftas leyes del re 4
„  cato , qüifiéra, qué el parenrefeó, 
jjfegunlá carne, gózaífe dé effémp- 
„  cioncs; porqué fiempre juzgue fe? 
,, la  fenfualídad vna fiera indómitas’ 
„  que para arrojarfeal cebo,llega a 
„  romper los mas apretados vinou- 

los* Recataos baña devuefiros mrfi 
„  mos Hermanos; que fiendo ,  coma
9t fon,  hombres, íeslobra mc^ho paq 
3,ra  enemigos. Confianzas en vit 
53 Hermano perdieron la honeftidad 
i, de Thamar ¡ y fiempre íe echa 4  
,3 agua mas cercana vna fed de hy- 
5, dropefia. A  los Mioiftros de ■ Chrife 
„ to ,c o n  quienes traíaisvuefiras Ai- 
„  m as, miradlos como Dioícs en la 

autoridad , como Serafines en la  
, , virtud;pero como hombres en la 
„fragilidad de la naturaleza. C on- 
„v ienepara  coa ellos t e n e r d  cora-j 
„  con de palomas r  y  la cabeza de cu- 
,, Icbras; quiero dezir , que feais íen- 
, ,  cillas en amar fu. virtud ,  y reveren-

f f  3.



- c i a r  dignidad.; pero tarabita  
„m u y  cautas , para prevenir pelí- 
>9t g ros, temiendo fu fragilidad » y la 
„  vaeftra. Debido es amarlos ,  co- 
^.aio á ílngulares Bienhechores de 
„  las Almas , que á caita de cuyda- 
„  d o s , y fatigas »las llevan a D iosen 
„  fus ombros : pero también es jeito, 
¿ q u e . nofotras los efcondamos el 
„ a m o r , y aaanifeíteraos folo la reve* 
„  ren d a ; 6 ,  á lo mas., que folatneate 
„ e n  el femor, reverencial, y en el 
„  puntual cumplimiento de fus man- 
„d a to s /le s  demos á entender nucf- 
„  tía  gratitud, y nueítro amor. ..En
c e n d e d  b ien , quedos Miniftros de 
, ,  D io s , quó nos aman enefpiritu de 
„  caridad danta, nor quieren más in- 
„  tcreífes de fu doctrina, que nuéítro 
„  aprovechamiento efpiritual. Efte 
„  ferá el premio de fu ze lo , y la glo- 
„  ría., y calificación de fu enfeñanca: 
„  no aquellas mugentes exprefsio- 
„  nes, que ferian intolerables ? no di
jo go en Efpofas 4 e jefü-Chrífto, fino 
„ e n  mugeres de mediano fefio. Por 
, ,  vkimo fabed, que el. amor de cari- 
„  dad fraternal luele Set como el vi- 
„  nogeneroíb, qae pierde el efpiriru, 
„  fi fe exhala mucho-; y . mientras eftá 
, ,  guardando en vafo corruptible, pru
d e n te m e n te  fe teme no fe tuerca á 
á, vinagre. Efio es lo que nos previ- 
„  no e f  A poítol,  dízienao ,  ¿¡¡hte aca* 
», hkroit fegun la carne muchos ,  que co- 
,>mezc*top en c/£ix¿turilíaú;a. aquí los 
diétamenes de la Santa, dignos de  to 
da la  pondcracion.de los Cuerdos.He 
fentido no averió» hallado expreííos 
con palabras formales luyas ,  para 
, gue tuvieran, aquella, gravedad,
í - . y p e fo , que les falta

enlasmias-

C A P I I  V E p  x n . ¡

DE U S  vmSDES 7HE0LQGJLES,
de Santa Catalina,  en efpetial àe fa  Fe 

ebfequiúfa ,  y FfterMca 
ardiente*

AUnque atendida lá excetenclá 
de ías Virtudes Theologales, 

fe les daba el primer jugar en las Vi
das de los Santos í en efta, empero, de 
Santa Catalina, en que defeo poner a 
los ojos vn Dechado de perfe&as Se- 
Hgiofas , tuve por conveniente co
mentar por las Virtudes Morales, 
obfervando en bifiotiarias, el orden 
mifmo ,queíe fuete practicar en ad
quirir ÍU perfección; Pero concluidas 
y á ,y  reftando las ^jieologales» co
mentaré por la Fe ; fin cuya- luz » ni ja 
Efperanja fe enciende ; ni-ia Cari
dad arde. Muchos , y xafi continuos 
fueronporefpacio de cinco años los 
torbellinos de confufas tentadoneSj 
que fe conípiraron à .extinguir ea 
Santa Catalina la Fe de los Divinos 
Myíierios. No huvo cavilación 
Falacia ,  que no fugerieffe el afinto 
Dragón, haziende la guerra con apa; 
rentes argumentos de las SantasEfcii- 
turas. Peronofirvieron elfos comba
tes , fino de ddcubrir mas admirable 
la valentía de la Fe de la Sierva á t  
Dios, permaneciendo Immoble en eí 
aífenfo de las Divinas verdadesco
mo vna roca enmedio del mar ,cn cu
ya conftancia desbraban hechas pe
dazos las ondas. Favorecióla Dios 
Nueftro Señor en premio ¿e fa vigo
rìa con clariísimas inteligencias de les 
principales Myfierios de nuefixa Ca- 
tholica Religión, los qúales explicaba 
con igual facilidad, y eqergia.Dc aquí 
fiado aquel aprecio, que hizo de la 
Efcxitura Sagrada, reverenciando fus 
palabras , como fi las oyeífe «nmedìa- 
gameotc 4c las labios del mhmo

-Dios
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Dios.,* y:\rn dcxq Señaladas en. el Libro 
d .eks.Skre 4 ?mas-3.por vna.de ellas, 
paija vencer ^yifebadf los aíTakos dei 
demonio,

v J r -  ' J” La íb-prima Arma ( dezia) con 
^ * 7 * ^ „ q u e  podemos, .vencer a naeftros 
tnsj.cdp-/* ^  enemigos, es humera orla de ía Santa 

,> Eícritura. Debemos traerla en nuef- 
„ t r o  coracon,y de ella, como-de Ma- 
J} drc fiel , tornan confejo en nueftras 
„operaciones , fegun íe lee de la--Sa
ng rada  Virge^Saot-a Cecilia .que ahf- 

> conáitmnfamper, JLva.ngeliu.m gerebaiih 
Ppsfforefm . Cbrido Nv Salvador con 

aJ efta Arma y e n d o , y confundid ai 
; ,3 demonio en el deíiertoydlziendo: 
„  Scriptum e f  'mon in foh  . pane,, viví i bo- 
, ,  mo 3fed in cmni .verbo , qmd promedie 
.¿¿ de ore Dei. Afsl »-Amadas-Hermanas, 

no dexcis paíTar fin írato  las Lee- 
, clones quotidianas del Coro.» y de 

:„ ÍaM efa : y penfad, que los. Evan- 
„  gelios, y Epiftolas de todos los días 
„ e n  la Miffa fon carras ceden tes, 

quevueftro CeleftiaLEfpofoos, em~ 
5, bia. Ponedlas con grande*y feevo- 

»rofio-amoren vueftros pechos, y lo 
, mas continuo que podáis ,'toedttad 
r en ellas s principalmente en ejando 

„  en ja  Celda » para abrazar dníoe:, y 
, ,  caitamente al .que os ¡las, remite. 
.„C o n  cito tendréis vn: contmao 

coafuelo, redhiendo tana, menudo 
a, noticias délo  que ¿coa ranea excef- 
„  fo amais, Gomo la Santa id a  ¡os 
Divinos Evangelios coa eftd.efpirím 
de F e , fe enccndia.cn fnv.oiantád el 
fuego dei amor íagrado ; ybaiíaáato- 
da de aquella, idulcura , q u e  expéri- 
mencaba David ¿en las palabras: de 
D io s ,  dezía:- O-iyí/jrt djdceyf fuave es 
la elocuencia deffeftt-Cbrifto,, 'para d  Al
ma t quede el efta, ciertamente enamora
da l T pregunto: La Do ¿crina Evangélica 
por ventura, no es palabra dulúfshéa, y 
fua<oifsima de la mtfmc loca de Chrifie? 
$Jo > con quasta daten-

CápiXlI.

Si
Si
Si

©1

¿ m o s.parece que.debe fe ro id a  , y : medí*
¿adai . -

. Todos los aétos de culto, y-adoí 
ración á Dios ( que en pcftracioo.es» 
y :gcnmkxiones hazia muchos en el 
dia ) eran vn patente tritimonio de ia 
.viveza de fu Fe. Eíte eípiriru era ei 
-que la traía fi xa; en Id Divina prefea- 
cia en todo lugar, y tiempo? y afsian-» 
daba en continup exercicio de Fe ,re<* 
verenda , y adoración. SobrefaHan 
con excelencia eftos aétos , quando 
pagaba á la Suprema Mageftad las 
Divinas aíabancas ; procediendo en 
ellas tan abforta en Dios, que comun
mente no le ; quedaba acendón , para 
■otras cofas exteriores; y fucediomU:- 
.chas vezes quedar fe immoble con .el 
■roftro elevado ry  clavados ios o|os.; en d
el Crudfixo, que coronaba eliFacíf- ; . q . .1 •; 
to l, en que fe ponía el Libro pará el 
rezo. Admirábala • mucho imvieíle 
perfona Keiiglofa:, que fe diftraxefte 
á penfamiectos vanos , mientras ha- 
, biaba con la Mageftad Suprema en el 
,Oficio Divino. Quando oia la cara- 
pena para é ld ez ia  llena de Fe: La 

ttrompeta nos llama dlos Angeles nos ha
blan y y  la obediencia nos combida. Vamos 4  
'alabar i  Dios ,  y. preparemos nueftros cq-  ;1
irazonesspara queoomo en otros tantos gra- 
'netos f e  deporte la abundante cefecha de 
las gradas Celestiales.

Cinco condiciones pedia para Grajfetdild 
rezar ¡fni&uoÉa-» y perfectamente el 3 x ^ .3 . i 
Ofició. La prim era, íumma reveren- 
. dayy vigilanday defediando el fueño, ¡i
.y pereza, íin creer, que rezado aideb, ?{
cuydo íc cumple con la Obligación. |
La íegunda,no interrumpirle con pía-; 
ticas inútiles,  ó  impertinentes; guar-; ]
dando hiendo , fino es que Je diípen-; 
fe gravifsi'jaa necefsidad. La tercera» 
dezidc con orden , y diftincion: no 
con celeddad, a i muy defpada , oh- 
fci-vando d  medio. L a  quarta , que fe 
diga con fervor ,  y  ftn faitidio; fuiricn--



Ghroniea cic la Religión
¿o con paciencia lo prolixo. Laquin- 
tanque fea con humildad, ajuílando 
Ja voz con las de las o tras , y concor
dando en todo con ellas.

A ios Sacerdotes reverenciaba 
proftindiísíraamente como á Chríftos 
del Señor; y íe parecía, que traerlos 
en lenguas, era lo m iítno, que poner 
ja  boca en el Cielo. Con igual que
branto óralas murmuraciones ,y  def- 
precios de las per fon as virtuofasíte- 
míendofer cierta la condenación de 
aquellos , que con diente venenofo 
defpedazaban a los Siervos del Alrif- 
fimo, c infamaban a la virtud con la fa*- 
tyra de la hypocreíia. Efte dolor la hi
zo prorumpir en laspalabras figuien- 
tes, que pueden fervir de mordaza á 
, ,  desbocadas lengua s: La vida de ios 

'Jr- „  Obreros de Ia: Viña del Señor > es 
cap. „  digna de alabanza delante de Dios, 

„  y de los hom bres, aunque no co- 
„  nocida de U ciega necedad de sígu
e n o s  entendimientos mas terrenos, 
„  que Celeftíales. Y ésharta iafiiraa, 

que no paífaráí fin duda mucho 
^ tie m p o , fin fe rlo sq u e  los mofan, 
,, llamándoles por embidia Cabezas 
„  taradas ,  fe veramente condenados 
i ,e n  el juizio D ivino;y Ies huvicra 
„ fído  mejor morderfe las lenguas en 
„  mas aromos , que arenas tiene el 
„ m a r ,  fi fueife pofsible, antes que 
„  ayerles mortificado.

Los infortunios de la Santa Igíe£ 
f ia , y los vltrages de la Fé.CathoIica, 
la tu vieron de cofia muchas lagrimas 
y por todos los m edios, que podía, 
felicitaba fu gloria,  y exaltacion.Per- 
diófe en fus dias el Imperio de el 
Orienté > entrando las Armas del Tur
co ¿n Confian ti no p ía : y todo el tiem
po del fítío , hizo la fanta continuas 
oraciones, y rigurofas penitencias, a  
fin de aplacar las Divinas iras. Pero 
ipo fiendo pofsible conceder fii peti- 
SlQií 5 porque las culpas de los Grie

gos avian llenado ya la medida dé la 
Divina ju fec ia : fe le manlfefió Dio$ 
en vifion irrtelcdual en el mífmo m f. 
tanto , en que tomaron á Confiando 
nopla los enemigos. Revelóle fu Ma- 
gefiad toda la ferie de tan faral fucef- 
f e ,  y laconfoló, dandoU á entender 
la juíHficackm de‘ fus Divinos Jal* 
zíos , y fer conveniente efte cafíigo 
para ocultos fines de íu Providencia 
fiama.

La H fperahp én la Sierva de 
Dios fue individua compañera d é la  
F e ; y dadas las ana nos eftas dos Vir
tudes , reciprocamente fe auxiliabas* 
en fus coiifliáton Corrieron eo eftos 
vria m ifraaíortunas y fd ieron iguala 
mente laureadas con fémejantes co
ronas. LaEfperanca con fus alientos 
avivaba lasluzes de la Fe ; y ellas con 
fus juzes encendía los alientos de  la 
Efpeianja.Todaslasdificukadés, que. 
la hízleron frente en la pra&Iea he- 
royea de las demás V irtudes,  firvie- 
■ron de otros tantos trofeos á los píes 
de fu Eípcranca, cuyos impulíbs alla
naron m ontañas, y deípréclaroi* pe- 
iigros.vEl mayor enemigo , que  tuvo 
en ■ Santa Catalina cfta invencible 
Virtud , fue va Hnage de humildad 
viciada,y peligrofa, parecida en lo 
aparente á aquella f o iíd a y  verdade
ra  , £n que la Alma > quanco fe pro
funda en el abiímo de fu nada , tanto 
fe levanta en la confianza de la Bon
d ad , y Mifericordia infinita. N o fabe 
efia humildad acobardarfe en lo mas 
dificilde la Virtud ,  • porque la con- 
fianca fanta la revifte de todo el Efpi- 
r itu » y Fortaleza de Dios. Pero la hu
mildad viciada, enemiga de la Eípc-i 
ranea ,  es vn triftlLimo conocimien
to de la miferla p rop ia , mezclado de 
caimiento de anim o, y no fin impul- 
íos de  defpecho,  y dcfefperadon. Li- 
brófe la Santa de «fio baxio ,  corrien
do íiempre el mar de-fumifería, fin

PCT-*
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perder ¿e viíra'el norte déla Miferi- 
eord-fa Divina y  pñra confiar en ella. 
Son apoyo , y - doctrina íus palabras. 
„Puedo juíiamencc dezir ( eferive) 
„ p e e  no cipero mas que ruina , y 
,, confuíion delante de Dios , y de los 
„-hombres: pero acordándome de io 
„ que dize el Profeta , Etiam f i  mor~ 
,7 tm s fuero , in mferieardta tita fpera- 
„  bo : No-quiero apartarme de la excelente 
¿j Virtud de la Efperanca , que afablc- 
3J mente me d ize , que podré fubir al 
„C ielo  , fi en eñe 'mundo no tuviere 
aídonde reclinar la cabeza: Que en- 
3, centraré gran placer, fi aquí fiera- 
,, pre tuviere algo que fufrir : Que 
„  ccnfiguifé-mucha honra , 'f i  entre 
3/las demas fuere por Chriño eícar- 
3, necida 3 afligida, y  atribulada: Que 
„citaré  contenta es el C ielo , fi aquí 
33 rae faltalfe, lo que mi guftó apete- 
s> ce : Que cantare delante de Dios 
„dulcemente , fi en el Coro rezaíie 
3, con humildad : Q ue‘Dios me hará 
3,iramortal , é impafsible , fi fuere 
y, aquí por él menefierofa, y mendi- 
3, g a ; Y que fi perfeverare cn fu caf* 

„  to 3 y virginal am or, le gbzaré fin 
3, dada 3 por fu Bondad 3 para fiem
as p^e» *  ̂ ■ i <

Gon ía experiencia de los :gra> 
vifstmos daños i ¿que ocafiona'en las 
Almas el caimiento de anim o;y por 
el contrario ,< los grandes bienes que 
les vienen comía- efperanca- en -Dios: 
aconfejaba ,* que aunque 4%-vieífen 
caídas en el aíSiímo déla culpa , no 
desafien de efperar firmemente en ía 
Divina-Miferioordia. AdvieriPB ia -AÍ~

„•titud'de eipíriííi-por clamor Divi
sé no en la batalla contra el m undo, y 
,, el demonio; y contra la carne ,, que 
„ n e s  fue dada y para que ‘íkvíefié al 
j, efpiritn. Pongamos eítos enémí- 
,, gos á los pies- de nuefiro afedo,
„  confiandofirmemente en Dios ,xoa
)s la efperanca de que nos data abun-
3, dan te gracia, para coníegulr victo-
33 ria de ellos 1 pues nunca defecho á
33 ios que efperaron en éL'-Y aunque h ik  de las
„  es verdad-, que la Sierva de Dios fe 7 * Armas,
33 halla algunas vezes en tan péñola, y caf .3%
a, deshecha tem peñad, qué grita en
33 fu corazón, dizÍendo.aL6ido,.Dibs
33 mío , no rae déDmpafds/: pero
„  quando mas-teme' fér •' deíampara-
,, d a , entonces esYoconida períééia--
33 mente por oculto M yftério de  Dios.
„  Tenemos exempio; de éñ&’cn fu 
33 Unico Hijo ,• qiíando ,en elextremo 
„ d e  fu penofa; y amarga.muerte gri- 
33 tó cizicndo y-Patee -y-vt quid ¿d&reli- 
3,qztifi me ?' Padremio 7. per-que me áe~
3, famparafie ? Y-no obñan te / fefiabe,

■ /.que  Chrífto v  verdadero H ijo : de 
,, Dios , t r i u n f a r  p e r i ta m e n te  e n  
, ,  aquel punto con el- cumplimiento 

de la obediencia al. Eterno tPádre,
4 /cb n  quien-crafvnoy aunqueenton- 
3,c e s(  como-Hombre pafsible/ymor- 
, ,  ra l) dixeífe , Dios mio y fer qubme has 
¿ydefamparaded' Y Ése eáo-/porque ía 

Divinidad /inieparabíémcnre vnída 
dexabáf padecer a la  parte hu- 

„m an a , y feafitiva, fegun lo.natural:
„ yquenalo-afsMa jttftid a , para- que ; *
33 la^obedieaciavpenofa de- Chriño 
jS cancelaife la - delegación - inobe-

tnáfd\?£:) no defefpe ve de’¡afondad de 
Dios, aunque efie en pecado mortal, ni Jexs 
de hazer todo el bien que ■ pudiste-, para 
que por efie medio pueda fiaUr'áe'tanmal 
ejlado, / ¡ -

A la Almas fieles, que fe hallan 
en tribulación , y defamparo , dcao 
aliento, y confuelo en eña doctrina. 
s, Entremos vatOQiltpeuse coaprom p-

>3 diente de nueftro primero Padre. 
„  Boivicndoá nueftro propofito , la 

- „  Sier va de D ios, tjo tema-fer defam- 
33 parada, aunque ral vez fe-lo pare2- 
3,ca > porque el Eterno Padre nuef- 
3, tro Dios no permitirá > que le id- 
„  brevenga lo que no querría para fu 
3, propio H ijo: Y quando fe haiíe coa 
„  mas anguíua,  y tribulación, confie

3,  en
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a* »
>, en e l  Divino focorro , acordandofe 

de la dulce prometía, que hizo, di- 
9> ziendo por boca del Profeta : Cum 

ipfo fumín tribulatione i eripiam eum 
glorificaba eum: Con ti efie y en la tri~ 

9>btdamon ; librar ele del peligro ¡y le daré 
9SU gloria. «

C A P I T V L O  XIII.

t>E IÁ ENCENDIDA CARIDAD DE 
Santa Catalina.

L
A Caridad , que como él Sol 

_ entre los A ftros, rdplaodece 
entré las demás Virtudes: defeubrió 
xn todas Jas de Santa Catalina lo vi
gorólo de fu llama. Poreflo , Ci á mi 
mandaffen hazer vn Gerog'iáco ex- 
prefsivo de la Caridad de cita Aman
te Virgen : pintaría vn coraron ar
diendo;» orlado de varios e fp q o s , que 
todos eopiaffen el coraron, y ios lla
m as, con cita Letra In Omnibus: pues 
no ay duda, que cada Virtud fuya es 
vn criftalino efpcjo , en que fe ve co
mo arde rodo: ci íuego de fu amor. La 
Caridad, pues,  era el fin» y motivo de 
fus Virtudes; y eftas fervian de nuevo 
fomento á la miíma Caridad. Toda 
era o jos, para bufear en fus opera
ciones el beneplácito de fu Amado; y 
toda coraron, y manos, para excep
tar Ic con prpfijpricud, y alegría , aun
que fueífe enlom as penofo. guando 

VrájfetAib. dexeelfigle (proteftala m ilmaSacra) 
¡5,« r/Vf* nú vniee objete fue hazer U voluntad de 

í Dios y y amarle perfeBamente. En efio
empleaba mis fuerzas,  y depvelo,  fin aten
der al defprecio ,  b aborrecimiento del 

- mundo,y como yo amafié a Dios. Efte em
peño proíiguid roda fu vida con tanta 
fidelidad, que nunca hizo con adver
tencia deliberada cola alguna, que en- 
tendieffe fer opuefta á la voluntad 
Divina. Su afpirará Diosera cafi tan 
continuo como furefpirar i y fe hizo 
goco senos que natural en fu Alma

aquella afpiracion de D av id , qué dixé- 
ai principio: Doce me facete vélmt ateta 
tuam: Enfenatm, Señor y hazer tu volún* 
tad.

Pufola eí ardor de fu Caridad en 
tanfuperior citado, que vivía de pa
decer i y ie eran tan guítofas las pe
nas , como pudieran los confueíos; 
por que las dulzuras de fu amor íranf- 
formaban en delicias las amarguras, 
Qaarenta años padeció la prolonga
da variedad de trabajos interiores, y 
exteriores, que dexo referidos; y al 
fin de fu vida protefíó , que fe quedó 
con fed de padecer mas por fu Ansa* 
do : tal era el incendio de fu afilo
ro fa hydrcpefia 1 Daba mayores real
ces á  fu fineza , paree ien dolé fer yelo 
fu coraron , pues no fe exhalaba to d a  
en deseos de padecer: y efte fue vno 
de los mayores delitos, que acriminó 
contra si fu pluma ,para juzgar fe dig
na del aborrecimiento de las criaturas 
todas. 0 1 quanta feria la innocencia 
de fu A lina; pues el no abrafarfe en 
mas ardores de penas, lo reputó  por 
la mayor de fus culpas!

El dulce peío de efte amor fe lle
vaba ttás si fuerte , y fuavemente fea- 
tidos, y potencias. Su entendimien
to no tenia otro empleo ,  que el co* 
nodmiento del Summo Bien » que 
am aba, dcfcubriendoie con ojos do 
Unce en todas Jas obras de fus ma
nos , y Tacando de todas ellas incenti
vos , para roas amarle. Las exteriores 
ocupaciones no eran embarazo ai 

, empleo de fu am or; y  de los mífmos 
eftoíboshazia efcalones, para fular á 
los brazosde fu Amador ó  por derir 
mejor,Ccrvianla de motivo, para abra
zar mas apretadamente al que ya te
nia fu Alma. De aquí nacía aquella 
vnion extática, y transformativa , en 
que vivía habitualmente dormida la
bre el coracon del Efpo£o,fin que ni el 
bullicio de paísian;>s, ni el trafago
$k las criaturas pudietíVn inquietará.

Eí
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Ei torrente de, amor ofas In ñu en

cías , qué ipundai^-focoraeon , hazia 
fe reverrict^^osiihios^. y c.ftos ex- 
prcfCban fo .p.afsion juñante en dul
ces fendinientos. .Muchos de ellos
t  ’ „ ' •« »• i i  \ i ^  i s  ̂ ■

eícrivio en ver tos deyonisirnos , que 
repetía varias vez.es para, dd ahogo 
de fus fervores. Hablaba íreqaeote- 
mentede las nnezas deí amor Divi
no; y quand o fe arrebataba de fus 
impulfos, no parecía fino que derre
tido el panal de fu corsean al calor 
del efpiritu , fe derramaba por fus 
labios en copícíos dcftellos de dul- 
dfsima cloqueada; En algunas de 
rúas ocatüones fe transformaba de 
modo, que mas, que ranger parecía 
Vn Serafín abrafado i parque los ojos 
defpedíaa rayos de luz, como dos Lu
ceros brillantes : El color de los la
bios , y tnexítlas ( pálido af rigor de 
fus achaques , y , penitencias ) fe en
cendía , como fí fucífe vivas afquas; 
El pefo del cuerpo fe aligeraba mas 
que vna leve pluma, y tpjia ella def- 
pediade si vna fragrancia del Cielo. 
En vno de los años, que fue Prelada; 
,el Jueves Santo, defpues de a ver la
yado los pies à las fubdhayiCon in
comparable de vacien , y humildaddes 
hizo vna Pladcydfobre los Myfíerios de 
fu DulciísimoEfpofo ]ESV'S , que en 
aquel día celebra la Santa-iglefía. Ha
blo tan altamente de las -excefíos del 
Amor Diviop ,-y .ponderó con voces 

GrájfetMb. vivas los cfmerps de fus finezas, 
z. cap. i ¿._qUe arrebatada ¿el E fpiritufe llevo 

tras de si ebde laspyentes, y las tuvo 
abfortas .,.y pendientes de.Taboca por 
quarto horas continuas, que-duró la 
Platica.

Tcniala tan tendida el Amor Di
vino à fu dulce cautiverio ,que fe ma* 
raviUaba mucho » como era paisible à 
corazones racionales,vivir fía ainará 
Dios. En las Efpofasde Chriño juz
gaba por rîgurofa ley refpirar amor 
Celeftiai en todas las obras ¿y pala-:

r
bras: y quandp :oia que alguna habla-» 
ba con demaíiado afcbto de las cofas 
del fíglo, !c falia el dolor al rofíro coa. 
modo tan maravHIofo , que. fe le con
té mía la carne., y fe envejecía, lle
nando fe de rugas, como fi tuvíefíe 
fetenta años. Raro efecto por cier
to ; y no sé íi aun mas prodlgioío, que 
el que hazia en David el Divino te
lo, fegun lo que el mifmo Profeta di- 
xo \Tahefcere me fecitzelus meas; qnia. 
otíiti funt verba,tuá inimicirmi: El zeb 
confumw mis carnés , porque olvidaron 
tus palabras ms enemigos. £1 remedio, 
para que reñoreciéíTe el roftro de la 
enamorada Virgen , yté juventud té 
renovaffe como el Aguila, era, en
mendar la converfadon, ttarando de- 
Dios en ella. Quando fucedían feme- 
jantes cofas, folia prorrumpir fu amo- 
tolo dolor en eífaspalabras: Oquan 
miíero es aqud coraron , que fe re
parte en las criaturas , y no fe emplea 
ljn referva en vn Dios, que hizo pre
cio de todo fu sór, para comprarnos!
Por eñe aprecio, del Suramo Bien, 
media él dalof;de?p.erderle; y quando 
rczdb tenerle perdido enlanoche de 
fu aufoocia, pensó difererifsimamen- 
tc que la contrición ,ó  quebranto de
fu pecho , no fofo era grande como e$ 
mar, fíno tan incomprehenfíbíe como 
el ¡mifíno Dios. Vmfe la anotación déla 
•margen * Cap. %de ojie Libro. En eíía 
•ocafíon fue quando lloró las lagrimas 
de fangre , que dexa referidas; y que ^  
refervó fa Alma en io  mas intimó del
■Efpiritu , para rubrica, y fello-mayor 
•de fus finezas. '*

• 'Admirando vna Religiofa las cen
tellas .de amor-Diviîîo, que déípedia 
el côraçon de la Santa en todo lo 
que hablaba ,1a dixo : 0 1 Catalina, fí 
yo tuviera el-amor de Dios , que ta  
ÆÎenes, qué dichofa feria. Refpóndió 
kienam om daEfpóía de Dios con va 
hopeen de efpirim , ; que fe llevo tras 
si la humildad Pues ,  Hermana-, d

qnic-

müf. C£g,
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quieres lograr cíía d icha, has de po
ner de tu parte la diligencia. Y en 
qñe confífte eífa diligencia ? replicó k  
Monja. Refpondíó Catalina: En fu- 
bir por qninze grados, que nos levan
tan halla la cum bre, donde Dios def- 
tanfa. Con cita ocalion eferivíó la 
'Ufeala dd Amor Divina , formándola de 
quinze grados, repartidos en tres Li
taciones , por donde ella mifma avia 
ido fubíendo : y podrá veife en el 
Libro de las Siete Armas Efpiritua- 
l e s , que tengo citado repetidas ve- 
z es.

C A P I T U L O  XIV.

pE.t ABRASADO ZELO DE LA 
Gloria de Diss bien délas Almas, 

que tuvo Santa Ca
talina.

:L zclodela falvacionde las Al
mas , íi es como debe fe r , es lo 

mas refinado , y vna como qulnta- 
'eífencia del amor, de Dios. Sabe el 
coraron am ante, que en cada Alma, 
que cae en el abyfmo de la perdición 
eterna ? fe m alogra, y malbarara toda 
la  Sangre, y el infinito precio de los 
méritos de Chríflo: fabe , que fe en
trega al perpetuo vltragc de los de
monios la hechura de las manos dé 
D ios, -criada con amor immenfoa fu 
imagen > y femejanca: fabe, que en 
cada prefeito fe enciende va infier
no nuevo^y Formidable , de odio , y  
aborrecimiento, que por toda la eter
nidad eftará bombando llamas, de 

.hon-eridas blasfemias , vibradas de
rechamente contra e! Cielo de k  m if
ma Bondad, y Santidad Divina. Con 
todas citas noticias, qu e dignamente 
pondera, el coracon, queda trafpaf- 
íado de vn vehemente dolor ,que  le 
faca fuera de sl;ty  íe impele poáero- 
ftm ente á impedir tales , y tantos má-r 
ÍPSa a¿ropclIar4o peligcqs4dcfpredan-

do muertes , abrazando *nfierhoS¡ 
abandonando glorías, yarrojandoíé 
á  intentar balia los impofsibles : D é 
m odo , que ninguna Otra cofa atiene 
de , ni en el Cielo , ni k  Tierra, 
fino que las Almas fe remedien , para, 
que fu D io s , y todo fu amor eternar 
mente fe glorifique* A efre fabido 
punto de ardor llegó el zelo de Santa 
Catalina , de qiie fon t cirimonie fus 
palabras, que defpues yetemos apo- 
yadasenfus obras.

^  „  Sea dada á Dios ( dize ) aia- l í l . j .  As
Si banya, gloria, y honor, aora,y eter- maj.cap^ 
„  ñámente ; que , como él fabe , mé 
„  ha concedido tanto defeo, y tan in- 
3, defectible de fu honra, que varias 
j, vezes le he rogado con lagrimas 
„afe& uofas, y voluntad deliberada 
„ f e  dígne de concedermela merced 
„e fp e c ia í, de que fi puede añadir fe 
3, gloria à fu Mageftad por mi conde- 
3, nación ( como ao fea por averie yo 
3, ofendido 3 y fin apartarme vn apice 
33 de fu beneplacito) diíponga, que 
3, en lo hondo de! abifmo (fi fepue- 
3i de d ez ir, que le tiene ) fe haga con 
3, fu fcverifsima Judíela otro profana 
3, d o , mas horrible} è infame, donde*
3, como la mas culpable pecadora*
33 fea yo pueíta como infernal yún- 
„  q u e , íobre el qual inceífantcmente 
3, defearguen los golpes,  pare pagar 
,,las  culpas de todos los pecadores,
33 que a y ,  ha avido , y avrà. A  ello 
,,  con el coraron me ofrezco coñrí- 
3, unamente * y con'deliberada vo- 
,,  ¡untad ; pealando, que Chrifió, G s- 
,»bcza de tantos miembros, quanta 
5s es la multitud de los pecadores juí- 
3> tificados ; los querrá mas que à  mi 
,3 fola, miembro podrido ; fiendo ma- 
as nifiefto, que fe mu hi pilcarían en el 
j > Rey no del Ciclo las alabanzas de 
,3 Dios , fi al numero de los Bienaven- 
, ,  turados fe agregafíe por la gracia 
33 la multitud dé ios Reprobos. Y me
s a o s  deshonor fe os fegairía ,  Dios

m io„
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¿Amó, de la condenación de vnaAl- 
sj ma Tola 5 que de las de tantas; aun- 
jjCiüe eñoy cierta, de que no puede 
„  hazeríe deshonor a V o cifra Magef- 
3J tad , Dios Altifsírno, e Incompre- 
3> hcníible. Peto fi yo Índigo i fsimá 
3- no puedo coníeguír el favor , de 
5Jque por mi condenación fe os mul

tipliquen infinitas acciones de gra-
5?
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cías 5 y chibancas í pues á la altura 
„  de Vueítra Deidad no fe puede 
.. añadir honra : á !o menos , Pladoíif- 

limo Señor, hazedme la de que por 
sj mí condenación todos los pecado- 
35 res lean falvos 1 porque reputo por 
33 mayor conílíelo , y alegría immen- 
,3 fa , fin comparación ¿ -la gloria de 
3, todos los pecadores, que la mía fo- 
„> la. Por eíto fin inrerrnlísion , ni re- 
sjpugnancia me ofrezco Intlmámen- 
,, te á la Divina rectitud s para que fé 
,, digne vengar en mi Jas cuIpis * qué 
33 rodos los pecadores han cometido,1 
¿3 para quede j adíela no fe me nie- 
33 gae fu fia! va clon. Halla aquí la Se
ranea pluma de Santa Catalina*' 
azorada de los ardores de fu zeío; cu
yas exprefisiones, con encuentro de 
afectos imponibles 3 no pueden entra
ñar los DoCtos; Cabiendo tener eí zelb 
de! amor en el coracon de los Santos 

i propiedades de rayo , como fe vid en 
■ Moyíes,y el Apofíol :y vna vez en
cendido;. nieípera ía confuirá de ia 
razón ,ni guarda modo s ni tiene re
gla ( legan Fraile del Chryfologo ) pa
ra explicarte en eífruendos, que arre
drando al difeurfo , le dexan del todo 
Hipen fo, entre el miedo 3 y ía admi
ración.

Eñe zeío de Santa Catalina tuvo 
feHzcs dedos en ía con verdón , y fal- 
vacion de -muchos obítInados peca
dores i cuyoscoraconcs de piedra, fe 
derretían , y deshacían en lagrimas de 
contrición á la eñcaciade las oracio
nes déla Bendita Virgen. Ea apoyo
deña verdad, 

Parte V.
a referir machos

cafos: diré vno,u otro de los mas par
ticulares. Huvo en Ferrara vn hom
bre raemórofo 3 que convencido judi
cialmente de enormes delitos ¿ fue 
condenado a que le quemaíTen vivo 
en hoguera publica. Era el miferaBIe 
de aqu ellos, que retas las riendas d d  
temor de Dios , y de la razón , fe en
tregan del todo á vna vida beílial , fiá 
tener oara fus operaciones mas reda ,*■ L  ̂ O f
que la del güito ; iu otro m oba, que 
el de lapafsiori: hombres verdadera
mente , que para íer mas beftias que 
los Brutos ,ym as fieros que las Fie
ras 3 refervan aquel poco de obfeurá 
racionalidad, que baña s para refun
dir malicia en todo lo que obran. La 
colum bre continuada en eñe modo 
de vida avia de tal fuerte 3 endureci
do eí corayon del difdíchado , que 
hablarle en puntos de fu íaívadon, 
era irritar fu lengua 5 para íbkar vn 
torrente de blasfemias contra Dios 
N ueñróSeñor, contra ios Santos , y 
contra fus Sacramentos Santiísímos: 
Parecíale 5 que ía multitud cafi inmén- 
fa de fus horrendos delitos do podía 
hallar perdón en el Tribunal Divino; 
y cargando á Dios la caufa de la ma
licia 3 abominaba de fii Bondad . y de- 
fefp eraba de fo Miferlcordia. Defpués 
convertido al demonio s le llamaba en 
fu fo corro, fobornandole con ¡a pu
blica entrega, quedefde luego le ha
zla de cuerpo, y Alma. Muchos Sa
cerdotes, y Reilgioíos de efpirku pro
baron las fuercas de fu zelo , para 
ablandar aquella obftinacion : pero 
trabajaron en vano; porque avia ya 
contraído las calidades del hierro 
frió , que coa los golpes fe endurece 
mas. Líegabafe ci termino de la fen- 
tcncía 3 y^toda ia Ciudad eítaha tan 
llena de eícanáaío, como de añiedone 
viendo tan cercana la perdición eter
na de aquella Alma ,’dexada toda en 
manos de fa blasfemogy mas que bar- 
bato deípecho. FtV



, .t 1.. >!?=» í c 1*romea as ia r^eiiaion
Eu "eñe deíconfú'do íbe la vklma 

diligencia,recurrir ai Convenio de 
Corpus-Ghrlfti , donde citaba Santa 
Catalina , pará que dé Comunidad 
hizieífen Oración !ás Religio fas , pi
diendo al SenOr ábl-ándahé la dureza 
de aquel defdichado , y le movleííl* d 
penitencia. Dieron el avilo -á lás Mon
jas la niañanad.ei día antes dé la e je 
cución de la íehténda : y Santa Cata
lina pidió licencia, para d i  a ríe todo 
aquel diá en el C oro , continuando íü 
oradon por la preíenre ■nccefsiáad; 
Paíso todo cite di i , y la noche , y pa
recía qué los Cielos fe avian hecho 
de bronce i fcgnn fe refiftian á los ge
midos , y lagrimas de la Santa. N o 
abandono por efto fu empréíTa , fa- 
biendo que la fagrada porfía de vná 
confianca humilde . demore franquea 
las puertas de his Divinas piedade& 
Per fe vero en fu Oración , y al defper- 
tar fus lúzes la Aurora ; como fi lá 
enamorada Virgen preparafle el ar
co , para difpararle ¿Dios las flechas,; 
tendió los brazos en C ruz, y reunien
do en el coracon todas las fueteas deí 
amor , y de la efperanca, comcncó a 
¿, á<-7Af y bañada en lagrimas: Dulrif- 
„  fimo Hfpofo mío , no me levantaré 

de aqu í> fino trie dais efta Alma,- 
„  redimida con el ineftimable precio 

de vuefira Sangre. No merezco qne 
„  me oygais, por lo qué foy; pero si 
3Jpor lo que a lego , que es vueftra 
í,miUna Bondad, vueíira Clemencia, 
,,y  vu cñros infinitos oí crecimientos. 
„  Vos dezis , Bien nuo , que no que- 
,, reís la muerte del pecador, fina que' 
, 5 fe convierta', y viva: Pues hagaie 
„  en efia ocafion íegun vuefira palá- 
3, b ra , y quede exaltada fobre todas 
„las obras de vueítro Poder ,  vueftra 
» infinita mííéricordia. Apenas acabó' 
Ja Santa' fir oración', quando' el Señor, 
berido el coraron como Divino Ef- 
p'ofo, fe dio a partido; y en voz íenfi- 
bie,- que falló deí Sagrario', donde' íb

guardaba él Sàntlfsimo Sacramento: 
la dixo citas torráalcs palabras: Efgcfa
‘mía ,  no pu eS y í negarte ib -queme fide si 
quiero que ie fe  d ì ‘effe Almà fy  que fe fa i-  'jrúMei- 
ve por tu amor. Notable ciprefsion de $ ‘CáM  
vo Dios Soberao i Cimo 1 mas eflas fon 
las frailes , que fu amor re ferva, para 
énrenderfe con aqüeiiaá Almas , que 
Tabea défarmar fus iras, y herirle con 
fus mil mas flechas el coracon, Pof- 
troíe en tierra la Santa , y inmergida 
Dualmente en el abyímq de fu nada, 
y en el de la Bondad D ivina, fe exha
laba toda en afeólos de humildad, y 
agradecimiento por el favor recibido.

En el mifmo pùnto, que el Señor 
habló à fu Sierva, Hirió él corayoo del 
hombre con la vara dé fu Virtud ; tati 
p od ero lam énte, que cemeccò a d e -  
fátárfe en eopiofós raudales de lagri
mas , pidiendo à vozes imfencordia. 
Reconoció la horrenda monflruoíi- 
daddeíus culpas, y refuebo à con
id ia r fe de d ía s , pidió queíe tragef- 
fen el Conídfor de ía S an ta , para ha- 
zer fu conféísiom Hizóla Con verda
deras demoítradones de dolor per- 
fe cío , y con tanto confuelo, y edifi
cación de la Ciudad quanto avia fido 
antes el defconíuelo , y efcandalo oor 
fu o bili nada protervidad. Creció la 
alegría de todos , quando aviendo fa- 
cado reo por las calles publicas, pa
ra llevarle al fuego, ie oían confeífar á 
gritos fuá culpas, y pedir perdón, def- 
hccho en llanto. Llegó d la hoguera, 
donde le arrojó el Verdugo ;y  todo el 
riem po, que le duró la vida entre las 
flamas , ctluvo Invocando en' altas vo- 
ves el Do idísimo Nombre de JESUS, 
como la Santa fe lo avia aconfejado 
en vn papel, que le eferivió, para con- 
fuelo, y aliento, luego que el Señor la 
certificó de fu buena dicha.

Un Príncipe de Italia, que de fu 
autoridad ,  y poder hazla íalvocon- 
ducto para pecar , corría tan aeícn- 
frenqdaraeníé' la carreta: de los vicios,

que
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que m confejos , ni. amenazas de la 
Santa pudieron detenerle , y le tè
rna- con jufia razón fu vkima ruina, 
dcfpenado enei precipicio de la per
dición'eterna. Herida Santa Catalina 
de efte dolor ¿ dii pufo hazèr particu
lares ex èreidos de ayunos , y oracio
nes j para que la Divina Bondad fe 
aptaaaüe de aquel mìferabie , embìan- 
dole de Io aito fu luz , y fu verdad,que 
defterraíiea las tinieblas de fu enten
dimiento , y lievaifen fu eoracon alcfi 
tede de la spada, Perfeverò la Santa 
en e ñas oedeiones algunos dias , y en 
Viiodc -ellos tocóla manó del Señor 
ai Príncipe repentinamente de mo
do , que reconoció fer mudanza de la 
diedra del Ákifsimo , la que experi
mentaba en fu Alma; porque el dc- 
ieyte déla culpa, que antes le tenia 
embriagados fentidos , y potencias, 
V:1 fe le rcorefentaba , como intolera-*• i
ble abominación,; Horrorizabafe to
do viendo tan à los ojos el derrumba
dero , à que le avian llevado , y en 
que le tenían íus prisiones brutas, con 
evidente peligro de eneren los abyf* 
mos,y perderà Dios para femore^ 
Con cPre conocimiento trató de dar 
buen cobro à fu vida f comentando 
por vq.a eonfefsien genera!, que hizo 
con d  Confcííor de la Santa, à quien 
dio las gradas de fu feliz defungano, 
y la pidió con muchas lagrimas conti
ni* a ífe por él fus oraciones para ía 
per fe verán cía. La Santa le dio pala
bra de hazerio, y por cite medio aca
bo eí Principe la carrera de fu vida 
tan esemplarmente , que borró con 
fus cxcmplos todos los paflados cf- 
c anda los. He referida por Angular 
iu con verdón de eñe Principe ; por
que ay algunos Soberanos , que ha- 
ziendo del vicio, no folo naturaleza, 
fino ofienracion * y gala , dificultan 
dobladamente ía enmienda : y afsì 
corno fuele fer neceíuu ¡o va milagro, 
para arrancarlos déla razón deEfia- 
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d o , qusndo fe fixan en ella contra la 
razón : afsi fon menefter duplicados 
milagros , para que bueivan al eftado 
de la gracia , vna vez que llegaron á 
hazer punto, coftmnbre, naturaleza^ 
autoridad de fu nial efiado.

No es menos para ponderada la 
con verdón de vn Reiigiofo, quandó 
roto el temor para con Dios, y la ver
güenza para con los hombres, fe dexa 
arrafírar de las ceguedades brutas de 
fu pafslom Tal era vn Frayle de nues
tra Familia , que defpues de algunos 
años de Abito, en que vivió bien quif- 
to ,p o r aj uñado á fus obligaciones, 
coraencó á contemporizar con fii 
amor propio mas de lo que debiera. 
Y como en dando yn poco de rienda 
al .bruto del apetito , toma tantos 
bríos, que. fe reveía contra la razón, 
fin baftarfus fueteas para refrenarle? 
fe le hazia intolerable carga eí fequito 
de la Comunidad; y por quantos me
dios podía,procuraba facudirla. de sí; 
Con efio cayó en vna profunda nie
lan eolia , en que halló el demonio 
puerta franca, para entrar á perfua- 
dirle, que yaque no podía defararfe 
délos votos de la profe fsion, trataífe 
de romperlos, y bufcaífe en la fuga k  
libertad, para vivir a fu güilo j fin fer 
tan necio, que esíabonaffe los dos in
fiernos de efia vida, y de la otra. Dio 
el miferabíe los oidos, y el coracon á 
la fngcflion del demonio ; y defnudo; 
primero de la gracia de Dios, y def
pues , del Abito Relígiofo, vifHóen eí 
de fecuíar fu confufion, y la maldición 
Divina; porque apofiató de la Orden. 
Vivió algunos años en eí ligio , como 
quien, vivía lexos de Dios, y fuera de 
si raifino: con que fue como íorcoíb, 
que á defaciertos de Prodigo fe fi- 
guieííen fus eíeandalos. Llenaron ef- 
tos de infamia fu nombre, y de dolor 
á la Bendita Virgen , que informada 
de todo por los ReUgiofos de naefixa 
Orden, ponderaba dignamente el ls- 
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Chronica de là Religión
men rabie éftádo de aquel infeliz 
Apoftata* Conocía la dificultad de fu 
converfion, porque fardó á los repe
tidos golpes de la conciencia , y lla
mamientos Divinos , vivía dexa do 
todo en manos de fu confejo , y huia 
■de lá Mifiencoráia, corñO pudiera dé 
U]uftiria¡ Nt> por cfló cayó de ani
mó eí zelo de la Sierva de Dios ¿ y en
tró con viva F é , y alentada Efperañ- 
|a  en la empreña, dé la falvación dé 
aquella oveja pérdida; Multiplicó á 
tile fin lagrimas, gemidos , y oracio
nes en la Divina pvcfencia } hafta que 
finalmente penetró los Cicló s , y f&lió 
bien défpachada* Bolvló en si el per
dido Religioíb a y aviendo reconoci
do cón la luz del defengaño el cünfu- 
fo labérynto de culpas , en que le 
avía metido fu ceguedad, tíatq de fa- 
lirde e l> réílituyendófe íi la Religión, 
que le recibió coa los brazos abier
tos, y con entrañas de verdadera Ma
dre* Vivió algunos años en ella railw , _
entregado a exerciclos de penitencia 
(fobre laquea fus delitos feñalaron 
los Prelados) que era edificación de 
los Reiígiofos: y acabó cerrando fu 
vida con ía llave de oro de vna pre
cióla muerte* Luego que murió re
veló el Señor a la Santa, corno aquél 
fvüz pecador avia debido la falva- 
cton a la eficacia de fus oracio
nes.

Ho foíó fe empleaba el zelo de 
ía Santa en levantar á los caídos, fino 
también en detener con focorros 
proroptós , á los que citaban para 
caer, quedando en vnó, y otro efec
to igualmente calificada fu Candad: 
pues no es menos eftimable la me
dicina , que preferva, que la que fana* 
Aefte fin eícrivló fu celebrado Libro 
de las Siete Amias, defeubriendo en él 
fos ocultos lazos del enemigo, para 
que prevenidas las Almas con la pru
dente cautela,, los defamara , y que
den con la Victoria. Eño miímo ¿ que* a

previno fu pluma para las abfénteS; 
executaba tón maraviUofos efe&oS 
en las Monjas dé fu Convento, quan
do las vela 'en peligros de Àlida. Diré 
folbs dos cafos en prueba de efia ver
dad. Vna Monja'de buen efpiKtiij 
cargando la confi^eracioh en las cul
pas de la vida p a fiad a déí fijglo, y en 
las tinieblas de la préfénte ; largó de- 
ìuafiadaménte las riendas à la frlíle- 
za ,  fin Cautelar fe dé fus extremos; 
que con el hermofo nombré de hu
mildad fu den correr muchas vezes 
hada las puertas dél defpecho. Afsi 
fuccdió à la Réíigiofa, 'que digo ; por
que quando menos pensó 3 fe halló en 
vn tenébrofo caos de cónfufiones, y 
défeonfian^as , qué todas la indu
cían à aborrecer el eílado, qué pro- 
feífaba, ya idear medios,como há- 
¡fcerle menos penòfo (ya que no po
día deíatarfe dèi) ehtrégandofeà to
das las libertades del apetito. Mu
chos dias anduvo là ínfle lidiando 
con ellos penfamientqs, que la def- 
pedazaban el coraron, y íc hallaba 
tan acofada, que eílaba en términos 
de rendirfe. En elle puntó dio el Se
ñor !u¿ à fu Siérva del peligro , y 
Confííflo dé aquélla Monja , y cor
riendo defalada z bufcdrla ; quando 
la encontró, la dixo con incempara- 
y> ble afeito : Duídísima Hermana 
,, mía, bien conozco las anguillas, y 
^tribulaciones de vüeílro coracon: 
,, pero quiero qué os coníóiéÍs,y for- 
„  talezcais, combatiendo vakrofa, y 
„cdnftantcmeíite ; porque de parte 
i, de Dios los doy palabra , que es 

ayudará, y no dexará de embiaros el 
,, confuelo. Yo me ofrezco à eílár 
„  por Vos ene! Purgatorio 3 baila ei 
,, día del juizió , fi fuere raenefter 
„para fatisfacclou de vuefíros pe- 
,, cados. Defde a ora los cargo fobre 
„  m i, y los admito por míos ; y íaígo 
,, a cito con todo él coracon, que
ja riendo hazer yo la penitencia.

„H a-
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hierro eí infernal dragón , que dar idÁ llagóos cambien participante de los 

„bíenes.q'ue .ay, ©puede aver en rni, 
y, para que .petfeverets guardando la 
i, Fe dada-áíñuefeo Criador. La Di
vina Miiericordia ¿-que alumbró a fa 
Sierva de la tribuí ación, de aquella 
Monja afligida' >eo quifo quedas pa
labras febalyieffeii vacias j.y ias dio 
voz de virtud tan poderofa , que al 
punto fe ferenó Ja tormenta de la pa
ciente ; y quedo tan- fortalecida, para 
pelear las batallas del Señor, que fue 
mugerde grande efpirku* y muy fe- 
ñaladaen Virtudes.

En el mifmo.confli&o de laReli- 
'giófa, que acabó' de referir, fe hallaba 
la V. Sor Iluminada Bemba; quefuce
dió á la Santa en la Prdacia,y eícrivió 
muchas de lás cofas mas notables, que 
fabemos de la hierva de Diosv Pade
cía , pues, eftaReligiofa; y hazla mas 
defeíperaao el remedio , ocultando 
de fu Confeífor el mal ; porque el 
horror de fus mtfmos penfaialehtos U 
quitaba la voz * para éxplicarfe. Ten
tación peügroñfsima fobre toda pon
deración en el camino del efpíritu* 
Blufeada detpdoSanca Catalina, fo
lió al encuentro, a Sor Iluminada en 
la ocafion $ que con mucho, caimiento 
íde Alma eftaba .batallando con fus in
teriores fugeíliones. Pufo en d ía los 
ojos Benignamente la .Sierva de Dios, 
y, fonriyendofe la díso *- 0 i cobarde, que 
¿/site rindes. Con ellas palabras Colas 
quedó Sor Iluminada bañada toda de 
íuzes, y copínelos, que defparede- 
ron las melancólicas fombras de fu 
afección; y profiguió en fortaleza de 
efpiritu la cartera de la perfección, 
hada llegar a, Jo, mas eminente de 
ella, Dcfpues que Catalina confoló 
en el cafo referido á Sor. Iluminada, la 
ponderó, aver (ido la mayor de fus 
tentaciones la del (tiendo ; porque en 
el fe aífegura el demonio para todos 
fus ardides contra las Almas cfpiri- 
¡üales: y que lo mifmo es veríe defeu- 

V?

porperdÍdo¿ También, para alentarla 
más J a  deícubrió , que hazíendo ora
ción por ella  ̂ para que el Señor í& 
forraiccieííc en íh Vocación. ̂  quando 
vino, aromar e! Abito ; fe le apareció 
MARIA Sandísima , y ía  revoló, qu^ 
pe miañe cena confiante en el ejiad® 
Rcligiofoi

■ ' ' -C A -P IT V L Ü . XVw.

8  & 'OTROS KT- E M T B s:^ %
milagrofos efeBovée la ''Caridadde .

-, ■ Santa Catalina -cor«; las ■■;,:
‘ ■ froxianoii r.

F Écunda Madre de todas h s  Tan* 
tudes i que nó s perfirionan ep 

ordShal proxhraó  ̂(hele lerda Cari* 
dad-frateraab: pero en tro todas ellas¿ 
la q u e . fiempre fe aHmenraá füs pe
chos; la que logra' fus intiraós abra
zos-ría que deícanfa en fu Teso ;y en 
fin ,da que, en el rofeo trae la inas vi
va féñál de hija fuya * es la Mifcriccrd 
día i, y eoiñpafsión con los próximos«’ 
ío Be han do por todos los medios pof-í 
fibJesel alivio.de fus miferias. Por ef-¡ 
ta razón no qttiíe hifterxar Ja  Miferiq 
cordia de Santa Catalina entre las 
Virtudes Morales ; y lo hago aóray 
para explicar en e]la, y por ella los 
excelentes efe&as.jv-qee refrán eferiq 
vir de fu Caridad benignifsima. EfiaJ 
ba eíta fanúfstma V htud tan conatu-i 
raJizadacn íuccracon , quemas que 
virtud parecía: naturaleza« Ninguna 
Madre amafia-con. tales extraños dé 
ternura á  las Hijas de fus >entrañas¿ 
como Santa Catalina a i as Hermanas 
de efpiritu , y acodas las Hechuras de 
fu Efpofo. El aprecio , que hazia de 
las Religiofas p o r  el giorioío titu lo ,  y 
altiísima dignidad de Efpojas de Jefa* 
Cw-rfío 3 Je  .prorefiaba , llamándolas 
Mis Señaras , fiempre que hablaba de 
ellas. A todas: reverenciaba como a 
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S a rita s ; porque elardentiisimo amor 
cón que las amaba ? la dexaba fin 
o jos,  para defeubrir lasfaltas, que fo
lian tener como criaturas. Si tal -vez 
fa’ia á lo publico el defecto, ó imper
fección de alguna,de m odo,que no 
p o d ía  negarle lo  difeulpaba para

C hroniea d elaR eligtón
rompen., el eftrecho vinculo déla Ca
ridad , contriñan al Efpiritu Santo., 
dan muchos-triunfos al demonio , y 
fe alexan de la perfección Chriftiana 
por los mifraos paííbs, que les pare
ce caminar á ella. Párá cortar por la 
raíz tales, y tantos males, que todos
i f * mnír\ír3n o n n i t a r  lía vírta . r> i> Ir*

podía negane t“*** 'i— —-
c o n fin o , y con las demás, con tan al- fe confpiran à quitar la vida, ò , à lo 
ta diferedon , que fiempre quedaba menos, las fuerzas à la Caridad : ef-
bien puefta en fu concepto, y en el crivió la Santa la figúrente dottrina,,
de todas la paciente, y en ei raifmo 
grado de cftimacion que antes. Era 
vetdàdèrarriente fu Caridad, comò la 
de vna Madre muy apafsionada por

dignifsìma de que quedara impreca’ 
en los corazones de codas las Perfoaas 
Efpirituaks.

fus Hijos-, que fiempre los tiene por 
los mas hermofos, aunque á los ojos 
de los eftraños fcan en la realidad 
feiísimos.

Quando fe levantaban entre fus 
Monjas aquellos torvellinos de que-: 
xas , y murmuraciones, que turban la 
férenidád de la paz Chriftiana ,y  con- 
eordia Religiofa; quedaba fu coraron 
trafpaífado de pena ; y por quantos 
medios ingeniaba fu amor, y fu dis
creción ( que eran muchos ) folidtaba 
la tranquilidad. Configuróla fiempre 
con máravillofos cfcétós ; porque 
nunca dexa Dios de favorecer los co
natos de vna intención fenciíla, que 
mira derecha , y defnudamente fu 
.gloria, f  ehiala eníeñado la experien
cia , que en las Comunidades de mu- 

• geres dpirituales, de. ordinario no -le 
■fomentael fuego deladiícordia ,  fino 
por cl finieftro, y torcido juyzio, qué 
forman las vnas de los procederes de 
das otras ; perfuadiendote cada vna 
-con vna oculta fobervia,fer ella fola,!a 
que procede con mas diferedon, y ze- 
iló;y^quéda que no ligue fu camino^e- 
-be renerfe por de (caminada. Con efto 
^reciprocamente fe dcfprecian en fu 
corazón > hazenfe linces, para fiícali- 
zarfe, olvidanfe de la humildad, en- 
•treganfe á la murmuración bautizada 
con eí nombre de zelo 5 pierden la 
franquilidad dd Alma, aftoxan ,í j  no

* D O C T % l N j i  <DE
Santa Catalina de ‘Bolonia¿ 

para la perfecta prañica 
de la Caridad del

^Ariísímas Hermanas mías, pa-
ra gloria de Dios N. S;que es CrsjfetMh 

„todocaridad, y para bien de vuef- 
3) tros eípiritus, que yo amo con to- * ?
„das las fuerzas de mi coraron: os 
„  protexto fendllamente, que en los 
„  muchos años ha , que eíloy en lá 
«Religión, no he dado jugará peri^
„  famícnto ,  ó juizio menos redo de 
,s las Religio/as; porqué fiempre creí,
,j que, la que al parecer exterior es 
>» defectuoía, ó de poco talento, efta- 
„  rá en gracia de Dios ; y quizá én 
„fusDivinos ojos ferá mas acepta,
„  que ¡a que á los nueftros fe mueftra 
„  mas exempl2r- Conforme á efto 
sí podéis creerme , que á  todas os 
„  tengo en fuma veneración, como á 
„  imágenes de mi Señor ; principal- 
» mente á nueftra Madre Abadefa,
„  acordándome tiene dos Angeles de 
„  Guarda, que la aísiften, para que,
„  fin errar, os dirija legua la volua- 
„,tad de Dios. No puedo dar entra- 
s) da al mas mínimo penfamieriso'

CGQ'
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¿-contra ella; y - juzgoque «s: bueno, „  Dios ? Y fi él Señor güila dé fer fer». 

y fanto todo; i foqu e orden a , y haze
,y&n mi * yendas; deroas. Ni de las 
«•yperfcnas , qué iirvtn á D ios, debe 
,y efcandalizarfe alguna > porque aun- 
,,que en ellas fe vean marriñedas 
„  imperfecciones 3 ha de entrar loe- 
3, go la compafifioft , diziendó: Qonfá 

.efla matura, tsdefedtuofa porefia par- 
J5 t e , fff lo foy por otra; y  Dios ftlo es el 
„  Saüto fin defefío, -

„  Por eílo las Religiofas han dé 
„  íoportarfe vnas á otras con dulyu- 
,, ra ; qué es toucho yerro querer que 
J,todo vaya debaxo de vüa cuerda, 
, ,  y con lo contrario fe ofende al Ef- 
„  pirku Santo : pues aunque no ay 
„m as qüeVn Dios 3 y vna Caridad, 
„  ay > em pero, muchos caminos, pa- 
3J ra fervirle : porque conociendo el 
j3 rniimo Señor con fü difcrecioa in- 
s> finita los .varios genios , y güilos 
" de los hombres , quifo coadéfceii- 
3J der con fus criaturas, f  güila que 
„le.firvan ai modo mas proporcio- 
3J nadoá fu natural inílinto. Siendo, 
„ .pues,  las inclinaciones tan diferen- 
55 t e s , no ts  maravilla que parezca, 
3> que los vnos proceden diverfa- 
„  mente , que los otros íy que todos 

obren bien , glorificando á Dios 
„  vnidos en vn fin. El Glorioío San 
„  Arfeaxo fiempre efiaba melancolía 
„  co , y con lagrimas > fin admitir con- 
„  fuelo de eíle mundo. Por el con* 
„tra 'tio  , el Grande- Antonio conti- 
„  nuamente vivía contento * y ale* 
„ g r e ,  y perfnadia eílo mifmoá fus 
„Difcipuios; diziendó : Repugna, que 
f  el Siervo de..Dior efie trifiej y  no can- 
„  viene que [arque afpirana las alegrías 
3 idel Cielo y fe  melancolicen* Pues íi cf- 
3i ros Santos fueron de dictamen tan 
3T diverfo , y no puede dcziife,  que fe 
3>engañaron : porque me he de ef- 
„candalizar , de que mi próximo 
„v a y ap o r otro camino del que rae 
3,parece bueno, y mas agradable a

ájVídO de aquel m odo, qué yo re-/ 
, ,  prebendo j mi parecer le defagrá-. 
„ d a rá ,  metiéndome e n e lr ie f^ o d é :  
„  perder fu gracia por mi Opinión in-. 
, ,  diícrcta. Dexo aparte , q u é :mU*
i, chas vezes mi clinofidad ,y  fober-c 
„  via me mueven a la corrección ,' y. 
„  no el zelo de la honra de D ios, ni 
„  el defeo de que fe quiten los peca* 
„  dos del mundo i porqué, fin perte- 
„  necermé, ine prefiero al próximo, 
,, y quiíiera* que todo fuefie á mi g ü P
j , t o ,  reíintiéndóme deque fuela no 
„  fuceder afsí 3 encübriendo'mt Vicio 
3, con tap a  de" zelo ¡de fa bohráí del 
„Señor. Pero éíie Juez, a quien la 
„  malicia hum anano puede engañar,' 
3, de fe ubre mí' falfedad v y con 'tn í 
„daño  toma vénganla á ' fu tiémi

* 3, Ningunalengift puedefignifi- 
j, car la paz del Alma fiel, qué en él 
„  próximo no v e , fino lo buénó, ni le 
3, murmura, ni le juzga; porqué auri 
„  enmedio de las olas de eíleím r de 
,,  ía vida eíla tranquila; ó por lo  m c- 
3, nos , la voluntad de tal Áíma f¿ 
,, conferva vnida con la del Señor, á  
9} quien dexa el juizio 5 fin tcíharfe el 
„cuydado de las acciones agenas* 
,,  Con éílo defcuyda de todo > y  firve 
w á fu Criador en ía paz ,y  én laguer-i 
>? ra cOn igual éftimacion de todos; 
}y viendo á la luz de íaFé > que todo 
„  dimana de ía providencia ,deí qúe 
„  jamás fa lta , ni puede fer engañado; 
„  ni dexa de fcenér fin dichoío todo  lo 
„ q u e  él govierna,atm quéá veZcs pa-; 
„  rezca lo contrario.

„ N i  penícis, que para Juzgan 
„ b ie n  de to d as ,.e s  efeufa el dczir* 
„  que no podéis detener los penfe- 
, ,  miemos : porque aunque es. afsi 
„  verdad , que en algunas ocafiones 
„  t-s dificií, y aun impofsibie , qué 
„  cílas importunas mofeas no nos 
„molefica ; pero con todo  elfo de-



be* la. noluntad reglirfe á nó con- 
^ fen tir ,-y 1* lenguaá:callar* Eílo. no.
^ ay,quien tío lo  pueda hazer i. por-, 
j^ qoe la volumad^ ársiñida de 1 a, gr a - 
^gi^jD ivina -iT:es tan, fuerce , que .no 
9> bailarán á trastornarla par a el peca 
^ .d ^ ¿ |e m o n ip í  fil ias; criaturas, ni 
i rp o ^ ^ h h a z e r  ,quc: fe aparte de la 
, " Caridad Chriftiana-; fielía no con- 
^,-fiente. v e s
. , Ellos eran los didamenes de

Santa^CataUna para la perfecta prac- 
¿cade |a jG aridad ; deí pro xíiuo; á los 
quaíes j e . a juftó tan ,: qftrech ame ©te, 
que ya Íes parecía i  las mas. de las 
Monjas , que tocaba,, en nimiedad  ̂% 
para no. reelegirla en.Abadcfa , def- 
pues de la primera v e z , .folo tuvieron 
que alegar, era extremada mente be
nigna, como diré con mas exteníiort 
á fu  tiempo. Aviaíc fixado t a n to . en 
fu cora£on elaprerio , y buen jutzio, 
en, que tenia á todas fus Religiofas, 
que en,el Convento de Bolonia, dpn- 
¿e  fue p relada , quifo, quedaífe efta- 
blecidó.por E íla tato , que nohuvyieííe 
cárcel: porque dixo fiaba en Dios no 
harían fus ¡Hermanas de l i tod ignode  
¡ella. ...

, Slacafo en el femblante de algu- 
ina conocía, que citaba afligida f  .no 
fábia foífcgaríe haíta verla coníolada, 
po r quancos medios eran pofsíblcs. 
-De aquiie le recrecieron, graves, mor
tificaciones ( como dexo dícho-emorra 
parte )  porque la Prelada , y, otras 
M onjas, gloííabau. a , impertinencias 
(mugeriles las exp.refsionesdeíu com- 
_ paísion caritativa. Óbfervabafe el íi- 
lencio en él Convento con tsnro ex
tremo ^queno, era permiñdo hablar 
fin • yrgéntHsírna. necefsídad , o Ucen
cia de la Prcladati y feeílendia efie ri- 

, gor (, fegun pareceqnferirfe de-loque 
. dcfpues diré ) á prbhipír, aquellas co

munes , y  redprocas/¿nales de be
nevolencia ,  que fe -p radican entre 

' J rs Éicíes de Qnjiftq,  para ídudaríc

familiarmente:, fegun varios eftílos¿ 4  
los payfes. Ella prohibieron nunca, 
fue' de ia aprobacioni dela: Santa; y 
fe rvia de tanto torcedor á fu Gari-r 
dad,, que la  exprefsd por. eferíto coa 
palabrasl de gravifsimo pefo;;y no fiá 
enfafis»:que , corióeífo ingenuamen-? 
te , no acabo de cctriprehender* Ello, 
es- de  rt o , que fu  quexa parece toda 
myfteriofa » y qu izaren  quién la pe^ 
n t tr e , podrá tener m uchófruto -* por 
eífe no he .querido-déxar de copiaría 
con las ¡mimas palabras j que La eíen;-; 
í> vio ; J?a deci fdize) Íntimos * y peno-, 

los dolores, y al tiempo de la quen- 
,3 ta fe fa b tá , no aver fido caciá 'de 
iy ellos ; porque engañados algunas 
*, vCzes lo s bu  per ior e.s,fnb &
„ voc,sbtth^?fwfttdlitaih impedlunt frac- 
„  tuí jltifsm x  Charimis -  Co’n d  nom-

Lil. <k ¡si 
~j, Ármüs%

# b:e -¿y■;pretexto de íéníuaUdad haé 
„piden los frutos de la altiisima Ca- 
„  ridad , dando á fu rebaño lo que; no 
„ pueden roer vni digerii'. Efía es ,vn(a 
sj de las caufas, qo e arruin an la obfer- 
j, vancía de los Conventos. I •

: , ,  Ay.de mil que la aftucia,de los
„  que fe e p o n é n á  las.buenas obras5 
» h a  crecido tan to  en eíle tiempo^, 
»  que con ius arres fupsríndoias 3 y  
»  nuevas invenciones,, (fuera de-toda 
j, ley 3 fi fe confiderà á  buena l u z , y 
i» con Caridad ) hapodido hazer, que 
» e n  Íasí ̂ Comunidades Santas noaen- 

oa ya logar, lo que Jefu-Chriftò^que 
», no puede e rra r, eníeñó á fas Apof- 
a, toles. N o es neceí&rio acordarlo 
33 á perfonàs de cono  entendimiento: 
», pero qnificra yo , que quando fe 
»  juntaffen ,  fe dieífen la paz enfeñaí 
í jdc  verdadera dilección ; para que 
„  con efta detnoftracion exterior íe 
a> aumenraífe el fuego dé la  Santa 
»  Caridad. Oy experimentamos lo 
.»contrario , que-por; no esercitarla 
»»con prudencia , vá faltando-ücm- 

pre : como el f^ego^tnacenal » que 
»{epatada de ia leña ¿ poco ¿poco  fe

»> :P4-
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¿paga , haíU enfriar fe del todo: y 

¿,1a experiencia á'eFcubre feria razón 
de efto ; que Vnos a otros no fe dan 

„  lapaz. Pero el demonio ál preferí te 
„  ha podido tahro, que cón pretextó 
„de  mayor virtud , há baraxado lá 
„raíz de todas ellas, pues ya vnos 
„  entre otros ñó la exercicam Ai buen 
„  entendedor pocas palabras. Mas el 
s, que por diípoficíon Divina es Mé
j i c o  de agenas enfermedades, 
„  pienfe '(por Caridad de DiosI) con 
„diligente examen lá nociva ¿ y fü- 
¿,nefia ruina, que fe ligue ala  falta 
„cfb dilección fraternal i pues la más 
„  noble , y neceífaria virtud s que pue- 
„  de, aver eri las Comunidades ( que 
„  es faber licitar el pefo, y condición 
„  vnos de otros ) ¿ña tan debí!, y ani- 
„quilada, que ía ariftamas ieve pá
rroco vna pdáda viga. Poreña def- 
,, vnton ,6  falca de concordia, fe re
co n o ce  quan neccífario es el vna- 
5, nime exerdcio de lá Caridad ínte- 
jj ríór, y exterior Reíigiofa, y Santa; 
„  para que el enemigo, que intenta 
,, apagar tan neccífario fuego, fe con- 
„  funda,y fea arrojado al infernal abyí- 
„mo. Hafta aquila Santa.

No ohftante, que compraba el 
alivió , y confueld de fus Hermanas 
al coftc dé fü mortificación , no aban
donaba la enaprefía, ayudándole de 
toda lá difcrecion , y paciencia de la 
Caridad, para lograr fus fines, fin fal
tar a los ápices de la obediencia. Prac
ticaba principalmente eftas Máximas 
con las enfermas; en quienes miraba 
la Imagen viva de fu Céleílial Efpo- 
fo , hecho Varón de dolores , y llaga
do de piesá cabeza en el duro lecho 
de lá Santa Cruz. Por efta razón te
nia vria fama erabídia á lás enfermas; 
y para fu coafuelo , y aliento folia 
dezirías: Hermanas mías ,  aera fots cier
tamente Amigas , y Efpofas de C¡rrifio\ 
aora lográis fus abrazos; porque dixo ef- 
tar con eljufto afligido,  y qüe id virtud fe
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perficiona en ía enfermedad, Pues quien. 
avrà que defecbe eflhr enferma, /  pade
cer quebrantos., teniendo tan cerca de si 
vn Señor tan benigno , y  amorofo , como 
hueflro bìòs ? Gran bien es èftàr por efie 
medio continuamente con Chrífio.

Aunque no tenia por oficio ía En
fermería , nò fabiá fallr de ella todo 
aquel tiempo qiíenó fe id eftorvabá 
ítiayor obligación ; y con vna afturiá 
difcremsiraa ganaba lá voluntad á 
las Enfermeras , pará que á ella lá 
permitieífen executar en las enfer
mas los medicamentos j y otros, bene
ficios humildes, y penofos. Muchas^ 
que finaron de fus dolencias * atri
buían fu fálud oías a lá virtud de las 
manos de Catalina, <juè à lá de láé 
medicinas : pero ed dos ocafioríés efi 
pedalmente fe manifefio el Señor 
por efie medid , niaraviUofd en fu 
Sierva. Hizofelè à vna Monja vná 
ápoftenía en la cabeza ?i, cuyas mate
rias corrompidas , y áfquefofas ¿.íá 
atormentaban igualmente con los 
dolores, y el dial olor. Efte con el 
tiempo llego à íer tan hediondo, que 
faltaban las fuerzas à las Enfermeras 
para la aísíftencia, no fin caucho dcí- 
coníueio áe la paciente. Coa efte 
motivo Santa Catalina , arrebatada 
de fu mifericordia, fe abrazo con lá1 
enferma, y aplicando Ja lengua à la 
podre de la apoftemá, la limpió de 
modo, que quedo lá Monja repenti
namente fana„! Dieron todas gradas 
à Dios Nueftro Señor por èfte bene
ficio : pero vna de elías, admirando 
aun mas el ado heroyco de Santa Ca
talina, que la fanidad milagrófa de la" 
enferma, la di¿o: Es pofsibíe, Catali
na, que tuvifte valor para lamer aque
lla immundida? Hermana ( refpondiò 
la Santa ) peerá mi fue fumo coniugio ha- 
zer tal obfeqmo à la Imagen demi Señor? 
que quifo por ella ,  js por mi efehr tan lla
gado como vn leprqfo• DcfpüCS clavan- 
do los oíos eE'vn'Cmcitío j, que avia

fo -



r f %  . ' r
íobre h  cama de la enferm a, exclamó cío pudiera los verfos ; que en eirá 
ch ¿feudo :01  Señor s queme quififíes tan- Santa verlos, y milagros , todos eran
te , adornadme con Uvtftidura dé la Ca- milagros. En lo fegondo, disfrazo la
rrdad , y htm'ddad perfebfa , .para qm difa ec’on , con que previno a la Le- 
frempre fea verdadera retrató %raef~ ga ; que lentaífc bien el p ie ; porque

aviendo va de correr el c a m i n o  de l o s

d -Aun es mas prodigiofo ¿1 cafo, 
que fe agüe. Vna de las Monjas de; 
Velo blanco . que vulgarmente lla
mamos Legas , citaba cabando en la 
huerca ( otros dlzen , que rasando va 
kño ) y inadvertidamente fe dio tan 
fatal golpe en vn píe , que la originó 
corrupción- de hudfos, Para impe
diría , no halló la Cirugía otro reine- 
dio, que cortar el pie por el tobillo: 
como fe execuró con »raidísimos do
lores de la pobre Lega) y fummo def* 
confítelo délas Reíigbfas, La Sierva 
del Señor, que á 3 a fazon era Abade- 
fa , luego que vio ci pie conado, tuvo 
tanta compaEIon , que le tomó en la 
mano, y  llena de vna Fe, igual a fo 
Caridad, pufo en la- enferma benig
namente los ojos, y con gracejo Tan
to la dixo : Bija , querrás darme para mi 
efe pie, que ya tienes perdido ? Sí , Ma
dre , íi Madre ( refpondió la Lega ) ei 
píe, y el coracon, rodo Jo doy a V.Re- 
verenda. Pues mira que te le bueho ( re
plicó la Santa) con el cargo de que en 
adelante le bas de mirar como mió , para 
que no te atrevas d tropezar en el. Dicho 
efto, le aplicó al tobillo, por donde 
le avian cortado, y ha2lendo íbbrc ci 
la feñal de la Cruz, fe reunió iaílanta- 
neamenre de modo , que no quedó 
cicatriz, ni aun el mas leve indicio de 
la cortadura.En las circuaftancías dd 
cafo referido , no puedo menos de 
notar, para la devoción de los Críti
cos , el chiflofo numen de la Sierva de 
Dios, Pide el p ie, para hazerle fuyo; 
y defpues le buciveá k  Lega con el 
cargo ,de que no tropieze con él. En 
Jo primero, defcnbrió la vena de fu 
suiíericordia, haziendo , en dándola 
el pie ,  tan corrientes los milagros,co-

Mandaialcutos de Dios con paífos, y 
pies deSanta , era predio , que no an
da vivile de píe quebrado.

C A P I T U L O  XVI.

PRODIGIOSA MISERIC ORDÌ A V É 
Santa Catalina con las moribundas  ̂

y  Animas de Purga
torio s

A Un que la Caridad ,y  Mifericor- 
dia de la Sierva de Dios con 

las enfermas era tan grande , como 
hemos vido; en llegando i  eflár las 
pacientes en ei vltimo trance de la 
agonía, fe excedía à sì mifnia: porque 
conocía lo terrible de aquel conñic- 
to , à caufadel furor, y aliada de los 
demonios. Sabia por illuíiraclon Di
vina . que elfos no andaban tan atre
vidos, quando ella afsiítiaá la cabe
cera ; y por cita razan jamás fe apar
taba de las moribundas ,  halla que 
huvleffen eípirado , aunque fuéíTe á 
coila de mucho quebranto propio. 
Sucedióla ca cita materia vn cafo lle
no de prodigios, y que puede fervir 
de mucho coniselo à los remerofos, y 
de no poca laza  los menos adverti
dos. Una Monja- de vida candialísi
m a, y fenaiaáa en Virtudes, en forai ó 
de m uerte, y entrò en la agonía en 
ocaíion,que !aSierva de Dios fe halla
ba también poflradifsima al rigor de 
fus continuos accidentes, que por en
tonces avian tomado mayores fuer
zas, y no podía m overle, lino ayu
dándole de va báculo. Pareció ella 
buena ocaHon al enemigo de las Ab
raos , para hazer íaguerra à ia  mori
bunda ; como quien tenia por íhyo



todo el campo eónía áó ferie iá. de Iá 
Santa. Comento a afligirla eñ lo In
terior con terribles fugeíliohésy én 
lo exterior coíi dolores ínrolerabíes. 
DIóle el Señor también p e rro ifio, pa
ra que a fu arbitrio movieífe el cuer
po de la paciente: y ló haáiá con v¡- 
fages, y extremos tan horrendos j que 
mas que moribühda paréciá íá trifle 
Monja álguiid de los condenados del 
infierno. Llenaron fe las demás de 
confaíion i y pavor , pareciendóles, 
que tan horrible figura , no podía me
nos de fer prcuofiico de la perdición 
de aquella Alma; Avivaba él mifmb 
demonio efios peufamíentos , para 
inducirlas á dcfconfian^a de Íá Mife- 
rlcoidia de Dios; y para que ¿ viendo 
que ais i acavaba la vida, quién 1¿ avia 
gafiaáo toda en exerdcíOs demorti- 
ficacion , y Virtudes : ab'andonaíTen 
cfte caminólas Profeífas, y dexafierí 
d  Ahito las Novicias, que eran mu¿ 
chas.

Dio c! Señor á Santa Catalina in
dividual notída de ellas maquinas 
del demonio' 5 y para confundirlas, hi
zo que la Uevaííen á la cabecera déla 
enferma s*ñó obflanre que fe hallaba 
la Santa tan pounida ( como ya he di
cho.) Apenas fe pufo delante déla 
paciente j y cora.en£ó á éxonárla á la 
conflanea eñ Dios , quando calmaron 
las braba ras, fe retiró el demonio, y 
refpirarón las Monjas. Duró poco ef- 
ts tregua , porque aviendofe aparra
do algo la Santa > para defeanfar, re
novó d  demonio con mayor corage 
todos los tormentos de la moribun
da. Solvió la Sierva de Dios a ahu
yentarle con indecible fervor de ef- 
piritu; y en eftV forma efluvo lidiando" 
con él por cípado de dos dias, y dos 
noches continuadas. El quebranto, 
que de aquife le recreció á la Santa,' 
füé tan graa.de ¿ que terúérofas las 
Monjas, no pérdieífe la vida aún antes 
que la’enfenaay la inflaban: fuertifsK

mayor hecefsidadde lá Hermana, que 
íe hallaba en tas fatal conflicto;: y 
éoñciuyc, dmerkío: Se óertamenteyqke 
f i  me '¿¡parie'de ¿¿dui pferàprecìfa hoher; 
fer que la mali eia del demonio es en ejìe 
lance rkàyor , de lo que perfidiò. Pá reden- 
doles, empero, á lás Monjas fer me
nor inconveniente la aflicción de la 
moribunda ; cjtíe Iá muerte, que te
mían deíii Santa Preladá i. fi profe- 
guia eri aquel trabajo : no defiftieron 
de inflada para que,fe fucile. Con- 
dciccndiò , en fifi a la Sierva de Dios, y 
al áparrarfe, las áixo : Vofotras vereh:t 
que durara poco mi defcmfo : y  afti o$ 
mando me llaméis ,  quando fe  repita la 
tribulación. Apenas la Santa fe avia 
Acomodado en íá tarimillá dé ib Cel
da , quando comenjò à défátarfe ea 
furias ía que agonizaba. Crecióle eí 
foflro 5 y las nánzes monftruafiísitná- 
mente raígófele ía boca, enfangrenq 
taronfele los ojos , bramaba cómo ra- 
biofo toro 5 mordiáfe las manos, dar 
bafe feroces golpes , y faáziá otras 
rail Sraburas terribles , y éípánroías. 
Atónitas las Monjas 5nó hallaron mas 
recarfo, que bolvèr d dar el avifo à la 
Sierva de Dios : la qu af , fácfificanfcío 
toda fu falud,y défcanfo al remedio’ 
de la paciente ,- y co’afuelo de fus Her- 
mánás'V fé vino coa ellas à la cama de 
ía enferma. Rcvifiiófe t«da del ¿dio 
de la gloria de Dios, y bien de las Al
mas ,y  dexandoíe llevar de ios ímpúl- 
fos de la Caridad ,y  Miféricordia, in
crepó" al demonio ,  diziéndÓi'Befiid 
maligna i enemiga del genero humano ; bien 
protejias contra tu fohervia mifma la v i
leza de tu inìquo pechó y y  el pòco poder de 
tusfuer cas ¿pues para executar tus tiros, 
aguardas à que vn vil guJfanUh como ycs 
hueivá lás efpúlilás. Tfl confo en mi Señor3 

que fe  han de holver centra ti las partas; y 
por la buena¿y pacifica muerte de sfidi

u e i \ . r .o,r ranea.au »JL V ▼ J  » $  ^
inamente, à que fe a parta fie ide álíí5
r \ o t*o í * A P n h •* ó !  c l u r f n  a m a  « f c - ì * i tL.para tomar él alivio  ̂^ue n-ec< 
Efcufabafe la Sierva dé Dios con ¡a



rofflc^
gfpofd oté Cbrifiofekmáe confirmar láv 
¿¿mas en Ja  Vocación : y [abe, que efioy 
cierta i endite fe ha de fa lv a r, porqueha 
.fido para fu. Am ado %>m fiel Efpcfa. D P 
choéftosrodo cor> agua bendita á la 
enferma #y'cifcunftatK€S,y las ajan
do que no temseííen . fino que hízíef- 
íbn oración , y tonfiaííen en ei Señor) 
porque muy preño mofíraria fu po
der. Defpues (alentado el cuerpo a 
ios fervores del eipiritü ) hizo cíen 
poftraciorxs , invocando el Duldísí- 
ISO Nombre de JESUS: devoción muy 
familiar fu y a , que aprendió de San 
Bernardina de Sena, y de que folia 

. ^far en las necesidades mas Vigen
tes. Hecha la vinnaa poftmcion , íc 
levantó en píe con dirá ña ligereza.) 
y convertida á la cama de la enferma, 
dixo con voz imperiofá al demonio: 
F,a, maligno , apártate prefo de aqm , y no 
tengas poffefsien alguna en efe lagar, ni 
m la Alma de efia criatura. Lo miím¿> 
‘fue pronunciar la Santa eftas pala
bras , que arroja rfe el dragón á los 
abyímos embucho en efpefos, y pal
pables hum os, con mas ímpetu que 
, el rayo, quando íe difpara de las nu
bes. En él tnifmo punto de/paredó 
también la horrenda figura , en que 
fe dexaba ver la moribunda. Cal
maron las br aburas, y los dolores; fe- 
renóíe la turbación de fus potencias; 
los ojos brillaban como dos luzeros: 
y fiendo afsi que era ya mugar de 
crecida edad , reñoreciófu roífrode 
m odo , que parecía de folos dies y 
ocho años. Vviendola afsi la Santa, la 
^  dixo i Hija mía bendita ,  da mu* 

chas gracias á D ios, con cuyo au- 
33 xiíio confúndate al grande dra-? 
3, gon , y hízífte victoria. Mira que 
.„re avifo te diípongas > porque ca 
„Efpofo tellam a, teefpera , y qaic- 
i, re que poífeas el Reyno de la vida 
„eterna* Bendito fea , Hija m ía: ve 
„  a fus brazos alegre , y encomicn- 
„  danos mucho a  el. T acra para i»

i-v .1 a'È.eliéi6tì
¿ s  mayor con fu do -, rem anió en úíri'ti'd 
syde Santa Obediencia 5 que acompañada '^ d jfe tjíí. 
■ j ,  de tu hermofo Angel Giifiodio ,  vayas ai 
>5 puntó a la gloriai D i x b  j a S a s r a g y  í ¿  

hizo todo como lo dìxo : porque la 
enferma, mirando con blandos-, y ri- 
fueños ojos à la Slerva de Dios ¿ y  à 
las eireunitaates , inclinó la cabeza es 
ademán de quien aceptaba el manda
to ; y efpi rande ¿ Ileo a de alegría , fe 
fue fin detención al Cielo con fu An
gel Cufiodio , como la Santa fe loO ^
mandò* Viòla aisi la miíma Santa, è 
quien el Señor fe io.maníféírd con or
den de que lo dixelíe á las Monjas  ̂
para que renovadas eo fu efplrita , y 
Vocación ,aiabaífen las Mifericordias 
Divinas. Y para que todo queda de 
confirmado fin la mas leve fombra de 
duda, concedió fu Mageftad repenti
namente falud perfecta à !a Saura , de 
modo ,que defde aquel inflante pu
do afsiíur à todas las fundones de 
Comunidad, como i a mas robufia* El 
gozo, con que quedaron Jas Monjas, 
no cabe en h  ponderación, teniendo 
para èl à los ojos tan poderofos moti
vos. No los tendrá menores la admi
ración de los Cuerdos,fi con refiexion 
fe atienden las circunfianciasde cafo 
tan prodigiofo. Del podemos inferir 
-CÍ defsdeito, con que algunos lim
pies felpee han el mal errado dd AI ma 5 
por Sos horribles extremos, que ven 
en algunos moribundos en entrando 
en la agonía : fin advertir, que puede 
fer eletto de la ufifma naturaleza, co
mo ordinariamente feceáe ; ó de la 
malicia dei demonio, à quien el Se
ñor fu ele conceder cite permñTo para 
fines ocultos de fu Providencia , co
mo fe vio en h  Monja del cafo refe
rido*

Ene admirable también ía roife- 
íicordias con que folieitaba Santa Ca
talina el alivio de ¡as Benditas Almas 
del Purgarono. A cite fin rezaba ro
dos los dias el Oficio de ios Difun

tos,



DeN.P.STrancXib.IV.Cap.XVIL jf>i
tos , y exortaba con fervorólo' efpiri-
tu á aue las demás lohíziéífen. H¿r- C A P I T U L O  XVTL

íkdnas Carifim as (folla dezir) no 
‘ g,fé os haga pefado el acordaros fre- 

¿,quentem ente de las Animas del 
Purgatorio en el C o ro , y fuera déla

2, C reedm e,que la mas vtillimofna, 
„  que aun para vueítras Almas po- 
s, deis hazer j es, rezar eíle Oficio por
3, los D ifuntos: porque faííendo ellos 
3, de fus penas por vueftra ocafion, 
3, para gozar de la vida eterna; y te- 
s¡, niendo muy préfente en Fu memo- 
3, ría > que con eífocorro de vueírras 
^oraciones lo han con fe gu id o : fé

acuerdan íiempre de tanta caridad, 
s, y con fu interccfsión duplican mil 
¿?vezes el favor, que les hiziÍLcis: y 

agregáis para vofotras en el Cielo 
, -.tantos Abogados, y Procuradores, 
„  quanros han fido fócOrridos con 
¿i vueítras Oraciones , y Sufragios; 
Pudieron tanto efias perfuaíiones de 
la Siervade D ios, que configtfió de 
las Mondas fe rezaífe de Comunidad 
todos los días en el Coro el Oficio de 
los Difuntos. Para esforzar mas eirá 
devodohen fu C onven to , folia de
z ir , que avia recibido Angulares gra
cias de D ios, por medio de las bendi
tas Animas, áquienes fe avía enco- 
imendadódevoramente1: y tenia tanta 
con han ja  de fu intércefsioíí , que fe 
valia de ella en fus mayores ahogos, 
en que lograba máravillofas confoia- 
ciones. También proteftaha, que ha- 
Handofe varias vezes tendida al can- 
fanciopor fus ocupaciones, y acha
ques ; quando comencaba el Oficio de 
Difuntos , reconocía rénoVarfele las 
fuercas, y aliento, y que fe llenaba de 
gozó en acordándote aliviaba , cotí 
aquellos Piálenos las penas de las po 
bres Almas; Por todo lo qfial refería 
muchas vezes efra fentencia con aran-O "

de fervor de efpírit u: Bienaventura
dos les Denotes de las ánimas 

del Par fat ario,
Parte Y»

DE LA A V ilSSíM A  €0'ÑTEMPLÁ~ 
cien fobrenaturd dé Santa Catalina: y d&- 

eumentossqué dexb eferttos acerca 
déla Oración-

TOdas las cofas tienen fu tieni- 
po  ,dize el Efpiritu Santo : y 

aunque para ios íntimos , y caílos 
abrazos de la Alma coa D ios,todos 
los sin fiantes, y ocupación fon tiem- 
po;porque no ay ocupaciones alguna*, 
que p u ed a , ni deba apartarnos de la 
vnion con eíSummo B ien: todavía el 
tiempo fijas p ro p io , y oportuno para 
ella intim a, y amor oía comunicación, 
es el de ia Oración m ental; porque 
en e lla , dormidos les fentídos, y deí- 
embarazadas las potencias del trafa
go de lo exterior , tiende todos los 
buelos del amor el efpirito, para £n- 
tregarfe fin referva al Amado , rea 
clinandofe fobre el lecho de So
res de fd coraron. Arde con eífcó 
en ía M editación,  y Contemplación 
él fuego fagrado, como en esfera pro
pia; y fon los iiápfosde D iosen el Al
ma tan myftkos , y  profundos, que 
pocas vezes fe permiten á ía pluma; 
ni á lá lengua. Por ella cania feria en 
mi muy dificií referir en particular 
los aitífsimos grades de Oración fo
bre natural ,  á que elevó si Efpiritu 
del Señor á fu F íd  Efpofa: y me con
tentare ccn dezir fojamente ,  llegó a lo  
fupremo de ía vnion transformativa, 
viviendo mas de íavida de fu Ama
do , que de la propia. Eran índices de 
eíla verdad las continuas lagrimas, 
que derramaban fus o jo s; con cuyo 
apacible riego el amor levantaba 
mas vígorofa la llam a; y la devoción 
confervaba fiempre frefeos fus ver
dores»

N o liego, empero, a  e£e e&ad©; 
fin aver primero paífado crudos tees- 

Hh  po-



porale's en tierra de Sequedad: pero dad por obediencia, que cuando por
mantuvo en todo acontecimiento el fu voluntad fe quedaba en el retiro de
exercicío de la Oración con tanto 
em peño, que confieífs h  mifraa San
ta  , que nunca fe fació de orar ; y que para 
(Jlú le avia fido necejfaria ia fortaleza de 
%m Leen. Cañaba en el Coro en Ora
don mental la mayor parte del d ía , y 
de la noche ; porque tenia deftinadas 
para eñe ejercicio todas aquellas ho
ras, que los otros ejercidos,y ocupa
ciones le dexaban Ubres. Quando fa
lla del Coro , no falla de la Oración; 
porque iìempre fe quedaba dentro de 
si mìfma en amorofo recogimiento. 
Adquirió por eñe medio tal habito de 
Oración, que en todo lugar, y tiempo 
gozaba de fofsiego interior, fin que 
bafiaífe à impedirle el ruydofo bullicio 
de ocupaciones exteriores.

A vna Re¡igÍoía,que admiraba ef- 
te cfpiritu de Oración ,dixo la Santa: 

Y* ~fTr puedes crcer 3 Hermana , que
' s>raie^ '* iu fchalla tanfeparado de 

3S todo lo que es de tierra, que fiena
li.- , , pre que quiero, fin dilación efioy
| | | .  , ,  vnida con D ios, y defarada de lo

, ,  tranfitorío. Pero noihe arribado à ef- 
„  ce eftado fin prolongados martyrios; 
aporque e! camino de la virtud fe 
„  me ha moftrado arduo, y eftrccho 
„ e n  todo. La perfeverancia en la 
„Oración ha fido mi vida, mi Alma, 
„rm  ívúeftra, raí confiado ,  mi refrì- 
„ gedo ,m ib jen . mi repo fo ,y  todas 
„jmÚKÍquczas. Ella me ha defendido 
„ d é lo s  golpes mortales del enemi- 
5J gO: Por ella vivo, y como Madre me 
,, ha alimentado , defterrando de la 
„  Alma toda in&abiUdad, y tentación, 
„ M e h a  inflamado en d  Amor O rn
a n o , induciéndome olvido del Mun- 
>, do: y me parece, que por otro me- 
„d io  no fe contìgue.

Eran tan dueña de si en las ocupa
ciones^ trabajos corporales,que con- 
frííaba tener mas elevada Oración, 
trabajando en los oficios de Comuni-

losO ratorios: y por efta-razón gozó 
defrequéntes vífítas Ce teñíales en la. 
faia de lab o r, acompañando en ella a 
Fus Monjas. Quando en alguna ad
vertía aquél foiapado amor p ro p io , y 
caprichofo apego , aí re tiro , con que 
fe iucle hurtar el cuerpo á 3a obedien
cia ,  pretextando mayor abfiracoion 
para el Divino trato i dezia con def- 
,, p e jo : Hermanas ¿ ho queríais vo
lun tariam ente  vivir engañadas de 
,, vofotras nfifmas. Guardad fiíencío 
„  en la ocupación corporal: habitad 
„  la celda de vueftros corazones; re* 

prefentad en ellos ios fiadores, y tra- 
,, bajos de Cbñfio¿ que en quáíquiera 
„  parte fe dexa hallar y  creed,queaCO- 
„  rao la Aíma eñe aísi recogida, todo 
„  rincón del Convento es para Dios 
„O ratorio  , Coro ¿Templo , y lugar 
„  de Oración.

Con la experiencia de los gran
des bienes, que avia adquirido fu Aí
ma con el trato de la Oración mental, 
la perfuadla frecuentemente á fus 
M onjas; y nos dexó eferito de fu ma
no el figeieñteteñimonio del fubido 
aprecio , que fiempre hizo de eñe 
,, excrcicio íanto : Quando viereis 
,, Pcrfonas Efpirituates, que no fe dan Graffetfh^ 
,, a la O ración, no penfeis ay allí mu- .̂cap.z<,
, ,  d io  fondo de cfpiritu ,  ni os afíegu- 
„  reis de la folldez de fus Virtudes;
,, porque aunque anden veladas coa 
„  habito de Santidad, no podra au- 
,,  rarles m ucho, por faltarles el efpi- 
„ r ítu  de ía Oración. El que no la 
,, frequenta ,y  el qué fe defagrada de 
, ,  ella, carece de aquel hermofo lazo,
,i que nos vne, y cftrecha coa D ios: y  
„ n o  fera de maravillar * que el 
„  demonio , y eí mundo ,  hallan- 
„  d ñ c  tan defprevenido , le in- 
,> duzean a que fe coligue con ellos.
„B ien claro e s ,q u e  quien no tiene 
„  el Amor de Dios en el corsean, y
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jí diante lá Divina gracia ¿ qualquieraáeícuyda de tratar con él ^orando; 

„quien aborrece meditar ios Myíte- 
„  ríos Divinos , pareciendole largo, 
„  y mal aprovechado el tiempo, que 

fe gaita en eíía familiaridad; quien 
„tiene haíHo, y tedio por ia p/olixi- 
¿3 dad de las alabanzas de Dios : fe 
„.reconoce, que no anhela por amar- 
„  le * ni aun lo defea. Mirad, fíes díg- 
„  no de iaftima el eftado de tales: 
„  perfonas, para los que tienen folidó 
9, conocimiento de las coíasí

„A un entre los hombres vemos, 
y, quedas reciprocas correfpónden- 
„eias ,y  faverres coníervan las antif- 
„ tades en largo, y continuado amor» 
„  y que,, al contrario, ceñan las fine- 
9, zas , y fe resfria el cariño, quando 
, y fucede faltar el tra to , y familiari- 
9, d a d , por la dÜlancia, ó algún otro 
j, motivo. Pi-íes 6 efto fucede entré 
9,los hombres» mas natural e s , que 
„intervenga en nuefira amiílad con 
„  D ios, a quien no vem os, fino con 
i, los ojos de la F e: y por otra parte 
3» eítemos cercados de continuos cb- 
3, jetos terrenos, que halagueñamea- 
■„ te nos incitan á fn afición. Fuera 

de que D ios, que en si mifmo es 
3, digno de qué íe amemos con eíH- 
¿,a»acion ? y reverencia í quando ve el 
„  poco aprecio, que hazemos de fu 
„  amiftad„ fe defdena, y como á in- 
„  g ratos, é indignos de tanto favor, 
,, nos desa , y abandona. Por otra 
„  parte fe experimenta palpable- 
„m en te  io im pon ib le , que es durar 
,fen mala vida vna A lm a, que fe apli- 
„ c a  a la O ración, como deb e ; por- 
„ q u e  no es dable, que delante del 
,3 purifsimo Exemplar de todas las 
„  Virtudes C hriíto , noledefeubra ia 
„m ifm a Oración con la claridad de 
„  fu luz el afeo, y fealdad de las cui
ji p a s ; y que no las cobre horror ,  y 
,* aborrecimiento ,  refoivicndofe á 
„  defarraygarías del coraron co toda 
„  prcícéza ; pues lo couügtie ,  m e-' 

Parte V.

„ q u e  lo quiere;
i, El demonio ¿ enemigo capital 

,3 nueftro , entiende todo elfo bañan- 
, ,  teniente i y de ello nace eí odio 
,,  grande, que tiene a la Oración; Ori- 
„  ginaníe también de aquí las varias 
, ,  fugeftíones, con que obftinádaiSea- 
„  te perfigue i  los que Fe deleytan eri 
,, la Oración m ental; porque no qui- 
, ,  fiera eí m aldito, que ios Chrifiiands 
3,feembebieífen en ella :pués no ig- 
3, nora las muchas Almas,que por eñe 
„cam ino fe le han eícapado de las 
„  manos ,  aunque ames las tuvicíTe 
„ e n fu  poífefsion por largo. tiempOi 
„M ejo r M ira .s-que ayunen,.vifitea 
„  Ig lefias, y Hofpitaíes, den IÍmoinas¿ 
„ y  fe exerciren, en obras de piedad, 
„ y  Religión ; porque pueden aim 
„  con eño permanecer en e l . animo 
„  vicios, y defectos voluntarios, y en- 
„  vejécidos: pero con la Oración, nos 
„p o rq u e  del modo qué las tinie- 
„ blas h u y en , quando aparece el 
„  S o l: afsi ios vicios ¿ y malos hábitos 
„  del Alma fe deívanecen eala  pre- 
„  fencía de k  Oración. Y fi. alguna 
„  Alm a, dadaá ella,tuvieífe vicios; 
„ e s d e  creer, que fu Oración no es 
,,verdadera;y  ficoncuydado fe r e -  
, ,  para,; fe haUará íer engaño, ó illuíion 
„  mas que Oración;

Conforme áefta doctrina dezia, 
que ios indicios ciertosdela Oración 
fruétuofa, eran ficte de ordinario. El 
prim ero, limpiar el coracon de toda 
mancha de culpa. El fegundo, engen
drar en el Alma vna intención r e d a , y 
defeo fervorofo de la honra de Dios. 
El tercero,  caufar olvido de las bue
nas obras paífadas, y perfuadírfe no 
aver hecho cofa alguna en el férvido 
de Dios , como fi cada día coraencaííe 
la vida virtoofe-El quarto, fer humilde 
delante de Dios, y de las hombres, no 
folo por los pecados propios , fino 
también, por los ágenos de todos los 

Hh z  hom-



hombres, con defeo eficaz de farlsfa- 
cér á’Dios por clias.Elquinto.¿no íi ar-. 
fe de si, ni arrojaríe á feg-uir ei propio 
¡juízio 5 fino tener- defconfian^a. de to- 
das fus eoías, aunque al.parecer fean 
buenas. El Texto , poner * en Dios to
da íaefperanp con ral firmeza.,qüeno 
dude amparará fú Msgefiad á todos 
ios que confian en él. El feptiroo, h-a- 
zer que la Alma efté íiémpre en la Di
vina prefencia , perfuadiendofe á que 
eítá delante de Dios, que la ve, y ef-. 
cudriña los mas intimos renos del co
raron; •

^  ? Elf os * y otros efedros , q u e en 
gradoiupenoriisimo eran el ordinar io' 
frutordeja Oración de ía Santa, la ni" 
zieron digna de las fre quemes vifitas 
delAítiísimo*.por medio de las V ilío
nes,y Revelaciones Divinas ; de aíga
nas de lasqualcs daré noticia defpu¿s. 
Confería los dexos de eRas con los de. 
las V ifíortes iUuíorias r y por la expe- 
jiendaque de vnas, y otras tenia , ef- 
crívió para-luz, y camela, la dodrína* 
„  que fe-íígüe;íNo deíámpara el Señor- 

. „  á quiem-tfpera ene!; aunque para-, 
aprobarnos* y- hazernos-merecedores- 
„  defu Gloria vpertnite graves ,-y re* 
„  petidos combates. Por efta caula-. 
,, quifo ¿ que yo fupiefle con claridad 
,,f avía permitido en mi algunas áifsk 
„muladas apariciones del demonio, 
„  para qué me conocíelíé, como íuce- 
„  dio: porque paífadó lo referido,tuve' 
„  el alivio de las Vifitas Divinas. Con 

Likj. Ar- aJ cftas quedé tan confirmada en el co- 
ipaJ.cap.'j. w nocimiento de mi poco poder , y de 

33 que era nada; que aunque todos los 
,, Bienaventurados me jurafíen lo can
sí traa’o , no lo creerla. Dexaronme- 
„también tan fal udable-temor, que no; 
s, ay como ponderar, quan aniquilada 
j, me reconocía delante del $eñor:con 
,, que bien á coila mía logre eftár ex-  
„perca de los engaños diabólicos , y  
„  de las Vifiones Divinas. En eítas, 
„  quando Dios fe dignaba de vlfitar-

kKeligicni
„  me, lo advertía, por h  Inefable feñal 
„  de precederlo la aurora de la„íanta 
„  harei dad, que apoder andofe de mi, 
„me.obligaba mmediatamente-á in- 
„ diñar la cabeza coa referenciadn- 
„  terior, y exterior; y á que juzgaffe 
„fer yo la principal raíz de todas las 
„culpas prefentes , pafifadás, y fum
aras; creyendo también ocaííonaba 
„ ios defe¿tos,íque podía a ver en mis 
„  compañeras , á ̂ quienes tenia ampr 
33 cordial,y verdadero. Defpues de-ef- 
„  ta aurora de la humildad , ínmedia- 
„  lamente aparecía el lucido Sol, y 
3, el fuego fervorofo Chrifto, que ank 
„  mandóme roda, repofaba en paz fin 
„  otro medio: y podía yo exclamar: 
„  Ol pode rafa nada ; eres tan fuerte , que 
33 fe amueas tedas las puertas del Cielo y y. 
3i te entv aduces en la infinita* Luego que 
y3 fe templaba vn poco aquel primer 
„  ardor de la Divina llama, fentla que- 
„  dar bañado de luzes todo mi car acón , yt 
33 encendido en de feos de padecer ; alegre 
33 elrofln?, los fentidasgézofds, y fefíivosi 
sy la elequencia promptdi las virtudes con 
s, creas conocidas, y toda y6 agradable 3jí 
& fácil para reprehender f  y tolerar de* 
inferios* Otras vezes quedaba como 
si fin iéntido, embargada la voz, per- 
„  ímnkflsnáo en mi la vgracra dei 
y, amor vnidvó: y quanto mas fumer- 
3, gida efiaba en Dios, era mayor el 
33 temor de perderle, y de hazerme ía 
„  enemiga. Gozaba de la Divina pre- 
s, fenda por etfe medio, fia peligro 
„ d e  vanagloria; y fí alguien* eftaba 
„prefemeal tiempo de eftas Vifitas 
„  Celeftiales, juzgaba, que codas las 
„  criaturas tenían igual conocimiento 
„  de mi nada delante de la Imperial, 
, ,  y Soberana Msgeflad : coa que por 
9, inexplicable modo lograba vas 
3> oculta luz . que me hada compre- 
„  hender, que íblo Dios podía ale- 
„  grarme, y glorificarme, dándome 
„  de gracia el bien infinito ,  y de jufti- 
33 da, la eterna pena.

Cjue-̂
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« Queriendo aora ( prófigue la 

Sanca) manifeírar como há de coni- 
preheaderfe , y advertirfe la  vifion 

,, diabólica, por la experiencia que 
•„de ellas tuve, digo: Q uedando  

fe me moftrabaci enemigo transfl- 
„  gurado en Angel de Luz., no rae 
is ocurría duda alguna , fobré fi era 

mal efpinru i y fin mas averiguarlo, 
creí fiempre, que era bueno, por- 
que en las vifiones me predicaba 

^  la Virtud de la Obediencia, que yo 
„  amaba tanto: y deípues importuna- 

mente me llenaba de fugeftiones 
„  de inobediencia , é introducía en 

mi coraron penfamientos, endere- 
„  zados todos á fentir nial de las de- 
„  terminaciones de mi Prelada. So- 
¿jbre efto avivaba deítíiedidamente 
it el dolor j y trlftcza de verme fumer- 
ai gida etl eéas , y otras tentaciones, y 
„  le diísimulabael maldito con la c¿- 

pa de la fanta contrición :-de modo, 
¿, que me obligaba á vivir en vn reT 
¿, tiro de inexplicable, y perjudicial 

melancolía ; y me hazia entender, 
que provenía de m i, y no de él; que 

, ,  era lo ciertos Hafta aquí la Santa 
con la experiencia: de laqual pueden 
los Maeftros de Eípftitu facar Máxi
mas admirables /para  dar alguna itiz 
al obfeurifsimo; labcryntóf de Vifio- 
n e s ,y  Revelaciones, en que muchos 
Varones D octos, por ocultos juizios 
de Dios7, han defatinado. Lo cierro’ 
e s , que el principalifsimo efecto dé 
las VHitas D ivinas, esvn genero de 
humildad pacífica, y alentada; que al 
mifmo tiempo que profunda al Alma 
en el abyfnío de fu n ad a , la levanta 
defde aílrcon fuavifsima fuerca a em- 
prehender lo mas heroyco de las Vir
tudes , eftrivando' vnicameríte ,  p ira  
CónfegUK'las,  en la invencible efica
cia del fcberano auxilio : y fiempre 
que en el Alma no dexen las Vifioi- 
nes v ó Revelaciones efta humildad, 
¡Santamente esforzada-,y airaáz,yolas 

Parte V .

mCap.XVIII. 3 ó-5
tendría por faifas, ó , á lo menos. por 
íoípechoTasé

' CAPITULÓ XVIII.

Ó4M0R T1ERNISSIM 0. DÉ SÁW t'Á  
Catalina al ¡Ciñcjefits; T de vn fingnla- 

rífs'mo favor que la hizo 4n vna 
noche 4e ¡Cavidad,

NO tienen formado muy alto 
concepto de la Bondad Divi

na , ni de la nobilifsima condición déí 
amor fagradb , aquellos entendimien
tos , que á tirulo de prudentes eíca- 
fean con pertinacia la piadofafe , que 
merecen las finezas particulares , con 
quefude favorecer Dios N.S.á fus 
Efpofas. Esfidelifsímocon-ellas>y( á 
nuefiro modo de entender) aun fiendo 
fu poder infinito, fe halla como ata
jado de fu mifmo amor, para regalar
ías, y enriquecerlas , quando faben' 
herirle el coraron con vno de fus 
ojos ,yeon vao delos rizos de fuca- 
bello: Quiero dezif í quando le coník- 
gran todos fus penfamientos,fin re- 
ferva, mirando vnica , y derechamen
te fu voluntad, y fu gloria. Eífa es la 
razón porque yo ( fi he de exprefíar 
aquello pdco' que del Amor Divino 
concibo) no efiraño las finezas, que 
haze, fino las que no baze a femejan- 
tcs Almas ya quienes halla dignamen
te difpuefias para los efeoos de fu 
comunicación Inefable: Va Dios, que 
vencido del pefobe fu Bondad, baxa 
todos los días del Cielo á la T ierrá , y 
fe eífa de afsiento en fu Iglefia; ex- 
pueftoá que le comuniquen ; y en
ciérren indiferentemente en el oe-1 É.
cho los buenos , y ios,, malos * ígs díga
nos , y los indignos; los Santos, y los 
mas abominables pecadores ; qué no 
hará con aquellas puras ,.y enamora
das Almas., que á infiuxos de la gra
da del Euiímo Señor y hallan' agrado 
en- fus cjosyy le compiten' en ciertc* 

Hfa:3:' ’ '
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victimas de h  car Mad eö läsMraside
medio de ios^iiaìes^venìa'it! Reynà 
con eì I)ülc.i&iißt> Fruto.de iu ’VIen- 
■trir'IESUSen losjbrazqs* todabañada
-de , reíplanáores de Gloria. Aèe^eòfe 
la Sober ana Madre .dé. Dios à^la liu-

ìa mortificación ? (darà efìa ^ que pa 
ra favorecerlas , ̂  Jien#lds,de,-bicBes 

¿  Celeftialcs , emenderà la vara de Fu 
Clemencia, y .focara lo nuevo .pyio 

dùs Mifericor- 
dìas.-Àiii fe Vi ài en la Amante Virgen 

. Sama Cataiina Veviy.a altìfsima, y con
tinuada Oración, acompañada Me las 
iteroycasrrViitüdesu que. déxo ;nìp>- 
Madasi-¡»alai bìzieren rvafo capàzVpala 

kiue$¡ rAmor,,Divino. &s 
CeléRiale^favoreSí Fueron eftos^al- 
tifsitnos:, y: £reqaèntc$iya en.Ìnteiì- 
^eD ci^ ptoiundasodehlos Dklnos 
Myfterio.s , yà en dajdfsimos fentsV 
mientes de la <vniort;eon él Su mino 
¿Bien ¿ylben vífiras i admirables de la 
FiumànidadMe Chriila ,y  de Fu Im- 
macpkdaMadre.,; y de ; otros muchos 
Santos, y.Cottefanosdel CielcrGonf- 
ta.todcen general delcomexto de Fa 
Vldadaunqne con exprefsion, y par
ticularidad íabcmoslomer.os * po rd  
dcfveio,ccn que fuhumiídad guardó 
iiempre.cn el hiendo , todo lo que 
podía conciliar e(lunación: y (olo mal 
ni.Mito lo que, ó: la obediencia ,x> la 
dífpa'rdon Icfpédál Me; 1$ Providen
cia Divina, ordeno que fe íupldíe. 
De efeo-, empero, eferiviré en elle, y 
en . los Mgoiemcs. Capítulos lo que 
baila,, puraque Fea el Señor glorinca- 
doen FuSierva. :, 4.
: Fucdovonístrna dé Dios Niño ; y  
aefta califa:gallaba cn ia celebridad 
defuídiz Nadmiento-los.mas riernos 
afectos ‘dé i fu i coracon.. Dievadá ; de 
cíle efpirim vna noche de Navidad, 
obtuvolícenda s para quedarle en e! 
Coroen laconrcmplacion delMyíte- 
río edefdcla hora deCompieras 3haíb 
ta la dc Prima. Profiguia fu Oracion, 
y eran las diez de la noche » quando 
ciGor.o iafrantaoeamence quedo coa-

^miídeAM'gen j.qne poftrada en, tierra 
f  y masprofandameríte en Fu interior} 
iS-giväTd̂ bdi Fe-eémpííeífc en eíía> ei 
benepíaMto JMviiio. Mando la Rey- 
.na^Fjftle^ñ^aííe del. fue!o , y con 
aznofoíar dignación ¿lay entrego e,l Te- 
foro de ríos Cielos*- en: Fu Duicifsimo 
Hijo vcoixio Í3;mifnia Santa la eferive 
3Í ponejías palabras formales: Vi de 
3, r epente Melante-de. miá la Gloriofa
i, Virgo a con ¡ fu Amado Hijo en los 
„ brazos j j. faxado cQoio - lös recien- 
„ nacMoSiíy-aeercandafei m i, me, le 
„ entrego con afable benignidad. En*
¡j ^omcs.i CtncaérJQ jo  ̂  por la divina ^
, ,  Gracia y  cptz aquel Infante era el Ver- ma, '
S5 (ladero Bija del Eterno Padre , efire- £gyca ¿e ^
„che entre mis brazos^y pafe mt ^
„ roñro fobre el Dúlcíísirno del ■ mif- 
„  mo Niño JESuS,con- ral fuavidad,y 
„  dulzura *que íe liquidaba mi Alma 
„  como da cera ai fuego.- El olor de 
„  íu CarneíBuriísima era tan íragran- 
5> te v qúe po ay iengua 3 que pueda 
,, referirlo , ni tan . fatíl entendiadenr 
„  to ^quelodiícurra. £nMEn >:aunque 

def hermoíiísimO ,- ydelieioio Rof- 
„ Eiodcl Hijodt Dios-idlxera.3 quaoto 
„  cabe toda ponderación, todo feria
j, nada.Dexoio a! jaizio de los que eíto 
5Í lean ; y entretanto me deleytp con 
Si dezir rO  iníenfato coracon5 mas du- 
33 ro que; rodos los peñafeos, ¿orno no 
„  te de rretiöe enteramente j como la 
3S nieve al Sol, viendo¡gufiando , y ahm- 
„  zarido al ílfphndor de la Gloria del Pa-
„d^lEíbtvola Santa gozando las ca
ricias dei NiñoDios por laquintapar- 
te de vna hora ,al fin de !a qual deípa-4 
reció-, dexaudola anegada en vn mar 
defuaviídmos conFuelos. ,

vertido en Cíelo r  porqué telfenaroi* De cñz Celeíiial merced queda-
Idunaerabíes, Eíplritu$ Angélicos,* e© renmaravilloCbs 3 y pstentes tciMtao-;
- ' -  uios;
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Hola Santa, en el CbrHjeonj||i|ijanHo 
fa Oración í y las Monjas, por orden 
:deia^badéiía jHeinntarpnfe^H Ca

rdos , que duran baila óy. Los labios, 
y. todas las demás partes dél roftrq, 
que aplico k  caña Virgen al Diviné 
Infante ] ESVS, falieron con Vn gene
ro de blancura ; que parecían eftár ro
ciados con leche; Hazláfe diftinguir 
mas eñe candor entre el color tantico 
moreno , à que ‘declinaba la Santa ; y 
oyfe defcubre baftantementeia dife
rencia de e ñas partes ladeas en el fa- 
grado Cadáver , que con èftupéndò 
alfombro de. Iá. Naturaleza fe confer
va incor ruprOj Cümo à fii tiempo diré 
mas largamente. Llegabáfc à efto vná 
'Celeftial fragrancia, que defpedia dé 
si la bendita Virgen por rodos, los 
poros de fu cuérpó ; y fe perCébiamu- 
cho masen el aliento i quando habla
ba : de modo , que a todos los que là 
oían , parecía- participaban algún re
medo del Parayfo.

- Éfta fragrancia Celeñiaí fue íá 
oc añon. de que fé defcubricííe la re
ferida Viñon .‘porque avien do la San
ta reriradofe á=fu fifia , quando toca
ron i  ios May tiñes s iban entrando en 
el Coro las Monjas, y todas admira
ban el-olor tan extraordinario , qué 
fentian. Recreábalas con vn genero 
de delicia, que mas parecía del Cielos 
quede la Tierra ; porque deí cuerpo 
fe "comunicaba al eipiritu con inex
plicables efeéfcos. Intentando inveíH- 
garel origen de tan eftraña novedad, 
les vino al peníamtento ,eftaria en 
Catalina : porque no ignoraban lo he- 
royco de fu Santidad, y avian fabído, 
quedéfde Completas perfeveraba en 
Oración en el *Coro. Pafso fu foípe- 
cha à  determinado juizio, obíervan- 
d o , que lagañas inmediatas à la Sier- 
va de Dios percibían trias de lleno la 
fragrancia. Durò efta en el Coro en 
toda fu fuerca coda aquella noche, y 
el dia figliente defpues del qual co- 
mencò à difminuirfe ,■ aunque tan len
tamente, que no dexó de fentirfe por 
algunos dias.

pitnio , à.confeHr fobrè la maraviláj, 
que avian ekpetimehtádoí ^Todas ,di- 
xeron éftáf perfua didas á ; que. Sòr 
Catalina avia recibido de Dios algu
na extraordinaria rhefced ; y que'con
vendría faber fus qrcunftancias parí 
gloría del miímo Se|or. Acordaron ; 
empero , no fe ìe préguntañe à ella; 
por íá experiencia .de fu ñlencio j  y 
cautela en otras ©cañones » que con 
fanta fagaddád avia Burlado fus de
feos : y que íe dexafte por algunos 
días , en cuyo termino podría ince
der, que él mifmo Señor lo defeu- 
brielfe. Gran recomen dación ; por 
cierto de la cautela de lá Sántadppsues 
bañó a tener contenida en vna.efpecíe 
de temor , que pareció prudencia, 
Iá devota cúriofidad de tantas -.Muge- 
res defeoías de fábef. , i..

Quando a la mañana bolvíeroa 
á! Coro à la Miña del Alva, les fuce- 
diò lo mifmo qué ai antiguo Pueblo 
con Moy fes, quando. baxó del mónte 
de hablar con Dios ; porque el rofrro 
de ía Amante Virgen refplandedl 
como vn Sol,de modo, que las de
más no podían ñxar en él ios ojos, 
por el golpe de luzes, qué defpedia« 
Con efto acabaron de conármarfe en 
él juizio, de que la fragrancia que.go- 
zaban, fe exhalaba de ínSanta Com
pañera.

La maravilla de efte olor incon
tinuo en la Siervá de Dios por toda 
la vida ,y  halla oy permanecían fu 
bendirocuerpo .-aunque fu mayor ac
tividad folo duróper algunos-mefes« 
fen el terminó" de-ellos fuccaia. tam
bién , que en qualquiera parte ,7- don
de feparaba laSanta Virgen, quedaba 
por algún rato ei olor : cqmófúeléfu- 
ceder con el ámbar : fiendo teíHgbs-de 
elle prodig;o,todos'q'u'anrosvdeipuès'



. \
dclfüceilb referido ¿ tuvieron la - dicha 
de hablar con la" Eí’pofa del AUíí-
íimo. -■■"■i ; ' *. fít' ■■■ : ' ’ : ■ -1

Mageítad , qué en el Gonvenro de 
Corpus'Cbrip'i de Ferrara (feliz teatro 
de tan grande maravilla ) todos los 
años en la Enfermería, Panadería , y 
en elquarto de tas aves ( que vulgar
mente fe llama el Gallinero ) donde 
mas dc¿ordÍnai|£> aísiíKó la Santa para 
cumplimiento de fus Oficios: o ch o , b 
diez: diasantes ,y  defpues de fu Flef- 

Q rejfetJih . t a , fe experimente vna grande , y fua- 
,1 j a p .1 6* vifsima fragranciacomo la que dexo  

referida > y poco á poco fe va efpatv 
ciendo, baila que rodo él Convento 
queda lleno de ella ,  ¿on elpecial 

K j copfolacion de fus Rcligioías. Por ef-
ta razón tienen en mucha veneración 
aquellos lugares: y el d ia d ela  Fieíra 
(q u e  esa  nueve de Marco, y  antes 
craá onze) van en íolemne Procef- 
fion á viñtarlos, cantando Hymnos,y 
Pfaícnos , en agradecimiento de tan 
firtg ular merced.

Solviendo á tomar él hilo del fu- 
ceílb principal ; quando las Monjas 
vieron, q uei cfpucs de experimentar 
tan  marávilíofbs efedos en la Sierva

taháfi vozeandotaútos , y  táh pareti
tes prodigios, como t ocabaia expe
riencia . Dicho à las Re Hgiofas ¿ fe di- 
fundió brevem ente, nò fedo por Fer
rara:, fino por toda Italia : en la qual, 
defpues de la muerte de la Sierva de 
D ios , fe biziéron de todo el fucedb 
varias ,  y devoras pinturas*

N o  ay duda-, que el agregado dé 
tan raras GircunRancias haze lìngula- 
rifsimaefta aparición del Niño JESUS 
à íu favorecida Efpofa: y para perfua- 
dirfe Impiedad, à que no fe firvió el 
Señor para ella de algún A n g el, que 
toma ili* là figura de D ios N iñ o  (como  
fücedé de ordinario en tales apari
ciones ) fino que -la hizo el mlfmo 
J ESUS en fu real, y verdadera Huma
nidad, vnida a la  Perfona del Verbo: 
pueden fervir de, aio leve conjetura 
los miftnos milagros , que quedaron 
por veftigios del favor j y las palabras 
de que vía la Santa en fu narrativa^ 
que fon: Conociendo yo  por la  D ivina g ra 
cia  , que aquel in fa n te  era. ; e l Verdadero  
M ijo del Padre E terno  : Y  mas abasos 
Viendo s g u fa n d o ,  y  abrazando  a l  E fp len -  
dor de la  G loria del Padre¿ Bien Veo,qué 
aunque la aparición fe hiziefTe por 
medio del Angel ,  reprefemando la

de D io s , paliaron algunos d ias,  fin 
traslucir la caufa : recurrieron al Con
fesor ,  dandole cuenta de rodo,  a fin 
de que lo  invcftigaífb» y hizíeífe noto
rio , para la común ed ificador G on- 
defeèndiò el Confcffor , y mandò à la 
Santa ,  que fin referva ledixèffe todo 
Io quei en el refendo fucelFo la avia 
paflàdo- ,  y que lo  dexafie efcrico. 
Obedeció puntual,  aunque no fin ef» 
pedairquebranto de fu humildad : y  le  
fuplìcò con encarecidas infancias lo  
fcpultaffe en perpetuo filencio, Mas é l 
Confdfor , defarendicndo las fuplt- 
cas déla humilde Virgen,!©participo 
arlas Monjas en cumplimiento de fu  
palabra; porque Hzo juñdo no fer ya 
conveniente «enes oculto ? k» q u eef*

Pcrfona de K o s  N iño tendrían tam
bién fu verdad las palabras referidas: 
pero cierto es ,  que m as propiamente 
la lignificati,  avien do fido e l mi fino 
Ghrifto en fu fbhftañcla eí immedia
to  objeto de la Vífion : y  quando por  
otra parte no ay tazón ,q u c convencí 
lo contrario ,  no he querido omitir ef- 
ta reflexión * para que elija la piedad,; 

lo  que mas bien le parezca 
en gloria de la 

Santa.

9 9 9  9 ^ 9 9 ?

c a



C A P IT U L O  XIX.
i

'A R D IE N T E  DEVOCION D É  ¿ A N T A  
C atalina  h  C brijlo  C rucificado: H azela  [ ti 
'M age f i a d  una  notable Revelación de fu s  

penas-X la  San ia  perfuade la  M editaáoÉ  
de la  Pa/sicn yy  M u erte  del 

m i/m ó Señor t

YAdixe en el Capituló Segundó 
de eñe Libro, que Itrégo'comó 

Santa Catalina dio principio al cami- 
nodé la perfección s propuío llevar 
por guía para el acierto la Medita
ción déla Vida , Paísíon, y1 Muerte de 
N. S. jefu-Chriíto. Efta fue:ia inex
tinguible a'ntófeha, que alumbró per** 
petbátóente fus paífós, para queher- 
m ofos, y redos , como de Hija del 
Prindbe, no trbpeiafíen etíía piedra 
del engaño, y áfcenclicífen felizmen
te la Cumbre de la mayor Santidad. 
K© ignoraba aquel tan pemiciofó, 
cómó antiguó error de los Alumbra
dos ,bpo r raejór dezir, de los De£* 
lümbrados, qué afectando el ocio de 
las potencias para la Oración, que 
llama la MyíHcade Q u ie tu d  , efrudia- 
Lan en borrar de fu memoria el DivI- 
tio Exempíar délas Virtudes:y con 
las anfias de defierrar del mundo iííu- 
jGon tan detefteble,, ponía todo fu co
nato la enamorada Virgen en perfua- 
dír pór palabra, y exemplo la Medi
tación dé los Myííertos de la Santifst- 
ma Humanidad de Nueftro Redemp- 
to r ,y  con mas particularidad Ies de 
fu Paíslon, y Muerte. Las lagrimas, 
que.efta Meditación la facabaá los 
ojos ,' cráti fu pan de d ia, y de noche. 
En eñe defvelado , eftüdio hallaban 
enmienda fus yerros » medicina fus 
dolencias , confuelq fus aflicciones, 
luz fus dudas; jugó de devoción la 
efteríiidad de fu’ Alma, y nuevos ¿Aj
ínalos, é incentivos el Efpxrku para 
las ñnezas de fu caíto amor. No vi

vía de otra v ida , que dé lasT enas, y 
Muerte de fu A m ado, en cayo . teñí- 
monio traía continuamente en h s  
labios éña aípiracion , 6 jaculatoria:
Vítame# , Ckrifius mean Cbrifio mío , Vi
da piral

Por muchos años fue la materia 
de fu Oración rep,aliar ios Sagrados 
Miembros , en que más-crudamente &*,&jJeUÍ$ 
atormentaron aí Redemptór délm un- 3 * ^ 2 .  
d o ; y defpues de. Taludar á cada vno 
con la Oráciort dél Pater mfisr 5 fe de
tenía á reverenciarle, befándole afec- 
íuofamente con el cora jan  : ejercicio 
en que como M yítka > y punfsiusa 
Aveja libo fu Efpiritu dulzuras inefa
bles. Con el fin de copiar erí fu Al
m a, y Cuerpo ías penas de fu Amado, 
défeaba faber, quales fueron las ma
yores entre íás ínumerables, que pa
deció i y con profunda humildad, y 
alentada confianca le pedia , eípecial- 
mente los Viernes, que fe dignaífe de 
tnanifeílarla eñe fecreto.

Continuaba fu petición en la no
che de vn Viernes Sanco delante de 
v n  Devoto Cracífixo; y fu Mageffad, 
vencido de tan humildes feplicas, fe 
dignó de concederlas , hazlendo en 
Voz fendble defde la Cruz la Revela- 
„  cion íiguieotc: Amada Alma mía, GfaJfeiJ^ 
„  mucho me complace tu afcCteoíb i „ cap a 16< 
i ,  d e íeo , y agradezco la devodon^con 
,,  que mantienes ía memoria de mi 
„■Sagrada Pafsion> y eí fervor ,  con 

„ q u e  la meditas ,  y encomiendas 
„fiem pre a  ías dem ás, por cuya ra
n z ó n  determino con foíarte. Loegtí 
, ,  que tome Carne humana* en el 
,, Vientre Virginal de mi Jmamacuia- 
„  da Madre ,  rodearon ínumerables 
„ p e n as  á  mi A lm a, y C orazón, re- 
„prefeníandofeme los dolores meo- 
„  tales , y corporales, que én d  diia- 
„  tado curio de treinta y tres años 
„  aviado padecer, y terminarían eo 
„  mi Pafsíoa cruel, y doioroía. Mira- 

b& también las aflicciones, y augur
adas
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tías déla Iferfona mas amada de ini „  que enteramente fe venficaífen ,  f

77 en c to  Mundo . que fu è mi Madre  ̂̂  c urapliéffe n la s F.r ofecia s,y Figuras s
^nuocente: y de aquí k  me reeré- 5* que hablaron de mb, fue necesario
,J> d a v o  fen urrà e ato increíble* Pero 5 J que Y o , por la virtud dem i : Divi-
i 1* la pena f  obre toda pena era la tñefcu-  n i d a d  ,  s l a r g a t o  a -  ¡ n i  H n m a n i q a d

y fa h ls  Ingratitud dèi Género humano,
. entendiendo. , que mucha parto de los 

hombres no conocería } ni recibiría el 
57 benefìcio de la Redempciim , y fe priva- 
J ? ria de U gracia ,y de, la gloria que vi- 
3? s á trnaerles. En los Viernes eíUba 
jjcom.a eft agonìa, por rèprefentar

s ie n t e  los My torios de mi Pafsion,
. que en el Viernes de ella fdceef- 

fivamente fe avian de obrar ; y bol- 
55 viendo los ojos a mi Madre > creda 
»  mi dolor, por ios excefsivos, que 
35 en ei miímo dia fe le preparaban,
5, quando me vieífe padecer. Hn los 

Miércoles también íe me ofrecían 
ocaíioues de . inexplicable tríñeza,

97 teniendo muy prefente la congoxa 
>J de mí Madre, al darme fu bendi- 

don para la vltima defpedlda. jun- 
,  y tabafe à eílo, para mayor quebrar^
•y t o . el conocimiento de ía traycion, 

y facrilega venta de ] udas, y el gran 
pecado de los judíos, que compra- 

’* rían la eterna condenación de fus 
^  Almas, y la ruina de fu Patria, con 
y? el precio de poco dinero. Hitos 
„  fueron ios dolores-mentales, que 

por el efpacío de treinta y tres años 
continuos aSigian mdefedfcibíemen- 

99 te mi Alma, ocafíonados de la viva 
5 y reprefcntacion de eftas cofas, que 
»  viftas en el claro efpejo de mi Di- 
3, vina Eífencia, tenia tan prelentes,
}) como realmente lo fueron ,el dia,

- que fe ejecutaron. Los dolores 
55 corporales ,• que el Viernes Santo 
3> padecí, eran tan grandes, que no 
35 esfuficieoté el humano entendi- 
33 miento à comprehenderlos. Ni la 
„  Carne fola, à no fer fo cor rida de 

la Divinidad , pudiera citar conf
rante tanto tiempo en aquel cruel 

■ *9 raartyrio : pero tondo ^ v o lu n ta d ,

3> la vida-, fortaleciendo la 
3> déb il, hafta el dilatado termino y 

cumplimiento de ios referidos Va- 
' tic in los. Aora, fi,defeas complacer- 

77 m e , medita todos los días en mi 
Pafsion , .y reharás digna de grande- 

33 premio. También me ferá agra- 
„  dab le , que procures lo hagan los 

demás ,para concederles el íneílí- 
nvable .fruto de la enmienda de. fus 

97 vidas , con que adquieran machas 
5’ virtudes. Todo eftodixo el Señor-, 
y dexando áfu Sierva.llena de vn go
zo , mezclado de mmenfa pena paraia 
compafsion, cefsó de hablar.

Efefde elle día quedo Santa Ca
talina nuevamente inflamada en los V i.y , rA& 
deféos de la imitación de Chrifto m afcap^  
Crucificado, y no ceííaba de perfna
dir á las demás la memoria, y medir 
tacion de fn Pafsion Santifsima, como 
fe lo avia ordenado el mifmo Señora 
Por eíto en fu Libro de las Siete Ár~ 
mas feñalo por vna dé ellas, y por la 
mas eficaz de todas , 1a PaCsion de N .
S. jefu - Chrifio. Sus . palabras fon el 
mas claro argumento-de eíias abraq 
fadas anfias,  con que folicitaba impri
mir en los, corazones de los Fieles, lo  
que fentia acerca de punto tan im- 
„  portante. Otra Arma ( dezia la San- 
,a t a ) para vencer al enemigo ,  es la 
„  memoria de la gloríofíísima peré- 
„  grinacion del Cordero, Iraraacuía*
„ d o  Chrifio JESUS; efpecialmenteía 
„  de fu Sagrada M uerte ,  y Paísioa, 

.^trayendo fiempre delante de Íqs 
,> ojos del entendimiento fu caíEfsi- 
, ,m a  ,  y Virginal Humanidad. Ellees 
„e lm ejo r medio, para vencer toda 
»,batalla: fin é l ,  no confeguiremos 
i» visoria de nuefíros enemigos.
„  Cualquiera otra Arma vale poco xü
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^fra de la memoria de la Pafsion 
liega a faltar ; porque ella es la que 

' 7 aventaja , y da fortaleza á rodas. O 
^P afsion  glcnofifsima , remedio de 
»  nueftras heridas! O Madre hddiísi- 
>j tna 3queconduces tus Hijosal Pá- 

dre CeleíHH! O verdadero, y fuave 
refugio eo rodas las adverfídadesi 
Aya , que íbíHenes á Jos Parva ios 

77 en cus brazos, y los encaminas á la 
mayor perfección ! O Eípejo ref- 

sj piandecienre, que ¿iluminas á los 
que en ti fe miran , y enmiendas fus 
defectos! O impenetrable Efeudo, 
que ocultas teguramente al que 

55 contigo le encúbrelo Maná fabrofo, 
5í lleno de toda duljura, que prefervas 
sy de qualquiera morral veneno á los 

que te güuun, y contigo fe regalan!
> O Efcala altiid¿Tia,que introduces en 

lapoífeísion de los infinitos bienes 
* al que eftiende en ti fus budos i O 
7 ■ verdade oPalacio de recreación pa
ís ralos que peregrinan en efee muñ
ís do 10  Fuente perenne , que refrige- 
j. ras á los inflamados, y fediemos de 

tus aguas! O Mar de abundancias,
* para quien en ti fe engolíalG faavif- 

3 J íima O xva , que por rodo el Mundo 
»5 Univerfo eíHe.ides tus hermofos ra- 
3> tnos í O delicada Efpoía de aquellas 
5? A lm as, que enamoradas de t i , def- 

precían las demas co las! En eíla, 
pues , Carrísimas Hermanas deí co- 

”  rajón,os exercitad fin caniancio,mi- 
77 randoós al rayo de fu efplendor, pa- 

raque por efle medio coníerveisla 
, ,  Hermofura de vueíEas Almas. La 

Pafsion, en fin, Novicias muy Ama
das mías, es la fabia Maeftra* que os 

57 conducirá al lo^ro de todas ias Vtr- 
*’ tudes j y con ella confeguireis el Ef- 
*> candarte de le Victoria para alaban- 

cadeC hriíío . Léante con atención 
las palabras de ía Sierva de Dios, y fe 
verá, que en recomendad' ni de la Paf- 
íion Sacroíanta, no ui¿e menos * que 
los que diseron mas.

»

C A P I T U L O  XX. -

í) E L A  D E V O C IO N  ,  T  A M O R  PE 
S a n ta  C a ta lin a  a C h r ifio  S a c r a m e n ta d a  
F a vo res  ¡ q u e  f u  M a g e  f i  a d  la  h iz o  en la  
S a g ra d a  C om unión  , p Sacrificio-de la  M i  f i  
f a :  T  a d m ira b le  p e r r i n a  de la  S a n ta  , p a -  

r a  a lien to  de e fp ir ita s  te m e r  c fo s  e n  
¡a fr e c u e n c ia  d e la  Co

munioni.

Siendo él Augufio Sacramento del 
Airar, vna myfleriofa Cifra de las 

finezas deí amor de Chriíio ¿ era con- 
figuienre, que fu Hipóte Catalina em- 
pleafle en el comercio de tan íbbe- 
rano Myfterio codos los mas puros 
afectos de fa coraron. Encendíalos 
poder ofamente eí mifir.o Cbrifio Sa
cramentado , ya defe abriendo ? yá re
tirando las luzes de fu pretenda : dan
do ocafion con la amorofa vicifitud 
de retiros, y regalos, á que la Santa 
defcubrieíTe los quilates de fas fine
zas. Era increíble ( dize n udirò Illuf- 
triísimo Gonzaga )  la devoción de la 
Santa Virgen al Sacramento de la Encla
vi ß ¡a ; 7 fu s  dulcieras la tenían tan em
briagada , que en fu  contemplación fe  le 
paß ab an las noches enteras'. Llegó á  fer 
yà ordinario , y quotidiano el maravi
llóte efe&o de renovarfelé el roítro 
por algunas horas, quando comulga
ba ; participando el cuerpo ¡as luzes, y  
bellezas de fu cip ir Ir a. Orrbs inuvnc- 
rables favores la comunicò el Señor* 
quando entraba Sacramentado en fu 
pecho : los quaies eferiviré , copiando 
la relación, que de ellos haze la mifma 
S an ta , junto con fu admirable doétd- 
n a , para confitelo de las Almas afligi
das,y pufílanimes.

,* Puedo con toda verdad dezir 
„ (e íc r iv é )  que me fucedló padecer 
,» por mucho tiempo fugeitior.es de 
, ,  infidelidad acerca del S¿c-amanto 
A de la Euehaóíaa ,  ofreciéndote d a 
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|  f  i  ■ Chróm cá de la R d ig ió á :
j, das aí entendíais:enro fiebre la Hoí- 

tla ccníagrada. En efta grande a8i¿~ 
5Í clon clamaba á Dios continuaren- 
3Í te con amargó llanto ¿ no encoré 

erando remedio en la confefsion, 
j>nicn otra cofa* La batalla crecía, 
„  'qaanáocomulgaba; yeito lo hazla 
5i con tal inferí [¡Unidad s One Uégue a 

verme totalmente privada del guí- 
>7 to  de la devoción. Aviendo vna 

vez comulgado do efia manera, ie 
aumento tanto la fugeftíon , que 

*> perturbada con el dolor eñovépa- 
ra confentir» Per© la benignidad 

,  ̂dél AhUsimo, que da lugar a la ba~ 
talla» y al trabajo,difpufo el confue- 

37 lo , y el triunfo.
35 Viiito Dios mi entendimiento, 
3» ¿fraíido en Oración vna mañana; y 

hablándome inteleftualmente 5 me 
 ̂manífeííó con claridad, como en la 
’ Hoftía con A grada eflá la Humani- 

9> dad , y Divinidad de Chríílo ; y 
también , como era pofsible, que 
debaxo de la corta cfpecle del pan 
eílirvífííe todoDios Hom bre:y el 

.. conocimiento de lo que pertenece 
á la Fe de eñe Sacramento, acíaran- 

?í do ías dudas , y quefiiones paíía- 
51 d a s , que-fe ofrecieron al difeurfo, y 
i> las que podían ofreccrfe , deíatam 
3, dolas, y aclarándolas con excmplos 
3} patentes, y naturales.

Demas de eílo me maDifeftb, 
99 que quien comulga fin el güito de 
*7 la devoción , no dexa por efío de 
>) recibir la grada del Sacramento, 
3Í teniendo por otra parte buena con- 
^  ciencia, aunque el efpirim fea ten

tado de infidelidad 3 ó de otro qual- 
>y quiera genero de tentación ,  coa 

ra l, que ía repugne la voluntad; y 
3’ que el mérito de quien comulga 
jo con femejante batalla, fi tolera con 
„  paciencia fu traba jo ,  es mayor por 

e^a parte , que el de quien llega & 
la Comunión con dulcura ,  y fnavr- 

*T dad,« También entendí el modo.

vj como fue pofsible* que Jé fu Chrifid* 
Hijo de Dios encarnare por ci Ef- 
pirku Santo,y nacieífe déla Virgen 
MARIA fin corrupción, ci detrinié- 

3’ to de fu Purífsima, y Sagrada Vir- 
glnidad* y me fue dada clara, y de- 

^  monftrativa intélligencla ,y  conoci
miento de la Divina Eficacia , y 
otrras cofas notables .que no refie- 

? 1 ro por mi corta memoria i y porqué 
noíoy  capaz dé explicarías; Todo 

5? lo qual me fue dado aquella maña- 
}7 na, quedando mi Alma tan confo- 
 ̂̂  lada ,y  libre de la tentación ,  como 

fi no la huvieífe padecidos Una dé 
las cofas , que en efta oeaílcn tam
bién fe le maniré liaron con él cono- 
miento de la Divina E ficacia,fue el 
profundo M yíkrio de la Trinidad 
Salinísima. N o me atreveré á afir
m ar, que la vio fin velos, y intuitiva
mente , aunque no leves indicios in
ducen tan piadofa iofpecha. Uno dé 
efíos indicios fon ías palabras, que 
eferivió la Santa en fu Breviario para 
comentar el Oficio de la Trinidad; y 
dizen afsí: Officium San0 ifshnáTriniia~ 
t is : Ego vid: eamy & iütellexi,  Del gratidj 
Oficie de la Trinidad Smtifsma.To ¡a v i3f, 
entendí 3por la gracia de Dior.

j, Deípues de eñe fucefio (profl
igue la Santa) en la inmediata Co- 
„munion , avien do recibido en la bo- 
, tca la Hoftia confagrada , gañe la 
,, fuavidad de la puriísima Carne del 
„ Cordero ímmaculado Jeíu- Chañcr, 
„  cuyo fabor fue tan dulce, y deiiea- 
J5 do , que no puede referirle , ni ha- 

lio finail pata explicarme; y fblo diré 
„  con verdad, cue cor ramm s ¿r curo 
, ,  mea exvltaveruni in Deuntvivwa: M i 
s> cor aces, y mi carne fe  regozijaren e& 
„  Dios vho. Quedo mi Alma con In- 
„explicable confolacion ,y  el enten- 
„dimicnto tan confirmado en la re  
s> de la Eucharifiia, que fi las cnatoras 
„  todas me predicafíen contra ella, no 
? - me apartarían de mí creencia: y la

2* tfÍÍ”S
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^triíleza fe convirtió 'eñ alegría, go- 
k} zandome dé aver fúfrido tal tente- 
s, cion en confiderácion de la vir
ilid a d - , y confueló ;qüe de cllámé 
3,vino; fegun Jo que á éfte propo- 
„ fito  dezia é! Apoftól Pregoneró 
•s3 Pablo : Si fverimu's foci] pafs'wnum  ̂

erimns , f  confdatiomm: Si fue fiemos 
„ participantes de las penas t lo jeremos 
3,también de las conflaciones. Logré* 
„  demás de eífco * tan infaciable , e 
, ,  indefectible defeo de comulgar con 
,0 frequenciá * que la vez , que no po- 
¿  dte hazcrlo ,  me ocafionaba infini- 
,j to fentimiento.Eftando por eíta cau- 
„  ía en tierno llanto * hecha vn mar 
35 de lagrimas * conocí * que por la 
„  Bondad de ¡a Divina Providencia*
* * mí Alma verdaderamente comuíga- 

ba por modo inexplicable, é incom.- 
3, prehenfib’e , para alabartca de Jeíti- 
», Chriílo , y cerdudo de los entendl- 
jjíuierttos, aun no bien fortalecidos 

en la inteligencia de Sacramento tan 
s, inefable;

,, A fsi, Amadas Herma ñas,íi por 
¿5 Divina difpoíídon ,■ alguna de vo- 
5, forras padeciefle el trabajo de la 
3, referida infidelidad, fin intervenir 
3, confentimicnro ; no tema , y reci- 
,, ba confiada al que fe digna de vifi- 

tam os por fu amor infinito. O Ír¡- 
^coroprehenfibte humildad de Chrif- 
s, to I  Que no contento con abatirfe 
si á tomar nucirá  ínfima , y frágil 

mortalidad , aora , y mientras eí 
3, Mundo dure , fe rinda á fer obe- 
3»diente;y  íé fájete á  defeender ca- 
, ,  da día en virtud de las palabras* 

que infticuyó pronunciadas' por 
los Sacerdotes,  hombres corrupti- 

3, bles y fajeros á  culpas , aunque 
deben fer Santos * ó  Ciudadanos 

,, dri C ielo, por fú grande Dignidad! 
3, Eñ cuya coníideradon , Amadas 
33 Hermanas s ño ceííéís dé rogar á  
i, Dios por ellos, para que con el Di- 

vino' auxilio puedan cumplir mas 
Parte V*

37$
perfectamente, loque perteneceá 

3, rán alto Sacramento ; y tratar cofi 
s, Santidad el Cuerpo deC hrííro,C or- 
Aderó Ifhmaculádo , y vueítro ¿fá~
i, blé E fpo fo ; y todas las Almas cáf-
*. tas, y puras;

¿¿ Tampoco ¿ Amadas'rniás 3 os 
,, parezca efírechó el camino de la & k jd J r ¿  
a. Obediencia humilde; pues veis, que 
¿, afsi eh é l , como én la Pátria Jefu-
a, Cbruto Nueílro verdadero Maef- 
*3 tiro D io s , y Señor, ños dá ejem plo 
33 continuó, oblígandofé á baxar en 
5, él Acto de la Confagracídn ; y buf- 
33 có rife modo de acddenrés de páq¿ 
¿3 para dairfe en comida aun á los Pe- 
,3 regrinos; O Alma nóbíe, nd te en- 
„  vilezcas dexando dé recibir á qmeri 
3* te bu fea i que por fu dignación háze 
¿i larga franqueza de fu Divinidad! 
33 Corred ,  pecadores, y no mendi- 
3,guexs;quefehahecho comida, pa- 
3 ,raq u e  le recibáis. Ay de mil De 
3J quanto error eíiá lleno el corajoñ 
ai humano , pues de tal alimento fe 
a, alexa 1 Guardaos vóíotras J Amadas 
s, H erm anas, dé qae córi capa de ha- 
3, mildad os induzca el enemigo, á  
g, qué privéis vueitras A  mas del gran 
3,mérito déla  C o m u n in , pudiendb 
33 hazérla como íé debe. Haíta aquí 
la Doctrina de la Santa ; digniísimx' 
por cierto de obférvacion para las Al
mas , qué horrorizadas con las impías 
fugeftiohes dé infidelidad, ó blasfe
mia ( u otras mas torpes ;  y furias ,eni 
que la voluntad no háze, y folo pade
ce) fe retiran por fu propio dictamen; 
de la Comunión Sagrada: fin advertir, 
que no porque los zaguanes del Pala
cio eftén llenos de inmundicia,  dexen
los Retretes, y Camarines de éfíar pu
ros ,  y bien adornados,para la habita:^ 
cion de fu Principe.

... AI Santo Sacrificio de la Mlíík
afsifEa con igual e íp iritu , abforta to
da en la profunda confiderádon de los’ 
Myfierios,  que en él fe repréfenran- 

S í  Ol3f



■ 'Cht Quiti dfe la Religión,
Virginidad;fin exemplo : y ac cfié 
ejercido folia'' vfar en fus mas'spre-

S ? 4  .
Qiala Miífa en visa Ócafion rendidos 
ios brazos en Cruz 5 como lácenla. de. 
cDfiumhreyy ai feo alizar eí Sacerdote 
el Prefado con las palabras SanBuŝ  

tingad sanBus , ¿ye. fe arrebato en excéda 
14^3 * mental» y oyó cantar á los Angeles el 
• 113 ‘ Divino Tníaglo . como lo ha ¿en eter- 

ñámeme en el Cielo delante del 
Trono déla Trinidad Beariísiratu El 
jubilo s que la Celcftial melodía de los 
Angeles causó en el coraron de ia 
Bendita Virgen ,■ fue tan exorbitante*, 
que íi durara mas , huviera perdido ¡a. 
vida á fu dulce violencia ; fegun lo di- 
•xodefpues.

C A P IT U L O  XXL

DEVOCION C O R D I A L  DE S J ti t fÁ  
Catalina a M ARIA Santifsm a Señor, d 

N u efira j & f e  fe liz  Efpofo S.Jo fe  fe :
Y mercedes, opte ambos 

la hiúerm.

POcas fbrán las Almas enamora
das de Jefu-Chriík^qtie no ado

lezcan tiernamente de la devoción a. 
fu I mmaculada Madre: fea, porque Un 
efiono pueden calificar para con el 
k  fineza del am or» ó fea > porque con 
los obfequios, que confagran a la mií- 
ma M adre, cautivan el coraron d d  
Hijo >ylc  Iifonjears el ge do. £n eüa 
fe Santa Cacalina feefmeró fingularií- 
fimatnente en ía devoción de la Rey- 
na de los Angeles. - Las foberanas 
Virtudes de efta Señora eran el efpe- 
jo ,en  que fe m iraba, para copiarlas 
por la imitación en todo lo poísible. 
Y  aunque no ignoraba ,  que en cfta 
pun tad  imitación confifHa la devo
ción mas fina de MARIA Sandísima, 
todavía no quedaba fatisfechofu co
raron am ante» fipor otros mili gene-: 
ros de obleados no defahogaba fus 
fervores. Erale muy B oquéete-;d 
exerdelo de rezar mil Ave Manas en 
reverencia de fu limpifsimo Parco * y

iradas nceeísldad-es- -ccn efeoos mara
villo-fas* Demás de efio * exondó' por 
infpiracion Divina el Libro que inti
tuló Rofario; de que hize mención en 
el Capírtilo- Primero de fu Vida . y. 
de que hablare con más expref- 
fion,quenco llegue á dar noticia de 
fus admirables e feríeos. Con daba 
efte Rofario de cinco tnii feifdentos 
y diez Verlos Exámetros Latinos .».di
vididos en tres partes pnncípales, 
correfpondlentes á las tres Gaíícs 
de Myfieríos del Santifslmo Rofario» 
Gozofos , Dolorofos ¿ y Giorioíbs. 
Según efta dittribucion, Incluía cada 
parte, milochociemos y fetenta Ver- 
tos; los quales>rezaba cada día la Siér- 
va de Dios en honra» y gloria de la 
Reyna délos Angeles> con iirigular 
fervor» y delicia dé fu efpiritu.

Sobretodo añadía el Oficio Parvo 
de k  ¡liifmaReyna» que también lla
maba Oficio de Gracia, en memoria de 
que fe ordenaba aí cuito de la Madre 
de la Gracia 3 concebida en ella defde 
fu primer infiante, A Sxempío, y per- 
fu aliones d é la  Santa tomaron la trúf- 
tria devoción las M onjas; y determi
naron rezarle todos los d ía s . fin ex- 
cepdon^en el Coro deípuesdeí Oficio 
mayor. Proíeguian muy fervorólas en 
ios principios; que fiempre fon alen
tados : pero á poco tiempo comenta
ron á defcaecer, pretextando fer car
ga Iní opartabíe, para continua 3 labre 
eí Oficio Divino, y d  de Difuntos,que 
también eftaba introducido, como ar
riba dixe. Reconoció la Santa con luz 
fu perio r, que efie defalieoto fe origi
naba de fugeftion del demomo,el qual 
con hermofo pretexto de prudencia 
intentaba defierrar d d  Coro aquel 
obfequlo de MARI A  Sandísima. C oa 
efie m otivo,en vndía muy fblemne 
hizo vna dilatada ,  y fervoróla Platica 
á las Monjas ,  en que coa vehementes

in-
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rnvefdvas afeò fu Hbfeza ; y con ad- fúeí o e orbo fuera de sii PqfifÓrè def~

De E
rmrabics , y clanfsimos argnnientos 
ponderò el m erito , y altifsima dig
nidad de là Madre de ©ios». ■Con
cluyó fu Platica , fixàndò los ojos 
en eí C ielo , y esdamando'afsí : <Mg- 
.,noranda del corayon humano i O 
ís ceguedad de nueíira míiería , y 
,j qaan digna eres de taíríma ! Con- 

templo atentamente la grandeza, 
¿ ,y  excelencia de la Madre de Dios: 
f in irò  defpues la de OTros-Santos¿* 
¿y y me parecen fes glorias tinieblas, 
5, y fu ÍU2 ohfcundad , reípeéro-• de: 
, ,  los rcfpísndores de aquella Purif- 
s, fimaVirgsn , Iromaculada , M adre 
t y dé las M ííerictírdias, que fue :habí- 
yi.zs.clon del Divino Verbo: Y  hiendo 
¿i eíio afsi f  nofotras embuekas ea la  
j, ciega* Obfcuridad de nueftra ¡gno~.

rancia ; defpues de rezar con tan ta  
, ,  folemnidad , y alearía el O ddo ■ del 
„  Santo de oy i en piegando, a. dezxr 
„* d  de la que defpues d e  Dios e s  
„m ayor que quantos ay .en la vida 
, ,  eterna , y aun m2yor que * todos 

juntos: nos haze tanto pefo f  que  
, 5 parece fe apuran las fueteas ,  para 
s, llevarle adelante £ Dixo la Santa.: y 
no pareció fino, que en cada palabra 
avia defpedido vna faeta de fuego,con 
que igualmente penetró los corazo
nes dé las Monjas * y los encendió en 
e l afeólo à MARIA Santifsiraaíde mo
do, que profíguieron Con finguiar fer
vor el Oficio Parvo, fia defcaecer ja
más d e  efiá Devoción*
, i; Rem unerábala Rey na los obfe-
quiosMe fu Sierva con foberanos fa
vores.* y fueron muchas las vezes, que 
la v i fitó , revelándoladecretos airifsi- 
mos. Rifondo ella en vna ocafion re
cogida interiormente en la  faia de 
la labor con toda la  Comunidad , íc 
le apareció la íminaculada Reyna¿ 
bañada de refplanáores de gloría. N o 
pudo la humilde Sierva atener á 
tanto golpe de íuzes,  y cayó en él 

Parte V.-

pues adorando á ia Soberana^ Rey-na* 
y perféveró poli rada- à viftáydé ’ ré
fi ase! tiem po , que duró la vifita; En 
ella la Madre dé la Sabiduría la re
veló inefables fécm ós: ; defpues dé 
lo quáí deíparedo .y dexando Heno 
de coofolacion íóefpírítu. Lás Mon
jas quedaron palmadas con íá re
pentina pofiración, de la Sánrá1 ; j  
por Iós extraordinarios efeoos dé- 
jubiló interior, que fentiars, no du
daron avria recibido algún Favor Li
berano. Rogáronla con encarecidas* 
ínífoncías, que le partidpáííé , para 
gloria de D ios, y edificación de to 
das ; pero ella fe efe usó cotí razo
nes igualmente diferetas , y humíU 
des. Viendo la Abadefa , que nó 
bailaban los ruegos ,  la mandò por 
obediencia dixeífe en preíéncia do 
todas !o que en aquella ocafion le 
avia paífado. Entonces la humilde 
fubdíta, fonrofeado el reífro ,  y cta£ 
vados los ojos en tierra , dixo fen¿ 
eillamebtey vio baxar del Cielo à  ía 
Madre de Dios ,  que favoreciendo^ 
la con. fu prefencia,. y palabras dui- 
cifsimas le manifefió íce retos pro
fundos por todo aquel tiempo ,  en. 
que ella períevero pofirada. Oída la 
refpueíla , repregunto la Abadefa^ 
quales eran losfeeretos , que Ja avia 
revelado ? Kefpoadió la Santa con 
Igual modeñla : N o fer voluntad de 
D ios , fe mamídfoífén. El fello ma
yor que autorizó,eíte dicho , fué el 
filencio de todas ; porque al punto 
enmudecieron j. y la dexaron: Otros 
favores feinqances al que acabo de 
eferívir , logró de la Reyna;de el 
Cielo ; pero fu ' humildad nos pri
vó de la dicha, de laboríos con ex- 
prefsion.- Verdad es ,• que p a ra  b a -  
zer concepto de . lo mucho que ia 
amò M ARLA .Sandísima,Cobra la mer
ced foberanifsitrsa,  que e s  el Capí
tulo diez y fiste de eíte Libro dexo 

lis . re-
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kfendà Quando k  Madre de hìs Mx- 
ferìeordias én fa. noche de Navidad 
la entregó en el Hijo •verdadero dé 
fus entrañas la prenda ¡Has eftimábie 
def«carmo¡,

-También fue muy favorecida 
del felicifsimo Efpofo dé la Reytia 
del Cielo San Jofeph 3 corno le coli
ti ¿ del fi enfiente calo* Sirvió vn tienici e> , ,
po ia Santa eì ondo de Tornera , a 
cuyo cuydado eftaba repartir la IT 
íiiofna dé lá Comunidad à los Mén- ” 
dígos. Entre ellos llegó à pedirla al
gunos dias continuados vn Andatici 
Je  venerable afpccto eüfragede Pe
regrino , que dezia aver vilitado los 
Lugares , qüe en Tierra Sanca con- 
fagraron Dios . y fu Madre con fü 
adorable preferida* Con eñe mori
vo , Catalina le preguntó por algu
nas particularidades de aquellos Lu
gares Sagrados 3 à que- fatisfizo el 
Peregrino ; no fin admiración, y con 
íingular conicelo de la Sierva de 
Dios* Significó efta el que tendría 
en gozar alguna particular Reliquia 
fànrificada con el contado de JESUS, 
y MARÍA: y a! infianre el Peregri
no facó vn Yafo de itíatena trans
parente , y de lá figofa de las efeu- 
dillas , que fuelen vfar los Pobres* 
para beberá Enrregófele * encargan* 
dò tuvieífe aquel Vafocn mucha ve
neración ; porque era él miímo * eri 
que la Reyna de los Angeles daba 
de beber a fu Dulcifsimo Niño JE
SUS. Encargóla también * que k  
guardaífe en depofito , bafta que él 
boivicífe à recobrarle^ Dicho cito, 
dcfpáredó3y ntfncámasle vieron por 
aquel País. ■

Lá Santa quedó Hería de gozó 
con' lá poífcfsion de fus defeos en 
aquella tán apreciabie Reliquia : y 
aunque por enronces1 ignoró quieti 
era el Peregrina , que la favoreció 
con olía ; de {pues fe le1 reveló 3 avia 
Udo fu Devoto el Patriarca 'Sao Job

ícph. Afsi fe infirió cid hecho de là 
itixfma 5 íérv-s. dfe;Dios ; porqué Guari
do filió deí Manaftejio de Ferrará 
para la. Fundación'del dé Bolonia 
entre pó à la Abade fa de Ferrara el 
V a iò , ■ encargando mucho la venera
ción tú  que debiah tenerle : y qué 
rodos lós años ¿ti el dia del Glorio
sísim o, y Feliz- Efpófo de MARÍA 
Sandísima !e íaoaáfen eri publico^ pa
ra qué los Fíeles le veneraífen , y lo- 
graífen én fu contadtó mochos efpi* 
rituales ¿ y corporales intereífes. Afsi 
feháze baña oy ; y los répetidospro- 
digios a que fe experimentan con tan 
fagrada Reliquia 3 califican la verdad 
de todo lo referidos N ó te  ha podido 
faber de cierto la matèria dèi Vafoj 
aunque nueího G chjabá fe inclina 
mas à que es madera ; pero todos con
vienen en qué fe rranfparenrá * ài mo
do de los vafos 3 que llamamos de la 
Ghina¿ £1 mifrflo Gon^agá añade re- 
Conocérfe en él éfpeciai virtud para 
expeler demonios,  y fánai- de afectos 
de cabeza. También tiene la íinguk- 
ridád de prenunciar lafanidad de los 
e n fe rm o s q u ie n e s  fe aplica; por
que fe ha obfervado 3 qué quando han 
de v ivir, deípide dé si fuávifsisna fra
grancia ; y quando efíá falca, comun
mente fe mueren > aunque no fian* 
pre : acafo para que de lá falta del 
olor * no fe pueda arguir con firmen 
za la vida,  ni lá muerte del enfermo. 
Para que él Convento nunca fe déf- 
poífeyeífe de tan apreciabie teforo, 
Vsó la Santa la -cautela de encargar* 

que no le entregaren 2 otro, que o 
al Peregrino,en cafo que 

le pidieííe.

^
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'C A P I T U L O  XXÍL

m  0 7 kOS FAVORES, RECIBIO 
Santa Catalina de algunos Cortefa~ 

nos de el Culo-,

C^ O m o  Santa Catalina tenia; toda 
fu conver&cion en los C íe

los , y vivía Peregrina en el mundo; 
tratábanla los Corteíanos Celestiales 
como Dom-eítica de D io s , y Ciuda
dana Cuya , favoreciéndola con fre
cuentes , y familiares vifitas. Muchas 
vezes vio á N. S. P. S* Francifco ; y en 
dos ocafiones con particularidad tu
vo ía dicha de tocar, y befar fus Sa- 
crofantas Llagas , ■ fmtíendo en fu 
coraron con el taffco efeótos inefa
bles.

En otra oca fon , efundo U Sier- 
va de Dios muy afligida', la confoió el 
Gloriofo Martyrde Dios Santo Tilo
mas Cantuarienfc s con quien tenia 
Ungular devoción; y pafsó el cafó en 
eíki forma.Daba la enamorada Efpofa 
de Chriflo muy breve fueño al cuer
po , como ya dexo dicho en otra parte. 
Aun tiendo tan breve, fe recelaba de 
fu amor p ro p io , temerofa no Ía eii- 
gañaffc con la apariencia bien pin
tada de ía neceísidad, como de ordi
nario fuccde en los que damos á fus 
vozes fácil ei oido. Con elle rezeio, 
y  con ía fed de gozar mas a fatisíac- 
don  en la contemplación Divina ios 
abrazos de fu Dulcifsimo Efpofo, lle
go á privarle totalmente del fueño¿ 
paífando todas las noches enteras en 
d  Coro. De aquí fe figuro precifa- 
raente el rendimiento del cuerpo ,  ce
diendo fus fuerzas a las intentes , y 
continuadas operaciones del efplricu. 
Con ello quedo inhábil »nofoio para 
los demás exerdeios corporales, fino 
también para los efpíritaaíes; efoe- 
cialmcntc para el de la Oración men
tal , en que fe hallaba hecha vn tron- 
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c o , y poífeida toda de la moleíUadél 
fueno! Era fu pena m ucha; porque iá 
fagradá embriaguez del am or, á qué 
éfiabaroda 'entregada, ño la  dexabá 
entender tenia el cuerpo razón , y juf- 
ticia para irehdírfe , y pedir alivio eá 
fu trabajo ; con que glofiando á tibie
za ía ticcefiídad, íecaíHgaba mas , y 
mas ,fia confuelo, y fin éí eíeéto, que 
pretendía en defierrar e lfueñoá gol
pes de quebrantos. Batallando én eC- 
tas zozobras, que le duraron algún 
tiem po, ferecoftb fohre fu definida 
tarim illa, donde fe quedo dormida!
En el fueño vio al Gloriofo Aréobif- 
po Santo Thomás Cantuaríenfe , vete 
tido de fas infignlas Pontificales*
Acercófe con paíío grave á la Santas 
y la d ixo , no fin mucha benignidad.; 
atendleífe atentamente á Jo que él 
iría ejecutando'. Atendió Catalina-'; y 
el Gloriofo Santo fe p ufo de rodillas,' 
como quien oraba. Eftuvo afsi por 
algún tiem po, y defpues fe recoíló 
vn poco en Ja p a re d , y fe quedó dor
mido. Aviendo eírado en efie adec 
man vn breve rato , bolvíó á  ponerle 
en or&eion, al fin de ia quaí fe acercó 
mas á la  S an ta ,y  con duldfsimaspa- 
labras la dexó infin ida en el m odó 
de porrarfe con el cuerpo, dándole 
fin cfcrupolo eí predfo defeaaío, pa
ra que pueda fervirá la Alma en el 
comercio deí Cielo. El jubilo que la 
Vífionavia cauíado en el coracon‘d e - 
lo Bendita V irgen, la hizo defoertar; 
y al abrir Jos ojos del cuerpo vio con 
ellos fenfiblemecce aí mi fino Glorio
fo Santo, que antes avia vifio con los 
deí Alma. Entonces la echó la bendi
ción , y alargando fus fagradas ma
nos , para que las befaífe, deíparecló, 
dexandoía infiroida ,  y coñfóladá.
De efte cafo hizo !a Santa vn breve 
apuntamiento-5 en fü .Breviario; por- PvasBxg. 
que en eí Oficio de Santo -Thomás ad ¿mn„ 
Canto sriehfe ,  jimtó á la Oración de 146 
él 3 eferivió eiias palabra: Clktic pro 1 j 
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a 7§ Chronicà dé la Religión
¿v Tboma , glúr'wfifsmo Mar'tyrei 
aui manas f»as fanSlijsimas ofiendit 
triihi , ’& ofculata fum  illas dulciter in 
carde i ér tortore meo. Ad íaudem T>ei 
fcripfi y ¿r narrztvs has cum omm veníate: 
i, Oración para Santo T bomas , mi 
„GlonOÍifsimo jMarryr; que memof- 
w tro fus faruiÍMiTías manos »y las besé 

dulcemente con el cuerpo , y con 
3, el Alma. He referido, y ciento eftas 
9y cofas con toda verdad, para aíaban- 
„  ja de Dios.

A efie genero de favores Celes
tiales pertenecen también ios figuien- 
tes. Casó de fegundo Matrimonio la 
Madre de nuefira Santa con vn No
ble Ciudadano desertara , de quien 
tuvo vnaHija, que en la primavera 
de fu edad confagró á Dios fu pure
za , tomando el Abito en el imfmo 
Convento que Santa Catalina.Pocos 
años defpuesdeíu Profeision la facó 
el Señor de efta vida mortal , para 
darle la poífefsion de ia eterna. La 
Sierva de Dios quedó por la muer
te de fu buena Hermana con aque
lla juíHhcada pena, que fe compo
ne en ios Santos con la reíigna- 
cion* Quifo fu Efpofo Divino confo- 
larte, y ía maniíeíló en la Oración el 
Alma de fu feliz Hermana, que baña
da de refpíandores de gloria, eílaba 
colocada en el Coro de las VIrgines, 
para gozar déla Vlíion Beatifica en 
perpetuas eternidades* Ei gozo des
terró te pena i y quedó la enamorada 
Efpofa Catalina ran reconocida a ía 
fineza de fu Amado, como fatuamen
te embidíofade la buena dicha de ib 
Hermana.

Es muy {entejante el cafo, que 
fefigue. Murió en Ferrara fu Obifpo 
Don Juan Jofignano con fama de Va- 
ron éxemplar; y en eí miímo inflan
te , que fe defató del cuerpo ei Alma, 

í fe manifefio a la Bendita Virgen. Vio
la , que fubia al Cielo en la formado 
vna refulgente EftreUa : y Catalina

toda fuera de si por la exor vitanda 
del gozo ¿ comenjò à dar vozes à vna 
R eligió fa, dìziendo: Ven 3 ven , Herma
na , y  mira la Alma de naefiro ObÍfp&s 
como va JubÍendo al Cielo en forma devna 
EftreUa brillante >y hermvfifsima, Á las 
vozes acudieron las Monjas ; y aun
que no vieron , lo que dezia Santa 
Catalina, obferváron el tiempo déla 
Vifion. Confiriéronla defpues , con 
los Afsíílentes à te muerte del Vene
rable Prelado ; y fe halló,qué entre
gó el Alma ai Criador en el mifmo 
inflame , en que la Santa dixa, averia 
vlfto fubir à la Giona. Con efta dili
gencia quedó mas calificada la buena 
tama del Obifpo , y el verdadero Ef- 
piritu de la SíerVa de Dios.

C A P IT U L O  XXIÍL

ZS LLEVADA A ROMA SANTA 
Catalina for ¡a Angel Cufiadlo ,  para 
afsifìir à la Canonización de San Sentar* ' 

diño de Sena: T corfigue en aquel día la 
conver fon de vn Hermano de 

la mifms Santa,

CÜmperfaníe « £ nueíiro modo de 
entender, los favores de Dios, 

y las correfpcndencias de Santa Ca
talina : eíla ingeniaba cada día nue
vos modos de glorificarle como a 
Dador, y Dueño de todos los bieness 
y fu Mageítad añadía finezas à fine
zas j y gracias à gracias, para premiar 
Ja fidelidad, y calificar las Virtudes 
de fu Sierva. Llególe el ano del Se
ñor de mil quatrocíentos y cincuenta, 
en que el Summo Pontífice Nicolao 
Quinto determinò eferivir en el Ca
talogo de los Santos a San Bernardi
no de Sena, a quien la Bendita Vir
gen Catalina avia tratado envida, y 
amaba tan tiernamente , como def
pues veremos. Por ella caula ardía fii 
eoracon en defeos , de que íc efec
túa Üc fu Canonización coa da mayor

bre-
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brevedad; y lo pedía fer vorofamenté 
en íiis Oraciones. Dióíe e! Señor por 
obligado de ellas; y como fus libera
lidades fon infinitamente mayores, 
qué nueftf os defeos, no falo hizo á íá 
Santa el favor de que vieífe en fus 
días canonizado á San Bernardino, 
fino también el de que afsíftieíTe eñ 
Roma á la celebridad de !a Canoni
zación. A eñe fin determinó , que el 
Santo A ngd Cufiodío de la Bendita 
V irgen , en llegando U hora feñaüda> 
la llévaífe á Roma dcfde fu Convento 
de Ferrara , donde entonces vivía* 

ad Éxeturófe afsi por modo maravillo- 
3. fo jy la Síerva de Dios, fin fér vifia dé 

alguno en Rom a, ni aver hecho falta 
en Ferrará j afsifiió muya fat i; ficción 
fuya á todas las Sagradas Ceremo
nias de función tan grave ; en que no 
cefsó de alabar á Dios por las mara
villas de fu poderofa dieftra , y por la 
multitud , y grandeza de fus miferi- 
cordias.

Experimentándole tan propició, 
no quifo perder la ocafion de pedirle 
remedio para el Hermano fuyo Man* 
cebo ( del fegundo Matrimonio de fu 
M adre) que vivía embuebo en peca
dos ; y fe temía con mas que fobrado 
fundamento el vltimo peligro de fu 
perdición eterna. Para facilitar la pre
tea fio n interpufo los merecimientos 
de fu Devoto San Bernardino , en 
quien era el mifmo Señor en aquel 
día tan íingularmente glorificado» 
Agradó fe fu Magcñad de la petición, 
y  la concedió llenamente : porque 
dcfde aquel punto el Mancebo fe fin- 
tió tan trocado, que comencó á llo
rar , y deteilar fus culpas, y no dexó 
paíTar muchos dias fin lavarle de fus 
manchas en el Sacramento de la Pe
nitencia. Lo redante de fu vida vivió 
tan ajuftado á las obligaciones de 
buen Chriftianó > que fervia de edifi
cación : y quando murió', dexó vna 
grande opinión de fus Virtudes. Con-

cluida la Sagrada Celebridad de la 
Canonización ¿ bolvió la favorecida 
Virgen en manos del mifmo Angel à 
fu C onvento, donde fe quedó exha
lando fu coraron én afeólos de humil
dad , y Divinas alábanlas por el favor 
recibido. . . .

De él confia ía devoción cordial; 
queprofefsó Santa Catalina à S. Ber
nardino de Sena. Y aunque para 
amarle tiernamente fobraba à la San
ta la excelencia de las V irtudes, que 
en él avía experimentado , fe aña
dieron otros títu los, que todos eran 
acreedores à fu efpecial amor. Todo 
el tiempo s que el Santo governò la 
Obfervancia como Vicario General 
( que fu è cerca de feís años ) le tuvo là 
Santa Virgen por fu inmediato Pa
dre > y Preíado. La razón de efio con- 
fiftió , en qué al Monafterio de G ari
fas de M antua, fundado àmHuxos, y 
por dirección de San Bernardino ; y ai 
de Ferrara, donde Santa Catalina hi
zo la Profcfsion ,  y vivió la mayor 
parte de fu vida : eximió el Pontífice 
de la jurifdicion de los Conventua
les , y fu jetó al inmediato, y abfolutó 
govierno de los Obfervantes , como 
confia particularmente de las Bullas 
de fundación de vno, y otro Monafie- 
rio : todo lo qual fe movía por difpo- 
ficion del Santo, à  fin de refikair à  fu 
primitivo candor en Italia la Primera 
Regla de las Garifas. Efiámifmaem- 
preffa profigaio ,  y configuró defpues 
San Juan de Capiftrano ,  facando 
Bufia d e Eugeno Q u a r to ,en que ef- 
tendió la jurifdíción de los Prelados 
Obfervantes á todos los Conventos 
de Santa Clara de Italia , como dexo 
dicho mas largamente en otra parte. 
Con efia ocafion pudó la Síerva de 
Dios lograr m uya íatisfaedon la co
municación de San Bernardino ,  en 
que halló luz para fus dudas, idèa pa
ra fus V irtudes,  incentivos para fas 
finezas ; 7  remedio para todas fus ne-
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cdsláades ,y  tribuía dones. El api-fes- 
c :o , en - que le tenia*, deso bien ex- 
preífado en fu Libro de las Siete Ar¿ 
m as, por palabras, que todas eftári 
refpbandó vn puní simo amor fi
lial; y las pondré en el Capitulo ü- 
guíente.

Otras mercedes hizo el Señor a 
Santa Catalina por cfjros tiempos , en 
Jas qnales fe ve la podferofa fuerza de 
fu Oración 4 y el efpiiitu de Profecía, 
Con que eífaba iliuftrada ; pero' las 
omito 3 porque no contienen cf pedal 
circimftancia*que pida la detención dé 
la pluma.

C A P I T U L O  XXIV.

'PRECISADA VE L A  OBEDIENCIA 
admite ■ Enata Catalina la Maeflrva de 
Novicias: inf ráyelas por cxemplo, y doc

trinaron admirables efe dios',)! eforive 
varios Tratados Efpiri- 

■ t nales t,

'Olaba por toda Italia h  buena 
opinión d d  JVíonaíIerio de 

Corpus ChriíK ele Ferrara ; y efpe- 
cidracme la áe Santa Catalina , de 
cuya fatuidad avia la Providencia Di
vina dado públicos teftimonids con 
Jos prodigios, que dexo referidos ,  en 
los Capítulos antecedentes. Conefta 
ocáfion corrían dé todas partes mu
chas Doncellas al nuevo Monafterio, 
para aííegurarfe en fu Claufura , de 
los peligros, que les avia defcuhierto 
en el ñgíolaluz del defengaño, Vien
do los Prelados el Monafterio Heno 
de Juventud fervorofa , y bien díf- 
pueftaj para fegüir a jeíu-Chrifto por 
el camino de la C ruz: determinaron 
con acertado juizío darles por Maef- 
tra a Santa Catalina ; como los que 
fabian quanto importa la buena cali
dad de la primera leché, para el ro
bu ñ o , y faludable temperamento de 
toda la vida. Efcusófela humildad de

la Santa , cuanto permitió la Obe
diencia : alegando con lagrimas fu faN 
ta de eífdltu para el referido em
pleo-, Pero los Prelados , que en la 
ímceridadde la efe ufa veían patente 
éi efpiritu de verdad, que la animaba» 
fe fortificaron más en él juhio de fu 
ibficiencia: y cerrando los oídos á fus 
humildes inftandas, ía mandaron por 
Santa Obediencia, que admiticíTe el 
Oficio. Inclinó a eña-voz igualmen
te 3a cabeza , y el coracon . y confian
do en Dios para el aderro , todo lo 
que defeonfiaba de si fe  íacrlficoicon 
igualdad de ánimos la enfeñanya de 
las Novicias.

Para lograr én ellas éi fru to , que 
defeaba , no perdonó trabajo , ni de- 
xó de tentar medio alguno de quan- 
tos le parecieron convenientes. En
comendábalas a Dios muy dé veras 
en todas fus oraciones , haziendole 
cargo fer empeño de fu Bondad el Ta
carla ayrofa de 3a dificultad ,  que fe 
le avia fiado. Defpues de efto^ fixó 
en fu coracon la Máxima de enfeñar 
antes c o d  la mano, que con la lengua * 
y primero con los atradivos de la 
blandura, que con Jas aíperezas de la 
auñéridad. N o permitió jamas , que 
Novicia alguna la ñrvíeíTc ,?h aun era 
lo mas rr.'nim o; y cafi íiempre büfca- 
ba pretextos con difsimnio s para car
gar fobre si todo lo que en ellas podía 
fer trabajo. Cuvdaba mucho de que 
en la comida, y fueño tuvieíten dif- 
crecion, dando al cuerpo lo neceífa- 
r io , fin dexarfe arrebatar de los pri
meros favores; que , íin o fe  templan 
con prudencia , fuelen defparecerfe 
en íu mifma actividad : fuego propia
mente de polvera encendida; que ar
de, luce, truena ,  burla por los ay res. 
y en pocos inflantes dcfparece todo. 
Como era de entendimiento pcrfpl- 

caz ,y  comprchenfivo ,fe  hazla capaz 
muy defde luego de las indinadoues, 
paísioaes íohrcíalientes . y  mucha

nsas
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mas déí eiplrít» particular de cada 
vm  : y Tegua io que coiriprehendiá eh- 
tahlábá difcréramente eí goviérno mas 
oportuno ; fin tropezar en aquella or
dinaria in'difcreclon tic Üazer fu eipiri— 
tu regla paraeí de todás; ó de llevarlo
todo pór vn camino;

Procuraba Fundarlas mucho en 
humildad ; como la que Fabia 3 qué fíri 
d ía las  Virtudes Fon torres fobre are
na ; ruina precia al primer combate; 
N o  menos las.períuádía ía pureza de 
intención , jpaira prefervarlas de lá 
vanidad ¿ polilla de todas las Vírtn- 
des¿ A éíré fin hazla que tomafíen de 
mem oria3 y repíneíTen muchas ía fi- 
guíente Oración , de qué vfa la Igíe- 
f ia : Omnipotens femplterne t>eus yfac nos 
tibí fe rape? , ¿r devotam gerere volunta* 
tem} é" Mdtefi&ú tua ftncero corde fer- 
’vlrei Omnipotente Sempiterno Dios, haz 
que fiempre te profe fiemos vna voluntad 
devota , y que (irvamos a tu Mageftad 
con efpmtu fencUlo. Solicitaba tam
bién con grande esfuerzo , que andu- 
vieíTe revertida en ellas al roíiro la 
a legría , y deserrada de ios corazo
nes í a triftéza; porque aFsi como eíiá 
Fueie llevar no pocas vezés al deípe- 
cho, aquella conduce cali fiempre á  lá 
Perseverancia.

Era, demás de ello, perpetua 
centinela , para obfervar. y deícu- 
brir los ardides , con que la aftutá 
Serpiente hazia guerra á las Novi
cias ; y defarmaba las diabólicas ca- 
bilaciones con eficaces, y promptos 
remedios. TeíHmónio vivo de efia 
verdad fon todos Fus eferitos, donde 
fej^edenvér con mas particularidad 
los efpeciales remedios para cada 
tentación,; Por efto aquí Folo pondré, 
el que vfaba mas frequente ,.y el que 
encomienda mucho, como xr.feñadó 
de San Bernardino ; y probado con 
feliz experiencia; DIzc, pucs,íü Santa: 
,, Quando le Novicia íé hallé renta- 
¡í, da,  ha dé animarfe con fortaleza, y

, ,  prbmpíicud de eípinru a. forjar Fu 
i, albedrío ; y encerrada dentro de fu 
,, interior, d igaáfsi: Aunque mi Dios , y 
3, mi Señor permita , que fea tentada por 

toda mi vida de la prefeníe tentación’.
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,, nunca laconfentire i antes confio , y proa 
„  meto mantenerme f i r m e  en refifiirld. 
,, Deípues de eíle propofird , pón- 
„  gafe en Oración fervórofa, y díga 
„  de boca , y de coraron : pálelfsmb 
3, Señor mío Jefu-Cbrlfio ,por la mexpli- 
3í Cable caridad 3 con que efhtvijie ligado 
,, al fiero tormento de la Columna 3fu fríen- 
3, do por mi fahhcl&n los crueles azotesj 
,3 de vuejiros enemigos: os ruego me co- 
33 muniqueis tanta fortaleza 3 que con 
33 vuejlra gracia pueda confegüir viSo~ 
„  ría de los míos yrefiJliendo con paciencia 
j, efla, y todas fus batallas. Dicho cf-
>, t o , Fe arrodillará cien vezes poco 
3, m as, ó m enos, invocando, como le 
„  Feapofsibíe, el nombré de JESVS 
a, jen ellas. Quien hiziere eílo devo- 

tamente (concluye ía Santa) crea, 
que recibirá rem edio, como afirmo 

,3 la dulce memoria de San Bernardi- - 
3, no de S en a :á  quien yo fiám o, y Idbaj.Af* 
„ te n g o  ( profigué) por eí Pablo de ™af .  en*el 
33 N . Patriarca San Fraricifco r  porque wifmocápl 
3, C hriílo , aviendo de figurar cabal- 
¿, mente fu vida en elle' , ‘quifo que 
„  vno de Fus Hijdshiizíeiíeq io que. el 
„  Apoílol San P ab lo ; que no’ fe haf- 
,, taba de invocar el nombre - de JE- 
3 ,SUS: y no fe ignorarlo que eíle 
i, Apofiól de Frantiíco fiáéníaícado al 
3, mifmo dulcísimo Nombre ; no folo 
i, con Fu predicación, finó con el rayo 
a, de devociorí con que la dio princi- 
5,pió; y aFsi puede llam arfccon juftc 
„derecho d  Pablo de tranáfeo. Sobre 
todo aconíejába, como remedio de los 
remedios: humilde 3y  femllameñte
defcubrlejfi fas tentaciones la Novicia á. 
fu  Maefira ,  Prelada, h Confejfor ; p o r
que á la fuerza de eíle acto de hundí- Ub.y. Ár~ 
dad fe debilitan incomparablemente massal¡L 
los enemigos: y fe ve pbr lá expe-

rlcü-



riencui  ̂ corno contcriíin los 
V Maeftros Efpiritnales) qnc, ó fe re
tiran cobardes, ó pelean foío para fu 
ignominia >,y nueílra corona.

.Qüando fas Novicias practica
ban cité confejo * défeúbrkndola fus 
í-o aflictos , las recibía con maternal 
benignidad * líen armólas de oench- 
clones* y alentanGolasa que pelcaí- 
fen belmente las batallas del STor, 
Entre otras llegó vna Novicia , llama
da Cecilia > á quien la Santa bendigo, 
legua fu cofiumbrc 3 pero añadió* 
jpii? fe.'fuejje enrielada * porque ya fu 
.tentaciónno la tnoiejlaria 'mas* Aísl fu- 
cedió * y la Novicia fuplicóafu San
ta Macftra, que i a dieííc por efe rito 
las palabras * de que vsó para bende
cirla i con fin. de aplicarlas por reme
dio a toda fuerte de tentaciones. Con- 
defcendló ia Sierva de Dios, llevada 
toda ce fu caridad* y eferivió ia bendi
ción Esuieatc:

JE S'/SyM JR U ^N C ISC rs, CLARA

‘IT'^yDímmis;Deas msfiredtur tm , ¿-le- 
; cjsedkat tibí: illttminet te * ¿y con- 

■%'Zftat{ütútMn fmmfuper te : ¿ ‘detúbi, 
Ceál¡a,pacem* Amen*- . ,

Porjeííe.medio * y los que que
dan referidos*, ¡cógló de fu Magiste
rio la Sierya de Dios tan maravillofos 
frutos., quéde pudiera hazer vna Hif- 
toría no pequeña de las Mugercs illufr 
tres en fantidad * que falieron de Cu 
Efcuela • c y-de algunas de ellas daré 
dcfpues eompéndíofa noticia.

¿La ciencia, y comprcherdion de 
Ja facultad My frica * con que fe halla * 
ba Santa Catalina, afsi por la cfpe- 
ciaUísiarz luz del Señor , como por 
las experiencias .propias * y sgeiaas, 
motivaron al Confeífor ( como yá de- 
xo dicho en otra parte) para que 1.a 
mandado eferivk algunas materias 
que en la poílcridad firvidfen de 
k z ,  y cfíiácacioa á las Almas en el

la K exigios
caminó délas Virtudes« Obedeció la 
Santa * y eferivió los Tratados * que 
refere a ceibo IUnftrífrimo Annalífta 
en fu Tomo : Ve ScAgtsribns Orám$ 
Mincrur/i * verte Cathanna ; y fon las íi- 
guienres:
i .  La: Siete Armas para la batalla efi- 

pirita al.
2.. De algunas particulares Revelacio

nes*
3, Lofario métrico de la Vida de ia Vir

gen María ,y  de ¡os Myiberios de Id 
Pafsion de Chrtfls.

El Libro de las Siete Armas, can 
el de las Revelaciones , fe dio a la 
Prenfa en Bolonia el año de mil qui
nientos y onze: y bolvló á imprimirfe 
en la raifma Ciudad* el demil quimen- 
tos y, treinta y fcis¿ En Venecia fe im
primió el de mil quinientos y ochenta 
y tres: y en Efpaña * én nuedra Len
gua Vulgar * el de mil fciícientos y 
veinte y fris, en la Imprenta de la 
Vnívcrédaddc Salamanca  ̂ Efía im^ 
prefsion, con la de las Chronicas an
tiguas 5 hizo Nuefixo Reverendifslmo 
Eray j uanetin Niño, Lecior de Theo- 
íogia , Calificador de la .Suprema, 
Ex-Miniftro Provincial de h  Provin
cia de Santiago * y ConíeíFor dé la 
Venerable, y Serenlfslms Infanta Sor 
Margarita de Auftria ¿ y de ia Cruz. 
Con efta noticia podra acallarfe Ja 
afeótuoía qaexa, de quien intereíía- 
do en nucílras glorias , juzgó .nos 
faltaba ja de^aver comunicado a nuefe 
ara Efpaña en fu Lengua Vulgar el 
Libro; de las Siete Armas de Santa 
Catalina; como lo eferivió en vna de 
las* aprobaciones del mifbao IJbrb 
reimpreffo vlrimamente en Madrid 
él año. paífado de mil íetedenros y 
diez y feis. Dixc de propoíito : Aca
llar ia qusxc * 710 fatisfacería ; porque 
quexas, que anima la Enceridad: del 
afecto, fon deudas, que jamas acabará 
de farisfázerias ia gratitud, aunque no 
dificultoíáisente las acalle la razón,

Lite
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r. ■■.; Elle L ibra r  en fin , de í as Siete 
Armas-ha merecido.:fiempre la apro
b ad o s  d e  los Doétcs, y piadofes; que 
en d  poco cuerpo de fas ojas recono - 
cen s y aun admiran , todo el efpiritu 
déla perfección ChilfHana. Bafte por 
machos el teílimonío del DoctiGímo 
Poífevino , que cgu las. pondérelas 
palabras , que pongo á ía margen,en- 
c orinen da fu lección, defeofo de que 
fe imprimiera en ios coracones , y an
duviera entre las manos , para regu
lar por fu doctrina la pradica de las 
Virtudes. Y á la verdad todos los 
elogios, conque han enfaldado Va
rones grandes (y  entre todos mas en
carecidamente d  G lorhfo San Fran
cisco de Sales) el Librito Intitulado 
Combate HLffirhuaL compuefto por el 
V. D. Lorenzo Scupoli, de los RR. PP. 
Clérigos Reglares de San Cayetano, 
pueden-con juila razón trasladar fe al 
de las Siete Armas d e  Santa Catalina;
porque en el aíDmpro s en lá fubíian- 
cia déla  doctrina*y en el titulo fon 
tan parecidos j que escaíi ninguna la 
diferencia s como podrá reconocer el 
Di fe reto con ia lección de vno , y 
otro. Nueítras antiguas Chicoleas 
dan otro renombre al referido Libro 
de las Siete Armas , y ie intitulan de la 
Voluntad 9y  Mandamiento de Chrifíc. N o 
he vifro, que otro Autor le llame af$i, 
y pudo íe r , que la Sictva de Dios le 
dleífe vno, y otro tituló; de las Siete Ar
mas »porque lasfeñaía para vencer á 
nueítros enemigos en fus combates: 
de la Voluntad, y Mandamiento de Chrif-
to, porque fu Mageífad la ordenó que 
l e e  feri viciTe. T  ara bien pudo íer que 
áo tro  Tomo de la mifraa Santa, que 
fe guarda manuferipto en d  Conveni- 
to de Bolonia de O fufados varios en 
Profa , y Verfo ,íe  aya dado el nom
bré de la Voluntad de Chrifío , por íer el 
aííumpto de ellos la conformidad 
cod Chrifto en fu perfecta imitación: 
y qué confundiendo vnas Obras con

otras los HI Corladores , confundief* 
fen también fus Títulos. Pero de qual- 
quiera manera que ello fea , es cierto, 
qaevoa , y otra fon Obras difuntas ; y 
de mayor cuerpo la de los O-.ufe idos; 
de Jos cuales fe han facado los Razó- 
námientos de la S íer va de D ios, qiie 
vántexidos en fu Vida para la prac
tica de aquellas V irtudes,á  que per
tenecen. No sé por qué nueüro IVa- 
diogo 5 en el Tomo citado de S cripta- 
7ibus Ordinis , dexó de poner eíios 
Tratados entre los demás de la San
ta , quando todos los Authores., que 
vio , hazen mención de ellos; y afir
man ? que los guardan las Monjas de 
Bolonia en in Archivo con h  debida 
eftinsacion.

En orden á la otra O b ra , que 
también efcrívíó por infpiradon Di
vina la Sierva de D ios, y llamó Rofa- 
rio; yá queda dicho } que confiaba de 
cinco raíl feifeíentos y diez Verfos 
Latinos Exámetros, en que refundo 
los Myfterios de la Vida de MARÍA 
Santiísima ,y  también los de la Paf- 
íion de N. S. Jeut-Chrifio. Todos los 
Verfos referidos tienen la eípedaü- 
dad y el myírcrio de terminar eo la 
fylaba , / 5' 5 conipuefia , como fe ve, 
de la / ,  y de la .í. N oexprefsólaSan , r
ta el motivo de efta eípedaiidad; ráJJet\ 
que en tan crecido numero de Ver- 1 *CA$ t 1 0 
fos no es creíble fudfe acafo; ni que 
entre tantas íylabas , ¡que pudieran 
terminarlos, eligidle la referid-a, En 
algún En particular. DiícurTr , que 
eíte fue la o ítestadon del ingenio, 
como fuele fucedcr en la vanidad de 
¡as Pochas Acrómicas , fuera snani- 
fiefta temeridad; mayormentequan- 
do en la humildad de los raifmos Ver
fos eíiá revertida toda la de ia Santa; 
que para componerlos * eftudió en 
quebizieEeo armonía antes ea ei co- 
racon por So devoto » que en el oidó 
por lofonoro. Yo he llegado á pén- 
far (otro lo diicurñrá con mas acierto)

que
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¡i ù à  d
•qüe el m yferío dé la particularidad 
notada es reverencia » y  obfequio al 
Duldísiíno Nombre de JeJus\ Mae- 
vome à e fe  peníamíento ; porqué 
las dos letras / ,  y J ,  vnidas en la fy- 
laba 1S , fon entre los Latinos cifra 
del mifmo nombre de JesvS ,  que fe 
comprehende en ellas como en fes 
términos: al m odo, que con la P s-y 
la X cifran los Griegos el Nombre 
de Chrifto deíde ios tiempos de Conf- 
tantino 3 que le hxo por Efcudo en 
fes Armas , con la cifra de las dos re
feridas letras ; en 3a figura que aquí

fe mirá Vea el Curiofo al
S?\_

Erudito Jodo Lypfo en fa Tratado 
<k Crttce, lib. 3. cap. 15. Llegafe à e fi
j o ,  que por aquellos tiempos eftaba 
la Adoración d d  Dulcífsimo N om 
bre de JESUS en fes primeros fervo
res ,á  infiuxosde los Santos Bernar
dino , y Capiftrano ; por cuya razón 
fe efineraba el zelo , y la devoción de 
fus Apensionados en componer iage- 
nlofos Geroglifícos, y Enigmas ,  con 
que magnitícar, y hazer mas venera
ble e fe  Santiísirao Nombre. Siendo, 
pues, JESUS ei affempto de los Vcr- 
fos, y el objeto deì amor de la enamo
rada Efpofa Santa Catalina, no pare
ce que va muy fuera de congruencia 
el difeurfo ,  de que quifb finalizarlos 
en IS  , para trasladar en cada vno 
aquella cifra del Nombre de JESUS, 
qué traía pueíta como fello fobie fu 
c o r io n .

N o es mènos dfeno de notarleW '
cn eira Obra .la facilidad, propiedad, 
y  comprehcnfion ,  con que texe , y 
embuefeepalabras,yfenrencias d e h  
Efcriptara, Theologia EfcoIaiHcaJPhà- 
lofophia. y aun del Derecho Civil, 
quando ío pide k  materia. Pudieron 
«fifias noticias fer adquiridas ,ó  mfu- 
fas ; pueito que la viveza de fu Inge- 
nÌOj y la elevación de fu cfpìritu abren 
Relímente elpalio à ia  prudente ere-

©lá Religión
oibilidad de vno ¿.-y otro* SÍ füérdri 
i afufas y fe admirarán como privile
gios de fe virtu d ; ñ adquiridas, como 
milagros de fu comprehenfion ¿ y dé 
fu efedro.

. . C A P I T U L O  XXV.

y k J T J S É  VE- É-A Z É R  ABADESÁ 
¿Santa Cutalim iyfe efeufa con exem- 
fiar humildad: Determinan los Prelados 
pajfarlá a Bolonia : y  en dos Virones 

¡a da a entender el Señor myfteño- 
f  ámente fu  beneplá

cito*

Continuaba Saílta Catalina d  
exerdeío de infiruir á  las 

Novicias ,  dando cada día cotí fes 
Virtudes na£vtís rootivosa la admi
ración, y al exemplo i quando Dios 
N . S. facb de eíla vida á la Abadefa, 
que avia governado aquel Monafte- 
rio defde fu primera fundación. Tra
taron los Prelados de proceder a  
nueva elección; y tuvieron poco que 
detenerfe en la conferencia de per- 
fooa benemérita, hallandofeallí San
ta Catalina. Las repetidas experien
cias de fe rendim iento, no desaban 
lugar á 3a duda ,  de que pondría el 
ombro á la carga: pero temían avia 
de herir muy de lleno en fu coraron 
eí g o lp e , por fer la Sferva de Dios no 
meaos humilde que obediente. Para 
feavizar en parte el dolor 5 quando 
liegaífe el cafo ,  determinaron preve
nirla con el avifo. Llamóla á  e fe  fia 
el Prelado al Locutorio , donde con 
gravedad, y concifsion la mánifeító fu 
intento. La humilde Virgen ,  que 
nunca fepo fenrlr altamente de s i , oyó 
ia propoficion coss el quebranto pro
pio de vna profunda humildad ,  quan- 
dooye tratar de fu exaltación* Quifo 
refponder al Prelado ,  y no pudo; 
porque á las palabras fe adelantaros 
ios gem idos,que deípediadsl cora-

vqeu



£on j y ei llanto 3 en que fe anegaban 
fus ojos. Defahogada vn podo la pri
mera avenida del dolor 5 fe polirò en 
el fnelo ; y en reípuéfla de la propoli- 
d o n  que fe le avia hecho , exclamó: 
O Dios mio j qua» grandes deben de fer  
mis culpas , pues con tan duro azoté fe  me 
e afgàn : Lo demás dezía con lagri
mas tan vivamente 3 que no fe les- pu
do segar la fincendad de fu origen. 
Acompañaba en ella ocafion al Pre
jado (no  se porqué m otivo) cierto 
Ab.id de Santa ]uíHna , Varón ilhiñre 
por fus virtudes » y fabiduria; y fue 
tan grande la imprefsiQO que hizo en 
los ánimos de vno , y otro 3 el llanto 
de la Santa, que hnvieron de llorar 
con e lla , por mas que forcejó à de
tener las lacrimas la magnanimidad.O íP
Afsi eíluvíeron vn rato los Venera
bles Varones , halla que templada la 
compafsion , comentaron à conferir 
eí cafo 3cuyarefolucion aguardaba la 
Santa pofh-ada en el fuelo, fin acallar 
fus ojos. Vencidos finalmente de ex- 
prefsiones tan dolorofas , refolvieron, 
que debían confoíar à la humilde Vir
gen 3 aífegarandola » como lo hÍ2Íe- 
ron , que p a fían un à nuevas dífpofi- 
ciones, para que no cay effe en d ía  la 
Prelacia. Revivió fb efpiritu con eíla 
noticia, y i a celebró aun con mayo
res veras # que lo fuele hazer la ambi
ción , quando fe halla en las manos 
con la dignidad. Formò el Abad def- 
de elle punto tan alto concepto dé 
ía virtud deSanta Catalina , que fiem- 
preqne fe hallaba en alguna corpo
ral , o efpinmai necefsidad , invocaba 
fu nom bre: y afirmó Fueron muchas 
las vezes, que cogió eí fruto de fu de
voción en miiagrofos efectos : no foia 
defpueSjñno también antes de la muer
te de la Santa.

Eí gozo de averíe eximido de ía 
Prelada durò poco riempo à la Ben
dita Virgen , porque fe la tenia Dios 
prevenida en Bolonia por eí modo 

Parce Y,

oué va digo. Las Doncellas de las 
principales Ciudades de Italia 3 que 
atraídas déla  Santidad dé Catalina, 
follcitaban tomar el Abito en aquel 
C onven to ; fe multiplicaban cada día 
de tal manera > que no era pofsíbíé 
condefeerider á los defeos -de rodas: 
porque aunque para eite fin fe am 
plió la fabrica, halla quedar capaz dé 
noventa M onjas, en breve tiempo fe 
llenó elle numcro¡ Lloraban fu poca 
fuerte las excluidas con pena igual á 
la verdad de fu Vocación ; y deteni
das contra fu arbitrio en las pailones 
del mundo 5 padecían vn martyrio in
tolerable. Intentaban fus Parientes 
fuavizar el defeonfuelo con la pro- 
puefta de Conventos de otro Infti-. 
tuto , pareciendoles , que en quaí- 
quiera de ellos podrían lograr fus in
tentos 3 retiradas del figlo» Pero co
mo la Vocación era particular 3 y de
terminada al de las Clarifasq y al Con
vento donde vivía la Sierva de Dios? 
no hallaba entrada la propofícíon, ni 
el alivio en el coraron délas fervoro** 
fas Doncellas.

< orí efta ocafion las Ciudades 
de Bolonia ,y  Cremona , refolvieron 
fundar nuevos Mona Herios} facando 
del de Ferrara Preladas , y MaeftraSj 
que infiruye-fíen á las Novicias. Die
ron tanto calor a fus refoluciones, qué 
en poco tiempo difpufieron las Fa
bricas 1 y configuieron de los Prela
dos , y del Pontífice todas las Licen
cias , y Bullas necesarias para la Fun
dación. En las Bullas daba facultad 
eí Papa á  los Prelados de la Obíer- 
vancia 3 para que del Monaílerlp 
de Ferrara llevaífea á  las nuevas 
Fundaciones las Abadefas , y Mon
jas , que juzgaren neceffarias , y 
corricífeo con mayor Opinión de vir- 
tuofas. Ella vicuña circunfiancia em
barazó bafiranremente el animo de 
Jos Prelados ; porque ajuíiandofc a  
d í a ,  fe veían en predfion de quita?



que el m yfeno dé la partic-üísridad 
iiotada es reverencia , y obfequio ai 
Buidísimo Nombre de JeJus% Mué- 
y oírse á e fe  penfamiento ; porqué 
las dos le tra s /, y i 1, vnldas en la fy- 
iaba 1S , fon entre los Latinos cifra 
del mi feo  nombre de JzsvS , que fe 
comprehende en ellas como en fes 
térm inos: al m odo, que c o n h P ,  y 
la X cifran ios Griegos el Nombre 
de Chrifto defde los tiempos de Conf- 
taa tin o , que 1c feo  por Efcudo en 
fus A rm as, con la cifra de las dos re-
fer idas letras «en la figura que a qui

íe  mira T  . Vea el Curiofo al 
yrv

Erudito Ju fto Lypío en fu Tratado 
de Cruce, Ub. 3. cap. 15. Llegafe à ef- 
t o ,  que por aquellos tiempos efeba 
la Adoración del Buidísimo N om 
bre de JESUS en fus primeros fervo
r e s , à ìnfiuxosdc LosSantos Bernar
dino , y Capiftraao ; por cuya razón 
fe efmeraba el zelo , y la devoción de 
fus Aprisionados en componer ioge- 
ziiofcs Geroglificos, y Enigmas ,  con 
que magnificar,y hazermas ’venera
ble e fe  Sandísimo Nombre. Siendo, 
pues, JESUS el afem pto de los Ver
bos, y el objeto de! amor de la enamo
rada Efpofa Santa Catalina, no pare
ce qu.e va muy fuera de congruencia 
d  difeurfo 9 de que quifo finalizarlos 
en IS , para trasladar en cada vno 
aquella cifra del Nombre de JESUS, 
qué traía puefta como fello fobre fu 
coraron.

N o es menos digno de notarle 
en e fe  Obra la  facilidad, propiedad, 
y comprehenfion ,  con que tese , y 
embueivepalabras,yfentencias déla 
Efcrípmra, Theologia Efcohítica,Pm- 
iofophia,  y aun ¿el Derecho Civil, 
quando k>pide k  materia. Pudieron 
¿ fe s  noticias fer adquiridas, ó  Üafu- 
fas ; pue&o que la viveza de fu inge
nio, y la elevación de fu eíplritu abren 
^cilm ente elpaífo à ia  prudente crc-

dibilidad de v n o , y otro, SI íüéroñ 
infufas ¿ £e admirarán como privile
gios de fu v irtud : íl adquiridas, como 
milagros de fu comprehenfion ¿ y dé 
(befed lo . ' ■

. C A P IT U L O  XXV.

fRATASÉ D& H A  Z E R  ABADESA 
a Santa €ütaiina\ y  fe  efeufa ccn exem- 
fiar humildad 1 Determinan ¡os Prelados 
yajfarla a Bolonia : y  en dos Pifiones 

¡a da a entend&t el Señor myferie- 
f  ámente fu  hemfld- 

ches

/ '"^G n tinuaba  Santa Catalina el 
exerdeio de inftrdr á  Jas 

Novicias 5 dando cada día con fus 
Virtudes nueves motivos á la admi
ración, y al cxemplo t quanáo Dios 
N . S. facb de e fe  vida á la Abadefa, 
que avia governado aquel Monafte- 
rio deíde fu primera fundación. Tra
taron los Prelados de proceder á  
nueva elección; y tuvieron poco que 
detenerfe en la conferencia de per- 
fona benemérita, hallandofealli San
ta Catalina. Las repetidas experien
cias de fu rendimiento , no áexabsn 
Jugará h  duda ,  de que pondría el 
ombro á la carga: pero temían avía 
de herir muy de lleno en fu coraron 
el g o lp e , por fer la Sierva de Dios no 
meaos humilde que obediente. Para 
fuavizar en parte el dolor ,  quando 
llegaífe el cafo ,  determinaron preve
nirla con el avifb. Llamóla á  e fe  fia 
el Prelado al Locutorio ,  donde coa 
gravedad, y condfsion la manifeftó fu 
intento. La humilde Virgen ,  que 
n anca fupo fenrir altamente de s i ,  oyó 
la propoficios con el quebranto pro
pio de vna profunda humildad, quao- 
do oye tratar de fu exaltación. Quifo 
refponder ai Prelado ,  y no pudo; 
porque á  las palabras fe adelantaron 
los gem idos,que defpedls. del cora-
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jon j y el llanto ,en que fe anegaban 
fus ojos. Defahogada vn pafeo la pri
mera avenida del dolor, fe poftró en 
el fuelo ; y en réfpuefta de la propófi- 
don que fe le avia hecho , exclamo:
O Dios m h , quan grandes deben de fet 
mis culpas , pues con tan duro azotéfé me 
cafligan i Lo demás dezia con lagri
mas ran vivamente, qüe no fe les* pu
do negar ia íinceridad de fu origen. 
Acompañaba en eña ocafion al Pre
lado (no sé porqué .motivo) cierto 
Abad de Santa luftina , Varón illuílre 
por fus virtudes, y íabiduría; y fue 
tan grande la imprefsionque hizo en 
los ánimos de vno , y otro , eí llanto 
de la Santa, que hirvieron de llorar 
con ella , por mas que forcejó á de
tener las lagrimas la magnanimidad. 
Afsi e ñu vieron vn rato los V enera- 
bles Varones, hafta que templada la 
compafsion , comen carón á conferir 
eí cafo, cuya refoíucion aguardaba la 
Santa poñrada en e! fuelo, fin acallar 
fus ojos. Vencidos finalmente de ex
presiones tan dolorofas , refol vieron, 
que debían confolar á la humilde Vir
gen , a fíe garandóla ? como lo hizie- 
ron , que paliarían á nuevas dlfpofi- 
dones, para que no cayeífe en día la 
Prelacia. Revivió fu eípiritu con eña 
noticia, y la celebró aun con mayo
res veras * que lo fueíe hazer la ambi
ción , quarldo fe halia en las manos 
con la dignidad. Formó el Abad def- 
de eñe punco tan alto concepto dé 
la virtud de Santa Catalina , que fiena- 
preque fe hallaba en alguna corpo
ral , ó efpincaal necefsidad , invocaba 
fu nombre: y afirmó fueron muchas 
las vezes, que cogió eí fruto de fu de
voción en miiagrofos efeéfcos: no foío 
defpueSjfino también antes de la muer
te de la Santa. ■

El gozo de averíe eximido de la 
Prelacia duró poco tiempo á la Ben
dita Virgen, porque felá tenia Dios 
prevenida en Bolonia por ei modo 
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qué ya digo, Las Doncellas de las 
principales Ciudades de Italia , que 
atraídas déla Santidad dé Catalina, 
felicitaban tomar el Abito en aquél 
Convento; fe multiplicaban cada día 
de tal manera , que no era pofsiblé 
condefcerider á los defeos de rodas: 
porque aunque para eñe fin fe am
plió la fabrica, hafta quedar capaz de 
noventa Monjas , en breve tiempo fe 
llenó eñe numero* Lloraban fu poca 
fuerte las excluidas con pena igual á 
la verdad de fu Vocación ; y deteni
das contra fu arbitrio en las prifiones 
del mundo,-padecían vn raartyrio in
tolerable. Intentaban fus Parientes 
fuavizar el defconfuelo con la pre- 
puefta de Conventos de otro InftL 
tuto , pareciendoles , que en quaLj 
quiera de ellos podrían lograr fus in
tentos , retiradas del figlo* Pero co
mo la Vocación era particular, y de
terminada al de las CIarifas:, y al Com- 
vento donde vivía la Sierva de Dios; 
no hallaba entrada la propofícloxi, ni 
el alivio en eí coracon délas fervoro*» 
fas Doncellas.

< oíj cña ocafioR las Ciudades 
de Bolonia ,-y Cremona , refolvieroti 
fundar nuevos Monañerios, íacando 
del de Ferrara Preladas , y Maeñras, 
que infiruydTen a las Novicias. Die
ron tanto calor áfas refolaciones, que 
en poco tiempo difpufieron las Fa
bricas ; y eonfiguieron de los Prela
dos , y del Pontífice todas las Licen
cias , y Bullas necesarias para la Fun
dación. En las Bullas daba facultad 
el Papa á los Prelados de la Obfer- 
vancia , para que del Monafierio 
de Ferrara llevaífen á las nuevas 
Fundaciones las Abadefas , y Mon
jas , que juzgaííen neceífarias , y 
corrieííen con mayor Opinión de vir- 
tuofas. Eña vSrima circunftancia em
barazó bafranrcaaente el animo de 
los Prelados ; porque ajuñandofe a 
ella, fe velan os pred&on de quitar
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d t Ferrara à Salita Catalina* C osg-
danXeria efto lo mifino que arran
cará las Religioías .el coraron , por 
ío entrañada que ya eftaba la Bendi
ta Virgen en el Alina de tonas. Te
miendo , pues, 3a tempeftad de qué- 
xas , que avía de venir fiobré dios, 
fi lo difponian por si mifico's , hi
cieron noceda. a ¡as Religioías rníf- 
rnas la Bulla dd Papa , y las man
daron , que por votos íecretos eli
gieren de Fu Comunidad la$ dos 
Monjas , que , fegun Dios , pare
cieren mas á proponte para Abade- 
fas. Qiiedaibn ¿m Alma á la prime
ra prOpoficion de tila novedad; 
porque luego fe les ocurrió, qué en 
Santa Catalina ¿vía de recaer pre- 
cifamcnte vña de las dos Prelacias. 
Pero íacriñeandó fu dolor á ía Obe
diencia , pallaron á. la Elección , y 
en d'a falló Santa Catalina eleóta, 
con todos los votos. No publicó el 
Superior la Elección, por evitar al
gunos inconvenientes , que preve
nía k  prudencia; y para mayor cau
tela , mandó á las Monjas no bol- 
vienen á temar cu boca eííe punto* 
Obedecieron confiantes , y fieles; 
probando con fu rendimiento ío bien 
fundada que tenían la epínion de 
fus Virtudes en el juizio dd Prela
do : cuya refolacioá , calificada en fus 
buenas confcquendas, no fe puede 
negar , que fue digna de alabanza; 
pero no lo fue meaos la obediencia 
de las fiibditas ; que contra todos 
Jos fueros dd foso pudieron spnf- 
fionar en el pecho dos enemigos dd 
Tiendo, tan fuertes * como fon el do
lor, y la novedad.

Eftas myfieriofas diligencias dif- 
pertaron en Santa Catalina los te
mores, que aun efiaban mal dormi
dos , deíde que los Superiores le 
nsanifirfiaron la determinación de 
hazcrla Abadefa en la ocaiion » que 
arriba dixe,r Afikhada de fus rezc-

i©s, multiplicaba-oraciones en ía prA- 
fetida <dd-Señor . pidiéndole , qué 
fi- era poísible. * paífaffe de ella el 
tal.2 de la Prelada. Embebida cua
ba vn día en efta oración , quando 
fu Magefiad fie le dele lì brío en V j. 
fion Intcìedoaì , y hablando al co- 
racon ;,. la confortò disiando : Sere
na ¡-.Efftifa min y tu conturbad o efprri- 
tít , y yefigna tu voluntad en la de -mi 
Eterno Padre , perqué tiene determina
do , que falgas de Ferrara para Bolo
nia. Pues, Señor (replicóla Santa to 
da humillada) noba de acabar mi v i
da , donde tuvo principio mi Vocación? 
ido Catalina ( la reípondió ) Boloriiá 
ha de fer tu J,'spulerò por altos fines de 
mi Providencia. Con ello ceísó la Vi* 
fion , y la Sierva de Dios quedó muy 
confortada, y ierena en la parte fu- 
perìor del Alma : aunque no con no
ticia exprefía , ni fuera dé los t e 
mores de la Prelada. Por efia cania 
continuaba fin intermlfsíon fus petb  
ciones j y atrueco de que fu Ma- 
gefiad la oyeffe,  fe ofrecía à pade
cer las mayores penas. Solvió el Se
ñor à  lignificarla ih beneplacito, 
aunque cubierto con ci Enigma de 
ia figúrente Yifipn. Arrebatóle cn 
SKtaiìs la Santa ,  y fie halló de reperite 
cn lo interior de vn hermofo , y 
magnifico Palacio, todo bañado de 
rcfplandores de gloria. Entre d ios 
fie hazlan stender dos refulgentes 
Sillas ,  coa apariencias de Tronos, 
como que citaban prevenidas para 
perfionages de gran dignidad; Am
bas fie levantaban bafiraiu emente d d  
Pavimento ; pero la vna ocupaba 
Jugar mas eminente. Abforra la San
ta entre admiración ,  y  gozo ,  no 
acababa de ccir.prehcnder ei myfi- 
terio de ia Vifion : y esforzando 3a 
humildad con la confianca , pidió 
al Señor fe dignaíle de cbrícío á en
tender. Habló fu Magcfiad, y la dbco: 
Sabe y qas efiasdes filas sfiàr: prevea}Jas
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parados Monjas dé ta  Monafisrio , que'
han de fer Abade fas. En lamas eren mon
te fe  fentara. vna , que fe ha de ¡¡amar 
Sor Catalina de Bolonia; y en la inferiar , 
otra Alma muy agradable a mis ojos , pero 
no tanto como la primera. En la concía- 
fion de eftas palabras defparecío la 
vifion , fin que la Bendita Virgen aca
bañe de entender fu iignifieado j par
que ni ella fe llamaba entonces Cata
lina de Bolonia , fino de Vigri, guardan
do el Apellido paterno: ni en el Mo- 
Dafterio avia otra de aquel Apellida* 
Y aunque es verdad, que -con levé 
reflexión a todos los antecedentes 
podía inferir eafi con evidencia , fer 
ella la Hieda para Abadefa del nuevo 
Monafterio de Bolonia; nunca fe me
tió en cfte utfcurfo : ni fuera fu hu
mildad muy entendida . fi fupiera 
difeurrir en puncos.de excelencia pro-

C A P IT V L O  x x v r .

CONVALECE S A N T A  CATALINA?
de vn accidente mortal por la Virtud de ¿4 . 

Obediencia: Sale de Ferrara 3y  entra 
en Bolonia con maravillofo 

aplnufot

DIfpueñaí én Bolonia todas las 
cofas para la Fundación del 

nuevo Monafterio ,folo reliaba con
ducir del de Ferrara las Fundadoras; 
A efte fin los Bcldñefes eligió on Có- 
miífarios, que en nombre deia Ciu
dad, y en virtud de la Bulla cirada en 
el Capitulo pallado , pidieíTcn al Vi
cario General de ía Obfervancia las 
Monjas neceftarias para fundar, y las 
condiixeííen á Bolonia con Ja debida 
decencia. Hallaba ufe á la fazon en

pia.
Lo que ño pudó dudar, fue, feria 

ella vna de las Fundadoras del Con
vento de Bolonia; porque afsi fe lo 
declaró fu Magefíad en la primera de 
Jas dos Vifiones, que acabo de eferi- 
vír. Lo mifrno dio á entender la San- 
ta a  otra Relígíofa, que fofpechaba 
iba Catalina á Cremona por Abade
fa. En quanto a raí (la dixo) quiero bazer 
la voluntad, de Dios ; porque la voz Di
vina me ha revelado no se que , que aord 
no entiendo perfeffamentei pero puedo affe- 
gurar vereis como fe determina , que no 
vaya yo a Cremona. Afu íe víó por el 

efecto,con las circunftan cías,que 
diré en los Capiruíos 

figuienres.
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aquella noble Ciudad elmlfmO Vica
rio General, Mamado Fray Baptifta de 
Levanto, y fus anteceffores los Reve- 
rendifsimos ,y  Venerables PP. Fr. ja- 
cobo de Primadicis , y Fr¿ Marcos de 
Bolonia, con el Vicario Provincial de 
aquella Provincia, y otros PP. de los 
mas graves de la Familia, eme en el 
año antecedente avian celebrado allí 
fu Capitulo General: fundón, en que 
fe explicó coa derramada magnifi
cencia la devoción de los Boloñeíes. 
Por efta cáufa la gratitud de los Pre
lados no perdonó ebfequio alguno, 
de quantos pudieron conducir al con
fíelo de la Ciudad: en cuya confe- 
quencia determinaron, no folodar las 
Monjas para la Fundación, fino tam
bién afsift 'r a las íbíemnidadés de toda 
ella, y ( lo que filé axas eftimable ) ref- 
tituir la Santa a Bolonia, para que con 
Jos favores de Protedorade fu Patria 
deíeiíipeñaífe las obligaciones deHija.

Dieron principio á las rcfolucío- 
nes, acompañando a lo s Comlífarios 
en el viage de Ferrara, donde liega- 
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ron j-antos por el mes de julio de mil 
qts a trecientos y chqucntay fifis. En 
el Interin que los Consiliarios cmn- 
pümientaban á la Píincefa Margarita, 
Duqucfáde Ferrara { viuda yá del B. 
Roberto Malarefta 5 y devorifslffia de 
la Síerva de Oios ; cuyos exemplos 
avia desfigurado defde que la tuvo por 
Dama Tuya ) el Vicario Genera!, con 
Jos demás ReUgiofos, fe encaminó al 
Convento de las Monjas , para darles 
quema de la reíeiocion . en que ve
nían ; y difpoiicr las cofasde modo* 
que fe lo gr afíen losdeíigníos En tur
bación de la Comunidad , ni entrar 
c u  empeño con ios Ca-valleros Ferra
re fes. Dcípues, en pretenda de to
das s publicó !a elección de Abadefa, 
que tenían hecha en Santa Catalina. 
Renovcíe con eíta noticiad dolor de 
los corazones ,y mucho mas el de la 
Síerva de Dios, que necefsitó de to
da la reíignacion para ígualarfe con 
ía obediencia. Mas En agravio de \rna. 
y otra Virtud , hizo fus infancias pa
ra ía renuncia, reprefentando con tan 
vivos colores el concepto formado 
de s i , que hadera títuveado eí Prela
do no efiár por la experiencia bien 
Informado de fus relevantes prendas. 
Mas para acallar en parte fu pena, y 
atajar eí juftificado llanto , en que to
das prorrumpieron . dífpufo fe bol- 
vicífen a tomar los votos > y empeñó 
fu palabra en ceder de la determina
ción , fi la Comunidad mudaííe de 
intento: tal era la compafsíon, de que 
fe hallaba vencido : aunque fue no le
ve argumento de fu fortaleza , no 
averíe dexado llevar del corriente de 
tantas lagrimas , mancomunadas con 
la innocencia, y no En algún apoyo de 
la razón. Procedió fe en En á la elec
ción s y refpiró Catrfioacon ía cfpe- 
ranca de que las Monjas, oídas fas 
razones , harían, otro dictamen : mas 
d ías , firmes en el de fu conciencia , á

peíar del dolor bolvierdn a darla to
dos ios votos. En vida de efta fegun- 
da elección , el Prelado la confirmó 
en Ahatíefa , mandándola-por Santa 
Obediencia admitieííe el Oficio : y 
difpufo raandaíTe lo mifino el Vicario 
Provincial, que íe acompañaba ; para 
que en la obediencia de vno,,.y otro 
tuvieíTe algún aliento la pena de la 
humilde fundirá , que foío vivía de 
obedecer. Kizofc aísi ; y abrazó fu 
Cruz con rcfignacion exemplariisl- 
rna, finiendo que en la fuga de las 
dignidades tiene la humildad fus co- 
tos; y que E ios rompe con terque
dad , fe haze capricho , lo que parecía 
defengano , quedando la mudefiia 
con todo el Temblante de la obíHna- 
doi>.

Difpuefta la elección de Sanra 
Catalina ( tropiezo eí mas díficií de 
allanar) fe procedió á formar la Hi
ta de las Compañeras. Eftasáquie- 
nes fu exempiar virtud mereció la 
aprobación de la Santa, fueron diez 
y fd s , ó diez y ocho : cuyas vidas 
venerables tendrán á fu tiempo el 
debido lugar en ella Chronica. Santa 
Catalina haíra cite punto avia vfado 
el Apellido paterno, fegun !a cofiutH- 
bre del Monaficrío de Ferrara;por 
cuya razón po era conocida , Eno por 
Catalina de FigW. Pero el Vicario Ge
neral, teniendo por mas conveniente 
tomaífe el nombre de la Patria , la 
mandó , que de allí en adelante fe Ua- 
maífeCatalina de Bolonia: y con efie 
nombre ía confirmó en Abaaefa, Al 
oir fe llamar Catalina de Bolonia.,fe acor
dó de lo que el Señor le avia dicho , y 
manifefiado en la Vifion de las filias; 
con que acabó de com preñen derla; 
y deshecha en afe&os de humildad, 
y amor , daba gracias á la Bondad 
Divina, porque la levantaba deí pol
vo, y fe dignaba cumplir en ella fu be
neplácito.

Aqud



Aquel mifmo Jdlá , defpués dé 
Vlfperas, pallaron al Mónaficrio dé 
las Religíofás los Comififarios, y en 
prefencia dé los Superiores hizieroñ 
notoria á la Prelada la Bulla Pontifi
cia , para Tacar dé allí las Fundadoras; 
Era entonces Abadeía la Venerable 
Sor Leonarda , de la efclarecida Fa
milia délos Ordelaíis, Principes, y 
Señores de F crli: y al acabar de oir 
la Bulla ¿ rcfpondió con efpiritu pro- 
SJ feúco ellas palabras : Queremos* 
*, honrados Señores, daros güilo en 
Sí ro d o , y que boívais á vudlra Pa- 
s: tria contentos. Para elle fin tenemos 
„  determinado concederos vna Aba- 
a, deTa , que Terá otra Santa Cla- 
a,ra  , verdadera Difcipula de N. P. 
*,S. Francifco , Mtiger bienavenm- 
„  rada , y fiel imitadora dé tan gran- 
,, de Santo. Efta es ia celebre Sor Ca
ntabria de Vigri, ya de Bolonia ; á cuya 
„  indufiria , y foÜcitud fe debe en 
„ g ra n  parte ía Fundación de elle 
, ,  nuedro Monafierio, con Regla, y 
i ,  Abko de San Francifco. Es la que 
iy por fus grandes Virtudes mereció 

eí ímguiar favor de tener en fus 
„  brazos Infante al Hijo de la GIo- 
„  riofifsima Reyna de los Angeles; 
*, cuyo prodigio es ¡ya publico por 
„  Ita lia ; y por ello efe ufaré enfadar 
„ c o n  mis palabras á la que engran- 
f, decen mucho mas fus judos aplau
s o s .  Hada aquí dixo ella. Venera
ble M uger; cuya profecía fe ve def- 
empeñada en las canonizadas Vir
tudes , que admiramos de nueílra 
Gloriofa Virgen. Los Prelados aun
que efluvieron en la refoíuclon de 
poner en Bolonia á Santa Catalina, 
no lo manifeílaron á ¡os Boloñeíes 
halla la prefente ocafíon ; receiofos, 
como prudentes, de los inconvenien
tes , que podría inferir la publicidad 
de vna noticia , que prccifamentc 
avia de herir muy de lleno á ía Ciu
dad de Ferrara , por la fumtna devo- 
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don  eön qué amaban á Santa Cata
lina. Por ella razoDi al oír los Com if- 
farios la refpuéfla de laA badefa , no 
fabian como explicar él gozo de fus 
corazones; y  a viendo rendido las de
bidas gracias, y cumplido con todas 

. Jas demás folemuidades,  y Políticas 
de fu Comiísion , le aplicaron á dar 
Jas providencias pafa el vía g e , acele
rándole todo ío p0fsib!e¿ Deípacha- 
ron Polla á Bolonia con el avifo del 
teforo que les daba el Cielo éh'. vna 
Hija tan favorecida de D io s; y pedían 
á la Ciudad difpufidfe el recibimien
to con la grandeza, y apíauíb condig
no. Afsi ío hizieroñ ios Boloñeíes^ 
defempeñando ias obligaciones dé fn 
piedad tan bizarramente ,■ como déf- 
pues verómos.

Entretanto qué ello fe diípdnls 
en Bolonia ,  los P re la d o sy Comiflfa- 
rios en Ferrara daban notable calor a  
las providencias déla  partida. Preví
nole á ella la Santa con machas ora
ciones , para merecer dé Dios eí 
acierto , y que dirigidle fus paíFos a 
fu mayor férvido. Deipues de los 
May tiñes fe defpídio dé aquella San
ta Comunidad con demoftradones 
igualmente exemplares , y tiernas. 
Dixo fu cu lpa , poílrada en el fuelo¿ 
en préfencia de to d as , y con palabras 
Forjadas en el coraron, pidió perdón 
de fus malos exempíos. Luego les be
só los p ies, dexandoios bañados en 
lagrimas. El fentimiento de las qué 
quedaban ,fe  explicaba folo en íul- 
piros, y recíprocos abrazos 5 ni era fá
cil poner cotos a vn d o lo r,  que efpe- 
raba ya por infiantes el vltimo golpe 
delaaufeneía.

Rccobrófe, empero, la Sierva dé 
Dios algún tan to ,  y avíendo pedido 
licencia a la P relada, para hablar , hi
zo a las  Rellgioíse vna Platica igual-, 
mente dulce,  y difcrcta, que fe redu
je ce a efia fubfiancia: Madres, y Her- 
„  manas Cariísimas en las Entrañas 
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^  <fi nuefiró ÁráádojESVS,Yú.Má^ 
geftad , que regiíira lo oculto dé 

5T ios corazones, es el que Tolo puede 
explicar ia dobroía violencia del 

j3 rm<j..cíi apartarme de vuéítrá ama- 
bfercompama- Con, m ayarguíló  
■ ( d  miímo Señor me es tefiígo,)

' abrazaba yo en ,eda Santa Gaía eí 
iJ empleo mas vil déla Cocina i qué 
5 5 en Bolonia el de Abadefa; Mas ya 
»  queafsi lo diíponé el que en to- 
ir das fus obras-, y- determinaciones 
i 3 es Santo ; adoro íü voluntad, y la 
, pongo como ley en: medio de mi 
- coraron, confiando, que para cum- 
57 plirlaimonra , y gloria Tiya, me 
*3 mantendrá fu dieftra, y me ayuda- 
si rá íñ Miférico/dia.' Por efia razón, 
„  Madres, y Hermanas mías Carifsi- 
. mas , debemos íacriíicar nuefiroj?

dolor á íú b en ep lác ito co n fid e- 
raudo, que el acordarle de noío- 

33 tras . aunque fea para marryrizat- 
3? nos con el duro cuchillo de la au- 
j, feocia ,e sv a  favor , de que nunca 
5) ferémos dignas ; y que debemos 

recibir con hazlmiento de gracias. 
Yo ¿por lóm enos, no alcanzo co- 

7’ rao podrá íer amor loable de Efpo-  
'*> fa ,c l que no abandona confíeles, 
yj é intcrdfes propios por el güilo ce 

fu ¿Amado. No ignoramos, Carií- 
■, Tmas, que fon ínveTigablesios ca

minos de nuefiro D ios , fus juízíos 
incomprehenfibles ,  fus cornejos 

33 profundos ,  lanías fus determina
se clones ; que ni padece acafos fu 
j ,  Providencia , ni fu Poder defixta- 

y o s ,n íi i i  .Amortibiezas, nitinie- 
blasfu Sabiduría: y qúé no fizado 

3P de fu primer intento la tribulación 
35 de íos Julios , echa mano de las 
»  adicciones , 6  para corregirlos en 
¿¡„las Culpas,* b para purificarlos en 
y , las Virtudes: Medico,áí fin, Divino, 

, que cora pócimas, y  cauterios refii- 
v  tuye la falud, 6  la preferva. Hxas 
33 en nuefiro corazón ellas ver da^

I f ó  _ OfefomCa
des , donde hallaran las lagrimas 
razón , para no correr ya mas tem - 

^  piadas ? Y por qué no befaremos 
35 aquella Mano Sandísim a, que dé la  

dura pena de tmeílra aofenda nos 
fabrica Corona de gloria ? Qué ins-

délaReKglofs/■

v porta ijue nos apartemos, fegun el 
cuerpo, fi la Caridad de Dios , der
ramada en nüefaos coracones por 

55eiEfpiriuiSanto,nos vne aora en 
”  vínculo de paz, y nos vnirá para 
y> fietnpre coh ataduras de amor?

. . Ó Cátifsímas, Carífslmas 1 Si 
. vuefira bondad nominará mi vile

za Con fenciilos ojds ; yo os af- 
5> fégaro, que no fe llorara como pér- 
,y d ída, y fe celebrara como interés 

de efie Monafitrio mí falida: pues 
»  bien mirado ¿ es ÍÓ mlfffió, que qui- 
J5 tar del jardín el Aípid  ̂ para que 

 ̂no inficione las dores. Dexo ,  em- 
' pero , de diícurriren e llo ,po rque  

bien comprehendo feria irritar mas 
53 la liega de vuefira pena con d  mif- 
? rao remedio s y que vuefiro a íed o  
„  efiá piadofamenre obftinado enef* 
T ta p a r te , para no admitir él cono

cimiento de aquellas maldades, 
5’ que el defingaño defcubre dentro 
V  de mi ,y  á los ojos de D ios ¿fian; 
5 - patentes. Peroé la verdad me ha- 
, ,  reís agravio,  figovernadasdel jul- 
, zío de vuefira fend lléz , no me te- 

neis muchalafiima. Ped id , CarlT* 
31 Urnas m ías, pedid por m i, derra- 
33 mando en la préfencia del Señor 

vueftros corazones. Mirad ,  quecT- 
y> ra fe , en qoe vivo ,  deque no m e 
51 olvidareis delante de fu Magefiad, 

 ̂es vno de los alientos ,  qae m e 
confortan,  para beber la amargu- 

”  ra del cáliz ,  que m e eípera. Mi 
33 correfponáencia ( yá que vuefira 
j?caridad quiere darla precio) ten- 
,,  dreis figura hafia la m uerte: y aun 
> t os empeño mi palabra (confiando 

en él amor de mi Amado JESVS) 
que eternamente efiarán mis ojos
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„  fobre eíta Santa Cafa s y que fin in- 
>5 terraifsicn pediré los auxilios.de la 
„  gracia , para que afsi voíotras, co- 
„  mo las que os fucedíeren hafiá el 
„  fin defempeñeis las eftrechas obli- 
, ,  gaciones, que os intima vuefiro £f- 
„ ta d o  con el glorioío titulo de Efpo- 
,, fas de jefu-Chrifto. N o os faltarán 
„ p re n d a s , y experiencias de eíta mi 
„palabraen  maravillabas léñales d d  
„  poder Divino. Con efto, M adres, y 
, ,  Hermanas mías amadas, quedad en 
„  paz ; y venga fobre voíotras la con- 

foladori del Efpiritu Santo en abun- 
„  dantes bendiciones de dulzura, haf- 
„  ta que vnídas todas ¿n caridad per- 
„p eru a  , gozemos el eterno abrazo 
„ d e  nueftro Efpofo, y le cantemos 
„  entre los Angeles, y Bienaventura- 
3, dos, el Hymno de fu Gloria.Dixo la 
Santa: y las M onjas, aunque renova
ron el dolor . templaron los extre
m os, convirtíendolos en foío aquel 
genero de pena reíignada, que acom
paña á la razón en los fentimientos 
grandes. La fragrancia Celeítia!, de 
que fe llena el Convento en los dias 
immediaros á la Ficfia de Sama C a
talina ( como dexo dicho en otra par
te )  es defcmptrño déla proraeífa, que 
en efta defpedida hizo á las Monjas, 
quando les dixo , £hte no faltarían 
frondas,  /  experiencias de fu protección a 
aquella Santa Cafa en maravillofas feña
les del Poder Divino.

Cafitoda aquélla noche g a fa 
ron las Monjas en defpedirfe , y al 
clarear el día determinado para el 
viage s fe hallo Catalina repentina
mente aífaltada de vna maligna ca
lentura , que la pofttó en la cama ,  y 
por inflantes le quitaba la vida. Poco 
defpues llegaron al Convento los Pre
lados, y Cómiífarios, con la Princefa 
Margarita ,á  quien la rarde antes* cali 
entrada ya la noche, vi lita ron ios Pre
lados , y participaron lo que en vir
tud de la Bulla de fu Santidad queda-
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ba diípueílo. Fue la noticia de nota
ble dolor para efta piadofá Señora, 
por lo macho que amaba á Sánta C a
talina , y por el gran confíelo que ex
perimentaba en ib t r a to , de que era 
precifo careced con el tranfito a Bo
lonia. Pero conociendo como difere- 
ta la razón , y facriffcandofe como
Chníiiana á las diípofídones Divinas, 
pufo modo á fu pena; y para cumplir 
con ella , y con el cariño, ofreció 
acompañar a la Santa Abadefa,  como 
lo h izo , llevándola configo en fu co
che. Entraron á ía Ciaufura los R di- 
giofos,  y hallaron en elíaá la Siervá 
de Dios poco menos que difunta i no
vedad , que pufo á todos eii el vltimo 
defconfuelo; Hería efte más de lleno 
al Vicario G eneral, porque en qual- 
quíera de las dos refoluciones de dar 
principio al viage, ó fufpenderíe j ha
llaba iguales inconvenientes , y todos 
de furamo pelo. Si fe detenían , pn- 
blicado ya el tranfito á Bolonia, te
rnilla commodon de los Ferrarefes, 
^ en ella alguno de aquellos arrojos 
de la devoción menos reportada. 
Profegoir el Intento , no ceñando el 
peligro de la Enferm a, parecíale no 
folo temeridad, finó impofsible; por
que , fegun indicaban las intercaden- 
ciasdcl pu lió ,feria  milagro .el vivir 
algunas. horas. En efte confliéto le
vantó el coraron á D ios, pidiendo, 
que le iíiuftraffe para la reíblñ’d ó n ; y 
al infiante fe le ofrecieron las mara
villas ,q u e  avia hecho la Obediencia 
én Santa Catalina. Con efto fe arre
bató de aquella f e ,  que fe lleva tras si 
todo el enrendimiento, y mandó co
mo Prelado a la  humilde íubdita, que 
fe alentafe á ponerfe en camino - pa
ra dar cumplimiento al orden deí 
Suramo Pontífice. La Santa ,  que ü 
imitación de fu Efpofo JESU S, quiío 
perder antes la v ida, que la Obedien
cia, dixo, aceptaba guítofa el precep
to ; y oara executarle pidió la baxcf-

ÍCE



í c n c n  vnaíllaVporque.íí: halkfefefei
focr|as.; Detenianfe /los Religiófos» 
tfebarazados: del mífmo peligro qué 
teman^losfAjosTy temiendo ík> fe 
Ies quedáífe entre las manos, no fe 
atrevían á baxarla. Conoció la .Sier  ̂
va de Dios el origen tic la detención^

~ y eon la modeñai animoíídad que la 
„  inüaia' el cípiritu ,les dixo: Todas 
„•las cofas, Padres míos Rcverendife 
„ fimos , fon pofsibks al creyente s y 

>  „ n o  puededexar de cantar victorias 
■ 3/vn^0 bedíencia ¿eEdida. Yo , aun- 

,, que tan ruin , fio déla Divina Boa- 
„  dad ei defempeao de fes palabras, 
„  y que en crédito del mandato de 
,,fu  Miniílro me ha de dar las feer- 
„  cas «eceífarias para el vía ge. En efe 
,, ta fe buelvo á fe pilcar- , que me 
,, conaucar. a la Portería fin recelar 
apeligro. Alentados ya con mas que 
ordinario impullo los Religiofos, ba
saron á la Síérva de Dios , avieado 
fido blen meneíler, para hazcrlo, to
do el valor , y fe , que la mifina Santa 
les infundió con fes palabras; porque 
cada refpíradon Ies parecía la víti
ma. Mas, ó prodigios del Poder Di
vino ! Apenas la acomodaron en el 
coche con la Duquefa, qusndode re
pente huyó la calentura, fe igualaron 
los pulios, bolvieron las fuerzas, fe 
encendió el color,y quedó.tan per
fectamente convalecida , que no fe le 
conoció, ni la mas levé feñal dd pafe 
fado accidente. Defpues de rendir 
todos las debidas gracias á Dios por 

1 la grandeza de eíla Mifcricordla ; y 
aviendo la Santadado el vltiato Vale 
á fes Monjas, fe comenjó, y conti
nuó el viage fin acontecimiento dig
no- de: efpecial atención, halla que 
tocaron en las cercanías de Bolo- 

. ; nia.
No bien llegaron á ellas,quando 

Tas campanas comentaron á hazer la 
. íaiva con feftivos repiquetes ,  que 
cornrnoviecon toda la Ciudad ,  impa

ciente yá en dosí:defeo;s¡ de ver a Si 
Slnta Compatriota ,, defde. que los 
Oomiffarlos cüeronfel avifo de lle-

eófídiciones. de gentes procurarGa 
explicar ^competencia- él jubilo de 
fes/corazones con demofiradonés 
iguales driafema de Santidad , y pro
digios de ia Sicrva de Dios. Cofea- 
ron las calles, por donde avía de pafe 
fax, y movidos de inviíibíe mano ( á. - 
lo que piadofamente prefumo } las 
adornaron con viílofos Arcos ̂ Triun
fales, y predofas ha!ajas, de aquéllas, 
que íervian á la oílentaclon, y gran
deza de los Cavalleros 5 y Ciudada
nos mas poderofos.. Y porque la en
trada fe hizo al cubrir la noche, fe 
eneendió multitud de luminarias , que 
fu bítk oyeron maravillo famente U 
prefencia del día. AS mifmo tiempo 
la mayor parte del Pueblo fe derra
mó por el campo ; y el Clero, y Ma- 
g i lirado, con las Religiones, y toda la 
Nobleza, concurrió á la Iglefía Ca- 
thedral , donde formaron vna gravife 
fima Procefslon, para faíir baila las 
puertas del muro a recibirá las ReH- 
giofas. Creció la autoridad de eíla 
función con la afsiítenciá de dos Car
denales , que á ía fazon fe hallaban en 
Bolonia. Era el vno fu propio Obife 
po , llamado Philip o Calandrino de 
Baranca, Hermano de Nicolao Quin
to , y Cardenal dél Titulo de Santa 
Cruz en jeru&Iém. El otro era Bdfe- 
rion , Obifpo Nlíen o , Cardenal del 
Titulo de los áoze Apollóles, cele
bre en las Kifiorias por fe admirable 
literatura , y  gran talentocn los nego
cios Políticos. De ellos dos Principes 
de la Iglefia ,  el primero prdidia ,y  el 
fegundo acompañaba en d  lugar mas 
digno.

Las Reiiglofas con toda la  C o
mitiva, luego que oyéron las campa
n a s , dexaron los coches, y fe forma
ron también procéfsionalmcnte. Iban

de-
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delante ios GoranTarios; a eftos fe- 
güian las ReÜgiofas , y la Duquefa.* 
dando la; mano derecha a la Santa 
Prelada*, y el Vicario General, con 
los demas Reiígiofos, coronaban la 
Procefsion. En efta forma midieron 
la diftancia de modo, que ambas Pro- 
cd sienes llegaron en Vn mi fino tiem-. 
po á las puertas de la Ciudad. Aquí 
la Sierva de Dios fe hinco de rodillas 
delante de fa Obifpo, y con incom
parable humildad le pidió ia bendi
ción , y i a mano para helarla. Hrzie 
ron Jo raifrno la Daquefa ,y Religiofas, 
por fu orden , explicándole en todos 
e! gozo con las lagrimas, que í acaban 
a los ojos ía devoción, y ternura. En
roño luego ei Clero el Te Deunt, acom
pañado de la Muíica, y de las acia- 
madonesde la plebe; cuya confuíioií 
en dios cafos re faena con mas apaci
ble armonía en los interiores fenos 
de i Alma. Pero lo mas particular de 
tan vnberfal aclamación , y lo que 
abiertamente defeubrió la mano dei 
Señor. fue* que los Niños de repente, 
y a vn a voz , como u eíiuvieífen pre
venidos para ello, comencaron a gri- 
■tar, diziendo : Benedicta , qua vernt in 
r. o mine Dvr/dni ; Bendita, la que viene en 
■ el nombre dei Señor, Encendieron eíías 
vozes, devotas fentimienros en el co
ra con de h  Santa ; porque repetían 
ecos de! triunfo con que entro fa 
Amado JESUS por las calles de jeru- 
íaiem. Pero la virginal modeftia, coh 
que-fe porro ía Sierva de Dios en eíia 
aclamación de fus Virtudes ; la con
certada armonía de fos ados interio
res ; !a humildad, que la ma;TÍrÍzaba 
con el conocimiento de íii baxeza; el 
amor , que la dilataba-en ;cl rendi
miento a la voluntad Divina: todo ci
to , mas es para la admiración de 
quien lo medttafíe con reHexioadií* 
creta , que para las tibias expreído
nes de mi pluma. En fin , con la fo- 
1c maldad, y regozijo, que dexo di

cho, llegó la Próeefsioh al nuevo Mó- 
ii alte río, donde ios Cardenales, y Pre
lados pulieron én poífeísion á lás Re* 
Iigíofas , año de! Señor dé míí quatró- 
cientos y cincuenta y feis, dia Veinte 
y dos de julio, poco defpues del ano
checen En efte miñiio^ia , y cafi á lá 
mifma hora, ganó San Juan de Cápif- 
írano ,& favor de la FeCátholica, lá 
celebre Batalla de Belgrado: cireúnf- 
tancia , de que no puedo apartar los 
ojos fin dar eí parabién á mi Seráfica 
Religión, paria gloria con que la ilus
tra en vna, y otra hazaña Capiftrano,y 
Catalina. Triunfan en efia vidoríofas 
las luzes deí detengaño, -q uando ar
den invencibles en Capifirano las lla
mas deízeío Carbólico. En Bolonia, 
pifa Cacalina con deípqada planta 
Jas cabezas de los tres enemigos deí 
Alma, Mundo, Demonio, y Carne; y 
én Belgrado haze CapÜRranó ía vén
ganla del Pueblo Bárbaro, enemigo 
de Jefu-Chriítoi Aíü, enarbola Ca
talina eí Eíiandarte blanco de ía pu
reza : aquí, Capifirano, lá roxaV an
dera de ia Cruz» AUi, Catalina arre
gla Efqoadrones bien ordenados dé 
Vírgenes , para conducirlas debaxo 
de fu Eftandarte á los pies del Rey 
Celefiial : aquí rompe Capiftrano 
Exereíros formidables de cafi infini
tos Turcos, formando de fus cabezas, 
y  medias-lunas gíoriofo trofeo á los 
pies dei Crucificado: y como en Bel
grado , ardiendo incendios ei zelo, 
le vanta llamas, que abraían: en Bo
lonia , nevando purezas ia virginidad, 
efparce candores, que edifican. No 
faltarán á las Sores de mi Religión 
para tex«r coronas á las Efpoíás, y 
Soldados de jcíu-Chriíío, Roías, ni 
Azucenas: ellas, en Catalina; por ía 

- pureza, candidas: aquéllas, en Capif- 
*trano; por el ardor del z d o , purpu- 

«teas. Gózate, pues, Religión Sagrada: 
gózate Madre feliz por te fecundidad 
de Frutos devno, y aíra fexo, coa

que
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que efìàs perpetuamenie enrique
ciendo àia Igleffa ; y para mayor glo
ria tuya quede eri ri fin rcÍGÍver aque
lla Queftíon .antigua , qne.de la Scy- 
tilia moVÍQ Jüftino : Quienes contribu

id. yzn tu#! esplendor de tu nombre ¿ los Va
rones con fus hazañas ; b las Muge?es con 

fa s  Vici orlasi

C A P I T U L O  XXVII.

GRATITVD DE SANTA CATALINA 
à los objequios de Bolonia : Enferman de 
peligro las mas de las Monjas del nuevo 

Menafier'wip fanan míagrefaments 
por las Oraciones deía.San' 

ta Abadefa* . .

N U oca ví ingrato ,  que dexaííe 
de fer íobervio ; como ni hu

milde , que no tueífe agradecido. El 
íobervio, à cuenta de fu preíumpcion 
)uzga de s i , que fe le deben de jufti- 
cia las mercedes : el humilde , con los 
ojos en fu Indignidad no halla como, 
ni por donde fundar derecho para 
merecerlas: y de tan contrarias can
ias  es precifo, que falgan en el vno , y 
en el otro muy defparecidos ios efec
tos. El íobervio, recibiendo la gra
cia , como juftlda, defcuyda de la re
tribución , y fe haze ingrato : el'humil
de , creyendo , que ningún favor le 
puede venir de la ju ftida, fino de la 
gracia, íe empeña en la correípon- 
denda , y queda agradecido. Erahu- 
miídifsíma Santa Catalina ; hailabafe 
íumniameote obligada de. los cbfe- 
quios , y devoción de Bolonia ; y 
confesando con ingenua íinccridad 
fu obligación, fe aplicó toda à Inge
niar m odos, con que moErarfe agra
decida.- A effe fin , lo primero que es
tableció en fu Monalterío ,fu é , que 
todos los días fe bizteífe cípeciai 
Oración a Dios en el C o ro , pidiendo 
.vna, y otra felicidad efpirkuaì ,  y  tem
poral para aquella Ciudad » que Ies

avia recibido con tan-placíalos obfe:: 
quios. Y porque defeaba'que fe per-» 
petnaífe la: memoria de fu; agradeci
miento en alguna exterior demoftra- 
cion ; fe obligó por s i, y por fus Mon
das , defde aquel di a para fíempre ja-, 
m á s , en la forma que le era pofsl- 
b íe , á dar á la¡ Cathcaraí de Bolonia 
todos los años en d  día de San Pe* 
d ro , vnos C orporales, labrados eu- 
riofa j y prolijamente de mano de las 
Religíofas. Cumplen eílas con pun
tualidad hafla oy la obligación ,  que 
les ímpuío fu gratitud : y la Ciudad, 
invencible en ía liberalidad de fu der 
vocioti, reconoce en ía paga nueva 
deuda, para afsiítir al Monañerio con 
largas Hmofnas.

Para radicar mas profundamente 
eífa devoción en ios corazones de los 
Boloñefes, pareció conveniente á los 
Cardenales, y Prelados, que por los 
tres dias inmediatos á la en trada, eí- 
tuvieífe dock  ufara el M onatlerio, y 
con las puertas pa ten tes; de modo, 
que fía algún impedimento pudieifen 
enrrar á vlfítar á las Religiofas los Ca- 
v al ler o s , y Señoras de la primera fa- 
pofícion. Afsi lo hizieron repetidas 
vezes, fíendo tan grande la mortifi
cación de la Santa, como el confucio 
de qoancos tuvieron la dicha de ver- 
la i porque tocaban por si m limos ía 
fragrancia, qae deípedia en fu alien
to  > y aquellas grandes prendas, que 
la fama tenia tan celebradas, y fe traf- 
lucian mas qne fobradainente en ía 
apacibiíidad, y fcacilla difcrecion de 
fu trato i caraCter propio de la verda- 

- d tra  virtud. Deípues de los tres diag 
fe cerró el Monañerlo con la nguroía 
C hufara  ,  que obférvan Inflexible
mente las Monjas de la Primera Re
gla de ía Seranea Madre Santa Clara; 
quedando can cifrarías del comercio 
del mondo ,  como conviene alas que 
murieroná é l ,  y fepukaron fu vida 
con Chrifío* r

Lue-*



Luego que la Sterva de D io s , y 
fus, Rdigibías fe vieron deíémbara- 
"¿adásdel trafago dé lasvifítas, die
ron tedas las veías á los empleos dél 
eípiritu s como las que deíéaban re
sarcir la detención cón él fervor. Faeí- 
fe con e fe  ocafion, 6 con la mudanza 
de. País: ello fü'cedió s que á pocos 
dias enfermaron las más con acci- 
d en res tan m alignos, que pufierón á 
ios M édicos, no íolo en cuydado fi
no también en defefperacion del re
medio. Corrió por la Ciudad la voz 
de eña fatalidad, y en las vniveríales 
cxprefsiones de íentiroíento , de ja
ron todos bien confirmada la eíriraá- 
cion s en que tenían á las Religlofas. 
Todo faé traza de la Divina Sabidu
ría , para hazerfe por eñe medio mas 
admirable en íu Sierva: porque pi
diendo eíra con fervorofa Oración Id 
falúa para las enfermas3la confoiófu 
Mageftad , dándole palabra de que 
Saldría bien despachada; cón ta l , qué 
por fu mano apÜcafíé lás medicinase 
Executólo afsi ia Santa Madre cotí 
igual caridad, y f e : y Dios N . S. de- 
fempeñó fu promeffa, dexando a las 
enfermas perfe&amente fanas. Los 
M édicos, que avian tocado por fas 
oíos d  peligro; quando vieron ¡a me- 
joria , contra todos los terminosrega- 
lares de la naturaleza * fe hizicron pre
goneros de tan grande maravilla : con 
que creció fobremanera en ios Bo
je fie fes el aprecio de la Santa Pre
lada.

Sanas las enfermas, fe dio prin
cipio á la recepción de las Novicias, 
que con impacientes anfías deíéaban 
el Abito. Recibiéronle en vn raiímo 
d ia , como primicias opimas de aquel 
huevo Plantel, feis Doncellas de Bo
lonia ; perfeveranco tan exempíares, 
y fervorofas en fa V ocacion , que por 
eñe motivo las eligieron á fu tiempo, 
y  fuccefsivamente Abadeías del Mo- 
nafterior Ibafe .de dra en dia augmen

tando el numeró de las N ovicias, y 
Pretendien te s » ta n to , qu e i  los qua- 
tro raefes ya no éra la vivienda-capaz 
dé recibir á todas. Por eña , y otras 
confidcraciones- de grave pefo a foil- 
ciró . y obtuvo la Ciudad Bulla Pon

tificia , para que el Monafierio fe traf- 
ladaffe á ía Abadía de San Chriño- 
val , que avia -fído antes habitación 
de Monges Benitos , y era más ca- 
páz  , y de mas conveniente huía- 
don  , para el confu d o  de los Ciu
dadanos. ' A  efté. Monafierio , que es 
el que permanece oy , paífaron las 
Mon jas con fbíémnifsima celebridad, 
igual á la de la entrada, en el mifmo 
año  de mil quatrocientosy cincuenta 
y feis, por d  mes de Noviembre ,  y 
en breve tiempo fe pobló con mas de 
decientas Rdiglofas; cuyo numero íé 
conferva baña nueñros dias i admira
ble por la multitud ,y  mucho mas ad
mirable por la perfecta imitáclon de 
tan grande Santa.

C A P Í T U L O  XXVIIL

ACIERTOS DEL GOflERNO DE 
Sdata ¡Catalina : y Máximos ad

mirables de fa  difere- 
clon.

L Os que entraron con repugnan
cia á los peligros, y fiaíabores 

de la Prelacia ,  ueceísican vn coracon 
de muy dilatados fenós, puraque íé 
avengan en él fin eñorvo ia mortifi
cación 3 y la ferenldad. Entreganfe al
gunos Superiores ai fentimlento de 
ia carga, tan fia m edida, que gimen 
debaxo de ella con perpetuo defeon- 
fueío : y efiendiendo á los dictáme
nes del juizio el defabrimiento de la 
voluntad ,  le revierten al Temblante, y 
á todo lo exterior; de m odo,  que na
da dífponen fía ceño, ni faben articu
lar pa labra , en que no refuenc la rrií- 
reza, ó hable la tóelancoliacDexados á



eíkdeforden , vienen a dar en vn ge
nero de turbulencia -défgraciada, que 
haze dobladaBí ente pe fado én los 
fubditos eí yugo de i a fujecion , y que 
caí! fiempre echa á pique la paz co
mún , fm que acaben de entenderlo; 
porque los deílemplados humores 
de fu indigefta amargura , diísimu« 
lan , 6 difmienten entre coloridos de 
i d o  todos los movimientos de la im
paciencia. Del raiímo principio na
ce , que Sel al rigo r, con alionadas 
de reforme , el remedio de todos los 
defectos, fin faber entenderfe, como 
debieran , tal vez con el difsicauio; 
tal , con la benignidad; que fon la mi
tad , y-.cafí el todo de vn govierno Re- 
Iígíofoj fundado en exemplo , y doc
trina de Jefu*Chrifto, O tros, por el 
contrario y vencidos de fu difgufto , fe 
dexan caer en la Rcsedadcon nota
ble perjuízi© de la Regular difdpli- 
sia ; porque caii tocando en la raya 
del defpecho, abandonan las obliga
ciones del Oficio; íín cuy dar de mo
ver la lengua para la reprehenfion > ni 
las manos para el caftígo ; con que 
viene a fer lo mifmo, que abrir puer
ta franca á los defordenes, ó permitir 
falvoconduto ala  retasación ; como fi 
én la violencia 3 con que entraron á 
la'Prelacia, tuvieífen librado el def- 
cargo de tan indignas omifsiones. 
Unos , y otros dex2n bien calificado, 
que aquel bolver las efpaldas á la 
Dignidad , no fiempre fe mueve de 
zmpulfo verdaderamente vírtuoío, fi
no de algunas fútiles , y mal corregi
das paciones del anim o, mas fáciles 
de conocer en fus efeótos, que en fii 
origen, Santa Catalina, aunque en
tro a la Prelacia con la repugnancia, 
que vimos„ corrió felizmente íu car
rera , apartada de ios dos efcoHos dé 
fioxedad, y precipitación; porque la 
m lfna humildad, que antes de admi
tir el cargo , la defeubria los peli
gros , para tememos; defpues de ad-

m ítido , encendía fu coraron esi aleíi- 
tada confianza, para cumplir fus obli
gaciones j bu fe and o por todos cami
nos el mayor honor de íu A m ado, y 
el efpuituai aprovechamiento, y con- 
folacion de fusfubdiras. Elle era el 
cuydado } quede d ía , y de noche la 
defv el aba : eíle el cen tro , á que fe en
derezaban todas las lineas de fus pén- 
fana lentos.

Para que tuvieífen el logro, que 
defeaba , renovó en fu coraron la má
xima imporrantlfsima de preceder 
con el exemplo , a las que prefidía

O iron ica  de la ‘R eligión

por el Oficio : y governada de tan 
acertado di&ames , fe entregó con 
admirable aplicación á la mas heroy- 
ca pra&ica de las Virtudes, Jamas 
perm itió, que el titulo de Prelada la 
qukaffe de las manos los exorciclos 
mas humildes, ó peno ios, quando po
dían cómponerfe con las obligacio
nes mayores. Las fubditas, que tenían 
bien difpuefios los corazones,  para 
que el ze lo , y exemplo de fu Santa 
Madre ,lograífefus actividades, cor
rían con maravillóte ligereza el ca
mino de ía perfección Chriííiana; y 
no parecía fino vn Cielo abreviado el 
Monafterio. En nada fe entendía, 
que no conduxeífe á D ios: fi fe habla
ba del m undo, era para defprecísne: 
fi de ¡a pobreza, para abrazarla; fí de 
las penalidades, para feguirlas; fi de 
las virtudes, para practicarlas con to 
da la perfección pofsible- V eiaíe , en 
f in , revertido el fervor de la devo
ción en todos los a ¿tos exteriores; 
tan to , qae vinieron á dar ea el extre
mo , que los p a ila , ó los acerca al vi
cio de la nimiedad imprudente. C o
nociendo la Santa efte peligro,  pufo 
modo á los fervores de fus Hijas, pre
viniéndolas con la Ceíeítíai Doctri
na , que dexó e ícn ta , para que fiena- 
pre la tuvieífen delante de los ojos; 
5, Hijas mías (les díxo) es cierto ( y lo 
yy enfenan ios Santos) qué
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«  ci que defea' en verdad el amor de 
„  D ios, no ha de paufarenlas obras- 
«vircuofas» quedando fatisíeeho de 
«aquello  buen ó ,  que hizo con e! 
„  auxilio de ia gracia i porque ia fa- 
«risfaccion c$ madre de la tibieza* 
« enemiga de ía humildad ,  y ros- 

Ar- „drafira  del amor perfe&o j cuya 
»i . „  fed jamas fe vio tem plada, aun con 

« las finezas mayores , en obfequio 
«  del Amador Mas en ía pradica de 
«exercicios penales , y exteriores, 
„  en que no coufifte la fufíancia del 
«am orfanco , fe debe proceder con 
«  dífcrecion prudente , para que 
«quando nuefiro enemigo ( que es 
« traydor ) nos aíjfake po r las efpal- 
«  das , podamos defendernos¿ Digo 
j, p r  las efpaldas ¿ para que enten- 
jj dais 3 que cubierto cón capa de 
«  b ien> os quiere á vezes quitar, el 
¿  que teneis ¿ perfuadiendoos, á que 
«obréis con imprudencia, él afligir 
„  d  cuerpo, 6 prolongar los exereí- 
«  cios devotos : y como en lo poco 
«  fe falta por tibieza ¿ en lo mucho fe 
«puede exceder por nimiedad. Aísi 
«  buélvo á dezír, qaé obréis el bien 
«con  diferedon; porque ella e s , la 
«  que govierna, y peticiona las dé- 
5j más V irtudes, como dize el Glo- 
, ,  rlofo San Antonio Abad , Doctor 
« d e d o s  Santos Padres Antiguos« 
«C onv iene , p u e s o b r a r  todas las 
«  Virtudes efpiriruaíes j y corporales, 
«con  dxicredon verdadera , fin de- 
«  xarie llevar de la nimiedad de los 
, ,  fervores > porque* quando el ecemi- 
¿,go reconoce, que no puede impe- 
, ,  dir á  k  Sierra de Dios el buen 
>> obrar. ,  procura engañarla coa el 
«m ucho obrar.

Pero aunque aplicaba gran cuy- 
dado á  la moderación dé los fervores 

•* indiferetos (  ordinaria tentación de 
principiantes ) era fin comparación 
mayor ,  ei que cenia en cordelar > y 
confortar i con entrañas de verdadera 
. Parte V.

M adre, á las que más adelantadas en 
él camino déí é lp iritu , llegaron á to
car el terrible pairo de ia deííhladon, 
cercadas dé pavorofas tinieblas , y 
amenazadas de ía fue-rea defeafrena- 
da délas paísicnesi Y como en eífe 
genero de purificación avia la Slerva 
de Dios padecido ranro , y tan defH- 
tuida de la compafsíon de fu Abade- 
f a , como queda dicho; no acababa dé 
encarecer la caridad. y deívelo, con 
que fe debían aplicar todas las Prela
das al confuelo eípirlm al, y corporal 
de tales íubditas , combidandolas 
francamente con é l, aun quando días 
no fe acordafieñ de pedirle. Efto mif- 
mo y con mas apretada ponderación^ 
encargaba, executaífen con aquellas^ 
que por fragilidad de criaturas fe 
avian rendido, ó d iaban en términos 
de renáhfe á ía vehemencia de la fu- 
geffion diabólica;

Exccutó por si raifraa efiá dodria 
na en varios , y maraviijofos cafes* 
que om ito,  por- no alargar la Hiítoria; 
y porque dex© referidos algunos de 
ellos en el Capitulo trc-2e ,  donde 
pueden verfe¿ Las feiizes experien
cias, que tuvo de fu benigno modo 
de proceder, y io pujantes que veis¡. 
los dictámenes d d  rigor , reducidos á  
execucion en ía mayor parte dei go- 
yierno : la motivaron á defahogar fu 
coraron en la doctrina figulente. A un- ¿£Ly. %r~ 
3i que parezca prefumpcion ( dize ) majicapji 
«  ruego con eacarecimientoá lasque 
, ,  íean Abadefas de cite Monafierlo,
, ,  fe esfuercen á- velar fobre fu Reba- 
,,ñ o  ; porque el demonio procura 
«  fiempre deípedazaríe; y és p re c ié  
« fean  diligentes G uardas, fin cfpe- 
« ra r  ¿para fdeorrer la oveja defear- 
„  riada , á  que el lobo !a tenga yá en 
« labocss A fsi, que deben aísiílir d  

las enfermas de cuerpo, y  Alma,con 
,, larga benignidad, y maternal cota*
«  paflón . O qtrsn guRofo es s  Dios,
„  y faíudabk á ía fubdita ,  que la Su-

¿ I
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„perio ra la  búfquc con el alivio en 
^  las manos, quando elia , ó no le ef- 
^ p e ra jó n o  fe atreve a pedirle! Por- 

que cierto es, que la coníoladon,
„  comprada al cofle del ruego, no es 
„  tan digna de agradecimiento, como 
„  la que fe da liberalmente ; y mas 
„  bien deberá llamarfe eífe confítelo 
„prem io de ía mortificación , que.fa- 
í7vor déla liberalidad. Y quien ferá 
„ tan necia, que en fintiendo herido 

vü píe , y ann no mas que vn peque- 
,, ño dedo , no acuda al punto con los 
„ o jo s a  reconocerlo, y con las ma
g n o s  á curarlo ? Pues eítomifmo de- 
,,b e  obfervar diligéntifsimamenre 

confus miembros racionalesia ca- 
>¿beza; defengañanaofe, que, fi prac- 
3, tica lo contrario, miembros,  y ca- 
¿3'béza parecerán: ellos, porque no 
33 les focorrió la cabeza;y ella, porque 
3, faltó á la obligación de focorrer á 
„losmiembros. Baílelo dicho; por- 
j, qué no quiero abrir los ojos a las 
„  finctples palomitas; y porque lo de- 
„  m as, que pudiera deziraqui, pon- 
3, go en las manos del Señor, que lo 
3, mira rodo , fin que de fus ojos pue- 
3, daefconderfe la cofa mas leve. So- 
3,Jo es precifo acordará las mifmas 
„  Abadcfas, deben hazer mayor apre- 
3> cío de la menor Alma de fu car- 
„  go ,  que de todo eí mundo coa 

.33 fus reforos ; puefto , que para 
3, quien fe detiene á ponderarlo 
3»profundamente ,.n o  tiene compa- 

ración el valor de vna Alma fola 
33.cón todo lo vifibíe. N i menos de- 
33 ben efmerarfe ( qnanto permita la 
33; prudencia} en manifeftar mas ca- 
33 riño maternal id a s  que padecen 
33 tentaciones de inobediencia,  ó infi- 
33 delídad, que á las que van por ca- 
33 mino llano, y. pacifico; porque ellas 
3) no uecefsitan de fer confortadas, y  
3,.ac ancladas de . fu-Madre tanto co- 
3, mo las otras; que al patío,que aman 
*3 m asía obediencia, y las demás V tr-

i5tudes, el demonio las perfigue con 
„m ayor añuda , y malicia. En otra 
„  parte dlze: Sufrios, Hermanas mías,
„  reciprocamente las enfermedades, y 
„  flaquezas de cuerpo, y alma con en- 
„  trañas de caridad. Pero á las que 
„ fue ren  Ahadefas encomiendo eiic 
„  punto con mas eficacia; y que ten- 
,, gan fiempre fixo en la memoria el 
„  dicho deS. Bernardo : ^ u e  la Freía- Lihy.'Ar* 
, ,  da nú cargue en la fwbdita tanie pefo, mafca¡)*% 
„  que la hume „finó aquel, que fegun fas  
¡„ fueteas, pudiera llevar.Porque la bua- 
j, na voluntad, que es lq que princi- 
3, pálmente pide D iosa las Almas,da- 
3, rá perfección á la obra, como traba- 
3, jen en ella fio detenerfe. Y ay délos 
„P re lad o s , y Patíores, que pordef- 
„  cuydo, ó indiferedon ocafionan in- 
„  dxfpofidones corporales en fus fub- 
„  d ito s! Porque Dios fe los entrega 
„  como heredad bendita , para. que. - 
„  con el cultivo proporcionado aug- 
„  menten los frutos dei efpiritu.

CAPITULO XXXI.

PROSEOTE L A  MISMA MATERIA 
del zsvierns de Santa Catalina,o

NO folo folicitaba Santa Catali
n a ,  como zelofa M adre, los 

progreífos de la perfección en fus Hi
jas , fino tambien.ei buen nom bre, y 
fama del Monatíerio; Cabiendo quanta 
eficacia tiene el fu ave olor de las V ir
tudes en vna Com unidad,  para atraer 
las Almas d é lo s  Seglaresá Dios ,  y  
aficionarlas al eftado Religiofo. Por 
efta razón fentia fobre todo encareci
miento los efeandafos dé períonas fa- 
gradasíy para desar entredicha perpe
tuamente la entrada en fu Monaiferio 
á tan grave m al,  amenazo por eferisó 
con fu indignación á  qualquiera Mon
ja,que fe atreviere ¿rom per las leyes 
d d  buen exemplo có procederes deí~
3, compatíadpsd^ljas aaias(diso} ra e -



% go&s con dulce afeitó caritativo,que 
jaméisdbien delaJ común, y _'(anta 
¿fHéf mandad , fuíriendo eíMinnfé- 
„  dnmbre las advérñdades, que díf- 
3Í penfáíe Dios entre yofotrasjy fixan- 

do en da miferlcordiá vueíhrás efpé-
,,rancas.Executandalo afsi dé vuefíra 
a p a r te .5yo me ofrezcoá pedirle( fi, 

como confio , le agradan mis fupli-
S3cas) por todas las Religlafas preíen- 
j, tes, y futuras, para que cumplan en 
5, todo fu beneplácito, íirviendole en 

efpirítu , y Verdad en efié Monafte- 
3J rio de Corpus CfiriíH, lugar de paf- 
„  ¿üá , y de refección pingue , y fá- 
,,'brofa para las Almas Santas, que 
", renuncian la cóníólaclon terrena, y 
jjfoío tienen fu ‘deley te en la memó- 
,, ría s y amor dé fu Amado. Pero al 

contrario, y fi alguna (por qualquier 
..m otivó) fe atreviere d e n tro ,ó  fue-
3> ra, cora , ó en adelante , con detri- 
s¡ mentó de la fama del Monaílerio _ á 

perturbar la paz ,y  vnion del amor 
:3S común' (q u e p o r  la infinita mlferí- 
„  cor día ha durado ha fia o y , fin aver 

~S3 padecido quiebra de dífienfion, ó 
i? áifeordia ) defde aora con todas las 
,, veras de mi coraron amenazo ,  qué 
'9S de la tal (fi es licito) pediré vengan- 

A>5a í Y caíKgo ante el Tribunal de la 
„  Soberana juílíCía*

De aqus fe dexa ya traslucir, có
mo Santa C atalina, aunque daba a ia 
benignidad la mayor parte de fu go
bierno , dexabalibre a la  jufticiaaquel 
poco de rig o r, que le fervia de faí, 
para que la prudencia lograííe todas 
fus Máximas ,’y el zeío todas las re- 
íbluclones. Vefe prácticamente eíta 
verdad en el figúrente cafo. Avía en
tre fus Monjas vna de efpíritu tan 
mal contentadizo, que en rodas las 
acciones agenas hallaba difguño,  fin 
perdonar las de fu Prelada; no fil
iándola para ¿poyar fu deforden bai
lantes ¡fofiftcrias ,  de aquellas que 
d iítala  prefumpcioB fobreia cathe-

' Parte V.

drá de laíobervia. Y como hallan fá
cil faílda á la lengua los dictámenes 
de lavoluntad, fembrabaíosla'Mon
ja en continúas murmuraciones'coa 
tanta in quiet ud *" como efean dató 1 de 
todas. No faltaron zelofas , que pü- 
íieííen éñ noticia déla Santa Prelada, 
lo que íucedia, para que apíicaíTe d  
conveniente remedio: Comentó h  
Síerva de Dios a entablarle en las 
Platicas, efp¡rituales, que hazia á la 
Comunidad; tomando aílhuipto muy 
defviado de fu particular Intento, pa
ta írfe acercando a él recatadamente, 
de fuerte, que pareciere de la cafua- 
lidad, lo que era déla intención: pri
mor dlfcreto, que fí fe executa con 
deftresa , dexa pocas vezes de lo-¡ 
grarfe* Pero en efta ocafion aprove
cho poco á la Monja; porque todo ío 
que tenia fu malicia de ciega,para ver 
fu yerro , tenia de lince para penetrar 
el Intento de la S an ta: con que reci
biendo la corrección como injuria,? 
levantaba dobladamente el g r ito , en 
quexás de mal fonido contra ía pru
dente Abadeia¿- H ila, viendo frufixa- 
das fus primeras diligencias ,fe  eítre- 
chó á lo  particular de los aviíbsocul- 
to s , aplicados a  ia llaga coa toda la 
faavidad, que la dictaba la g ra d a , y  
que era propia de fu natural ¿aanfé- 
du robre. Todo era cantar de melo
día al T ig re ; porque la mugen hecha 
ya frenesí la finrazon, fe irritaba con 
los lenitivos, como pudiera con íós 
cauíHcos ,  y convertía en nueva pon- 
coñá las medicinas. Ya le pareció a la 
Síerva de Dios no debía contempo
rizar mas tiempo con el deforden dé 
ía M onja, y determinó corregirla coa 
afpereza. Hizo que íe pofiráfié e s  
préfencía de la Com unidad; y fin deD 
componer la manfedumbre del cora- 
yon , dio todo el corriente al zélo fan-, 
ro de la jofilcla. Comencó á  repte-* 
henderla íeveramente ; ¿eícabnóla 
con claridad fu tentación s 4ibla con  

1_1 a  *Oi



tocfo el defcngano én loscjos^ áfeófá 
fus defordenes con viviísimos feoti- 
'mientosi ponderóla ten ¿bit roen re la 
pena i que merecía fu culpa i y f i  
‘vuejira inmunda ( díxo ) no my detu- 
vfeffg el brazo 3 /abre refrenaros la len
gua con una mordaza , o pedir a Dios 
el c aflige para efcar miente publicó. Con 
efío dio fin á la reptehenfion , y 
cónfervando toda la ira en el ícni- 
bíante , fe apartó de las Monjas , fin 
dexaríe hablar de mogona» La pa
ciente quedo poco menos que fin 
Alma, aísi por la confuíion, que le 
vino con el reconocimiento de fus 
defordenes } como por el enojo , y 
amenazas de la Sierva de Dios; tem-
peftad, que tuvo demás para el ter
ror del coraron , todo io que tenia 
de menos en la coftumbre del oido. 
Quería la trifte Monja arrojarfeálos 
pies de fu enojada Madre , para pe
dida perdón ; pero arredrada en fu 
mifina confufion , fe detenía. Afsi an
duvo algunos días zozobrando entre 
Remores, y defeos: y fiempre podían 
mas ios temores para detenerla ,  que 
Jos defeos para alentarla. Conoció 
la benigna Abadeía la batalla Inte
rior de fu humillada fubdíta ; y como 
ja humildad era el mas poderofo 
Imán de fu coraron, la facó de si, pa
ta biafear á Ja oveja de fu Rebaño.
iVifitóia en fu Celda , y aviendoia 
echado ios brazos al cuello con tier- 
mfsiroas demoílraciones de Madre, 
la dixo : Sabe , pobrecilla , que quiera 
fea s mi Hija muy querida ; porque co
mo m i enojo f e  armo fo lo  contra tu  ebf- 
i'rnacúm ,  f e  ha defarmado y a  en tu  hu
milde reconocimiento. T  aora ,  para que 
tu  conftanca quede aj/egurada de m i 
demencia , y  bohem os a xucftra anti
gua paz 3y  alegría» trente al Coro con
migo ,  y  haremos oración a l Señor p p i
diéndole te  confirme en el efpiritu prin
cipal de la caridad. Entre los bra
zos, y palabras de la Santa comear

có, a reluchar la afligida Monja ? y 
recobrada de fu caimiento con tan 
benigna demofíracton , y pidiendo 
perdón de fu colpa con abundan
cia dé lagrimas , íiguíó á la Sierva 
dé Dios hafia el Coro. Aquí oró 
la fervorofá Prelada con tan feliz 
efeéíó ; porque a! paífo quefé con
tinuaba ia Oración, iba futiendo la 
fubdita én fu Alma vna caiorofa luz, 
que aún tiempo íhlfmo la íllumina- 
b a, e inflamaba toda¿ Én fin, con
cluida la oradon , quedó la Monja 
tan firme en ía caridad fraternal, 
que 3 ni de lexos bólvió á íentir la 
tentación contra ella : y acabó fe
lizmente fu vida , llenándola de ma
yores ejemplos , qué avían fido los 
efearidaíos. Tanto configuró ía ca
ndad benigna de Santa Catalina, 
por aver fabido manejar con igual 
defireza las armas del rigor , y la 
blandura j tomando vnás, y dexaa- 
do otras , fcgun diñaba ía razón, 
medida á la necefsidad. Ocultó la 
ordinaria ferenidad del fernblanré, 
para tronar amenazas , bañantes á 
defpertar eí deíengaño cotí aterra
miento de la obítfnacion : y boívió 
á ferenaríc quando lo neceísitó el 
arrepentimiento , para encaminarte 
á la enmienda. Hizo de la fe veri- 
dad ocafioa , no coítumbre i medi
cina , no Irritación. Reprehendió po
co , para enmendar mucho : falló al 
caftigo ,  provocada del delito ; nO, 
llevada del natural. Movió la len
gua antes de Regar á Jas manos; y 
avisó con eí amago, porque no era 
de fu intento , ni de fu corseen,  en- 
fangrentar el golpe. En fin , como 
la razón, y la gracia gobernaban el 
zelo de la Santa , íe encaminaron 
por la leuda derecha de la jufticia, 
haíta dexar enmendada la culpa ; y 
defpues le retiraron ,  para que boi- 
vidíeá fu antiguo , y natural predo
minio la benignidad.

Con-



^Contribuyó no poco al feliz go- 
vicrno* de la Sani a la docilidad , con 
qíj'e bafcaba-j y admitía el con fe jo pa
ra el acierto de todas fus reíóluclo
nes i aunque eftas fueífen las mas le
ves , y el coñfejo , dé las mas inferio
res. En con fe qu encía de fu practica 

0 . de tes folia dezír : reliz Religíofa Ja que 
ñ. Armas, ^  tuviere ía propiedad de bu fe ar-el 
iip.u , i confe jo defedo dada del di&ameri

¿¿ propio í pues quanto en mayor-gia
ccio de Virtúdfe halla , ò en Oficio 
5, de-Prelada , tanto mas necefsíta dé 
3, cerrar los -ojos à fu parecer, para 
¿-¿ífeguir el age-no¿ Oí referir à vri Re- 
3j ligiofo antigao , y aprobado ( prefu-
2,  'mefei que fu i  San Bernardino■) efte 

exempio : Que tiendo Superior*
j, quando avia de -executar alguna
3, cofa perteneciente à fu Ofidio, fi lo 
3j refolvía por si folo * fin confuirá, 
>> permiria Dios le fobreviíiiefife al
aguna tribulación, ò trabajoiy alcon-

icario , en recurriendo al ageno 
i,5eonfejo, sgovernando por él fus 

determinaciones , le füccdía prof- 
per amen te todo> quedando coafo- 

ij, lado, y fatisfecho.
Pero aunque era docíHfsima la 

Graffet. w .Santa , para dexarfe aconfcjar de to- 
Vita S.Ca ;d o sera igea rrk-nre dífereta, para no 
iharj¡k> -poner en confuirá de qualquiera las 
ftfpií.y. materias de grave importancia. Por 

■aefta razón nunca tuvo por conve
niente , quelás Abadefas comunicaf- 
fen corifei Confeffor Ordinario del 
Monaítcrio ( que-común mente llama
mos Vicario ) otras cofas , fino fola, y 
precifamente aquellas, que tocaífen 
al Tribunal de la Cónfefsion : porque 
fabia bien, fer la pratica contraria 
vn continuo fomento de difeordias 
en las Comunidades ; fin otros graves 
inconvenientes, que cada dia- fe to
can* En el raifmo fentir efeuvo la 
Prudentífsima 5 y Serafica Doctora 
Santa Taefa ; y afsi lo desb -eferito 
en fu Libro de Oro llamado Camino

de perfección ¿ Capitulo Quinto : y 
aviendo movido la ploma envna , y - 
otra Maeftra deEfpíritu la experien
cia , y el efpecial infiínto del EfpiritU; 
Santo 5 razón es , que fe abracen fus 
dictámenes con ei debido aprecios 
Lo cierto: es* qué íasfrequentes con- 
fültas de la Prelada con el Confefíbr 
de la Cafa ( donde rio áy p radica de 
éífe eftilo ) engendran en las fubdí- 
tas rezelo; el rezeio, défeonfianfa; la 
defeonfían^a, efirañeza; la eftrañeza* 
defeo nfuelo > ei defconfuelo , defpe- 
eho;el deípécho ,̂ vna inundación de 
males, en que zozobra con poco re-* 
medió la paz de la Comunidad, y las, 
conciencias de todas* Para atajar é£  
tos daños por ía raíz Santa Catalina  ̂
nô  comunicaba con el Confefíbr Or-, 
dinario , finó fus culpas , ó deferios;, 
y en lo demás recurría, ó a fus Prela
dos , á quienes en primer lugar tocaba 
la obligación de dirigirla ; ó á aque
llos Religiofos graves, en quienes pa
ra eftc fin fubíHtuian los mifmos 
Prelados el cuydado , y la autor** 
dad*

C A P IT U L O  XXX.

DA PRINCIPIO SANTA CATALINA 
a tes Trienios de las Abade fas, renuncian̂  

do el Oficio ¿los eres años: y vaco def
ines la reeligen per Divina 

difpofiáfiKi

NÓrabíe malignidad la del tiern-í 
, po i Hada en el coracon hu
mano llega á Introducir la malicia de 

fus dias ! Reprueban vnos figles lo 
que aplaudieron. otros ; porque el 
mifrno tiempo con fu inconílantc vi- 
cifitud fe lleva las cofas a otras cir-, 
cunítandas, de fuerte, que las dexa 
notablemente deíparecidas de si mif- 
mas, deíViandoIas muyíexosde aque
lla razón, a que primero fe arregla
ron- Por dxacaufa trabaja tanto la 

L l j  g r s í
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prudencia én dcfcubrir los baxíos, 
cueá cada paíTo forma la inhabilidad 
¿cUiombre en fus operaciones 3. y ■. fe- 
gnh obferva peligros, afsi varia de 
tumbos., para coiidacirfe con felici* 
dad al acierto. Defd e los prin dpios 
cic la Religión de N. M. Santa Clara, 
tuvieron los Prelados par convenien
te , que las Abadefas fueíTen vitali
cias , ó perpetuas; afsi por feguir el 
exemplo de oirás Religiones bien or
denadas, como por evitarlas parcia
lidades cali preáfas en: las? Comuni
dades , con la ocafíonac nuevas elec
ciones ; donde ordinariamente el jui
cio 3y  ía voluntad íe dexan ar rafear 
déla afición , nofíngrave detrimento 
delapaz común: motivo verdadera
mente de gran pelo para refolucíon 
tan acordada. Pero la experiencia, de 
que toma fu luz el defengaño , fue 
defeubiiendo coneícurfo de los días 
en eíle modo de govierno grandísi
mos inconvenientes i porque con la 
perpetuidad fe arrogaban algunas 
Abadefas vn genero de dominio -tan 
abíoíüto , que foío en el nombre fe 
diferenciaba de la tyrania. Con ello 
vivían las fubditas tan defeonfoiadas, 
como oprimidas; y gemían coa aquel 
genero de defefperacion, que trae á 
Jos miferables la apreheníion de que 
para fu infortunio fe acabó el reme
dio. Defeando ocurrir á cítos incon
venientes ( que hazian ya el mayor 
pefo en el juizio de los Superiores) 
tuvieron por neccffario mudar de 
rumbo: y con efecto reprefentacon al 
Papa fus razones , para que expidief- 
fe Bulla , difponiendoque en la Or- 

GrdJJetM. den de Santa Clara no fueífea Jas 
Z.cap.8. Abadciás vitalicias , fino trienales. 

Oyó el Papa Ja propoficíon nó fofo 
con benignidad, fino conaplaufo ¡ y 
condefeendíó llenamente á todo: Jo
que.en ella fe le pedia.

Para llegar, empero, a la execuc 
clon ,  no desabaa Jos Preladog de. difí

ctirrir tropiezos í porque hallandofe 
Abadefas à la fazon algunas Señoras 
dejas mas. jllufires de'Italia: temían 
los Superiores , que al arrancarlasdel 
pucho, podrían con e! dolor levantar 
el grito ; glpífando-Io à defayre .de-fu 
autoridad, oà defdoro de fu reputa- 
don ; Cuya quexa malquìitarìa con los 
Principes fus Parientes à la Orden ¿y  
motivaría el empeño de confeguir de 
la Silla Apofiolica, revocación de la 
Bulla. Y cha ,difcurrO;, fuela peafion 
para que antes de- Santa Catalina no 
fe cntablaífe effe: modo de- goviernoi 
no 'obífante, que eñaba ya. determi
nado por Bullas Pontificias , y por 
Eíiatuto General de la Obfervaneia, 
defde el año de mil qüatrodentos y 
quatenta*y Jéis, en el primer Capitu
lo General de Roma, en < que afslfìiò 
Eugenio Quarto ,  con San Juan de 
Capí tirano, fegu n dexo- dicho en otra 
parte. HaHandofe, pues, ios Prelados 
enla perpiexidad referida: el medio 
que fe tomó, foè, dar principio à la 
difpoficion Pontificia por Santa Ca
ralina de Bolonia,. de cuya virtud ef- 
peraban admitirían laiBuiía, no fola 
fin replica - fino con efpeciai agrade
cimiento :y por otra parte fé creía, 
que la fama de fu fantìdad cilenaida 
por Italia, baria recomendable parí 
rodos Ja renuncia del Oficio, cerran
do con fu exemplo. las puertas à la 
quexa de las demás Preladas. Coma 
fe ideó, afsi fe pufo enexeoidon coei 
feliz efedro: porque la Sierva de Dios, 
luego que :a intimaron la Baila en 
pre fenda de fu Comunidad, fe polirò 
en tierra, y dixo, U admitía como efpe- 
c id  beneficio de la  D ivina M ifericordiat 
que per efie medio la defedala del peligro* 

y. dela conjáfion de prefidir ¿ lasque aun 
no era digna de obedecer. En virtud de 
lo referido, cumplidos los tres años 
del govierno, renuncio la Prelada en 
manos del Vicario Provladab igua
lando al dolor de la pofieísloo^e! goza
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teia. Antes de hazérla èri aviendo él Prelado admitido kfenuurde la renuncia« Antes de hazérla èri 

público 'dixo fu culpa peinada en
tierra con tales ponderaciones * y tan 
vivos encarecimientos de fas imagi-, 
nados cica nd a ios 5 y omifsíones, que 
ni él Provincial, ni ías Monjas con
gregadas para la nueva Elección,, pu
dieron contener ías lagrimas ; no chi
tante que ya eftaban todas en el erra
do dictamen de que la Siervade Dios 
por fu demafiáda benignidad no era 
conveniente bara la Prelacia;, como 
en otras parres dexo muña ado¿y aba- 
xo diré mas de peopofito. Hecha, eri 
fin la renuncia, fe eligió nueva Ábá- 
defajyal exempíar de Santa Catali
na exccutaron fin réplica ío miimo 
todas las demás Preladas Garifas* 
que avian cumplido fus triemos ; y 
cefde entonces quedo introducido 
efte modo de govíerno eri la Orden 
de Santa Clara» Defpucs fe eftendió 
a otras Religiones de Monjas , por 
averíe experimentado el mas conve
niente para el confitelo de las fubdi- 
tas, y confervacíon, y augmento dé 
la Regular difcipHna: Sendo no pe
queña gloria de nuéftra Santa Vir
gen , q-ie fu humildad le dieífc princi
pio , facilitando la praCtica con el 
excmpJcL

Libre ya Santa Catalina del peíb 
de la Prelada, fe entregó à los exer- 
cicios de la Obediencia, y humildad* 
con el gozo de quien defeanfaba eri 
fu centro ; y cori tanto fervor, que 
paífaba ti exemploa confufion de las 
Monjas. Duróle muy poco fu gozo; 
porque Dios N. $. admirable en fus 
Providencias ,  la quería pata Prelada* 
y difpufo bolvicrífe muy en breve al 
Oficio. Apenas avia padado vn año 
defpues de la Elección * quando fo- 
breviari à la nueva Abadeía vna fiu- 
xion à los ojos * que Ja quitó la vifta, 
y las efperancasde recuperarla. Con 
efta ocafion fe hallo prccifiida à re
nunciar el Oficio, como lo hlzoj y

c k pafsò à repetir la- Elecdom ¿ y  
hazeria Vifita Ordinaria* qué por en
tonces ocurria. n . , ,

En la exortacion, con que abrió 
la- Vifita * infiu üó bafrantemen té íá ré- 
folucion i en que. venia ,:de reelegir à 
la Siervade Dios: parecicndole, qué 
én ello no avria el menor tropiezo dé 
parte déla Comunidad, y que antes 
feria Jiforijearlés el güfto * por inte- 
reífar en tal Abadefa todo él confue- 
lo , qué podían, y debían defear. Las 
Monjas, empero, eftaban en muy en
contrado dictamen ; y aviendo tenido 
fus particulares conferencias fobre el 
punto, réfoí viari confi antes, y vnifor- 
mes no dar el voto á Santa Catalina. 
Todo el apoyo de fu refojucion con- 
fíftia en la natural blandura déla San
ta , de que temían arruynarfc las Ob- 
fervancías Regulares. Veían , qué 
( conforraandofe Ja prudente Virgen 
álos dictámenes de govíerno, efori- 
tos en él Capituló paftadó ) les iba a 
la mano en el exceílo de los éxerci- 
cios penales * fin permitir, que los fer
vores corrieífcn à rienda fuelta : veían, 
que Jas precifaba tal vez à afíoxar el 
rigor del filendo, para que fe divir- 
tieífen honeftamente * y bolviefíeri 
defpues con nuevo aliento à los em
pleos de Ja devóclon : veian, qué en 
los deslices de là fragilidad agena 
vfaba de la compaíslon ,y  dífsimuío, 
toas qué de la réprehenfíori, y el caf- 
tigo : véian * que fi tal vez aplicaba pe
nitencia à alguna delinquente, no fof- 
fegabà , fi deípses no la confinaba 
con entrañas dé pzadofa Madre: y de 
todas cftas experiencias fe valían, pa
ra calificar de nimia, y perjudicial la 
blandura , y benignidad déla Sierva 
de Dios. Sin duda los humos , con 
que andaba en ellas mezclado él ze
lo , y la devodori , no las dexaban co
nocer , eran todas las Máximas de la 
Santa las mas aiu&adasa la pradtica,y

doc-:
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doctrina de N ;.-S.' JeifeCHr Ífi o^fcd t  
qníenkbenioSj qne. foia vna-vez *e-ö 
fü^ida vibrö el ¿azote contra los^pe- 
cadores; e&ando difpuefio ä peído* 
nades fetenta- vezes fióte • -■ Li otras 
tantas^ bnícáí&n¿- con- efeanepenti- 
kiíénto fu  mifencordia: :-:y q u é p a la  
conquifiar el -cotavorrd-c vif D ifdpü- 

traydor, ßö-repntö pordtfdígñí* 
dad de fa Soberaniael arrojatíe'äins 
.píes, oi-büftarlecör, lös brazos1 abier1 
tos f  para recogorleefi fu feho , corno 
oveja de in Rebañó , háfiadexar- fin 
c-fcufará h  maiiek , f< por todas p a r
tes  ; jttiHncada f e - c'aufä. En- fin -de ' 
qdalquiera manera:qüe Io -jüzgaifen 
las Monjas , lo cierto e s , qüe efeban 
refuelras , y convenidas > en no dár lös 
votos ä Santa Catalina para Prelada, 
por el imaginado exceíío de íu be
nignidad. Pero el Señor s cuya pro
videncia es infalible en íus difpofi- 
eioneSjlo tenia determinado muy de 
otra fuerte ; y alambró a das Mon
jas de fu yerro con el figuiente mila- 
gro.-

■ Con la ocafion de la Vifita,eada 
,Monja en particular confirió con el 
Preiado el punto de la Elección de 
Abadefa: y convinieron , en que Sati
va  Catalina no era conveniente-para 
el Oficio. Hecha e fe  diligencia ¿pal
iaron, á la Elección, firmes todas en lo 
refueíto. Mas , ó eficacia fuerte, y 
fuá ve del Poder Divino 1 Alhazer las 
cédulas, para dar el voto por eícrito, 
como fe acofem bra; en vez de eícri- 
vir el nombre de la Monja determi- 

¿nada para Prelada, eferiviaa el de Ca- 
- ta lina : ya fuefie porque, fin advertir
lo» obraban contra fii intento; que es 
-maravilla grandeí yá porque en aquel 
•infiante conocían fu yerro , y muda
ban de dictamen i que fiendo -tantas, 
como erao, no se fi es maravilla ma
yor. Todas en fia e/erivleren en las 
cédulas el nombre de Santa -Cerali- 

■jna , exceptavna ¿que obró corforfne

à fn primera refbíacion. - Ef#reladó§. 
•que s fegun locoñíerido^ no penfatílj 
b sUa  ̂voto alguno - para ■ là Stérv a -de 
T>ígs ; quando viò le faltaba Colo vnó¿ 
fé  bal ló'- c'onfufo-, è- igùalm ente- é  efa- 
bridQ ypor la iscon fen d a  m ugen i }‘é  
que atribuyó e líucefe . A-efe caufa, 
ái publicar k  Elección , dio à enten
der bafem em ento fu-defa'b'rfeien'tOs 
aunque no finia reppttadoB1, que fri 
dignidacf,-y aquel aífopedian. En- 
íonces-íadvíonja ,que  difeordò de k s  
dem ás^puefia en p ie , dixo erralta  
voz : Yo -, Padre Rcverendifsimo- foy, 
la que no di eVvotad. Noeftra Madre 
Sor Catalina, por la razón ¿que preri 
pufe á V- Reverendifsima en la Vifira: 
mas acra conozco, y detefio mi en
gaño y para enmendarle en la mejor 
forma pofssble , digo,, qne abrazo d  
parecer de toda la Comunidad, y que 
doy mi voto à  Nuefira Madre Sor 
Catalina , pidiendo rendidamente à  
V. Revefendifsima fe dígne de confir
marla en Abadeíaxon todos los vo
tos. Las demás Monjas , que ha fe  
allí avían eftado írifpenfas, y atajadas 
dé fu imíma admiración ; al acabar de 
hablar la que comen c ó , rompieron el 
filen do» y deziand vozes,que fu Aba- 
defa era Sor Catalina, y que aísi per 
dfcm vniformemente fe confirmare la 
Elección. Efia ohm ^Madres ( refpou- 
dió e l Süperior-)/c reconoce, que es del 
EJptim Santo ; y  mes razón contravenir 
bella : y a fst la confirmo , dándoos por 
vuejlra. Ahadefa, ele Ota Canónicamente, 
á- S-or Catalina de Bolonia, El regocijo 
de toda la Comunidad fuè qual pe
dia la maravilloía circunftanda, con 

f que el Señor declaró fu beneplacito» 
y le dieron gracias, n o ío 3o  porque 
les concedía de fu mano tal Prelada* 
lirio también porque calificó de làu
t a ,  y prudente Jía benignidad con que 
goveruaba ,  y  que ellas tenían por ni
mia. La Santa entendiendo con tan 
claro prodigiala voluntad Divina de

que
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que fe abrazafíe con la Cruz de la 
prelacia, pufo el ombro á ella con en
cera resignación, y no irieriór confian
za de que e! mifmo Señor, que ía fia
ba el pefo, no la negaría las fuerzas 
para llevarle felizmente haíta H fin dé 
fu penofa pérégrínaciohi

C A F I T U L Ó  XXXL

P A D E C E  S A N T A  C A T A L I N A  V N Á  
e n fe rm e d a d  m o r ta l : d larg a la  é l Señ o r v ñ  
uño de  v id a  por ta s  oraciones de f u s  M a n - 

j a s  y  la  re v e la  e l tiem po cierto de f u  
m u e r te  en v n a  Vi ¡ton  

a d m ira b le  i

POco tiempo duró á las Monjás 
eí gozo de rener fegunda vez 

por Prelada áláSíerva de Dios; por
que avíendofele agravado fus conti
nuos achaques; ai año, y medio de fú 
Oficio ¿ encendieron vná calentura 
maligna ,que la rindió ala camá, y Je 
quitaba executivarhenre la vida. Aví- 
fada con Cite llamamiento deí Efpó- 
fo, para entrar a las bodas de la eter
nidad , fe difpufó con los Santos Sa
cramentos de Eucharifiía , y Extrema
unción , y con aquellas prevencio
nes , qué fe dexan creer dé fú eleva
do efpiritu. La pena de las pobres 
Religiofas era íin  medida , confide? 
randófe huérfanas de tal Madre: y á 
«ffe paífo multiplicaban gemidos, y 
oraciones en la Divina prefencia, 
para qué el Señor no las arrebatare 
tan apriífael depofito de todos fus 
confíelos. Oyó fu Mageftad propicio 
los ruegos de fus afligidas Efpofas, y 
quándo ya al juizio de ios Medicos 
oftabá deíefperada la faíud, fe la dio 
el Señor por medio de la fíguiente 
Vifiori , verdaderamente admirable«; 
Hallóle de repente en vn amenifsi- 
mó » y dilatado campo , tan lleno de 
hermofurá s qué excedía a quanto 
podía concebir el humano penfa-

mientó. Enmedio de ella vaga cam
paña fe levantaba vn eminènte, y Ma- 
géfíubfo Trono, que vencía en ref- 
plandoresal Sol* Séntabafe íobre él 
Trono Iá Magefíad Soberana deChrif- . 
io , áísiífido de fu Immaculadà Ma- tonu 
tiré, y dé inuiüerable multitud dé Ari- ann' r4^5* 
geíes, y Bienaventurados. Entre eftós ~num': 
eípecla lósente fe feñalabáh los íncli
tos Mar ty res del Señor , San Lorencój 
y San ViCenté; acafo porque con ellos 
tenia Ía Santá particular devoción;
Delante del Tronó, eri lo mas inferior 
de él, fe dei cubría vn Angel en la fi
gura de gállardo Mancebo , vefildó 
de rozagantes ropas r el qual, tocan
do vn ion oro violín , f  pu eftós los 
ojos Con b la n d i í s i tn o  áfpeéto en iá 
Santa , ehíbnába dulcemente cite mo
te : E t  g lo r ia  e ius in  te  v id e b itu r .  T  là  
g lo r ia  de e l f e  h a rá  m a n ifíe jia  en t i .  Ab- 
forta íá humilde, y favorecida Virgen 
éh vh abyfmo de gozos, y inmergida, 
igualmente éh fu nada, no acababá 
de entender,Jo que cantaba el An
gel y fo]0 era fu pretenfioh entre
garle tóda à iii Amado. Eí Señor, heri
do nuevamente del amor > y humildad 
de fu enamorada Efpoía ¿ que poltra- 
da eri tierra le ¿doraba, dèfeendìò del 
Trono ,y tornandola de la mano con 
inefable bemgnidadjá levanto, y di-, 
xo ; O y e , H ija  m ia  3y en tiende ; q u e  d e  ti 
h a b la  la  L e tra s  p o rq u e  m e  h e  dignado v e a n  
‘è n t i  los hom bres m i  g lo r ia . Eftá nueva 
éxprefsibíi del amor del Ceiefríal Ef- 
pofo acabó, para dezirlo afsi, de ani
quilar ala Sarita;y no quedo en ella 
facultad para otra cofa , qué pará 
exhalar, y refolver, al fuego lento del 
amor, todo fu coráceo, Alma, y c í -  
piritu en heroycos adiós dé humil
dad , y alabancos Divinas; La fu per- 
abundancia dé los afeétos embargo 
lá lengua para las palabras : mas el 
„ Señor prófiguio 3 diziéndo : Hija»
„  condefcendleudo a  los ruegos, que 
„  me han hecho tus Monjas, alargo iú
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S5 vida por vn año ,¿i Hil del quai té 
s> levantare el de (fierro, paraqde te  
5. godes conmigo en la Patria pot to- 
3\ da la eternidad*' Dicho tilo , defpa- 
redó la Vifion, y la Slerva de Dios' fe
h a l î ô  reftîtuida à lafaiud con adînira- 
don de los Médicos ,'èirïdedble cors  ̂
fuclodctesRcIîgiofas* ; ■

A reas de los referidos efe clos de 
ella vifion , le quedaron Ortos no me
nos admirables, que duraron por to
do aquel año, ñafia fi dicho ía muer- 
re. La efoecie oe is Gloria ciel Señor 
fe confervó tan viva en fu .entendi
miento , que ful piraba , quexandofe
tiernamente de las Monjas, porque 
la avian detenido en eíia vida con
fus oraciones; y fin poder fe contener, 
prorrumpía , dízíendo: Dios os lo per- 
done s que áfii me detenéis í Y otras ve- 
2,es : Bes rnibi , cjuia incol&tus meas pro- 
■jongatus ejh Ay de mizque fe alargb mi 
’defneno. Pe o haz sendo reflexión , en 
queaísí lo avia áifpuufio fu Amado, 
para ocultos fines de fu Providencia, 
y de fu mayor gloria i fe arrebataba 
de k  exorbitancia del gozo, y eaage- 
nada de sx, repetía con celeíHal me
lodía la canalón del Angel, ¿r gloria 
eius in te vi debitar : En ti fe vera fu glo
ria, Para mayor defahogo de efios 
afeólos. rogo la Santa, que la bufeaf- 
fen vn violín, y avien dolo hecho las 
Monjas, no fin efirañar la novedad; 
le tocaba con tal deftreza , qnando la 
impelía el efpirítu, que fafpencia en 
admiración á quantos la oían; y efpe- 
cialmenteá ías Monjas,que efiaban 
bien enteradas de que jamas la Santa 
tocó, ni fupo tocar tal instrumento. 
Defpues que al compás del víoíin 
cantaba k  canción del Angel , fe que
daba en elevación por largo rato,per
didos los fentidos , y clavados los 
ojos en d  Cíelo. El roftro fe encen
día baila defpedir rayos de iuz, como 
éifüeíTevn animado Sol; y efios reír 
pkndc-res mas, 6 menos intenfos, le

fg  Ï-W s m n g w ñ  '■
duraron defpúes'de k'VlfiÓh por te l 
do aqpel'año. Coñ la'experiencia" dé
tales.y  tantos prodígiós,andaba Jk  
Comunidad igualmente ' gozbiq C y 
confuía ; por cuya razón Catalina, 
infpiradá del Señor, participó á fus 
Monjas todo lo que k  avia paffádo 
en la Vifion ; y las exhortó á la refig-i 
nación'en fu muerte , que "feria infa« 
üble al fin del año determinado. ESlé
prevención, aunque tan fenfible pata 
las pobres Religiofas , facilitó la rdig
nación , quando llegó el- cafo de la 
muerte, y hizo mas tolerable eí golpe 
eonelavifó.

Entretanto, empero , que llegaba 
lo mas acerbo, procuraban engañar, 
fu dolor', confiriendo las maravillas.
que teníaná los ojos, y defeifrando 
las palabras, que cantó el Angel, y 
que la Santa repetía con tanta Pe
queña a , como datura. Vnas dezxan 
fer la Gloria de 1ESUS, que fe avia de 
manifefiar en Catalina, la Gloria dé 
la Cruz; porque no avia fido fu vida, 
fino vna continuada , y pefadifsima 
Cruz de dolores s enfermedades f y  
trabajos, que fufrzó , no folo con r"é- 
fignacion , fino con alegría, fedíenta 
fiempre del padecer , como pudiera 
del gozar. Otras difeúrrian, que eíia 
Gloria feria laque acafo tenia refer- 
vada la Providencia Divina para def
pues de la muerte de la Sierva de 
Dios , honrándola con milagros , y 
cubos públicos en la Santa Iglefia ,ea 
premio de fa humildad profunda. 
Aunque las primeras no fe defviaban 
de la verdad, las vltitoas parece que 
lo penfaron mas conformes ía letra,’ 
fegun lo qae defpues defeubrió el 
efecto, y diremos mas de propofico 
en los Capítulos , que refían á fa 
Hifiona.

Otro cafo fucedió en eíta enfer
medad de Se Santa, que no es razón 
pallar en filen cío. Avia en el Con
vento vna Niña de doze años, que a
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]ps-diez avía tomado el Abitón y fe 
iievaba el cariño de todas'íás Monjas, 
por fu Candidez columbina * y fervo- 
rofa aplicación á los empleos de las 
Virtudes. Por eíla razón tenía íá San
ta cfpecial complacencia en fu com
pañía , y mucho confueloen que íá 
aplicaífe los medicamentos , que fe 
ofrecían. Entre ellos ordenó el Me
dico vn baño de pies; y defcubrien- 
dolos la Niña, para ejecutarle, exha
laron tan celeíHaí olor, que fin poder 
conrenerfe, fe abrazó de ellos, y los 
besó con efirano afeito, y ternura. Lá 
Sierva de Dios fíntió verdaderamen
te ía demoítracion ,cómo cofaqueía 
hería enlomas vivo de la humildad; 
y reprehendió con feveridad a la No- 
vicilla por escalfo tan incohfid!erado¿ 
Masía Nina refpondió, diciendo con 
fencil!ez,y nofiüiefpecial ráócion del 
Efpiritu Santo :MadremÍa mup amada* 
no ha efiado en. mi mano , lo que be hecho; 
■ porque el olor tan helio , qué Jaldo de los 
pies de V. R. no se como me pufo. Pero 
Dios me da a ¿onecer , que la quiere mu
cho \y)t adra me: impide , que la befe loé 
pies, no lo podra impedir defpues de fu  
muerte ; que \ entonces libremente los ha 
de befar, y  adorar todo él mundo. Eñe 
Vaticinio fe ve cumplido puntaaüfsí- 
mamente defde que murió ía Santa* 
hafta nueíiros dias í porque fon inu- 
merabies las gentes , que de todas 
partes del mundo.concurren a vene
nar fu Sagrado Cadáver, teníendofe' 

pordichofos,los que logran 
befarle los píes.
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t k F E t M t t )  A D  V L T Í M Á  * f  
mUérté felkifsima de Santa Cata

lina , con maravillúfas cir« 
cunfi anclas i

LO que tiene de aiñargo para, los 
pecadores ía memoria de lá 

muerte, tiene de fuá ve para aquellas 
Almas , á quienes confHruyó la Bon
dad Divina en vna fingular efperanca 
de la vida eterna. Una de éfiás Al
mas era la enamorada Virgen de .Dios 
Santa Catalina; que firme en fu eípe- 
ranca, fufpirabá confina ámente por el 
día de fu gozo, augmentando quexas 
a fu Amado, porque afsi lá ceñía de
tenida en las prifioñes del cuerpo. 
No es fácil ponderar lo que todo el 
año antecedente á fu muerte refinó' 
fus mifinas finezas en ei crifol de e£ 
tas efperancas, faerifi cadas á la refig- 
nacion. Ya llegó eí tiempo,' en que' 
determinó el Señor, confoíáría; y ci
tando en oradon repitiendo fusque- 
Xas, la dio fa Mageílada entender, 
que dentro de diez dias tendrían fia 
fus fatigas* faliendo de efta vida mor
tal á lá inmortalidad , para ceñir la 
Coroná de Efpofa * que avia merecí-; 
do con los auxilies de la gracia. El ju
bilo, con que celebró fu coraron no
ticia can eftimahle, fue igual alas an
fias, con que avia fufpirado por ella. 
Con efto con vocóá Capitulo a la Co
munidad * y aviendo participado la 
cercanía de fu muerte, fegunla dif- 
poficion Divina, hizo vna fervoróla 
Platica, crí que habló de las Virtudes 
por efpacio de tres continuas horas, 
con altiísíma doctrina de efpiritu. 
Ponderóles muy efpecialmente el 
mentó de lá refignacion en los traba
jos , y tribulaciones, á fin de confor
tarlas de nuevo en el defconíuelo de 
•fu muerte : y concluyó ,  diziendo:
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40$ jChroniea «3c la Religión
5, Tened p a z , y buena voluntad i que 
ia Dios os ayudará en todas vodkas 
S3 necesidades , y fuplirá mi taita con 
,> particular providencia^ Teítimonió 
5J ferá de efta verdad , lo que defpues 
„ d e m i' muerte verán vuefttos mif- 
3J oíos ojos ; y yo os feréde más vti- 
„ lidad  en la otra vida delante de 
3i D ios, que lo he íido en efta. Sea fu 
3, amor bendito; que, al fin , ha queri-, 
,, do ya concederme mi fui pirado re- 

pofo , concediéndome á éí por el 
3, camino de la C ruz , en que fiemore 
3, tuve mi gloria, con fummo gozo de 
33 padecer por Chrifio*

Concluida la Platica,acometió á 
la Santa vna aguda fiebre, que def- 
templó toda la armonía del cuerpo, y 
agravó lobre toda ponderación los 
achaques , y dolores * que babitual- 
raente padecía, en que halló nuevo 
exercicio la paciencia ,y  mayor fo
mento la llama del Amor Divino, que 
ardia en fu coraron amante- La viva 
confíderadon , de que ya fe acercaba 
fu Alma al eterno abrazo del Amado, 
azoraba los buelos de fu efpiritu: y 
eran eftos tan contínuosen aquellos 

■ d ías , que cafi íiemprc eílaba abierta 
en Dios. Quando la vehemencia de 
la interior ocupación le dexaba libre 
el vfo de los fcntidos , prorrumpía 
vnas vezes en amorofos razonamien
tos con fus Hijas, alentándolas al fe- 
quito de las Virtudes, y á la refigna- 
cíon en el lance precifo de fu muerte: 
o tras , en 'dulces canciones,de lasque 
ella avia com puefto, expresando los 
afedos de fu Alma en la Pafsxon de 
fu Amado jESUS.Para cantar eftos 
ÍVcrfos , hazia que la acompañaífea 
fus Monjas; las quales obedecían, fa- 
crideando fu pena a! güilo, y coaíote. 
don de fu amada Madre.

Afsí pafsó hafta el día Miércoles 
nueve de Marco ,quc e r a d  fcñslado 
de la Divina Providencia„ para poner 
fin a  las moleftias de fu genefa pere

grinación- En elle día por la manaes 
llamó a fu Vicaria la V. Sor juana 
Lam berán!, y defpues de averia pre"' 
venido con luz profetica de alga* 
nos fuceifos futuros , la declaró fi
nalmente r que ya era llegado el día, 
en que avía de entregar fu A tea  en 
manos d d  Criador : y que en d ía  fu- 
pofkion dieífe las providencias con
venientes para fu m uerte, y entierro. 
Que hízieílc llamar á ftí Confefior, 
para que la adminiftrafle los Sacra
mentos Santos i y que entretanto dif* 
puííeífe á los pies de fu cama vn Alta- 
rico con toda la decencia pofstbíe,pa- 
ra colocar en él Sa Imagen devn De
voto C riid fizo . que era todo fu con- 
fu e lo } y las delicias de fu efpiritu ena
morado- Las M onjas, quando vieron 
tan cercanas prevenciones al tranfito» 
fe anegaban en lagrim as,y no ceífa- 
ban de implorar la Divina Clemen
cia s para que fufpendaefie la exeeli
ción de fu decreto* Entonces la pía- 
dofa Madre, llena de ternura,y miran
do con blandos ojos é  fus queridas 
„■Hijas, las d ix o A m ad a s  Hijas mías 
•i, dé rmcoracoo , noíkxeis mas (obre 
„  m i, defperdidaodo lagrimas: llorad 
■„fóbre vofoíras, y fobre las penas 
3,ide nueftro S ípofoJESU S, para que 
„  renga vuefbo llanto m ejor, y. mas 
„debido  empleo. Su voluntad San- 
„  tifsima, movida de folos fus meri- 
„  to s , bondad, y aiífericordia, quiere 
„ q u e  oy falgams Alma d e k  cárcel 
„  del cuerpo á tomar la poífeísion de 
>, Ja Gloria, entrando en ella por las 

puertasprccííás déla m uerte: ccn 
j,quefileam aiscom oá E fpofo ,  y á  
,,  mi como ¿  M adre; razón ferá , que 
a, antepongáis fu beneplácito a  vuef- 
3, tro confítelo, y mi defeanfo á  vueí- 
3, tro  alivio. La caridad,  con que por, 
„  la grada de JESUS os, be  amado en 

eíta vida, debéis creer, qae levan- 
„  tara mas vigorofa, y mas perfecta 
» llama en la otrasy hará que tais ojos
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cfíén fieuipre fobré vneftras necef-
hdades , y mi coraron dentro de 

„  vueíiros coraconest Amad la pura 
„defnudéz de efpiritu j enseñaos a 
'„depender folo del Cielo j y nada 

de la tierra os hará falta. A efta di- 
^  cha os llevará de !a mano Ja recl- 
¿j proca , y fencilía caridad, en que 
„debeis vivir , amándoos fin él fin 
p, de fér amadas, y fírviendoos fin la 
3> mira, ni ínteres de íer férvidas. Sa- 
, .b e d ,  que ella es ía herencia, que 
^  JESUS nueftro Maeílro dexóá fus 
g ,A pocóles, y e n  ellos á todos fus 

Hijos 5 y Efpofas, quaodo pafsó de 
éfre mundo al Padre. De las No vi- 

„  c ías, plantas nuevas en la Religión, 
, ,  defeo , que cuydeis mucho ¿ arri- 

mandóles 3a vara de la Regular dífe 
¿,dplina, para que crezcan derechas. 
„  Mirad , que fu vida fe vá formando 
>, de vueftros exemplos; y fin duda el 
„  efpiritu,  que aora concibieífen por 
y3 ios ojos , falárá á fu tiempo del co- 

íor de vueftras operaciones. A las 
i, Preladas tened fiempre en fumma 
„  reverencia * como á imágenes vi- 

vas de D ios: que no es pófsible de- 
xe de apreciar mucho la imagen* 
quien ama de Veras él original. Con 

cftos y otros documentos de mucha 
fubftancía , parala practica de las Vír2 
tudes, entretenía ía piadofa Madre el 
dolor de fus<afiigldas H ijas, dándoles 
la enfeñanca embuelta en la miíina 
confoíacion.

Pafsófe en chas esortaciones to
da la m añana; y á las dos de la tarde 
pidió que enrrafTe el Padre Confeí- 
fo r , con quien ,  para prevenirfe al 
Sagrado Viatico, fe confefsó general
mente i acriminando fus deslices, y ti
bieras ,  con tan vivos fentimientosj 
qüe no quedaría á  la contrición ma
yores exprefsioties para la detefta- 
don  dé culpas enormifslmas. Dem e
dia del coraron profundos íuíp¡ros. 
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ánegabafe éh lagrimas ;  henafe d  
pecho con golpes alentados de la ve
hemencia de fu dolor > y todo fervíá 
en las demás á la confufíon ¿ y ¿  
éxemplo. Concluida ía eonfeFsíón,pí- 
dió pc/rbon de aquellos malos éxem- 
p io s , que abultaba fu humildad á los 
bjos dei defengaño 5 y rogo al Con
fesor , que la adminiárafie los Sacra
mentos de la Euchariftia, y Extrema- 
U nción; afsl para armarfe con ellos 
contra las aílotias del dem onio, co
mo para el augmento de ía gracia, y 
prorefta de la Fe Carbólica, en que 
avia vivido, y en que defeaba morir 
obediente á  las Leyes de la Santa 
Igíefia; Condefcendió el Confeífor 
á ía petición de la Sierva de Dios > p e 
ro tan poífeido de fu p e n a , que ai 
tiempo de sdminiífearla el Viaticó-, 
no atinaba en el Ritual conía formu
la, pata hazeHo. Advirtiólo la Santa, y 
con rifueña fereñidad le  díxo • Abra. 
V. P. el libro por el medio , y. allí encontra
ra lo que bafea» Hizoío afsi, y fucedió 
como la Sierva de Dios dezia. Avien
do recibido el Viatico con devoción 
im ponderable, participó fu efpiriní 
inefables efectos,  que faiieron al rof- 
tro  en mas encendidos reíplacdofes_¿ 
qué  lós que de ordinario fe admira
ban en ella. Poco rato deípues reci-; 
bió la Extrcmá-Unclon con el miímo 
fervor de eípiritu,  que los demás Sa
cramentos. ^

Dadas gracias al Señor por tan An
gulares beneficios, mandó ia traxeífen 
el Libro de las Siete Armas,  que tenia 
oculto , fin averíe manifeftado á per- 
fona viviente; Entregófele al Confefe 
fo r ,  para que defpues de aver ella efe 
p irado , le abrieífe ¿ poniendo en exe- 
cucion lo que le fapiieaba en vn car
ta  5 eferita al fin del Libro. E íts carta 
eferivió la Sierva de Dios poco defe 
pues que llego a  Bolonia ; y  porque 
toda ella e f e  réfpirando devoción;

Mm sré



O ffl& ite  'de laR elig ib ö
pudiera Uveros efeandaHzado. M i fierÄ

4 * 0
taehäpärecufo :copiäiIä cimenté '£íi 
lafoima que fe figue*

IN NOMINE 'CHRISTI*

S'Eä notorio d qualquiera perfcna s d 
cuyas rnäms llegare efie Lihvito, que 

d d ed ä rk u n se fireC m fiß o 'r: y  eßh debe 
t e p ia r h f s { f im  fuähße hazerfe) äs/po- 
'ner , que oho fe ¿repté* Defines m t rega
b a is  copia al Menaßerid de mis Madres^ 
p  Hermanas d d  c er apon de Corpus- 
C bA & tde F e/rarsi y ei original fe  guar
dara en efie h gar > cfio  es , en ei M m aße-  
rio , en que yo be de der fin d  mi perggrfe 
ft& m r. T  prevengo a i dicho Reverendo 
P adri Cfaßjfor ? que quante antes fue^ 
da 3 cumpla fe que le impongo de pan e  de 
T h e F¡ ¡céfiro Señor : quien por fu  demen
cia me ha mandado s p revelado * que afn  
fe execute , pora cmfuelo 9 y  camela dé 
todas las pobres , j t  devotas Hermanas $ 
que por fu  amor voluntariamente f e  
cierran en la cárcel de la chufara. Las 
quake Hermanas, p-efentes, y  futuras^ 
encomiendo con todo encaredwóenio , a  
vos Padre C sxfijfir 5 j* ¿ todos los que 
os [accedan su la Caridad de Jefa-C hrif- 
te-.por cuyo amor ruego mchagai: Vmof- 
na de vna M ißa per m  A lm a. T  del mif~ 
tito modo me encomiendo a todos los otros 
Padres 3y  Hermanes en Chrifie J e fa s  * en 
saya paz,y  amor permanezcamos fiempre.

Hechas todas e&as prevencio
nes , y fabíendo s que ya llegaba la 
hora de entregar fu efpirim al Cria
dor : miro con benigmfsitno afpéc- 
ío á fas Hijas 5 que anegadas en llan
to , aísíílian al rededor de k  cama; 
y con afectó de quien daba ei víri
c o  Vaíé, ías dixo ; Hijas * y Herma
nas mias muy amadas,  perdonadme nue
vamente íes defcuydos * que he tenido en 
vuefiro gaviera» y y  fes matos exemplcs? 
ééti que s a no fer vofotras tan buenas¿

f e  liego- quedad exp k z^  y  ei Efim t&  
del Señor os comunique fu confoìàcwn 5  y 
fortaleza.' Defpütís, fiscos Josój.os en 
d-Devoro Crudífeo /.qué tenia en., el 
Álbríco ; llena de àlcgria..-, indicando 
biondamente n  cabeza , c invocando 
tres vezes ei Dn’dfslrao nombre de 
JESVS, le entregó, fu, ftdidísima. Al
ma 3 Miércoles por; ¡a tarde nueve de 
Már^Oj dei año tlémil quarrocienros 
y fefentay tres , & ios dncuenta dé fu 
£dad>i

Luego que efplro , crecieron las 
íozes del rofíro ; y fe augmento la 
fragrancia. CefcíHa! 5 que yá fe avia 
hecho eafi natural en-, ella 5 deíde 
que tuvo en fus brazos áí Niño Dios«. 
El Cuerpo quedó con todas las fe- 
ñaies de glorío fa ; los ojos refpkn- 
decientes , ios labios , y mexillás.en
cendidos s las coyunturas flexibles* 
h  carne bianda ; y rodo él tan flore
ciente 3 que parecía de vna Bonce- 
llka de quínze años. No bañó el con- 
junto de rodas eítás maravillas à 
templar en parre la pena de las po
bres R eligiólas ; antes ia fomenta
ban , avivando fu dolor con el cono
cimiento de! teforo s que perdían- En 
algunas hizo rauta ìmpreisioo effe 
pena * que las pufo en peligro de 
perder la vida, y fue oeceíTario dar
les los Santos Sacramentos : tal era 
ei extremo * con que la amaban. Las 
que quedaron menos fuera desi* fe 
arracimaron ai Caerpó Santo 3 pa
ra defahogar e! dolor j befando los 
pies 5 y ios manos còri igual reve
rencia, y afecto. Era el Coofeííor pru
dente , y no quífo poner cotos a! im
pero primero de la devoción * eíHmu- 
lada dei amor filial. Yá que los afeaos 
fe huvieron defahógado ío bailante* 
hizo que pafieffen el Sagrado Cadáver 
en ci Fèretro*para celebrarlas Exe
quias. Lleváronle al Coro , y al pallar

por



por-delante del Tabernáculo del Can
ijísimo dio ei Cuerpo de :la Santa fe
riales de véksraeióna fu Efpofo Sa
cramentad^ 5 Mefpldiendo mas vi
vas las lüzes deivGikd y e-iadinando 
vn poco la cabeza con Temblante to- 
do.rííucño. A villa de tilos prodi
gios hizíeron las Monjas el funeral 
con Inc em p arable de vocion , pero ñú 
alguna .pom pa.; porque el mifrno 
C oníeííór, cautelando los defrnanes 
de íapiedad popular, en eflás oeafio- 
nes. trabajó ¡ducho en que con el mar 
yor fecrpto , y brevedad fe le dieffe 
fepukura. Configurólo afsi : 1o prime
ro , por el buen arreglamiento de ia 
Com unidad; y lo fegundo ( que es lo 
mas principal) por ia efpecial Provi
dencia Divina ¿ que tenía refervado 
por otro medio al tenaino de pocos 
días los mayores obfequios, y exalta
ción del Cuerpo db fu querida Efpo- 
fa. En fin la fepukarcn En pom pa, ni 
concurfo de Ciudad en el entierro 
común.. Para mas asegurar el íecre- 
ro de la mu erre de la Santa -} difpufb 
el mifmo CoofeiTor no enrraífe hom
bre algunod abrirla fepukura, fino 
que lo hizieílen dos aeligíoías de Ve
lo blanco de las mas robuítas. Execu- 
taronlo afsí, tomando también á fu 
cargo fepukar el bendito Cadáver. 
Quandollego ckc cafo , defpídió el 
roílro tai golpe de luzes, que cafi las 
desUunbró:y ellas,con el defeo de que 
la tierra no cayeífe inmediata íbhre 
roílro tan venerable (porque no fe 
enterró en caxa , ó atahud ) pulieron 
dos piedras algo levantadas, vna a la 
cabeza, y otra a los pies, y fobré ellas 
acomodaron vna tab la , que cubría el 
Cadáver baftaoremente. Pero losfie- 
guraron con ran corta habilidad ,quc 
á poco pefo fe torció la ta b la ,y  die
ron en el inconveniente , que inten
taron evitar. De efte ¿al parecer,- def- 
graciado deícüido , facó el Divino 
Poder tantas glorias para fn Efpofs,’ 
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que ha ¿nenedei* la fe Vaíefíótíe .to* 
dos los esfiierpos de fa piedad para 
darles crédito ; fiegun qüe io dré^ 
mos refiriendo en fos Capítulos fi- 
guientes;

C A P IT V X O --X X K P É  ; .

Í)E LAS GRANDES M ARAFíLLÁS; 
que dieron ocafion al defentier.ro Ae ei 

Cuerpo de Santa Catalina : y  de otros 
ejíup endos prodigios: 3 que en

tonces acaecieron,, ■

MOrirpara renacerá la inmor
talidad , no es morir : es me

jorar de nacimiento, dando principió 
ávna vida,que dexa defayrado, y 
fin visoria al eflimuio de la muertes 
Toáoslos Judos, que mueren en el 
Señor, califican ella verdad; no Tolo 
por k  gloria effencial, que gozan en 
1a vida eterna; fino también por la 
accidental , que permanece en las 
vozes de fu gleriofa fama. Sirve á efq 
tos el fepuíchro de cuna ; y el Ocafo; 
de Oriente ; porque fáliendo de las 
fombras deí olvido , en que yazen 
muertos, y fepultados , fe levantan á 
refpiandecer como Soles en la pré- 
fencia de Dios,y en la admiración del 
mundo. Era ya tiempo,que Santa 
taíina gozaífe de eflos honores; y qui- 
fo la Divina Providencia llamar fe 
atención deí Univerfb con eílupen- 
das maravillas, qué fé amontonaron 
en el defie ntierro,é incorrupción de 
fu Sagrado Cadáver. Apenas la fe- 
pultaron ¿ qnando rompieron el fe- 
pulchro >á pefar de fus tinieblas, res
plandecientes rayos de luz; ah modo 
qué los íuelé deípedir él Soben el 
Ocafo , quando vence ia tenacidad 
delánuve, que le rcfiítc. Y como fi 
tanto rcfplandor fbeífe tibia lumina
ria , para UluSrar ícpukbro tan glo
rio fo , le embiaba el Cielo fes íuzes 
en hermofas Efixelfes , que , tocan- 
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XX-¡míncdht^mcms con fus 
vos J e  ferviaó.: #£..,2meichas,y;. pré- 
rosabab la. gloria de aquel éícon- 
diao te ío ro .> A 'Jbzes. xofcpeiiaii 
los árom as,  que exhalaba él mifmó 
fepotehro ,  pareciendofe al olor de 
vn campó BcnS-,á quien beüdiko el 
Seóqr. Las Monjas ¿ cuyo dolor dé 
ver s fu bendita Madre debaxodc-íá 
tierra ¿ üú  fiecfcfsitabá dé d ios nue
vos eíHmalos¿ pata fer grande: con 
ellos caB llegaban, á pallar los cotos 
delfufflmiento; y yaque no fe atre
vían a rompería fep altura, paira co
locar el Cuerpo en lugar mas de
cente ¿ fe desahogaban en darle ve
neraciones 3 befando lá tierra > qué 
k  cubría: Excdfos dé amor herido, 
que rafa vez efperaron d  confejo de 
la prudencia , y cáu fíentpre tuvieron 
diículp&s eíi la piedad»

Mas enteíiinioriio deque al Se
ñor no eran desagradables tales de- 
moíbraclorjes , áíb tsp tu im a  Jalad a 
todas las Monjas enfermas ¿ qué vib
raron el fépakr©¿ Entre d ías fue 
mas notable Ja lanidsá dé vita, que 
de mecho tiempo antes cfóaba val- 
dada s y no podía dar palio ¿ ría© áfír- 
mada-fobre ¿os ornieras; Encendida 
en viva fe ,  llegó a la fepultura ,  y  ¿c- 
¿aadefe caer, pidió a fu Santa Ma
dre , qué ía fanaSfe,; Xníiantanesmen- 
te Enrío vnc como raya de fuego, 
que penetrando con íoavídaá baila 
la parte ieík *■ m tfodaso el vigor, 
que faltaba a los miembros ¿ para 
movctíe expeditamente. Experimen
tando en si tan eftraña novedad,oro- 
bd x  kvantarfe En el arrimo de las 
muletas ,  y lo coníiguió con la expe
dición, y ligereza de quien citaba ya 
perfedasem e lana.

Corrían diezyocho diasdefpaes 
-delentierro déla  Santa; y viendo el 
Ccafcíibr por todo eíte tiempo la  
continuación de los prodigios refe
ridos ,  dio ordena las M onjas, pa-

ía  qüéía  noche Eguiénte defcubrieö 
feö ía fe p u ítu ta ^ y  quéden cafo dé 
bailar ( cómo fe -feípéraba ) é l -Cada- 
Ver incorrupto * íe coíocaífen decen
temente en vna caxá de madera ; y  
cer rada fíe  bolviefíen ala tierra, haf- 
tá. tomar conveniente pro videi) cía 
para fu veneración. Quando yà efta- 
ban paiá ejecutarlo , íes embarazó 
fu intento , y fu gozo vti terrible agua
cero i que fe continuò haftá nrny 
entrada là noche > fili efperanca de 
ferenídád. La razón de aver fd o  
embarazó la lluvia, fu è, porque aquel 
Monaílerió tenia el entierro en vn 
Campó jdefcubierto a! S o l, y aí agua, 
aunque ¿entro de íá Cíáüfürá ; y  era 
pred io  , que al abrir ía fepuíturá , fe 
iuundaífe el Sagrado Cuerpo ,  con 
mucho detrimento ,  y poca decen
cia de ía incorrupción, que eípera- 
ban hallar, fegtm fo que fu f e ,  apo
yada en tantos experimentados por
tentos,' Íes prometía; Sin eiperaocas. 
pues s del fruto de fus diligencias por 
aquella noche ,  íe fuè à recoger la 
Comunidad : pero quatto Monjas, 
cuya devoción no pudieron apagar GraßetJiL 
las muchas aguas s fe quedaron jun- 4 .^ .1 .  
ío  al fepñkhro cortarm e efpéranya, 
de que el Señor, por los méritos de 
la Santa M adre, Íes avía de conce
der el confa cío de verla aquella no
che fuera de la tierra. E nefta fe , vna, 
de ellas ,  arrebatada de ía vehemen
cia dé fo defeo ,  clavando los ojos 
en el Cièlo ,  dixo : 0 1 Cielos de parte de 
Dios te mandé , que te pongas claro 3 y  fe 
renti 3 f  es fu  voluntad, que el Cuerpo de 
eßa ßel ÍLfpofa fuya tenga la venera
ción , que merece. Apenas huvo pro
nunciado eñas palabras, quando cef- 
só la lluvia, ferenandofe ei Cielo no 
mas de aquél efpació,  qué defde el 
campo del encierro fe podía recono- 
ccr.AI mífrao tiempo basaron nuevas 
Eíhrcllas ,  que aviendo lucido (obre e í 
fcpulchro vn breve rato,de:pareckrcb
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Entendida de Jas Monjas con tan 
prodigióías léñales !á voluntad Divi
n a , comcn^aronà abrir la fepuitura; 
y quanto nías iban profundando, tan
to  mas fendati la fragrancia que las 
confolaba, y confortaba todas* Con 
ríle  refuerzo continuaron fus dili
gencias, haíU que finalmente halla
ron ci Santo Cuerpo incorrupto , tra
table , flexible, y olorofo* El gozo 
que ocupo fus corazones con tan fe
liz hallazgo, es mas fácil de creer,que 
de ponderar; aunque Ies durò muy 
poco ; porque reparando mas de ef- 
pacio en el roído de la Santa * vieron 
le tenia ferísimo i hundidas, ò deshe
chas las narlzes, y quebrantadas las 
mesillas: aviendo fido caufa de tai 
monítruofídad la tabla , que con el 
pefo de ía tierra cayó fobre la cara 
del Sagrado C adáver, quando le die
ron fepuitura , como dixe en el Ca
pitulo paífado* Pero el Señor ,  que 
permitió efte accidente , pata hazef 
nuevo , y mayor alarde de fu poder, 
difpufo, que en preferida délas afli
gidas Monjas el Santo Cuerpo fe 
compufieífe el ro ítro ,  y afílaífe la na
riz con fus mrímas manos , halla de- 
xatlo en fu natural perfección. D es
preció la Santa en vida el cuydado 
de la hermofura vana ; y quilo Dios* 
que defpuesde muerta no tuvieífo fu 
roílro macula, ni ruga, fino que fuci
le toda hercaofa ,  como verdadera 
Sunamitis.

Atónitas las Monjas à villa de 
cafo tan etlupendo , no fabian, ó no 
podían defararfe de fu admiración, 
para dar noticia de lo que pafiaba, à  
}a Comunidad: mas añadiendo pro
digios à prodigios, y portentos à por
tearos , dió el avifo el mifrao Dios* 
acrecentando el o lo r, que exhalaba 
el bendito Cuerpo; de m odo, que al 
defpertar à Maytines , en vez de irfe 
al Coro las Monjas, fe fueron al fe- 
pulchro ,  llevadas de la fuavidad,y 
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nueva fragrancia , que percibían^
Quando llegaron,y  reconocieron el 
Cuerpo de fu Santa M adre, faltaron 
los diques de la repreíada devoción, 
y no fe faeiaban de admirarle, tocar
le , y befarle, notando, y ponderan
do todasjfus gloriólas d re  andancias.
En efio gallaron poco mas de media 
hora ; y acordándole ,q ae  no eílaban 
rezados los Maytines, determinaron 
poner el Sagrado Cadáver en la caxa 
antes de ¡c al C oro , para bolverle à la 
tie rra , como el Confeífor ÍO avia or
denado. D ios, em pero, que à poder 
de maravillas iba formando d e jo s  ef- 
t or vos medios para la exaltación de 
fuS icrva, movió con interior impul- 
fo à ias Monjas * para que fin adver
tencia , ni deliberación, fe ordenaífen 
en Procefsion, y ííevalfén al Coro el 
Sagrado Cuerpo , cantando el Te 
Deum Laudamos. Luego que entraron* 
dexaron pueíla k  caxa deícubíerta 
frente del Altar Mayor ; y entonces 
echaron de vèr !c que avian hecho: 
proteílando cada v n a , que no fabia 
com o, ni por donde avia llegado b a t
ta allí ; efpedalmente las quatro * que 
llevaban en ombros ¿a caxa, aviendo 
fido fu intento bolverla à la fepokura*
N o  pao far on con ello los prodigios; 
porque apenas quedó el Santo Cuer
po delante del Altar M ayor, quando 
à villa, y con eftapendo alfombro de 
toda la Com unidad, fe incorporó en 
la caxa , como fi eftuviefíe vivo ; y 
abriendo los ojos ,  juntando las ma
nos al pecho, è inclinando tres vezes 
la cabeza,  adoró aí Sandísimo Sacra- _ _  ... 
mento. Al mifino tieínpo fe cacen- 
dió el rofrro en vivas llamas„ y co
m entó à fodar vn licor olorofo ,  y 
predoñísim o, como baílame : argu
mento convincente de los fuperiores 
e fe o o s , que participaba fu coracoa 
enamorado en la  Comunión Sagra
da.

Ya en efia ocafion las Monjas 
Mqü 3 lie-
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llegaron a pfcüüádíjfc , queíii Sánrá 
Madre avía.refiecitado ;y góvérnadás 
de .aprehfeníion fon conforme á íus 
defeos, y tan fundada eo los ojospeo- 
focfoforoá 2 dár gracias á Oíos por el 
favor recibido-. Pero fallieron de ía

Cnroftica delaReligiíJá
C A P I T U L O  XXXIV.

C Q N T t t W J N S B  L O S  PRODIGIOS £A? 
el Cuerpo de Santa Catalina :■ y viene k 
ador atía én numero fo  cono arfo el Pueblo^ ji

piadoíó , y bien formado engaño con 
otra-maravilla; porque el Santo Cuer
po hechas las tres adoraciones al 
Sandísimo Sacramento, b'oSv¡o á acó- 
moderíe en la ca:¿a , como antes eífo- 
ba j apagandofe al mi fina punto, los 
Incendios del roído , y retirándole 
del todo h  ce'eíüaí fragrancia , y el 
licor, que defpediai Duró ella fnf- 
penfion no mas de lo que tardó crt 
bolver s Lis Monjas elddengaño , de 
éúe ei Santo Cuerpo perfoyeraba fin 
Alma: pues luego que le fixaron ed 
éfía verdad, ex per! menta ion los mif- 
Énosefoítos-que antes; aunque varia
dos en algunas círc ahílan cías: porqué 
el color del redro vnasvezes era ru
bicundo , como de vivas afquas; otras 
blanco , como de vna-pura nieve» 
otras verde,-como de eímeraldas y 

. ■ otras azul , como el zaphiro. Eo la
Vvádwg.ai ^g -gr; cía fe reconoció la mífma va- 
¿JWi. 1 4 r$cdad • porque ya era de Roía* ya de 
üumi 116. &¡:íaccna , ya de Clavel, de Jazmín, dé 

Violeta ,* de Jacinto ;yaf$i délas de
más Sores, y e» pedes aromáticas: de 
modo , que paredendofe á la fragran
cia de todas , 00 fe podía determinar 
en particular, que io íed íe  de algu
na. Süípcnfas ias Monjas enmedlo 
de tan hermofo coníufion de prodi
gios , no (rolan que hazeríe, y tolo rc- 
íoK’icron rezar May tiñes , y queda ríe 
acompañando a fu Santa Madre ha La 
la mañana , en que informando al 
Confeífor de rodo lo fucedido , effpc- 
tahan dererminaífe lo mas condo

cente á la gloria de Dios mara
villólo en fu SIervs. .

* # *

X W i W i W í ' W í

Ciudad de Polenta , con el Legado 
■Pontificio'.

COnduidos los Maytlnes, bolvie- 
ron las Monjas a regiftrar , y 

venerar el Cuerpo de fu Santa Madres 
fin fober como apartar fe de é l: porque 
bebiendo k d  por los ojos en lo mif- 
2 no que procuraban fací arfe ; defeu- 
brian cada infante nuevos prodigios, 
que infamaban mas fes afectos de la 
rfevacion¡ Impedidas de los refplan- 
dores del rofíto , no avian bada en
tonces advertido en el vna mancha 
de Sangre , qpieíalió de las narízes al 
tiempo que le comprimió ’atabla t y 

Me afeaba demafiado* Con efta oca don 
le mudaron A b itó ,y  roca ; aviendo 
antes lavado la mancha. Quando aca
baron de hazerlo ,  comen có á íudar 
vn generó dé licor didrofo , tan ex
traordinario ,  que á vezes era roso 
como fangre viva ; otras cryftalino 
Como agua , y otras blanco, y encar
nado , como vna leche rodada dé 
fangre. Fue tan copíofo cite fudor, 
que caló toda Is toca limpia, que aca
baban de ponerla,y tuvieron que mu
dar otra , previniendo antes muchos 
Rencos, en que recoger lo que nue
vamente folia. Deípues del fiador ar
rojó por las na rizos fangre pura, y ca
liente , baila llenar vna buena taza, 
che oy fe guarda con la debida vene
ración.

Entretanto que las Monjas eSu- 
vieron embebidas en la admiración 
de ios fuceífos referidos, fe cfparció 

-por la Ciudad, fin fabercomo ,  ni por 
donde i todo lo que en el Convento 
pallaba. Commovieronfe con la noti
cia igualmente Nobles, y Plebeyos: y

de-

Grajfeü
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Jd efe oíos de aiTegurar en .la experlen- 
ít-ia de los ojos eí informe de los oí
dos , fe encaminaron a! Mcnaííeno 

■ en concuríe Inumerable, aun antes de 
venir el día. A la muirífad fíguió el 
Emlnentíísímó Señor Angelo Capra- 
■nica, Cardenal del Titulo ce Santa 
Cruz , que á ía fazoa fe hallaba en 
Bolonia , Legado del Papa ; y por fa- 
ílifacer tanto á fu devoción, como a 
fu cargo , qulfo entrar en h  Claufura 
.d respirar por si riiifmo las grandes 
maravillas, que fe avian-publicado. 
Entró acompañado- del ConíeíTor , y 

■■de la mayor parte de ía Nobleza , con 
el Doftor Joan Marca no va, Medico 
’celebérrimo de aquella' Uníverhdad. 
Todos reglílraron ,y  tocaron vna , y 

-muchas vezes víSanro: Cadáver, ca
da vez con mayor alfombro : y avien
en ro rmado juizio firme, de que las 
prodigiofas dreunftandas de fu in
corrupción eran iohre toda la virtud 

..de la naturaleza, íe adoraron como 
ádepofito que avia fido de'Áíraa tan 
favorecida de la Divina Dieírra. En 
xíht ocaíion experimentaron - tam
bién, que la fragrancia erapegajofa; 
porque quanios tocaren el Santo 
Cuerpo , confcrvaron en las manos 
el mifmo olor por 3Tgunos dias. El 
Cardenal quedó fummamente afe<So 
á la Santa; en cuyo reíHmonio, y va- 
licndofe de la autoridad, que tenia, 
refervó para si Ja toca empapada en 
oque! preciofo licor , que arriba di
vinaos, y la guardó halla fu muerte, 
con efiimacion-de preeiofa Reliquia. 
Perfuadió también-¿ las Monjas, dif- 
tribuyeífen enrre los Oavaileros de
votos parte dd mifmo licor, que avian 
recogido en pequeños pomos, algo
dones 3 y Ucncos. Ejecutáronlo ,aun- 
•que no fin ía metrificación-de desha- 
zerfede Reliquias' tan a preciables; a 
cuyo contado feriaron devarias en
fermedades infinitos dolientes. Solo 
refervaron-para si las 'Monjas vn po-

mito dei fudo r, y rodada: perdón de ■ - '  -
- fangre, que ñafió dd- Santo; Cuerpo, GraffeiSbi 
confervandofehaílaoy íangre ,y  fo~
dor incorruptos , Con admiración, y y 
coniugio de impiedad ChrTfìiana. Pa
ra acallarlas vozesdel Pueblo, qae 
Impaciente gritaba en la Iglesia por 

' vèr el Cuerpo de la Santa , ordenó eí 
Legado, qaelc ¡¡evaden á iT  Gran
eóla. A qui le tuvieron por efpacio de 
fíete días continuos , perfeverándo 
fiero ore incorrupto , hermofo-, fra-

- graníe,y con todas las demás arcan i- 
rancias , quequeclan referidas. En to
do eñe tiempo ,fueron Innñuserables 

■ íosconcurfos, qae de d iaf  y ce no- 
< che ocupaban el Tempío ¿ con las de- 
* votas andas de vèr poi* fu á ojos pro- 
■dígfos tan cífopendos. LÓs que fe 
augmentaron en aquellos días, á be
neficio de las necefsidadés comu
nes , no tienen numero-, y fuera mo- 
JeíHfsimo, y aun irapofsible referir
los. U n o , empero , de ellos, por fer 
hermefa cadena de maravillas , fe- 
fá precifo eícribir aquí , y  con algo 
de cxrenfion ,dexando algunos otros 
para lugar masoportunol

Una Niña , natural de Bolonia, 
de edad de onze años, y de la ilìtsf- 
trifsimaFamilia de Poggi, oyó refe- GrájJetJÍK 
rír en fu caía ios maravillofos fucef- 4 * ^ .4 *  
fos del Cuerpo de Santa Catalina, y 
la multitud de gentes, que concur
rían à venerarle. Con cfta noticia fe 
encendió fu innocente coraron en vn 
fervorofo afedto de la Slerva de Dios, 
que la impelía á íblicitar vería, y ado
rarla como ios demás. N o  tenían 
efedto fus ptadeías andas ; porque fus 
Padres, retnerofos délas deígracias, 
que fuele ocafionar à los amos la 
apretura délos con curios, la nega
ban el permifo. La efperanca de la 
N iñ a , hija cañiza de fu devoción ,  no 
fe daba por vencida , y aguardaba 
oes ñon , en que lograr fu defeo, á eí- 
c ufe de fus padres. Fucrónfé efios á

Miña
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Mififa vna mañana de aquellas* en que 
c! Cuerpo Santo e íhba  expueíto á la
veneración,dexando cerradaá Leo
nora (efte era fu nombre ) en vn dor
mitorio alto de h  cafa, cuyas venta
nas faíian al patío* La N iña , que no 
dormía, obfcrvó, que al raifmo tiem
po de falír fus Padres, comentaron 
las Criadas en el patio á hablar de los 
prodigios de la Santa , exprefíando 
defeos de veda: y allomada á la ven
tana , rogaba con lagrimas , y encare
cidas fnplicas á las Criadas , la llevaí- 
fen á ver la Sierva de D ios, mientras 
fus Padres bol vían de Mifía. LasMu- 
geres, temiendo por vna parte el eno
jo de los Amos, y defeando por otra, 
acallar las vozes de ja  N iñ a , dixeron, 
que la llevarían de buena gana á íer 
pofsible la Calida del quarto: pero que 
so  lo era , porque la puerta eftaba 
cerrada con llav e , y la ventana muy 
alta, Effo m es de tuyd&do ( replico 
Leonora ) que yo fio en mi Santa me f¿z- 
carh de aqul. Y tomando al inflante 
las Cabanas de las camas del dormi
torio ,  las fue anudando por las eíqai- 
nas. Aífegurado defpues elvn extre
mo en la armadura de vna de las mif- 
mas cam as, echo por la ventana el 
otro ; y con aífombrofa intrepidez, 
nacida, ó de la inconfideracion del 
peligro ,  ó de fuperior impuííb (á que 

1 mas me perfilado ) Calió de! quarto, 
defcolgandoíé por los Henees , que 
pendían. Quedaron atónitas las Cria
das á vífta de tan eítraña reíolucion; 
pero ya que vieron en el Cuelo á  la 
Niña , trataron de darla güilo ,  ven
ciendo tem ores, y admiraciones, y 
ganando tiempo en la diligencia, para 
efeufar el enojo de fus Amos,

Salieron de cafa, y á pocadiftan- 
cia dieron en orra grande dificultad; 
porque les pareció impofsible rom
per las calles vezinas al Monafterio, á  
cauíade los tropeles de gente, que 
las ocupaba ,  aviendofe defpobiado

los Lugares de ia comarcá, por ver 1  
la Sierva de D ios, y pedirla focorro 
en fus necefsidades. N o Saqueó por 
efto !a confiante fé de Leonora, e mi
to alas C riadas, para que probaffen 
á hazer paífo por medio del concur- 
ío. Elle fe les Iba defembarazando de 
modo , que fin la menor detención 
entraron en la Igleíía. Aquí fe ofreció 
nuevo tropiezo ; porque él Legado 
Cardenal avia dada providencia, que 
inmediata á la Cratícula fe pufieíie 
vna Guardia de Soldados, preveni
dos con arm as,afsipara detener los 
arrojos de la devoción inconfidera- 
d a ,  como para que cuydaflen huvíef- 
fe orden en ver á la Santa: de m odo, 
quéla vieíTen prímero , los que pri-* 
mero entraban en el Tem plo. Según 
fefte orden 3 era precifa vna de dos 
cofas j y ambas de igual fentimiento 
para Leonora: ó que llegaífe muy tar
de ; y afsi motivaba el enojo de fus 
Padres: ó que febolvieflfe, fin verja 
Santa Catalina; y afsi violentaba toda 
fu devoción, y quedaba fruftrada fu 
coftofa diligencia* En eflá aflicción 
clamó délo intimo de fu coracon á la 
Sierva de D ios, pidiéndola fencilia- 
mente ,que  facilitaífe el logro de fus 
defeos, pues Iban encaminados á fii 
honor, y gloria, Dlófe por entendida 
la Santa; y de repente ( ó í prodigio 
aífombrofo } aleó el Cadáver la voz, 
de m odo , que So oyó todo elconcur- 
fo ;y  pueftos los ojos en la N iñ a , y  
haziendo con la mano la acción de  
quien llamaba ,  la d ixo : Leonora Poggi, 
acercóte. El palmo de los circundantes 
con tan defufada novedad fue gran
de ; pero hechos capaces de que ha
blaba con la N iñ a , la flanquearon el 
paíTo,  haflaque llegó á la Cratícula. 
Quando la eftaba regí ftrando ,  hablar 
lcgunda vez el Cadáver ,  y articuló 
citas palabras : Querida , vñze en la 
prevención ,  de que quiero feas Monja ,  y  
Monja muy am̂ áa mia en efie Memfte»



'C L N . r  . m i r r a n t i
f;'í y para qúe a (u tiempo tengas e f  e mi 
■Cuerpo en- cu(lód:d. ■ Pofiróíé la . Niña 
feo tierra al oír efías palabras, agrade
ciendo con lagrimas de devoción, y 
alegría tan fmgulaf favor: y en fe de 
que aceptaba la prom etía, hizo voto 
de C atildad , y de fer Religíofa eii 
aquel Monafierio; Los cifcurifian- 
te s ; yá fueífe por el aííornbro de cafó 
tan eftupendo y ya por la confu (ion 
del conctirfo, yá por efpecial Provi
dencia deDios ( que feria lomas cier
to  , por convenir entonces el filen ció 
deí milagro) no tuvieron la adverren- 
ciade reconocer á lá Niña. C oncita  
Ócáfión, pudó fáíirdei Templo con 
brevedad ¿ como lo h izo , infiada de 
las C riadas, que defeaban bolvcr á 
cafa antes que ios A m os, para efcu- 
far fu enojo. En el camino Íes encar
gó Leonora el fccreto; y ellas le guar
daron con tan miíagrofa fidelidad, 
que no te Tacaron deí pecho hafiá 
ocho años defpues, en que á petición 
de la mifma Niña fue neceífarío des
cubrirle.

Entraron, en fin, en cafa con Leo
nora , antes que los Amos vinieííen: y 
fe hallaron én nuevo confííto ; porque 
aviendo la Niña probado á fubirá íu 
quarto por la ventana, valiéndole deí 
ínfimo m edio, con que b a x ó n o  lo  
pudo confeguir por falta de fviercas. 
En efta pena invocaron todas á Santa 
Catalina, y de repente fe halló la. N i
ña en fu quarto .fin fabcr como,6  por 
donde avia entrado én él. Defpues 
de dár gracias á la, Santa, bolvió á 
componer las carcas, paira difsimular 
la falida; quedando oculto á los Pa
dres por m edios tan prodigiofos to
do el fuce;fió. Ocho años, defpues, 
quando Leonora contaba los diez y 
nueve d fu ¿dad , trataron de cafarla 
con v ñ noble Mancebo de Bolonia, 
cn cuyo Matrimonio iniereííahan 
co nveniencias grandes.- Hecha la 
r i>ropoficion á Ira honefta Doncella,'

refpondíó con humilde , ÿ modefio 
defpejo , que fu Efpoío era , y  feria 
fiempre Tolo Jefu-Chriño, à quien te 
nia yá confagrsda íü pureza por v o 
to  confiante , y muchas vezes ratificar 
do de perpetua cafildad, tomando ,eí 
Abito de Monja en él Convento de
Santa Catalina, quien la tenia pre
venida , y profetizada la refoíudon 
preferite. Con efta ocaíionrefirió to 
do el fu ceffo, que dexo efcrico , p i
diendo à las Criadas dixeífen lo que 
fabian. Hîzieronio , y por fu dicho fe 
procedió al informe de todo , exami
nan dó-á, muchos de los tefiigos, que 
entonces fe hallaron en ia Igíefia. 
Compulfadas vnas, y otras depoficio- 
n e s , fe hizo manifiefto el prodigio de 
la S an ta , y la verdad de Leonora ; de 
la qua 1 certificados los Padres,coope- 
raron à fu Vocación ChníHana, defif- 
tiendo de fu primer intento. En la Re
ligion vivió Leonora con aquella fe- 
ñalada virtud, qué prometían las fin- 
guiares circunfianqas de fu Voca
ción : y por fu grande exeraplo la hí- 
zieron Guarda del Cuerpo Sagrado; 
en cuyo empleó fue muy favorecida 
de Santa Catalina , como verémos 
adelante ; cumpliendofc en ella à la  
letra la profecía de la mifina San
ta.

Bol viendo á  tomar el hilo de los 
prodigios del Santo C uerpo; defpfies 
que eftuvo expuefto á la v illa , y ve
neración de los F íeles, por los fíete 
dias continuos, qué d ixe; Monfeñor 
Al ex andró Longari , Vicario de la 
Diocefis de Bolonia por el Iílufirifsi- 
mo Philipo CalandrinOjObifpo actual 
de ella,  aviendo examinado,  y califi
cado de miíagrofa ( en la forma que le 
tocaba , y podía) la incorrupción, y 
fus circunfiacdas, con muchos de los 
milagros de aquellos dias : ordenó, 
que tan preciólo teíbró quedaífe de
portado en el C oro fobrevn Alrarí- 
Co, y cerrado én vna arca de madera

éori



con dos llaves l âü îàs guales ym^te 
entrego alas M onjas, y otra al Con
fesor del M onaferio. Do alH á pee© 
tiempo llego el Viernes de la Semana 
Santa, en el qoal, convenidos el Con- 
fdTor, y las Madres (ao & i efpedal 
«nfpiracioa D ivina , à loque íedexa 
difeomr ) determinaron regifírar el 
Cuerpo de ía Sierva de D ios, para 
ver el cftzdo de fu incorrupción;, 
Abrieron ei arca , y le hallaron incor
rupto ,-fr ¿ico ,y  olorcfo, como-antes; 
pero con ía novedad deaver deíHla- 
do tanta abundancia de aquel licor, 
o fudor fragranté arriba mencionado, 
que tenia embebida en él toda h  tú
nica interior. A! tiempo de regiftrar
le ,  quiío vna de las Monjas cortar 
difsimüladamcnte vn pedacíco de lá 
carne, para traerle conÉgo ; pero n© 
le valió fu difsinmlo ,  para no fer co * 
gtda en el hurto ; porque'luego que 
hirió la carne ,  comencé à  falir fan- 
gre viva ,  como íi no le faltara d  
Aima.

Admirando citaban cita maravi
lla , quand© repararon enelro ílro ; y 
vieron,  que eafí no parecían en él los 
ojos,teniéndolos tan hundidos,co
mo aquellos cadáveres, en que logra 
la muerte todos fus eftragos. Aní- 
gleronfelas Monjas demañadameo-te 
con ranfuncíra novedad, remercias 
de. íi el Cuerpo comentaba à pade
cer corrupción. Pero el Coníeüar ca
reando la novedad ¿ la  ciccuoftaneia 
del tiem po, en que teprefentaba la 
Iglefia ía Pafsion ,  y Muerte de Chrifí. 
t o ,  inclino ei juizio ¿ l a  perfuaSóri, 
de que era myílerio, ,1o que parecía 
deígracia :y  con elle motivo mando 
íecerraficel arca- Cuydadoío, e a -  

GrâJfet.lib, pero ,  de apurar lo que tuvo por myf- 
<$¿ap. 3. te rio ,  hizo que el primer día de Paí- 

qua fe bokdeííe ¿  abrir : y avíeadoíé 
jimtadoias M onjas,para ejecutarlo, 
latieron de fis pena con duoUçado 
gozo ; porque aparecieron los ojos

Q î r o n i G i d è i â . S e î i g i o ô : /  :
de la Santa hermoíos ;  y refplandés 
den tes, como eñábah antes- Eran fas 
ojos Soies, à pt-Çr de-jas íombras. de! 
fepuìehr© ; y en tiempo que la Iglefia 
renovaba aiemonas de la Muerte de 
Chúño'yqm'ÍO'h Providencia Divisa* 
qiïe fe teely. píaffen t è para que en eííe 
tiempo- ño eítuyicífee en ellos defay- 
ráehs las loges fíñ el ecíypfe ; o -para 
que Ikgaífe la expíreísion de fus fíne- 
gas en la'Pafskm de fu Amado, aua 
mas allá de Ía Muerte,

C A P  I T  V L G  XXXVY

V A R I A S  T R A N S L A C I O N E S  
de! Cuerpo de Smtd CataB.m -can ejhípenáos 

prodìgi es ; y  del efludo que ay tiene. L 
- fu  úémraMe ittc&rrzíp~ 

cm»

JUñifícados fon en si mifrnos, Á  
pafíbqueiscomprehcnfibles, los 

juisios de Dios: venérelos la criatura 
con rendimiento obíéquloí© ; y quan- 
no no íe le manífiefía lo oculto de la 
Divina Sabiduría, no .blasfeme pre- 
fumptuofá 9- lo que ignorante no al
canza. Muchos parecen j y* muchos 
fon à la verdad, los prodigios, con 
quequifo la Divina DIeñra iüuñrar i  
Santa Catalina de Bolonia en la fìn
giti arincorrupción de fu Cuerpo, fe- 
gurj lo que dexa referido, y falta por 
referir : mas quien podrá dezir al Om
nipotente í par qui afsi lo hìzìjle i  Ni 
quien: íe dara con fe jo , para que con
tenga dentro de fu feno el ímpetu del 
amor 3 explicado en las maravillas de 
fia poder, ? Baílenos, pues , faber , que 
ais i honra d  Rey del Cielo ,¿  ía que 
quiere honrar en la tierrs ; y-que afs¿ 
exalta en cha ,  ¿ Ja que afsi íe immi
llò. Un año avia efíado el Cuerpo de 
iaSanta Virgen enei Deponco5 que 
arriba dùce : y ai fin del año le halla
ron con tai mutación en c! color, que 
paífaba de moreno,y cafí tocaba
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negro , aunque fírr alguna fealdad: 
nrODÍameete cdtno el color de ía £f-£ L
pola Santa , negro, pero hermoío. Hi
to no obftafite, recelaron , que aque
lla obícúridad de color podia origi
narle de la humedad , que contraía 
en el arca por Falta de ventilación: y 
que quizá era elpedal avilo de Dios, 
para que no eíhivieífe oculto tan fa- 
grado teíbro, fino patente i á benefi
cio de ía piedad de los Fieles, que 
cada dia venían á vifitárle en nume- 
rofos concurfosi Con e’ftos motivos 
relolvierbíi hazer vn Tabernáculo 
abierto , en que colocaron el Santo 
Cuerpo;y puefto fobrevnas andas, 
le llevaban entrequatro Monjasá la 
Cratícula. para que le vlefTen, y ve- 
neraílen los Peregrinos. Afsi lo hizie- 
ron por algunos años - mas parecien- 
doies era mucho embarazo para las 
quatio^Monjas j que caí! todo el día 
gallaban en Cita ocupación , faltando 
á ■ las Comunidades : Determinaron 
fabricar vua Cufiodia como Carroza, 
fíxa fobre quatro pequeñas ruedas, 
para que Tentada en ella la Santa, 
püdicfie vna foía Monja , conducirla 
fin mucha dificultad. Efta providen
cia fe difeurrió fobre el fupueíio de 
la flexibilidad del Santo Cadáver; 
pues le movía en todas fus coyuntu
ras al arbitrio ageno , como fi efíuvie- 
ra vivo. Puefta yá en fu vltima per
fección la Carroza, o Cuílodia, y pre
parado en ella el afsientó , la acerca
ron al Cuerpo Santo, para Tentarle: 
¿has quándo probaron á executarlo, 
fe hallaron burladas , no fin grande 
Confufion ,y  pena; porque de repen
te quedo Iá- Santa tan inflexible, que 
ni Tuercas, ni indufinas eran bailan
tes á doblarla. Nofabianque hazeríc 
las pobres Monjas eri cafo tan fuera 
de fu peníamiento: pero la Abadefa, 
acordándole del heroyco rendimien
to conque Catalina , quando vivía, 
fe movía a ía vqz de la Obediencia ¿ id

mando como Prelada, que fe Tentai- 
fe, diziendo: Madre me (ir a Catalina s 
en virtud del Oficio de Frelada , que , aun- 
"que indigna, exerça ; y déla J.'anta Obe
diencia , de que erais en vida tan enamo
rada y y  que con tanto efipiritu repetidas 
vezes nes encomend&fíeis à vuejtras Dif- 
eipulas, y hijas : os mando , que es fientás 

fobre la filia , que efias Hermanas os tie
nen prevenida. No bien ia Ábadefá 
avia acabado de intimar el mandato 
quando el Santo Cadáver ( cofa rara!) 
por si milmo le fué doblando poco à 
poco, baila que finalmente íé fentb 
en la Carroza, quedando en ella aco
modado con pdílura, y alsiento tan 
natural, y fírme, como fi tuviera Ai
ma. A tan nuevo expedtaculo queda
ron las Monjas llenas de vna admira
ción gozofa, que íes facaba lagrimas 
de devoción, con que alababan ai Se
ñor por tantos,ytan repetidos pro
digios , como hazla , para exaltar à fu 
Sierva.Defpues,juntasen Capitulo.^ 
eligieron à Sor Leonora de Poggi pa
ra Guarda, y Coadunara del Santo 
Cuerpo, como el mifino íé Jo profe
tizo, quando le fuéávifírar, fíendo 
Segl arica, fegun queda referido en el 
Capitulo pafíado.

Colocadá la Santa en fu Cuíto-
día , fe guardo por algún tiempo en 
el Coro, con tanto confueío, como 
vtilídad de las Reiigiofas í porque no 
fe atrevían á poner en preferida Tuya, 
fi primero por la contrición no fe pu
rificaban de aquellas culpas, ó defec
tos, que les aculaba ia conciencia. Y 
fi alguna menos fervoróla no fe daba 
tan prefio por entendida á la voz de 
la interior reprehenden , experimen
taba el cafiigo en el ayrado ceño, con 
que la miraba fu Santa Madre, quaa- 
do entraba en el Coro > fin aver modo 
de defarraar fu enojo, fino con ia en
mienda. Por eñe medio llegaron mu
chas á grande altura de perfección: y 
experimentaron lá verdad que U

San—

Graífet.líb
4  >cap.f
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Sama Ies aífegt-ró , efiando para me - 
nr , ¿óyeles feria más vtilpara el &dt~ 
■Untamiento de fus Almas defines de 
¡ntterta. Con todo elfo, Dios Ñ. S. pa
ra oca! tos, y glorloíos fines de fu Pro
videncia, quilo fe traskdaííe el Santo 
Cuerpo del Coro á la Capilla, qué oy 
tiene, aviendo declarado, fu voluntad 
en efta forma* Áparecióíe gloriofa la 
Sierva de Dios vna noche a fu querida 
k  V. Sor Leonora de Poggi,y con be
nigno féitibíante k  disto , íbr benepla- 
dto Divino,que fe lahrafíe vna Capí- 
Hita junto al Altar Mayor, á la mano 
derecha del Sandísimo Sacramento, 
para que allí íc guardafíc fu Cuerpo 
en la forma, que la roanifcftaba-Y con 
efeito k  dio el modelo de k  Capilla, 
y del Tabernáculo; concluyendo3quc 
rodo fe hiziefie, fegun el exempkr, 
que en la vifion k  avia moftrado: con 
elación a la vifion de Moyfcs , en que 
Dios le mamreílók idea del Taber
náculo , para colocar el Arca con el 
Mana, y las Tablas ác la Ley.

Defpareció la Sanca, y quedo 
confufa Leonora ,  fin faber que ha- 
ser fe; porque por vna parte fe temía 
de alguna ilíuíion diabólica , ó fantaf- 
tica ; y por otra experimentaba en el 
fondo de fu Alma aquella fuave, y 
fuerte, modon , con que impele al 
cumplimiento , de lo que fe manda, 
la verdadera vifion fobrenatural. De- 
fe o fa , empero, de no partir de carre
ra á rcfolucion tan grave , guardó en 
el pecho el fecrcto por todo aquel 
dia, cfperando fuber con firmeza, y 
claridad el Divino beneplácito. La 
figuiente noche fe repitió la vifíon, y 
el mandato de la Santa fin efecto; por
que Leonora no acababa de romper 
el remor defer, ó parecer iüufa. Ter
cera vez fe le apareció la Sierva de 
Dios. y mirándola, no ya con afpec- 
tobenigno, como las dos primeras, 
fio o con mageftad fevera , la dixo: 
Ha¡la guando ̂  Peonara s has defer mcreU

d u la , y  o h fm ada  ?; H a z  p r m j ñ á , h  q&£ 
te he ordenado 3 m anije fi  ándolo todo à  là  
Ab ade fa , para que luego J e  ponga por 
obra : y  advierte , f i  no. quieres experma en* 
Par m is rigores , que e fta  es vo luntad ex*  
p re jjd  de Dios3 y  g u fo  m io. Quedo atóni
ta Leonora conia reprehenden; y oer- 
fu adida ya, que el fuceíío no era ten
tada, fino realidad , fe le refirió à !a 
Prelada, para quetómaíTe kprovi
dencia mas conveniente, Cohfultó 
fobre el punto à los Superiores, y 
aprobada k  vifion, mandaron, que fe 
bizieíTe la Capilla,y Tabernáculo, co
mo la Santa ordenaba* Diòfe calóri 
la obra , de modo, queá breves dias 
fe celebrò con vniverfal regozijo la 
translación del Santo Cuerpo ¿ qué 
baila oy fe conferva en la fígmemé 
dífpoficien. Dentro del Tabernáculo 
fe levanta vna filia primorofameníe 
labrada, en que efta Tentada ia Sierva 
dé Dios. Scftienefe d  Cuerpo en el 
afsienro por la Yirtud Divina, con 
poftura tan natural ¿ que parece cuer
po vivo jytan firme, que no aecefsi- 
ta de ataduras, ni de recoftarfe en los 
lados, ni en ci refpaldo de ía filia, 
para efíár derecho. El roftro, manes, 
y pies, cílan defeubiertos, teniendo 
en k  mano derecha vn Crocifixo, en 
memoria de la devoción, que profef- 
sòàla Pafsion de Chrifto fu Efpofo; 
y en la finieftra el Libro de las Siete 
Armas , que efcrlvió por infpiracion 
Divina, pata inftruccion de fus Reli- 
giofas. Sóbrela cabeza tiene vna Cob
reña Real, con que ía coronóla Rey- 
na de Ñapóles líabcla , corso diré 
adelante mas largamente. Afsi fe hs 
confcrvado ci Santo Cuerpo por mas 
de dos figlos, perfeverando tratable, 
y flexible, de modo ¿ que ks R eligió
las le mudas Ahitos , y tocas, fierapre 
que les parece conveniente ,  levan
tándole, y bolviendole à Tentar coa 
repetición de maravillas, todas las ve- 
zes que lo ejecutan.

Otro
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j£>tro milagro continuado, y no 

menos admirable ,  fe experimenta 
también: y e s ,  que crecen ai Santo 
Cuerpo ias vñas, y los cabellos, co
mo íi efiuvkra v ivo . maravilla , en 
que la Divina Providencia atiende 
ai coníudo de los Fieles, fia perjui
cio de la Integridad d d  Santo Ca
dáver ; porque las Monjas de tiempo 
en tiempo cortan  y reparten aquellas 
Reliquias; con cuyo contactó han fa
ñado muchos enfermos de varías en
fermedades.

Pero entre todos los prodigios 
referidos, e s , en mi juizio, vno de 
los mayores (atendidos losefe&os) 
la diferencia de Temblantes, con que 
en ocafiones fe ha dexado Ver de los 
virtuofos., y de los pecadores j mi
rando á ellos con ceño ayradó, para 
excitarles a. la contrición de fus cul
p a s ; y á aquellos con benigno afpec- 
t o , para alentarlos al fequlto de las 
virtudes. En apoyo de éfta niara vi
lla , nuéftro Doáhifsimo , y Venera- 
ble'Fray Bernardtno de Bultos, en la 
Segunda Parte de, fus Sermones ¿ en él 
Sermón veinte y fiete dize ellas for- 
„  males palabras. El Cuerpo de San- 
,, ta Catalina oerfevera blando, fie- 
„  x ib le, y entero. Y quando alguno 
„  llega a vifirarle; fi eíB en pecado 
„m ortal , fucie moftrarle el roílro 
„feveramente turbado: pero fi efiá 
„  en gracia de D ios, fe dexa ver to - 
,, da llena de regoci jo. Acompañan- 
„  do yo á vn Padre grave de nud lra  
a, Orden , Llamado Fray Bernardíno, 
«h izo  , que las Monjas le maniíef- 
í , taífeti el Santo Cuerpo , y pidió le 
„  dieífen alguna Reliquia de los ca- 
3, bellos; que cada dia le crecen, eo- 
„  roo también las vñas. Preguntó la 
,,A badefa,íiquería  de los cabellos* 
„  que ya tenían cortados, ó fi guílaba 
„ q u e  nuevamente fe los eorcafíen? 
„  Refpondió el Padre: De mejor ga- 
„  na tomaré de los que tiene en fu 

Parte V.

„  cabeza y fi á íá Santa no íé difguíia¿ 
j, Y como la Abadéfa ¿ por condef- 
, ,  cénder á la devoción del Padre*
,« fuelle á cortar los cabellos ¿ la San- 
„  ta manifeftó el Temblante ái'égriísí- 
,jm o  ,d e m o d o , que parecía rciiríe¿
„  Entonces las M onjas, que afsiíHan,
„  y que notaron !a novedad, nos hi
c i e r o n  reparar en ella * diziendoí 
„  M irad, P adres, mirad con qué fem- 
„b ian te tan  rifuéño os eftá mirando 

la Santa. Halla aquí elle Venerable 
Padre.

D t v o z , que anda efparcida por 
él vu lgo , de que Santa Catalina go- 
vierna el Monafterió cómo Abadeíz* 
calido défde íu filia ordenes á las 
Monjas de lo que han de h azer; es fá
bula piadofa de la devoción vulgar: 
pero tuvo fundamento en otto  pro
digio no menos admirable , que los 
qué acaecieron poco defpues de H 
muerte de la SIérva de D ios, y fue , el 
que aquí digó; Luego que efpíró San
ta  Catalina , diípufo Ñueílro Señor, 
que ni las Monjas, ni los Prelados ad
virtieren en que el Monaírerio eílaba 
fin Abadefa; y que era neeeííario paf- 
far á ntieva elección. Para qué efiá 
maravilla fe continualíe, infundió el 
mifino Señor en cada vna de las Reli- 
giofas tal nocida de todo lo que de
bían hazer, y obfervar, y con sao fua- 
ve fuerza las movió á la execticion dé 
todo ello, que no fe ofredó cafo , en 
que fe echaífe menos-la falta de Pre
lada. N o pareció á las fubditas avia 
muerto Santa Cacalina, fino qne con- . 
verfaba entre ellas , y que 012a de fa 
Boca los di&amenes,y documentos, 
que necefsiraban para la perfecdon,y 
acertado govierno de fus operacio
nes. Efia providencia duró entera
mente por vn ano : al fin del qual vino 
el Provincial a hazer la Vifita ordina
ria ; y coa ella ocafion reconocieron 
todos el prodigio ,  que ceso  referido;
La Comunidad ,  con la experiencia 

N a
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de ío bkn regulado que avia eílá-do varm ?¿Ufes avia vijio trecientas■ Caer- 
t i  Mortaíkrio por aquel ano , no. que- p'es teBienave-ntur-Mcs , incorruptos, y en - 
ria Te ilizieíTe nueva AbáSdefa jfinft que teres- pero que nmpmnpcdia tener campa-
perperuaíüente ío faéííefa. Santa j y . rtáion cénit de Santa Cas aliña,, A mi me 
folo fe eligidle V:earia¿ E! -Provin- parece, que íá Divina Bondád, por 
cial i empcrOj s un que alabo h- piedad ocultbs-fíbes de fu Sabiduría, fe eírne-
del intento > les períbaáio no conve- ra en - enriquecer a nueítra pobre Re
ñía fu ejecución , por graves; rázonés Hgioii y entre otras dpédáles gráda$¿-
¿jucks propufo-y qué afsi era inéí- coñudas incorrupciones inara vil ¡ofas 
cafable paífar á nueva elección dé délos Cuerpos dé fus Stnros: pues-fin
Ábadeía. Rmdieronfe,com© era juf- agraviar a nadie , puedo dczir - no be
íg , al difam en de íb Pr ovincialrpéro 
Tacaron ú  pan ido de que les mxefíe 
Prelada de otro M onaíkrio y porque 
las.de aquel rodas fe reputaban po? 
indignas deTuccedcr en lugar de fu 
Santa Madre* ■ Afsi lo hizo el Provin
cial »trayendo Ábadefa del -Mona f e 
rio de Ferrara ; no fin grande edifica- 
clon de la humildad de-las Monjas de 
Bolonia , y de la pia'dofá fidelidad 
con que veneraban á Santa Catalina* 
Hlié es todo d  fundamento de la-voz* 
que díse al principio cenia po t el 
vulgo.

N o he convalidé h  pluma a la 
ponderación de los prodigios referí* 
dos en efios vhimos Capítulos »con- 
tentándome con ía narración fenchía 
de dios 3 y dexande k  ponderado® 
á los Oradores » á quienes- derecha
mente íes toca : porque ñ en cada vos 
de d ías maravillas hn viera de hazer 
alto y fegtm lo que fe ofrecía dezir: 
creciera la Obra defraeíuradamcnte, y 
m cfaldnade ías margenes de Hifío- 
rsador a ías de Pancgyrifcr. Solo diré 
en común , que tai conjunto de pro
digios con dificultad fe hallará en 
otra incorrupción* En apoyo de efta 
verdad , Motífeñor Alejandro Lon- 
garí, Vicario de la Dlecefis de Bo
lonia , aviendo tocado por fes ojos 
( como dixe en el Capitulo treinta y 
dos ) los milagros deí Cuerpo de la 
Sierva de Dios í y hecho con toda 
exacción eí proceííb de ellos , para 
prefeararíe á la C aria: afirmo, 4 ¡ue en

leído eú todas lás demás Hlfiorias 
EclefiáfHcas, tales y tantas mdravifhs, 
como fe hallan en Tola nuefira Orden 
en punto de incorrupciones. Pudiera 
aquí rcxer Vü Catalogo predígiofo en 
CaKfieáeion de imparecér,íi no temie
ra la ó Ota dé moleff o : pero nodexaré 
de traerá  la memoria la incorrupción 
del Cuerpo dé Santa Margarita dé 
C orto na ,qñeéonferva todafu  ñata- 
tal belleza {y fue peregrina} afsi en ía 
firaetná de Jas facciones,  como en ía 
viveza de ios colores blanco yy  encar
nado^ mezclados perfediamenre.-La de 
Santa Rofa de ViterbO ¿ á quién fas 
Monjas vifien, y áfiean, baila peynar 
la rubia madeja de fus cabeIíos,que en 
stias dé qaatrociestos años no ha pe
recido 3ni caldo akimorLa de San Paf-w
quaj Baylon j que con varios movi
mientos - tridos ¿ ó fefiivos, golpea en 
el arca.para anunciar fuceííos füturos* 
ya prcíperos*yá adverfosia deS.Die- 
go de Alcalá,que,eóri vna como Divi
na íympana con el Cuerpo Sacramen
tado deChrifio,fb mueve eis eleva
ción , íiempre qué eí Sacerdote, cele
brando en fu Altar, levanta laHoílk 
confagrada,para que eíPueblo la ado
re: Lúdela B.Euítoquia de Mcísina, 
que fiempre que ha de morir algu
na Monja de fu Comunidad^avifi con 
fonales fenfibíes, para que todas fe 
preparen : T  fobre todos el Cuer
po de Keefero Seraphico Patriar
ca » puefeo en pie, cruzados los bra
zos s elevados a f Ciclo Ies ojos»

£ef-
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Trefca la fan gre de íüs llagas, y der- 
damando fragrancias por todas fus 
‘Coyunturas! Pero etl todas eftas in
corrupciones tati admirables ,  íblo 
la del Seraphico Patriarca podrá dif- 
pu tar con la de hüéílra Santa, ò ex- 
ceíTos 3 ò igualdades : y feria verda* 
derarnente he i-mofo aífuiapto dé vna 
Academia la combinación íngeniofa 
de ambas incorrupciones , por lineas 
opueíias : El Cuerpo del Padre en 
pie 3 en ademán de quieti pelea : El 
de la Hija Tentado , en lignificación 
de quien triunfa : eñe patente à to 
dos? para el confuelo ; aquel à todos 
Oculto para la veneración* Dexando, 
empero , la competencia,  y la refo- 
loCion 3 a h  denota difcrecion de me
jores ingenios > concluiré el Capitu
lo , confagrandó a la maravilla de 
tan íxnguíar prodigio el Geroglifico 
figliente, Una Phentx coronada 3 y 
tendidas las alas /obre vn íepulchro 
decryfrai entre resplandores de glo
ria. En lo Inferior , eí mote de Iíaias* 
Eí erit fepulchrdm eius gbriofrm : ferk 
gloricfo fu  fepulchro, E alo fuperio r,eI 
que cantaba el Angel a la Santa,quan
do fu Efpofo la daba mañea : Et gloria 
U si in te 'uidebitur : T en ti fe  verá la 
glena de Dm. Del Geroglifico es ex
plicación él Epitafio, que en Oración 
fu ele a Latina dlze afsi:

Boc corpus 3 qmd cernitis iKcorrup- 
tum V iv¿ Cathzrìna Bononìenfis efl i qua 
Monaferiurñ primé cum patteis ¿zdifica~ 
ti curami - ottod multes anuos mirabili 
fanSBmoniet rexit , $* ouvemavit, Cunt 
•vero ex hmnanis decefsijjet, kumt fepul- 
ta fu it. Cttìus corpus decimonono die pofi 
ipfius exequias máximo populi cancarft, 
&  tolhts Civitaús admiratiene integrante 

tune cernitis) &  odorefuavifshno 
fragrane y repertum efi. Multa quoque 
Jtgna fanbzìtatem attejlantia furfanta 
funt. Chip anno Uomini 1465. die nono 
M artij. Ennueftro vulgar: E fe  Caer- 
P  3 que teneis i tipoy? apto k los ojos es de

Parte V*

Santa Catalina de Bolonia j la- primera, 
qttecon focas Monjas furidí 3 y fo liciú , 
que fe  p ife jfe  en perfección e fe  Monaf- 
terio ; al qual r'ígrb , y  gOvernb machos 
años Con admirable fantidad de vida* 
guando, empérd , fallo  de e f  e mundo, 

fu e fepultada en la defnuda tierra : y  
¡k los diez y  nueve dias , defpues de las 
Exequias, Je  hallo fu  Cuerpo incorrup
to 3 ( como aova le veis) y  réfpiráñdo fu á- 
vifsm a fragrancia * con muy grande 
xm urfo de Pudlo , p admiración de lá  

.Ciudad toda* Sigkieronfe tambiem mu
chos milagros ,  que dieron Ufthntfno dé 

fu  fantidad* Murik el año del Señor dé 
mil quatrocientes y  fefenta y  tres d nue
ve de M arca

c a p i t u l o  xxxyr.-

D E LOS MILAGROS DE SANTA
Catalina deffues de Jh  

muerte,

T V T I  omitir la Relación délos mi- 
]_ nÍ 1 agros,  que obra Dios a ía in

vocación ,  y po r los méritos de fas 
Siervos ; nihazerla enefia Chronica 
con detenida pluma , parece juño.’ 
N o lo prim ero; porque fube mucho 
de punto la calificación de Ja íanti- 
dad con el teñimonio de los mila
gros , y fe defraudaría notablemente 
á  Jos Santos, fí fe omitidle tan gran
de teftimonio dé  fu fantidad. N o lo 
fegundo ; porque teniendo derecho 
á la Chronica Seráfica mas dé quatro 
mil Sugetos illufires en milagros, y 
virtudes á es debido dexar defemba- 
razado d  campo a la  narrativa de ef- 
ta s ,  como a  la parte mas principal de 
fus V idas, y que mas derechamente 
mira 2 ía vdiidad denae& as Almas,; 
por ¡o que las m limas Virtudes eíti- 
mulaná la imitación con el exemplo¿ 
En los milagfoSjeaaperOide Santa Ca
talina de Bolonia ,  me detendré algo 
mas de lo que eñe dictamen me preí- 

N u 2¡ eri^



c rib e ;porgue es Santá poco conoci
da eneftos Rey nos: y d c fto .a m  te de
voción la buíque3 fiqukra de Inkref- 
fada , fabiendo tiene 'en íá  iñiercef- 
£09 vn  perenne 3 y fegú.fó rnsnari- 
tiai. de remedios en todas neceísid.i- 
desde  cuerpo 5 y  Alma. N ó  me ata
ré en ía Relación a ía antigüedad 
de los milagros 3 ni ai orden de los 
tiempos > fino á la proporción ,-y 
fimilírud de vnos prodigios con otros¿ 
para que por eñe ■ medio fe entere 
5a piedad mas de (embarazad amenrc 
de la rraofceodental . mifericordlaj 
con que Santa Catalina atiende á los 
que de conloo  la invocan en to 
do genero de peligros, y ncceísida- 
des»

Ya dixe , que los milagros eii 
aquellos dias immedia tos a fe de
fender r o , afsi con el contado de fu 
Sagrado Cadáver 3 como con el de 
fus Reliquias a no tienen numero: 
pero entré elfos ,  fue muy notable 
e! figúrente. Murió vn Niño de feas 
meíés en Bolonia ,  y  avieado pafía- 
dó dete horas deípues de fu muer
te ; quando ya fe diíponja el entier
r o ,  llegó al Padre la vea de los mu
chos prodigios de Santa Catalina s á  
favor de los que fe le encomenda
ban* Azorada ía éfperan^a del hom
bre con cíía noticia ,  pidió á la San
ta ía vida de fa hijo , hazlendo vo
to  de llevar vea ofrenda de cera a  
fu fcpulchro. Cofa rara 1 Al punto 
comencó el Niño á moverle ,  ¿an
do feñaies dé vida > baila que final
mente tomó el pecho de fu Madre. 
El Padre no dilató fu v o to , y  aquel 
mífmo día fue a  vifitar el Cuerpo 
de la Santa > llevando configo d  Ni
ño , y ía ofrenda. Para mayor ex- 
prefsion de fu -gratitud ,  rogó á ¡as 
Monjas puíidfen al N iño fobre d  
fcpulchro de Santa Catalina; y avien- 
dolo hecho > eftuvó el Angelito gor- 
gcandofc todo el tiempo t que le tu

vieron allí ) con efpecíales miseflras 
dé régozljo , como quien, daba gra
cias del beneficio recibido». Pafsó 
a dejante el milagro i porque qa an
do él Hiño comentó á hablar:-, fue 
eítrenó de fus palabras pedir á fus 
Padres le llevaren á viíitar á fu San
ta . Frote ¿tora. Conde fe en dieron a 
tanvinnocéhte, como maravilíofa 3y 
juíliHCaáa petición : y' repitieron las 
Viííirás.. con tan feliz efedo ,  que no 
aviendo logrado hijo - alguno 3 de 
muchos que dio á luz íá Madre ( por
que morían todos á pocos msfes de 
nacidos) efíé vivió muchos añok¿ y 
con falud róbuíía;

O tro Niño de pocos inefes3éña- 
ba poco menos que difunto, á  can
ia de vna infamación de garganta^ 
que en algunos días no íe dexó to
mar ei pecho : y fe nsoriá héceíía- 
riamente por falta de alimento,, 
Quando yá agonizaba , deíHcmdo 
de todo remedio humano , le apli
caron vna Reliquia de la Santa s y 
fue tan eficaz el contactó 5 qué re
pentinamente defparedó ia inflama
ción 5 bolvieron los efpiritus,  y las 
fu creas 5 y quedó el Angelito con fa
lud perfedla.

Cafi lo roifrao fecedió con vn 
Niño de tres rocíes 3 á quien ya llo
raban fus Padres corno d ifunto; eos 
el doblado defconfeelo ,  de que la 
medicina no foio no huviefle atina
do con el remedio , pero ni con el 
conocimiento de la enfermedad. 
En eña pena llegó á confolárlos va 
A m igo,  excitándolos invocaren con 
mucha fe á Santa Catalina ,  cuyas 
Reliquias traía a llí, para fignar con 
ellas al Niño. Apenas hlzíeron ora
ción los Padres ,  y el Niño fintió ei 
contado  de las Reliquias ,  quando 
arrojó por la boca tres guflanos 
horribles ,  que le avian roído las 
entrañas : y quedó perfectamente 
íano*

Otro



U Q x : m c . u m *
Otro Niño■. detres mefescayó da 

v:i balcón altiísirao, por defcuydo de 
qaícn le tenia en los brazos; quedan
do  á la violencia del golpe monf- 
truofaménte hinchado-, y denegrido* 
Afsi efmvo quatro horas con efe afas 
fersas de vida , y ningunas eípéranps 
de día. El dolor de los Padres en 
tan lamentable delgracia avivó la fe 
con Santa Catalina: y aviendoía pe- 
didofaínd ¿y vida para fu hijo, lograd- 
ron fu petición fin dilación alguna: 
porque el Niño recibió ínfiantanea- 
rnente el vigor perdido; y quedó ref- 
riruido a fu hermofura, defpareden- 
dofe ía monfiruofidad de la hincha
zó n , y ío lívido de la fangre: Aun 
fue mas admirable el caló que fefi- 
gue. Efiaba vn Mancebo fobre vn 
edificio muy a lto , mirando al fnelo 
por díverfíon; pero con tan poca cán
id a  de fu peligro , que vencido del 
pefo aei cuerpo , y fin poder valerfe 
de las m anos, dio el golpe de cabe
ra . Al tiempo de caer 9 llamó muy de 
coraron á Santa C atalina, y experi
mentó fu auxilio tan prodígioíaráen- 
r e , que no fintió mas dolor, ni lefion 
con el golpe, que fi naviera caído vna 
leve pluma*

Nicolás Campegí, Ciudadano de 
Bolonia fe hallaba con cinco hijos, y 
vna hija doncella, tocados todos de 
vna calentura tan m aligna, que á la 
hija tenia ya en el articulo de la muer
te  ¿ dada ía Extrema-Unción, y enco
mendada eí A lm a: y á los hijos, cafi á 
las puertas de la miíma fatalidad. La 
Madre traía confino vna de las Reli-O T* ^
quias de Santa Catalina > y viendo a 
fu hija en el vi rimo peligro, fe la apli
có con viva fe. Al contado fe quedó 
apaciblemente dormida la moribun
da; y coméncó á  foñar, que vná Mon
ja  la llevaba á vifitarTe l  Cuerpo de ía 
Santa, aífegurandola', que por fu in- 
tercefsion avia de quedar con vida, 
para fervir mas á Dios, Alborozada 

v;. Parte Y.

con el régozijo , defpéttó publicando 
á gritos fu buena fuerte; .qué no fe 
quedó en faeno , fino que pafsó á  rea
lidad .* porque acudiendo alas vozes 
los afsíftentes , la hallaron perfecta
mente fana , y convalecida,.como fi 
no huviéfie tenido li^M lguno* Alen* 
rada la fe de la Madre con efta expe
riencia * aplicó a los demás hijos la 
Reliquia, y la Santa anduvo tan der
ramada en el beneficio ,que fin-la me* 
ñor dilación dio faíud,  i  todos jun* 
tos*

En el Convento de Bolonia Vna 
Religiofa fe veia en términos de mo
rir , á caufa de vna calentura thifica* 
que por efpacio de dos anos lenta
mente le avia confumido las carnes ,y  
eftabatan en los huefíbs, que no pa
recía fino vn efquéleto con alma* Lie* 
gabafe á ello vna tos tan violenta, y 
continua, que ño fe podía oir fin mu
cho quebranto ; teniendo por otra 
parte tan cerrado el pecho ,  que con 
mucha dificultad fe íe percivia el ha-* 
bla. Viendofe en tan miferable e&a* 
do , montó en viva fe de confeguir 
remedio por los méritos de fu Santa 
Madre ; e infió alas Enfermeras,  para 
que la líévafíená fuprefencia. Hun- 
tófe el pecho con el licor,  que ma
naba del Cuerpo de la Síerva de Dios? 
y puefta en oración s pidiéndole la fa
íud , fe arrebató en extafis ,  en que 
vio á Santa Catalina intercediendo 
en la prefencía de la Magefiad Divi
na , para que falieífe bien delpachada 
fu petición. A  cfte mifrao tiempo fin- 
rió en lo interior del pecho vna como 
fiama de fuego ,  que efiendiendofe 
por todos los miembros ,  los vivifica
b a ,  y confortaba ,reftituyendoíes los 
efpiritus, y carnes perdidas. Con tan  
efiraña inmutación ,  prorrumpió en 
vozes de alegría, invocando repeti-t 
das vezes el Duldfsimó Nom bre d e  
JESVS: y bucles finalmente enfusfen- 
tidos, fe halló libre de la to s , dcícm-;
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barazado el pecho V recuperadas las-
fuer|ás , y con talud tan  rebufa "gire 
•dcíde aquel punto pudo íegibr todo el 
rigorde laComunMad»

No fine menor ó  beneficie , «que 
reeibio por los menros de Santa Ca
talina Doña Paula Franeifoa Placen- 
tina > Monja eo Ferrara en el Monaí- 
terio de SántéCá'taíina M ártir, Pade
ció eirá Señora por muchos anos, ñn 
eíperanca de alivio , ni remedio m  Jo 
natural , continuo dolor de eíioma-
go % y  a las vezc$ sao vehemente , que 
la derribaba en tierra , donde perdi
dos los fentídos, fe aporreaba laiíi- 
Kioíamenre y fin -baf'ár á ■ faje tarla las 
fuerzas de muchas Monjas. -Otras ve- 
zes*-a Ja vehemencia de los dolores, 
quedaba como difunta por dos días 
continuos, negada á tomar en ellos 
alimento alguno. En vna de efias 
ocáñones, en que a juizlo de los Mé
dicos c íhba ya en los vm bráks de la 
m uerte, tegua la intercadencia de los 
pu llos,fe  encomendó muy de cora- 
cona Santa Catalina, haziendo voto  
de embiar ciertas haíajas de plata pa
ra ib coito , úfa  libraba de ranpeno- 
í o , y  mortal accidente. Lo miímo fub 
hazer el Voto, que calmar ¡os dolo
re s , ígualarfe los pulios , y quedar 
perfectamente tena 5 en cuya ícñai 
afsMíó de rodillas á  la MUIa, que hi
zo celebrar con grande íolecanidad 
enhazhm entode gracias por tan Un
gular favor.

Fray Thomás Cochi deímmola» 
Confesor d d  Monaíterio de Corpus- 
Chriftl de Bolonia, fe halló acometi
do del dolor defelperado ¿ y agudo, 
que el vulgo llama Célico, y h  Medi
cina Colera morbo. En breves dias le 
pufo en el vlrlmo aprieto ,  en que 
yenddos de la fuerza del mal lós me- 
¿icamentos ,tem iafu m uerte por inf- 
tan tcs, y falo del Poder Divino efpe- 
taba  el remedios Supieron Jas Mon- 
Jas el aprieto de fe Coafcííbr > y con

viva f e ,de que porlos mentes de fe 
SantaMadre aviado eícaparccn vi
da , le embiaron vná roca de la San
ta  , para que fe la a plica líe à Sa pane, 
que padecía. Hizolo con eíefto tan 
prodiglofo ,que al contado huyeron 
del todo los dolores, y defde aquel 
punto jamás boivieron à moleí- 
car le-.

Á -Guido Montîzeîo , -Medico ex - 
celente de Bolonia , pufo en el ar
ticulo de la muerte vn íhixo dyíenté-
n c o , en que vertió haífa la vltíma. go
ta de íangre,íegun lo indicaba el co
lor de fu cuerpo, que quedó blanco, 
y caíi feranfpárente como alabaífro. 
Por cita razón todos ios Médicos de 
la Vnivcrfidad, fus Compañeros, le 
daban muy pocas horas de vida, y fe 
defpidieron, perdidas las eíperancas 
de la curación. Noticiofas d d  peligro 
dd  enfermo las Rdigioías de Gorpas- 
Ghriícl, hízieron á la Santa oración 
de Comunidad por fu falud; y Santa 
Catalina anduvo tan liberal, que eis 
fel miímo Infante de comentar la 
oración , fe apareció á Guido cois 
fesiiblante rifaeño, y glorlofos fea- 
do fu vifita, y fu vifta can eficaz reme
dio para el doliente , que no fblo 
quedó perfectamente fano en el cuer
po , fino lleno de confo lados,  y jubi
lo celdHal en el A lm a: y en demente 
tracción de fe gratitud hizo declara
ción authentíca dé todo el prodigio^ 

para que fe gaardafíe perpetua
mente en el Archivo del 

MonaSerio*
* * *
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POR L A  INTEReÉSSIOÑ VE SANTA  
Catalina fanón muchos de heridas peli

grofas j llagas 3 ag aßemas ; j  oträ's 
enfermedades mcnrd- 

Mes.

LA  corrupción de nueítra mor
talidad » que en d  fepulchrö 

de Santa Catalina,  fe ve tan defarma- 
da , y vencida ( fegun nueítro modo 
de hablar) huye de quantos bufcañ 
en fu intercefsion el remedio de fus 
dolencias ; pues lo míímo es invo
carla coala debida fe ,  que hallarle li
bres de ¡a miferia , que les aflige. ínu- 
merables calos conteflan ella verdad; 
pero  bailen los que ya refiero en el 
Capítulo prefente. Un Francés, que 
vivía en Bolonia, y vn Mancebo de 
la iiiifma Ciudad , fe hallaban mortal- 
mente heridos: el Mancebo , en U ca
beza ,de  vn golpe de piedra, que le 
rompió el cafco: el Francés, en el pe
cho , de vna eílocada penetrante,  que 
Se dieron en vn reencuentro. A  vno, 
y otro defaücíó de remedio la Ciru
gía : pero el que no hallaron en ella 
Facultad , tuvieron en las Reliquias 
d é la  Santa; porque tocados ambos 
con ellas en las heridas , quedaron 
Inílantanea , y  perfectamente fa
jaos.

Una muchacha de poca edad,na
tural de Bolonia,  travefeando con vn 
cuchillo, fe hirió en la niña de vnojo 
tan. defgracladamente , que nueve 
días defpues de la herida faltó el ojo 
del cáfco, todo denegrido, y afque- 
rofo. Lös Padres, fin efpcranps hu
manas de que le recobrare , y  reme- 
rolos no perdíeíle ía vida á la vehe
mencia de los dolores, balearon en 
Santa Catalina ei confudo de fa aflic
ción. Acomodaron el ojo en íii logar 
So menos mal que pudieron, y  deí-

pues aplicaron vna de;lás Reliquias 
dé la :Santa , invocando? con aientada 
le  fu nombre; Cofa rara í En el mifaio 
p u n to ,  no foló calmaron los dolores; 
fino que el ojo perdido apareció taxi 
be llo , y reípiandeéiente, que haziá 
notables exceífos al otro en lá Herrao- 
fb ra ,y  refplandor5durandoefta ma
ravilla toda la vida de lá mucha
cha,

Son muy femejantes los dos mi
lagros figmenres. jugaban dos Niños 
de-Bolonia con vnás ianciÜas ; y el 
vno hirió al otro en vn ojo de modo, 
que fe Je echó fuera. La Madre del 
herido, laílímada de fu fatal defgra- 
c ía , ofreció á  Santa Catalina vna ca
beza de plata , fia  fu hijo reíHtuyeííe 
cíojo. Tuvo fu voto eí defeado efec
to  ; porque colocando el Cirujano el 
ojo en fu lugar,  á infancias de ia Ma
dre , fe feo  en él cafco, fin el menor 
detrimento dé  la vííla, ni leve feñaí 
de la herida.

Un hombre dé la mifma Ciudad 
de Bolonia padeció tan fatal fluxión 
en vn o jo , que fe  le defcnc&xo ,  y  
pendía monftruoíam en re fobre lam e- 
xiila. Defpues de probados en vanó 
todos los remedios ,  que el A rte pudo 
encontrar, determinó bufearmedici
na para fu mal en la intercefsion de 
Santa Catalina,  haziendo voto de vl- 
fitar fa Cuerpo-Apenas le hizo>quan- 
do el ojo por si míímo fe reíHtuyó á 
fu lugar; refolviófe la hinchazón ,-deU 
parecieron ios dolores, y quedó cotí 
daríísima vífla.

Coindden con los paliados Ios 
dos cafes .que fe figaen 5 y  por cífo 
los refiero aquí. A Doralifc Fagnsnfi 
natural de Bolonia,  y m ugir de Anto
nio M aladrad,  fóbrevino tan maligna 
fluxión a  vn ojo , que defpues 4? 
averia quitado la v illa ,  y cargado de 
fangre, dé modo ; que ei mirarle, car
iaba horror; juzgó fe le faltaba por ía 
vehemencia de  los dolores- N o la

ator-
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atormentaba menos que eítes la feal
dad , con que temía quedar, fi per* 
dicífe e! o jo , como fe lo pronoftxca** 
bao conftanranente los Cirujanos., 
En efia congoja dam ò a la  Santa eoa 
tanta fé ,.y devoción ,que  de repente 
fe hallo con la villa clara, y líbre de 
todos los males * que padecía, y que 
temía*

Un Niño de catorzemefes eüu- 
yo padeciendo ,cafí defde que nació, 
vn dolor de ojos laíHmofifsimo , que 
fe los cargó dé nubes negras. Demás 
de efto diftilaban vn humor tan mor
dicante , que quemaba la carne íbbre 
que caía con infufribles rayos del An
gelito. Los Médicos $ apurada de re
medios fin cfe&o fu facultad , aconfe- 
|aron a los Padres en come ndaííen el 
Niño à Santa Catalina de Bolonia, 
con fe dé que hallarían en fu inter- 
cefsion , lo que no avian encontrado 
en la Medicina. T ornaron el confe jo 
los añigidosPadres'fy al entrar con el 
N iño en el Templo , para pedir fu 
falud à la Santa fe deshizíet on las 
nubes » y quedó con los ojos fanos 3 y 
hermofos. En protefta de fu gratitud, 
hizieron cantar vna Milfa con mucha 
foicmnidad » y ofrecieron vnos ojos de 
placa. ■

. A vn hijo de vna pobre mnger fe 
le reventó vna apoftema en ei lado 
Izquierdo ; y las materias fueron cor
royendo las carnes , y las entrañas, de 
m odo , que ya fe le veía el coracon. 
Los Ciru janos abandonaron la cura, 
dando ai muchacho por muerto den
tro  de pocas horas. La Madre en eñe 
defeonfueío recurrió al piadofo Tri
bunal de Santa C atalina, pidiendo la 
falud para fu hijo. No fallò deípacha- 
da m at, ni tarde ja petición ; porqué 
aplicando vna Reliquia de la Santa à  
2a vlcera, fe cerró de repente ; y el mu
chacho fe halló tan robuffo ,  como fi 
nada huvieífe padecido.

N o  es meaos admirable el cafo,

qué fe fígue. Pedro dé Avénale,y Fió? 
de Ligí, Ciudadanos delmmola^ te*, 
rúan vnaN iña de a ñ o , y m edio, cuyo 
cuerpeeíro cubrían , como vna plaga 
vfiiv erial, veinte y dos apoítemas to
das abiertas. La falud eftaba defefpe- 
rada , afsi por la calidad, como por el 
numero de las apofíemas en íugeto 
tan debí!. Eran los Padres muy devo
tos de Santa C atalina, y con alentada 
confianza de que la Santa avia de. 
correfponder á fu devoción , la enco
mendar on fu h ija , para que la fanaúe. 
Santa Catalina, dandofe por obliga
da de la con irania, hizo que de ic r  
pente fe cerraífen las apoftemas, que
dando las cicatrices para rubrica del 
milagro i el qual reconocieron fiem-, 
pre los Padres, y la Niña con el debí-} 
do agradecimiento.

Cafilomifmo fucediócon otra 
Niña de Bolonia , que en el pecho te-* 
nía fíete vLeras, y vna de ellas tan 
profunda, que defe abría el coraron, 
y las entrañas* La Madre defaudada 
de hallar remedio en b  hum ano, pi
dió á las Monjas de Corpus- Chrifti, 
quehiziefíen oración por la falud de 
fu h ija , y la dieífen alguna Reliquia de 
Saeta Catalina, porqué éfperaba lle
var en ella á fu cafa la falud. Díctenla 
vnos algodones , que avian efiadaj 
immediaros alSanto Cuerpo; y la mu-, 
ger los aplicó á la Niña con tan viva 
fe , que al día fíguiente defparede- 
ron las vkeras, y quedó con falud 
perfeda.

Ei Padre Fray Rafael BemardI dé 
B olonia, de la Sagrada Familia de los 
Capuchinos »avia padecido por mas 
de fíete años en vn píe vna incurable 
llag a , caufanáole tan intenfos dolo
res » que ni de d ía , ni de noche podía 
foífegar. La esperiencia de mmnera- 
bles medicamentos fruítraáos todo 
el tiempo d e fa m a ! , leperfuadió fi
nalm ente, que debía bufear el reme
dio en lainte^ccísion de Santa Cata-
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d o , que aun hablándola en g rito , yjiña , á  quien amaba con . tierna 3 y 

cordial devoción. Con eíla perfua- 
fion 5y í e ,  aplico á  lá llaga vn- peda- 
cico de la tccá de la Santa íy  fue tan 
favorable d  contado  , qué defdc 
aquel punto fe fueron mitigando ios 
dolores , haíla que al día fíguienté 
faltaron del todo. Conefta novedad, 
defcubrió el pie , y bailo cerrada p é r-  
Te&ameníe la vícerá, íin aver déxado 
mas feñal, qué vna rofa encarnada¿ 
que fírvló de viro feíló á ¡a fe delpró-» 
dígiq referido;

A vna Religiofa de Bolonia ( no 
dize el Procedo como fe llamaba, ni 
de qué Convento e ra ) dé vn acciden
te apoplético quedo la boca torcida 
con tanta raonflruo/ídad , q u e k  tenia 
caíi pegada a vn o jo ; y eíle.tan tira
d o  , que no le podía cerrar > caufan- 
do horror á quanros la miraban. En 
eíta eípanrofa figura vivid algún 
tiempo fummamenre defconfolada¿ 
finia eíperan£a de verle libré de feal
dad can monftruoía. Compadecióíe 
de fu afiiccion vna Compañera fuya, 
y ha2Íer»do cierto voto á Santa Cata
lina , pará qué la remediaífe, logro 
fin dilación el Euro de üi mifericor- 
d ia ; porque al punto fe enderezo la  
boca ,y  el ojo fe reduxo á íh natura! 
eftado ,  con igual g o z o , y admiración 
de la paciente,

Angelo B an tt, y María Liberan!, 
vezinos de vna Población cercana a 
Bolonia, tenían vn hijo fa tuo , y mu
do a nativitate. Hizieron promeíia de 
llevarle á vifitar á Santa C atalina, íi 
Ies daba el confuelo de ver lib rea fu 
hijo de tales raiferias. Cofa rara* Deí- 
de el mxfino punto que hizieron la 
promcífa, hablo el muchacho, y habló 
cen juizio; continuandofe vno ,y  otro 
prodígió por ¿odía la vida,

_ Aun es masadmirable el cafo que 
fe figos. En eí Convento de Gorpus- 
Chrifli de Bolonia perdió vna Refi- 
giofa el fentido del ordo tendel to¿

muy de cerca , ao perdbíaéofe algu
na. Antes que a lá intercefsIon. de la 
Santa acudió a fes Médicos ,y- Ciru
janos por el remedió: pero de vnos, 
y otros facó folo él fruto dédnteefos 
rayos , que fe añadieron a la fordendy 
vn dolor de cabeza tan continuo, y  
vehemente, que no da dexaba foíie- 
gar de día, ni de noche, y cali la te
nia fin julzio : ocafiooado todo de la 
violencia de ios medie-amentos. Afsi 
pafsó fíete años penofifsimosg fin ¿I 
menor alivio; y defengañada con tan 
eoftofa experiencia., que fu mal ne- 
éefsitaba remedio del Cielo , acudid 
á pedirle a fii Santa Madre, haziéndo 
oración en fu Capilla. Hizofeía Santa 
Torda coa laforda; porque no iba la 
oración alentada de aquel eípiritu de 
fe , que entra por el oído , y fe fiza 
en el coraron. Viendo la miferable eí 
poco frutode fu oración , largó las 
riendas a la trifteza, halla cali tocar 
la raya de la aefeíperadon; y arreba
tada de la ira ,  boívió Jas. eipáldas á la 
Santa , porrumpiendo en palabras 
de impaciencia, que ocafioaaron mal 
éxemplo. Defembarazada , empero, 
de efté primer ím petu , que fe llevó 
tras si la razón, quedó tan avergon
zada^  confuía, que nó folo no fe atre
vía á bolverá la C apilla , pero ni a 
ponerfe delante de Jas otras Monjas: 
añadiéndole ¿fus miferias, y dolores, 
efia nueva pena de fu confbfion: con 
que vivía la pobre vna vida penofíí- 
fim a, fumergida en abyímos de triíle- 
za. A la  fuerca de efta fe quedó dor
mida vna noche,y  quandomenos ío 
efperaba ,fe  le apareció Santa Cata
lina bañada de refplandores de glo
ria , y mirándola con benignos,  y rl- 
fueños ojos,  iadixo : Hija rna pebre- 
cilla , per aue afsi te afliges tan, defme¡£- 
damente> Ñ o  ñipo que refponder, ata* 
jada de íu encogimiento: pero la be
nigna , y glorío Ca Madre ,  acercan

do-
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dofe à fu H ija , le apretó là cabeza das* alargó la m ano , y afiendo la 3 #
confus benditas manos ; à cuyo con- la Enferm a, îa ayudo para que fe
taâo fe templaron los dolores , de'fV fieffe de rodillas» Mantuvofe afsî por
perro la Monja , y def pareció la San- efpacîo de Vna hora , en que fortaîe-
ta. Durô cita bonaraça por algunos cidos los nervios, fe -fintiô con efpî-
dîas ; al fin de los quales bol vieron r ita s , pata levantarle por sí mifttía , y
los rayos dé oídos, y de cabeza, con bol-verá la Enfermería , como lo hí-
tanta fuer ça * que la poftraron en la . zo i con gran confu el© de fu A lm a, ÿ 
cama , y la pulieron en términos de admiración de toda la Comunidad, 
morir* En cite nuevo conflido ; co- quefué teftigo de tan gran portento;
moya tenia prendas, y experiencias 
del patrocinio de fu Santa M adre, la 
invocò con vivìfsima fe , efperaodo 
confe guir por fu íntereefsion el reme
dio de todos fus males. Quedófcdotv 
mida , y fe guada vez fe le apareció 
Sama Catalina",con la gloria,y  b e 
nignidad qdéla vez primera. D itola 
eítuvleífe cierta de fu falud : pero que 
para confegmrla dixeífe al Medico 
mandaffe aplicar à la cabeza cierto 
medicamento. Defpertó la Monja, 
llena de regozíjo : y aviendo noticia
do al Medico el remedio, que d ìdò 
la Santa, conoció fereíque pedia la 
enfermedad, y que fe avia errado la 
cura. Enmendófe , exccutando lo 
que Santa Catalina difpufo i y quedó 
curada á vn tiempo mifmo con dupli
cado milagro la Enferma, y la Medi
cina.

En el mifmo Convento, Sor Ta- 
ídéadeSantaM aríaeftuvotullida, fin 
poder moverfe de la cama por efpa- 
cio de diez anos. Al fin de eñe tiem
po  , fe encendió en íu coracon vn ex
traordinario defeo de pedir remedio 
a la  Santa con mas viva fe de con fe- 
guide. Comunicò fu penfamíento à 
las Enfermeras , y efras , aviendola 
confirmado en fu piadofa fe , la die
ron el confudo de llevarla en vna fi
lia a la  preferida de la Santa Madre, 
donde la dexaron inmediata al ben
dito Cuerpo. Aquí eífcuvo haziendo 
•larga oración ; y como defpues de 
ella inrentaffc arrodillarle, fin poder
lo confeguir : la Santa à viña de ro-

Pero Dios N . S . -cuy a Providencia 
igualmente m írala gloria de fus San
tos , que le gozan en la -Patria r  y  -ei 
mayor adelantamiento en las Virtu
des que por el exerciclo de la réfig- 
nación coafiguen las Almas, mientras 
peregrinan en eñe Valle de miferias: 
difpufo, que aquelTa noche fe apare
ciere Santa CataHna á Sor T adéa , y 
la dixeífe, era mas conveniente para 
fu efpiriru quedar tullida ; en cuya 
coníideracion debía abrazar fu tra
bajo con alegre conformidad. Incli
nóla paciente fa cabeza , refignando- 
fc enteramente en la difpofidon Di
vina : y en premio de fu refignacion, 
fe íe hizo la grada , de qae ayudada 
de otra Rdigiofa pudieífe baxar to 
dos los días al C o ro , para oír Miífa, 
y recibir los Santos Sacramentos. 
Concluidas cftas funciones, fe bol- 
vía á la Enfermería, donde quedaba 
tullida, como an tes, baña el día fi
gúrente á  la hora de Miífa: y de efta 
manera vivió el refto de fus años con 
repetición de m ilagros, y augmento 
de Virtudes.

En ei peligrólo aprieto de partos 
dificultólos también fe ha experi
mentado favorable, y eficaz el pa
trocinio de Santa Catalina; de que 
fon prueba los figuientes calos. La 
Marquefa Doña Ana Turqui Gualen- 
gu:, viviendo en Ferrara, peligraba 
fin remedio en va parto tan torcido, 
qucá juizlode Médicos,y Parteras* 
no podría fslir la criatara fino a pe
dazos. La caía citaba Siena de aqad



etfeoníueío, que traen contigo feme- 
j-jíités aprietos : por cuya oc’áñon, fo- 
bre i numerables remedios-, íe avian
hecho muchas'rogativas ,y  promeífas 
á varios Santos; pero todo fin efecto, 
Gontinuabafe iá fatalidad cada iof- 
tan te con menos efperanps de feliz 
alumbramiento: y ya folo fe anhela
ba , ä que la Marquefa efcapaífe con 
vida j y !a criatura recibieífe el agua 
delBaptiímo. Afsiftía en eile conflic
to el Confeífor de la Señora , que era 
devotísimo de nueíira Santa : y eñ 
nombre de la Marquefa imploró fu 
auxilio , haziendo cierto voto. Inme
diatamente calmaron los dolores, y 
la criatura echo ía cabeza, y parte del 
cuerpeeíto , dando feñaíesde vida, de 
modo , que la pudieron echar agua. 
Recibido el Báptifmo , fe quedó 
rímérta , fin acabar de n acer: pero 
continuando las oraciones ä Sanca 
Catalina , 1a Tacaron del vientre, no 
foloyafin peligro, pero fin dolor de 
ía Marquefa.* que en breve fe recobró 
de la debilidad, y quebranto, en que 
el aprieto la p u íb , y por’toda k  vida 
eonfefsó fu deuda en graves expreí- 
fiortes de devoción, y agradecimiento 
ä fu Santa Protectora.

£ í milagro, que refia, concluye 
hiuchos en vno fblo. Antes de cafarle 
Angélica, vezinade Bolonia, y mu- 
ser de Antonio Trinceda , padeció 
mucho tiempo vna tos continua, y a  
vezes ¿an impetuofa, que la ponía en 
puntos de perder la vida. En efie 
aprieto fe hallaba d  día de la Aífump- 
cíon de MARIA Sandísima, 'en que íe 
defcubrcel Cuerpo de Santa Catali
na , para que todos íe adoren. Con 
efia ocitfion fue á vifitáríé; y airiendo 
comentado con nueva fuerza , luego 
que entró en d  Tem pló ¿ el ímpetu 
de la tos »cefsode repente al ponerfe 
en preferida déla Saricá fin que tan 
mölefto . y pcligrofo accidente bol- 
vieffe á  aSIgiria más. Hita mifma,- def-

pues de cafada, concibió i y traía tan 
mal preñado, que temía fu muerte 
por inflantes, y malograr ía cdátura: 
porque los vómitos eran cóntmuos; 
las fuerzas, en extremo débiles, y la 
inapetenciaá todo genero de alimen
to , femma. Con efie trabajo fuepaf- 
fando cafi milagroíamente hafta los 
fiete mcfés de fu preñado ; en cuyo 
termino fe cubrió todo fu cuerpo de 
vnas cofiras afquerofifsimas, á modo 
de lepra; cargando en las manos, y 
en la cara con ral monfiruofidad , qu-é 
era abominación de quautos trara- 
ban con ella. N© era menor que; la 
monfirupfidad, el hedor Tetidifsimo, 
que defpedkn las cofiras; y los dolo
res , que k  cauíaban * por cuya razón 
fe le hazla intolerable ía vida; y  llegó 
á tan defmédida tníieza i qué deter
minó poner remedio á-ftts maies con: 
la defefperadon 'de arrojarfe en vn 
pozo. Quando eftaba para executar 
tan formidáble defvarlo ,  le vino aí 
pbnfamicnto el valimiento de Santá 
Catalina para con Dios ,  de queyá 
tenia experiencia en el remedio mí- 
lagrofo del accidente , que padeció 
antes de caíarfe. Efie penfáraientó 
fírvió de freno á ib precipitado arro • 
j o ; é infiftlendo en fu confideradon, 
llegó á íer colirio, que la abrió ¡os 
o jos, para que reconocieífefa teme
ridad, y fe díípufiefie aí perdón por 
medio de ía enmienda. Protefióla 
Con muchas lagrimas, y avivando con 
ellas el ardor de ía devoción a Santa 
Catalina, pidió que Ía traxefíen vna 
valija de aquel agua , con que las 
Monjas fuélen lavar las benditas ma
nos de fu Santa Madre í porque con
fiaba fanar de todos fus males, lavan- 
dofe todo el cuerpo en el agua mif- 
ma. H o la  engañó fu confianza; pues 
al miíino paífo que la tocaba el agua, 
fe iban cayendo las cofiras; aparecía 
frefcá, y bien colorida 3a carne, y fe 
recuperaban las tuercas., Acabada,-en
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fia ydè  lavar, fehalló. perfeéUmente 
fana ,y  áfu tiempo tuvo vn parto fe- 
líciísinao reconociéndolo todo por 
fingukr favor de fu gíonofa Protec
tora. ; ,

C A P I T U L O  XXXVIÍI. 

nE orlos aí v c B o s  milagros
de Santa Catalina en varias 

ttiaterìas» ;

E L corriente de la mìfericordìa de 
Santa Catalina es tan perenne^ 

y- abundante , que no fe eftanca en 
. dàr vida à ios m uertos, y Talud à los 
enfermos; fino que paífa à fer con
fíelo  , y remedio vnivcrfal en todas 
las demás aflicciones, y miferias, à 
que-vive Tu jé ta la  vida del hombre, 
mientras gime cautiva fobre los Ríos 
de. Babylonia , arraík-ando las duras 
cadenas de eftatnortaUdad. Para que 
fe vea la verdad de lo-que digo , refe
riré en.efie Capítulo vno ,ii otro mi- 
lasro ^de la Santa en varias mate- 
rías. ..... ¡

Dos Mongcs del Monafterlo de 
Bofco de Bolonia, hadan camino por 
vn psrage muy defierto, donde lès 
fobrevino vna fuerte lluvia ,  que les 
pufo, en grande conñido ; porque fe 
hallaban muy lexosde poblado,con 
poca defenfà para el agua. En efta 
aflicción clamaron de cor acón à San
ta  Catalina ; y al punto fe dividió la 
lluvia, de modo,  que cayendo en to
do el Orizonre, folo dexaba libre el 
camino ,  que feguian. Duró el agua, y 
el prodigio hafta que , llegaron ios 
Monjes à fu Monafierio í donde,  lle
nos de efpecíalifiimo jubilo, conta
ron el milagro , para que de Comunl- 
dad.fe dieffen las gracias à D ios,  ma- 
ravillofo en fu Santa.

■ Vn Cavillerò Ferrares fe hallar 
ba en fummo defconfucío ; porque 
teniendo clarísima, fu juiUda en vn

pleytode mucha m onta , qué efiáKi 
pendiente , no hallábalos hfirumen- 
tos , ó papeles de fu defenfa; ios qua- 
le s , fin faher como , ni por donde, fe 
avian defparecído. Los términos iban 
corriendo fin la menor opofidon , y  
yá eflaba para hazerfe el pago,en que 
quedaba deflroido totalmente el po
bre Cavaücro. Era devotifsimo de; 
Santa Catalina ,y  avien do vna noche, 
antes de doi mirfe, recurrido á fu pa-, 
trodniocon mucha f é ,  fe le apareció- 
en fueños; y con benigno Temblante, 
le d ixo : Devoto mw , m  te aflijas, que. 
tu deferífa corre a mi cuy dado. Tus pape
les eflan en Veneáa en tal Lugar ( y fe lé 
feñaló) vepor ellos; y  entiende ,  que f u  
hallazgo i es el prono fleo >qtte te doy del 
huen éxito de tu pleyU. Defpertó el C a- 
vallero , rebotando en alegría, qne lé; 
dexó fin el menor rezelo,  de que fu 
fueño fue fíe illuíion. Con efia fegu- 
ridad fe partió á Venecia por la pofta 
en bufea de fus papeles, y  los hallo fice 
mas diligencia, que ir fe derecho a! 
Lugar, que le feñaló la Santa. Avien- 
dolos preíeotado,  y contado toda la 
ferie del fuceílb, fe dio fenrenclaen 
favor con mucho crédito de fu jufri- 
ficacion a y aplaufo de Santa C ata
lina,

El mxímo beneficio ,en  mayor 
aprieto experimentó de la interccf- 
fion de Santa Catalina Don Gafpar 
Poderla. Era efte Cavallero Mayor-i 
domo de vno de les primeros Prin
cipales de Italia; y llegando a. dar las 
quentas generales de fu em pleo, no 
halló el libro de data ,  donde tenia 
todas las partidas,  é infírumentos de 
fu defeargo. Por ella razón, el alcan
c e , que refultaba contra é l ,  era tan 
exorbitante , que ni con fu hazienda, 
ni con la de fus Fiadores,  podrá íatií- 
facerle. Cooduyeroníe las quencos 
en toda forma ,  y paffaroa tan adelan
te  las diligencias, que le confiícaroa 
todos fus bienes ,  y pufieron en prifio-

ncS;
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'tacs, oara apremiarle á ía fatisfácaón. 
E ltriñehom bre , que fentta áun mas 
"el menofeabode fu reputación, que 
Ja deñruecion de fu bazienda, y apre
mio d£ fu perfona: encomendó fu ne- 
cefsidad á Santa Catalina , con aque
lla devoción, y f e , qué fuelen fer hijas 
de femejantes aprietos. Al mifmo 
tiempo embió recado á las Monjas de 
Corpus- Chrifti, para que pldieífená 
ía Santa Madre el remedio de fu tri
bulación én el hallazgo del libro. A 
los quatro dias de efta diligencia lle
gó al torno vn fugeto no conocido , y 
pufo en él vna carta, dirigida á la M a
dre Abadefa , en que eífoban eícritas 
eiTas iotas palabras Pondréis en noticia 
;del Señor ‘Oidor del Crimen , que el libro 
perdido ( & cuya caufa ejla prefo Gafpar 
Pcjlerla muchos mefes ha) fe halla en el 
'Archivo del Foro Criminal del Torren.
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feo tireremo de fu muerre,perdió tam
bién el juizio. Confirmófe ía locará 
de modo, que fruüradas todas tas di
ligencias de ía Medicina , fe defeípe- 
ró de remedio. Eftimabs el Suegros 
la Moza con afe d o  de Padre, y à elle 
paífo èra grande fu dolor , quando là 
veía hecha rifa, y juguete de los mu
chachos. Aconfejadodefu devoción7, 
fe acogió al propiciatorio de Santa 
Catalina con mucha confianza , de 
que le avia de favorecer eh la preferi
te necefsidad ; y fuplicò á tas Monjas 
fo en comen dalfea à Ja Santa. Con-
défceh'dieron á la fuplica j y fe obfér- 
v ó , que en lá mifma hora , en que 
las R eligí oías comentaron la ora- 
don , bolvió en si la m úget, recupe
rado d  juizió , que confervó conf- 
tantetnente fanó, por todo el refto de 
fas dias.

Pufófe en ejecución lo que deziata 
t a r t a : f  aviendo parecido el libro, fe 
bol vieron d formar tas qu enfas , en 
eme abonaron los juezes todas las 
partidas de d a ta , que contenía. En 
villa de eít'o, é Informado de todo 
t i  fuceíío ei Cardéhaí Saivíati,  Lega
do entonces de Bblohlá ¿ mandó, que 
luego dicíTen libertad a. Don Gafpar: 
y que para recuperar el menbfcaboj 
que avía padeddo fu punto , iridie 
publicam ente, y con acompañamien
to de perfonas'de calidad á dar gra
cias a la Santaen fu Capilla. Ejecu
tólo áfsl, quedáudb Sempre con el de
bido reconoclmfentoá tan Ungular 
favor.

Para los qúdfaben eftimar lá di
ferencia de hombres a brutos, no es 
meaos apreciable , que los demás 
bienes d é  fortuna, y naturaiez2,el ha
llazgo del juizio perdido. ERe gran
d e  benefició debió á  la intercefsiori 
de Santa Catalina ,  vna cíuger de 
Ferrara, qué én lá primavera de  fu 
edad perdió fu e ípo íb , á quien ama
íza con extrem ó; y  con éídeltbedidq 

■ -Parte V.

Contra las áftudas, maleficios,y 
tyrania de los demonios, fe ha ex
perimentado también eficaz el pa
trocinio de Santa Catalina ; como fe 
ve en los calos figuientes. D onC on- 
Cordio VizcardI, Canónigo Reglar de 
San AguíHn ,  de la Congregación' 
dei Salvador, fallò de fii Convènto 
dé Bolonia para o tro , cérca de C en
to , C áftillb de ía mifma DIccèfis. EÌ 
Camino èra diScH í y Dori Concordío, 
comò poco practico de la tierra ,  per
dió la fenda en ia eípefura de vn bof- 
que , fin defcubrirfe en todo él perfo-, 
na , de quien tomar lenguai C reda fu 
defeonfuelo > porqué el parage citaba 
pantahofo ; el tiempo ( quecra de In
vierno ) muy metido én agua / y  iba 
cayéndola la tarden Quando con el 
alan de hulear lá fenda ,  erraba dé 
vna en o tra parte fin t in o ,  feíe hizo 
encontradizo vn hombre de à  p ie, 
que- pareciendo 'en el trage algún 
rüfticó de aquel bofque,  en íá  oca- 
fion létùvò por Angel : y éralo a  h  
verdad ; fino que no era de los bue
nos. Deípues qué el Angel con los' 
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rila ocsíion, fi el Poder Divino nò 
le hirviera librado por el miimo me-

Chre&lcfc-tte la R eligión
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iè te s , fon propios de fñ alluda, ha- 
vo dado à enrencier al aífigCo ca- 
minante fu como aíslen , y (Incen
daci, fe ofreció à condiidìle por el 
boíque , hada ckxarle en falvo en 
Ja ¿as  cercana población. Creyóte 
ilo el menor reacio el buen Caño- 
migo s celebrando por del Cíelo fa 
fortuna í y dexandofe guiar del fai- 
Va"e diablo , vino à parar defpucs 
debatios rodeos à las margenes dé 
vn Ríoí Aquí díxo el maldiro , era 
predio paliar i  la opuefta margen, 
para dt-fcubrir la fenda : .pero qué 
no terrìbile ; que amor ando èia las 
ancas dd cavallo , padana fin rxcfgo¿ 
porque fabía bien el Vado. Erá el in
tento del demonio, quitar al Canó
nigo la vida , fumergi-endoíe en el 
agua j y à elle fin le fue entrando 
en vna profundidad , en que eì ca
va lo  no podía hazer pie ; con que 
hu viera confe guido fus ardides, fi ei 
Poder Divino no ios huviera dei- 
barata do , huziendo que falicfie á 
nado d  bruto. Recobrado algo d d  
fbuO , bol vio el Canóniga à caspia  
nar , guiado del compañero ; que ra
biólo con el defayre de aver malo
grado el lance, traxo à Xu encomen
dado por otros intrincados rodeos 
ai mlimo peligro del Rio; Ya en ella, 
ocafion avia cubierto la noche-* y ci
taba llena de horrores la foíeda'd¿ ha- 
ziendoíe mas funeítos con el roído 
melancólico de las aguas s que cor
rían precipitadas, por ,aquel parage. 
N o  es fácil pon dorar-el confiíCto- dei 
írific. Sacerdòte ,vieixdóíé;predfado¿ 
ò à repafiàr la corriente, como el de
monio, lejperfbadla ; ò X perecer en 
aquella; íóledad al rigor del frío* que- 
eracrucL ;E«:g ró , en fin „como menor, 
peligro „tentar fegunáS: vez elvado, 
alentado kle las aílatas infancias dé- 
fu; ̂  fondudor ,, que  le-, Yadfiraba - la  
fálida fin el menor „tropiezo; Hu~. 
viera tansbícn perecido ei hombre ca-

'dìo que antes. En hn , deípues dé 
Otros largos rodeos ,■ en que à cada 
paltó fe le reprcíentaban al Canónigo 
teli fundirás fiambras de muerte , le 
vino à entrar tercera vez en el Rió: 
y al llegar à lomas p d ig ro ío , y ra
pido de fus aguas ¿ tuvo lu z , de que 
quien le güsaba ,e ra  el demonio ,qñe  
con todos los ardides de fu mali
cia le felicitaba la muértei Al mlí- 
rno punto invocò el nombre de San
ta C atalina, à quien amaba con ter
nura de coraron i y lo taífmo fue invo
car à la Santa, que defparecer el de
mordo 3 desando a! Canónigo en me
dio de la corriente , donde era pre
cìdo perecer, por ir rapida , y aítif- 
fiíüa¿ Víendofc eco ia muerte à los 
ojos , bo lv iòa clamara fu gloriola 
Piotcdlora ; y quando yá el cavallo 
cedía al Ímpetu de las aguas , oyó 
vna v o z , que le dixo : Guia àia mano 
'derecha , y  faldeas (¡ti peligra. Hizolo 
afsi , y nadando el cavallo fobre la 
corriente con admirable ferenidad, 
faiió a  falvo , como 3o prometió la 
voz. DcXpnes vna Mugèr ¿ cayo abl 
t o , y adorno , no pudo el dííHngüir 
por laobfeuridad dé la  n o ch e ,le  di
so  : Toma efie camma y y figneis , pn  
Herrarle* qve & breve rato t i  pendra en 
el Convente. Sucedió, afil puntual
mente ; porque , quando menos lo 
p e n fa b a fe  halló en la Porterìa coa 
indecible jubilo * y  cpnfoiadon,  que 
deílerró del todo la palfada trifíe- 
¿a d e , tan funeíros peligros. Quan
do dcfpues, Don Ccncordio bolvió 
à Bolonia ,  fiiè à vifitar a. la Santa 
en proteíra de m  gratitud à  tan fe- 
ñalada merced ; que tuvo mucho 
aplaufo „ por ícr d  Canónigo muy 
conocido 3 y de ios fugetos de la 
primera eRimadon en aquella Ciu
dad.

. N o  quedó ¡genos burlado, e l
ene-



enemigo en eííígmerife cafo. Hilaba 
mav mal efta maldita culebra con vna 
Novidlía del Convento dé Co'rpus- 
Chrifti <le Bolonia ? porque la íinceri- 
dad de paloma, cón que procedía la 
Niña en obras. y palabras y quebraba 
al diablo á cada patío la cabeza; Uá 
día, que la vio en lo alto de Vrta efca- 
kra muy empinada, quífo desbrabar 
fu mohína , arrojándola de allí con 
cftraño Impetu, para quéperaieffc la 
vida . hecha pedazos; Al oiifmo tiem
po  que la innocente fintió el impid
ió , invoco el nombre de fu Santa Ma
dre : y efta la focorrió tan puntual, 
que en forma viílble la foftnvo en fus 
brazos , para que no cáyeífe. Hecho 
el milagro, fe bolvió la Santa al Cie
lo ; el demonio quedó corrido ; y la 
N iñ a , dándole vaya, dezla: Otra vez, 
sí infierno con fus burlas.

Los maleficios , ó hechizos, tam
bién fe defvanecen, invocando coa 
fe el nombre de Santa Cacalina. En
tre muchas logró eñe beneficio vna 
Doncella natural de Faenca, a quien 
cierta emula fnya ¿ por parte del de
monio , tenia fefca como vtl pa lo ; y íá 
caufaba mortales accidentes, etefeo- 
nocídos de la Medicina; En eñe tra
bajo penoíifsinlo avia paffado algu
nos años, quando fu M adre, efHmu- 
Iada de ios muchos prodigios ¿ que 
oia de Santa Catalina ,fe Ja encomen
dó , haziendó voto de vifitar fu Cuer
po. Luego que hizo el voto la Madre, 
fe comentó á reconocer novedad en 
el Temblante de lá h ija , defparecien- 
dofe la figura, y palideces de muerte,' 
que la hazian horrorofa ;y fue conti
nuando la mejoría de modo > que den
tro  de pocos dias tomó carnes, y que
dó perfectamente libre de fus dolores,; 
y  eñraños accidentes.

Aun fe reconoce con' mas clari
dad la virtud de Santa Catalina con
tra  el demonio cd los muchos Ener
gúmenos y qué ha librado de fu tyra-
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ha poífefsion. Entre eíiós fueron dos 
niñas hermanas, naturales’de Pannai 
á quienes fus Padres teñían educan
do en vn Monafierìò de Religlofas; 
para que eh tiempo competente t'ó- 
maííén el Abito. Dcfcubierro en am
bas el dem onio, fe repitieron conju
ros , à que fieni pre refiftíó eñá mala 
beñia con óbftìnada rebeldía : hafrá 
que vna hermana de las niñas, Relí- 
giofa en el mifrao Convento,  y muy 
devora de Sama Catalina, hizo que 
fe díxeÍfe Vna Miña en Bolonia en el 
Altar de la Santa, por la libertad, y 
remedio dé las pacientes; En el mif- 
mo tiempo que fe dixo la Miña en 
Bolonia, fe repitieron lós exorciímos 
en Parma ( fegüh fe co tejó , y verificó 
defpues ) y en eñá ocafion fola cedie
ron fu protervia Ibsefpiritüs rebeldes, 
dexáíído libres a  las niñas, con fingu- 
lár cónfneib de fus Padres, y herma
nos, que todos reconocieron à h  San
ta el beneficio,proteñandok con per
petuo  agradecimiento.

Otra Doncella^ natural de Bolo
nia , avia efiado poffeida de los dea 
montos pórinuchos años, en los qua- 
les fue increíble lo que tan tyranos 
dueños la hizieron padecer. Torcié
ronla las manos ,y  ios pies tan vio
lentamente ,  que caufaba laftima ; y 
con ral monñruofidad, que daba hor
ror. A eño fe llegaba va genero de 
eftrettiéciiíiienco tan continuo, y tan 
efiraño en todos fus m iembros, que 
defeubría bien claramente el maldito 
motor de aquéllas novedades. Tuvo 
fuerce la Madre de lá .Doncella de 
aver à las maños va pcdacicodcpan, 
que avia tocado el Cuerpo de Santa 
Catalina, y con alentada fe hizo à  fu 
hija que lo comieffe. Cofa prodigiofai 
Los demonios, que por tantos años 
avian- cftado rebeldes a repetidos, y  
frecuentes Conjuros ¿ abandonaron 
la injuña poífefsion , luego que la 
Doncella entrò en la boca el pah, 
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$.0 €}ferdnicá dé h  R eligios
quedando répfenHnamenté Ubre del 
temblor , y de la efrraña tóonfituoS-
dab de tóanos, y  pies; ; , , . .

Vna Rtligiofa de Corpus-ChíifH 
de Bolonia , padecía vnifcalde corá
cea muy cruel: pero tan raro, que fo
jo la acometía, quanáo efraba pará 
comulgar; por cuya razón Te íofpe- 
efiaba con vehemencia era cofa del 
demonio. Deípues de algunos años 
deefíetrabajo ,fe  encomendóvn día 
ja Monja a fu Santa Madre » háziendo 
oración muy fervorofa en fu Capilla; 
Con el inda la Oración , oyó vna voz, 
que la dixQ: Ta efr&s Ubre de tu enfer- 
íneddá. El efecto calificó 3a verdad dé 
la voz , y del m ilagro; porque nunca 
m ásbolvióa padeéer tan eftrano ac
cidente. Debo notar aquí, qué aun
que pudo fer caufado dei demonio, 
como fe fofpechaba; pudo también 
Originar fe de la natural Saqueza del 
cor acón , fácil de moverfe} y de pa
decer á lá fuerza de los afeétós de 
amor , ó temor , excitados dé la viva 
coofidcradon del Sacramento; cafo, 
de que no faltan ejemplares. Pero de 
qualqtfiera manera que ello fucífe,  d  
remedio fue müagrofo , debido á -3a 
vñ rúa de la Santa; la qué!,ó fortaleció 
a la  padentCió debilitó al demonio; * 

Los remedios mílagrofos en r.e- 
eeísidaáes efpHtuales, fon tanto mas 
eftimabíés , que en las corporales* 
quenco excede ét efpiritu a! cuerpo, 
y la grada áia natoralezá.Muchos fon 
los de Sánta Catalina en cite genero: 
diré algunos, y cerraré el Capitulo; 
Vno de ios Criados del mífmo Mo- 
nafcei io de Boíonia/obem o por con
dición ,  é infoiente ( como acontece) 
por la ¿nimia benignidad de las Ma
dres ; defpucs de algunos años dé fér
vido , determinó dar muerte áíaA ba- 
ce fa , porque cierto día le corrigró nó 
áé qué definan de fu áefatenco proce
der. Para ejecutar fü íácrilego arrojo, 
trazó Tacarla á la puerta con engaños;

Tcuyó fin ia tènia ya llamada, y ellá 
Iba 3, fh  recelar,, b i de -m u y deflexos, 
tan infamé alevofia. Eftahdola eípe- 
f and o , fallò otra Keligíofa de ven èra - 
ble aípccto , qué defpidiendo del ros
tro rayos-dé luz, y coi! gta vifsítóá fe- 
Veridad le dizo : Vagì o (eñe  era fü 
nombré ) ‘me conoces ? Efiremedóíe to
do à la pregunta, quedando póffeido 
de vh generó dépávor , que indinah- 
dole à ia compunción , y reverènda, 
apenas le déxabá levantar los ojos. 
Recobrado en nn algún tanto , reí- 
pon d íó : Ns Madrero la conozco. Pues yo 

Joy (replicò la Madre) Sòr Catalina : m  
Je me oculta tu depravado Intente ; pero ay 
Infeliz de t i , f i  le excedías- ! Hirió éflá 
amenaza tan de llenó en él coraron 
del hom bre, que al panto fe arrojó à 
los píes de ja  Santa, párá befarlos,he
chos fus ojos dós fuehtes,  en que fe 
anegaba todo. La Santa entonces def- 
pareció jy  llegándolas Porteras coa 
la Ab adela, quedaron tan confuías, 
como admiradas, al vèr vna novedad 
bien agenadefu Criado . cuya fiereza 
de cóndidon tenían muy conocida. 
E l , em pero, las focó de la conrhfion, 
confeífando à vozes fu pecado, y todo 
el fücd íb , con vivifsimos fentlmlen - 
tos de Alma ; y protefiaba, que no fe 
levantarla-de la tierra,hafta que la Ma
dre Abadefa, y roda la Comunidad le 
perdonare. Coníiguiólo facilmente 
de la compafsion, y caridad de aque
llas Santas R digiófas,  que de común 
ccnfcnrìmìeoto determinaron confer
va ríe baíra fu muerte en el Mcnafie- 
rio. Yaglo, defpucs de aver lavado fu 
culpa cu eí Sacramento de la Peniten
cia, defempeño fu obligación, vivien
do tan atento à  las Relìgìofàs ,  y 
tan aj uñado à  las obligaciones dé 
buco Chriítiano,que fervia de edifica
ción, y esemplo; y fiempre que vela à  
la Abadcfà ,  à  quien intentò quitar la  
vida, renovaba fu dolor, vertiendo la
grimas;
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DeN.p.s.f fiìic .E ib iv .aix ivm  w
<; ' Una Señoraprincípaldé Bolonia do las èfpaldas a la Vocación, y Ila*
tuvbvn hijo M ancebo, que alumbra- mándente de Dios. Horrorkabafé
do dé lasíuzes def defengaño boívió 
al mundo las efpaid&s j entrando en 
Religión. Procediá fervorofo en ios 
principios de fu noviciado > pero co- 
moenla incondancia de nueftra fla
queza no ñcmpre los medios , y ios 
fines correfpGnden á los principios: 
Fué defcaécíendo de fus primeros 
Fervores el Mancebo, caminando def- 
de la triííeza á ía liviandad, y de efia 
á la indiana refolueion de dexar el 
Abito, á que ocultamente le inífiga- 
ba, fin ceRar, el demonio. Trabaja
ron mucho fu Macftro , el Prelado, y 
otros Religiofos de buenas prendas; 
en-perfuadirle fü yerro.: pero víen- 
dole incapaz de que la razón íabraífe 
en fu dureza, noticiaron á la Señora 
la determinación del joven, para que 
probaffe con el aquellas nuevas Fuer
zas, que para con-los hijos- fuele te
ner la verdad en la boca de los Pa- 
dréSi i Todo fe probó, y de nada fe 
facó fruto; porque eftaba ya muy-em- 
pedernido el coraron , para que preu- 
díeífen los defengaños en éi. Senda 
con extremo la Señora ( que era vif- 
tuofa, y de buen juizio) eíla inconf- 
zanciz del Mancebo > no tanto por el 
pundonor expoefio a los julzios, y di
chos de los necios, que fíempre cor
rieron fin rienda ; quanto por los la- 
¿os, que arma el demonio en el li
gio á ía juventud incauta. Con eíha 
pena acudió al refugio de Santa Ca
talina 2 hsziendo voto de llevarla cier
ta ofrenda r y cogió tan fin dilación 
el fruto de fu piedad, qué al hazer el 
voto, ilüftró Dios al Novicio con va 
rayo‘cíe 'Divina luz , que le trocó en 
nüevo hombre; * 'Conoció con clarií- 
fima evidencia en efia fuperibr III uí- 
tracion el precipicio, a que le llevaba 
fh ceguedad* y fá monRrooíidad de 
fu ingratiiud á fas Divinas Mifencor- 
días, tapandofe los oidos, y bolviea- 
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de sim ifm d, y aun llegaba à eftranar* 
como en fu coraron avian cabido re- 
folüciones indignas no folo dé Chrif- 
tia n o , fino de hombre de puntò» Re
conocido j-en fin , de fu error,y avien- 
do pedido perdón dé fij mal exerá- 
p lo , boívió a los primeros fervoresji 
en que perfeveró hafta hazer fu Pro- 
Fefsion, à que vivió fiempre muy ajuf- 
tado , no fin edificación grande dé 
quintos le conocieron. La Madre 
cumplió el voto con gran confueló dé 
fu Alma, y Ungular afedo  a Santa C a- 
tallii a. ■ ■’

Otra Novicia de vnó de ios Mo- 
náfrenosde Parm a, q u e , fíendo, Se- 
glarica ; avia vifitado el Cuerpo de 
Santa Catalina 3 quedándola muy de
vota : profeguia fu noviciado, firvien- 
do à Diosen efpiritu ,y  verdad. Avía 
fu Mageftad determinado levantaría 
à yná grande altura de perfección ; y  
comò ordinariamente nó fe camina 
à  ella fino por la fenda angofta dé las 
tribulaciones, y trabajos; la piafo el 
Señor en ellos , entrandola en vna 
terrible defolaeioh de efpiritu. Las 
tentaciones , que aquí la combatie
ron , eran contra todas las Virtudes;y 
en todas líneas horrorofas ; Defpe- 
chos, blasfemias, üeregías , eícrupu- 
íos intrincados, tèdio à las cofas fan*- 
ta s , y otras cofas dignas de friendo; 
todo con tan viva perfuafion al con- 
fentimiento, que ya fe daba por per
dida. Los Sacramentos, y Confeso
res , aunque la fcrralecian,  no la con- 
folaban ; con que padecía en rempef- 
tad deshecha , fia-el menor alivio. 
Defpues de algunos raefes de efre 
trabajo de los trabajos, fe acordó,que 
fu devota Santa Catalina experimen
tó en si femejante tribulación, y con 
efte motivo pidió muy de ceracon la 
amparaífe, para no rendirfe à la vio- 
lencia de tales ,  y tantas rentedoneso 
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á c a

Tuvo fu oración el logro-.p:qfié‘‘¿fe  
íeaba » porque defdé aquél- iaítání'e 
comentó á rayar en fu efpiriíu -la- cla
ridad Divina 3 y Fue creciendo de mo
do ¿ que en breves días qüedái'ón de! 
todo defterradas las ibaeíiifsimas t i : 
nieblas de fu obfcura noche; con qué
profigutó el camino de la perfección 
en tranquilidad ferena 5 y no ím ma
chas medras de fu Alma#

No menos quedas tentaciones 
del demonio íaden íendr las Almas, 
É de coraron fon humildes, aquellas 
raydofas exterioridades-de raptos , y 
arrobamientos » que muchas vezes 
nacen de la efirecba capacidad del 
iiigetQ patacas mñ-aencias de la gra
cias y cafi fiempre traen mas. peligro, 
que provecho ; y mas novedad, que 
efpÍrím. Hile trabajo padecía Sor Pe
regrina Parifsi, Monja dd Monafie- 
rio de Corpus-Chrifii de Bolonia,
con tan frequente repetición,  que co- 
Éñuígaba ra ra v e z ,  finque à lainte- 
1101- j y vehemente Operación del eí- 
pinru no pádedeífe deliquios fienfi- 
bíes con perdimiento de pulios ,  y 
fenddos. Cala en el íuelo como di-
funta, y tenían fas Enfermeras el tra
bajo de llevaría á iá Enfermería ,y  re
cobrarla con pítimas aplicadas ai co- 
tayon;- Vivía por éfta caufa lainfie 
Monja mortificada de mil mane: as, 
fio fiaher qué medio romaria^para evi
tar vo trabajo, que no dependía dé
fu voluntad ¡porque, o no avia de co
mulgar , que era danísim© para eí 
amor: ó avia ac íér con el ruhioío ac
cidente referido; que era intolerable 
para la humildad. Con eñe defeoñ- 
fuclo acudió vn día a fu Santa Madrc¿ 
pidiéndola muy de coraron fe dolíef- 
ie, de* ella j y si acabar la oración ,.oyo 
vna Voz de! Cielo, que la dko¡ 

J ^ l j ^ f r e ^ e r a a la C a m u n im  ¿porque f u f e  
te ha concedido la gracia. Fortalecida 
cor» tan buena nueva:, comulgó con 
mas intimo recogimiento de íu eipi-

Htu qué nñnca s; fin. padecer deliquio¿ 
ni rapto ; continuándole por toda fá 
vídá éfie beneficio , á que correfpoo- 
üió agradecida,, fiendo muy períécta 
Hijá .¡de fu Santa -Madre» ,

. V C Á P I T f J L O  XXXIX. ’ ■

P&. f  ' k k S  AÍ\ J R 1C I O N K S  DE 
S a n i4  '€ d t.a lim , dignas de toda  

pqnderaeioni

J i • r - ,

A Vaqué en muchos, o en tos mas 
de los milagros de Santa Ca

talina intervienen aparición es fuyasí 
como confia en párté^ de lo que deso 
efcrño, y mucho mas ¿ dé lo qué por 
noíer molefio¿omito,yphedé verfe 
en otros Authoresi tpdavia mé lxá pa
recido hazer Capitulo éípeclai dé tres 
Apariciones, que aquí refiero; por
que ceden en mucha gloria de la San
ta , y defe obren elardoráe fu caridad^ 
con que aun deíHe eí Cielo no de xa 
de hazer oficio de Madre, y Macfírá 
de las Almas: dando coofu dos, alum
brando ignorancias, caft igando defec
tos , y alentando a la practica de Vir
tudes heroyeas.

■ En Ferrara en el Convento de 
Oorous-ChriiH , avia padecido vna 
Monja por el efpacio de onze años 
la rotura de vea vena en el pecho ,..dé 
que arrojaba continuamente fangre 
por la boca ,y  a vezes en tanta aban- <drdjfet.lik 
dancia ,que llegaba á libras. Éfiaban â eap, 
los Médicos ahombrados,fin acabar 
de comprehesder como fe confer- 
vaba la vida de la Enferma con tan 
mortal accidénte;, cuyo remedio era 
en lo natural impoísible. La Monja, 
coo, la certeza áe que vivía en Jos 
vmbrales de la muerte , procuraba 
dar’buen cobro á fus dias por medio 
de ja  conformidad-con ia voluntad 
Divina ¿ defcuydada de fu íñlud , y 
cuydadoía de fe íálvacion* Aísijpaífe* 
ba , aguardando en cada infiante eí

. • víti—
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:vIíimo i quando fe halló iütério'rmen*= 
-removida á pedir á Dios.,que ía fa- 
.naííepor los méritos de Sanca Cata- 
jiña de Bolon ia i Quedóle, dormida 
con efte penfamiénto, y al mñanté 
Vio con los ojos del Alma vna Señora, 
coronada como Reyna i al parecer, de 
treinta años deedacb Magéftüohfsi* 
¡na con agrado » y hermoía fobre 
qua.ntó puede concebir rodo humano 
entendimientó. Era ítí gala vn Abito 
carmesí , realzado de piara , y oro* 
con recamado de perlas, diamantes^ 
y otras piedras de fummo precio, que 
en la ñgt¡ra,y color imitaban el de las 
mas bellas Flores; Roías ¡ Azucenas, 
jazmines , Claveles , y Jacintos. La 
.Corona era de oro también; pero con 
la fingular excelencia de tranfparen- 
tarfe como el cryñal * y de vencer en 
resplandores á muchos Soles juntos  ̂
Acompañábala vn modeílo joven, 
que en edad, gentileza, Abito,y ador
no , dihcukofamente fe diñinguia de 
la Señora, juntos ambos llegaron á ia 
Enferma : y la Señora , defpues de 
averia abierto el pecho con vn futí- 
íifsimo cuchillo , la dixo: Hija , mira 
bien por efla herida tu enfermedad mar- 
tal. Aplicó la vlíla , y vio, que de to
das las venas del cuerpo concurría 
allí la fangre, revaifandofe como en 
vna arca , para íalir defpues por ía 
boca. Quando la enferma citaba mas 
embebida mirando 3 y admirando íu 
ni a i , dixo ía Señora: Ha temas; que fu
ñar'aspar la int'ercefsicn de Santa Catalina: 
en cuyas palabras defpareció la Vi- 
fíon, y defpertó la Monja.

Quedo bañado fu eíplrltude va 
extraordinario jubilo »que, reboíaa- 
doal exterior ,  confortó las fuerces ,y  
Facultades áel cuerpo ; de modo, que 
erí aquél puntó,, pueíia de rodillas, y 
tendidos los brazos en Cruz' (¿ofa ,á  
que antes eftaba negada) dió: gracias 
á Dios por el favor-recibido. Entran
do defpues de algunos- días en coná-

demeion de qnei ef íueeííb. pudo fer 
efecto de ía fantaíiá ( porqué aunque 
fentia vigor en dos miembros, todavía 
arrojaba íangre ) percibió de repente 
vri olor fuavifsímo > nada parecido a 
jos dé la tierra i y vna voz del Cielo, 
que le.dixó: J ifia  cierta» que fanarfs 

■■ del todo por los . méritos de Santa Catalina 
de Bolonia. Fixpfe ea.efia fe por en
tonces; pero luego bolvió á bacilar 
como antés: y'batallando con fuspen- 
íamientos, quedófe dormida en otro 
apacible fueñoi En el repitió fu viíiea, 
en compañía del xnifmo joven, Ía co
ronada Reyoá ; y reprehendiendo 
benignamente Iá, incredulidad de k  
Monja , la dixo: Ven conmigo, incrédula, 

y  no dudes. Dichas dias palabras, k  
conduxo por la mano á vn dilatado, y 
ameno jardín, en que igualmente íe 
competían , para robar corazones k  
jos ojos , ía variedad hermofa de fus 
ñores, y la precIoSdad viftoíifsima del 
muro, que le ceñía. Enmedio de eñe 
jardín fe levantaba, formada de pie
dras. preciofas , femejantesá las del 
muro, vna gradería» fobre cuyo pla
no fe veja vn reíuigentifsimo Treno, 
y en él, fentado vn Varón con repre
sentación', y Mageñad de Rey. Su 
véñído, en la forma era como el de 
la Señora; pero en la materia , y ador
no , le hazia éxcéflEos, grandemente 
ventajofos. Añadíale á eño , en ma
nos, pies, y cofíado cinco Rabies, 
que defpedian vivifsimos rayos de 
luz, con diílincion prodlgiok, entre 
el clarifsimo golfo de refpkadores» 
que iluminaba todo el efpacio. A la 
mano derecha fe defeabria vnExer- 
cito de inumerables Efquadrcoes, 
pueftos en orden,y coropuefics de 
Cayalíeros illufrres, cuyos Ahitos, y 
•adornos fymbolizaban en todo con el 
deJa Muger coronada, y del Varón 
féntado en el Tronó »aunque no los 
Igualaban. Cadavnode ellos Cava- 
iierós. trola por Armas vna Cr uz pre

cie—



ciofa , y resplandeciente, enarboladá 
en la mano derecha $ y  aí cuello vn£© ~ 
llar predofifsimodeexquiíka, y pró- 
líxa labor. Itnmediata-al Trono,en lo 
mas inferior,le ceñía vba multitud [nu
merable de Niños con tanicelas de reí- 
plandor,y eftolas de purpura, tenien
do pendiente dd cuello al pecho voa 
cadena de oro * cuyos extremos frfiia 
vnefeudito como ..venera, en quede 
futüifsímo-y dieftro relieve e fiaba for
mado vn Cordero* Ocupaban fus 
manos,entre ramos de Palma , texl- 
dos de Roías, y Azeeenas, infirumen- 
tos mnficos, a cuyos compaífes can
taban con celeftíal armonía aquel 
OyíHchode la Igiefiaen el tnuropho 
de Chvlfto el día de Ramos:

Gloria, laus , &  honor, tihi fit Bex 
Chrijfe Redemptor3

€ui puerile decus p'ompftt Uofana
phtm.

Abfortala Reilgioía en tanto ábyírao 
de G loría, y defeofa de cora p relie n- 
der los Myficrios de ía Vinco , dixo á 
U  Señora (que aun la tenía de h  ma
no ) Feliz, y Soberana Rey na, que con 
tanta dignación guftais de favorecer
me aísi: dezíd (por 1c que mas amáis!) 
de qué Rey es efia robilifiiroa Corte? 
,Y qué lugar es efte ? Es , por ventura, 
el Palacio dd  Rey AíTbcro, del qnai 
fe cuentan tantas maravillas ? .Ño; 
( reípondió ía Señora ) efta no es 
Corte de la tierra , fino del Cielo* ET 
tos Niños fon los Innocentes, que ef- 
maltaron el candor de fu Innocencia 
con la fangredel ma rey rio , derrama
da por amor de }£SU$ Niño, á quien 
reprefenra e! Cor derito , que pende 
fobre fus coracones. El Exercíto inu- 
merable de Cava!seros filufíres ,  que 
v es , es ía turba feliz de Bienaventu
rados , Hijos todos de N . P.S. Francif- 
co. Los Ahitos tan ricos,que sora vif- 
jen ,  fon el premio correipondiente

al Vilipendio de los p  obres y y humíl- 
des^SacOs, con que en vida cubrieron 
fu idefnudéz. E¡ collar es remunera
ción dél yugo de la Santa Obedien
cia i á que dieron gu fofos fus- cervi
ces: y la C rtig , la infignia glorioíá, 
que -íes honra , por laque confiante- 
mente llevaron en el m undo. fufríen- 
do penalidades5 in jurias,y  afrentas 
por el Nombre de Jefü Chriflo. El 
que ves exaltado en el Trono con a£* 
ped io , y Magefiad de Rey, es el C a
pitán , y Padre de todos N . Patriarca 
San Fr anafe© ; cuyos cinco Rubíes 
de reípíandortan gloriofo defeubren 
fus cinco Llagas: las quales,afsi co
mo para él fueron de fin galanísimo 
honor en la tierra ; afsi para fes Hijos 
fonde Inefable gozo en el Cielo,

Dicho e fio , fe auíento la Señofst 
pero á pocos irsítantes boivió enme
dio de dos belfísimas Dam as, en tra- 
se  también de Re y ñas. Una de ellas 
traía vn vaíocryfiaüno convnguento 
preciofo . y muy fragranté: la orra te
nia la cubierta d d  va ío ; y todas tres 
juntas fe llegaron á la Enferma. En
tonces la Señora, que efiaba en me
dio , lavntó en aquella parte del pe
cho , que correípondiaá la rotura de 
la vena ;y  d ixo: 'Ten f e  , y e/pera en 
Dios, que parios méritos Je Santa -Cata
lina de ‘Bolonia cejfara del todo el Jluxo de 
ta fangre. Refpondió' ía Enferma: Aísi 
lo creo , duidfsima Señora,  y pode- 
rofa Reyna: mas para que yo fe p a , a  
quien , “atipo  es de D io s , debo tan  
grande beneficio ,  y he de dar las gra
cias : os fupilco rendidamente,  no me 
ocultéis quien fois. Condeícendió á 
la fuplica la Señora ,d iziendo: Sabe, 
que yo foy Catalina de Bolonia,  que 
por vilipendio propio me llamaba-en 
d  mundo la Perrilla; y aora,coaao vés, 
gozo la C lona eterna con e! honor 
de Reyna coronada ,  eñ compañía de 
tantos CorteíánosCelefisales; y en  la 
tierra tedas las gentes me llaman

Bien-
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Bii na venturada'. Eüilufire Joven, que 
me acompaña, tan parecido á tro, es 
tu Padre de efpírim San Bernardinó 
de Sena , Hijo ñdelifslmo de S. Fran- 
cifco Nueftro Seráfico Padre: y eftas 
D  am as, que roe traen en medio, por 
hazerme honra, fon las Sánras Marty- 
res Catalina , y Domícxía tus devotas, 
cuyos nombres tienes. Concluida ef- 
ta  claufula, fe abracaron reciproca
mente las tres Santas; defpues de 16 
quai defparedó toda la Viíion. La 
Monja deFpertó rebófando júbilos 
celeftíales; que acompañados con la 
perfecta, y total fian idad del cuerpo^ 
y la inrerior renovación del efpiriru, 
en que hizo orógreffos admirables 
defde aquel p u n to : calificaron la ver
dad de todo d  fuceífo. El es cierta- 

-meme digno de reflexiones juízio- 
í a s , que íin duda defcubrirán mucho 
campo á los Oradores, paraefpaciar 
la eloquencia, y el ingenio en gloria 
deSanta Catalina.

No es menos admirable, y con
duce mas á nueítra enfeñanca la Apa
rición , que fe íigue. Sor Francifca 
Mondini , vna de las feis primeras 
Doncellas, que en el Monafierío de 
Bolonia recibieron e! Abito de mano 
de Santa Catalina ; á los veinte años 
déla muerte de la Santa, fe halló eii 
el vItimo trance, defpues de diez roe- 
fes de vna penofifsima enfermedad. 
Era Monja de buenas prendas: y ía 
Comunidad con el fentimíento de fu 
falta la perfuadia pidieífe vida, y fa
lúa á fu Santa Madre. No entraba en 
efto la Enferm a; porque vivía en la 
confiánca, de que fe ibaá gozar de 
D io s; y én el didramén, de que era 
mas perfe&o anhelar morir fe > para 
gozar del mifmó Dios en la vida eter
na , que pedir faíud , pára quedar fe 
defterrada en eñé Valle de lagrimas. 
Muy fatísfecha de eñe difam en „ y 
algo pagada de fus V irtudes, refpon- 
drá á las infancias de las Monjas:

Hermanas, no me acónfejels, que p i
da falud J pues yo no liento el morir: 
Antes defeo defarajme délas prino- 
nes del cuerpo , para eftár con Chrif- 
to. N o era todo oro puro de amor 
Divino , el que reluda en ellas pala
bras , y tenia mucha liga de amor pro
pio , prefumpeion , vana complacen
cia , y otros femejantes defectos, dif- 
fimu!ados,y fútiles; que con mochá 
facilidad fuelen inrroducirfe en el Al
m a, y dificukofamente fe conocérL 
íi no ay grande atención á la fobera- 
na luz que los defeubre. Santa Cata
lina , que en vida amó con Enrular 
afe&o á efta M onja, por fu fervoróla 
aplicación alas Obfervancias Regula-, 
res , zelabá defde el Cielo fu mayor 
aprovechamiento, y qneria que amaf
íe , y fimeífe mucho á D ios, En lá 
mezcla de los referidos defe&os. A 
eñe fin fe apareció primera, y fegun- 
¡da vez á otra Monja aei Convento, 
muy Amiga de la Enferma i y en am 
bas apariciones dixo eítas palabras: 
jí S or Francifca intimaras de mi parte ,  es 
voluntad de Dios ,  que me bufque. Obe
deció la M onja: pero como ordina
riamente fuele torcer el enrendimien
to las vozes de Dios ázia el lado , á 
que fe inclina ía voluntad: Sor Fran
cifca con algún tanto- de deJpredo , 
refpondió : Por ciertot Bermas,  queme ‘ 
convences con el menfagel Si es, como creoa 
antojo de tu fantafia : m efioy en efiados 
ni de humor de governarme por tus imagi
naciones fi es realidad,  como piexfasi 
tus mif mas palabras ponen efpuelas a mis 
defeos ; pues efiando en el Cielo HUuefira 
Santa Madre ,  jo no puedo bufcerla fino 
én el mifmo Cielo ,  por medio de mi muer
te. En efta reípneífa fe mantuvo inSc- 
xible por algunos dias con harto def- 
confuelo de las Monjas. Mas para que 
ia- obftinacioa, ó capricho d é la  En
ferma no tuvieífe dxfculpa en ¡a igno
rancia, fe apareció á ella tmfrna Santa 
Catalina; y entre agrado „ y íeveúdad

la
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l a  d i s o :  Mira , ffáe departe de Dios H 
fiando me pidas la /alad  ;  porque es ex- 
prfjjo beneplácito f i j e  concedértela polr 
wú Ínter cefñwr. Efia vtSHfma difpcfi- 
don de fu  Previdencia , tiene entre aros^ 
dos fines. Vno ’es , que per efie me di oy fe 
manfiefié en mi fu  gloria, y 'el ieforo di 
f e s  riquezas en beneficio de los mortales. 
Otro ,  que por el exercicle de verdaderas 
virtudes aumentes merecimientos,  y hagas 
mas cierta tu fe lv  ación. O ,  Bija mi a 1 O ,  

Hija mi a \ acaba de entender ,  que no íie- 
né Dios ojos de carne, ni miré las cofas con 
las tinieblas ,  que ¡es hombres. Para ejlos 

¡guarid bo es infcrntable el cor acón humano por lo pro- 
■r>o Del com- fundo de fe s  rebudios [enes :  wat no pa- 
yarattene inf. ya ^  Cj Li£ f e  a ¿riña lomas efeondido

de ¡as j!mas: y ¥-máo lleZ* ¿ j* sZ f
fu fa r le ? t t i t  con la  equ idad  y iguro fa  de f u  j a f e c t a ,  
■virTEut, qut f i ¿ f a en [a p u re za  de los A n g eles  d e feu -  

K.on'jul' fia  í)ye m anchas. E jjs  defeo de f e l i r  d e  e fia  
b'ths : Ec ín v id a  , aus te  parece ta n  fa tu o  ; es v n  
-Angciís li»s m o fe r tio  Heno de m il d e fe f t e s ; como en- 
. vlrat'rn ̂ ?oL gendrado en t i , no del am or D ivino  , y  de  
; 4. v . 17* &  ¡a confian c a  fa n ta  , fin o  d e l a m o r propio  

( qi;Si H en h a ll ado-en ¡a d tú  g ura  d e  los a li

v io s  , h u r ta  el cm hro d los t r a b a jo s ) y  de  
¡a prefivm ptuofa  v a n id a d , con qu e  v i v e s  

‘D *fa ''iUm f e  t i  f e c h a  de com petir f in e z a s  a l A p c fto l 
h *hf e  f e $L~ en lo s  anhelos de e(la r  con C h r ijto . S o b ré  
ehrfie aivhl- e{lo ( que fu n d o  tan  rep reh erfib le ,  es  le 
Uy. 1.^23. m enos ) f i¿n es o lv idadas ta les s y  ta les  c u l

p a s  ; que aunque no te  han  qu ita d o  d  can
dor de la  g ra c ia  D iv in a  3 a fea n  notable
m en te  f e  h e rm o fe ra  7y  f e r d  bien qu e  la s  
la v e s  con e l agu a  de  tu s  ojos en la  f u e n t e  
d é la  penitencia . N o f e a s ,  p u es , in c réd u la ,  
fino  fiel: y f  tienes oídos de o ír ,  oye. Disoí 
y dcfpareció.

Quedóla Enfermallena áeaque
lla confcíion,que correfpondla a re- 
prchenfion tan fe ver a , y tan confor
me a ía verdad. Pero aunque cña nO 
dexaba de fífcaiizarla en el tribunal 
de la conciencia; todavía 4  esfuerces 
del amor propio fe mantenía en fu 
capricho , gloftando la aparición a 
Faataña de fu cabeza débil, llena de

l?.s eípecles, que la avian ingerido las 
Monjas-, N o  porteño fed íopór vtn^ 
dda  la mlfedcordía de la Santa Ma
d re ; y repitiólas apariciones con los 
mifmos avifos , añadiendo terribles 
amenazas* Refífdólti todo Sor Fran- 
cifca con obstinación proterva . haftá 
qué en íavlnma aparición la amena
zó la Santa d  rigor de la venganza 
Divina con ceño tan ayrado ,q o e  ya 
pensó ia triñe, que para tragarla abría1 
fu boca el abyfeio¿ Al cílruendo de 
la amenaza cayó de fu oh ilinación; y 
abiertos los ojos del defengano ,  reco
nocía 3 y coníedaba fu culpa, exha
lando el corajon en lagrimas ¿ y fuí- 
plros de verdadero arrepentimiento;
Defarmó la Santa d  ceño ,  viendo 
con fufa , y arrepentida fu H ija i y efta 
alentada ya algún tanto, d lxo : Benig- 
nifsima Madre m iá, confieífotm yer
ro , y que mi obñinacidn merece for
midable cañígo: prompta eñojfá re 
cibirle; porque defeo fatisfacer á la 
Divina ]uñida : folo me ccngoxa la 
duda, de ñ querrá perdonarme Dios?
No dudes efifo 5 Hija mia ( replico al punto 
¡a Santa) que no ay pecado alguno,  por 
enorme que fea , que Dios no le perdone, f i  
¡a Alma felicita el perdón con dolor ver
dadero. Y acra para que eñe dolor fe 
califique de ta  parte , y no picnics 
que fon iluíicnes de tu fantaña eñas 
correcciones i  y doctrinas de mi ma
ternal am o r; preparare para recibir 
de m? mano vas diíciplína 3 que fera 
la de tu paz. Obedeció la Enferma, 
hincandofe de rodillas ,  y  pafean
do fe , corno en !a Orden fe acoítam- 
bra , para executar eña cerctnonia.
M asen eñe cafo no fe quedó en folo 
ceremonia la d ifuplína; porque lue
go que fe diípufo en ¡a debida forma 
ía fu b d ita , echó m anóla M adrea la 
cuerda 3 y con ella la  dio tan inertes 
golpes en lasefpa]das , que duro mu
chos dias el d o lo r,  y los cardenales. . . ~,Jh 
Al paño que fe continuábanlos gol- Graff&^z

pes^



pes , Iba fiatiendo la paciente tal 
cop.íhiadón en fu cfpirita i que al 
'concltur , quedo renovada , y dplri- 
uialtzada toda í muy peregrina de sí, 
y muy otra de ía que antes era; Del- 
pues la Santa , tomándola, de ía mano 
con fummo agrado, ía entró en vn& 
smcnifslma arboleda, donde varios, 
y hermófos padrillos cantaban ala
bardas aí Criador con' incompara
bles , y duldfsimos gorgecs. Ves, Hi
ja , eíios paxarillos? (dixo ía Sanrá 
Madre ) pues fon exe rapio , y doctri
na tuya; que debes esforzarte a afslf- 
tir al C oro, para cantar bficiofarnen- 
te como ellos las miíerfcórdias , y 
grandezas de J ESVS tu Efpafo. A efie  ̂
fin , y en virtud de fu duícíísimd 
Nombre , t:j concederé cabal falud, fi 
me ía pidícííes con ía fe ¿ y humildad 
debidas, calificando con tus obras tus 
prepofitos. Aora queda en paz con 
mi bendición, y trata de ícr otra. Bea- 
¿ixoía,y fe fue.

La Enferma bclvió en fus fcntl- 
¿os, quebrantado eí cuerpo con ios 
golpes de ía dilciplína ; y el coraron, 
con los del arrepentimiento. Deshe
cha en lagrimas pealad la Comuni
dad perdón de íu mal exCrapIo ,-y fá- 
lud a fu Santa Madre, para emplearla 
toda en exercidos de penitencia. En 
dias anfias , y clamores pérfeveró 
ocho días, fia faiir de fu mortal, peli
gro : ai fin de los anales bolvió á vifi- 
tacla la Santa con maternal benigni
dad , y la díxo, que dentro de,dos 
días cobraría las fuerzas perdidas^ y 
quedaría perfectamente far.a de to
dos fus males ; pero que .recibidle 
antes los Santos Sacramentos de Pe
nitencia , y EticharííKa, por funda
mento 'deda.ttueya vida, que debía 
haz&r' Obedecíó,puntuaí,>y;reabÍ- 
dos los Sacramentos, fe.haUÓ a* fin de 
los dos dias feñaíados, no folo fana, 
fino'tan robuila , que en aquel ponto 
bxzo'zdpcieritás-géntiíiexLoaes coa en

traño fervor: rezó el Oficio Mayor de 
la Dom inica, el de h  Cruz , los fieré 
Pfálmos Penitenciales", y otras devo
ciones ; todo de rodillas, para proteí- 
tar , afsi ía verdad de fu arrepenti
miento , como ía gratitud áí Beneficio 
de da Santa*. N o íatisfécha fu humil
dad con eflas demcuraciones, pidió 
por merced á la Madre Abadefa, íá 
concedi'eíie por vn m es, que d ía felá 
fregaífe los platos, y lavaííe ios vafios 
humildes, ho folo déla cocina, finó 
también de la enfermería. Todo fe le 
concedió, y todo lo executó con Un
gular eíp irituten el qual vivió algu
nos años contrita, y humillada ¿ hafiá 
que murió en el ofculó del Señor, co
ronando fu vida con prcciofa muerte. 
Symboliza mucho efte cafo con eí 
del Máximo Do&or San Geronyaio; 
a quien taáibien difciplináron los An
geles , porque en la pura fendllez de 
la Efcritura Santa echaba menos ele** 
gandas de Cicerón : por cuya razón, 
aunque eíle exemplar quite á  nuef- 
tro  cafo Ib fíngular, nunda le quitará 
lo admirable ; y menos lo chifioíb. 
Ello fes cierto, que no fiielen efiár en
tre los mortales las virtudes tan ele
vadas al Cielo 5 que no ccntraygan 
mucho de aquel polvo , que en Ía tier
ra de nueftra ciifcria ievanta e! vien
to, de la vanidad ; por d fo  Santa C a
talina ,  queriendo a fus Hijas muy 
limpias de festejante po lvo , fe le fa
ce dio á la Monja fobre las eípab 
das con el buen ayre de ía dificl-

Tplina,
t( Por opáefio rumbo,pero no con 

efeóio, menos fe liz , encamino fa di
rección la Santa en la aparición, que 
•reità. En Milán en el Mon afierro de 
Santa Vrfola de Clarifias vivía por ios 

,año^ de mil y quinientos vna Religio
sa  , llamada Sorjufia, muy devota ¿e 
nueíLaSanra. Defeaba coa vivas an- 
fias cita Reügiofa arribar a la altura 4 ^4?- * 4» 
del amor p e r f e d o p a r a  vnfcfe efrre-

a h -



Cbroñíca délàRekgsìft-
chámente con fu Amado ; y 1c p.are- 
cia que lo avia de confeguír, aplicán
dole á ¡a pra&iea puntual de áqucLoS 
.altiísimos documentos,que dcx'ó San
dra Catalina ríen tos en ío Libro de las 
Siete Ardías. Conocía como verás- - 
deta humilde lo nada, que des! era,
■y jo menos que por si podía: y clama
ba de lo intimo dd coracon á iu de
vora h  dirigieífe , y akntaííé para v r i 
eiiióréífa, que cedía en tanta gloria 
de Dios. Perfevero en citas pendo
nes, y chuñóte s vn año 'continuo ; ai 
Un del qual, citando en oración re
pitiendo fus humildes , y fervoro fas 
íhplicas, fe le apareció Santa Catali
na bañada de refpdndores degloria; 
que aunque al principió la desaron 
deslumbrada por la exorbitancia, y la 
novedad, defpues la fortalecieron , y 
llenaron de coofolaeion, Dudaba Sor 
Julia, quien fuelle la que tenia delan
te ; y Santa Catalina la facó de la du
da , dizlendó : Yo joy ¡a Beata Catalina 
de Bolonia , a quien amas , y cuyo auxilio 
defeas, para caminar al f n , que preten- 
des: Jen fe  3 que Dios te lo concederá. O: 
Atn.intlísiiua Santa mía (replicó Sor 
Julia) creo tus palabras; pero veo por 
otra parte fer tanta mi miferia, que 
me bazo indigna de qu siquier favor 
divino; y no me atrevo á levantar los 
ojos dd fado j aterrada en cha ver- 

dad 5 que conozco. Eífemiímo co- 
5, noclmicnto ( proíiguió Santa Cata
l i n a )  es h  mejor diípoíicion para 
s, recibir las gracias Ceíefihles, que 
,> nunca fe componen bien con la ar- 
,» rogancia , y fobervia del coraccn 
,> prefumptuofo. pero mira qué te  
,, digo, que confíes de la Bondad Di- 
,> vina; todo ío que dcíconfíes de tu 
o nñferia; porque íi re falraífe la con- 
,> banca, quedará el am or ñiprítmao; 
9, Í  fí la tuvieífes., el pefo de lahumil- 
,> dad data mayores ímpulios ai bue- 
9> lo del amor. Sea e fe  noble afeéto 
t 3 d  que en todas sus operaciones

tenga el predominio ; haden do pób 
i, Dios fole , ò principe Intente p o r 
„D io s  s todo loque hizieres. En là 
,, tierra vive como peregrina : fea tía 
•33 continua ocupación en las alturas; 
,, y afsifit al Coró. teino  quien alter- 
i, na con los Angeles las Divinas ala- 
„  bancas. Si prafílcaííes belmente 
3j efios breves documentos , no du- 
,3 des de la Soberana Miferlcordia, 
33 que cogerás el fruto dé tus manos, 
33y la p ra tica  demi do&rína 5 qué 

para mientras vivas te la ofrezco; 
Dicho efio defparedò ia Santa , y Sor 
Julia , poftrandofe delante del Santif
ícalo Sacramento 5 vio falir, tüíparada 

r del Tabernáculo 3 vna refulgente íae- 
ta  3 qué la hirió él coraron ; dexando- 
fele lleno de aquel dolor ainorofo¿ 
que caufan heridas tan dulces. Defdé 
effe punto vivió tan transformada en 
fu Arcado 3 que desfallecía en dtildí- 
fm os deliquios a la fuerza del amor. 
Santa Catalina deíempeño fu pro
metía s continuando el magiferio  de 
Sor Julia con tanta frecuencia , que la 
vifítaba para confidarla, è infirmila, 
todos los días fe ñivos de N . Señor, de 
N. Señora, de los Santos, y Sempre 
que recibía la Sagrada Comunión» 
Por efie medio Slegò á tanta perfec
ción 3y Santidad de v ida, que murió 
con opinion, y aclamaciones de San
ta „ y corao á tal la reverencian en el 
Me ñafiarlo referido de Santa V ríbk  
de Milán; Todo efie cafo confia de 
los tres Libros de Revelaciones, que 
efhf Santa Religioíd eferivió ; cuyos 
originales fe guardan en el Archivo 
d d  rciírco Monaííerio : y el traslado 
autentico de ellos,  en el Mdnafierio 
de Corpus-Chrifii de Bolonia^ dili
gencia debida à  la aelofa devoción., 

queprofeísó Nuefìro IHufirifsimo 
Goncaga à Santa Ca

talina.

m i 9 W '
«M b



C A P IT U L O  XL;

NOTABLES OfLOCOS DM PERSONAS. 
Reales à Santa CaìaliM: y  del publico 

y vniverfaí , que le dà la 
Iglefiá«

COmo alcanzada de cuenta pare* 
ce fe hallaba la Divina Bon

dad en la exaltación de Santa Cata
lina de Bolonia , fegun las demof- 
traciones. con que ha difpueftó glori
ficarla en la Igldia Militante, dcfde 
el defe abrimiento de fu Sagrado Ca
dáver ,■ hafta el culto publico, y vni* 
verfai, que la dan los Fieles. Sin du- 
dala humildad de la Santa halló gra
cia en los ojos del Rey Soberano ; y 
fu Mageñad eñendiendo fobre fu Ef- 
pofa la vara de la clemencia , no fe 
contentó con levantarla del polvo > y 
obfcuridad del fep alebró , para colo- 
carlaentre los Principes de fu Pue
blo ; fino que quífo, y quiere tenería 
fontana à fu díeñra, como favoreci
da Reyna , que participa d  honor del 
Rey. Pila íingular excelencia de Ten
tarle delante de Dios, era, en fenrir 
dd Padre San Bernardo, vna parte 
de gloria que apetecía Luzbel i por 
íingnkrizarfe vano entre los demás 
Serafines, que fobre ei Trono de Iá 
■Mageñad afsifíLn en pie : y efta glo
ría, que jucamente fe negò à la fo- 
bervia de Lucifer, concede Diosa la 
humildad de Santa Catalina. Nò 
quiero dezir ( claro eftá ) que goza íu 
Alma en el Cielo aquel honor, que 
-Dios Hijo , Tentado à la dièdra del 
Padre : pero digo, que en la tierra la 
dà afsíento junto á s ì , y afsiento à la 
maco derecha ; por eñár colocado el 
Cuerpo de Santa Catalina al lado 
derecho del Tabernáculo del Sanrif- 
ÍÍnao Sacramento , como el mifirso 
Señorío ordeno,fegun conila de lo 
que dexo referido en eñe libro  
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Quarto, Capitulo treinta y tres.' Mas 
aun rio bien fatisfecho de eñá fineza
el CéSriHal Efpofo, quiere* que co
mo á Trono ( que Jo fue de fu Sobera
nía quandó Cordero, y Niño deícan- 
só en fas brazos ) la adoren.* confa-> 
grandola fus Coronas los Reyes ,y  las 
Reynas de k  tierra* Ni con menos 
finas exprefsiones de amor parece fe 
defempéñaria Dios de aquella pala
bra , que dio á la Santa de inanifeftar 
en ella fu  Gloriâ  En los figuientes fu- 
ceífos fe verá, que lo que clloy di- 
siendo, ni es ponderación dei diícur- 
fo, ni ligereza de la pluma*

El Cardenal Capranica, Legado 
de Bolonia que ( como ya dexo eícri- 
to ) quando fe defeubrió el Cuerpo de; 
Santa Catalina, fue teftigo ocular de 
las maravillas de fu incorrupciómhizo 
que copiaífen fielmente el Libro de 
las Siete Armas;y como prenda de 
incomparable eftimacion , le embió 
con otras Reliquias á la Serenifsima 
Doñalfabel ,mogerde Fernando dé 
Aragón, Rey de Ñapóles. Ha’labafe 
á la fazon eñe Reyno notablemente 
con Remado por la invafioa de las 
Armas Franceías: y la Reyna, encen
dida en devoción a Santa Catalina
Con la ¡cturad' fu Libro s la encomen
dó el Reyno, haziendo voto de vlfi- 
tarla períbnakaente, fi la /acorría en 
tan manifiéñaneceísidad. Dcfde eñe 
día tomaron tan otro fembkate las 
cofas de k  guerra, que á ¡os dos años 
ya no fe oían fus rumores: con que 
pudo la pkdoíz Reyna cumplir fu 
voto; como lo executó el año de mil 
quatrocientosy fefeara y cinco, dos 
defpues déla muerte de la Sierva de 
Dios. Al entrar en el Coro, donde en
tonces eñabadSagradoCuerpo,, fe 
pufo la Reyna fu Corona; y quando 
llegó á adorarle, le ofreció * poítrada 
en tierra« y bañada en lagrimas de ' 
ternura, diferentes votos de o ro , y 
plata, disnos ¿e fa Grandeza Re&L 
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. Chronica d e k R  eligkm
Èi^reefioS ,-vno fuè fu imfína Coro- 
na Youc movida, dé fupeno'r ìmpuìfc^ 
h  qnìtòdefusfiéhès ,  y cinò con eliá 
ks.de la Santa,‘diziehdó aidempo-dé
pon críela Ì a figüieuic OraciQhfqüe fe 
tfcrìvìò centola dixo la Reyna,y  yo 
U eoo io fieimeìite aqui, conio enton- 
„ccs-fe eferìviòv Beatifsinia V ir gerì
5t dei Cielo Catalina, notorio es y y 
„fiemprè eikràtfixò en mi memoria,
_ haftadvìtimotermino de mi vida, 
,, eì gran beneficio , -qué avéìs, hecho
,,á  mi Serenísimo Conforte, á efia 
jí-Sierva vueftra Indlgnlfsima,y a mis 
„  Hijos , recuperándonos eL perdido 
„Rey.no de-Ñapóles. Con, toda el 
„¡Afinaos mido-gradas por voeíhá 
9>; intercefsion con Dios, quedándoos 
„  rodos nofotros en obligación perr 
„petuade. fer agradecidos. Pero co
cino mi Conforte, y yofomosRey, y 
„■Reyna de Reyno temporal, y cadu- 
„  co r y vos foís vna de las Rey ñas 
„  coronadas por el Summo Monarca 
„  en el eterno, y reliz Reyno del fubli- 
,,me Parayfo: por elfo, á vos, quefoi-s 
,r digniísima, y no á mi, que me reco- 
„rozcomuger débil, y mortajesde- 
„  Ifida la Corona de Reyna. Aceptad
l a  por voto mío y tenedla, pata 
,, fiempre, pues por tantos títulos os 
„conviene, recibiéndome debaso d.é 
,,.la fiambra de vueílro patrocinio; 
„  porque defde aora me ofrezco , y 
„confagro todaávos. Concluida ef- 
ta Oración , fe quitó del dedo vna 
fortija de diamantes preciadísimos, y 
también fe la. pufo á Ja Santa, dizien- 
cio, convertida a lq$ circundantes: Veis 
aqm ¿a v e rd a d e ra fie l fifpofa de J e  fu - 
Chrifio: a ella con gran rai.cn conviene el 
¿millo ¿porquefue digna de fe r  ÍLfpofa muy 
¿imada fupsu Avíemelo dado fin a tan 
religiofas, y fingulares demor.ftracio- 
oes, que fimeiqp igualmente a la ad
miración , y ai cxemplo, fe bqíviqa 
Ñapóles, donde á pocos meícs acabó 
,fus días con mucha dilatación de fu

éfpinm, y buena opinion de fus vlr-j ;
tudes.,

Ai esemplo de efia Princefa , po
cos años dcfpues hizo lo oñfmo fa 
Noeta y Hipólita, Duquefa de Milán, 
vifitahetó Santa Catalina, y dexan- 
do eh ofrenda fu Corona Ducal, con 
que iba coronada,y otros ricos do
nes , que Calificaron lá piedad genero- 
fa de fu devoción i

Otros muchos Principes de ía 
Europa han hecho no menos piado- 
fas, exprcisiones, ofreciendo fus vo
tos à la Santa : péró éntre todos me
rece particular memoria la vifita ,,que 
la hizleron juntos el Papa Clemente 
Se p timó , y el Ixividifsimo Carlos 
Qaiato: eftc,-Emperador dedosmurr gráffet\]i, 
dos: y aquel, Supremo Monarca de la ~ 
Igjcík. Ambos la adoraron arrodilla
dos , y ambos dexaron en fus dones 
perpetuos monumentos de fu devota 
magnificencia. El Papa, empero, en 
feñal de fu mayor afeóte , concedió 
perpetua facultad à las Monjas de 
aquel Monafterio, para que pudief- 
fen celebrar la fiefia de Santa C arali- ;
na, con Mífia, y R ezo propio , y hazer 
rodo el ano fu Commemoracion en 
el Oficio del dia. Efia miíma concef- 
fion efiendiò à ios Monafierios de San 
Bernardino de Bolonia,y à los de Cor
pus- Chrifify de S.Bernardino de Fer
rara. Fuera de efio, díó palabra de efi- 
crívir à Santa Catalina en el Marryro- 
logio de los Santos,Iuego que los pro- 
ceífosdela Canonización eíruvicífcn 
concluidos en la debida fórma : pero 
los negocios públicos, y !a muerte de 
cftcPontificejfucron embarazo al cum
plimiento de fb piadoía determinado.

Los Boloñefes. finos fiempre en los 
honores de fu amada Compatriota, 
no dexaron de infìar à la Silla Apof- 
tolica ,  para que la declarafie por 
Sanca ; y configuieron ce Clemente 
Citavo va vìve: vocis oráculo , para 
que en el Martirologio Romano íe



¿ñadieffen efias palabras ai dia nue
ve de Marco , enque fue fu tranfitó 
reliz : Bonenia B. Cát harina Virginis s vi
ta fanffitate Uluft ris, cuius cor pus mag
no mm honcre ihidem colitiir. Pero la 
fed de ladevodon Boloñefa, encen
dida mas que templada con elíe fa
vor , inñíHa conftantemente en la 
pretenfion del culto vmverfal , fin 
que ios anos. enemigos capitales de 
las finezas humanas , debiliraffen fu 
empeño. Adelantáronle mucho por 
la interpofidon del Cardenal Facchi- 
nethl con el Papa Clemente Dezitno: 
ekqual en veinte y ocho de Marco 
de mil feifeientos y fetenta y fels con
cedió , que en todo el Obifpado de 
Bolonia fe pudieífe celebrar la Seña 
déla Santa en fu dia perpetuamente, 
diziendo Miífa, y Oficio del Común 
de Vírgenes 9 con Rito doble. Def- 
pues, e i el Pontificado de ínnocen- 
cio Vndezimo, la Sagrada Congre
gación de Ritos amplió la grada de— 
Clemente Dezimo , eftendiendo el 
culto a todos los Regalares de vno , y 
otro fexo¿ fujetos'al Miniftro Gene
ral de la Obfervancia, con la nueva 
Facultad de rezar Oficio propio; Fi
nalmente i la Santidad de Nueftro 
Beatiísimo Padre Clemente Undezi- 
itno, qúe Felizmente ocupa la Silla de 
San Pedro; dando benignos oídos á 
las ínílantés fupHcas dei Emínentifsx- 
mo Señor Cardenal .Carpeña , en 
nombre de ia Ciudad de Bolonia: or
denó en diez y .fiece de Mayo de mil 
feredentos y fíete;, que fe pubücaífc 
al Decreto de la Canonización de la 
Santa. Hizófe lapublicacferncon vni- 
verial regozijo de Italia} y éfp'etial- 
iíiente de los Boloñefes , qué como 
mas intereífados en: eítas glorias, la 
avian folicitádo cón -mas ardor; Dif- 
pueftas ya todas-las cofas para fun
ción tan magnifica ; el ano de! Señor 
de mil feceáentosy doze’; i  veinte ? y 
dos de Mayo, ea que- ocurrióla Freír 
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í a dé la San tifsimá Trinidad i Ñueftró 
Beatifsímo Papá, dem enté efermó 
en él Catálogo dé los Santos á Santa 
Catalina ’de Bolonia> ton 6V Pío Quin
to , San Andrés Ave lino, y San Félix 
de Cantalído , que todos fueron ca
nonizados en el miftnó día; Y para 
hazer mas piaufibie eáa gloría del 
culto publico de Santa CatáÜná  ̂ con 
efpirítuaíes inrereífes de los Fieles, 
concedió la mifma Santidad de Ñ. P. 
Ckmt;hte ( fuera de otras gracias} 
quinientas Indulgencias plenarías d 
Nueftro Reverendiísimo Padre Mi- 
nifiro General, y á otros Padres de !á 
Orden : á todos los Provinciales qua- 
trocienras: á Jos. Guardianes trecien
tas : y á cada Religiofó, y Rdigiofa de 
la mifma Orden , cien Indulgencias 
plenarías: para que, aplicadas á Cru— 
zes, Cuentas, y Medallas, puedan re
partirlas entre las perfonas devotas, 
O te foro inexhaurible de los méritos 
de Chrifio í O magnificencia dignifsí- 
ma de] Supremo Vice Chrifio, que la

En las pinturas de la Santa,la ín- 
íignia mas común es la mifma que la; 
de San Antonio de Padua; va ramo 
dé Azucenas,quefytnboliza los can
dores de fu pureza ; el Niño Dios 
defnudito en fus brazos, regalándola 
con fus caricias: exprefsion de aquel 
fin guiar favor , que de MARIA.San- 
tifsima recibió Santa Catalina voa no-* 
che de Navidad,como dexo eferito 
en el Capitulo diez y fíete de efie Li
bro. También fu den pintarla en Iá 
forma, que oy fe ve Fu Sagrado Ca
dáver : Tentada en la filia, defeubier-; 
tos los pies, y manos; en la derecha 
vn Crucifixo, eo la finieftra el Libro 
de laá Siete Armas , y fobre la cabeza 
la Corona, con que la coronó la Rey- 
ha de, Ñapóles, fegun deso tambka 
referido ea el principio de efie Capi
tulo, y ¿n otras partes.

Efcrivieroo de Santa Catalina
Pp ¿ Nueí-



Nucítro íiüíhffsíítfO1: Annalífla Wa^ 
d ín^o , ÍBéraardinb dé Cirilos, C r á -  
■caga , RodülFo ; ¡Marcos de Lisboa’, 
Mariano Florentino, Bareszio ,;y At- 
taro-áe Monañérfo ene! fffeftyVofe'- 
<no Prancífcanod Efcrivíb taífibic-n ia 
B. SoiTiuminata B an b y , Compañé- 
ra , y Vi-caria de H  Santa , de c u y t 
snaravilfofa Cantidad daté noticia á fá 
tiempo': .y vlrim ámente el Reverendo 
padre j acorné Graífeti, de la Com
pañía de JESUS-: de todas lósquaíc-s 
Autores be téxldó ía Relación de las 
Virtudes , y milagros de tan liluErs
yirgeii.

C A P Í T U L O  XLf,

PE- A l  G Vti A S COMPAÑERAS * T 
- Df/crpuUs de Sania Catalina de Bv* ■ 

loma > hjtgms en fan - 
üdad-.

Trtudes de mayor magnitud, 
pocas vezeS dexaron de fer 

fecundas , fíendo niaravílíofa fu edea- 
cia , para engendrar en los ánimos 
erras íemejantes a  si.' Son cómo el 
ambar, que pega fu o lo r ,  á lo  que fe  
guarda con e llo : fon como la llama 
que comunica fu lú a ,  á lo  que f e  "ié 
acerca: fon como el S o l , que fe  retra
ta en los Aftros »,íi la; tierra no-fe iu- 
terp eñ é: y fon-aquella caifa genera
c ió n , que no acaba de admirar el Sa
b io , llena de pureza, de hermofura, y  
de; Claridad. Por éíra razón; (qaaBdo 
otras iaSnitas no huviera )  debían 
apetecer las Alinas enamoradas-de 
D ios el Eftado Religiofo ? porque eri 
éí* a cada paífq encuentran los ojos 
ideas de verdaderas virtudes:'y avrá 
de fer, b tan dura como la oiedra , bw | *. '
tan vano ,  como ¿el ayré y aquel'cora- 
fOrr;ensena fedexe imprefsiónar de 
tari henbofas perfecciones. N o Tna- 
íograron efta buena fortuna las' Di£- 
cipulas» y  Compañeras ( ü  huvo al

guna Compañera yqúe tío fu'eífc Í01Í- 
etpida^ de Santa Cacalina de Bolonia; 
porque -bebiendo f b  efpirítu , Como 
luzés al Sol las Agúalas,  recibieron 
tan to  de fd plenitud y-que llegaron & 
ler’panrúales imitadoras , y dignas 
Difcdpuks de tan 'gran M ad ir a, A 
todas por eflre tirulo eta debida n'uef- 
tram em oria* av-rán , empero de con« 
teníarfe con el breve Sum maria«, qué 
de las mas principales ofrezco; por
que á  la Verdad nos haliamos emba
razados con ia raulcitüd : tom ó  el 
Labrádor , ‘quando, ó le faltan, b fe le 
rebienran ias troxés , por la abundan^ 
cia de fus frutos-#

Dará la piedad Cl primer lugar, 
entre eüas Compañeras de Santa Ca
talina,a fu Venerable Madre Sor Béh- 
venuta > de quien hlze alguna memo
ria en la Vida de íá miíma Santa. 
Quedó efta Matrona libre del fegún- 
do Matrimonio ( dixe también aver 
fidó cafada dos vezés) tocando fu an
cianidad laráyá de los fefenta años: y 
meditando en dar dichofo Sn á fas 
días j refoívíó ccnfagrat á Dios el vi- 
timo- refio de ellos , retirada de! 
mundo , cuyas ruydofas vanidades 
la tenían bien m areada, y no poco 
deféonrenta. N o  ObRanre , que fu 
edad1 era tan m ayor,  fe hallaba coa 
entera Talud, y dé fuercas competen
tes para fervir á  las Réligiofas: en cu
ya confderacicQ. y por otras razones 
dictadas de la humildad ,y  aprobadas 
de fu Hija Santa C atalina, no  quifó 
tomar el Abito de las del Coro ,  finó 
el abatido de ías Legas; qué en aque
llos tiempos vivían fuera de la C h a 
in r a , aunque dentro de la vivienda 
exterior ; y ¿alian d todo lo que cí 
Monaíterio necefsitaba. Fue de gran
de edincacioo para la Ciudad la 
Chriííiana reíoludoñ de Benvenuta; 
& quien Sempre eftimaron los Fer- 
rarefes con el aprecio » que fe mere
cieron las prendas de cita Señora.



dificultad, halló 'fu efpirlti? incentivo., 
para  tender los buelos á Ja altura de 
las Virtudes; eípedaímente á ía de ía 
humildad 5 y pscreiTcia 3 que ambas 
'tuvieron muy dilatado campo en d  
cxercido de fervír M Monafferío: ía 
humildad , ejecutando ios recados 
de las Señoras ; y la paciencia * reci
biéndolos. Salía por las calles á reco
se r  de los Bienhechores las acofrum-O _
bradas Hmofnas; y como m áncíanb 
dad era tan venerable ; fu modeíHa 
tan  esemplar ; fu pedona de tanta 
diíH ndon, fe llevaba con fuerte fua- 
vídad los coraconcs de todos, y los 
movía á Tantos, y píadofos afeólos. 
Avia edificado con eftos exempios á 
Ferrara por el efpacio de vn año, 
cuando fe determinó el tranfito 'de4
Santa Catalina a Boloniafpara la Fun
dación del nuevo Monafterib; y con 
eña ocaíion 5 Benvertüta acompañó á 
íls H ija , dexando mucho que (cutir en 
fu a ufen cía á íbs Ferra refes.

Dos años continuó en Bolonia 
Benvenuta el ejercicio de Lknofhe- 
ra 5 al Sn de los qualés¿ para mas acri- 
folar fu pacienciaj lá tocó la mano deí 
Señor con vna penoñfsima enferme
dad i cuyo maligno hdmbr ¿ cargando 
a  los ojos quitó la viña; Como la 
conformidad en los trabajos, aunque 
pone en razón al dolor no le deípa- 
rece , fe halló ía pobre Señora, per las 
circunftancías , que la congoxahan^ 
bien reíignada , pero furamamenre 
afligida. Coníiderabaíe gravefa á la 
Comunidad , conociendo claramen
te , que foío podía fervír de ejerci
tar á las dem ás; pues faltándole los 
o jos,y  {obrándole los años, era pic- 
cifo necefsitar de vn todo. Ella con
sideración fue en el reño de fu vida 
vn cotinuo torcedor ¿ Coyas duras 
baeltas {acaban del cora con á los la
bios la confefsion de Divinas alaban * 
jas* to h  mucho augmento de virtu- 
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feíigna- 

em pero, eflu- 
vieron tan iexos de iihagíflar gravoía 
là afsífteneiaá Benvenuta, que à fin 
de cuydar mas oportunamente de fu 
regalo, y alivio, Tacaron licencia deí 
Sumtno Pontífice, para tenerla en la 
Claufura , haña que acabaffe íus dias» 
El mohil de eña refolucíon en pri
mer lugar fué Dios : però defpáes\ !á 
eñimacíon , que hazian de la Santa 
Abadefa, hija de la Venerable Ma
trona : atención à la verdad dignifsl- 
ma de toda alabanza , como nacidá 
de las entrañas de la caridad, y de la 
piad o fa bizarría de vnbs corazones 
nobles. H ija, y Madre agradecieron 
à la Comunidad el faVbr con las ex- 
prefsiéneó ; qué para explicarfe agra
decidos , fabeo difeurrír los corazo
nes Tantos, y humildes: logrando Ben
venuta el beneficio con muchas me- 
dras de fu efpirku, à que ayudaban 
no poco las vifitas, y .palabras de fu 
Santa Hija. Sobrevivió à eftaia Ve
nerable Andana algunos nieles; con 
que para lenitivo de fus aflicciones 
pudo logar el cónfuelo de las mara-’ 
villas , que fucedieroa en el deferid 
tierro del Cuerpo de la mifma Santa» 
Llena éa fin de días, y merecimien
tos , commutò ía vida temporal por là 
eterna fent d  snifmo Convento de 
Corpus-Chrifli de Bolonia , donde 
tiene decènte fepulchro,  que-confer
va fu fama venerable.

El fegundo lugar es debido à Sor 
Antonia Mamolini, Hermana vetrina 
de Santa Catalina, y Hija de fegundo 
Matrimonió dé la Venerable Benve
nuta. Eña es aquélla bendita Reiiglo- 
f a , cuya Alma vlóíu Santa Hermana 
entre los Coros CekíHales ,  luego 
que fe defarò dei cuerpo , como de
lio dicho en la Vida de lámifma San
ta. Eña lòia viífon es bañante argu
mento , para inferir la pureza de vida 
de SoPAnroniasqtie en pocos ¿ños

de
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Er. h  novedad del eñado , mas qui des, cifradas en la perfeófs 
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C hronicádelá  R eligión
de edad vivió Muchos de virtud: y 
t í  de Mil quarrociéníos y treinta y 
fíete, murió en Ferrara en el Conven
to de Corpes-Chrird, donde fe ventr-
ra fu Mandria i

En la relación de las demás Cení-

que vna réfoíudon Tanta, aunque fè 
vea bramada con ¡nontañas de jnfíi- 
perables dificultades, fégun humana 
prudencia ;ni!nca fèda por vencida, 
fixañdo las efgeratibas dé la victoria 
en ios inVén'cib'es esfuerzos de! Di-

pañeras de Santa Catalina, guardaré 
el orden fulo de los años en que mo
lieron previniendo, que todas aca
baron fus dias felizmente ; y dtán fc~ 
paitadas con piadofa veneración en1 
d  Convento de Bolonia, junto á Id 
Capilla de la mlfma Santa. Samarita- 
na Supcrbi , fue aquella feHdbsma 
Rdígiofa á quien Santa Catalina ayu
dó á bien morir, librándola de las fu
rias dei demonio , y mandándola, qué 
fe fueífe al Cielo. Afsl lo configuró 
por la Divina Mifericordia: y de todo 
dexoyáefcrtu relación exteoíá,1 Ca
pitulo quinze de elle Libro.

Sor Pacifica Baibieji fue Religíó- 
fa extática, y deíenapeñó fu nombre 
Con laíercnidad de eípi¡:itu,en que 
fíempre vivió; por cuyo Medio liego 
ávn diado akifsimo dé contempla
ción «libia. Murió en eí ofeuío del Se

Vino Poder. Confiante Bernardina 
én Fus honeftos propofítos , ios co
municó á fu efpofo, empeñándole á 
vn tiempo como CavaÜeró , y como 
Chriítiano, á qué la fávOréciefíe éri 
ellos; y efío noibío dándola fü con- 
fentimiéntt), para entrar en Monaf- 
terio, fíno haziendoféfu Agenté, y 
fíguiendo defpues el exemplo en fu 
Vocación. Pufo el Señor ral gracia en 
los labios de Bernardina , y díó tal 
eficacia á la grada, con qué íé habló, 
que hallaron füs caítos penfamien- 
tos en d  córazoñ de fu efpofo, no To
lo aprobación, fino alabanza. Obte
nida lie enda del Diocéfand , logra
ron ambos fu fanto propofíto; toman
do el eTpoTo él Abito de N. P.S. Fran- 
dfeo en la ObTervancia , y Bernardina 
d  de N.Madre Santa Clara eii el Con
vento de Bolonia. Lá Vida dé Bernar-

ñor, año de mil quatrocientosy cin
cuenta y nueve.

Sor Bernardina Caí ciña de Bolo
nia, comentó deTde la tierna edad á 
resplandecer en virtudes , y recato 
virginal entre las .demás Doncellas, 
como cí Sol entre los Afiros. Siempre 
dcTeó con ardientes anfías confagrar 
á Dios fu pureza en el Eftado Reli
gió fo ; pero huvo de facrificaríe á la 
obediencia de fus Padres, que aten
tos á políticas conveniencias, la ca
faron con ,vn Mancebo noble, rico, y 
honeíto. Quien pensara, que en el 
lazo del Matrimonio no avian de que
dar aprffíonadas en Bernardina las 
ciperáceas de Religión ? Pues no fue 
afsi; porque antes pensó valerfe del 
Matrimonio, para lograr fus defeos, 
convírriendo ios eftorvos en medios, 
que la ilcvaílen al fin. Lo cierto es,

dina en el efíado Religiofo , fue én. 
todo correfponcíente á lá circunfíán- 
cía de fu Vocación: y la muerte cor- 
refpondió ¿ la vida, á que pufo di- 
choío fin, el año de! Señor de mil qua- 
trodenrosy fefenta y íeisw

Sor Eugenia Barbleri de Bolonia, 
fue vivo efpejo de Religioía perfec
ción, ala quai afeendió dé virtud en 
virtud: y coronada finalmente con la 
per fe ver anda , pafsó á ver á Dios én 
Ja Sion Ceieítiái ano de mil quatro- 
cicntos y fetcnta.

Sor juana Lambertlnl ¿ que mere
ció por íus virtudes réíevantes fer 
Vicaria de Santa Catalina en la nue
va Fundación de! Convento de Bolo
nia : vivió veinte años en él con exem- 
plarifshna exacción en las Obfervan- 
cias Regulares i y fue tanta la fama de 
fu fantidad, que fe conferva bufia oy
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rcon cí hombre dé la Beata Juana. Hizo 
T:i cranfitoá. ía etern idad ,el año del 
Señor de mil 'quátrociemos y fefenta 
yíeís.

Sor Anaftafia C alcina, Hermana 
de Sor Bernardina, de quien hize ya 
m em oria, refolándedo en todas las 
Virtudes : pero con finguíar exce
lencia en la 'del recogimiento inte
rior. Acoftumbrófe á guiar al centró 
del Alma tedoS ins .Ceñudos, y poten
cias i hada que bailaba en aquel feli- 
aTsimo defierto d  lugar-de Páfqua, 
donde defcaníaba Tentada á la fom- 
bra , y gozando las dulzuras de -fu 
Amado. Cebada Tantamente en tan 
feípiricual, y vnliftimo cxercicío, fe 
díó a él con tefoh, y períeveranda 
tan confiante , qué le hizo caí! natu
raleza en la esféta , y con los auxilios 
de  ¡a gracia. De aquí le venia vn ge
nero de abftraccion de todo !o cria
do , que vivía como fuera de si, y íolo 
vivía en D ios, cuyas fagradas ínfiuen- 
d as  abforvían toda fu mente. En ci
ta  elevación de eípirftu dio fin á fu 
penofo deftierro, y bolo á la Patria, el 
año del Señor de mil quatrocienros, y 
ochenta y dos.

tfíem iím o año falló Tantamente 
de efía vida Sor Andrea de Cremo- 
n a , devotifsima de ía Pafsion de Nr.S. 
Jefu-Chrifto. Efte fue el azéciro de 
ruierha, qnctraxo íiemprc colocado 
entre los pechos de fu Alm a, como 
verdadera Eípofa. Apretóle tan fuer
temente ,  que le imprimió en fu cora
r o n ,  a cuya caufa no refpiraba finó 
amargos fentimientos de las penas de 
fu Amádo.Éran en fus labios fréquen- 
tifsimas las ¿guientes palabras: Jefas 
m  Amor Crucificado por m i! Pronun
ciábalas con tan vivos, y graves fen
tim ientos, que nunca lasdixo fin li
quidar el Alma por Jos ojos en copio- 
fas lagrimas. Con ellas fomentaba el 
amor fus llamas ,  y venia á faceder, 
que fe abrafaba en el agua , y  fe ane

gaba en el fuego ^padeciendo por er
re medio aquel generò de implicad o ¿ 
y dulcifsimo martyrio, que faben fen- 
tir , mejor que explicar las Almas eoa * 
moradas del Crucificado; Por ¿fte.ca- 
mino real llegó à lo mas alto de íá 
Myftica Theologia ; y avíendó llenado 
fu vida de virtudes, y merecimientos^ 
fubiò à recibir la corona, que en ben
diciones de dulzura là tenía prevenida 
el Efpófo CeleíHaí.

Sor Iluminada Bembí, Hija d d  
Clarífsimo Senador, Lorenzo Bembí, 
Venecíano, deícubrló defde muy ni
ña fingular viveza de ingenio, junto 
con vn entendimiento claríísímp, y 
ajuiziado i por cuya razón el Padre ía 
aplicó al eftudio. de ía lengua Latina, 
en que falló coníuraada. Era Igual al 
ingenio la indole de fu Alm a, llevada 
con dulce pefo à  la practica de las 
virtudes. Entre todas la robó los ojos 
la limpieza virginal i y con las anfias 
de p ro fesarla ,  pedía, y perfiladla à fa 
P ad re ,que  laentraífe Reügiofa. N ò 
venia el Viejo en efta refqlucipn : fea 
que cautélaife la veleidad ,  fácil de 
creer en vna niña ; ó que , mirando 
los adelantamientos de fu cafa, qtii- 
fiefíe darla eftado de Matrimonio. 
Inflaba en fus anfias Iluminada, y el 
Padre , para entretenerlas hafta ¿dad 
competente , 1a entró en aquel Cole
gio de Doncellas, en que vivía Santa 
Catalina,defpnesque fallò del Pala
cio , feguu referì en fu Vida. S im bo
lizaba mucho con la S an ta ,  Sor Ilu
minada , aísi en el entendimiento, co
mo en el efpirmí ; de donde viso a 
rcfultar vn ¿ftrechifsirao lazo de 
anaíftadenrre las d o s , que fe apreta
ba mas cada dìa à  esfuerzos de la 
comunicación ,  y mucho mas à  los 
inftuxos de la gracia. Fortaledòfe in
comparablemente por efte medio en 
fu Vocación Sor Iluminada ; y quando 
llegó el cafo de hazerfe Monaften© 
d  Colegio, tomó el Abito éa èbaviefi-

Q,G



C h m i i f c à  qi
do antes convencido à fu Padre con 
razones- llenas despin ta  ¿ para "que 
invidie à bien tan Chríftisna refoiu- 
cíoít. En él nuevo «fiado dió mata* 
vilíofü cobro á fus talentos, y fe bi#> 
RclIgìoMe tan grati reputación ,que 
algunos años dcfpues de la muerte 
de Santa Catalina la eligieron tres 
vezes Abadefa. Lamifnaa Santa 3 co
nociendo ¡a gracia de d líe recién , con 
que el Señor la avía dotado, confuí- 
taba còti élla muchas de fus dificulta
des, y la confió no pocos de fus te- 
cretos. Con efiaoeañon i y con la dé 
aver fido teftigo ocular de los prodi
gios y virtudes de Santa Catalina,cf- 
crivio enTofcano la Vida de la Sana
ta ; de cuya Relación bebieron los 
demás Autborcs¿ También efcnvìò 
otro Libro lleno de doítriria myftica, 
que intituló Efpejo de Iluminación : el 
quel fe guarda con efiimacion de re
liquia venerable en d  Archivo inme
diato al Cuerpo de Santa Catalina : y 
por vno, y otro Libro coloco Nues
tro Wadingoá Sor iluminada entre 
ios Bfcrirores de la Orden. Murió c! 
año dé mil qu arrodeo tos y ochenta y 
tres, coa grande opinion de Muger 
prudente ,y confumada en todo gene
ro de Virtudes Refigiofas.

Pafsó también al Señor en efe 
mifino año la V. Sor Ana Morandh 
que avíendo quedado líbre del efia- 
do de Matrimonio, en que vivió co
mo ejemplar de Señoras cafadas; 
con fa grò à Dios el refio de fus dias 
fen la Religión * Pórtófe én día con 
la perfección > que fe efperaba de fus 
maduros cefengaños : y caminando 
hafta el fin de fu vida, cada día con 
nuevos afeenfos en las virtudes, que- 
do hecha idèa de per fedirà s Reli^io- 
fas, como enei figlo lo fue de cafa
das.

La Venerable Sor Peregrina de 
Bolonia, fise muy amada de Dios, y 
de las Criaturas, à quienes robábalos

la Religión
'Coracón es cónel fuavilbimo atfaénvtá 
ere la humildad, cuque-fue fin guiar íí- 
fimá. En efta virtud , coronada con lá 
pe rfc veranda, cifró todas las perfec
ciones dé fu vida: y falló de ella para 
la eterna, él &ño de mil quatrocientós 
y noventa1. >

Efite mififíó año ¡hurló én el Sé- 
ñor, b. Venerable Sor Modefia de Ar
genté Religa o fa dé éfpiritu fe vero, y 
muy.exaófá en lá Óbfervancía de la 
Regia. No daba jateás oídos á los 
.gritos del amor propio, quando pe
día los alivios con los encarecimien
tos de la hecefsidad ; y fiempre fé 
mantuvo con firme tefon en fus aufte- 
rldades , y penitencias; Combatié
ronla de pie firt&é todos los tres ene
migos del Alma, caíi fin darla treguas; 
treinta, y cincd años, que vivió en la 
Religión: mas ella , eonfiadaeii Dios; 
que era toda fu Iluminación ,y  forta
leza , peleó legítimamente jfos bata
llas , nafta merecer la palma, y coro
na, de los que afsi pelean;

La Beata Paula, Hija dé Baptifté 
Mézzabachi, noble Cavallero de Bo
lonia , faé vna criatura , en cuyas 
prendas parece , que fe compitieron 
la Naturaleza, y ía G rada; porque 
fiendode peregrina belleza, y Angé
lico entendimiento , era de finguiar 
candidez, y de vna caridad Seráfica* 
Por efias prendas tan veotajoías la 
hizieron Maeftra de Novicias en la 
nueva Fundación del Convento de 
Bolonia ; y defempeñó el Oficio muy 
á medida déla expectación de Santa 
Catalina, que fue quien entre tan per
fectas Rdígtofas la propufo para h  
Mae fifia* Calificó el Señor fus vir
tudes con milagros en vida, y muer
te, ios quales la ganaron el titulo glo- 
íipfo de Bienaventurada - Salió de 
efta vida, para entrar en el gozo de 
fu Señor, el año de mi! qaatrodentcs 
y noventa y dos; y aunque e! cuerpo 
fe refohió ea cenizas , los huefiós fe

con-



t^nfervan hafrá oy olorofos cón cé- 
feínal fragrancia en vna casa jumo ai 
Cuerpo de -Santa Catalina - donde 
tienen piado!a Generación*. También 
fe guarda en aquel Convento el Li
bro manuía;iro de lá Viáá de efta 
Santa Relígkifa , en que con exten- 
íion fe refieren fus virtudes, y mila
gros.

Ai año figuienté dé mil quatró- 
cienros y, noventa y tres, murió con 
no menos fama de Santidad la Vene
rable Soi Gabriela M ezzabachí, Her
mana en todo de la Beata Paula , de 
quien acabo de hazer memoria; ¡Era 
Gabriela lá menor de muchos Her
manos , y Herm anas, que todos , Sol
viendo las eípaidas al mundo , fe con- 
fagraron á Dios en la Religión. Ha- 
Uabafe Gabriela con la mifma Voca
ción , poderoíamente toca.dz de la 
Soberana mano ¿ para feguir las hue
llas de ios dem ás: pero el Padre ; ya 
porque efta Hija era el Benjamín, en 
quien tenia deportado rodo fu cari- 
íño; ya porque era el báculo de fu ve-
lu ez . v el confuelo de fufoledad: no ¥  ̂^
quería dar el beneplácito, para que 
t am añe eí Hitado Religlofo.

N o faltó quien á nueítra Donce- 
itbtadieífe luz de lo que podía execu- 
ta r ; y bien impueíta en la libertad-j 
que  tenia para la elección de citado, 
fin injuria de fu Padre: refolvió poner 
en  practica fu Vocación, burlando aí 
Viejo con vno de aquellos fastos ar
dudes , que referva la grada , para 
cbnfeguir empreñas díficultofas; que 
n o  fiempté ha de fervir el ingenio a 
lc>$ eitratagemas.de latnalida. Tenia 
Gabriela muchas Primas en Bolonia, 
y  dio envidrarlas mas délo acoltum- 
b ra d o ,  aderezándote para las viíitas 
con notable oftcntacion de galas, y 
joyas ,  y con aquella impertinente 
prolixídad, que g añ an , las que de- 
fean facar dé los eñracos el vano 
ápíaufo de bellas»y bien prendidas.

Advirtió el Padre la novedad, harto 
agen á de lá modeítiá , y recato de 
fu H ija ;péro viendo que fe contenía 
dentro de lo lìc ito , no lafaè á te  ma
no ranees, en quanto pod ía , fomen
taba eñe genero de defpejo , corad 
medio más proporcionado al Matri
m onio, en qué defeabá verla.. Quan
do yá 3a Doncella ,con el referido ar
did , tuvo en fus Parientes bien def- 
Jutnhrada la memoria de fü Voca
ción , íes per fu adío , que hizicífeií 
vlage a fe rra ra  , para vèr à la Partenti 
Religiofa Sor Paula, que en eíte fazoii 
tenia ocho años de ProfeíTá, y era ya 
Celebre por fos heroyeas virtudes; 
Dífpufofe el viáge , fin bailar en el 
Viejo el menor efíorvo porque, à ñii 
de no exafperará Gabriela, contem
porizaba con fa güilo en todo lo líci
to  , como no fe le tocaífe en punto de 
Mongioi

Adornóle para efta función lá 
caña Doncella con mas prolìxo cuy- 
dado , que vez alguna, llevando ade
lanté fu piadofo engaño ; en que íe 
vio la virtud diísimulada ct>n las apa
riencias dé ía vanidad, de quantas ve- 
zcs la vanidad fè ha fervido para fus 
intekos de los disfracesde la virtud. 
Llegó al Monafterio toda íá Com iti
va , donde defpués de los abrazos dé! 
cariño en el primer recibimiento,  que 
fe hizo en la Puerta Reglar : executó 
Gabriela muy ai vivo elpapéí de los 
melindres de Dama. Daba à enten
der ,  que la ponían horror las Monjas 
con él fruncimiento délas tocas, y ef- 
trechura de los A hitos, y exageraba 
én tono de lafííma, d  valor que era 
mcneft;ér,para fepultarentre quarto 
paredes la Sor de la juventud, y de Iz 
hermoíura. Sin cortar ci hilo de eftá 
converíadon ,  éntreregla algunos de 
aquellos ademanes m ugentes, que en 
las Hermanas diículpael íeso , y d  ca
rino; coa cuya ocafioa pudodezir è 
fu Hermana Sor Paula al cèdo, muy



íutil ,± y fecretamentéy qué la Iktóífe 
sLfeiasd Locutorio  ̂ nérqm tmm
qoe. hablar raateda.de per'ó. Esfecu- 
tQÍe afsií f e  que ofeguña 1 de ■ lálrrRa- 
ricotas trasloadle el penfemleOtO 
deíaPrlma. Efta fe le comunicó f&sy 
pee! estenio á fe Hesbana; -'concité 
yendo, que á todotrance venia- 
foefeá^áqoédarfe.eB^-CóBveia© :■ y  
que lo rrataífeeon la- Comafeáaá , pa^ 
ra que allanados de-párrc de ¿fea 
los tropiezos. pz¡&iít s  la vItinsa ■ re- 
íoíadon. Hedíala zmíermch- entre 
- las Refegioías * áetonmoarón' admitir 
día Pretendiente , que uodcnda dé 
lo refecho , obfcrcó qczÍtgd , de qúe 
fe bokleííe á abe ir rz-puerca.; y avien- 
dola teredo , fe entro en la Clauíará, 
dexaodo berladas a fes Primas. Al 
punto fe feé dhfdadaá los pies de la 
Ahadcfe . pidiendo con lagrimas , que 
ne-fa dibraífe v<> mílancs fes buenos 
defeos: y a  ñn de caíi&carlos rsas, co
mentó á arrojar fes- joyas, y galas, co
mo contagios de nacerte; y luso y que 
inmediatamente Iz corraífen el c^- 
veíío ,parag!onofb cropheo del áefe 

■ engaño. Defpues ,fe íedxó el Abito 
con la mayor puntualidad , y luego 
que !e rovo pueiTo, fallo á fa rexa, pa
ra que fes Parlentas' la vieífen ,  y pu- 
dieílai contará fu Padre, cono testi
gos oculares lo fa cedido. Las excla
maciones , y conmmadones de fes 
Primas en che calo , desoca ía confe
deración de los Lectores. Viendo, 
empero, que de todo no focaban mes, 
fruto, que el can fondo , y el defayre, 
huvieron de tomar la buelra para Bo
lonia. Aquí efperaba ya por infantes 
¿Gabnelafe anciano Padre,con las 
andas de foavizar eort la dmeara de 
los abrazos los rigores de la aufenda. 
Mas (6  venerables:juizlos de Dios!) 
fucedio tan ai contrario ,  que al echar 
menos a fo Hija éntre los Parientes, y 
informado quedabaReligioía, fe apo
dero de fa coracon vna profunda

de répente'S parque n&deda-a baP 
tantemente k  amigos leyenda efts 
rifennftancla * DIó macho- 'ejercido a 
la parienda de Gabriela eífe muerte 
de fe'-Padre ; bien que templaba fe 
dolor - ló-primero, con la reíignacioxi 
total- efe-la-Divina voluntad : y def- 
pues, con el teñimonio ce fe coa- 
de&da; puefto que ni ella previo la 
fatalidad,  fe fe refefedob fe-hta infe
ría por fe naturaleza feme jante de- 
faftrery por otra parte- vsó de fe li
bertad, y derecho en la elección de 
eífedo¿ Toda la caufa,pueS¿ dé la des
gracia fe quedo, y fe debe refundir 
enes Padre; porque no gaverftó fes 
afe.dros , : como efeabá Obligado 3 fa
bo r diñándolos a D ios, e! anal, corns 
abfoiUíifsHxio Dueño de fes criaturas.* 
puedefeazer cb ellas, y de días, lo 
que mas bien le agrades que ueropre 
ferá, lo que nos eñe mas bien. Y fí el 
Anciano htiviera mirado eífe materia: 
con ojos defpavilados de la pafssoa 
de Padre, debiera tenérfe por muy* 
afortunado en verá todos fes Hijos 
dedicados á Dios en d  Litado Reíl* 
giofo; y echar mil bendiciones á Ga
briela , que con fagaddad tan fanta 
Tupo burlar a! mando, para ccnrfa- 
grarfe Efpofadel Rey Cdchías. ERas 
reñexiories,que fobran paisa los Doc
tos, no eftáz* ocígíss , para les que ad
vierten menos: y quien eferive para 
el publico, es deudor á todos. Los 
medios, y fines de la virtud en la fan- 
ta Doncella , correfpondieron á los 
principios, explicados en las circunfe 
tandas de fu llamamiento á !a Reli
gion : donde coronada de merecí 
mientas, acabo la carrera de fes dias 
e! año, que dexo referido, de rail qua- 
trodentos y noventa y tres*

Eftemifmo añp murió con Angu
lar opinion de Religiofe exemplar la 
V . M. Sor Innocesda de Anicbsni,cu
ya columbloa candidez hizo, que di

aom-



nombre de innocencia nò áñduvieífe 
en •'día, defeenódoì Era 'Moviznda 
en Ferrara ^ quando Santa. Catalina 
pai^òpofe-^adeiààì^ ióh ia^  fue
ron taies Cus extremos por ine con là 
Santa, que con figurò la llevaííe > y fer 
kjirim era, que professò en fus ma
nos. Empeñóte en imitai' con eipe- 
cial puntualidad las Virtudes de fu 
Santa Madre; ÿ fallò tan felizmente 
con la empreila -, que no parecía fino 
fu retrato. Âmabala tiernamente San-

aM. T «• Ci. t JL* ,.a
fa ,que défempeñó , llenando con fus 
acíettosyy virmdesheroycas- ef-ccñ- 
cepto de fuComunidad ̂ y él iiumeró 
de fus, días; défpuesdedosqu.aldi. en
tró como Virgen Candida, ̂ pablen- 
te , a las Bodas , y a la Cena del Cor- 
dero , que íe ápacientá entre las Azu
cenas.  ̂ , ............. p  -

Puede también contarte entre 
lasDifcipulasde Santa1 Catalina!a B. 
Sor Julia- , á quién por efpacio de 
treinta años vifitó la Santa cotí mu-

ta Catalina, aun mas que por primor ; 
genita , por fu tervórofa aplicación à 
lo%cxereie io s fanto s , execütados con 
mira villoio candorde efpiritu. Hizo 
la gracia en el Alma de ella criatura 
aquel beíHfsimó enlace de la difere- 
cion conia fendüez; prendas , con 
que neceífariamente robaba los cora
zones. En efta confideracjon la pufie- 
ron tres vézes en el Oficio dé Abade*

cha frequencia, baxando del Cielo, 
para inftfuiria én el camino del efpi
ritu. Sor Julia facó tanto fr uto de eíle 
Cekftial Magifterio, que llegó á me
recer por íu fantidad relevante eí 
hombre de Bienaventurada : como 

dexo dicho mas largamente en el 
Capitulo treinta y fíete 

de efte Libro.
>($)(
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DE LA BIENAVENTURADA

?

MONJA CLARISA, FUNDADORA
de el Monafterio de Corpus Chrifti de; 

Aquila, y  hija de eípiritu de el 
Glpriofo San Juan de 

 ̂ Capiftrano.

T D J^ C IT IO S  l  Y  eÿ % O g % E S S O S  D E  L A
jB. Antonia en el camma de la virtud yhajla profetar 

en manos de San Juan de 
nMrano.

N  la Vida del Glorio- dio él Abito* y el Velo a  catorze Mon-
fo San Juan de Ca- jas infignes en Virtudes. Entre d ías 
piñrano * Libro Pri- tuvo el primer lugar en la eftima- 
merOjCapitulo trein- d o n ,  y acendones del Santo la B.So?
sa * dise como vno de Antonia de Florencia * a  quién otros
los frutos de fu zelo llaman AqnUms : mugér verdadera- 

Fue fa Fundación del Monaírerlo de mente inerte; de eípiritu tan relevaa-
C orgusr ̂ hrifíl de A quila: dogd$ te^ que Segò áíér¿ no íolo credito de

là



.já daci:rina,fino gíoriok emulación de 
tan faperior Maefiro.

N ad ó  en Fío renda 3 Hija de hc- 
ne ílo s, y pladoíos Padres * en cayos
éxemplos * ta n to * y aun utas que en 
k s  palabras ,efiudio k  Niña ei Tanto 
temor de Dios» A únen Tus primeros 
años era fu inclinación al Eftado Re- 
Hg'íofo, grande i pero faltando los me
dios para ia dote ( porque fus Padres 
fueron mas ricos d'e bienes de grada* 
que de fortuna) huvodehazerai Se
ñor facrificio defus defeos , y rendir fe 
ti la obediencia de ios mifmos Padres*
que en edad muy temprana la cafa
ron , por intereífar en el Matrimonio 
crecidos adelantamientos para ia Fa
milia. Como el efiado era tan cpuef- 
to  a la inclinación, y propofitos de 
la B, A ntonia, fe le convertían en aci- 
var amarguifsimp codas fus delicias: 
y vivía martyrizáda» fin dexarde fer 
á fu efpofo reverente , y tíbfeqoiofa; 
porque á esfuerzos de la gracia * que 
¿abe componer en hermofo maridage 
las virtudes; traía en e! co c ac o la  tor
menta; la ferenidad*en el Temblante ;y  
eí cuydado s en eí pantuaiifsimo cum
plimiento de fus obligaciones. Dexó 
con cfte exeaipío redargüida la eícufa, 
de los que , para defeargarfe de fervlt 
á  Dios.perfectamente * culpan ei efil- 
do : como fi defde quaíquiera no íe 
pudiera tomar el camino real de ía 
Cruz s que es el qué guía ai Cielo. 
Sí Señor , atento á los interiores ge¿ 
m idos de A ntonia, fe dexaba obligar 
de fu fidelidad.; y  para darles cumpli
miento , deíató Con la muerte deí ma
rido el lazo del Matrimonio 5 que du
ró muy pocos años, i  aviendo dexadef 
vn hijo folo. En la difpoficron dei £ef- 
tamento calificó el hombre el aprecio 
que fiemprehizo de fu eípofa; por
que además dé la grueífa porción ,  en 
que la avia dotado en eí contrato Ma
trimonial * ía dexó por vis de legado 
qqanto pudo a fin perjuyeio del here- 
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dero; Cofi efta o cañón , y la. de ha- 
Harfe la £ , Antonia en la fíorida ja- 
ventad de veinte años aon ino. cum
plidos ¿ fueron muchos ios Mance
bos * que folidtaroa fas fegasdas bo
das;, Ella , empero , lo péhfabá tan al 
contrario, que luego que fe vio en fd 
libertad ¿ eligió á foló Dios por Ef
pofo , proponiendo boíveral mandó 
las efpaldas * y aífegurarie en la Reli
gión. Era fu llamamiento de aquéllos* 
que permiten aí Alma pocas diiacio- 
nesíy  afsi confukada la materia cóá 
Varones DoCtos * y dadas las provi-: 
deacias convenientes á la crianya deí 
h ijo ; refervó de fu dote lo aeceífkrlo* 
para entrar en Monafierio * repar
tiendo el relio á beneficio de los poé 
bres.

Echado efie fundamento de per* 
feccion Chri&iana * viftíó e! Abito de 
Tercera Reglar de N¿ P. $, Frsndfcó 
en el Monafterio de San Onofre dé 
la mifma Ciudad de Florencias.; que 
era Seminario ¿e perfección Religio- 
f a , como eí que fe governaba por la1, '  
direccfon de aquella gran Muger ía 
B. Angelina de Corvaría ; coya pro- 
digiofa Vida eferivió en fu Q aarrs 
Parte mieítro IliuftrifsííiiO Cornejo»1 
Luego que ía B. Antonia fe vio en k  
poífefsion de vna dicha * que k  avia 
tenido de cofia tanto caudal de lagri
mas * y deféos s folró k  repreía de fas  
fervores en el férvido de N . S. jefa- 
Chrífio. Sabia bien de quanta impor
tancia era para los progreffos dei 
amor fanto ia defvelada atención á: 
las infpiraciones Divinas , ponien^ 
doías por ob ra , fin efcocharlas vo- 
zes del amor p rop io , que fíempre co
mo efclavo rebelde , y mal manda
do ,  remunaura contra las infpira- 
riones Tantas ,  para retardarías, Ó 
confundirías; Gou efte conocimien
to traía fienspre los oídos interiores 
aplicadosá la delicada voz de la inf- 
píracion; y prom pta la voluntad ,  pa-



Chrohifcá de lá Religión
ra  executar refiieltamcnré qúantó
entendía fer beneplácito. Divino; 
Adelantóle pos cffe medio en- breve 

.tiempo ta n to * que fe fcñálábá'eft fu
'Coaxsoidád como vh nuevo So! dé 
incomparables rcípiajidores*. Crecía 
fu &É&L a5 palíb que fus Virtudes; y 
eco tile WiOth'Q- $ el Keverebdlíst- . 
mo-Mfcéfea Gene rail a facodelMo- 
n&Seri© de Hojeada , para fundar 
el de Santa Ana do Falgiao. Efínvo 
aquí tres años > en los qaale s j. a vien
do efkbkeídb- v&a regularidad An
gélica ; pafso ,, por orden también 
de k  Obediencia 9 al de Santa Ifa- 
b d  de ■ Aqoila , donde escroto 
con admirable prudencia el Ofi
cio de Prelada caroize años coati- 
hqo&

Por rífoí tiempos entro predi
cando en A q mi a aquel ionoro Cla
r k  de! Evangelio San Juan de -Ca- 
píñraa© ,ccm los spkufos * y irosos^ 
que dexo referidos en iu  pott£M©í& 
Vida- Y como los influsos de fe 
Virtud eran de casfa volvería! ̂  que 
Fe cñeadkn a todos3 y á todo*: pre
dicaba cambíen en los Conventos 
de Kcligiofas > anhelando por eñe 
medio avivar las llamas de! amor 
íagrado ,  que corso en lamparas 
cryfi Afeas deben arder en los cora- 
yones de las Eípofas de ]éfe-Chri£- 
to . Cada palabra del Santo era vaa 
facta encendida para lá Beata An
tonia : y cotoo íe hallaba tan bien 
diípuefta para los efeoos del feegó 
C eíe íH alard ía  en pnnfsfeaGs Incen
dios , cae  k  tranformaban toda en 
el Efpinm de Dios- Anhelaba coa 
vivas anfias addsntaríe éó los ob- 
fcqulos de fu Mageftad > y peníaba 
confeguirlo por k  dirección ,  y con- 
fejos deí Santo Predicador; a quien 
hablo para eñe efe¿t© ,  comunicán
dole fin rcierva todas las Interiori
dades de fu Alma. Propuíoie la eonfe

tan te Vocación,, con que íe haliabá
para abrazar el Inftituro de ClarD 
Fas' de fa primera Regía én todo Fii 
rigor literal ; y que algunas otras 
Mohjás de fu- Comunidad le avian 
par acipado eñe aduno penfamíeíi- 
to : pero que en atención á la gra
vedad de la materia , tenían en cal
ina fes defeós, eípetando déla  D i
vina Providencia la mas Convenien
te determinación. Oyóla el Varón de 
Dios muy defpado : y a viendo defeu- 
blerto con la difcrecion de éfplrirus, 
coto ubicada del C ie lo , k  verdad 3 y 
fondos del eípinru de fu nueva con- 
feííadá ¿ ía deípidíó con agrado, 
mandándola bizieife eípecia! Ora
ción á Dios fobre el puntó ¿ y que 
concibseífe cfperanyas d d  buen lo
gro de fus defeos 3 á que prometía 
cooperar, en qu arito le fueífe po í- 
fible» Defcmpeñó el Santo én vn to
do fa palabra ; porque afiegurade, 
por medio de oraciones, y experien
cias ,  de la Vocación , y buen efpirím 
de la Beata A ntonia, y fus Compa
ñeras : configuió de ía Ciudad fitio, 
y de Nicolao Quinto Bulla para la 
Fundación de! Monafíerio de Clari- 
f a s , con e! tirulo de Corjnis-ChrtfH. Las 
Tocas, A bkos ,  y Velos para las Fun
dadoras , tras© del nuevo Monañerio 
de Ckríías de M antua: Fundación de 
San Bernardinó. á quien imitó en e fk  
de Aquila Capiñrano. Q uandoyáef- 
tuvo todo difpuefío s y  vencidas 
graves dificultades ,  que fe opufie- 
ron a eirá reíbíacxon; ordinaria pen- 
fion de todas las obras íántas : or
denó lá Ciudad vna folemnifsima 
Procefslor* ,  para trasladar al nuevo 
Monaftcrío a la Beata Antonia con 
escorzo Compañeras,  que la ¿guie- 
ron. A  rodas dio el Santo por fu 
mano el Abito ,  y  la Profcfsion ácí 
nuevo íoificuro por efpecla! autoridad 
de la Silla Apofiolica ; po r la que

sanar



también eligió eñ pnaièrà Abade fa 
à la Beata A oto n ía , uviendo ore ce* 
qÍqo de parte de d ía  aquella repug
nancia , que fabe en los humildes 
avenirle bien con la rendida obe- 
'diencia«

- C A P Í T V L O  II./

B E R O r C A S  VIRTUDES D E L A  
B* Antonia en el nuevo h¡Ututos f  

favores, que recibió del 
Cieloi,

L A qué fin el eíHrhulo devn Ma- 
gifterio tal como el de S.Juan 

de C ap iñrano» corría con tanta ©ri
fa el camino de las Virtudes : ya con 
effe eñimalo volaba , levanrandofe 
cada dia fobre si tmfma , con afcenfos 
incomparables en la perfección Chrif- 
tiana; Confiderabafe fobre el cande
lera de la Prelacia, para fervir de luz¿ 
y exempkr à las operaciones de las 
ÍÍíbáitas:y con ios déteos de cumplir 
obligación tan p red fa ,fc  adelantaba 
n  todas en todas las ocupaciones pe- 
nofas, y viles. El móvil dei exterior 
defpreclo, cori que en todo fe trata
ba era el interior, y baxifsimo con
cepto , que tenia formado de si. Ad- 
mirabáfe ,quehuvieffe en el mtindo¿ 
quien la apreciaífeen algo ; y folo ef- 
taba contenta, quando fe le ofrecían 
©cañones de fu propio vilipendio, y  
humillación. En fus palabras ¿ en fus 
acciones, cti fus paífos ,en  fu veíHdo; 
hada fe veía , que no refpiraífe pure
za , y vn genero de celeííiai compos
tura , que defpertabala devoción aun 
én los menos devotos : y íi encendía 
la voluntad para el cariño , la detenía 
con fu religíofamodeftia para el ref- 
peto. Como* Hija caftiza de fu Ma
dre Santa Clam¿ y dèi Patriarca dé 
los PobresN . P.S. Eranc-i&ò, fuè muy 
amartelada de Ja  fanta pobreza* En 
fu Celda jamás entróla fuperSuídadjt 
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cotnó ni en fü voluntad la codicia: nó 
folo de las Cofas mayores, pero ni aun 
de aquéllas cüriofidádés devoras , a 
quefueíelrfeíin ninguna reflexión en 
las mugeres ía piedad del íexo: y es 
cierto, que el nimio de feo 5 ó qual- 
quiera aíimientillo de ellas cofas, que 
©cupe fogár en eí coraron , fe aviene 
mal con la perfección a Idísima de lá
pobreza de éfpirifm En obfeqüío dé 
efla fanta v irtud , viflió fiemprc los 
Ahitos defechados de las otras Mon
jas : y para que la humildad entraífé 
también en parte con ía pobreza ¿ los 
fembrabá de remiendos , cogiendo de 
ellos por fruto el quebranto d é ía fo -  
bervía, y de la vanidad;

En ia virtud de la paciencia fe^ 
excedió as i mifma efta Siervadeí Aí- 
tifsímo. N o huvo dolor, que no padé- 
deííe en qu'mze años de vna rára en
ferm edad, compuefta de varios , y 
complicados accidentes ; en cuya cu
ración , destinando la Medicina, fer- 
vía de fegunda, y  mas penofa enfer* 
m edad, porqué añadía dolores á  do
lores con los remedios. H azla, empe
ro j tolerables, y aun apetecibles, to 
dos elfos males el amor á Chridó 
Crucificado, cuya Imagen andaba ins- 
preífa como fclló, áfuerca de la medí-* 
tacioti continua, en ei coracon de An
tonia. Mas para queá  todo padecer 
padecieíle, y quedare por todas par
tes conforme á lá Imagen de Cbrifto 
Crucificado s ¿ifpufo el mifmo Señor 
entrarla en vn proíuudifsimo defam- 
paro myfiico; Desoía con fus dolores, 
y retiró de vna v ez , de fu entendi
miento , las Snzes; de fu voluntad, los 
ardores? de fu coracon, las ternuras: y 
folo ctí I© mas elcondido del cípirítu 
dexó oculta fu afsiítenda, para forta
lecer á fu Sierva, fin coníolarla. Poí- 
feida afsi de obícuridades, y dolores^ 
fe halló también defamparadá de ib  
Conteílor; porque el Santo Capiftre- 
no fe aufenró á  la Hungría en efiá 

Q q Z ÓCS;
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ccafioíi, avicndofe défpedldó de fü 
bucea H ija, para no bo Ivérá Vena 
mas en efie mundo*. Quándo la -ísteV- 
vade Dios)batallaba zote cité 'dolor* 
para refignarie * la acometieron de 
nooel otros muchos trabajos , de los 
quales cada veo pudiera dar har
to  que basar á la paciencia mas ró
b a t e  Sugerido de los parientesei hi
jo* qac dexó en el íiglo * la movió p e- 
íadiísimos difgutes (obre ímerdícs de 
hazienda, p i di en do en juíhcia el quan- 
tioío legado* que la dexó el mando; 
coo el alegato, de que le avia perjudi
cado íb legitima. Sobre eñe funda
mento levanto muchas civiles extor- 
¿iGiiesaí Monañcrio de San Onofrc, 
donde la Beata Antonia hizo ítt pri
mera p ro íe ís te  * y entregó fu dote* 
Clamaba contra efta el Monafterio, 
como 11 fu eñe culpada; y hazlas igual 
herida en el coracon déla innocente 
los golpes del hijo* y los ecos de las 
Monjas. Ñ o la  exerekaban menos en 
la mifma Ciudad de Aqui'a las del 
Monafterio de Santa liaba!, de donde 
filió para la Fundación del de Co;~ 
pos-ChrlíÜ: porque reputando la mu- 
danca de in te n to  a capricho. y poca 
efdmacloR de ellas , defahogaban fu 
dolor en quexas bien ieníibles. D a
ban eítas derechamente en la Sierra 
deíDios, y fus Compañeras; pero lue
go refuítaban á lo s ' Reíigioíos de ia 
Obfervaoda de A quila,  a  cuya jurif- 
d id o n , y régimen quedaron fujetas 
por la Bdíá de la Fundación* Encar
daron con cito á los pobres Religio- 
fosen tan pelados quencos* que re
vieron por con veniente para fís ame-; 
tsd  abandonar del todo el cuydado, 
yaísiñeDCia de  Jas.M onjas* b a te  ni 
dezirles Miña , ni ad® ioiílrarles- los 
Sacmmentos. N o  sé, íi en eirá rcfolu- 
cíon califique á los Fráyles abres de 
pufilanitnes,  que dé  prudentes: pñes 
en n ovedades dé tanta m onta , fe de
be hazer argos la' prudencia * para

prevenir todos los inconvenientes: y  
quando bo ü s  poídble evitarlos to 
dos ’> cautelará lo menos los mayo
res. Ello On fin íWedlój que con retiro 
tan Aóíüluto fe dio bcaíion en ígsC íü-
‘dadanos á varíes rumores, que lle
gando todos '¿ los oídos de !a SIerva 
de Dios , 1a penetraban ei A tea: por» 
que aunque ia piedad de vnos, de
fendiéndola verdad, y la Innocencia* 
fe esforzaba contra la malicia ce otros; 
hielen íer dé ía malicia por Divinas 
pertnifsiones los primeros lances en 
eílas rebudias..Lloraban las Hijas fin 
c enfueto en preferida de fu Madre ; y 
formaban de ios lagrimas otros tantos 
ríos de amargura , qué entrando co
mo en vnm aren el coracon de la SIer
va de Dios,fe le quebrantaban incom
parablemente.

Eítas eran ías batallas s que ía 
com batían, como fi dixcífemos,dcfde 
afuera: pero ías de adentro , ám anos 
de los enemigos, ocultamente apo
derados délos arrabales,y  parte in
ferior de! A lm a, quien las podrá de- 
zir ? Es c ierto , que fueron íebre tod£ 
ponderación terribles. Fedearonia 
los lazos de la m uerte, y los peligros 
de! infierno; porque á íbpíos del ma
ligno efpírita revivió , hsfia encen
derte 'cafó  cenen pitee n c ia , el negro 
fuego de la fenfuatidad , en cuyas im
punísim as llamas fe abraíába reda. 
Para baterías tan peligrólas , formaba 
el enemigo Ja  munición de aquellas 
b o n e te  delicias deí Marnmonic,qiie3 
aviendo fxáo cuando experimenta
das , peones 5 y iísáftyno para ella, 
por ía averfion * que las tu v o : repre- 
1 encadas acra en ía imaginación , íe 
eran infierno , por loque dcfpedaza- 
ban con fus violencias el apctlro. 
Con ía experiencia de rebelión ¿2n in- 
íbleate * íe daba po r perdida j y de 
efta aprchenfion como de terni
lla venencia ,  brotaban perpetuas, 
y m o lc te s te s  fugeCuones de in

fida *

V'VácUng*
tom.
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fidelidad , ira , triíleza > defpe'chó, 
blasphemia , y otras femejames. Ert 
tan deshecha bottafcafué admirable 
fu conGanda: porque ni en acciones, 
ni en palabras fe vieron trias feñaléSj 
que de ferenidad. En todo , y por to
do veneraba rendida las juítificado- 
pcs del Señor , y le alababa igual
m ente, quanda fanaba fus ¡contricio
nes , ó con los lenitivos de la miferí- 
CQ.rdia , ó con los correctivos de la 
jüídcia. Gran coraron de Mugtr por 
cierto , ó , por mejor dczir , grande 
maravilla de la gracia; que pudktíe 
abrigar en el pecho toda vna tóMnen- 
ea de íentíimentos tan mayores, fin 
que los agenos oídos p e iá b íd k n  los 
bramidos de las hondas ! En fn  quan- 
do el Señor, en la fragua de la tribula
ción, (que duró el efpacio de vn año ) 
la tuvo bien purgada de los mas leves 
refabios de tierra , y de si tn ifu a ; raf- 
gó las cataratas del C ie lo , para der
ramar en fu Alma las dulzuras de la 
Divina confolacion. Amanecióla con 
toda la luz; y  viniéronle con ella ro
dos lós bienes , porque los dolores* y 
accidentes calmaron: todas las penas 
fe convirtieron en confuelos: el hijo, 
que la movía píeyto , fe apartó de él 
en toda fórtbá ; y reconocido de fu 
Ingratitud, la pidió perdón. Las Mon
jas ,quefé  moíbarón fentidás, yá fe 
hazian lenguas éh fus alababas ; y 
contaban coííio gkuiá el áveila teni
do por Madre; El Santo Capiílrano, 
luego que tuvo noticia del dcom pa
ro , que padecía fu MonaftéxiO por el 
abandono délos Religtofós¿las eha
bí ó pará Confefíorés, ó Vicarios, dos 
de fus Com pañeros> Hablado él vnó 
Fray H enrico; y el otro Fray Luísí 
ambos Varones D octos; y dé muchas 
experiencias en la Myftiea ; aviendofe 
valido el Santo para efta rcfolucion 
de la autoridad de Vicario General, 
que tema por entonces. Los Ciuda
danos , admirados de la inalterable 

Parte V.

ferétiidad de làsKcIIgiofas en fu paf- 
fadá tribulación, eran públicos pre
goneros de fus virtudes ; y con eftas 
aclamaciones bolo tanto là fama, de 
aquel Monáftcrio, qü'e en poco tiem
po tomaron el Abito én èì qaarentá 
y cinco Monjas. Los Obíervántes, 
affegurados ya de fas recelos, bolvie- 
ronàla aísifteocia amigua, perseve
rando en ella con fina , y relìgiofá 
puntualidad. Afil fa be lá Bondad Di
vina trocar lös extremos de las 'cofas 
en gloría, y exaltación de fus Siervos; 
fatando de las tinieblas íuzes , còti 
que loslluftra; de losvertenós, tria
ca con que los vivífica; de las amar
guras , duicara con que.los regala. 
No sé , como no acabamos de arro
jar en Dios todos nueííros cuydados; 
fienáo tan repetidas las experiencias 
de fu fidelidad amorofa, para los que 
en él confian.

El grado de vnion transformati
va , à que levantó el Señor 3 fu Efpcs* 
fa defpues de purificación tan terri
b le ; íe dexa bien inferir de fus efec
tos- Vivía tan efpmtualizada , que 
mas que criatura humana parecía pu
ra Inteligencia. Losbuelos de fu éfpí- 
ritu à la Divinidad, eran tan conti
nuos, que daban bíená entender el 
fuego de mas alta efphera, qac ardii 
en fu coraron. Exhalábale rodo en la
grimas ; y fufpiros, como incieoíb , y 
cómo facrificio en las áras de la cari
dad. Crecían à vezes las llamas de 
modo , que rompiendo la cárcel dei 
pecho , fallan ¿ So exterior en vífibles 
incendios : ya efiendídos en forma de 
rayos ; ya ciñendo fas Genes como 
Corona. Tan aditivos fueron en vna 
ocafion, qué llenaron de reíplandó- 
res el Templo ,  ardiendo fobre fu ca
beza en vd refuígentifsimo globo dé 
fuego ; que aventajaba èri cambiantes 
al Sol. De los Incendios eran admi
rable cónieqaénda los raptos. Le*- 
vancubaie en d lo s  mas de dos varas,’
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arrebatado ^  cuerpo de la vehemen- 
cía del efpinru. Eaeftasyy otras ota-: 
‘Hoxies tuvo, frequeníes, 'y airifsiaias ia- 
teíigeacías'de los Myfienós Divinó si 
y.,fae viütada def -EFpofb Divinó *s de 
MÁRIASamiísima ,y  de otros. Cor- 
tcíanos. Celeítla’es. De,todo vsb/coá 
admirable fidelidad , ^quedando nías 
büiviíada ,■ -quando mas favorecida,: y 
al palio que fu gratitud hazla de loa 
favores qfrimCü , para adelantaría 
mas en los; cbíeqmos de fu Amado; 
cite derramaba en el Alma de fu Hi
po ía nuevos , y mayores beneficios, 
coa que ¡a dexó reboíando en deli
cias ,hufiaíer admiración de los An
geles.

■c a p i t u l o  III. .

& 7 E R T E  FELIZ DE LA M A T A  
Antonia Fama fojihuma s miia 

"gres , y cuito imme- 
moriaL

N O fon ponderabíés ías anfiss, 
conque en ios vltimostüas 

de fu vida fufpiraba la B. Antonia por ¡ 
los breaos ác fu Amado en el eterno 
defeanfo; de ia Patria Cdefiial. A cu-: 

-dioebEfpofo á los gemidos de fu Pa
lom a, herido de ellos el coracon; y 
Cifrándola en Vifion Inteledtual 3 la 
previno con 3a noticia de fu defeada 
libertad, íeñaiandola d ia , y hora de 
fu tranfito. Defde eíte punto cemen
taron á re incitar los accidentes, y do- 
lores antiguos, ha fia que fu fuerce ía 
poftróenla cama* Y como efiaba ai- 
íegurada del tiempo fiiíd de fü muer
te 5 fe previno para c íh co n  altísimos 
adosdeam or ,y  ex creídos de todas- 
las Virtudes. Recibid los Santos Sa
cramentos y finttendo en ellos efec
tos Diviaifsimos ,  que revcrtiendofe- 
ai cuerpo * eran bailantes á  mitigaren 
las i Monjas el dolor del golpe , qué. 
temían ,con  la perdida de tal Madre.'

Quando'ya íe- llegó fn hora , les hizo 
vna Plática s en que habló con duda
ras de. C yfee, ponderando las. fine
zas del.. Amor Divino. para fus. Efpo- 
fas r  y efpecialmente para las de 
aquel M ooañenc : y la concípondea* 
c ía , á qué todas citaban obfiigadas, 
para defciBpeñar en parte deuda de
tanta monta. Pufo fin á la Platica, ex- 
halando el corafon en ardenrífsimas 
terneras > que dezia á vn devoto Cns- 
dfixo,encuyo abrazo entregó fu fe
liz cfp ln tu , año de mil quatrodentcs 
y fetcnta y dos, vítirao diá de Febre
ro, á las nueve de la mañana.

Dio a entender el Señor con mu
chos argumentos la felicidad eterna* 
deque tomó poífefsioñ aquélla.ben
dita A lm a, luego que fe tíefató del 
cuerpo : porque immediataméme oyó 
toda la Comunidad vna Mollea Ge- 
lefiial, que llenó de cobfoíacíoo D i
vina los corazones, fufpendíendo en 
todas pon muchas horas el natural 
fentfmiento de fu gran pérdida; A  la 
melodía de los Argeles 3 fe figuió el 
efirepitode! Pueblo ,que movido de 
Divino im pelió , concurrió en multi
tud Innumerable á lá Igiefia¿ y pedía 
a g r i t o s q u e  manifefhfíen el Santo 
Cadáver , para venerarle, y confo- 
í arfe con fuvjfia. La commocion del 
Pueblo fe llevó tras si también el Ma- 
giftrado; y. efie aun pedia mas á ía 
Comunidad: porque fue fu empeño, 
fe facaífe el Santo Cuerpo de la Clan- 
fura ,  para hazerle íás Exequias con 
toda la folemnidad poísible. Las 
Monjas ,  queriendo por vna parte 
condescender á ía fuplica > y por otra, 
obrar fin temeridad, mediaron ía ma
teria , dizlcndo , que fe confiiítafíe al 
Señor 0 b iíp o ,y  que fi aprobaííe el 
in ten to , fe pondría luego en execu- 
c io n , por lo qne a d ías tocaba. Era á 
la fazon Qhiípo el Emincnriísiroo 
Cardenal Amico de Cclle-medio, 
Varón llenamente do&o ,p iad o íb , y
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prudente: y bien enterado de h  confi
tante fama de Santidad de la Difunta, 
apoyada en ía extraordinaria mo- 
clon ,, y  aclamacionesqñe citaba to
cando por fus ojos ; refoívíó, no-folo 
dar licencia , para que facaífen el ben
dito Cadav'er á la Iglefia, fino que 
'juntos Clero , y Religiones hízieífen 
el Funeral, Afsí fe pufo en execu- 
cíon , prelidiendo eí mifrsso Carde
nal Obifpo, quien primero que otro 
alguno dio veneraciones a la B. Anto- 
nia. La piedad del concurfo, que pa
ra devotos exceífos no neceísitaba 
de exempiar tan. calificado, azorada 
ya con él , prorrumpió en tales de- 
moftraciones de culto, que fue pre
dio ponerles coto,bolviendo el Santo 
Cuerpo á la Claufura: refalo da ti, que 
fe" configuíó con fumma dificultad, 
aun interpuefio el Obifpo, y Magis
trado , con todos los Mtmflros dé 
juíticia.

Buelto el Cuerpo adentro, y cer
rado en vna caxa de madera , fe de- 
pofitó en eí Coro con veneración, 
Qumze días defpues , vna Religioíá 
fe halló interiormente moddad re- 
gíftrar í¿ caxa : y a viéndolo hecho, 
apareció el Cadaver incorrupto, en
tero , hcrmofo , y tan indemne , que 
no folo de la quantídad, pero ni de 
los colores avia perdido parte algu
na. El femblanre eftaba tan rifueno, 
y agradable» que caufaba efpeciai ale
gría : variaba los colores, haziendo 
hermófos viios, y reflexos, al modo 
quefe - éxp enmonta en las plumas de 
algunas aves , quando el Sol con fu 
luz las hiere. Motivadas de eftos pro
digios las Monjas, defeubrian eí San
to Cuerpo muchas vezes al día , y 
gaftaban no pocas horas, cooíolando- 
íe cbti él. Eftá ligereza de piedad lle
gó a tanto deforden  ̂que vna de ellas, 
picada dei efcropuló., dio quenta de 
lo que paífaba ál Obifpo. E! pruden
te Prelado ,  para enterar fe Bien de ten

do , Gífpofo, que .'el Maefiro E llevad; 
ínfigne Medico de aquel ííglo, entrafi- 
feá la Claufura, y re-gifirado éi Cada- 
ver, hizieífe declaración de fa juiz-ia. 
ame Notario, y teftigos, en toda For
ma. De efta diligencia confió fiér aísí 
verdad todos ios prodigios referidos; 
y que excedían la virtud de toda la 
naturaleza. Efio no obfíante , caute
lando mayores inconvenientes', fue 
lav-ltima reíolodon} que el Cuerpo, 
colocado en fu caxa, fe dieíTe tierra 
en el Campo Santo , que era el en
tierro común de las Reügiofas, abier
to al Sol ,y  al agua, fegun eí eftilo de 
aquellos tiempos. Algunos años efiu- 
vo aquí expuefio á las injurias dél 
temporal, hafia que, ó cabalmente, 
ó por efpeciai providencia, fe defeu- 
brió la íepulturaf Hailófe podrida to
da la caxa i pero el Cuerpo Ubre aun 
de la mas leve corrupción. En vifta 
de efia vltíma maravilla, determina
ron los Prelados , que fe guardafie 
con decencia: pára cuyo efedto fe la
bró otra curíofa caxa de madera; y 
depofirado en 611a , fe colocó final
mente junto al Altar del Coro, donde- 
hafia oy lé venera la piedad. Su in
corrupción , aunque no es tan admi
rable como la de Santa Catalina de 
Bolonia, fe le parece en muchas or- 
Cunfiancias: porque confcfva toda fu 
hermofura en la Soietriá de las fac
ciones .- encarnados, y vivos los colo
res de labios , y ssexillas > los ojos 
abiertos, y reblandecientes > la carne 
blanda, y las coyunturas tan flexibles, 
que levifieo,y deiñúdan las Monjas 
para mudarle Ahitos, y tocas, fin ía 
menor dificultad. r

Los milagros, que obróeí Señor 
a. la invocación de efia Sícrva fuy-a, 
fueron muchos; afsi en los dias inme
diatos á fu muerte, como defpues de 
la traslación vlmna de fu Cuerpo. Di
ré algunos, omitiendo los mas. Anto- 
hioZfearelo, Ciudadano de Aquiíafi
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Chróhtcá déla Religiórl
deftitmde de la falud en vna monC- 
truoík hfdropeúa > fe encomendó á 
!a Santa , la noche antes que e'la mu- 
rieííe. Al panto fe refotvm la bincha*. 
zon 3 quedando el hombre tan Cnxu- 
ro,yagi! * que al día figuieiue aísiftió 
a las Exequias de la B. Antonia , cuyo 
milagro pub-ÍCubs éí á vozes, en re- 
eonocinareoEodei favor recibido. Sor 
Innocencia de Aqmla * Monja del

C A P I T U L O  IV .

b n  ALX7 V N J S  V E N E R A S  L E S  
J>ifaculas de ¡a Se ata Antonia

de v'lorenáa« >

Vnqne hs Difcipuias de U Bea
ta Antonia , qué acreditaron 

foMágifterio con la practica de Vir- 
snliiüo Convento, padecía mteefiísL tudes he royess ¿ fueron muchas i ha^
mos dolores en todo fa cuerpo, á can- ré memoria foío de las mas principa 
fa de veinte y  ■ qnatro . apoftemas les , que fo n : la B; Liiifa de Aquila * la
abiertas, que fe le plagaban. Toco el 
Eeretr© de la Santa con vi z  íes y  al 
co n ta d odeíparederon apotemas, y  
dolores,quedando te carne frefea, y

B. }acoba, también de Aqfiíia , la Bi 
Buenaventura de Antródcc'co, te 
Paula de Fulgido; y la Venerable Sor 
Gabriela de Piezolo; La B. Luifáde

fin Ceña! ásgaos del paitado mal. Lo Aqutla, fue muger ele tan ñ a g u te t  ef- 
jnífmo fuceció i  o tr a  moger de la plriru , que caft fiecüprfe andaba ena- 
Ciudad con v na llaga envejecida, y  gemida de si, y abforra en el Sumiso 
de Infamóle hedor. Un Niño, y vo Bien; A efta cauía ¿ fus raptos etan 
Amancebo. que citaban en los fauces frequeíitifslmos¿ y  m á r a v U lo fo s , que
de la muerte, cobraron también re- dando en ellos péndula en el ayre, y
pentina. Edad» ofrecidos z  la  Sierva 
d d  Altsfáitto* D e otras enfermeda
des finaron muchos. Y en fin , eran 
tan freq^enres lo s milagros de la B.

revertiendofé á lo exterior én cam
biantes, y refiesos, las ardientes in
fluencias del amor Divino. Vifitabanlá 
eaefias ocafioaes los Corroíanos del

Antonia ,  q u e , fegun afirman nuefiras Cielo ; efpcdalmente San Luis Obif- 
Chconicas antiguas ̂ patíabao pocas pode  T o!o fa ,y  San Antonio de Pa- 
femanas cu aquellos tiempos ,  im que d u á , á quienes ella profesaba cordial
fe  oyeífe algún milagro nuevo- Ma
ches d e d io s efiaa expresados en 
tablas ,y  v o to s,q u e  adornas fe  fe- 
puichro ,  y  apoyas el confiante ciii- 

to ,qae ha tenido,ydene por la  hn- 
memoriai de mas de dos 

figlas*

m
%

devoción. Murió llena d e  m ereci
m ientos ,  que acreditó e l Señor con  
m uchos milagros; Entre efros ,  es 
vno la Incorrupción de ib Cadáver, 
que fe  guarda con religiofa piedad e s  
vna curiofa caxa.

La B- ]acoba de A qm la, fue dc£ 
tada de! C ielo de finguíar candidez; 
m ed io ,p er  d ondellegóá grande al
tura de perfección, y  virtudes. Oyen
do ponderar en vna ocafióñ , quanto 
importa enmudecer del todo ,  para 
confervar ía caridad d d  próxim o, y  
la limpieza de la conciencia: tom ó la 
íefolucion de hazetfe m uda, d e m o- 
d o ,  q u e  en nueve años continuos n o  üí* 
fe  le oyó vna palabra. Execucolo *47a«® 
afsi ,  fia eacoarrarfe coa las demás

obls^



p»1 «
obligaciones de fu eftedo ; porque 
en la buena fe de que cumplía bab
cante con la Confefsion Sacramental, 
y con el Rezo de! Oficio Divino „ de- 
zía eñe á efe ufa de las otras Monjas, 
y hazia fh confefsion por leñas. Quau
to agrado halhílc en los ojos d d  Se
ñor efta ñnceíidad, fe dexa bien en
tender del í 3 guien te cafo.

Cumplidos ios nueve años de fu 
devota mudez , faliendo ce !a Ora
ción , entró en la C elda, y halló en 
ella á la Iinmaculada Virgen MARÍA, 
con el Dulcísimo Fruto de fa Vien
tre JFSVS ; acompañados H ijo,y Ma
dre de in.urterabie multitud de Ce- 
Icflíatcs Ffpiritus. Vio también a los 
tres Reyes Magos ( ocurría acafo por 
entonces la fieíla de la I-piphsnia) 
que ofrecían fus dones al Niño, infla
móle con efro la humilde Sierva en

áre. Vli- 
m«f. p. 
Chron'ie, 
* J * cuj? *

defeos de ofrecer á fu Amado alguna 
cófa digna de fu aceptación; pero no 
hallando en si la ofrenda , que defea- 
ba , fe queso de fu pobreza a ía Ma
dre de las Mifericordias. Oyó á fu 
Sierva U Reyna ,y  aviándola cohib
ía lo  con inefables sy dulcifsimasdoc
trinas, concluyó , diziendo : que a fu 
Njiño abraíaba vna fed ardentiísima, 
pa r cuya razón feria de fu agrado, 
qti c focorrtífe efia necefsidad , dan- 
de de de beber. El concepto, y fentz- 
dode ellas palabras era todo efplri- 
tóa l, y akifsimo: pero la fcnciíla jaco- 
b a , entendiéndolo folo como iona- 
ba , tomó vh vafo de agua, y le ofre
ció á MARIA Sanrsfsima , protcfián
dola, que con el vafo daba también el 
coracon. Aceptó ía Soberana Madre 
la dadiva; y obligada de :á fanidad de 
aquella intención , apH< ó el valo á los 
Divinos labios del Niño , pasa que 
favoreciere eídón, y ía voluntad de 
fu fiel Éfpoía. Bebió el Dnidísimo 
Niño ; y defpues llenó á jacoba de 
bendiciones , paífando eutie todos 
devotifsíisos, y amor oíos coloquios,'

t  * . 4 o )
de aquellos con que la Magéílad So
berana fe comunica en bondades cotí 
ios límplés , y redos de cora jon. C o 
mo en el fervor de ellos coloquios al
daba la-voz la bendita m uda, fue oida 
de otra Santa Religiofa ¿ llamada Sor 
Francifca ,qne á la fazoh paífabá por 
la Celda. Aplicó el o ido , par4  mas 
ccrtificarfe ; y quando ya no pudo dd- 
dar de la verdad , prorrumpió en vo~ 
2es de alborozo , publicando por el 
C onvento , que Sor ]acoba avia re
cuperado el habla. En efle punto ’des
pareció h  Y  ¡ñon . y las Monjas fe 
juntaron en la Celda , á informarle 
mas bien de la noticia ,que Sor Fran- 
dfca avia publicado. La Abadefa 
mandó á la Bienaventurada jacoba, 
que diseñe io que avia fucedido; y 
ella obedeció con igual fendíiez, y 
rendimiento , refiriendo todo el fu- 
ccü'o , y la íerie , y motivo de fu mu
dez. Entonces la Prelada , que era 
diícrera , la dio á entender, que la vir
tud del hiendo no confíftia en el 
extremo d d  callar,fino eneí medio 
de hablar folo lo necefifarxa: y que por 
ella razón ia mandaba, que bablaflei 
para alabar á D ios, y coníolar á fus 
Hermanas. Afsi ío hizo en adelante, 
aunque fíempre con notable efeafez 
de palabras; porque como fu fin era, 
no gallar fino las predfas, con poquif- 
fimas tenia bailantes.

Otro teíHmonio de fij candidez
dieron las Aves de! Cielo ; porque 
muchas vezes íe juntaron en numero- 
fas bandas, y defpues de averia feíle- 
jaáo con alegres tomos, y gorgeos , fe 
le fentaban fobre ios em bros, y ma
nos. Ella ías halagaba , y daba de co
mer, exorrañdídas alabaífeo á fu Cria
dor , y guaidaíTen paz entres*. Por el 
opuefto, ia Serpiente afinca , y anti
gua , la perfegtdade m uerte, apare- 
cicndofcle ¿n figura de cuVb'3 & N 
comuna! , qué ccr. hou ibk s in
tentaba apartarla de la Graden. Pero



4#ó Clirornca
trabajaba en Valde la Serpiente; póc
eme lacaacüda Virgen , fortalecida dé 
la Virtud Divina* quebrantaba h  aki- 
ya cabeza 4 echando mano de la cocí j 
da , y iludiéndola fuertes .golpes^ 
hafta que !c hazla defampara? el puef- 
to. Al maldito no k  dolían los gol
pes s tinoU candidez*con que al com
pás -de la zurriaga le éezte : M i®  Je¿d* 
7naliito  * q ss  ta i r f i te t  te  r d m  de v e r te  
e r r á p r e d s  c q m '& te  (u .lih t s ^  ¡En ella pu
reza de vida períevero ha fia el&a la 
innocente Virgen ; y boto a ib íiípofo, 
coronada de candores , que iksfitó el 
Señor con milagros* Fueron mochos* 
los que í i  vieres en fe foawíaii Irtíias- 
zmts. de peligrólas enfermedades* 
Con foto el conta&o de fus tocas*'y 
ydos. So bendito Cada ver-fe confor
ma incorrupto* y en vfcoexaáon por 
mss de dodcstos sñoss

La Bienaventurada Buenaventura 
rde ' Jwtrssbcefs ( ó Intreica^ como ©tros 
dizcn) fse prcdlgiofa idea de perfec
tos deíeogaños; pees aviendok favo
recido Naturaleza con todas aquellas 
prendas de hermoíbra * y dÉcrecbib 
e n q u e íe  cébala complacencia vana 
d d  amor p rop io , las defprcdó gene- 
rofamente á coda de machas arrentas* 
y- malos tratamientos * por feguir á  
Chriño» Hallabais en el verdor de 
fus años ,  embeleíáda entre lasiiíon- 
jasccl rxtmdo;qamá&  ovo predicar 
contra ios vanidades á  va Rdsgiofo 
írancifeano; y fueros para ib coragoa 
tan agudas facías las vozes del Predi
cador , que Caliendo del Sermón ( y  
íde si * á la vehemencia del dolor de 
bver dado- tanto  tiem pos la vanidad* 
aunque no ai efe andalo) arrojó á vif- 
ta de todo el concarfo tes joyas * y 
galas, con el horror 3 de quien miraba 
con ellas los lazos ¿e m uerte ,por cu
yo medio folidraba el demonio lle
varla á la perdición- Quedófe con va 
VeíBdo muy humilde aunque deeert- 
tea y deiac eñe punto comeneó vnft

J Í O Í I  .
vida toda dei áeíengaño ¿ ckíaforaiifi 
dofe á esfuerzos de la grada de todo 
lo que no era mortificación ¡ y defi* 
precio propio. Sacudióle cOn fanto 
defpejo de las vifitas de fus amigas: 
cubrió fu cuerpo de afpexíísimos di!-* 
dos txmófe vna cruel argolla de hier
ro" : no confia fino pan en cantidad 
muy efeafa : gallaba lo mas dd día en 
el Templo ¿ clavada de rodillas; y paf- 
íaba la mayor parte de la noche en 
difeiplisas i oración * y otros penales 
eserclcioss

Los Parientes quedaron atóni
tos * y confufos, á viña de novedad 
tan extravagante: pero perfuadidosá 
que alguna paísicn ató oroía la ■ avia 
facado de jukio , fe lo dieron á en
tender s’ y paífarón á brindarla con va 
defpofbrio de grandes convenien
cias. Reípondióies muy en si * dizien-* 
d o : Que defde el punto que la DivU 
naMifericordia la defpertódel fue ño 
del engaño* ofreció la joya de fu vir
ginidad al Señor en las aras de la pud 
reza; que no penfaba en elegir otro 
Bípofo, que el Imcaaculado Corde
ro ? por cuyo amor sílaba refbelta s  
perder la vida * íi fucile necesario,, 
Qpe nunca avia efiado mas cuerda, 
que quando efcnpla al mundo en la 
cara-y rompíalas ataduras, y rcfpe- 
íos de carne*y íangre. En efita corsfi- 
deradon os ruego { concluyó ) que 
defcuydds de mi , fabiendo que ya 
mi vida corre á cuenta de folo Dios* 
Irritados los hombres de refpueírá 
tan ChriíHana ( porque la gfofiaron á 
defearado defacaro ) arremetieron á 
Ja innocente Doncella con efiraña 
furia s y la hartaron de bofetadas, y 
otros golpes; cuyas feñales, dexaron 
por machos días la mortificación de 
Jefu-Chrifto en fu cuerpo. Gozeía *y 
rica la Sierva de Dios coa los ddpcH 
jos de fia vlccoriofa paciencia * íe re
cogió á k  Oración , á íacnficarlos a 
fu Dueño 3 de cuya mano* liberaHÍSHna



recibió de contado la paga aveni
dla s ae  con [elaciones , fortaleciéndo
la j para lo macho que la reftaba en el 
camino de fo, Cruz.

Perfev eraba confiante la bendita 
Doncella en fu Vocación , y ferie de 
vida jfiguicndo bxs eí norte del des
engaño e n fc  la turbulencia de inju
rias , y malos tratamientos de fus Pa¿ 
ricnresilos que no pudiendo ya He* 
var la afrenta de tenerla á la viña , he
cha fábula de fu Pueblo; la echaron 
de e l » precífandola á que vívieife en 
vn  Cortijo , empleada en las afsiñen- 
ciasmas mecanlcasde los Quinteros. 
Pero confiáerando la caña Virgen d  
pe ígro de fu pureza entre ía bruta 
libertad délos jayanes , fepafsóá la 
Ciudad de Aqniia , que diñaba del 
Cortijo cuatro leguas. La recomen* 
dación , que llevaba en fu virginal 
mode ft i a ,y  mortificado afpedio , iá 
inrrodíixo en vna Congregación de 
.honeftas M ugares, que vivían entre
gadas á exerdeios de devoción, de- 
baxo de la Tercera Orden de N . P .S. 
Brandfco. En breve tiempo fe efien- 
'dtópor la Ciudad la fragrancia de ía 
fínguíar virtud de Buenaventura , a 
quien corteña ocafion los Seligiofüs 
de nueftrp Convento de aquella Ciu
dad la facilitaron la entrada en eí 
Monañerio de Corpus Chriñi de 
A quila , para que en eñe Santo Ta
ller de Rcligiofas^perfectas recibíeífen 
las Virtudes de Buenaventura la víri- 
m am ano. ;■ 1

. ■ Los felices preludios de fu con- 
veríion , fundaron grandes efperan- 
jasdeíatm dad-en el Eftado Reíigio- 
í b ; y a  todas dio eí lleno , que fe ef. 
petaba. Fue de humedad profimdif- 
fim a; de extremada pobreza ; de pa
ciencia invicta ; inimitable en los 
quebrantos d d  cuerpo; admirable en 
la abñraccion de*.criar aras ; y tan en
tregada á las dulces tarcas de !a con
templación, que-paffaba en ellas dras,

y noches enteras, fin tomar alimento 
alguno corporeo'. Favorecióte el Se
ñor con Vifiones CelefHales , y alrif- 
fimas iluñfadones ¿ cuyas luzes en
cendían en ía voluntad aféelos inex
plicables. Llegó ,eo fin ,á  eftaao de 
vnion extática en grado emin eñtií si- 
ro o , y cerró la clauíula de fu vida con 
muerte ptecíofa. Defpues deeña res
plandeció en milagros i y Iá piedad 
venera fu Cadáver incorrupto.

C A P I T U L O  V.

V E  L A  B E A T A  F A V L A  V E  
Eulgino : y  Sor Gabriel® de

Fie zote, ' *

LA Bienaventurada Paula de Ful* 
g ino} vna de las catorze Fun

dadoras del Convento de Corpus- 
Chrifti de Aquiia , que recibieron eí 
Velo de mano de San Juan de Capíí- 
tra n o : fue muger aeran valiente efpi- 
n t t i , que la fió el Señoríos mas pell- 
grofos combates, en que fe prueban 
las finezas del amor Santo, y los ef- 
fu éreos dé la  Divina G rada. Recibía 
de eña foberanos infíuxos, á cuya co
municación abrió camino con el exer- 
cicío heroyco de las virtudes: efpe- 
dalmente de la pobreza , humildad ,y  
limpieza de coraron, que tanto agra
do tienen en los Divinos ojos. Mas 
para que lo fubüme de los favores 
no ía le van taííe en vanidad prefump- 
tuofa , le - fue dado ,  como á otro Pa
blo ,e! Angel de Satanás, que por mu
chos años ia exerdtó ,  fobre quanto 
fe puede ponderar, con el eñimuio ■ 
de la carne. Avia en ia Ciudad de 
Aquila dos Cava He ros jovenes de tom' 
ay tofo ta lle , y bizarra gentileza, á ^  a72Tt* 
quienes la caña Virgen habló en cier- l 4 7 °*n* 
ra ocafion, que edos folidearon, á fio f* 
de encomendarle en fus oraciones, 
de aquí tomaron fundamento dos 
demonios ,  para encender ,  y cebar eí

me-



l uego de la íen&alidad en la parifsi- 
usa Elpofe d e .C k i í lo : porque no fer
io en la imaginación imprimieron vi
vamente las eípecks de los Maneen 
Eos ; fu e  que tomando la figura viít- 
ble de ellos s k  felicitaban á torpe
zas en todo lugar s y tiempo i y mu
cho mas en d  C oto , Oración ,y  « c r 
eídos íantos. N o la daban vr¡ infan
te  de treguas; y en d  efeafo íaeño¿, 
que tomaba con gran trabajo , dobla
ban todas fus baterías s como los que 
fe hallaban dueños de todo el cam
p o  de la imaginación , y potencias - 
inferióles. N o quedo palabra obfee- 
¿na,queno la ¿ixdfen : figura .torpe, 
7que no la reprefentaíTen ; violencia 
táefcsraáa 3 á  que no fe arrojaren; 
snartynzasdo aun tiempo fus ’ oídos 
con las palabras, fus ojos con Jas fi
guras ¿y todo fu cuerpo con las vio
lencias» Llego en fin ía  defverguenca 
a qüsího parece , que pudo anhelar 
fu m alida, por 3 a amplifsíma perm li
bón s ene de! Señor tuvieron, para 
exerdtar a. fu Sicrva en eñe punto:

„ pero de fes diabólicos conatos no id
eaban otro fruto los inmundos eípirl- 
tus 3 que ir eslabonando ignominias 
en fu rslfea  cadena , con que los traía 
aherrojados en glorlofo tripulo la 
grada. Aísiííida de ella la caña Vir
gen . procuraba apagar t i  impuro fue
g o ,  ya con nos de lagrim as, en que 
andaba continuamente anegada 5 ya 
con el mas noble incendio de los 
afectos de am or, humildad ,  y con- 
fianca - en que exhalaba fu coraron; 
ya quitando la materia á la fexurla 
con extremados ayunos 5 ya cubrien
do fu cuerpo de riguroíos cilicios; ya 
derramando coptofamsnre íu ísngre 
a golpes de dlfdolinas crueles* Pexo' 
lo queíobre todo debilitaba las fuer- 
casal enemigo ,  era la humildad fen
chía . con que la afligida Virgen ha
d a  patentes fus conflictos á fu Con
fesor ,  y  Prelada; en cuyos ¿dudables

Cbjonitea de la Religión
confe jos hallaba nuevo allentò , que 
la fortalecía, para profegiur,peleando 
las batallas del Señor.

Con tan vigorofa 3 y confiaste re
fi (tenda. llegaron à confiernarfe tanto  
los rebeldes efpirítus, qué aeípecha- 
dos llamaron en Íü ayudad otro de
monio impunísimo ¿ y que en las ma- Marc. FA 
quinas de tales baterías debía de fer fiponenf. ?. 
el primer ingeniero» Soltó eíte a fin- 2,jih$.,cap. 
tlísiítiO Dragón contra la bendita Vir- ¿3= 
gen todo yo eenagofa mar de fogef- 
t Ion íes j viniendo por vltimo à con
cluir, que fi fola vnavea cdñfintieííe 
con él en el deleyte impuro ,  ¿exaria 
para fiempre de perfeguirlá; Defpre- 
ciòle la Sierva de Dios , como- lo 
íteoílumbraba,  retlrandofé con fere- 
nidad hum ilde,y confiada al centro 
d d  Alma, donde hallaba el refugio del 
Altifsimo, que la fortalecía

q Mas para dar lugar à lo fum-.
jno de la p en a , y de la total purifica-, 
don  del efpirím de aquella Criatura, 
por eñe genero de tentaciones, fubf- 
traia d  mifmo Señor con admirable 
providencia el ceñírtelo ,  que natu
ralmente queda en cí A lm a» quandb 
por el humilde, y  confiado recuríb á  
fu Mageñad fale de los coafii^os vio- 
roriofa. Era amantiislma de la lim
pieza virginal, y  mucho mas del Efi- 
pofo C h rifio ,á  quien ¿efde fus pri
maros años avia conflagrado cuerpo, 
y A lm a c o a  que vlendofe cora en tan 
continuado, y  terrible peligro de 
ofender, y  perder lo que taato  ama
ba : traía fu cornean traípafiádo coa 
dos pañales, tanto mas penetrantes, 
quantoel amor ¿ Dios, y a i s  cafiidad 
eram as ardiente.

Corrían algunos años de eñe pe* 
noflo martyrio ,  quando vino por 
C onfdíbral Monsfierio c! V . P. Fray 
Francifcode Santo-H ornero,  V area 
igualmente d o S o , y  experimentado 
en la EtceltaáM yñica, coa quien la 
afligida Sierva d e  Dios desbrocho

todo



tòdo fu coraeon , refiriendo fendila, 
v hum ildem ente^  tribiuladcÉ v^ pe
ligro. rH  bendito Varón vdefpees dé 
averia Impuefto enyn total , y reíig- 
nadórehdím ientedl las Divinas dril 
pcficiones, la. m ando, que toda là fi
gli rente noche perfcveraífe en ora
ción delante del Santifsimo Sacra
mentó , pidiéndole con viva fe , y 
alentada condanna,eí remedio de du 
trabajo , como à Señor Poderofo, y 
Rico en misericordias : y para mayor 
aliento añadió > que también el lá 
acompañaría en la Oración defde fu 
retiro. Obedeció rendida Ja Sierva 
del Akifsímo : y avíendo perfeverado 
toda la noche ep clamores, y gemi
dos de lo intimo del Alma, como can
dida paloma : vino à herir por vkimo 
el coraron del E fpofo, de m odo, que 
al rayar el día falió Sacramentado de 
fu Tabernáculo , como verdadero 
Sol dé JtiíHda ¿ y de Mifencordh; 
Dexófe vèr de fu E ípofa, -yno fblo 
vèr» fino tén er ; porque encamínan- 
dofe à ella defde el Sagrario , para 
llevarla en las alas la faíud, la rranf- 
formó en sì por vn modo Dlviniísi- 
rao , muy diñante de quanto puede 
alcanzar nueftro penfamiento; Ha
blóla palabras de vida eterna : díxoía 
finezas duícifsimas ; alabó fu fidelidad 
en los paliados combates, y aílega- 
randoía de que en adelanté gozaría 
fu efpíritu tranquilidad inalterable , la 
dexó rebofando en delicias. Al deí- 
prenderfe la fiivorécida Efpofa de los 
brazos de fu Amado, advirtió ¿que el 
cuerpo de ella basaba de lo alto; pe
ro nunca fapo difeermr, como,ó don
de avia recibido el favor, que acabo 
de referir. El es por cierto inefable, y 
vn clarifsímo argumento de la fideli
dad , cori qué galardona él Señor,  a 
los que legítimamente pelean por fu 
amor ,efperárídoén fu miíericordia^y 
afianzados en los íavencibies esfuer
ces de fu gracia.*

Parte V.

Sot Paula defde eñe pùnto pudó 
„ de2Ír -, que én fu -anterior ¿  y exterior, 

avia aparecido.vñ núevb C ielo , y vna 
nueva tierra ; porque en cumplimieñ- 
tó de ía promeífa Divina defpatecié- 
roñ todas lasperegríoás ímprcfsiónes; 
èfuè conturbaban fa  efpíritu, y atribu
laban id  earne i y quedó toda tán fub- 
brdinadá à los impuifos de là gracia; 
como lì fuera vn Angel Celefiiaí. Ed 
efia felicidad íneftimable perfeveró 
hafta fu dichofa muerte ; que honró el 
Señor cbn muchos milagros ¿ y Con lá 
prodigiofa incorrupción de fu ca
daver. Afsi eñe ¿ como ‘el de las tres 
Bienaventuradas ¿ que dexa referidas 
en elle Capitulo, y el paífado,íé guar
dan endíífintas caxas, acompañando 
ai de fa Maèftra; y Madrela Bienaven
turada Sor Antonia de Florencia : y  
todas tienen igual veneración de lá 
Ciudad de Áquilayy fu Comarca, p o i 
culto inmemorial; .

Aunque no goza de èlle culto,no 
es menos cèlebre, que las demás Dif- 
cipulas He la B. Antonia, la V.Sor Ga- 
bríéla de Piezolo : de cuyas eminen
tes virtudes no nos dan nueíiros 
Chtoniftas otra noticia ¿ que la que fc 
infiere de las vifitas, que en lá oración 
tuvo de N.P.S.Francífco, y deChríílo 
Crucificado; En vna de ellas la favo
reció fu Mageífad con la eíhipenda fi
neza de aplicar la EíagaSacrpfaota del 
Cofiado al lado derecho de fu Efpofa; 
hiríendoíele fenfiblémente, de modo; 
que dexó impreifa » y abierta en el la
do la miima Llaga. Duróle tees años 
cabales,  que fobreviviò à eñe favor, 
vertiendo por la herida farigre viva 
en mucha abundancia. Los dolores 
eran tan intenfos como regalados; pe
ro caufando frequences deliquios, vi
nieron po r vltknoá quirarle la vida; 
que íacríficó gufiofa en las aras del 

am or, hecha feliz, y dulciísimo 
trofeo dé fus foberanas 

fechas.
Rr y iD -x



' VIDA PÖ I I S H I O  SAf • DE LA
Bienaventurada Vìgéhh Eüftochia , Fun

dadora dé eì Monafterio dé CSa- 
rifas de la Ciudad de 

. Meísiná. '

C A P I T U L O  V t  

Patria , Padres. , infancia-  f
fritera  educación de ía Beata 

EuJlocMíu

UNA  dé aquellas Almas: elegi
das entre millares, á quienes 

Dios Ntieftro Señor írtele poner co
mo prodigios íobre.la tierra 3para oí- 
teátofo alarde de fu poder 5 íabid li
r ia , y amor : fue la Bienaventurada 
Virgen Eufiochia ; cuya prodigiofa 
Vida ,  &  dexar dé regalar Ja  devo
ción, y encaminarlas la cumbre de las 
Virtudes 3 con las dailísimas lozes de 

fes exemplosi reprehende feveramen- 
tc las delicadezas del amor propio^ 
desando á la poíteridad vn eficaz ar
gumento de lo machó que puede la 
criatura contra la porefiad délas ti
nieblas ,  y Príncipe de eíie inundo* 
quando defaforada de si , fe arroja 
con entera confianza al refugio, y pro
tección deí Akiísimó.

La Patria de la Beata Eufiochia* 
fue ,  no Catania, como quisieron al
gunos 5ímo Mefsinas viiade las mas 
célebres Ciudades dé. la Isla ,  y Rey- 
no de Sicilia. Su Padre fe llamó Ber
nardo Calafeto d e  nobilifsiGia pro
fecía : pero de recia condición ¿ incli
nado antes á los interéfes, y conve
niencias políticas s que a los empleos 
de la piedad. Et^Mefsina casó efie 
Cavallero con vna Doncella de las

illufires Familias dé Ita lia , de Roma- 
nos y Colomas: Señora de tan  ve nta
jólas prendas, q u e fiondò fü belleza 
.peregrina, eran fin comparación ma
yores fu difiere d o n , piedad, y modeí- 
rla¿. Unos íá llaman Euíicchia¿ con
fundiéndola con la hija : otros Maja 
( que acafó fue elogio de fu hermofu' 
r'a }pero n id io s  ,n i  aquellos acerta
ron con fú nombre ,■ fino los que la 
llaman Mathauda. N o  era del genio 
de fu honeílidaá „ ni de la vocación 
de fu efplrim eí efiado de Matrimo
nio : mas {aerificada à la obediencia 
de fus Padres, fujetò ía cerviz al yu
go; Párá qué la bremaíle cité pelo , 
fobraba averie tom ado, no folo fin 
elección ,  fino contra todo fa  gufici 
pero juntándole à efio la recia ¡ con
dición del marido con ¿enio dere- 
chámente opuefio al de la piedad, 
fe formó para la pobre Señora vna 
Cruz tan pefada ,  que avrà pocas, 
que la expliquen, aunque ay muchas 
que la lie^an i fi ya no e s , que ía ar- 
rafiran, Hallábale en la  Ronda pri
mavera de veinte y  dös años con al
gunos de Matrimonio ( que en los 
eotr.puros de fu padecer fe contarían 
à ligios) à cayo tiempo hizo el mari
do (n o sé  porqué m otiva)  vna au- 
feneia de cinco años , en qué pudó 
refplrar vn poco el afligido efpirtra 
de la Señora.. Por eíte tiempo raifnr>o 
predicaba en Meísina el V.y gran Sier
vo deD io$F¿.M atheode Agrigento*



é f  ya prodigiofa Vida qú'edá yá ef- 
rrlta  por N.líluílrifsinio Cornejo éá 
ín Quarta Parte; A ios Sermones dé 
eñe Venerable Varón afsíífia Ma- 
thanda , oyéndole como á Oráculo 
CeleíHab Con ía dodrinadel Santo 
Predicador levanto ’mayores fiamas 
el amor Divino e!i ei coraron de k  
piadoía Señora ; y como eílaba por 
entonces fin el atamiento del mari
do «fokó la rienda á fus fervores, en- 
tregándofe toda á los exere icios dé 
oración , mortificación , y penitencié 
A ía oración daba lá mayor parte de 
la noche t k  mañana gallaba en cí 
Templo frequeniando -con fiógukr 
devoción íos,Sacramentos Santos: y 
k  tarde ocupaba en ei focorro dé po
bres , y vífita de enfermos en los 
Hofpltalesi Sus ayunos otan conti
nuos , fu alimento muy efeafo, y grof- 
fe ro ; fus diícipJinas, fangr lentas. Efte 
linaje de vida .continuado, fin bían-o
dear , por todos los cincb años de k  
aufenck de fu marido , k  reduxo á 
vna fumina debilidad, y Saquera ,  ea 
que fe marchitó, fi yá no fe defpare- 
ció del todo y k  flor de fu hermofura; 
Ai fin de los d n eoaños, buelro Ber
nardo á fü cafa . advirtió en Mathau- 
da lo desluítrado de la belleza: exa
minó la caufaá la n o v e d a d y  avien- 
do entendido, coníiíHa én los exerci-

ciód, cònio en vinculo de amorfie rei
dprocaífen los coraconesi Oyó à ffi 
Sierva k  Madre de las Mifericórdksiy 
feíiituida Mathaudá i  fú naturai be-
Ilesa, reconoció en si dentro dépócoá 
días él fruto de fus péticlónes : que 
con tan- amargo cultivo de 'trabajos, 
lagrimas, y penitencias, quilo preve
nir la grada vn fruto, que avia de fer 
al gufto de Dios tan dulce; Deferiha'O
rótife con k  novedàd de k  éfpofa k s  
Iras de Bernardo ; y là dkfiofa Ma
dre profeguia felizmeuté fu preiiadoi 
quando en los mefes mayores fe en- 
cendió-vea pelle en Mefsina, qub les 
precisò à rerirarfe con roda k  fàml- 
Ik  à.vnà Aidea, dtfìàntè no muéhó de-
lá Ciudad; Llégóíe el tiempo üelpar
to ; y venia tan dificultólo, a juizio de 
Médicos. y Parteras, que foío con lá . 
muerte de la Madre podría libertarfé 
ía víd^ délo que nacía; En eíle coa- 
fiido llegó a las puertas vn Perfoná- 
ge , de qadie conocido, pero que fe 
haziarefp erar de todos por fu aípec- 
to  venerable. Informado de ía tribu
lación 3 en qué le hallaba Marhaada¿ 
d ixo , que la Señora daría á luz con 
felicidad el fruto de fus entrañas, fi lá 
Hevaífen al eflabla. Admitiófc el con- 
fejo ,fin hallar el menor tropiezo en 
fu exccbclon í yá fea que les vina á  lá 
memoria ei caló de N . P. S. Frandíeo,-

cíos de peniíéñda, fue tantolo que 
fe arrebató de los impelios de la ira; 
que olvidado de fus obligaciones pu
fo mano en la Innocente Señora, mal- 
tratandola con golpes muy afrento- 
fos. Cómo ei amará. Chriílo Crucifi
cado la tenia fedienra de calificar fuá 
finezas por la imitación, y  fequíto dé 
fu C ruz; padeció fu vltrage, y fu do
lor cotí admirable conformidad. t>e- 
feando, em pero, pacificará fu cfpo- 
fo , fe acogió ál abrigó de MARIA 
Sandísima, pidiéndola con humilde 
rendimiento bcndixeífc fu Matrimo
nio, para que en effruto dé fu benáifi 
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feme jante ál en que fe hallaban; ya 
fea que la deíeíperacíon en los males 
és muy poco eíc-v-puloía, para dere- 
fcetfe en él examen de los remedios. 
Conducida ,en fin „ al eílablo la aSI- 
gida M atrona> año del Señor de mil 
quatrodeñtosy treintay íeis 3 Jueves 
Santo á lasdoze del día dio con feli
cidad á luz la belfísima N iña, q^e fia
d a  para eipedal admiración d d  mari
do. La familia ,  alborozada coñ el 
búcn fucéífo del parto ; ¿alio én bui
da del Perfoaage ddcónocídó ;  para" 
darle las gradas de fu ctíriféjo; pero 
aunque fe hizlexoa vivas' diligencias;

R'r 2, por



ppr Sallarle > no bóMe'roa Averíe; 
Ei conjunto de tan raras <pr¿uhfi&D- 
ciasp.tifo á.tcdos'ea.la expééfación ,'y 
au;G cali en la feg&idad del breó qué 
al mundo nacía -tn aquella. Niñá j á 
quien so- íolo d.: dedo , fino toda U 
mano de Dios , parece íeñakba 
p a ra a lg u n a s  de fus magnificas 
obras*

' Llego la Paíqua de Flores , y m  
ella dieron ala- Niña -con el agua del 
BántUmo el nombre de Efiheraída: 
nosefi por (cerero impidió del Cic
lo., b p o r  difam en humano-;pero sé 
que tuvo el -nombre admirable pro- 
porción con la pureza de fu vida. Ei 
coíoc vei de de la Eímeralda , En fati
gar .la viña , la entretiene : y fi la Ef- 
mer¿lda fuelle de ias. partes del N or
te  3 dlze Plíniu ¿ es-tan fírme, que no 
ay7 hierro , que .la-hiera. Tal fue en 
nueílra Santa Niña -el hermofo vigor , 
y verdor de la grada 5 pues fixá iiem- 
pre en el norte de la voluntad Di
vina p cobró tan invencible firmeza, 
que no la hirió jamás el yerro de cul
pa grave: y halló tai gracia en los D i
vinos ojos; que , fin ccífar, !a mira
ban j y remiraban, como á hermofá 
Sunamitls: no folo fin faíHcfio, fino 
fiempte con mayor agrado , por el 
apacible , y confiante verdor de fu 
¿anudad, y virtudes. Del nombre de 
l&fmtrddá vsó todo e l. tiempo que vi
vió en el ligio: pero luego que entro 
en la Religión, le desó por ei de Eufio- 
chid; y cor* efie eferiven de ella iodos 
los Hifiorladores*

L- N om enosqueíos padres, avia 
ob feriado las proaigiofas fenales del 
nacimiento de Euílochia ci enemigó 
de los hom bres; y conjeturando por 
ellas alguna grande ruina de íu írape- 
n o , fe previnomuy de antemano cois 
todas las artes ,y  maquinas de fu ma
licia, para quitar á  la Niña la vida. 
Fueron muchas lasvezes, que la iacó 
de !a cuna, y áefpues de cracks gol-

en el indo. 
Aquí la hallaba fu Madre, bañada , no 
en íaegre j fino en regocijo explican
do  en feíHvos goigeos con iniUndO 
ceíefiki aquel gozo de  padecer p o r  
Dios 5 que no pools explicar en o tro  
lenguáge por el impedimento de ía 
infancia. .Hará criatura , que fe gloria
ba cu la CtbZ.j. aun antes de Caber fá 
precibfidad 1 Que hará con el conoci
miento , quando tfío  haré por el Inf- 
Esnéfo l Con íos triunfos de íá Niñá 
crecía .el encono del Dragón : fieiripre 
quebrantado 5 pero eícar menta do 
nanea. Initófe tanto en vea ocafion 
contra él Angelito , que le arrojó deí- 
ek el alto tercero de la cafa. Pero ni en 
d ía  ocafioo logró el intentó de fu ma- 
]ida?.;poíque fiempre ¡a libraba la Ma
dre de ias Mifeticordías, afslíHendoLi 
en la forma viable de hersscfifsiíEá 
Doncella; como-de/pues ella lo deziá 
en fus mayores años.

Defe abrióle en íu entendimien
to muy anticipadamente la lumbre 
de la razón : y 3penas abrió los ojos 
al conocimiento d d  b ien , quácdo le 
dio todo fu cora con. Crecía en la vir
tud aun mas que en ios años; y todas 
las gracias ,  de que la dotó fin eícasez 
Naturaleza, eran otros tantosdiííeñas 
de Iá belleza interior, que fe ocultaba 
en fu Alma. N ofefupo  en eirá Cria
tura quenco fue Niña aporque no fe 
advirtió en ella alguno de aquellos 
déiperdídos del tiempo . que faeíe 
fcazer en otros Niños la íencilíéz de 
Sos primeros anos ¿ empleados todos 
en fimplcs puerilidades. Era la Madre 
Señora muy virtaoía ,  como confia de 
lo que dexo dicho, y confiará mas, de 
lo que refia dczir: y hszkndoíe car
go de la fanra educación de fu hqa, 
procuraba praécicar á fus ojos íss vir
tudes ,  para Impnmirfelas en el c o n 
cón con ía poder oía eficacia del 
cxemplo 5 que ( como divo Séneca ) es 
el cárnico mas b re v e tk  la eaícScRca.

Qhfer-

bes la desaba ari-ojsdn



rranc.
0 híervába la Niña en la Madre coii 
defvelada atención todas Tas vírtüó- 
ías operaciones; y como ñ 'íbera ya 
muger fuerte , e (tendía las manos á la 
imitación. Tensa de cinco á feis años» 
qaando , haziendo de los cilicios pía- 
éoíos hurtos á fu Madre, fe ios po
nía', afligiendo con el'os fu delicado 
euerpecito. No la iba ¿ la mano íá 
píadofa Matrona en elfos exerddos 
de mortifica don , antes le largaba las 
riendas, perfqadlda á que en fu hija, 
prevenida con tantos prodigios del 
Cíelo , debía caminar la prudencia 
por otras fendas; que ¡as ordinarias* 
C on efie díítamen ha'zía la acompa- 
ñaize en las dií ciprinas , y ayunos, y 
en aquellas horas, que tenía dedica
das á la Oración mental, y otras de
vociones. En ía Oración hería tan de 
lleno en fu cryft alino entendimiento 
h  luz del defengaño, que la encen
día toda en defeos de defprec-iár el 
mundo , y fus vanidades » para íeguir 
en ddhudéz , y mortificación á Chrif- 
to. Del coraron pairaban losaremos 
alas manos; porque comunicados a 
fu buena Madre, configuró fu bene
plácito , para qultarfe todos los áíges, 
y cintas ■ con que la traía adornada, 
íeg-im fü calidad ;y quedarfefolo con 
vn jveftidiro decente , pero muy hu
milde. El Padre*,,empero, en quien 
fiempré hallaron hija,y Madre, cu
chi H o, que no ferió eortaífe, fino tnar- 
tyrizaííe íus fsmos propo&os, lo lle
vó tan mal , quehuvo dé bol ver Euf- 
tcchía á fu común adorno, para cc- 
far mar i e el enojó con el rendimien
to. Pero tocho íá verdadera virtud, 
de los éftótvos forma éfcalas , para 
fubir á Dios, fe iba ía Niña áfu Ma- 
geftad con elfacrífido dé fus defeos 
mortificados ,* y hallaba én *íá refigna- 
don acrecentado él mérito. Duplico 
también déíHe éfre *día ios cilicios, 
que fiempre zeló de fu Padre , fin de- 
xar de compertfar con otras laterio- 
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res mortifie ác ion es i 2 s apa riendas dé 
vanidad , à qué cbntra todo fu güilo 
h  predfaba la obediencia. Criaba 
Dios à Euftothia para Verdadera Hija 
de la Seráfica Madre Santk Clara ; y 
qu ifo , que defóe fu niñez caminaíTe 
fobre fus huellas, vïftiendo S o r ti ,  y  
efpínas : flores en lo exterior, para en
gañar al mundo ; efpinas en lo inte
rior, para agradar â Chrifto:

c a p i t u l o  vn:
MATOLES vmrVDES , trabajo s; 
y penitencias de Euftochia bajía ios treze 
ános ; Trata fu  Padre de defpe J a r ía  ; re- 

fijíeíe ¡a cafia Virgen per modos e ju -  
pendes ; p favorécela 

Dios;

Ace e! amor de Dios en las 
Almas à infiuxosdeíu Sobe

rana Bondad : pero apenas nace, 
quando , fi es heroyco , fe vifte , y fe 
revifte de fortaleza ; porque, ni fabe 
vivir fin pelear , ni fabe pelear fin 
vencer. Cada paflb , qué dá en la 
conquifta del C ie lo , es vna batalla: 
cada batalla, muchas coronas. Desa
ta de fer amor Divino heroyco, fi fuel- 
ta las armas de las manos; fihaze pa- 
zes con el mundo ; fi da treguas à los 
demás enemigos. Solo à Dios fe rin
de efte amor : por efib íale fiempré 
venciendo para vencer. La períeai- 
cion , el cuchillo, la cruz, la muerte ,y 
todo îoadverfoà la vida, es para el 
amor heroyco, antes que iufto , lífon- 
ja ; porque todo lo mira como mate
ria de fus trofeos. Con efta fortaleza, 
con efte conocimiento, tenia preve
nida à ía Santa Niña Euftochia el Efi- 
piriru del Señor, quando à los onze 
años dé fa edad ia combatieron de 
pie firm é, ¿chando ( at parecer) todo 
él re fio de fus foércas , ti  mundo , y ci 
demonio. Fué la ocafioñ para tan 
Cruda guerra la averfioo ,  que cafi 

Rr 3 def-



ührdñicádfe ía Rdigiófi
de fti pane  el oro 5 que en el juizio

eftado del Matrimonio^ Áaa no te* 
hia fbefjas & ienguecilla para formar 
palabras, y ya tenia fortaleza íó co
ráceo para explicar ¿ fu Padre con 
innocentes iras i y abundantes lagri
mas , qáam o aborrecía la babláílerí 
ca pontos de cafamieotó. Solió citar 
tn  aquella ¿éinecna edad bañada de 
vnáriía del C icló; y ' fi por gráCejo fé 
lédezía , qué iviá de fer cafada t fe 
turbaba toda la fer cuidad de fu roí- 
tro 3 parando el nublado en ifánto¿ 
que no tenia ño ¿ haftá que cefíaba , ó  
fe mudaba ía planea. Gcfíaba el Pa
dre mucho dé eirá gracia ; y celebrán
dola delante de otros Caballeros 5 re
petía con las innocentes lagrimás de 
fu Niña la d im íiom  Quando ya era 
¿ñas grañdeCÜk , y podía explicar coa 
palabras ib féntimieoto ,dczia, Angé
licamente indignada; Que no la ator- 
snentaíícn con femqantcs convexía* 
ciónes a y que tuvieren bien entendi
do , elegía íolo a  Chriüo por Efpofo* 
En cita refokdon ,  que bafía los once 
años fe celebró entre los Parientes por 
gradó 3 y donayre de la niñez ,  perse
veró conítanie baña coofegnirel Hf- 
tado Reílglofb ; teniéndole de cofía 
tantos trabajos, y peligros de fu vida, 
como Iré dÍzÍendo¿

Cuñbpüó los tínze años, y avien- 
do crecido con la edad Sa bellezas 
acompañada de todas las demás 
p rend as,co n q u ek  avian favorecido 
la Gracia, la Naturaleza ,y  la Fortu
na :defpertó anticipadamente la no
ble codicia de los principales Mance
bos de Mefsina ,  pretendiéndola ca
da vno para si , por el elncolo del 
deípoíbrio. Entre los muchos Man
cebos ,  que á eíle fin ia pidieron á fu 
Padre,  llegó vno,  que en lo  opulen
to  de las riquezas, y mayorazgos, ha
zla á todos notables ventajas. Entre 
todos logró eñe ía dicha de Ía prc- 
íeníÍGii > porque para lograrla 5 traía

de la codicia fue hempre ía razón de 
ihayqr peFoá

Tratado eídefpoforio entre am
bas Familias ¿ á fatisfaccion, y guñó 
de todos > páfsó Bernardo á noticiar 
d e é lá  Éufíochla , füpomendo, que 
como hija rendida no , tendría mas vo
luntad, que Ja de fu Padre , en lá 
elección de c&ado, Turbófe virgi
nalmente k  cafía Doncella con noticia 
tan fuera de fu propoíito j pero alen
tada de la virtud de D io s , é impelida 
de fu dolor ,  fe hincó de rodillas, y 
prorrumpió en citas palabras: Antes, 
„  Señor 3 y Padre m ió , bafpaífe vuef- 
3, tro azero cite pechó , qué yo dé la  
3, mano á otro Efpofo, que á Jefu- 
áS Chrifio. mi Diseño, y todo mi Bien» 

A cfte Rey¿ y Dios Inm ortal, que 
„  pufo fu vida por rm amor ,  con- 
sjfagré la mía con virginal pureza 
,, defdc mis primeros años ; y ni yo¡ 
„ le  debo fer infiel, ni vos ,  Señor, 
, ,  querréis que lo fea. Pero fi eü todo 
3, cafo fe deíarendkífe mi razón ,  y mi 
„  jníHda sfábré mantenerla á cofia de 
„  la vida ,  eímakando mi pureza coní 
á, mi fangre. S o lo ,  Señor,  me oue- 
ss dará el íentim lento de que fe exe- 
„  cute el facrlfida por mano tan im - 
, s propia como ía de vn Padre ry  .por 
„cau fa  tan injuírá ,  como violentar 
, ,  mi voluntad confagráda á D io s , pa- 
á, ra hazerme efpoía de vn hombre 
„  corruptible. Efías palabras, á que 
dieron nuevo ,  y mayor íenritniento 
las lagrimas ,  y fufpiros ,  en que falie- 
ron embocicas ; fuípendieron al Pa
dre ,  entre ía colera,  y la ternura, anu
dándole la lengua por vn breve c i
pa ció de tiempo. Quando pudo ha
blar j íá dixo : Que folo fu niñería , y 
el ignorar las obligaciones de fu 
fangre ,  podía por el preféate librarla 
de fas juñas Iras; lo que no fiiccde- 
ria en adelante ,  fi conrlniíafieío atre
vimiento. Que el defpo&rio tratado

á v k
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2vía de efeítuarfe : y afsi ¿ que bo 
pcnfaííe en otra co fa , fino en darle 
g ü ilo , hazi’endo por elección lo que 
predíam ente avia de hazcr la violen
cia a fi le liegaiTe á éftrechar a la vlti- 
má refolucion. Con éílo bolvió las 
efpaldas, dejando á Eufiochla de ro
dillas. Quai fueífe el cuchillo de'dó- 
lor ,que quedó atravefando él cora
ron de la cafia Doncella , no es fácil 
íigríficar : pero fe dexará. entender 
en p a rre , por los medios tan arduos, 
que eligió , para alcanzar del $eñor 
no llegaífen á exécucion los Wjuftós 
intentos de fu Padre. Profeguía en 
dios efie , Lecha ya pundonor la vio
lencia ; y Éuftochia, con igual empe
ño protefiaba á todos, y en; todas 
partes la puerca ; y que fu voluntad, y 
elección, era ¡de folo Chrifto fo Ef-

Para mantenerfe en conftancia 
tan admirable ,frequentaba mas qué 
lo  ordinario ía Oración, donde eí Ce-? 
íeftial Eípofo )a comunicaba fob ema
nas iúñuéhcias de fu Divinó Efplritu, 
que la cor.fblaban , y fortalecían. Tu
vo también en medio de ella tribu
lación ei confuelo de que fu Padre 
Bernardo, con el Mancebo deíHnado 
pará cfpofo , hhieffen vna auféncia 
de M eísina, que duró dos años. D e 
cfias largas aufencias no dizcn los 
Hiftoriadores el motivo : pero yo 
prefumo fueron dependencias de al
gún quantrofo comercio en las partes 
del Orie¿ite;y acaíb de aquí fe mo
vió alguno de éucftros Chrónülas á 
dezir ¿que el Padre de Eufióchia Fue 
namrái de alguna de aquellas Regio
nes ; fi Bien en efto fe engañó, como 
advierte ñuefiro gravlisimo Anna- 
fifia. , ; .

Aufenté Bernardo, quedó Eufio- 
chía en la compañía de fu Madre Ma- 
thauda , cuya fola piedad entre los 
Parientes fue ei confuelo, aliento,  y 
abrigo de los honeltos defeos de fu

buená hija. Ambas gozando de iá 
ocafion, qué ia foíedad les ofrecía , fe
entregaron con nuevo fervor , y ef- 
p irituálos exe reiciosde devoaónq y 
penitencia. En todos fol¡citaba Euf- 
tochia , con gemidos del coraron, 
obligar a fu Divino E ípofo , pará qué 
no la defamparaífe en los combates, 
quelá éfperaban i alegando, á fin de 
empeñarle mas en fu  defenfa, eí titu
lo de Efpofa, de que fe reconocía In
digna. Repetía en vna ocafion efiá 
fuplica delante dé vn devoto Crucl- 
fixo, y fu Magefiad, para darla pren
das , y feñales de quefaldria bien def- 
pacbada j defpidíó de si vn vifibíe ra
yo de luz , que penetrando, dulce-? 
m ente .d  coraron de Euftochía ,  Ía 
derribó en tierra, rendida á vn Divir 
nifsimo deliquio de am or, rodo Ine
fable. Duró por algún efpacío de 
tiempo j en que cñagenada de los 
fentidos y abforto fu efpiritu en eí
Summo Bien, recibió foberanas Inte
ligencias del amor , y finezas de fii 
E fpofo , cuyo conocimiento avivó in
comparablemente las llamas de ía ca
ridad. Abrafabafe en ellas como 
amorofa Phenix; y falló de cfte favor 
tan renovada, que de allí en adelan
te mas parecían fus operaciones de 
Inteligencia pura , que de Criatura 
terrena. N o la cabían en ¿1 pechólos 
fentimientos del amor ; ni las lagri
m as, y fufpíros eran bailante defaho- 
go para las avenidas, que dulcemen
te ¡a zozobraban. Quinera eíccnderfe 
de los hombres en las mas retiradas 
foledades, para dar todas las velas á  
los itnpctiiofos afectos d d  coracon, 
fin el régifiro de humanos ojos: pero 
ya que por la condición de fu fexo 
no podía lograr efie retiro , íe com
pensó en fu miíma cafa , donde con 
licencia de fu piadofa Madre eligió 
para fu habitaden vno de los quartos 
roas éfeufados ácl comercio. Aquí 
foltó los diques á fus reprefades Fcr-

vo-



y ores ,y  coiné neo- vna vldataa feN 
v'brofa-'-j que era- .güíí-oíh debdq - 3 f  
nuevo empeño para... e! cors^oú:üt - lía 
Aspado. Ganaba la mayor parré del 
día-yMe.la noche-en la eonten^k- 
donde ios penas, y dolores; facundo 
de efie Dadoi/simo-dechado la pn- 
ffioroía labor de hs-Virtudes.- Ane
gábale en eí piélago de aquella 5a*v 
greveríida a finezas del amor ,y  quk 
fiera $ fuer de verdadera Amanee , dát 
toda la-de fus venas.-afsí para la cor- 
réfponáencia ,cooio para rubricar la 
copia de fe Crucificado Dueño ¿qué 
Geíeuki retratar en el Alma por la 
Imitación. Inflamada toda en eflos 
fervores 9 afligía fus virginales carnes 
mas délo que parece creíble. No fe 
fbfléntaba fine con vna muy efeafa 
refección de pan, y agua: dormía tan 
poco j qac mas parecía ceremonia de 
foéño,que realidad: y eflo, febre la 
titira dcfoüda. Doblo afpcrezas al 
cilicio! tomaba crueles,y fr-equentcs 
dlfcipltnas de todo el cuerpo^ hafía 
■derramar copio fe mente fu Innocente 
fangre. No fe niegue, que feria tier
no tspcébcufo para los Divinos 
o jes, vna candidez- tan para conde
nada por el amor a ios pefadoscáflí- 
gos y quc pudiera ingeniar el mas 
ferveroío arrepentimiento en vén
ganla de k  culpa; En eñe tener -de 
vida > sbfíraida dé todo comercio 
humano, fino de fu Madre , que la 
xciniítraba eí alimento , y k  vifitaba 
tal vez: vivió los dos años de la au- 
fciída de fu Padre ; en cuyo tiempo 
fueron íoberanas las Intimidades y coa 
qucíe le comunicó el Señor , favore
ciéndola mas ce io que cabe en k  
ponderación de h  pluma.

A cfte paífo í a perfegma el de
monio con amplifsima permifsion, 
que 1c díó e! Altifsimo, para que fin 
tocarla en el Alma , la quebrantare 
i£n eí cuerpo^ Vfaado de eñe poder 
el enemigó, desfogaba fu rabiólo co-

ía‘ge-=ooníra-la tierna'Doncella ;■ ya a Ai 
i-aih-andofe de los cabellos; ya arrojan-* 
dbia de'las efcaleras; ya hiriendo fus 
virginales carnes con viokntifsimos 
golpes* En todo recurría al Señor con 
alentada-confiarla, y humildad pro- 
funda y p®r cuyo medio , desando 
ficmpíe; confundido al enemigo ¿ que
daba coronada de vlétorias.

ADfíndelos dÓsaños, quando 
fe rayo la noticia de la buelta de Ber
nardo ¿ con el efpofo' futuro ,- aumen
taron hija, y Madre ius gemidos de
lante. de-i Señor,'para qoe defvané- 
cieífe los intentos dd defpoforíó; 
Haziénáo Oración Eüítochk por cC 
te ím en vna Hermi-ta dé San Nico
lás , adonde fue en compañía de fu 
DÍadofa- Madre ¡ oüe afsi lo ordenó: 
3U cercó de repente vna viable ¿ y lu- 
minofa niebla, en cvyo medio fe le 
nanifefró d Señor por modo ele-ra
diísimo. Deíeubnóüaen k  Yifioncoá 
nuevas luzes k  vanidad , y falencia 
de las honras, y delicias mundanas; 
derramó en fa corseo n Inefables dul
ceras , de aquellas que fe reíervan pa
rales pobres de eípírita; alentóla a! 
'fequito de k  Cruz , y finalmente 
*3a dio prendas de ib eípecial afsifren^ 
-cía para los recios com bates, que la 
efperahan. Defparecló la Vifion ,-y 
quedó Euífcchia tan abraíada en él 
Divino amor - que le paréela corto 
íacrificio el de vna ío k  vida, y  qul- 
fiera tener m uchas, que dar al cuclii- 
31o , en obíeqaio de- fu Dueño, Tenia 
bien entendido , que fe innocente 
belleza fe hazla del vando de fas-ene
migos , y que fin duda configulría de 
ellos el triunfe, y eí logro de fus -suf
ras ardíase! dia que quedado fea ,  hs- 
ziendoíe abominable á los ojos dé 
-los hombres. Con eíle dldam en pu
fo en prédica tales arrojos,  para deí- 
lufirar» y borrar fe hermofera 5 que 
ferian temeridades en otra no ta s  
abraíada 5 é Impelida d d  amor de

Chrif-
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De NLPi'SiBíáñc,
riirifto ' 3 cèmo/éHài Sobre ies. que- 

.'hraatosj y martynos abibà mencio
nados ( que. todos 3 defpues de la imi
ta don de fu Crue idead o Eípoío iban 
ordenados affin de marchitar iu be- 
'-II es a ) añadió lo  que apenas fe haze 
creíble. ;

E nlom as intolerable del EfHo; 
y al hfo del medio diaquando pare
ce 3 que aun las piedras fe derriten, 
falla Euítochia à vn balconcillo de fu 
q u a rto , donde él Sol hería de lieno; 
Aquí s clavada de rodillas s juntas al 
pecho las manos vy levantado al Cie
lo el roílro , le oponía fíente-à frente 
ai Sol 3 para recibir en el roifmo roí- 
tro toda la fuerça de fus rayos. Y per- 
fuadida à que , continuando tan ardua 
mortificación ,el candor., y Jufire dé 
fu blancura 00 podía menos de que
dar rodado , y deslucido : alargaba la 
Oración en la p-oftura dicha » hafta que 
al Sal fe le quebrantaba ía fuerza. Co
mo 3 em pero, no fe le avia-de que- 
bran tard! bailaba tsn dulcifsima opo- 
fidon en el am or, y belleza de aquel 
Angelí -■

Ma! fatisfecha , empero,, con fu 
diligencia la enamorada Virgen ; y 
viendo ,que deípuesde repetida mu
chos d ías, no furtia el efedo defea- 
dó ï echo mano de otro medio mas 
ejecu tivo , y no menos terrible. Apli
cóle vivas afquas al refero , refregán
dole con ellas, hafia que à la violen
cia ledexó defeortezado, ilevandofe 
rebudto  en las brafas el cutis. Def-

Y Í L ,
.chía. Efta revefiída dé^fbftáiezYvy 
bañada de interior alegriá f ^ j i b  á re- 

' cibiries con fu cara m uy: déíéabierta; 
como la que-labia y qüe^áuríque h f -  
gra 3 no tiznaba; y qué npheá aiiiá éf- 
tade a los ojos de Dios mas 'Honra
da , ni mas hermeía , qué qharidbfoll- 
citaba en lo moreno > 4  rigor es dé! 
Sol, el color dé Bípofa dé CJM fip; y 
en lo cauterizado a ¡as v-ioléhcíás d d  
fuego , ía marca de Eíhíava;füya; .£! 
'Padre 3 y  el Mancebo, luego’ que viva
ron aquel horrible espedacuío , y-fe 
certificaron sque  era Eufiochiá , pal
maron , y enmudecieron ; caufando 
én  ambos el palm o, y la- admiración, 
efeótos bien diferentes. El Mancebo 
quedó poííeido de vna trífteza Éan 
profunda, que á los fietedías íe qui
tó la vida; el Padre fe llenó de -furío- 
fas iras, que le impelían aí cafiigo, re
ce! ofo de que aquella novedad avía 
fido. arrojo temerario del difgufto de 
Euílochia,para librarfe d d  defpofo- 
rioi. Azorado de éfta íofpeeha , hazla 
vivas diligencias para certificarle de 
la verdad: pero. Dios N . S. á cuya 
quenta corre la protección de ios 
innocentes, difpufo, q u e , muerto el 
M ancebo, defparecieífe dei roftr» dc- 
Euítochiaia fealdad, y bolvicííb me
jorada fu belleza;; Con e&é prodigio 
fe defarmaróndasdras de Bernardo, 
aunque, ccmo.deípues diré , no aban
donólos intentos.de cafarla. Pero la 
calla, y enamorada Efpofa de Chrlí- 
t6  ,  reconociendo las finezas de fu

pues, para qué his cicatrices d d  cau
terio qaedaíTen perpe mámente ,  no 
foio feas, fino monífruoías^fe lardeó 
toda la cara con cierto azeyte negro, 
y pegajofo ,cuya viñad era coniervac 
indelebles en la carné los caracteres 
del fuego. i" ,

A pocos d iasdcrcfo lcdo rr tan 
eftraña, llegaron á Mefsina Bernardo, 
y el M ancebo, que cipe raba con an
fias impacientes la manó de' Bulto-*

Dueño ,conhunúIdad profuncifsima, 
fe exhalaba toda en afectos de agra
decimiento > y  fortificada refudra- 
mente en fas prepofiros*, meditaba 
nuevas invenciones de amor , para 
mofiraríc obícquioía , y agrade
cida.

El cafo es 2 todas luzes prodi- 
giofo $ y aunque nc carece de exem- 
plares en IasHí ¿tafias, fíempre queda 
maravilla de la Igrácia ,  y mayor que

re-



ponderación. M ^ a o d e feo de 
• fer ̂  ̂ à re e e r  hería ©fes, cst-atì veiie- 

ffieníe^afeion en k-s mugeres'., que 
&oacaba%áe:,cacareterk dos Sanrosj 

/lüs^l^teíc-pbQS, y fes-.HÍñoríadores, 
.govoíoad®5.-:todos pee ,ks: ■ experien- 
c k s .^ t f e a  dcxaao de; ikgar en algú- 
:5-as;^-^aip^o tei-j^ldadi-quedia» 
^legkterperder 2Htes Id vida -, qué la 
4ermqfeíá*.Sn eña c o n fe ta c ìo ti, f o

1 c  l'3 í Mi
verdaderamente dé fe! ' E ip o íl 
dé  Jefe-Ghrifto i OfíeveriCsima rtfj 
prebendan de los afeytes efe andaicH
ios» O I cipe]a cryfeáim© de csttMzd 
hoaetHfsíma Ì O (i aquí femiralíea k s  
que eriék eipejo ds cryítal deíperdfe 
dan  tantas horas adornando , y ado-- 
rarrdo chidolo de fu falaz hermofnra!
Stn,duda vieran ¿ y conocieran, no fet 
mas ia-geniofa , ni mas refudra la

do el deíprocio de los afeytes abonad 
nabtesu vkne a. fer . en cna hoitefía 
©O0cákJfeÍríaá; digna,.dé . alaban ya:: 
pues alo fíenos en-éífe queda evita- 
¿a  kjiyuna , qae.en-fenrlr, de San 

~ w,,.. CIpi í,anpJ( fon palabras feyas ,)í hazen 
y  Á Dios das mugeres, panda fie - defoc-
■ l~ jan m. reformar , y enmendar, por medía
J?* Y \  de ks áfiep’es la imagen̂  pee Dios fibrmfi 
‘ íf- y*1*1* fin acabar de entender-3 que todo lo-que 

.nace d la nata?ateza, es obra de ¡a Diviné >
mano : y todo lo que las ínfimas mugsres • 
transfiguran, es artifìcio 'del - demonio. Eri 
con taquen da  de eñe miimo concep
to » y abominación de la pafsion teu- 
‘¿eril . dixó gravemente San Ambra- 

"feo : Sabe , b muger > que berras la pintará 
de Dios., quando 'fiebrepanes; a ta refire b p  
nos de Mancara tiñes cm exqmfifapur~
pura.labios ,p  mexillas» Según eña me
dida fveaíe ya adonde^llegaralo he- 
royco de nudfea beimibñfsima Vlr- 
gen en él défprcciodefe bermofera» 
En h  primera ñor defes años., quan
do fede citar la bellezas ¿oaso más 
ciega j rúas enamorada ,y  cuydadofa 
d esuno , foiofe olvida Eiifícchia dé
los afeytes. , fino qaeüenvez  de la 
purpura, y cannin , para encender 
los colores,  vfa delfeego , y d d  Sol, 
quedos abrafan: y en vez del aguade 
roffeo, que le da reípíandor, horrori
za Euilochia fe cara con heridas, y 
tintes de negras íombras ; á  nn de 
confervar mas puros para fu Dueño 
los candores de la pureza s y no fea el 
peiigro de perder; la v idaá manos de 
fe Padre i O hazaña heroyea ,  -digna

mundana vanidad en -.trazar laduíhias 
para aumentar bellezas, que clamor 
Divino oara confundirías-, auando las 
mira como embarazo en el camino 
de Dios.

.C A P I T A L O  YIIÍ.

PROSIGVE E L  P A D R E  B E  
Eafiochid"ks■ intentos de cafaría , ha fue 
ponerla’uva panal a los pechos : Mantisa 
n-efe intrépida en fü cafio propofiio ; j* 

muerto el Padre, vi fie la Santa Vir-¡ 
gen el Abito de la Tercera 

* Orden»

Á  Los que tienen Henos los ojos 
tierra , y los oléos de 

v ien to ; ni les baña todo el golpe de 
la luz ¿ ni toda ia voz d d  deíéngaño 
para entender ía voluntad Divina^ 
claramente maniñeña en les prodi
gios de fus fohersnas obras. Eña es 
k  caufa  ̂porque Bernardo, aun vien
d o , y tocando por fus miñaos ojos 
las maravillas de  Dios en Eañochiai 
confirmando en ellas eipropoñto de 
fe  voluntad en quererla para s i : n a  
acababa de darfe por entendido ,  y 
profeguia en los in tu io s  de cafarle: 
íier.do para con él mas poderoib 
el pefo de la codicia ,  que el de 
fe debida obligación. Muerto el 
primer eípofo 5 y reñitoida la caña 
Virgen a  & natural belleza, deíperta- 
roa nuevamente en ortos muchos 
Mancebos nobles, y ticos las preten- 
íiones d d  ddpofoño . Entre todos



tac v n o , no sé fíeldkhofo,,:© el infe
liz y a quien fe la prometió Bernardo. 
Y a  fin de íolkitar la voluntad de fu 
hija por las blanduras del ruego , fin 
ponerfe en la ocaíion del deíayre,  ó 
de la violencia : difpufo que la hablaf- 
fen primero fus Parientes, y defpues 
los S,eligÍcfos nias graves de Mefsí- 
na. Ponderábanla vnos,y  o tros, con 
aquella perfoahva, queaícanca la ra
zónele d ia d o , los grandes intereífes 
de la familia en el ddpofono; y  las 
turbulentas conícquencias , que de
bía prevenir / y  temer de perfeverar 
en fu propoíito contra la voluntad de 
fu Padre» ¿Mas al modo que la denfa 
nove fueie 'de'- repente defvanecerfe, 
aldeíplegát elSol la dafifsiina acti
vidad' dé fustayos: afsi á las palabras 
de Euííoehia j  en quien hablaba el 
E ípkitu  Santo ,■ dándola voz de vir-, 
tuddqoe no reñía refiíienda; queda
ban-deshechas todas las razones hu
manas , en Ib aparente folo poderó- 
fasí ,

- Defefperado Bernardo de ren
d iría  fortaleza de Euftochia por los 
medios de la blandura , echó manó 
de ios del rigor: y dífsimu lando mal 
e l enojo enrrelas afperezasdel ceño, 
boívió á proponerla el intento del 
ckfp otario. La caña Doncella le ref- 
pondió con virginal humildadi pero 
con la miíma conñancia que fíempre: 
concluy crudo , que en todo cafo per
dería guftofa ia vida por confervar 
fu pureza. Arrebatófe el hombre de 
toda ía irá al oir tan fanta retal udoo, 
reputándola por atrevido defpredó 
de fu autoridad í y echando mano á 
vn puna! , que llevaba prevenido, 
enarbotó el brazo pará trafpaffar el 
pecho de la Innocente^ Virgen. No 
mas preñó hlzó Bernardo él amago, 
qué la enamorada Eipofa de Chriíta 
fe hincóle de rodillas > podios en el 
Cíelo los ojos para eíperár d  golpe, 
yfacrifícará. fu-Dueño la vida. Bita

fola demoñracion bañó pará-cortar 
el ímpuíío ;■ porque el Padre al vèr i  
fu hija arrodillada , cali enojado de là 
tern uta , que * fe íe commoVÍo' éh e l: 
pecho , arro jó  el puñal ; y'fin hablarla 
m as, la bolvió las éfpaidas. Lo:s afec
tos del coraron de Euftochia en efte 
lance , no caben en la explicación; 
pues fiendo fu éntendhrúento'de Án
gel .para conocer porvria p a rte , las 
injuftas violencias de fu Padrej ;y por 
o tra , las, mifericordias de fu Pulidísi
mo Efpofo ¡ era de Serafín ta-voí un
tad parala  gratitud en lo vno fy  -para 
el dolor en lo otro. Aumentabafe ef
fe incomparablemente en aquel can
dido cor acón, á  viña de la efqmvez, y 
rigor; con que Bernardo fe portó cotí 
ella »porque defde. el vltimó lance re
ferido ; no folo no la hablaba ,  pero ni3 
-aUn quería mixarìai

En tan amarga tribulación nò 
tenia la afligida Virgen confitelo al
guno de las criaturas ; porqué ni la 
M adre, ni los C o n íe ífo resfe  atre
vían à hablar a talas con ella ¿ teme- 
rofos de la condición auftera, y preci
pitada de Bernardo ; y folo I¿ comu
nicaban los Parientes, en cuyas ino- 
Jeftífsimas inftandas para que fe com- 
pufielfe con fu Padre, dandole guita; 
hallaba otros tantos torcedores ,  que 
apreraífen à ín tormento los corde
les. Y como la Palomilla, que fe boi- 
via a la rc i , quando no hallaba don
de Tentar cl pie ; afsi Euftochia,defàm- 
parada de todaconfoladon humana, 
tendíalas alas de fu coraron, ende
rezando el buelo àfu Crucificado E £  
p o fo , en quien hallaba fíempre' arca 
de fantificadon ,  y defeanío, para bol- 
ver à caminar en alcance de la Cruz 
con nuevo aliento; Entre otros con
tados ,  que por ellos tiempos tuvo 
del Señor, vnó, y no pequeño, 
vèr desbaratados los intentos de fu 
Padre con la muerte del fegundo cf- 
pofo ; porque quando menos lo pen

ta-
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faban fe, hallo afialtado de vea agu- 
Girsima enferrneuads que en breves, 
días le quito layida. Calmaron con 
tan síuneia.novedad los Intentos de 
Bernardo 5 y la Tanta Doncella comen- 
có á entablar el de. tomar el Abito eíi, 
Mefsi-na en el Mooafíerío de Ciar!fas, 
Vrbaniílas de SantaM aría dé Baisl
eo. Tratábalo cautelofamente, con 
jas Monjas por medio de fu Santa Ma
dre , en cuya piedad Gzmore hallaron, 
abrígo^y apoyo foseados defeos.Pé- 
ro como .es difícil, que fecreto fiado 
a  muchas dexe die rezumar fe , por la 
facilidad de voa,, u otea s llego 'á oí
dos de, Bernardo Iapretenfíon de fu 
fanta hija. , No con faua mayor e lin i- 
tado León llena; de rugidos la Ceíva^ 
para intimar con la hiuertc de fu 
ofenfor fu, venganca ; que Bernardo 
amenazaba muertes incendios a l 
M o n a te ío  ¿ fi fe atrevían á recibir a 
lEüÜoehia. Y para que las Monjas no 
'fe llaraaíícn á engaño , ni tuvxeílen 
dlfculpa en fu ignorancias refolvió én- 
ca tnbarfe al Monaíierío con Ja Co
mitiva de todos fus Parientes; a. quie
nes , deípues de averies ponderado, 
con las..exageraciones/de la ira fu 
imaginado agravio , pidió auxiiio pa¿ 
ra la  venganca,como de injuria que 
tocaba á todos. Halló muy defu dich 
ramea a toda Ja Parentela» fin aver 
vno catre tantos, que no apoyaffe fu 
defvarío; fea que les falto valor para 
darle coneldefengaño en los ojos; 6  
fea que todos los tenían igualmente 
ocupados con el humo de la, paf- 
fion. Rcfuelto , en fin , el temerario 
arrojo ,  fe fueron de quadríllaal Mo
na fterio ; y aviendo llamado ávnn reja 
á  Fa Abadefa con las Monjas princi
pales, las intimáronla refolucion en 
que eííaban de reducirá cenizas el 
C onvento, fi fe atrevían á franquear 
á  Euftochla las puertas. .Como no ig
noraban las Monjas,«! natural defaibr 
rado del Padre, y que toda fn Parean

tela era lo principal de Mefsíná; c a 
yeren, con mucho fundamento harían 
loque dezián; y vencidas de fu juño 
temor ¿ aífeguraron á Bernardo., que 
fin mucho güilo fuyo no fe moverían 
á nada¿ Con efio fe deí pidieron; y las 
Monjas dieron puntual avifoá Euíto- 
chia de todo ío fu cedido, previnién
d o la , que no les bolvieífcá eferivir, 
ni á tomar en boca puntos de Mon- 
gio en aquella Comunidad > puedo 
que ni era razón expufiefifen á fu Pa
dre al arrojo amenazado 5 ni que ellas 
Je padedeífen* Qual fudfe el dolor 
de ia Santa Doncella, viendo ya cer-n 
rada efla fióla p u e rta , que le avia que
dado para iibatarfe de las violencias 
injuílas de fu Padre,, , confagrada á 
D io s : no tiene fácil explicación; yfo- 
ío podrá entenderlo * quien fabe, que 
ddeos encendidos de amor D ivino, 
reprimidos, y violentados, fon fuego, 
entrañado en el coraron, que arde fia 
reÍDíradero.

Pensó Bernardo, que atajados 
por eñe m ediólos intentos de Eufto- 
chia,  fe rendiría á fu voluntad: ó que» 
por lo menos fe vería precifada á 
quedarfe en cafa en la compañía de 
fu Madre. Pero viendo que ya corría 
vn. año deípues de ellos íbceííos, y 
que el propofito de coníagrarfe á  
Dios en el Hilado Heligiofo 3 no icio  
no avía defcaecido, fino que con los 
efiorvos fe avia fortificado mas; como 
el fuego reconcentrado por la obfif- 
tencia de fa. contrario : ablandó vn 
poco las fiarías ,  y llamándola á fa 
prcíenda, la á ix o , entre íeverídad, y 
agrado , las palabras figmentes: E a  
que razón cabe , EuílocH a, que fien- 
do yo el ofendido, por aver faltado 
vos á laobUgadon de h ija ,  aya de k s  
también yo el que m e allane á  pede: 
par rído /u  jetan dome á vacírros io ren
to s , para que vivamos en paz?  Mas 
dexando 2 parte las quesass porque 
yna vez que he rcfuelto contecsporí-



Zar con vuefttó güito , quiero fcpul- 
tarlas en olvido : os prevengo: río rra- 

■ tais de tomar el Abito en Comuni
dad alguna hafta nueva difpofieion 
m ia; porque eftoy en animo de fun
dar á mis exponías vn Monafterio,  y 
gnftaré mucho queíeais vos la Fun
dadora. Varios efe dos causó en el 
coraron de la Santa Virgen vna pro
porción tan defímaginada : porque 
apenas la o y ó , quando arrodillada, y 
bañada en lagrimas de ternura-besó 
la mano á fu Padre, dízíendo con h u 
mildad profundiísima: Que bien te 
nia entendido fer mala hija, y que co
mo tal »faltaría en muchas cofas á fu 
obligación > pero que en el punco 
de raantenerfe firme en la Vocación 
aí Eftáao Religiofo -, creía no hazer 
lino lo que era debido, vna vez que 
el Señor miferícordiofamente la lla
maba para si. Que en guardar fu  dif- 
poficionpara tomar el Abito , expe
rimentaría fu rendimiento ,  mortifi
cando fus defeos todo ei tiempo con
veniente; y que le daba rendidas gra
cias por dignarfe de admitirla abca
riño de H ija; títu lo , y favor j de que 
jamás fe imaginó merecedora. Efia
ba ya el hombre tocado de las efica
cias de la g rad a : y viendo aora en fa  
bija vn rendimiento tan fin afeda- 
don difereto ,  y humilde ,  no pudo 
contenerfe , fin echaría los brazos ai 
cuello ,  defahogando el afeito pater
nal , en tas tiernas demonftraciones 
del cariño. N o podemos negara, que 
para éfta randanca de la drefira del 
Aírífsimo en el conrcon de bernardo, 
íervirian no • poco las oraciones de 
Euftochia t qué teniendo prefente las 
obligaciones de Hija,£blieitaríade fu 
Efpofo por todos caminos continuos 
auxilios de la Divina gracia para fu 
Padre.

Poco tiempo duró álaSanta Vir
gen el co n fíe lo  del parernal cariño; 
porque como fu Crucificado Dueño

Parte V*

la quería eftreehamente abrazada 
configo en el lecho de la C ru z , era 
predio , que las horas de las flores 
fe abreviaren, y fueTen cafi eternas 
las de las efpínas. Quando fe anda
ban ya tomando las medidas al nue
vo M onafterio, que Bernardo refol- 
víó fundar, fe le ofreció viage á la 
Xsiade Cerdeña j donde rendido á la 
vlrima enfermedad , acabó fus dias. 
Euftochia, luego que tuvo la noticia^ 
facrifieó fu dolor en las aras de la re~ 
fignacion con elevadifsimo efpiritu: 
y con pretexto de luto ( aunque el 
motivo fue cerrarla puerta á nuevas 
pr eren (iones de cafamiento ) fe cortó 
el cabello por fus mifmas m anos,  y 
Viftió con licencia de fu M adre,  y á  
los catorze años dé fu ed ad , poco 
mas , ¡ó menos, .elAbito de Tercera 
defeubierta ; entreteniendo por eñe 
medio la íed de fus fervores , hafta 
darles; entero cumplimiento en el Ef- 
tado Religiofo, que tan ardientemen
te foHcitaba.

C A P I T U L O  ÍX.

PENC1DAS CON ESTVP ENDOS 
prodigios nuevas dificultades ,  toma Eufiú- 
chiael Abito de la Seráfica Madre Sania 

Clara en el Monafierio de Mefsina, 
ji haze en el fu Erofef- 

fon.

Bien  pensó la  candida Virgen 
Euftochia, que muerto fu Pa

dre , quedaban llanos los caminos a  
fus fervores, y caítos intentos; por
que eftaba perfuadída ( y era muy 
razonable fu perfuafion ) á  que vna 
Vocación tan fanta, y tan calificada 
como la Tuya ,  antes que opofidon, 
avia de hallar amparo en los corazo
nes de fus Parientes. En efta fe  , y 
acompañada de fdfanta M adre, viíi- 
tó  á la Abadefa ,  y Religiofas deí 

Ss Mo-



Móriàflério de Bafsicfr 5 y avíendoks 
propucflo las huevas razones y qhé 
la afsiíHán pata tomar el; Áb&ó-/éá 
aquella Comunidad ¿ leipidié ■ cón 
huhrildifslffio rendimiento... . No íé 
tídcuydaron ios Parientes en pre
venir eñe lance l luego que Mego à 
Mefsina la noticia de k  muerte ‘dé 
Bernardo ; porque. para el : mài ; fe s 
muy hazendofa , y duerme poco., ò 
no duerme la malicia;- Y coirió fi: ro-
da< la; fümma de los negocios réílu- 
viera librada en impedir la Voéaeiun 
de Enílóchia , reconvinieron muy 
puntuales á las Monjas coa k p á ík - 
da amenaza', íi daban el Abito á la, 
Santa VIrgeru En cfiíafiipoficion ref- 
poñdid á Hija, y Madre la Abadefa, 
oúe el inconveniente fe efíaba en 
pie, mientras no entraífe en:acuerdo 
la Parentela , y dielfen fu benepláci
to. Que folkitafién eñe por: todos, 
los medios pofsibks ; y confeguidoj 
darían al punto las Kellgiofas cumpli-. 
miento a la fanta Vocación d é  la N k 
na , en que ellas por tantos tirulos 
eran interefíadas. Y que en todo ca
fo , lo negociaren con Dios en lá 
oración ¿a cuya poderok eficacia fe 
trafióman baña los' mentes. Bien
in irruida s eñaban Hija ¿ y Madre err. 
cfta áoétrina , y óo menos fixasenlá 
fe , y en ía efperan^a de que la po
der o fa mano aeí Señor desharía los 
embarazos para c í  'logro de fus in
ten tos, encaminados tódosá fu íer- 
vício: pero entretanto tuvieron mu
cho que facriíkar en las aras de la -re- 
fignácion; afsí con lá dilación de los- 
defeos, corno con k  injufta opoficion 
de los Parientes;

Dcítkuiáas.pues, dé la  preterí-: 
fon por entonces , bolvicron á ca
fa , dotíáe Hija* y M adre,  conlaoca^ 
fon  déla  viudez »dieron principio; ir 
vira vida cxcmpíarifsiráa , para me-, 
íccer det Señor , qué favoredeue la, 
éaufi de Huñochia. Padecíale ■ c&

ion.
aquel tiempo en todo el tSrrltotld 
dé: Mefsiha Vna grande falta de pan; 
à cuya cauta eran muchas, y gravif- 
fiiÉáS Ms necefsidades de los po
bres; Sabiao- .tilo s , qu e en la nadé'’ 
fkordia deM athauda tenían librado 
fu fócòrì ò ;  y con eña feguridad acu
dían à ia pìàdòià Marrona. Ella * que 
nunca ;para los pobres encogió las 
manos yen la òcàfion preferite íaséf- 
tendiá fin taifa 1 no foí© por él ge
nial afeito de fu cbmpafsion ¿ fino 
también por obligar al Señor à qué 
corivírtieífe los corazones de fus 
Deudos ,  entrándolos eh razón. A  
la voz de lo franco dé los graneros 
en la cafà de Mathaudá ¿ fe multipli
caban à .fus puéréas los pobres í nò 
folo..de Meísitiá 3 fino dé toda la 
Comarca. A ninguno fe negò .li
mo fna , y à todos fe fòcorriò fin- eA 
cáséz - por cuya razón llegaron à 
apura ríe Iaseíroixes, de m o d o , que 
apenas- ayiar-quedado para cí. gafto 
de la familia pocos dias. Los Cria
dos y Mayordomos , no sè fi por 
compafsion , ò por lífohja , dieron 
cuentà à dos Parientes f  y efios, ir
ritados de la prodigalidad ( afsi lla
maban-, it la mifericordia ) entraron 
amenazando y que . fi prefigura e! 
deíbrden. ,  tomarían la mano en el 
remedio;* po r medio de la ] uñida. 
La fornai Señora, llena de fe de que 
íuM ageftad  avia de bolver por fu 
caufa y dixo ,  regiítraíkn las troxes, 
y que • deípues reíponderia. Hizie- 
ronlo y vy vieron ¿ O maravillas de. 
Dios.T qué efiabañ colmados ; no 
folci como fi nò Huvieran facado gra
no , fino: como fi jfe huvieran aña
dido medias fanegas* Los Criados, 
porcayas manos, avia corrido la ¿ií- 
tribncion, y ios Parientes, que eran 
Tcírigos de las limofnas ,  queda
ron palmados à viña, de prodigio 
tan palpable. Entonces Mathaada, 
delatándoles de la admiración, dixo;
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r a r . & £ ‘f t á c » i a b ; V t
Tened entendida, que eílosyy ma-
„ v 1
y ores prodigios h'aze, y harael Señor 
e n fu e ra  de los gemidos de -raiSanta 
Hija ¿ con que foíicita de fu .Mageítad 
o s  abra ¡os o]ox¿y-./rblanded-os Cora
zones /p a ra  que no proíxgais en ei 
inj-uíio empeño de ' impedir fu lauto 
propófítOi Reconvenidos afái ios 
hombres , empeñaron fu palabra de 
no folo no impedir, íino esforzar la 
vocación de E uftochia, en quanto les 
fuefíe. pofsiblea ■ > r

-El demonio , que no holgaba* 
cocflciofo de que no fe ie paífaífen 
las.horas de fu pot-eítad en atormen
tar a Eiiftochia; nofoltaba de las ma
nos la labor, y exercitaha á, la .pacien
te  Virgen por quantos caminos eran 
imaginables dentro de la perm isión. 
H izóla p o r efpaeio de t e  rnefes. mu
chas burlas, y todas tan peladas co
mo fuyas í entre: las quales, maquinó 
la fguíente. Antes de venir el: dia 
folía.EuílochiafálÍr'al Tem plo, don
de oía Miífa * y frequentaba los Sa
cramentos , acompañada vnas vezes 
de fu M adre;.otras , de vnas Tías, 
Igualmente piadofas. Con. efta oca- 
íion ■, vna mañana fe adelanto á las 
Parienrás el diablo : y Emulando la 
voz de vna de ellas * Señora muy 
andana Y aviso á Euflochia para  
que falieííe. La innocente , creyen
do fer fu Tia quien la llamaba ,  y 
obtenida licencia de fu Madre » que 
también oyó la; vozy falló , cómo lo 
tenía d e  eófihmbre. \AguardabaIa el 
maldito en figütá; de Dueña á lo 
devoto ; y mirlando ía voz con en
diablado íolapo , dixo á Euflochia 
luego qucíalíó : Hija,, re hago e&& 
mala -obra de Tacarte, de cafa tan de 
noche-,-porque; pq  creerás quanto 
aborrezco la lu^^papb' mts exerci- 
cios = y teniendo. ~qñY }iazer oy el 
de andar las Eftadónes a quiero 
vengas conmigo *¿ ances que nos 
defe abran. Creyóle Euflochia can

darte  V .

didamente i acafo porqueléftaba eó 
Dios lilas que.en s ì, y la.fuerca dé 
las-operaciones fastas impidiéron la 
reflexión pitra conocer la. iM Ío n  
diabolica-. En efta fe  íiguió ía Guia 
baila falir de los muros , dòride la 
D ueña, óelD iieño (D ueño folo en 
efpantajo ), paeílas. -áldas en cinta* 
como quien fe prevenía para, cami
nar defembarazadamente , fe llegó 
à En&ochia, y arrebatándola por.d 
ayre ,  díó con ella en vn fofitárió 
bofque , bien. diftabEe de Mefsínaj 
y apenas pifado de humana planta; 
porque lo efpefo. , y enmarañado 
de fus zarcas , y horruras ¿ ..k h a -  
zian impenetrable.: .Quando-aquí la 
tuvo , deícubrió. la : deA
parecidas fayas, y-.tocas: y .hazieni 
do ir tiflón déla Santa, celebraba la 
burla¿ A ora , N iña.* que eftás en él 
bofque ( la .dezìa muy à lo bufón ) po
drá tu efpirítu darle vn verde*. La 
Santa Virgen ¿¡empero , defpreeian- 
do -con ferena ; magnanimidad las 
burlas del diablo., invocò ei auxi
lio de aquella Soberana Reyna-^qce 
le quebrantó la cabeza ; y apenas là 
llamó enfu focorro, quando el ene
migo defparedò ,  dando vn eflalli- 
do. Etí el miímo . inflante f e , halló 
Euflochia cerca .de Mefsina en vna 
Hermita de la miima Seyna ,-co n  
el Título de naeflra Señora de. las 
Elcalas. Deíde aquí, defpues de dár 
à fu- Mageflad_ las gradas embió 
recado, à fu M adre, para que vinieflè 
por ella,

Hizolo afsi k . piadofa Marrona, 
eon el. gozo que fe dexa difeurrírr 
y quando bolvian ,  entraron á fca- 
zer oración en k- Herraba de Sao 
Nicolás ; qtíe. eflaba al paífo , y fue 
donde en otra ocanon favoreció el 
Señor a Euflochia con la Viíioa ad
mirable , que deso-eferita enei Ca- .. 
pirulo feptimo de-.efle Libró. Ape- Vjádizg* 
aas pufleron íos pies en vna Gap>
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4S4 Cbroftíca<|eíâ eligioa
lia , donde & veneraban los devo^ 
tos Simulacros d e C b rif to  Crucifi
cado , y fu dolorofá Madre *-qu an
do Euílochiá , tocada de dolor , a 
fuerza de fu ccmpafsion amorofa, 
k  poítró encierra * hecha vn mar de 
lagrimas. Y en gioriofo defpiqué , ál 
parecer, de la burla , que la hizo el 
efpirku1 maligno , arrojándola aíde- 
fierto, derramó el Señor en fu cora
ron el fuego del Efpirim Santo, 
embiandofele en vn foberano true
no , que la dexo llena de efeoos Divi- 
idísimos.

Experimentando la piadofa Ma
trona Marhauda las pciadas burlas, 
con que el demonio maltrataba á 
EdftOchia, mando dezir muchas Mif- 
fa s , y pidió á las Comunidades de 
Mefsina , hizicífen efpeciales oracio
nes a f  Señor, para merecer el reme
dio. Eftando en la oración vnos 
Santos Religiofcs ,  entendieron de 
fu Mageftad, no ceñarla el trabajo, 
hafta que Euftochia tomafle el Abi
to  en d  Monafierio , que defeaba. 
Dioíé noticia de efta novedad á  ios 
Parientes ; y como defde que toca
ron por fus ojos el milagro del aug
mento del trigo , efiaban convenci
dos , era temeridad oponerle á la 
Vocación de la caña Doncella: hi
zo toral afsiemo en fus corazones 
el dicho de los Re ligiofos. Con ef- 
to  , ios Deudos, defempeñando fu 
palabra , dieron notable calor á  las 
prevenciones para la función he
chos ya Abogados, y Agentes de la 
caafa , los que antes eran enemi
gos ,  y fifcales. Difpuefias ,  al fin. 
todas las cofas ,  y allanadas tantas 
dificultades . como dexo referidas, 
tomó el Abito en el Monafierio de 
Clarifas de Mefsina > á  los catorze 
años de fu edad , y en el del Señor» 
d e  mil quatrodentos y  cincuenta* 
Cumplido el tiempo deíit biovicia- 
do ,  no folo con cxcmplo ,  fino con

afiombrO de las Kelígioías , como 
confiará de lo qué diré defpues , h i
zo fu Profefsioo i autorizando vna 3 f  
otra Fundón de Profefsion, y entra
da * la mas noble porción de la Ciu
dad; que aísiftió no fin lagrimas de 
ternura, al vèr en vna Doncella de tan 
fiorides años tan maduros los defen- 
gáños, y tan derramados los prodi-' 
gios delCieíüí

El gozO de la fervorofa Virgen 
en la poífefsíon de fu dicha ,  de
be medir fe por muchos principios: 
Por el grado alrífsimo de perfec
ción , à que avia Hegado : por ló ve
hemente , y prolongado de fus de^ 
feos : por el caudal de lagrimas ,  ora
ciones , y penitencias, que lé tenia 
de cofia ; por las maravillo fas cir- 
cunfiancias ,  y prodigios de íu  Vq- 
cacion , que comentaron cali defde 
la cuna : y finalmente, por las difi
cultades, y batallas, que , auxiliada 
de la póderofa Diedra de D ios, de- 
xaba desbaratadas, y deshechas* Y o 
no dudo experimentaríamos cada día 
la mifraa protección del Altifsimo, a. 
favor de muchos piadofos inrentos, 
fi no fuera tan apocado nuefiro co
raron ,  que à la primera dificultad 
buelve cobarde las dpa idas, y aban
dona las empreñas s fin acabar de 
entender ,  que efiás no fe confi- 
guen fino juntando à las diligencias 
humanas vna firmifsima ,  y muy re-i 

fueka copifiarca en los esfuerzos 
de la gracia Divina.XfX
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c IX .
gin ales carnes ,n  fuerza de cara&eres 
fangrientos , las mortificaciones deC A P I T U L O  X.

RiGPROSAS PENITENCIAS VE LA  
Bienaventurada- Eufiocbia en ¡a 

Religión»

CGmo la candida Paloma K que 
dexando burladas las añudas 

del C azador> endereza eí bueló , y la 
m iraá los agujeros del rifeo, donde 
tiene fu nido, y donde pienfá hallar 
íeguridad} y defcanío: AísiEuftoehia, 
rotos lazos, y red.es,  con que preten
dían enredaría j ó detenerla en el li
gio los mundanos, y el demonio í pu
fo derechamente la mira , y tendió 
todas las alas de fu efpiritii al cora- 
con de la  Crucificado Efpofo. ¿ piedra 
verdadera de exaltación , y refugio, 
en cuya duicifsima rotura halló íiem- 
preno.folo libertad , fino quietud, y 
delicia. Hizofe cargó de las obliga
ciones dei nuevo eftado i y para de- 
fempeñarlas en p a rte ,  fe arrojó á  ta
les exceííos de penitencias,  .y morti
ficaciones ,  que comparadas á ellas 
todas las que dexo' referidas, aunque 
tan grandes, parecen no mas que en- 
fayos. Propufo con invióta refolu- 
cion imitar en el quebranto del cuer
p o ^  todos aquellos Santos, quemas 
ar refiadamente le ■ íujetaron á fervi- 
dumbre , para feguir las fangrientas 
huellas del Salvador del m undo; coa 
efpecialidad a  N* S .P . S.Francifco, y 
al Maxlmo Do¿tór Penitente San Ge- 
ronmtói El Confefibr de Iá Santa 
Virgen era -de'largas experiencias en 
fes materias myfiicas; y avíendo fon
dado con maduro juizío la valentía 
de aquel efpirira, y el extraordinario 
r umbo por donde la llevaba el impuifo 
Divino a la  cumbre déla  perfección: 
dexó fueitas las riendas á fus fervo
res. Con efte falvocondbíto ingenió 
mil modos de martyrizarfe,  paca im
primir en el candido papel de fus vir- 
■ ParteV .

JESUS,á cuya dolorofaímagendefeaf 
ba confonnarfe toda.

Por efta caufa fus difeiplínas eran 
tan crueles, y- repetidas , que fiem- 
pre facabán faegre ,  y muchas ve- 
zcs pedazos de carne. Para leniti
vo de las heridas ( no fió emulación 
de fu Seráfica Madre Santa Clara ) 
aplicaba las cortadas cerdas de vn 
animal inmundo,  cuya piel le fervía 
de cilicio, en que no haziá menos gri
m a a l natural laafperéza , que él 
horror. Y  para que el cilicio no an- 
duvieífe holgado , le rodeaba fuerte
mente con vná cadena de hierro; re
novando al naifiuo tiempo la memo
ria d é la s  prifiones de fu Eípofo.' A 
eñe- mifmo fin fe agarroteaba los la
gartos de los brazos con cordeles de 
cañamo retorcidos. Lo interior de la 
tún ica, que era de yn paño muy bur
do , traía íembrado de puntas de 
abrojos, cofidos euriofa, y prollxa- 
m ente: que .falo para eofer eftas pun
tas a la  gala dé la mortificación, pu
do fer fanta ,  y  prolíxa la curiofi- 
dad.

Para C elda , configuió de la Aba- 
defa vna oficiaiOa, ó defpenfa, tan 
deípreciada /quedólo fervía de guar
dar efeobas ; tan -b rec h a , que mas 
parecía fepuk'nra, que Celda í y tan 
defacoraodada ,  que efiaba debaxo 
de la efcalera principa!,  y al pifo de 
todas las. Monjas. Era aquí fu cama, 
vna dura , y. definida tabla:fu almoha
da ordinaria , vna piedra ; y en los 
días muy feftivos ,  vn madero. Para 
que el íbeño dexaffe de fer defcanío, ^  ^  
y  fueífe penalidad ,  bañaba tomarle lA n 1 ^ : 
en tal C elda,  en tal cama, y fobretal g  
almohada: pero el defeo de que ve- 
SaíTe fu coracon ,  mientras el cuerpo 
fe entregaba á  la breve ceremonia 
del dormir, añadía dolor a fu dolor, 
votándole los ojos con ciertos azey- 
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CJhroni'èaJde laíReligídn
tes^o.gdkaóte^-y^d^^cámonlafí.'fto 
folo les anticipaba3fiBü- que íes: du- 
píicaba las vigilias; ¡No era menos" ad
mirable fu abftlñénda ,  yamjìà&ca.- 
don dei güito* Ay unaba todo 'è! año 
fin; interrupción , tomando foia vna 
vez al día muy eícaía? refección d e  
panfy .agua : maspara q u é m e n  etto; 
lefaboreaííe élpaiadar ,ld  polvorea-' 
ba fiempre dé azibar. C o n  ei mlfmó 
íaynete comía algunas yervas »que ta l 
d ia . muy íeíHvo. añadía.a la * refección 
ordinaria. v >,■; .-.v  , oE bd  -.ó

. Enmedio de tamauftera vida ,:íe 
confervaba en ei tofiro fa peregrina 
belleza, de que eí S e r r i la ;a m id o -  
rado ; por cuya razón las- Monjas.-, ò 
fáciles, o piádofas ¿:- folian celebraría, 
y bendezirla. Sentíalo tanto Iaa : mb- 
defta Virgen q qüectomo íi ¿a; eflo 
fueífe fu rofiro culpado, le fentendar 
ba al fuego, repitiendo el cruefrmar-. 
tyrio de abrafa r íe* Pero concurrien-í 
do el Señor por modo milagroíb ,  .ha- 
zían él efe&olas afquas en quanto ài 
dolor ,  para que fe refin alfe 1 a pacien
cia ; pero no en quanto al eftrago^ca^ 
ra  que no fe desltidefíe la hermofu- 
ra. Sucedíale à fu rofiro , lo que. -ai 
oro > que fa-ia mas bello del fuego : y 
á fuer de humilde , no acababa de en
tender E n f to c h ìa fer la, bèlla Suba- 
míris *.à quien el Geíefiial Elpofo pu
blicaba toda hermofura vna ,  y  otra 
vez í hermofa toda aun fin lo exterior 
del cuerpo ; y hermoía y fin aquello 
. que quedaba oculto eá lo inte-. : 

i : - : n o r  del Alma. . >. -

9 9 9 9 ?  9 9 t  $ 9 9 7

C A P I X I U L O  XI.

Dñ m m s  - PI ADOSOS EXEPCJCIOS^ 
j í ’MrM'de.í, Moraks, de la Bedd  

Eif/íoch.ia,

Í N a d e  las mlferias mas-lamen- 
\¿Jiü ;tables á  que vive fo-jeta lá 

vida d e l hom bre, para .fu conferva
cien ¿en efie. V il k  de la »r I roas, es el 
fiieño; porque embargadas en e l , co
mo fin imagen fund ía  d e  m uerte, las 
operaciones mas, excelentes del Al
ma ,Jiaze profeísíon- de .tro n c o y  pri
vada vde todo Jo .racional ,. pierde 
grandes/ tefords d e ;’merecimientos. 
De cita mifería fe redim en los San- 
tos.y anádiendo áila vida todo !o que 
quiran ai fae n o ,y  dando á -Dios con 
el-em pleo de exercicios, piadofos 
todo Jo que añaden a. lá vida. Bien 
impuefta: en efta: Maxima nuefira 
Eiifiochía ,  gallaba eafi toda la noche 
em hazer memoria de lo s . Myfterios 
de N . S. jefu- C h riu o , defde la  En
carnación baila laAíceufion. Para re-; 
p  re fen tartas c o n ; mas cxprefsion, y  
viveza,tenia repartidos por los Clauf- 
tro s fy  trasfitos def Monaíterio vnos 
quadritos, que hizo pintará espen- 
fas de fu  buena. Madre ,  e n  que fe  
velan copiados: los Lugares Santos» 
con=lo s  Myílerios :S • ó Pafibs corref- 
pondientes. Allí tenia la C aía  de ¡Na-i 
zareth r  eKPortal de.-Bethleea, el Xem- 
pío de.'Salomón j el Cenáculo,el Huer
to , las Cafas delosPonnfices^el Mon- 
teC alvario» el Sepuíchro » y  Monte 
Olívete- Xodos ios Myílerios obra- 
dosen eítósSantosLugares ,  venerad 
ba la pladoía Virgen con muchas 
oraciones» genuflexiones» y  poíira- 
dones : y  con m nradevodoa  » que 
fiempreregaba d íñ e lo  Icón lagrimas; 
vnas vezes de ternura » y  otras de 
dolor. /  i -

D e eflos exercidos quedaba can
fer*



tuces ert las ocupa ciones del d ía , que 
mas parecía en fu obrar eípíritü de 
fuégo , que erkturá terréna,.Eri los 
A d o s de Comutudad èra la primeras 
en los de hum ildad,y obediencia, fe 
adelantaba à todas* K i tuvo rèplica 
para obedecer,  ni repugnancia para 
homi!!arfe ; negándole tan fácil à fu 
voluntad, y jifizio, comò i  fu conve
niencia, y cítímácion. Servirà todas 
era fu defeanfó : empi ¿arfe en los ofi
cios mas ínfimos, y peüóíbs, fu deli
cia.: Su flenéio parecía Pythagonco; 
ríO-i'edefpegaban fus labios ¿fino pa
ralas Divinas aiabancas, o párá co
municar ¿ íu sB ^  la gracia,que
el Señor avia derramado en d ios. Si 
hablaba tal vez enfio defprecio ^pro
cedía; con igual diferecton , y  cautelai 
díziondo ío qué el coracon fenda, fió 
que fe enrendieííe el fin ,á  que cami
naba Ja  intención* N o era fu fílencio 
ceñudo, ni melaccolico, fino» bañado 
de- alegría j tanto ¿ que con fojo el 
Semblante dilataba los corazones.

. . En la Virtud de la Pobrcza^ref* 
.piandecíó también maraviMofamenre. 
Tenia p o c o , y defeaba menos y por 
.efio k  parecía, fobrado haíta lo más 
.predio, De fu pobreza fe forvia 
iin.uy. k  fatisHccion la mifericordia, 
.porque focorria las necefsìdades age- 
m as., no folo con lo que imaginaba 
/uperfiuOyfino conio que en la rea 
lidad  folia ferie muy needfarío.' C o- 
rmo fu cuadre era tan opulenta en bie
n e s  , temporales ,  y  idolatraba fanra- 
mente - en fu •'hija ,  la regalaba fia cf- 
'casez : perokpénas entraban' los re
galos , quando los ponía en manos de' 
la Prelada, fapHcandoIa con humilde' 
rendimiento , quedos repartidle én
tre las  Enfermas. .Lo mifmb hazia de 
las liraofnZs' de dineros , y Otras bípe
des , .que fu Madre , y i Parlen tas íu 
embiaban > porque à ruegoxde Euf- 
fochía lo deltribma todo .la Abadefia^

rada Virgen ¿ la penuria, h  fed ,.iá  
hambre , là definudéz , el frío , y todas 
lasan comodidades ,que la acercaban 
mas a la  imitación de fú Efpoio ;  cuya 
Cruz èra toda fu. poífefsion ,'todo  fu 
regaló ,y  toda fa.g-loriá, como def- 
pues diré mas de propofitó.

La complacencia, que el Señor 
tenía én eíte genero de pobreza libe
ral , lo dio à entender en el íígsúenré 
cafo; Éncendiófe en Mefsina vnapeD 
te ,  .dc cuyo rigor nò fé libraron las 
Monjas de aquélA íohañerio. Cre
cieron con efio las nécéísidadés , y 
Euflochk lograba'muy à fatisfacciotí 
de fu eípiriru ÍOs empleos-de la mife- 
ticordia. Pero cundiendo cada día el 
contagio, fe vio fti Madre eñ preci- 
íton de r etir arfe con fu familia, y Pa
rí entas ,bíen lexos de Mefsina.- Fal
taron por éfia canfá laslimoínas acoi- 
-tumbradas ,y  fe comentaron à fentií 
muy préfio en, el Monaílério los efec- 
tOsde la fakas Eínróchiá, cuyo dolor 
.en eíta necelsidad era tan grande co
mo fu miferícordia, clamaba à la del 
Señor por el remedio. N o  tardò fu 
Mageftad en darfe por entendido; 
porque cierta pérfefia ¿ de quien nun
ca fe imaginara,- remitióà k  bendita 
Virgen abundante provinoti de re* 
galos, medicinas, y otras cofas oecefi- 
farias al alivio,  y curación de las en
fermas ,  con le qual hnvo bailante, 
ñafia que cefisó láp'díc.-

Pero noioló esercitò la miferi- 
éordk focorriendo à fus Hermanas 
con las litríofaas ; fino' poniendo por 
ellas la vida : vi rima fineza' de la ma
yor caridad. Tocóla el contagio ; y 
fin embsrgOy fac2ndo íucrcasde fla
queza con el amor, mas fuerte, que la 
mifina m uerte;co  dexo dé afsiítirs 
las apelladas , hada que la Prelada, 
viéndola yà cefi agonizando ,- iBandó'

qué'
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fervorofa para íapra&íca dé las Vlr- feodo las primeras acreedoras à lá 

difiribucíon la s c a s  necefsitadas. Pa
ra si y meamente refervaba ìa enarnó-



ĵtS, Chrónica de la Re1 igicri
que hizicífc a m a  ;y  fecuraffc. Fuc’e 
muy fenftbíe efte mar.daro , porque 
cebada ya en las dulzuras de lamife- 
rieordía # penfaba morir hecha vi&i- 
ma de fus aras: h av o , e m p e r o d e  
obedecer , fahiendo, que el camino 
de la obediencia ^aunque no fiempre 
fiiefte d in as  apacible »nuncadexo de 
fer el mas re a l, para llegar al cumpli
miento dé la  voIuBtad'Divina.

Su Caftidad fue mas Angélica, 
que humana ,paefto  que jamás la- zo
zobraron negras olas de tentádo- 
nes impuras. Mucho conduxo para 
la poífefsion pacifica de efta dicha el 
quebranto de fu cuerpo al continua
d o  rigor de las penitencias , que co
mentaron cafi con la vida»fegun conf
ía  de lo que dexo eícrito. Si bien me 
Incíinomas, á que gozó efta -paz por 
efpedaí privilegio de la gracia ; pues 
aviendola Chrifto elegido para 'dibu
jar en ella los principales Myfterios 
de fu Santífrima Vida , Pafrion , y 
Muerte , parece congruente no qui- 
íiefíe permitir á los humos de la fen- 
fualidad ,qne aíToftaífer! la pureza de 
fu candor: Si ya no fue premio del 
generofo arre fio , con que tantas vc- 
zes abandonó la v ida, y las conve
niencias de humanos dcfpoíhrios, 
por guardar intacta la joya de fu vir
ginidad , confagrada defee fus prime
ros años á fu Efpofo Chrifto. De fu 
Paciencia , y Virtudes Theologales, 
no hablo en cite Capitulo con esp e
cificación; porque no es otra cofa to
da !a Vida de efta prodigiofa Virgen, 
íi bien fe repara , fino vn continuado, 

y heroyco ejercicio de Paciencia, 
de Fe, de Eípcranca, y de 

Caridad.

íf* tir* ajvww es*

C A P I T V L G  XIÍ. 

ardiente , amor de l a  BEATJ
Eufioibiah Cbri^e Crucificado: T fazis*

; res tjltt^endes} que / a Magejlad 
la hizo,

A Buqué de todos los Myfterios 
de la Sandísima Humanidad 

de N ,S . jeíu-Chrifto, formaba Eufto- 
chiaeícaia pa ra fu b irá  la Divinidad: 
todavía el M yíkrio de la Cruz , la  
Pafsion, y Muerte de fu Duicifsirao 
Efpofo j era el afta rapto mas frequen- 
te  de fu racditaclm. Etrella gaftsba 
dias, y noches en teras, anegada en el 
roxo mar de finezas de aqudla verti^ 
daSangre. A quÍ,com oen fuentede 
vida, y de lu z , hallaba claridades,que 
defterraban fombras; ardores . que no 
daban lugar a tibiezas; dulcuras; que 
fuavizaban torm entos; y riegos , que 
fecundaban el Alma de Virtudes. To
das fús anfias eran vivir crucificada 
con C hrifto: fus anhelos, imprimirle 
como lello en fu coraron ,  y en íu  
b razo ; fus pietenfiones , traerle co
locado c nrre fus peches. como haze- 
cíto de Mirrha. Moría de no pade
cer : !a Cruz era toda fu gloria : fu vi
da, folo Chrifto Crucificado. D e aquí 
nadan en Eufíochia aquellos ímpe
tu ofos arrojos á  las penitencias; aquel 
atropella mienro del amor propio, 
enemigo declarado de la C ruz; aquefi 
lia refignadoíi alegre en las mayores 
tribulaciones ; aquel dcfprcdo de sí 
mifma; aquel herir los Cielos á con
tinuos clamores ,  felicitando de ¿tt 
Amado la diefíé á beber el Cáliz 
amargo de fu Pafsion j haífa apurarle 
todo. Mucho tiempo perfeveró en  
efta duplica , haziendo de fus lagrimas 
perlas fioifsimas, que ofrecidas á  fu 
Efpofo coa Igual humildad ,y  fineza, 
le fobornaban fágradamentc pata  
que cor^cdieííe la petición.. A  s a e t a

tsso;
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‘modo de entender , no pudo yá refif- 
íirfe mas el coraron Divino iy  ven
cido de tan dulcifsima batería, deter
minó favorecer iEuftochia con la ma« 
raviilofa merced, que íc figue»

Hilando la enamorada Efpofa de 
jefti-Chrifto en lo mas fervorofo de la 
oración, fe le apareció fu Mageílad 
bañado de refpláodores de gloria î y 
vibrando en la mano derecha vna lan*- 
j a  de oro , fe venia acercando à là 
S an ta , como que la prefentaba bata
lla de amor* Euílochia , que como 
Cierva fedientade penas, nada:mas 
apetecía , que las heridas, abrió los 
brazos ,  ofreciendo el pecho al Ef- 
p o fo , para que le trafpaífalfe. El Se
ñor entonces, nuevamente obligado 
de tan bizarra fineza ,  executoel im
pidió, clavando en el cora jo  n de Huí- 
toehía laianja: finaver fiado la ac
c iona  alguno délos Serafines;acafo 
potque corriendo por inano propia 
deC hriílo la  herida ,y  el fello* que- 
dafTe la enamorada Virgen mas bien 
acreditada,  y feñaíada de fu Aman* 
te*

Los efedos de favor tan íoberá- 
no fueron maravíílofos. Senda def- 
de aquel punto todas las penas ,  ÿ 
m artirios de N . S.Jéfu-Chrifto,  no 
folamente en el A lm a,  fino también 
en eí cuerpo í dé m odo, que fin heri
das exteriores j o vifibles > padecía 
dolores intenfifsímos en todas aque
llas partes del cuerpo , en que íué 
atormentado N . S. Jefu-Chrifto. Ha 
la cabeza padecía el dolor de las efpi- 
nas ; en el roíko ,  el dé las bofetadas; 
en las muñecas, y  cuello > el de los 
cordeles ; en Jais eipaldas ¿ el de los 
azotes ;6n el oraW oj e íde  la Cruz ; ÿ 
en manos ,p ies r  y collado, el de los 
c lavos,ÿ iaû ja . Eran à las vezes tan 
vehementes eftos'dolóres, quéla ren
dían à mortales definayos, y là po
nían en agonías de muerte* Princi
palmente folia íuceder efto,  quando

fe hablaba, ó  íeia alguna materia de 
la Paísion, ó cofa concerniente a Hlá: 
y fobre to d o , quando llegaba eltiem - 
po  de  la Semana Santa , eh que Já 
Iglefia • Carbólica haZe tan vivos re-, 
cuerdos délos Myfterios de la Cruz; 
En ellas ocafíones eran tan iñmenfos 
fus dolores , que hazia exrremos, cañ- 
fando notable compafsioñ á las-' Mon
jas ; las qualesyni podían afsiftírla fio 
mucho quebranto , ni fin participar 
en parte los mífinos fefeétos, y penas 
de fu Alma. Y; era Cofa admirables 
que todos aquellos dias andaban las 
Monjas como fuera de s i , abforras, y 
fumergidas en abifmos de trifteza, 
meditando los Myftérios dolorofos 
del Señor, a que poderófáménie les 
excitaba el exeroplar de Éuílóchia¿ 
En la dulcifsima amargura dé ellas 
penas pafsó fu vida fin intermifsion 
ene! padecer; porque cómo apete
cía fu do lor,  le renovaba delante dé 
fu Amado con fervorofas, y conti
nuas meditaciones dé fu Pafsion , y 
Muerte.

Para que hizieííe de ellasaun mas 
viva reprefentacion; fuera de los con
tinuos dolores, que Je quedaron en el 
cuerpo,com o dexo dicho: añadió el 
Señor también el beneficio de cftsm- 
par en fu imaginación todos los Lu
gares Santos de jerufelen,  donde íé 
obraron los Sacroíántos Myílerios , y 
también-, las éfpedes de los Pontífi
ces , H fe ribas ,y  Farifeos > de ios Sol
dados ,  Verdugos 3 y Sayones ; de 
todos los itííírurncntos de la Pafsion; 
y con mas particularidad , de los

¡zieroncompañía. Deforma, que de 
todas citas cofas tenia infufas, a mo
do dé habito , efpecies própifsimas, 
por cuyo medio fe le reprefentaban 
los objetos con la viveza, y naturali
dad , qoefi los viche. Las llamas ác 
amor Divino ¿ los afeaos de fu eo-

ra.



ta p ^ ^ u la ré  qtdèfi.ip&s-: 
eira . efcri virio ■ 1 cSsfB; ;pafchafio ? dMp>- 
qne p ios.cn  clvS^craEQentQ depófisò; 
tao inefables finezas ., perqóe-póìQ 
ertè! la memoria deTa Paision 5 -para 
iàn&fioai$as-Almas ¿ dedonde federe-: 
v k ronapen fa i hpHibres P o ào s^  pia - - 
dqiamente arfòja-d^Q, que quando: 
no. baviera ,atado^.p;hr|Safu. pi'efea-; 
ckee. laHofUa* eoa .pafebrade-àdrli1-. 
dad- ererna ì ,- podi a - .-jcieerie cuevda-ì 
me nte Tb  -inm edis ta f (  p articulan a£- 
fiftenda, -folo-cas feci -aquel Au guftp 
Sacramento memoi-Jadé {li.Pafsioo;,. y 
Muerte. Luego: ¡en ¿fia¡mcmor&PCOm*. 
tinua de .E afioeb ia-cged’o co .Sacra
mento temporaHy humano (Tei dì-, 
cbp fio ofe nía de;] a piedad .,.y coa; ¡líe*, 
nia deauefirO' LJagadoTátriarca.) oO 
pudieron, faltar inefables aísifiencias 
de Chrífio ; mayormente. quando Ca
bemos ¡f que fe -comunican à las- .Al
mas, las Htonfoladones dejas..-glorias à 
medida de la participación delás-pe- 
ñas. :

„ 'N.o eran leve argb meni ode tan 
prodígíofos cfihSos.ías palabras de 
Eufiochia ; puefio que como abrafa- 
doras llamas fallan del-, coraeon à jos 
labios, para perfuadir à las Monjas, 
afsi la continua meditación de la, Raf
fi on de fu Efppfo, como el modo de 
correfponderle con el amor mas pu- 
„ ro ;  Hermanas , mías de mi coracon 
3i ( les- dezia mas con lagrimas , que 
3, con palabras ) no- nos tengamos por 
„  Efpofas fieles de nueíko Amado 
„JESU S,fi fu Pafsion Sandísima fe 
„aparraífe de nueftra memoria ; y ii 
„  fu memoria no nos crudficaííé el 
„Alma a Tuerca de la compafsion- 
„  Si es verdad que el amor transforr 

ma reciprocamente los Amantes; 
j,ím duda amamos muy a lo .tibio, 
sj quando en cada ..vna .de nosotras 
)sro  fe ve patente vn Chrifto Cru.ci- 
?¡ ficadq. .iqp hbs paguemos de. fine-

»feas imaginadas; qoejefi aneadas-gíi 
„Tola la fmráfia, ©deíagaadasyquan* 
„ d o  ¡mucho, pornlíEJesgiia jamás 
„llegan  á las manos;;! indicio-no 4eve 
,,d c  aver tenido fu- nacimiento mas 
¿¿'en :1a-: cábela ,que-en él coraron. El 
„ contr-afie .delas finezas, Hermanas 
„  mías Cárifsínras - ¿es ¡a Cruz : laque  
„  la Tacúde del om hro , no diga que 
„  en amerada de jefu Chrifio. E n
„  fu cabeza efpioas , y e n  las nuefirasj, 
„.flotresí^en fu cuerpo dolores, y en 
„  los nuefiros 3 delicias; en fü Magef- 
jj.tad ignominias y en noforras 
„ aplaníos ; en JESUS penuria, y en 
„  nofotras abundancia: ay Hermanas 
„  mías 1 diferencias fon ¿iras, qu e ao 
„  Jas házej que ño las fufreei amor. 
, ,  Si hem os, p u e s , de amar á... lo fino,: 
„cóm o el tirulo de -Efpofas nos irid- 
„  ma; fea fojamente Ja Cruz de JESUS 
„  el talatno de nueftras delicias ; fus 
„  clavos, nuefiros anillos, fus efpinas 
jifíucfirás guirnaldas , fus heridas- 
¿, nueílras joyas, fu defnudéz ouefirá 
„  gala, fu pobreza ñu eílra tiquezayfu 
„  improperio imefíra honra , y íu Ig- 
„  nomlnia toda la gloria nuefira. El 
„  motivo de abrazarnos con efie tna^ 
„  nojo de;Mirrha; el fin de beber co- 
,, mo Cierbas íedientas efie C áliz; ni 
„  ha de fer el temor del acote ( que 
„  eftoí feria - fervir;conio viles eída-; 
,) vas ) ni la efperan^a del premio 
„  ( que feria fer jornaleras) fino la mií- 
5s ma Bondad ,  y belleza de nuefiro 
„  Dueño l  que' efto es amar como 
,, Hipólas..

Para mas bien imprimir eo los 
coracones de las Monjas los referi
dos íentimicntos, propufo trasladar
los al papéis Pero apenas comencó á  
cfcrivirlos^qaando e l demonio pro
curo impedirla p o r  quanrós medios 
le fueron pofsiblesr Apareciaíele en 
horribles figuras de Puercos^ Oííbs, 
-Tigres,  Lobos ,  y  .de víanos; veítiglos, 
ynas vezes xidiculos ,  y otras horren-.
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tíos. Defpreciabaíe fíempre la ena
morada Virgen con igual magnanimi
dad s profiguiendo fu Obra 3 fin aten» 
derle en veras, ni en burlas, como h  
que fabia no féñtir eñe íbbérvio cofa 
alguna mas ¿ que ver-e defpreciado 
defaréndido. Fue rauta 4 a- rabia dei 
maíKn, quando vio à la Santa concluir 
fu efcrìto , fin averíelo podido im
pedir j que la tirò vn bocado à la ma
n o , y la m ordió, ìaftimàndola no le
vemente ; hazaña muy propia de per
ro ; pues yà lo tiene de viejo , y dè 
rabiofo éì. morder ; y lafiimar à los 
Santos; .

è c  a p f t v l o  x in¿
f ■ ! ir . v i ■

e  0 r  d i a l  Am o r  d e  l a  : b e a t a

JLnficc bìa à Chrifio Sacramentado".)} finga*
- ’ lares mercedes ,  que la hizo-fu Ma~ 

geftaden el mìfmo Sacra*
" mentoi

■fe^JGcas feràn k s  Almas verdade- 
ramente devotas de IaPafsion, 

y Muerte de Chrifto, que no lo fean 
también del Sandísimo Sacramento 
del Aitar ; yà porque elle Au güilo , y 
Venerable Myfterio de Myfierios ,  es 
vha viva memoria de la Pafsion ; yà 
porque el Amado , que les roba los 
corazones con’ ías finezas de la Cruz; 
rea l, y perfonalmente fe dexa hallar; 
y  póífeer en el nsifmo Sacramento del 
Áfcár; Unade eftas Almas era Eufio- 
chia ;.comqué)aviendo fido devotifsi- 
*na de ChxifioC^iícificado ; fegun lo 
referido enei.Capitulo Antecedente; 
dcxafe d ifam ar7 por confequencia 
cafí nécéííariá ; no aver fido menor 
fíf devoción àCHrifio en la Eucharif- 
tia. Confideraba, pues pd -eS acro - 
fantó Myfierió deliciofa^ Cifra de' las 
maravillas de' ia Omnipotencia ^com
pendiò de las mayores fineza's del 
amor Divinó ; Fuente de Vaginales 
purezas ; Manna de Celéíliaíes dn!~

curas ;-' Botillería deí regaladcfVino 
de las Kípofás; M tík de fortaleza ca
ra todas' lastribusaciones ■; y 1 Armería 
con m iléícadósj’y con t o t e  Jas ar
mas de los Fuertes j para com batir,  y 
rebatir á los eheifirgos. Eftas, y feme- 
jantes coníideracitíín&s encendían en 
fu cor acón varios^ áfeéloX; ya de 
amor , ya de humildad; qudfiem pre 
fe explicaban en íagnmas ja v ív a n -  
dofe mascón el riego de ellas e! In 
cendio del amor. Anegada afsa eri 
fuego , y en agua , fe llegaba á lá'Sa- 
grada M efa, donde participaba deli
cias Divinísimas. Dabanfe á é n td í-  
der efias , vnas vézes con rayos d¿ 
lu z , que defpedia fu roftro al récibir 
la Forma Confágráda : otrasycóñ f i f i  
granrias de Celefiiálcs Inciéníós/qaé 
exhalaban fus vefiidaras. Y como :en 
elcoracon de efia pura Virgen halla
ba el Pándelos Angeles tan elevada 
difpoíicion para caufar muy fin taifa 
todos fus efeélós, fü cedía, que ía míí- 
ma hartura la dexaba con inas ham
bre. ■ : '

Hallábale en vna ocafíon en la 
Enfermería poílrada al rigor de vii 
accidente, que ía impedia la frequen- 
cia del-Manjar D ivino;y  congojada 
de efia'pena m as, que de todos fus 
males , comencó á querellarfe de fu 
poca fuerte , perfuadiendefe á que 
por indigna fe le privaba de tanto 
bien. El Señor entonces mirando la 
humildad de fu Efdava con benignos 
o jo s , y dexandofe herir de fus amoro- 
fas anfías el coracon, embió de las Al
turas vn Angel,que ía comolgaífe.Pu- 
fo el Celcfiial Efpirítu en execadpn el 
m andato, tomando del Sagrario vna 
de ías Formas Confagrádas, que reci
bió la enamorada Virgen,con afectos, 
y efeélos indecibles. !

N o fe quedaban efios foloea el 
A lm a, fino que fe eftendia» muchas 
vezes al cuerpo, dándole mllagroía 
fallid en aprietosdefeiperados¿ Prue

ba



;1^ íii^ a :x fe la R e Iig io Í
ba de efta verdad es el cafo que fu- 
cediò , quando eftuvo tocada dé la 
pelle , como dixe arriba i porque 
aviendofele coagulado en la gargan
ta ckrta gianduia * ò : tumorcilío ve
nenólo ( feñal entonces infalible de 
muerte ) pidió la Sagrada Comunioni 
y apenas la recibió -i. quando deípare- 
ció el tumor, quedando* perfectamente 
faná , y convalecida. Eftemifmo pro
dìgio fe repitió en varias o cafiones, en 
que recuperò la Talud, y las fuerzas al 
punto que recibía la Comunión.

; Concedióle también el Señor

C A P I T U L O  XIV,

DA P R 1NCI FI Ó L A  B E A T A
Eujhchta a la Fundación de l Concento: de 
Santa Clara de Me fúña, padeciendo gm~ 

vifsimas perfeateionsS'.y obra mara
villas en apoye de fusfantos 

intentos.

NO fuera tan enamorada de Dios 
Euítochia, fi contenta con lo 

bueno fojamente , no anheiaífe á lo
eípiritu de difcredon , para perfua- 
d ir , òdìifuadir à perfonas particula
res; la fr equ en cía de elle Sacramento;, 
illufirandola primero del interior ci
tado de las rales perfonas. En efta 
cchfideracion ¿ vna Monja , que de- 
íeaba frequentar efía Sagrada Me- 
fa., con menos humildad , que pre- 
íumpcipn ; la dixo fe abftuvieífe, haf- 
ta  raáicarfe mas en, el conocimiento 
de si mifma, arrojando de fu coraron 
la propia confianza, enemiga capital 
de Jas Virtudes. Por el contrario, à 
otraque de arredrada en fus temores^ 
fe retiraba, ía perfuadió fe llegaífe; no 
de m odo, que dexaffe de temer ,  fino 
poniendo modo al temor : T le tendrá 
( dixo ) fiempre que efe cediejfe al amor 
la primacía, como à Rey de los afe&os del 
Alma. A fin de asegurarla m as, le de
claró aver vífto en manos de la Madre 
de Dios vna tuoicela blanca, que te
nia fu Mageftad prevenida para v e r
tirla con ella, luegoque comulgatíe. 
Hizolo afsí la Monja ; y en los efectos 
tan Divinosque dexó la Sagrada C o
munión en fu interiorano pudo dudar 
la verdad de las palabras deEuítochia; 

con que quedo alentada, y perfua- : 
dida a la frequencia del 

Pan Angelico,y Ce- 
Icftial.

r r f r r r r f T r r f í  -

mejor i paliando de la voluntad fanfa¿ 
á la perfecta, y de ella á la de mayor 
beneplácito del Alrifsimo , aunque 
para fu cumplimiento fe le proponían 
montañas de dificultades. Pero como 
tenia bien entendido, que los empe
ños de vn coraron refuelto; quarido 
por arduos amilanan á los pufílani- 
mes con fantaílicas apariencias de 
ponderaciones, y difeurfos, ion fáci
les á quien fe apoya en el Divino p o 
der : fe arrojaba intrepida con ella, 
confianza a las Tantas empresas á que 
la movía él'Efpínru del tniímo Señor. 
Una de ellas fue la Fundación del 
Monafteriode Clarifas déla Primera 
Regla, en la mifma Ciudad de Mefsi- 
n a ; dando ócafion á efie defignio el 
modo de vida demafiadamente Seño
ril, y afeminado,que fe avia introduci
do de muchos tiempos antes en fu 
Monafterio. E ra ( como dexodicho) 
de Clarifas Yrbaniflas (llamadas afsi 
por averias el Papa Vrbano Quarto 
difpenfando los rigores,que fobreaña- 
didos á los quatro Votos, Hfeonales, 
fe contienen en la Regla Primera de 
Santa Clara ) y las M onjas,  pallando 
de la difpenfadon al abuío ( porque 
ellas colas tienen muy vezinas las 
lindes) fe eíteadian á lo que efisba 
bien lexos de perfonas coníagra- 
das a D ios, y crucificadas al man-; 
do.



DeÑ.MFrtóc.1 ^
Él scio de la C afa , y caufa del 

miftííó Señor , que ía coaita el cora- 
yon, ño la  deseaba foíFegar, y contl- 
títi ámente la impelía à fólteitar el re
medio de tales defordenes, por Guan
tes caminos eran imaginables. Re- 
fuelra à romper por todas las dificul
tades s que tales intentos traen fíem- 
pre con figo, y que no dexaban ( co
mo ya he dicho ) de ofrecerfe à fu 
penfamienro, dio el primer pafíóen 
Ja empreífa, comunicando á fu Ccn- 
Feffor Jó que la paífaba > diligencia 
harto conducente à la calificación de 
fu buen efpirítu, y ai feliz éxito de 
la empreíía raifma. El Confeffor, que 
era docto , y tenia bien tanteado ei 
interior de Eufiochia , muy deíde 
luego fe perfuadió fer de Dios aque
llas infpiraciones : pero embedio de 
cíTo 5 conociendo la gravedad de la 
materia , fe porrò confummacircunf- 
pecctoó, haziendó reparos para pre
venir peligros , y aguardando él tiem
po  para ponerfe mas de pie firme en 
las refoluciones. Con eíta prudente 
cautela entretuvo por algunos años 
el defignio de la Santa, fin reprobarle 
pofsitivamente , ni aprobarle para 
con ella : baña q u e i los veinte y tres 
años de la edad d"e Euftochia ¿ vién
dola fiempre confiante, y con mayo
res impülfos en fu particular intento, 
Ja mandò comenyaífe á entablarle por 
ios medios, que el Señor ¡a didafíe 
mas à propofíto.

En cumplimiento de efla nueva 
difpoíicion ; iba- proponiendo cotí 
fanta fagacidad fus intentos i  aque
llas Monjas ,d e  quienes, por la ma
yor docilidad,y más conocida incli
nación à las Virtudes 5 hizo juyzio, 
darían à fu p'rópofídcn mas fácil en
trada; Lograda en algunas > y quando 
yàle  pareció que tenia ías bailantes 
para hazer cuerpo, publicó fus inten
tos : proponiendo ít la Abadeía ¿ con 
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el refió dé las d ernas 
fé ciñeífen àia  Pfimèr&Regla denari- ‘ 
ta Clara ; ò fí no rtíviéffen à biétv, qóéf 
ella con las que quifieíTen fególria,, 
folícitaífen del Sommo Pontífice ik  
fundación de otro M onafic riodon 
de fin agravio de nadie pádié’ífen 
lograr efie fin , à que las llamaba 
Dios.

Hila propoficion , hecha con lá 
modefiia , y humildad propia del Ef- 
piritu del Señor i y que mirada à ía 
luz del verdadero defengaño, era dig
na de eftim adon, y aplaufo ; movió 
la ira de la Abadefa, y fus pardales^ 
tan arrojadamente * que prorrumpie
ron en acciones - y palabras indignif- 
fimas : y no contentas con averia lie-' 
nado de los baldones , y oprobios,' 
que pudieran dezirfeá ía muger mas 
infame :huvo quien kvantaffe la ma- - 
n o , y la defeargaífe en aquel inno- 
centerofiro con el golpe devna b o - ‘ 
fetáda cruel. Eufiochia, empero, aun
que tan hájada de tai atropeUamíen- 
to, no folo no defahogó fu padecer, 
ni aun con el corro alido de Ía que-1 
xa : fino que fía tnrbar la fereniáad 
acofiumbrada del fèrablacre, y ven
ciendo al mal con el bien , dio bendi
ción por maldición ,  honor por igno
minia , y gracias por agravios. Nada 
de efto baftò para fiiavizár el encono" 
delas Monjas; que deslumbradas cori 
fu pafsion ingeniaban cada día nue
vas trazas para mortificar à la bendi
ta  Virgen. Pero ella empeñada en 
triunfar de la malicia con la pacien
cia , de nada cuyáaba mas , que de 
no defenderfe ,  arrojandofe roda en 
los,brazos dé la Providencia Divina. 
Corrían ya algunos dias de pcrfccu- 
cion , y víéndo ,  que todavía fe efia- 
ba en fui fuerza;,tomó la refblocioa 
de pofirarfe en eí fíelo delante de 
toda la Comunidad , donde anega-: 
da en lagrimas pedia perdón de fuá1 

T e  ma-



malos ,e£émptes> pfotdteodo m  fe 
levantada de filli halla que todas y 
cada vUá.én particular la perdobaf- 
fcn. Efta dtmonñracioii 3 ;es:ecu tè
da coti efpìritu verdaderamente hó- 
m ilde, fue tan poderofa para defar- 
martes d  enojo , que fia ■-poderte 
contener derramaban lágrimas de 
ternura ,  y la dieron tes brazos en 
leña! de amíftad , y benevolencia, 01 
icomo es cterto , que vna humildad 
Verdadera no tiene refiftehda en los 
corazones humanos , por mas fero
ces que fean ; lino es que ía enve
jecida malicia d e  muchos años aya 
llegado à convertirlos en demonios; 
Defde eñe dìa cefsó la períecucion 
de las Monjas à Enftoehk , pero no 
la opoíicion à íus intentos ; antes 
procuraban dilfnadirla de ellos por 
medio del ruego ; ün dexar al ni i fino 
tiempo piedra que no movieífen, 
para qüe el Papá no dieífe oídos à 
la  fupUca. El Dem onio, em pero> Ite- 
jio de córage ¿-viendo que a pelar de 
fus artes ( porque toda la períeca- 
cion de tes Monjas avìa lido efecto 
dejas fugeíHones luyas ) femantenia 
la Sierva de Dios en fu proposto , en 
que perdía el crecidos inrereífes : pro
curò maquinar nuevas cahüaeiones, 
para'retraerla de k  Fundación, Re
petía las apariciones en figuras hor
ribles : y vna noche,que oraba la San
ta fola en el C oró ,  armò vn esercitò 
fantaíHco de Toldados de à cavallo, 
que abantaban la daafara con for
midable eíiruenáo. La bendita Vir
gen > teniendo ya Bien conocidas Jas 
airadas dél Dragón , fe reía de ellas, 
y  con folo ti  d d p rc d o , le dexó bur
lado, y confufo.

E á  apoyo-déla íaota refoludon 
de Euftochia, f  para períuadlr à las 
Monjas fer del beneplacito Divino 
Ite que intentaba, hizo el Señor algu
nos patentes milagros.^ Eñando vna

I g í O f t
hoche la Comunidad en ei Coro- fé 
apagaron de repen te , por fnduiltiá, 
del demonio, todas-las lamparas; En
tonces Euííoehia llena de fé al-yo, la 
voz y dlziendo * En teflimomo de que. al 
Señor es agradkbtemi prétenften , vereis, 
que fin diligencia humana fe reflituye ¡a 
luz a tas lamparas en efe mifmo puntó, 
D íxoí y fué1 hecha: ía luz , fe gen fu pa
labra, Eñe raiíiíío prodigio fe repitió 
mas de vna vez;

En otra ocafioh , que errando en 
la huerta can al anochecer íás Mon
ja s , recargaban a la In nocente Vir
gen la inquietud del Mohañferio por 
k  novedad de fú capricho ( afsi fe lo 
dezian) tomo la Santa vn faraitentó 
feco , y clavándote “en el íueío, dixo: 
Veis efe farmiento ? Pues creed, que no 
pajfaya mañana ,  f n  fue rejponda por mh 
Obfervarcn el dicho, vnas con rifa, y 
otras con enfado; pero todás cuyda- 
dofas fueron por la mañana á  la 
huerta , y vieron alfarm knto dilatado 
en vaílagos, engalanado de hojas, y 
enriquecido de dorados, y íazonados 
ra zimos.

Fuera de efio facedlo,  que en 
los primeros días de fu per fe en clon 
eferivió Enílochia á fu Cónfeífor vna 
carta , en que largamente le noticia
ba de fus trabajos ,  y de los medios^ 
qué tenia pcnfsdos para ¡levar ade
lanté fus defigmos; Perfitadlda ( no 
sé íi coa demaíiada íínceridad )  a. que 
la Abadeía no fe arrojaría á  la teme
raria refoludon de abrir carta diri
gida al Confeífor ,  debiendo fupo- 
ner , feria fu contenido materia del 
interior » 6  puntos concernientes á  
la conciencia : pidió la bendición, 
como lo acó haca braba ,  para remi
tirla. D io la ikenda  la Prelada con 
mucho difsimulo ,  cómo quien en 
efto no rezelaba inconveniente: 
pero apenas la bendita Virgen bol- 
vio las cípaldas ,  qnando la Aba

de-



conven ien te  Ordinario pretexto, 
con que fe reboza ño pocas vezes tan 
arrojada tuñefidadvy llamóla iísí por 
tío afrentarla ton  ó tro  nombre. N b 
quiero negar, a ver cáíos, en que las 
pe ladas , íín contravenir'á la infíkiá, 
-nf-á la candad, pueden a b rir»ó dete
ner las cartas de lás fubditas á fus 
C onfesores, quando con graves fun
damentos fe temen inconvenientes 
depcíO j fi toles cartas fe desan cor
rer ; peto fícodó d ios cafos rarifsl- 
snós , y. en que deben proceder Con 
fu roma circuntpeccion, y fefcreto, y 
no fin conféjode fugeros prudentes, y 
dóéfos ; la fac i lid ad , con que po r 
qualquíera antojo s o capriclio , fe 
pradtcaííe tal abufo, quien podrá dif- 
culparla ? Ya sé que no me toca, m la 
difputa , ni la-férirenda de efihs raare- 
ría s , que tan de propófito tratan los 
Summífias, á quienes me remiro: pe
ro  tócame, por Hiftoriador defenbrir 
lo perjudicial de vr,a acción, en que 
¿cafo pudiera apoyar fe la ignoran
cia , o la malicia de alguna, para la 
pradica de tan arrojada temeridad ; fi 
no eftu viera prevenida de antemano 
aconéftaluzó

Solviendo á nueftro cafo ,1a Tor
nera pufo la carta en manos de la 
Abadefa éii ocafíon, que vna precifa 
diligencia no dio lugar a qúe la le- 
. ye fíe; por Cuya-razón la dexó debaxo 
de llave en- fu; éícritorío i con animo 
de leerla , luego, .qúe fe defembara- 
zaífe. N o executó la Tornera é! he
cho con tantoíecréto , que no Hegaffc 
á oidos de Huífochta t fueífe que la 
quifo anticipar la mortificación cotí 
la noticia Tque no feria cofa efiraña: 
o que fticcdió afsi por falta dé caute- 

. la í que es muy natural, y á lo que 
filas me perfuado. Sintió la fin razón 
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Carta;. Su Ma geftad óbíígado;de eftos 
-gemidos, la deípa redó dé modo!' qué 
jamá'sfe boj vióoür ver; aonqdé-ía Aba- 
defa hizo para deíeubrírla quantas’ di
ligencias fe d'exao diícurrfr- dé la vi
veza de vrsa muger erapeñádá- en fa- 
ber vri fecreto; hafia qué finalménté' 
óefsoen el empeño , perfuadida á que 
B íosaviatoóiado lam anoen lacaufá 
de Eu fie chía» Pero ni éfte ¿ nfíos pro
digios referidos^ füérón páderofos á 
-que deXaífe de oponerle* á la nueva 
Fundación; porque¿conve rtídoyá- el 
enojó* éri efHmadon deEufiochia, no 
quena fáltaífe en ella al Monafiério va 
tefo.ro .que con vozes de patentesma- 
fayillás les avia defeubierto el Cielo.

- C A P I T V L O  XV.

D E OTRAS P E R S E C  P¡€ 10 MES";
' y irabapí de la B, Euftochia. -éfi la 

Fundáción del Mcnaf- < -c 
teña,

Siempre fue glorioíb efpeciaculo 
__ para Dios la paciencia de los 
-Juftos porque fundádos-én Ghrifio; 

Conio fobre firmé piedra , levantan 
trofeos, y cantan visorias dé los mas 
recios vientos dé trabajos, y perfecu- 
ciónes. Poreftafoherana complacen
cia, parece permitía el Señor á Euíto- 
chíanuevas,y mayores tribulaciones 
dé lás criaturas : templando de ' tal 
fuerte fu flaqueza con los auxilios de 
Iá gracia, que dexandolá feníible pará 
él dolor,y él merecimiento,fe quedaba 
incontratable á los tiros de la perfe- 
Cucion,y delamaficia. Todo citiem
po que duró el encono de las Monjas., 
referido en c¡ Capitulo paliado, nofe 
défcuydó Eufiochia en adelantar fes
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previno á la Tornera que de- 

Yúviéílé ia carta , y fe la eníregaffe, 
porqué afsi Con ven i a pato evitar Iíi-

E utodda en lopviyo* d dA lm a«  p<¿ 
mil razones, qñé jbfiificabanliáféhti- 
miento: y;azorada de él pidió a! Señor 
con mucha fe^^riOfe^izíéfiforioíoí ia 1%



.y Chi ónieà d e ì a Religión ,
rías fin el oro ea i lajnano, -era la ml£

, ma quimera, que pretender-verter fin- 
apiñas al ? enemigo strato de bolverfe 
con afiele fe en fue ! i>]¿ J[u e fe f e a '  eoe- 
fiderar, tra avjhpdo. -dado paltò. à ja

■internos ̂ orqüé^ím © ílo ' de ló saaós
Soli^dosdel Pueblo Samo ¿Cón Vnà 
mano edificaba con- otra-apa'itabs 
las puntas de ìòs enemigos ^ufe-ie  

-e^an&iiià fa TéniiB uào-
e r ó t t a  Heónana^ m enor, i la rn fe  
M tt& ^ ^ e d e fe b Z  confagràrfe-alSe- 
ñonen-ei Eftada&eligtoio : y fabkndó 
la  Sièrya de D ios, que lia legitima p a 
terna dé iti Hermana era muy pingue, 

da perfuadiè à q u e , là confignaifepara 
ra.yadañcn parte à  la fabrica definii évo 
M onaffe io , donde podria tom ar 'el 
Abito;; ita  mlfmà; prapofiaon re%eé- 
tivameBtejbìzoàiu' b&ehà M adrevite 
tambienì dyia-coli los* m i& os defeos 
d e d k  de manoiabfigk), y  penfàba lo 
grar fueVocacien- en ; compañía' de- ilis 
ídosHíjás. Da piadofa Matrona, tornò 
tan à fu : eoe;; t i  la fundación ¿ que; lia 
dilaefiòifilaig.uria felicitò de la Ciudad 
fitto conveniente) y ofreció proraptas, 
y largas expenias, para que fefàcuifen 
ios cimientos de la Fabrica. Al mifmo 
riem pa dcfpaehòd Roma vn zelofà, y 
vcaèraMè’-Sacerdote ,  para .que; cn 
nombre de.elia fóildiàifè del Papa 3as 
licencias, y dcfpachos neceifarios à  ia 
prosecución, y condufion de la Obra. 
-jDefiíé jeíie punta apenas fediópáíío , 
en qjse n o ^  íiaíilaífea muchos tropie
zo s  >;:fibieaailariadós con los inven
cibles esfncrcos del Poder Divínof en 
.queìas piadofas;HÍjas 5 y Madre con
fiaban^ defeubrierommas admirables, 
y gloríoias las diípoficlones de la So
berana Pro videncia^

Sucedió, pites, que Mathauda en- 
tregóou Sacerdote fu A je n íe , buena 
cantidad de dinero ¿ afd para d  avio 
a Roma > comò pard Ibs predíos gaf- 
tos èn iaCiirw . Mas apenas llego a. 
d ia, quando fia íaber com o, ni por 
donde ,fe  le1 defpareció el d inero , de 
modo ,  que por mas diligencias, que 
hizo, no lo pudo defcübrlr. ¥  como» 

‘labia , que peníkr negociar en las Cu-*

-prn.brifi©n¿.; -Efte - a ce ideó te , ¿ m q u e  
ruó dèkò, de■ éx-erciran.la .paciencia de 
.Eufioehtaá y fu Madre, ho fu è badán te 
.ài que dcfcaéckffén; .mi aun leyemenr 
 ̂teneri fu p reperii o *.y fi riñe sen la con
fianza Diviña, b olvierQíiáMeípacbar 
i  Roma ai Sacerdote ■ -eofeiievá- pre
vención de dineros;.. - ; ■> <

; . Por el contrario ,;Íá.Ábadeíadd 
Monade rib deBaísfe f.quéerá Seño
ra de gran reputacloó ;J y.téniá eo Ro
ma mucha mano cop ies primeros 
-Cardenales : efcrivíóáí Prótedtor de 
nueftra Orden el- atentado dé Éufio- 
■di ia , fin; defcüydaríé en darle vivos 
colore sde fedicion, y ciftna; pará qué 
prevenido con efta notida, fe opufieD 
fe con todo el empeñó pofsible. El 
Cardenal tomó la opoficion tan.a ps- 
cbóSi, quequando el.Sacerdote, Agen-' 
tede Matbáotia yliegq. fegunda vez à 
Roma, bailó cogidos los paífos, y cer
radas todas las je r ta s  à fu prctenfion. 
Eíperó algún tiempo con aquella pa
ciencia > que piden las materias en lo 
bemarro dcfefpcradas : contentandole 
entretanto con ir formando del ror» 
-llave, qué al fin íe fianqueaílé la puer
ta para hablar a!Papa; Sucedióle co
modo pensò (porque las llaves de oro 
à todas las puertas hazen. ) Y confe- 
guida audiencia, propufo fu preten- 
fion , pidiendo Bulla para la Funda
ción del nuevo Moiiafierio. Comoel 
Fonrifice citaba fugeridó del Carde
nal Protector , refpondìò con la re- 
puifa, diziendo muy defabrido, no 
fer conveniente nueva Fundación de 
Garifas en Mefsina, quando yà te
nían allí óíonaiterio deí mifino Iní- 
tituto, donde podían lograr íu vo
cación las que qujfieílen feguirie.

Es



De H;P.S.Fpànè.Lib.¥^Cap.JCV. 4pf
fesáía, Sandfsirao Padre (replicò ei rebstàdp todo de la cojera ,fafòir efet
Sacerdote ) que ay en Meísína cííe 
M onajerio : pero también es verdad, 
que qo fe profcífa en él la Regía Pri
mara de Santa Clara , debaxo de lá 
qual defea mi Parte hazer la nueva 
Fundación , ciñendofe á los rigores, 
que la dicha Regla preícrihe: y fino 
es injafio,  ni fu pérfido anhelar a lo 
mejor : no sé por donde la nueva 
Fundación pueda fer fuperflua, niper- 
judicialála Fundación antigua. A la 
iuftancia no halló que reíponder el 
Pontífice í y deíatendiendo las repli
cas del Cardenal, concedió la Buila: 
fiendo efte vno de aquellos cafos, en 
que la Providencia Divina,  con ina
nidad , y fortaleza dirige los medios á 
fas determinados fines.

Entretanto que eftas cofas paífa- 
ban en Roma , no defeanfaba Eufio- 
chia en Mefsina i porque contra fus 
fantcs intentos fe levantaron nuevas 
perfecuciones , que la exercitaron fo- 
bre quanto fe puede penfar. La Her- 
msrut menor de ía bendita Virgen, 
abrigada de fu M adre, avia id o redu
ciendo;! dinero muchas de las hala
bas , que le tocaban de la legitima Pa- 
tem aba fin de contribuirá la fabrica 
del Monafierio con expenfas prorap- 
tás¿ para que rio fe detuvieffe. Quaa- 
do ya eftaba junta viia grueífa por
ción 5 yn Tro de ambas Hermanas,’ 
M ita, y Étíéoebia ¿ Hermano del Pa
dre de ellas (y* Hermano de él haffa 
en la  ferocidad de! natural) andaba 
eri los ajafteS de vna boda, para fu 
Sobrina Mita : y  avlendo Tábido 16 
que pallaba, lá preguntó con toda la 
ira en él fem blante, fi éra verdad el 
Mongio ? Mica , ál cxemplar de fti 
Santa Hermana;  y acafo fortalecida 
con fus confejos , y oraciones ,  ref- 
pondió intrépidamente, que fi :y  que 
cefifaífe en las agencias del defpoío- 
rio , porque ella folo avia de fer Ef- 
ppfa de Jefa- Chrifto. El hombre^ ar

parte y .

relpuefia, acometió, á. la defarmadá 
DoneelHcá,y derribándola en elfueló 
d bofetadas, y otros golpes indignos? 
eftuvo maltratándola hada que toda  
la ira de fu enojo fe fació. Defpaes, 
diziendola, que por Tío íe .'tocaba im
pedir no malvara tañé fu Patrimonio' 
fe fue al eferirorío donde efiaba jun- 
to e! dinero para la fabrica; y toman- 
doloTOdo, con otras joyas,y  hálajas 
preciofas , que avian quedado , lo 
trafportó á íu cafa , aviendo antes 
quebrantado el eferitorio para facar- 
lo. En tales indignidades deípeña a 
los hombres el arrebato de vnapaf; 
fion. .

Por efre mifino tiempo llegó de  
Roma el Sacerdotecon la Bulla > diP  
poniendofe en ella por claufnla ex- 
preífa ( porque afsi fe avia pedido). 
que el nuevo Monafrerio que dallé 
fu jeto a los Frayles de ía Regular Ob-, 
fervancía de N .P . S. Francífco, y d e  
ninguna manera a los Conventua
les. Llególes a  efios muy al alma la 
nueva difpoficion del Papa > porque 
la tenían por ignominia p rop ia : y to 
cados de ede do lor, fe opufieroa a  
roftro defe abierto a la Fundación del 
Monafrerio,  .maquinando ,  y execu- 
tandopará im pedida,  quantas ideas 
Ies vinieron al penfamíento : y  fon 
muchas las qué fuelen venir á va 
penfamiento ,  que medita fu fatif- 
facción, . . .

Viendofe la piadófa Madre de, 
Euftochia cercada de tantas tribuía^ 
d o n e s , fue vna tarde al MoaaRericf 
á conferirías con fu Santa H ija , y  a  
bufear en fiis confejos el confíelo 
que Tu corazón necefsiraba: La ben
dita Virgen iafiimada mas de ¡a p e 
na de fu bueña Madre , que de las 
propias fuyas, la alentó, m uchoá U 
perfeveranefa ,  confiando en Dios; 
de cuyo poder debían ambas cfperar 
el auxilio ea ¿1 tiempo mas opor- 

Tt-y ta^



tuno;-Y: en fíny.añadÍo por defp’edi-
dá Zy. %íe el; Señor ¡dentro de pocos 
^aS')nK>veria^d^r'^o¡i; .de-.-m-nü- 
bie^üdádanó de - Meísina l̂latiiadd

to -
m añea fu cuenta ;  otifolo la-prosee- 
eíbn^dano- lá cobcíúÍiod dé la íahri- 
tá ', cooperando s  ella con las ex peo- 
íás* neceíTarlas; Como 'Máíbaüdá t&-
ida tari repetidas experiencias de la 
jantidad de Eoílodiia recibid comó
profedá Fus palabras ,-éri cuyaconíi- 
deracion bolvití á fu eáía con 'mucsó
Confucla; Fue mucho m ayor, qúán- 
do pocos días déFpues-, entrando d i  
ei Templo , ]á' .otü'r:rid el CáV-aíiéíó'i 
que fu Hija avia feñaládó , y deípoes 
é b faíiadárla plapartrcipó como eíla- 
Éábreínelto a tomar á fd cuenta lá
tOnciudbndel Móriáfierio ,  E n p e r-  
donar ex p en fas » •ni-diligencias y p i 
tá' éüe efecto ; á lo qual fe haliabá 
interiormente m ovidocon va. gene
ro de irapulfo qué le fabiáTentic¿ 
pero no explicar; * Dio gracias al Se
ñor la piadoíá Matrona ,  viéndd 
campUda por efte medio la profe
cía dé íu Hija >■ conociendo - al mif- 
ido; neíhpó lo¿ efeoos de la Divina.' 
Bondad , que- nunca ájkietá la cla
vija; ¿el padecer-tánto , que fe rom4 
p ¿  üá rengílácion > dno folo lo qué 
Baña*',: p araq u é  ¡hágá-Ia p adéndá  
de U criatura aquella, dulce eonfo- 
-' 1 rancia ¿ que ped iaét Amado éit 

los Cantares a fd enamo- ' ;
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C A -P IT U L Q  XVí.
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CúÑCLVWBSE LÁ  'MNDAClQtf P£L - 
Monufleriú^ vencidas'- con ceiefiigles' pro*
" ¿tigids kkevás perfediciones , ’:>V ■-■

¿f's áíficidtádes'é '

B A nhélem e Anfalon , vitimo inf- 
EriimentO‘d©;ia:mano del Se

ñor paráperddonar fu-Qbra, fe apli
có c o d íá á tó  calora ©Ha 7 qué fe po - 
diá'Üdfe'kar al año figuiéñte , avien- 
ekf Incorporado -en eí Monaíterioy 
con-Bulladél Pontífice, vn Hofpiral 
contiguo--¿ llamado'dé la Afceísionj 
cuyas rentas fe  adán1-perdido por In-' 
jurla detíios •íierripós ; ó ( lo que: es 
mas c ie h o ) por mjuftícia de los horrí- 
bies. ;Eí?áhco las colas en efra difpo- 
dclon “s el Arcóbífpo de Meísina^yá 
quien - venia cometida la comíísiony 
intimo á la Abadefa de Bafsko la 
B ú l la e u  que difponia fu Santidad, 
que E'uflocbia 5 con quatro Monjas^ 
elegidas dé lá mifraa V irgen, paííaf- 
fén ai hiiévó Monaíierio. La Abade- 
f a , qué: ya tenia m editada, ó digerida 
dé' otros í-la refpuéflk ¿ dixo no podía 
dár cumplimiento á ia BuUa, .por te
ner-que reprefentar al Papanu¿vos, 
y gr?.viísImos perjuyzios , que'ce la 
FundáCibñ del intentado Monedería 
fe recrecían a! fey o : en cuya confídc- 
racioíi pedia tiempo para efperar lá  
vítima refólucioo de fu Santidad. C on 
efto cefso én la diKgénciaei Arcobif- 
p o : ya le movieífe la jofticia ,  quequ i- 
zá aprehendió en lá refpüéíráíyaia 
reputación de la Abadefa; q u e , co
mo dexó dicho , era Señora de mu
chadiítindon; E£e azaroío acciden
te dilato él tranfíto al nuevo Monaf- 
ieriO í^i año cabal , en cuyo tiempo 
padeció Euílochia de las M onjas, Pa
rientes, y Conventuales, lo que no 
cabe en la ponderación de mi pin
ina. Y como fcbia-, que para allanar



’c  j ^ . r ;. a / r m « í k L í b ,  V \
tantas montañas tí'e ópoíiciones , fofo
del Cielo 1c avía de venir eí auxilio;, 
■trabajaba por no defmerecerle , h&- 
siendo en rodo aquel año vna vida 
Angélica , y tán Angélica , qué oó fe 
füpó quando durmió; porque quan- 
do  no eílaba empleada en los QSciosj 
ó cofas de ia Obediencia j fém pre la 
vieron en el C o ro , ó en fus devotos 
Excrciciós.

Concluidas al fin del año en. lá 
Curiad favor de la nueva Fundación 
las diligencias^ tuvo orden el Ar$o- 
bifpodé Solver a intimar la Bulla,con 
apremio de éenfuras, para que íin re
plica fe bbedecieífe por las'Monjas! 
N o faltó quien a la Abadefa tyvicfíe 
prevenida para éíte lance i y ella con 
el avifo , quando llegó el cafo , p ro
piamente la hizo cerrada ; porqué 
mandó cerrar todas las puertas, y tor
nos de la C laufura, de modo , que 
quedaííe incapaz de comunicación, A 
viña de refolucion tan defatentada,m- 
vó el Arfobifpo por conveniente va-í 
Jérfe del dlfsirouio, antes qué de la 
fuerza ; y fufriendo con prudencia fu 
defayre, febolvió a! Palacio para* dif* 
currir repófadamente el modo mas 
oportuno de proceder en el lance,qué 
tenia éhtre maños.

Preño le quitó Diós eíte cay- 
dado ; porque aquella mifma nGche 
diípufo fu Mageftad el traníko de 
Euílochia al Suevo M onaíferío, por 
'vna- dé ¿queííÓs m edios, con que íe 
da a conocer'Superior a todas las 
frierc-as,  y cabiláciones de las criatu
ras, Sucedió , "püés , que e fiando la 
Santa en Oración , la íUuftró el Señor 
de todo íó que paífaba, y la dio á en
tender era de fu aerado íe encara!-O
naife, con lasque avian dé feguiria, 
al nuevo Monaflerío en él íi! enero de 
la noche: concluyendoque énteíti- 
mOniÓde efta verdad, en punto de 
las doze , hallaría patentes las puer
tas í y fe* íes ¿rabiaría del Cielo -vna

lu z , que las guláífé. Euílochiá p re
venida con la Divina illuírraciorí , lá 
participó a lasque fe avian ofrecido 
por Compañeras : mas haíiá en eftp 
río le faltó materia de gran Sacrificio; 
p orque redas ellak;(excepta fota vna) 
a n  epentidas ya de fu palabra , dixe- 
ronles faltaba elánlmo para execu- 
tar femejante refolucion, A in fa n 
cias , en fin > de Sa Santa ia dgúíeron 
fofamente dos; EHfá B. i cela, y Sor Ja- 
coba Pulidna: con las quáles» á la 
medianoche , que era obfcuñfsima, 
y quando con mas defcuydo dormían 
jas otras M onjas: íe fue á la puerta 
Reglar. Llegaron á ella; y ¿1 punto fe 
abrió por si mifma, fin impulfo v iff 
ble , fu cediendo defpues lo mifmtí 
con otras puertas, qué refiaban de la 
parte exterior del MonaJferío. Aí 
mifmo tiempo ba ió  del Cielo va 
Globo de Luz , que deilerrando las 
tinieblas, y pendido en el avre , les 
defeubrió el cam ino, al modo que la 
otra Gblunadelos líraelitas en la pe
regrinación deí defierro! • .y

Guiadas de la Luz comentaron 
fu vía ge; y quando ya e fiaban en la 
m itad , fe ofreció á la Santa la pena 
de que ni llevaban la Primera Regla 
de Sarita C lara, ni Fundadoras de eí
te Infirm o , qué las Impufcífén ca 
fus Obfervancías. Pero no bien avia 
comentado á batallar con oíros pen- 
famientos, quando fe le apareció va 
agraciado N iño , que aviendo pucflo 
■en las manos de Euílochia la R egla, y 
él teftamento de la mifma Seranea 
M adre, défpsrcció; fn  aver fabído 
jamás Euíióchia con certeza,  quien 
fucile aquel Ñ iñ o ; de donde v ino, ni 
adonde fé fue: bien que por los efec
tos que Enrío fu coracon con ia .pre
ferida ,  íiempre fe per fu adió feria al
gún Angel del Cielo. Alentadas, con 
tan evidentes prodigios „ y  feñates 
del Divino beneplácito , proñgnic- 
■fon fu fagrada fuga haíla que final-



mente entraron enei nuevo Monas
terio; Móndela bendita Virgen Euf- 
tochia, levantando fu efpkim à Dios 
en h3zi(tifenro de gracias , besó li  
tierra ; que no le tenia de cofia menos 
trábalos, que la de promiision á los 
ifraditas.

Pero aun con todo eííb !e reba
ban que vencer otras muchas dificul
tades , para fizar el píe con fegurì- 
dad ,  y  defeanfar en la poírefsion pa
cifica déla nueva Fundación.: nesío 
porque quífo d  Señor, que tu vie fie 
de firme todo lo que avia tenido de 
combatida. La Ábadeía, luego que 
con la luz del dia viò patentes las 
puertas de la Chufara ; y con la faka 
de Eufiochia , y las Compañeras, hi- 
20 evidencia de ía fuga ( que afsx in
famaba d  jufio tranfito de la bendita 
Virgen à fu Monafierio ) convocò-a 
fus Parientes, y à los de Elifa, y ] a co
ba. Quando tuvo juntos à todos, les 
¿¿o noticia del cafo ; trabajando en 
perfuadirles con ia energía , que de 
roinífiraba la ira , 7 facundia mugerìi, 
efiár rodosobügadoSjá fuer de Ca
vali eres , 2 bol ver oor el decoro de fa 
Lmgrc, y de aquella Cafa , refiitnyen- 
do à d ia  las Monjas fugitivas, antes 
que fu apollada, y la afrenta de todos 
fe  hizieífb publica, y  efcandalofa. Y 
en fin ,que  fila blandura no las tra- 
xefie , las facaífen conda fuerca j pues 
citando todos intereífados en el agra
vio . á redos tocaba dexar blen pucD 
to  fu pundonor» Los h o m b re sq u e  
tenían muy en fu punto las leyes C a- 
yallereícas, fe dieron por obligados à 
todas ellas > luego que con los térmi
nos de pundonor, y agravio , íe las 
intimò ía Señora:y fin mas efpera * re
flexión, ni confejo , partieron todosj 
ccnfpirados en fa car las tres Efpofas 
de jefu-Chrlño del nuevo Moaafte- 
río. Entraron en él Gn refiftenexs; però 
¿o ío execotaron con tanto filcndo, 
que no liegaífe fu rcfoíucion muy

brevemente á oidos délos Parientes 
de En fio chía. Elfos, que haíta la. oca- 
fion prefente avian eftado defaíedtos 
a h  Fundación del Monaficrio ; aprag 
haziendo propia la caufa de fu parieb- 
ra j concurrieren prevenidos de aré 
mas , y refiados a defendería a todo 
trance* Por efia razón buvicrá fido 
fangriento el empeño de vna, y otra 
parte, fiantes de llegará las manos 
no huvimn entrado mediando el 
Magi (Irado, y el Arcobifpo; con toé 
dos fus Minífiros, y mucho Gentío¡ 
que á las vozes, y cifre piro del tu-* 
multo fácilmente fe juntó* El Ar^o- 
bífpo, como á quien mas de cerca to4 
cuba el cafo, fue quien mas trabajó 
en refr enar la ira de vnos $ y otros con 
fu rcfheto: y quando ya los tuvo co
medidos , les dio á entenderla juftiíí- 
cación de Euílochia; á quien en vir
tud etc U Bulla de fu Santidad dexó 
en pacifica poífefsion del Monafie-t 
río. Pero como no quería Dios N. S. 
que gozaffe fu Efpofa los coníbelos 
en efta vida fin la mifinra de las tribu
laciones, azibare e! gufio de la pófieD 
fion otra nueva pena. Porque > Elifa, 
vna de las dos Compañeras, aterrada 
con las amenazas de fu Padre,no tu vo 
valor para réfifiirlas, y cediendo á la 
fucrca , fe bolvió coa el ai Monafierio 
de Bafsko.

.Pero el mifino Señor ,  que fi di£* 
penfa las rriouladones para contrafie 
de la paciencia ,  también embia las 
confoiaciones, para que íe fortalez
ca , y refpire k  fragilidad; fupJió bre
vemente la falta de Eliía con otras 
muchas Doncellas, y Matronas ,  que 
en pocos días íe p reg aro n  á las ben
ditas Vírgenes, y poblaron el M onas
terio. Entre efias fue la primera la 
Madre de Eufiochia ,  que con fu Hija 
Mita , y otra Sobrina de onze años, 
Mamada Paula, tomó el Abito;dexan- 
do confignada toda fu haziendaa la  
nueva Fundación. Lo xaiírao hizo

Miraí



Mira ¿porque fu T ío , aprobando yá 
k  reíoiudóa , qué 'antes reprobaba, 
la entregó todas las cantidades, y ha- 
kjas j que tenia en fu poder ."Mathau- 
da confervó en í la . Religión fue nom
bre:.M ita lé mudó en el de ;Frandf- 
ca ¿pero afsi e fia , como aquella, fue
ron en Jas Virtudes puntuales .imita
doras de Eufíochia , .  fegun lo que 
refía dezir en fus propios luga-
re&O

A TBolviendo á los trabajos dé 
Eufíochia no fe concluyeron en 
Jos que dexo referidos; porque pa
ra perScionar la Obra le refíaban 
otros , qué llegaron; muy al corsean. 
En Ja-BulladélaFundacion>:como yá 
dke;*, venia: cometido el gobierno dé 
lasMoríjas al Preladodel Convento de 
Ja Obíetvandáde Santa MARIA de 
JESUS ,de M efsinatpor cuya razon¿ 
conferida la materia con. los .Difíre- 
res.s reíoí vieron, no fin teítm>eximirfe 
dé ía carga. Dos motivos alegaban 
para d l o : yno, que fus defígnios eran 
vivir; en. total abfiracclon del Comer
cio fecul'ar ■ ; el quaí pocas* vezes íe 
puede facudir cuydando ios Frayles 
deLós.Monafterios. de Monjas , f u ñ a 
dos por la mayor parte en ' las mas 
pópulofas Ciudades, y Villas': o tro , ía 
cniéíiísima perfecúcíon, que en efta 
materia experimentaban de los C on
ventuales; Ocho raefes efíuvieroñ 
íni admitir él govierno , reprefcnraa- 
do entre, tanto fus razones, y repi- 
tiéntfo infíandas,  y fupiicasála Silla 
Apoftoiicá,  paca que les relevaífe déí. 
Eñ eñe mifrao tiempo fue mucho lo 
que tuvo que íeorir la bendita Vir
gen ¿porque abandonadas fus Mon
jas de Conventuales, y óbíervantes, 
carecián de Miiuftfó fixo , que Ies ad- 
mrniftraífe íós Sacram entos,y íes di- 
xeífe M ifiarpór cuya razan muchos 
dias fe quedaban. fiaoiriá ,'y'fin reci
bir Ja Sagrada Comunión ; dolor fo- 
bre todos los dolores para vnas Al-

. $ O I
mas enamoradas de fu Dios., y  Efpo- 
fo. En Eufíochia Jiizcs tanta impréf- 
fion eíta peña,, que la rindió: á vná 
grav ífs ima enfe/medad y d e f qué: no, 
convaleció, baña que Vió/fuMonaí- 
terio fu jeto á la dírfccciondelos -0b- 
fervantes. Daba la bendita Virgen á 
fu Magefíad atnorofas quexas en -el 
tiemp o de la tribulación, porque áfsi 
la defamparaba : y eí Señor fiempre 
refpondia benigno , diztendola , que 
fu confuelo corría á cuenta d e  fa
amor; y que nopaífaria d a ñ o ,  fia 
que vieífe cumpíidosfusdefeos. Afsr 
fucedió , porque ai fin de los ochó 
mefes, defaterítíídas deí Pontífice las 
inft andas de los Obfervantes , Ies 
apremió debaxo de Cenfurasáía di
rección del Monafíerio por fus letras, 
que dirigió al Arcobifpo de Me&ina, 
para que las intiraaííc. Con efío no 
replicaron mas ,  y entraron at go- 
vierno de las Religtofas ; quedando 
éfíastan confoladas,como quebran
tados ellos.

Paífado eñe trabajo, que en la 
ponderacioa de Eufíochia fue el ma
yor de los que por entonces la e je r
citaron ; refiaba todavía allanar otra 
dificultad ,  para que la Fundación 
quedaífeperíe&a. Y fu é , que avien- 
dó vivido tres añós ènei nuevo Mo- 
nafiério, fe reconoció nofer Ja capa
cidad dèi bàfiaate para condeícender 
á los deíéos de las muchas Doncellas, 
que venían á tomar el Abito 5 nieì fi
lio  conveniente para Réligiofás; por 
ciertas vezindades,de cuya cercanía 
fe temían inconvenientes confidera- 
bies ; efpedalmente para aquel Mo- 
hafierio, que defeaba vivir ajofíado à 
todos los rigores de la Primera Re
gla de Santa C lara , que fon muchos. 
Todas ¿fias cofas no dexabao de afli
gir bafiantémcñte el coraron de la 
B. Eufíochia,  y  defeofa de vèr fin ef- 
tos azares vná O bra, que le avia teni
do de cofia tantos trabajos, pedia a i



"S^o;tta1>rIeííe 'cafeIn&#entero : com- 
piimientode fes;idi[éé& yp^éíto  ̂ t íe  
rodos, ibfefencaffirpado-s a fernaym- 
g?oria.' r  y 'bob oí“. 1 So1 Mageílabbyó los 
clamoHst^tie-Hal^imífdé Vfegéfi1, - f  
dcnrro.de Ipoeós^diss febvfóeícG ra- 
cotí-de: aquelj 3fe%ùò sBienbechor b e i 
MonateÍG^Bs'rtiÍGme Áhfakrnb pa» 
rk iqnetm m afcáfe^  
deladUEtriocbiay \
...'_ . - Vifeblab! >¿cteá-CaValícto: 3. f  

■avlccdo reprendido de la ■ Sicrva de 
Dios ellmbti vb.de-fe adicción y cedió 
^bfe^enórtóÉi-ffiedbdílas‘£aSs de fe 
Vivienda , que reliabane^mej»rfej<y 
y  eran muy: tuiRptJifeià® :á hs quales 
agregadasoirascòntigìì as, que cobi- 
prò à éxpenfas propias , hizo muy ca 
breve; vn Monafeerio cori todas, las 
condiciones que la B/-Rdílochia pe
día , capaz de ochenta.Monjas , que le 
habitan oyv Quando cíluvo en la cón-; 
Veniente ásípoíiclpn y fe trasladaron a 
ellas Reiigíoías con mucho confeeío 
fe y o, y jubilo de la Ciudad; que le dñ>' 
e l gloríalo titulo de 'Monte de las Vb~ 
¡genes, no £n atención ¿ ía pureza de. 
fes .Moradoras , entre las quales fe 
apacienta aquel Cordero *qtre ¿óbre
la. cumbre del ' Monte Sion vio -el 
Evangeliza San Juan. Efía fuè b  con
cio hon d t 6 Iz gioriòià empfcila ■ de 
Euffocfala eh- la Fundación de fa Mo-‘ 
naZerihrcneuyo progreso; fihò diò 
paifo que no fucile vnà Batalla ; tam
poco entrò en batalla, de que no fa- 
Jiclfe coronada de vìAorìas. fella ¿ em
pero , como verdadera humilde y io  
atribuía al Señor ,  en reuya virtud 
avia quebrantado las fuerzas á tantas 
eontradrdones : dé las quale« defem- 
barazada-, fe apiieò à ía corréípon- 
dencia de fe Dueño ,  fokando coa 

nuevos fervores las velas de fe efpì- V 
v ritu ¿ ios Impelios dulciíü- 

mos de él Amor;
* * *  '

. t l A f l T U L O  . ■

A baM fddefu 0 ón¿fier¡ól^ it . EúflddhM¿ 
defptési ie  ekverh 'renunciada can- 

. ̂ ¡ardncmildad-Calidades-dé-fu- fog-- 1  o  

• i "  m dagrdsafatior de-- -
o í  fcts-ftíldwUé, ■ -  h

Í Vego que el Prelado del C oh^ 
f  vento de $añta MARÍA dé 

JESUS de ■ Mefsíné admitió la diréc- 
don  del, nuevo Monifferio ¿ fe g sn 4 & 
r efoínéio h'-V1 tim 3 : pafsó
afe lpara  poner'es -planta das Obfer-' 
vaneas ■ Regulares 4 de modfe yqtfe fe 
lograíTe elfcpjo délafeundacion en da
mas exeinólar Virtuddélas Morado^. 1
ras. ?£' aviehdo de abrir la puerta M- 
hs reílahtes cHfppbcfeneak elebeioif 
aceitada de- Abadefa í de cuyo éxem-' 
píb feforftiaffe ía principa!, y primera 
Re gla p ara hsfebditasyy á cuya vigi— 
lauda le debiéífe élaugmenro, y.coné 
fervadon de todas en ib mejor; pufe 
defdeiuego los ojos en la B. Eufto-; 
chía j p ira  él? referido etipleo ; -por^ 
qué te nia buenos informes de la fan¿‘ 
tidad, zélo; difcrecioa, y prudencia^ 
con que Dios N; S.la avjá^nriquccfe 
do: Propufola el Arelado fe pehfa- 
miento, f  ío mlfmp fue proponerle^ 
que trafpaíiarlael Alma ; porque co-j 
mo vivía la husniiáe Virgen abatida 
en el abyfmo de fe nada, coa elpefo 
del Conocimiento propio , p a d ec í 
mucha ■violencia en arrancaría de fe 
quietud vy fcguriáad, para febira v s  
eflado todo zozobra ¿ y todo pdligro*' 
Para dar a entender la • verdad de fe  
dolor én cite punto ; íalleron dcl cc- 
racorl antes las lagrimas a los ojos^- 
que las palabras a los labios, hablan- , 
do ton el idioma del llanto los fenti- 
mientos del coracbn. Dfeo 3 qoe fe 
mucha fobervía debía temerlos pein
eros de la fopenondads, como IRon-



jas halagüeñas del amor propio : y 
que en la altura de Prelada.Ye íe pin
taba formidable el precipicio deque 
éftaba áífegurada en el abatimiento 
'de fubditai Que hazia grima á fu ti
bieza confíderarfe en el candelero 
de íá dignidad , para lüz , y exemplo 
de todas , quando en sí fdíamente 
deícubria relaxaciones , y tinieblas. 
Qoefi fu Reverendífsima defeaba el 
acierto de la elección , le hallaría , an- 
tesqüe en fu perfona , en qualquie- 
ra. otra de, la Comunidad ; efpe- 
cialmente , en fu Compañera Sor 
|acoba : porque aunque fus años 
fio paííkban de veinte y tres * erá 
ía virtud Pobre la edad, y las pren
das de prudencia , y difcrecion, á me
dida de la virtud. Es cierto , que la 
Verdadera humildad es fenrillifsima; 
y á efta cuenta eñá llena dé hermo- 
ías implicaciones; fíendo vna de ellas, 
y no ia menos principal, acercarfe á 
las dignidades por los mífmos paífos 
que las huye. Todas las razones, que 
la humilde Virgen alegaba para exl- 
miríe de la Prelacia, radicaban mas 
en el Prelado el concepto que tenia 
formado dé las buenas prendas de 
Euftochia para el Oficio : y fin em
bargo, dexandofe caer ázia lacom- 
pafsion, no quifo atormentarla mas 
con las infancias. Si ya no fue cer
rar por eñe medio lá boca á la mali
cia , qué gloíTaba á efeéto de la ambi
ción de Euflochia la fundación del 
nuevo Moñafierio, De qualquíérá 
manera quedo diícnrridfe, lo cierto 
es que ladexó confoíada por enton
ces „ hazierido Abadefa á Sor j acoba, 
como Ewftochla propüfoíó por me
jor dezir» tomo lo Ordenó ta Divina 
Providencia : áfsí paraque tuv ir fíe
nlos eñe mávor argumento de la hu
mildad de fu Sierva, como también 
para que en él profundo rendimien
to de ía obediencia ; fiendo , como 
era , la de mayor eftimación en el

Moñafierio , à quién, rodas venera
ban por Madre ; mirafíen cómo crí ef- 
pejó vivo ia imagen de vna verdadera 
fubdita. .

Pensò Euño'chta, dífeurriendo, 
feguh las Maximas de fu humildad, 
que con la elección hecha en Sòr ja- 
coba , ya quedaba para Sèmpre libre 
de fer Abadefa : pero fe defengañó, 
bien à cofia de fu mortificación; 
quando cumplido el tiempo del Ofi
cio de Sor Jácoba, vio que el Prela
do bolvia à los paliados intentos de 
hazer en ella la elección. A fin de 
eximirfe, repitió la humilde Virgen 
fus inftandas' con las exprefsiones; 
que fabe el dolor facarálos labios, $r 
a los ojos: péro todas fueron fin efec
to ; porque demis de clamar toda l i  
Comunidad por Euflochia , pidién
dola porPrelada, el Guardian efiaba 
firme en hazerlo afsi, conociendo fer 
eíto lo que convenía. Inexorable, 
pues, à las fupHcas de la Sierva de 
D ios, la eligió con todos los votos ,y 
confirmó en Abadefa : fi bien, reco
ciendo zozobrada la ferenidad de fu 
interior, no dèsò de confolarla mu
cho , inculcando repetidas vezes l¿ 
feguridad, y confuelo, que debía fun
dar en la obediencia ; cuyo impulíb, 
afsi como tube los íugecos àia digni
dad, también los affegura de la caz- 
da ; porque los clava en el trono coa 
tfafpaífo , fin apegarlos con des
graciado afimiento , como la ambi
ción.

Confiada, en fin, Eufiochia en la 
Virtud de la Santa Obediencia, y co
nociendo , que fi palfalfen adelante 
fus efeufas, quedaría lá humildad vi
ciada en terquedad caprichofa : pufo 
el ombro al Oficio, y trató debazerfe 
cargo de fiis obligaciones, para de- 
fempeñarlas en quanto le fuefíépoí- 
fihlé, ayudada de lá gracia Divina.' 
Defeaba que rodas fus Hijas corrief- 
fen prcífirófas en pos de fu Efpofo"
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}£$&ISpor (^¿amiDoreai de las; virté* 
des: pero como Tabla que el medio 
mas eficaz para confeguir cíle hn , era 
la perfuaíion de fu cxemplo: procura
ba conimponderable defvelo fer !a 
primera en todas las Obfervancias 
Regatares, A&os de. Comunidad , y 
exercicios humildes-. Hitos los tomo 
tan por fu cuenta, que Tolo para que 
fas Monjas no fe los qukaíTen de las 
manos . fe valia déi imperio de Aba- 
deía. De la miírna autoridad Te vatio 
para abrir debaxo de la eícaiera, qué 
fnbia al Coro , vna Celdilla, en que 
vivir, almo do de-la que, tenia en el 
Monaíteno de Ba fideo?; porque cao-, 
telando no lele déívanecieífe la xa- 
Reza en la abura Re la íuperíoridad, 
qulfo por cíle. '-medio aííegnrarfe,' 
quedando en cierta manera á lospíeS 
de tedas. A les ekercicíos de !a Cruz 
fe aplicó cambien con nuevos ,yraai- 
yotes conatos, para que fe aSdonáf- 
fen mas, y mas las Monjas a la medi
tación de la Pafsíon , y MoertexM 
Redcmpcor , como a  dechado de 
donde todos Jos Sancos copiaron, iás 
verdaderas Virtudes. Et fruto , que 
por elle medio hizo en. fn Comuni
dad , dio el Señora entenderá aereó 
Religiofodc Ungular virtud ¡el qual, 
eftando en Oración, vida  la B. Hufto- 
chia Bromada deí peíb de vna gran 
Cruz, que cargaba fobre fus o rubros: 
con la qual iba carainandoá la emi
nencia de vn monte , llevando en pos 
de si vna hermofa turba de Virse-O
nes «que llenas se gozo Teguian fas 
huellas.

A ía eScacla de fus exempíos 
juntaba ia de fn afabilidad ¿ agrado, y 
manfedurabre; y de todo formaba,pa
ra llevar los coraconcs de las íubdi- 
tas á lo mejor , vn hechizo dulcifsimo, 
y poderofo, que nó tenla renitencia. 
Tan lesos eftuvo de oirfe en fus la
bios el fubldo tono de la fuperiorl- 
dad , que jamas, hno es para a oral-

II arfe , vsb de palabras imperativas; 
Qpando fe veia en .precifsion- Re 
mandar alguna cofa s fe. vaJia-dedas 
frailes delfuego , dizíendo: germana 
mia y qneirrd bazertne caridad de hazse 
ifío  y b amello „ p r  amor, de Dé
aquí fe originaba en las Monjas igual 
prorapthúd, y güilo en obedecer; co
mo de ordinario fncede, siempre que 
el Superior echa mano déla modéf- 
tia antes que del imperio , para obli¿ 
ear al fubdito ; tiendo ía caufa radical 
de eílos eíeótos la fobervía, que te
nemos entrañadaeñel Ajena, corno 
herencia jM primer pecado ídefde el 
qualcafí hn faber como, rehíHmos xl 
Imperio ¿que nos abáte ,y  nos dexa- 
mos halagar déí ruego, que en cierto 
roodó ( para hablar afsi ) .nos, íuperio- 
r Iza : y íino-quita del todo el yugo dé 
la fujedon, por lo menos en muchá 
parte íc aligera. Por efla razón , el 
mandar rogando 3 viene á fer en los 
Prelados ,no Tolo modeíHa , Hnó dif-: 
creta, ¿ y fagáz indüftria, para ganar 
el coracon del fubdito , teniéndola 
fiempre gnítofo, fin dexar de tenerle 
rendido^ Verdad fea ¿que como na
da violento es perpetuo, fera difícil 
( en opinión del P. S. Bernardo ):íá 
continua p ra é fe  cíe efte -cftiío, fncs 
en aquellos Superiores, á quien es,co
mo al Alma íanta ,  aya introducido 
el Celeftra! Eípofo en la Botilíería de 
la Caridad.-

Euílochla nada ia benignidad afa
ble , qué "hereferido, era también él 
móvil de lamifcricorüia ¿ con que íe  
aplicaba al alivio ¿ y focorro de fus 
fubdítas en  todo genero de neceísi- 
dades. Padederoníe algunas en quan- 
to a  ios abaílos para el faficnto co
mún , á cad a  de no  tener ren tas, s i  
propios ei MonaftCrio ,  legan la Re
gla de Santa Clara ,  en que le fundó; 
ni bailar las iknofnas ordinarias á  lo  
predfo . Ha efíos lances ficmprc fe

man-
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mantenía fisa en -la efperanfa de 
que el Efpofo Celefrial, no desaria 
de atender en tiempo oportuno à las 
que por fu amor -io defpreciaron ro
do : y alentada igualmente de ella 
confianza en D ios, y de ía compafi- 
fion à fus Hijas , le pedia él íocorro 
de la necefsldad ocurrente. Nunca fe 
vió defraudada fuéíperanya; porque 
fiempre la correfpondìò la Divina 
Providencia con repetidas memorias 
de fus maravillas > de las quales indi
viduaré vna, ù otra*

Un d ia , llegada la hora del co
mer j no avia bocado de pan , ni gota 
de azeyte, para difponer la comida: 
por cuya razón la Refitolera , y C o
cinera : fe fuer on afligidas à i a ' Síerva 
de Dios, para tomar orden de lo .que 
debían hazer. La compafsiva Madre, 
deípaes de levantar el -coracon al 
Señor , difpufo, queTa vna tocaffe-á 
comer ,y  la otra fucile al Torno ,  scori 
fe  de qtre -alli encontraría prevenido 
el focorxo inficiente à la necefsidad. 
Obedeció la fubdita, y halló en él 
Torno vna cantara de azeyre, y va 
canaíHüo'de harina, fin aver íabído 
quien allilopufo. ;E1 efe& oquitó la 
duda í porque formados de la harina, 
y fritos, en el azeyte tantos paneci- 
to s , quantas eran las Monjas ; co
mieron todas à fatisfaccion , y rega
lo , no folo del cuerpo , fino del Al
ma -, en la qual ñutieron dulcuras Ce- 
lefliaies. Otras vezes fucedió tener 
tanefeafo ei p an , que repartido en
tretodas.ape ñas cupiera à onca , fe- 
gun ef juyzío de la Refitolera. Pero 
pnefias á .la  roefa por mandado d e  Ja 
Santa Prelada , do multiplicaba el 
Señor de m odo, que quedando to
das: fa tísfechas , íobraban muchos 
fragmentos. También fueron muchas 
las vezes que hallan dofe la Comuni
dad en las referidas nccefsidadcs, 
de repente movía fa Mageftada -rau- 
chasperfonas devotas,  para que .em- 
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biaffen a l;M o n a te ía  lo que necefsl- 
taba ; por cuyo medio quedaban las 
Monjas foccm das. El cafo, empe
ro , mas admirable en efla materia 
(porloquefytnboüza eoaeldel Sal
vador, quando con los cinco panes 
fufteníó las Turbas en el deferta) fue, 
que fien ¿o las Monjas entonces qua- 
ren ta ,y io ¿  panes para todas no mas 
que cinco ¡ ’los bendixo ia Santa para 
que la Oficíala los repartkííe. E jecu
tólo prompra , y aviéndó fatisíecho 
todas fin efeasèz fa  necefsidad', al fin 
de la comida fe recogieron dé las fo- 
bras muchos canaítas.

■Con las enfermas hizo también 
la compafsiva Madre muchos mila
gros , enflaqueciendo los tiros déla 
muerte' en dolencias defeíperadas. 
Es incontrafrable teftirnonio d e  eíla 
verdad el maravillólo cafo , que-yá. 
refiero. Llenaban las Religio&s e l 
numero de fefenta , quando fe en
cendió, en Mefsioa vna p e ñ e , que no 
perdonó- Convento.,  .ni Monafierio 
déla Ciudad, en que no hizidfe fa
tales cñragos. En el dé la Santa fe 
enfangrentò de modo ,  que todas las 
Tefenta Monjas fe po&raron en la ca
ma , fin efperanca alguna de vida: 
La tribulación de la . caritativa Madre 
en afta fatalidad ,  ent i l a  medida de 
la eompafsion ,  y amor i  fus Hijas : y  
afsipór efio ,  como por otras confi- 
deraciones , foheiraba dei Señor 
el remedio de las enfermas ,  ha- 
ziendo por ellas -continua, y fertfo- 
roía oración. Errando en d ía  vna 
noche , fue arrebatada én exrafis 
en que vio i  la mano derecha al Sal
vador del Mundo ,  con Temblante 
benignifsimo, y a  ia fiaieífra v.na fi
gura de la muerte ,  que prevenida 
de a rc o , y aljaba, difparaba faetas 
a las Monjas. Entonces , como el 
Aguila generoía ,  que para defen
der fus pozuelos ,  haze frente al 
Cazador * fermando de las alas ef-

y u os-



codos , en $ué recibe , y con que
¿rebate ks puntas ; afsiEuftochia, 
tendidos en Cruz los brazos , fe 
•opufo á ia muerte , apartando con 
ambas manos fus difparadas faetas, 
de modo a que enflaquecido el 
impulfo , cayeron las maS de ellas 
laaguidameQte al fue lo. ¿Las pocas 
■que paífaron fe clavaron ien algu
nas Enfermas; y dando por efto Euf- 
tcchia al Señor amorofas quéxas > la 
refpondió benignamente : $o frohi- 
■ bas Efpcfa mra , que ejjas > pecas de 
tus ■ Bijas vengan aera a \ gozarme en 
U Fama CeUfilaL■ Con íeflo defpa- 
reció-la Viñon y por los bfeáos 

-fe-calificó fu verdad congran-con- 
fnelo de la .bendita Abadeía, í por- 
, que de las fefenta Monjas/defaaeia- 
;.da$} las cuarenta y quatro; refcaparoii 
con’vida , y íalud ; y lis diez y 
feis redantes „ a  quienes tocaron las 
faetas de la muerte , enrraron por 
medió de ella a la eterna vida , fe- 
gun la promeíla del Celefiial Ef- 
pofo.

Fuera de efia ocafion ,íánó mf- 
kgrofamente la Santa Abad cía con 
el contado de fus manos á otras 
muchas de fus Monjas. Las mas 

-notables de eftas , fueron : vna, á 
quien él agudo dolor de collado 
desaba En efperanps de vida : otra, 
que de voa¿ fatal caída quedo mal 
herida en la cabeza: y otra, iafiima- 
da gravemente en la miíma parte, 
al golpe de vn madero , que por 
cafuaUdad fe defprendió deí techo.

- Sobre todas hizo Euftochia la feñal 
de ía Cruz, con que las dexo repen
tinamente fanas* Las experiencias 
de eflos , y otros milagros ( que 
omito por evitar prollxídad, no te
niendo drcunftancia digna de parti
cular advertencia ) radicaban en las 
Monjas el concepto que ¿tenían íbr- 

. tnaáo de la Santidad heroyea de fu 
• Prelada : en cuya confideracion la

preeligieron otras dos vezes. Siem
pre governó la Santa, no fin el que- 
;bramo de fu humildad , y con los 
■frutos de fu caridad , m arded tim
bre ,. y prudencia , que dexo refe
ridos.

C A P IT U L O  XVIIL

OTROS MILAGROS , VISIONES 
C d e f t i d e s , y  g ra c ia s  g r a th - d a ta s  

de ¡a B ea ta  E u f~
Uchia„

N O obflante, que ni los mila
gros , ni los arrobamientos, 

;ni las Vifíones, Revelaciones , ni otros 
favores, que fuele Dios hazer á las 
.Almas , pertenecen a -la fubftancía 
de las Virtudes, nía lo íolido de la 
.Santidad heroyea s confiftiendo efta 
íblameate, en el aprecio de Dios fo- 

;bre todas las cofas, de modo, que 
■ fe abandonen todos los bienes del 
-Cielo , y Tierra , anres que dífere- 
-par en vn ápice del beneplácito Di
vino ; lo qual no fe confisue , fino 
por vn abfolunídmo quebranto dé 
las paísiones , y total abnegación de 
juyzio , y voluntad propia : todavía 
las gracias gratis-datas , vfeyores de 
Dios a las Almas, ion hermofos ac
cidentes , que califican , y adornan 
-en gran manera fu mifroa Santidad, 
y  Virtudes. Por efta razón, aunque 
de lo que dexo eícrito confian mu
chos de eftos Dones, y favores Ce- 
leftiales ,que comunico el Señor a la 
Beata Eufiochia: no dexaré de eferi- 
f vir en efte Capitulo los que ref
rán ; no aviendo tenido lugar mas 
oportuno en ios fuceííós de fu Vi
da.

La gracia de los milagros no que
dó eftaocada en el Monafierio; por
que fueron muchos los Seglares que 
la desfestarqn á favor de incurables
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CnfhmédadeS. Ebpniäera de eftos Á efte modo faaarön ott^s muchos

dolientes , aunque rio tan incarahíesfü é vn muchacho hyds:opico ,  fobri
ño dé vna Monja íubdita de la Santa* 
La Tía-compadecida del enfermo, 
tomó cautelofameríte el fienjo, con 
que la Sierva de Dios enxugaba fus 
lagrimas , que ! eran caíi continuas* 
Lavó eí liento en vn poco de agua, 
que defpues embló al muchacho, pa
ra que la bebiefíe, invocando el nom
bre de Euftochia. Hizofe sfd con tan 
feliz efe&o, que; al acabar de beber* 
defpareció el hinchazón ,y  quedó el 
muchacho perfectamente fano , y 
convalecido* ’

Corrió la voz del milagro por la 
Ciudad, y movidas de tila vna mu- 
ger tana bien hydropica, y otsa, qu e 
tenia metida en los huelfos vna ca
lentura hética i ambas incurables: pi
dieron que fe les díeífe á; beber eí 
agua* Bebiéronla coa viva fe ,* y al 
punto recobraron la faíad en mucha 
gloria de Dios, y aplaufo de la’ fatui
dad de Euftochia. ' Es aun mas ad
mirable el prodigio que fe ligue. Una 
Doncella de'Méfsina, llaniadaBarba- 
ra ¿ fe hallaba defaüeiada: de los Mé
dicos , encomendada eí Alma i; y= taa 
en la región de la muerte, que paífa- 
daíyá toda !a agohía s;reftaba folo pa
raje fpirar la v Itima tíóq oteada ■ * en co
ya c onfider ación“1 los Pad res' tenían 
hechas todas 1as:5 pre venció oes" para 
el enríerro. 'Vriade las Mori-jas-, que 
fabiá él fatal pelero dé la ■Doncella, 
embió vna tañida dé la Beata- Eufto
chia , para queCon -ella to cade n a  la 
paciente^ Ap énas éfta;fietió el cori
ta ctó, quando defparecidos los hor
rores de la muerte* fe incorporó en 
el lecho concl vigor , y aliento de 
quien eftaba faria, y robufta.En prue
ba de que lo eftaba pidió de córner, 
y luego que comió , fe viftio por si' 
íoía, con aííombro de quantos aca
baban de verla en la vltima agonía* 
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como los referidos* Sobre los demo
nios , que tanto exereItaron ib pá- 
cieocia. ramblen ia dio el Señor 
pedal imperio: en cuya p rueba, dos 
rebeldes eipjVkus, que eftaban apo
derados de vna miferable m uger, fa
llero nde  ella huyendo en forma vi- 
fíble delante de mucho concurfd, lue
go al punto que la bendita Virgen 
hizo lafenaí de la Cruz fobre la pa
ciente.

El Dóri de Profecía, y el ¿ano-* 
cimiento de los feeretos del eorayon 
humano í abyfmo folo a Dios pene
trable : tampoco fálraron ä la Beata 
Euftochia. Fuera de los cafos referi
dos en fu V ida , donde fe ve patente 
efta verdad : predixo la muerte á fu 
Hermana Sor Francifca ; y  fucedió 
quando , y como lo predixo. Cierta 
M onja , vencida -de fu flaqueza * y de 
la fugeftion dddem om o, dio en ape
tecer los aplaufos- de virtuofa ó para 
tener en las demis la e&ioiacion ,  y  
aprecio , que ia Sicrva de Dios. A  
efte fin * en lo exterior execuraba coa 
tal primor las apariencias de la  viví 
tu d , que llegó ä confeguir íus intenc 
to s , paífando plaza de muger exem- 
píar en el juyziode'todas. -La Beata 
Euftochia, conociendo con la luz del 
Señor la finauladon-de la miferable; 
llamóla aparte ; y avienHola defcu- 
b ierto , no fin macha caridad y fus da-1 
tenores artificios, la perfaadió ,  qo¿ 
fe en me n daííe.Qacdó con fu fa ía'Mon- 
j a ,  viendo patente vn fecreto,  qué 
ella no avia facaáo á los labios; pero 
dandofepor entendida al avlfo ,  tra
tó  de la enm icnday paífando de fa 
confufion al arrepentimiento; Cafi 
k> mifmo fucedió i  otra íubdita, 
llamada Petronila ; la qual , po r acre- 
ditarfe de ícrvoroíá * y penitentes 
p a ra  con la Santa Madre * le pi- 

Vu2, dio



dio Uceada- pár-a pelbendas, atro-, 
disi mas /fin animo <ie ponerías en 
execucipn. Al mlfmo punto -vìò la. 
Santa vr*a gran d m ila  de diabli
llos de- poca c&ofà , que à eipafo 
das de la limpie celebraban entre: 
Sì con geftos , y ridiculos vifages 
el engarito , no fin mofa , y eicar- 
rrìo de la Santa Abadefa* Gonqei- 
da por dìe medio la ficción ;dc Re
tro n la , oyó fu relación EoJochia 
con vn genero de iònrifo, que def- ; 
pertó baftantenaente en la Monja el 
rezelo de que no era; creída. Para 
afìègurarfe mas * esforzando la £e- 
rentdad del Temblante contra eí io- 
brefaito ddcoracODj la replicòmuy 
en sì ,  dtziendp: ; Pues ,  atte Ma-, 
dre ,  rio me cree ' ?■ ìS& > Hìjà , no t ¿té. 
£reo( re fpoodiòia Sa ota ) > tu f ti
bes bien fa mucha raz&n que tfixgs- pa*- 
fa no ;dàr eredito À lo que dì tes. D e
aqui pafsò la benigna Madre à cor- 
regirla ., difeutpando: en ía flaqueza; 
propia y en ; la, fuerca de las d;a- 

, bojícas fugsfriones íii caída.;: arre,, 
con que lenizó ,la: ^corrección de, 
m odo;, qate te H iz o a p e re e ib le , y 
logro cn la fubditatodo el fruto de
ib ZCÍO¿; .. . ; i: •; '
«;1( Eopuntode Vifipnes, y Kcve- 
lacioñes iDivinas r fo hav-icran Qe ef- 
criviríé: rodas las que tuvo cfta re- 
§abda.‘JB|poia;;de jeui-Ghrifro ,  fo
rja menefter libro aparte : porque 
defdc fu !. infonda (? como deso re
ferido ) Je fueron i fireqnentes las vi- 
fitas de Ja Madre.de Dios..En la 
Oracion fe continuaron las del Ce-, 
leíHaí Efpofo ; ías.déJos Santos An
geles.,.;? otros. Gortefanos del Cie^ 
lo t ; efpeciainiente ¡Jas de Moeítro; 
Serafico Padre ;San .Franeifco .>;?à  
quieti < amaba Con, ternura de. Hija* 
De todas, /  empero * Solo he refori-: 
do , y .aora diré de las que reílart* 
aquellas -, 'que« por alguaapardcu-

kridad fon mas notables. Hilando 
la.- Sierva- de. Dios enferma de; va 
agudo dolor en el pecho , que no 
fofo la quiraba el movimiento , fi
no la. refpiración , vid en íueños 
baxar del Cielo quarro Ccleítes Ef-, 
piritus, que acercandofe á ella , aí- 
zieron .todos la feñal de la Cruz 
fobré la parte dei dolor. Eí efecto 
probó no íer Ja vilion far.taftica; 
porque al contadlo fe llenó fu co- 
racon de, yn gozo tan : exorbitante? 
qué ahuyentó el mal ,, y la dexo 
perfectamente convalecida. En otra 
ocafión fe le formó en vna mano 
vn carbunco .de tal. malignidad, 
que, apurados los Cirujanos', def- 
pnes de tres mefes de curación , re? 
folvieron cortar Ja  mano difpofi- 
cion * á que la Santa fe« ofreció guf? 
tofá , por tener que hazer al Señor 
éífe facrificio mas eil; -las aras de la 
paciencia. Pero qúando comentó a  
preparatfe para el fe le apareció 
NueñtO; Seráfico .Padre San Frat¿ 
cifeo : , y  tomando con > vna mano la 
de Eüftqchia , con Ja; otra la jdió.fii 
betídidon ; en cuyaj Virtud defpare- 
cierqn áfc  ̂tieinpQ ¡ $1 ̂carbuneo;,  y
fufeñaK. - . ; - ; , .-o

Congoxada otra vez la Beata 
Builqchia con el.rezelo de fi avria 
fido del benepíaciro Diidno Ja Fun
dación .de ib  Monafterio : fo le mar 
nifefíó yifible fu Angel Cufiodioj 
y; por admirable modo de Ja. Prbr 
videncia Divina , pufo delante ¿de 
k  Santa M adre - todas, las Monjas 
vivas , y difuntas , que tenia j  y 
avia tenido el Monafterio defde fu 
principio. ; D e las difuntas conoció 
la gloria ,  y de ías vivas , ía gracia, 
con que el Señor remuneraba; fus 
merecimientos. 'En ejfo: ( dixoel An-i 
gel y -echarás de -ver ,  E&focbta ,  que 

fervifle . á sxefire Dueña : y despare
ció.
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Vn día de aquella grande In

dulgencia de Porciuncula, qoe a favor 
de rodos los Fieles concedió liberal- 
mente la Miíéricordia Divina á K.P*

feliz E llanda ya , que defde aquel 
prodigio pudo meter en embidks á la 
nnfma Caía del So!.

S. Francifco: comentó a dudar Euf- 
cochia * fi la tal Indulgencia fe podría 
aplicar á las Animas del Purgatorio 
por modo de SufragiOi A la duda 
refpon dieron las mifmas Animas 
porque todasias que entonces cita
ban en penas , fe le pulieron delante 
en la mifma forma que padecían; 
vnas abrafandofe en vivas llamas; 
otras 5 aherrojadas en durifsimas pri- 
ílones; otras, rodeadas de ferpientes, 
y ferozesbeíiias, que las defpedaza- 
ban; y todas á vna voz clamaban, que 
Envidie de ellas mifericordia, aplicán
doles la Indulgencia. Afsí lo hizo la 
compafsiva Virgen , quedando por 
eíte medio defvanedda fu duda.

Algunos gages de los quatro do
tes de gloria fuele comunicar tam
bién el Señor, aun enefía vida mor
ta l , ¿los cuerpos de aquellos Judos, 
que le fon muy familiares; haziendo- 
les por eíle meato mas venerables á 
los ojos de los demás Fieles , pa
ra cuya edificación , entre otros fi
nes, concede femejantes privilegios* 
Gozólos Euftochia no fin excelencia; 
pues ( como dexo dicho ) fiempre que 
comulgaba defpedia fu roftro rayos 
de luz, y exhalaba de si fragrancias 
eeleftiaíes. Demas de efto , vna no
che , que la dichofa Virgen falió del 
Coro para fu Celda, en ocaíion , que 
todas las lamparas de los tranfitos ci
taban apagadas ,y el Monaflerio ea 
tinieblas; vieron las Monjas a Euílo- 
chia tan llena de claridad, que no pa
recía fino vna purifsima Eílatua de 
cryftal con toda la luz del Sol ¿entro 
de si. Y a! modo que d  mifmo Sol 
va defterrando las tinieblasde la car
tera por donde paila: aísi Euftochia 
fue aluminando la obfeuridad de 
todos los tranfitos halla fu Celdilla;

Parte V*

C A P ÍT U L O  XIX. 

d espees  bz vo ze Años v e  vña
incurable t y penefifsima enfermedad, re. 
•vela el Señor a la Beata Euftochia con 
maravillofos f  refugios el día , y hora di 
fu  muerte: Prepar ufe fingularmente pa

ra ella, y muere en el ofeulo fon- 
. to no fin grandes pro

digios.

ES cierto que no fon condignas 
las pafsiones de eftavida; no 

digo folo, de la gloria , que en bendi
ciones de dulcura tiene prevenida el 
Señor afosEfcogidos .-pero ni de las 
delicias efeondidas, con que fuele re
galarlos aun en la miíéria de eñe des
tierro: por cuya razón 3 a fin de pro
porcionarlos pata femejantes favo
res , de ordinario Ies carga la mano 
de las penalidades; dexando enfeña- 
do con eíío a Ies mundanos, que no 
fe llega al gozar , fino por la efea- 
brofa fenda del padecer; y que íera 
vanifsima confianza prefumir coger 
flores de gloria ,  fin averíe primero 
JaíHmado con eípinas de penitencia. 
Grandes friéronlos trabajos de Euf
tochia deíde la cuna halla la íepultu- 
ra renfrf infancia la exerritó el demo 
nio : en fu puericia, fu Padre; en fa 
adolefcencia , él mifmo con fas Pa
rientes : en fu juventud, las Monjas, 
con todos los que fe opofieron á la 
Fundación: ella mifma en todo tiem
po maceraba fus virginales carnes 
con terribles martyrios: y el Señor, 
vkimaraente , comunicó a fu inno
cente cuerpo los dolores'de fa Paf- 
fioa Sandísima. Con todo eñb, como 
la tenia elmifinq Señor elegida para 
vn cminentiísimq; grado de vnioo, y 
gloria configo ,  quífo dar a fas meti- 

Vu¿
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tos otra mallo por medio de vna pe- 
nofifsima enfermedad > que Je duro; 
doze cabales años y y fueron los viti— 
esos de fu vida. No fefabe qué ge
nero de mal era el Cuyo ,y  falo díze 
nueftro Annaffia èra vna enfer
medad inaudita , y del todo incura
ble. Y avia de ferio ñeceífánámente; 
porqué los Médicos1, defcon'ocíendo 
los efeoos ( todos à la verdad rarif- 
íim'os) ni atinaban con las canias -3 ni- 
con los remedios. Padecía dolores 
vehementes , y continuos de-todo fu 
cuerpo ; y en quantas medicinas fe le 
aplicaban ( que fe aplicaron muchas, 
y varias, para experimentar quaìes le 
ferian aprópofito ) encontraba mayo
res dolores : íi Men.de todos hazla 
nuevo caudal para comerciar en la 
gloria con la paciencia. Halla el eí-O L ^
mero con que- fus Hijas la aísífHan, 
cuydadofasde fu alivio, le fervia de 
tormento;porque cómo tenia clava
da profundamente en fu coracon la’ 
humildad , quaíquíer obfequio que 
tocaba ertclla , renovaba fu dolor. En 
tan proli xo padecer no tenía mas' 
confitelo, que el de la Sagrada Co
munión, y V’iíitas Celeftiales. Ellas 
eran freqcenres ; y aquella, cáfi de-to
dos los días ; cuyas pítimas, fobefánas- 
la dexaban tan animofa para padecer 
irías , que todo fe Ieházia poéo. De1 
aqñí . y de las exorbítandas-delamor- 
álá Criiz , nacía tanta ferenidad -en 
fas penas, comodi abundara en de.I- 
cias ; fin defraudar en ayes, ò fufpi- 
ros, la fineza de la réfignacion. Sola 
fe exhalaba fur coraron , como aro
ma prcdofifsimo fobre las afquas de 
fus dolores, en fervóroíos hazimicn- 
tos de gracias a* fu Dueño , porque 
afsi la crucificaba coiifigo. La afabili
dad con las Religiofas era tan grande*- 
como fi nada padecieííe : fu femblaa-' 
te, tan rifueño , que fehiziera increí
ble fu padecer ffi por otros principios 
noeftuviera manifieftoi

; la Religión
Pocos dias antes-de cumplir los’ 

doze años de tan penóla enferme-- 
dad , determinó el Señor dar á en
tender á fu Rfpofa con varios, y mlíle- 
riofós prefegios la cercanía de fu fin; 
para1 que avivada podérofamente con 
la noticia la efpcran^a del eterno 
abrazo, volaífcn ála esferamas aéti- 
vaslas-líamas déla Caridad. Muchos 
de eílcs prefaglos refiere nuefiro 
Ánnalifta ■ yo por efeufar ¡a moledla, 
diré vüo  , ii orro de los mas principa
les. Áp-areciófde en Vifion imagina
ria la Turba CeleíHai délas Sagradas 
Vírgenes: y avkndola fignificado con 
fefilvas feñas vinkífe á incorporar fe 
en aquel Sagrado Coro; ella lo hizo, 
dexando fummamente defeonfok- 
das, y Uorofas ¿ las de fu Monaíle- 
rio. Poco defpues vio también vna 
lampara tan hermofa, que fe llevaba 
los ojos; y tan refulgente, que equi
valía á la luz de muchas antorchas 
juntas.- Ardía delante de vna laíli- 
mofa imagen de £ brillo Crucifica
do : pero quándo pareció edár en lo 
mas-vigoróíb de fú lucimiento ía lam
para ,'cayó de repente al fíelo , y def- 
pareció. Es caí! lo mifmo lo que fe 
ligue; Vio vita resplandeciente an- = 
lorcha'enmedio de fu Coro, cuya luz 
fer.via de eftimulo á las R-eligioías, 
para cantar al Señor las Divinas a’a- 
bancas. Ibafe confundiendo mas apri- 
fa, mientras ardía mas vigoroía, baila 
que finalmente deshecha a conatos 
de fu-ardor ,fepnfio fu ser eoíú miP 
roa llama :1a qaal, volando á fu esfe
ra , dexó erabüeka el Coro en tinie
blas fenefriísimas. Ellas fymhoiicss 
reprefenradones, fixaron en él cora
con de Euílochianoticias,nofolo de 
fu cercana muerte , fino de fu futura 
gloriad porqüe entendió fer día la an
torcha , y la hermofa lampara , que 
avieñáo por la grada de Dios alum
brado á íh  Monaítcrio coa las luzes 
del buen exempío ; y efpedalmeoté

■con



feorslos obícqutós á Chriilo-Crucifi
cado i acababa el ciia dé la vida tem
poral j para dar principio 'ái de la 
eterna entre el Coro de las San
tas Vírgenes , con tanto jubilo dé 
eftas, como deíconfuelodé-fus Morí- 
jas.

Confirmóla él Señor éxprefía- 
mente eftas raiímas inteligencias def- 
pnes de algunos días, en el íiguienté 
fucefío. Entre los obfeqtrios ¿ con que 
veneraba la Cruz. Sandísima dé! Se
ñor , era vno la faiutacíoñ , que hizd 
eí Apóflol San Andrés á la mifmá 
Cruz , qúando iba á morir en ella; 
Repetíala Euftochia todos los dias 
con Angular devoción , y flotables 
fentimientos de fu coraron enamora
do i-por lo qu al - e-n eftando tan gra
vada de fus males ¿ que ño podía por 
sidézida: rogaba á iás Monjas fe la 
repitíeffen. E secutándolo áfsi vno 
de Jos dias vi timos de fu vida, fue 
tan exorbitante la- conmoción de fií 
efpi* iru por lat coiñpafsión a fu Cru
cificado' Dueño; qüe hazia extremos* 
y  padecía mortales congoxás, trafu- 
dores fríos i y tanto caimiento de 
pulios , que perfnadidas las Monjas 
jfer aquella ya la Vltímá agonía * co
mentaron a encomendaríe el alma. 
Pero a poco ío dexáfon, porque vie
ron convertidos en gozo todos los 
extremos del dolor quedando la 
Sicrva de -D iósen vna fufpeofion 
profüfídrfsiíria. Duróle- cinco dias, en 
iósi quaíes Eabíorta en el Summo 
Rien ^q'cc acisbáy conoció inefables 
fccrctOs; y agrísimas di fpofidones de 
la Divina Providencia en fus Éfcogi- 
dos. En cfta ocafion la certificó eí 
Señor del dia y hora fixá-de fus tran- 
fíto ala Eternidad í por cuya razón, 
al boiver del rap to , pidió a la Madre 
Abadefa ( eraio entonces fegoridavez 
Sorjacoba) quejuntaífe ík Comuni
dad en fu preferida, porque tenia que 
proponer cofas de fiimma uñportan-

delante j las mirò cón benignifsimos 
o jo s , d titilando de dios aquéllas la 
grimas ,i que cobra ebcoracon huma
no de la naturaleza  ̂ como cenfo dé 
lo racional, y áe  ̂ lo-fenfiblé j teíBíI-' 
cando el amor ¿ fin contradicción dé 
ía gracia; - i

D efpués, como fagrádo Cifnés 
Jue canta mas dulce en fu muerte* 
,, levanto lá voz * y dlxo r Carifsimás 
,, Hermanas m ías, bendecid conmi-: 
5, gó al Señor Dios de lírae i, jàòrquó 
>,fín defdeñarfede mi baxezá /y  mi-- 
,, rando la humildad de eftá fü indig- 
„  nifsima E felá va ,me*vifÍt0 d éJo  àì- 
>, to en entrañas de m1férícordía;-;Di--: 
}) xele ,que  era mi Dk>s * por quem ó: 
„  necéfsitabá de mis' biériés ; y el J n é  
a, llena dé los fuyos , coniò á pobre- 
3, míferable , levantándome d d  ef- 
3j tiercGl de mi vileza à la Corona d é  
3, Efpofa. Dame prífa fu amor para 
>3 que m ea cerque a ftfs brazos ; y réf- 
»3ta n ara i deftierropocos dtás>por- 
,3 que 3 rotas en breve las privones 
3/de la mortalidad ¡ éfpero volar a  l à  
3, Patria* , y entrar por las eternale® 
33 puertas al gozo dé mi Señor; Su fe- 
3, no ferá mi defeänfo por los figlos 
33 de los figlos ; fu corayoñ ,  mi recll- 

naco r lode o ro , porque le elegí pa- 
i ,ra  fíempre; Enéíla f e ,  Carifsiinas* 
¿3 fon Ociólas vuéfitas peñas por ini 
i, falta-, y aun no cèfi díga, que lie— 
,3 gan à fer injuítas ; pues haziendo él 
, ,  Señor conmigo ía raiTcricórdia de 
i* levantarme el defiieno ¿ y  recibir- 
¿3 me por foya ,  - debierais celebrar 
3, mi» muerte antes con júbilos ,  que 
33 con lagrimas; Fuera de que i r  me 
33 arnais de coracon, como d íé  :IIsn- 
3, to  teftifica , debéis anteponer mi 
3, dicha à vuéfira conveniencia i pues 
¿i hartas vezés os díxe 3 qué amor que 
3,bufcaintérefÍes, nunca fùè de ma- 
„cños quilates. Y  bién mirado ,' Ca^

cía. CondefceßdloJä Abadefa , y 
quando Euífochia tnvö a Jas Monjas
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riísífiias; que vais áinrercífar en mi 

„  vida ? Que validad os puede; tener 
„ m i  prefenck? SÍn duda no debéis.
„  de coneeeimé hez inmunáifsíma 
„  del d e n o ; afeo de la plebe ¿horrura 
„  de lo s hombr e s , gufáno tan a borní- 
„  nable, qüea á ño fer por la grada de 
, 3 mi Señor jeíiii'Chriílo 3 pudiera ín- 
„  fmionar al mundo. Y quando vuéf- 
„  tra ignorancia -oecefshe de dodrl- 
3J na 5 vueftra tardanca de eíHmuloj 
¿,yuefira tibieza de exemplo : qual 
3,ptrOipuede hazei psfa’ta , teniendo 
3, fobre laC athedrade la Santifsima •
3,Cruz ai Aurorde las finezas nuef- 
j, tro D io s , y noehrp Efpofo.r Repaf- 
3,  fad fus ,lecciones, y  defterrareis ig- 
3, noraneias; feguidie. y no andaréis 
jj-ep tínleblas ^acercaos á él ¿y fereis 
^iluminadas. ; llegaos > y no fereís 
„conRipdidas; venid a é l ,  y. apren- 
¿3-dei^ls la fabiduria del temor -fantoi 
^  reclinaos en ros-brázos 3y os alivia- 
33 reís de -vueílros afanes 5 meditad fu  
3 ,;amor, y faeirdireis tibiezas: miradle 

defamparado ¿y os eoníolareis con 
¿yél; aponedlos ojos en fu rendimien- 
',., ;ro * y fe os irán tras de la obedka- 
>3 d a  ; contemplad íu defnuáéz > y 
33 amareis la pobreza, y penuria; pon- 
.3 derad fu humillación ¿ y feguireis la 

humildad ; y en fin , colocad en 
3, vuefero coracon el azecillo dé 
3, Mirrha de toda íu Pafslon Santifsi- 
'0, m a , y ella os hará dulces todas las 
„  tribulaciones de eíla vida mortal. 
Profiguió fu platica , contraycndofe 
dcfpues á k s  obligaciones del Hita
do Religlofo, cifradas en el altifsimo 
titulo de Efpofas de Jefu-Chrifio: y 
Saviendoio ponderado con m as que 
humana doqueocia 5 las exortó á  fu 
cu mplimiento 3 defpidien do boleanes 
;de amor Divino en cada, palabra. 
Concluida cita función , • que duro 
cabal vna hora , las dio fu bendición, 
pidiendo rogaífen á Dios por ella ,  y 

. la desalíen fofa con fu Dueño. Él

quebranto , las lagrimas 5 los fvfpítQSi 
lcssbrazos.de las ReSigíofas en cita 
defp.cdida a dexo á la coníidcracion de 
los Lectores.

Qoando ya pareció tiempo con
veniente. á  J a  bendita Virgen a hizo 
que llamaífen á fu Confdfor 5 para 
tratar con él los feem os de fu Almñj 
y recibir el Sacramento de ¡3 Peni
tencia ppor cuyo medio j y repitien
do finifsimos ados de caridad, anhe
laba purificar maS j-y mas fu coracon* 
á fin de bazerle digno Sagrario del 
Viatico Santifsinio , que pidió con. 
humildad excmplar. Llegado el cafo 
de admirufirarfele s fixó los ojos en la 
Hoília Confagrada con encendidas 
anfias.de recibirle; defatandoal mif- 
mo tiempo la repreíTa de fas afeites 
en tales ternuras, ̂ que conmovió no
tablemente lo s ¡ corazones de fus 
Monjas 5 hafiahazerfe todas mares de 
lagrimas. Recibió á.fu Magefiad ¿ y . 
abrazada,eílrechamente con él en lo 
mas retírado de l, Alma a;. quedó ena- 
genada de, Ip^fentjidos,  tan fin feria- 
Ies deyida^ queá  no eftár d  roítro. 
defpidiendo^ fuzes, 3 y todo baña
do de gozo la tuvieran por muéifi. 
ta. . v . • ■ ' ■ , ?

Defde efie punto, hablo muy.po- 
cas palabras á Ías-Monjas,. porque la 
fucrcadel amor la ¡tenia toda abierta 
en fu A m ado; de que fueron Teílirao- 
nío los dos figuientes prodigios. E l 
prim ero, q u e , eflrande toda la C o  
m unidad preíente 5 basó d d  Cielo 
vna refulgentiísima Hfirella ¿ y puéítá 
fobre la cabeza de Euílochia > fe de- 
xóvér por mucho ra to ; deípocs del 
qual áefparcció. Los efeótos,  que hi
zo en d  interior de la Bienaventuru- 
da Virgen ¿ pueden inferirle de los 
que quedaron en ei exterior; porque 
la perpetua belleza de fu roítro cred 
ció finmedida; y los ojos en particu
lar 1c quedaron reíplandecientes co
mo dos Luzeros. El íegundo cafo

fue.’



f lié , que póco antes dé darle ía Éx- 
rrema-Unción , eífandbjuntas las 
Monjas v ieron, defcehder de lo alto 
vtia Señora, en quien la belíeza , h  
modeftia , k  M ageñad, y é l adornó, 
fe compénan* Llegófe a la bendita 
Virgen Euíiochia , y quítandofe dd  
dedo vn anilló predoíiísímo , fe le 
pufo á ía ffeliz Éfpofá de Ghriftó. Los 
icfplanddrcs , que el anillo defpé* 
dia de s i , eran tan exorbitantes, que 
iiluminaron todo el Monafterio , y 
tan ad iv p s , queno podían atenerlos 
los ojos,. Pue.ílo el anillo , fe detuvo 
la Mageftnofa Matrona , cóloquian- 
d o , al parecer, cóñ Euftochiá, por 
vn breve efpacio de tiempo ; def- 
pues del qu.aí defparedó , dexandó 
los corazones de las Monjas ábrafa- 
dos en afedos íantos ,  y nofin pena 
deque tan prefto.fe aufentaífé de fq 
villa* Tam bién defpaiedó el anillo: 
y  como íá Síerva de Dios no bolvió á 
<onverfar cph Ja Comunidad- def- 
pnes.de efram  ara villa 3- tío «fe pudó 
faber )fixamente,, ni el íignifícado d d  
m ullo,, ni quien, fuelle aquella Seño
ra  i peren cqtV; cha congruencia. íe 
4 exa difcjHW;fcjia la Madre de jE - 
SUSyy de las,Vírgenes, que obligada 
de.iosobf^quio^deEuítochia^feade-- 
ja-Btp a .darla: en el ■ anillo.; prendas 
cierras de l :Ceíc¿ial Defpoíbfio. Al 
mifmo'd.n b.axd. ¡del Cielo la. Madre 
d e la ;s Mikrxcordias, poco ahtes .que 
Ja'Scfafíca Madre Santa, Ciara., entre- 
^áfléyá: íu Criador d  eipintu y lá 
adprnóf con • yg-Masto, de tnexplicar 
jy  c a n d o r, i-y prepofídaq: y .parece 
.veroimvil- jq u e^ jen d o E u ñ ó cb ia  .-eor 
piado en, vida.¿con fpuntuaLfideíidad 

¿gallasv^k$iídés; 4é rffq:
Madre :• gozaífe d e  favores; femejan- 
tesr d  los fuyos; réñi Ja i&Qfa.! id? r &
mU'eíté»; H ' virífí'-'r);::'} >cJ.*.-D 
‘ ,;: Padadas-etias cofas,,yllegado el 
dia-doze.de- Étíeró delyañp; de mil 
Cuatrocientos yl noventa y yno. ,; por

la mañana pidid ei ;Sanro Sacrámeníd 
de la Extrema-Unción , qué recibid 
con indecible fervor, y jubilo dé fu 
efpirita , alternando con las Monjas 
los Pfalmos Penitenciales. Defpues* 
arrebatada de Jas impaciencias farU 
tas del amor., y de íá efperanseá , en
tonó aquel Pfalmo dé Laudes : Deas 
Déus meüs ad te de hice vigilo; repitién
dole con tal dulzura, que fufpeñdiá 
én admiración, y gozo los coraron es* 
En efto pafsó cali toda aquella ma
ñana , y en punto de las doze, hora 
determinada a fu precíofa muerte; 
vio al Duicifsimo ];ESXjS,quefaliena0 
de fu Xa lam ocom o  Efpofo, acom
pañado de multitud inutnerable dé 
Angeles , enderezaba fus Iiermofos 
p alfós á la pobré Celdilla, Á1 inflante 
que el Señor íe dexó ver. de fu. E íbo- 
f a , defpíegó el roftro de éífct vn gol
pe de luzes, fin comparación mas In-r 
ten ias, que lasque de ordinario def- 
p e d iaq u an d o  comulgaba; de modo¿ 
que;na.parecía breara fino vn iumi- 
nofo Oriente de refplandores. OyeT 
ton fe también - Celeftiales armonías, 
•que áí parecer contrapunteaban á 
jos afeétos de EuítocBia. Y ai fin pre
valeciendo en ella .el vigor de. la gra- 
cig contra iosdeímayos de la nata- 
raleza; fe incorporó en el Jecho coti 
fíngular compoíiura ; y aviendo mif 
jado, con rifueños ojos á todas fus 
Monjas , como quien Jas daba el vi- 
timo vale para caminar ai C íelo: fixo 
Jos ó^ps ,y  el coraron en fu Dulclí'sir 
ino JErpofo jy  con la blandura ,y  fof- 
Eego de quien fe reclinaba én fus 
•brazos., íe entregó fu. feliz éfpintu, 
Cumplidos los cinquenta _y: quatró 
años .de e d a d y  qnarenta de Keli- 
gion. x

Las fragrancias, que exhalaba 
eí bendito C uerpo , y los refplandó- 
res .del roítro ,  fe confervaron def- 
pues de difunra.; y roda ja  belleza,fie- 
xibiiidad ¿y blandura»fe aumentó dé

eso»;
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modé'i qué no íolo: no- pareciadeí- 
pojo de la mncrte aJ finó anticipada 
prénda de la Pv-efúrreccíoti vniverfai* 
A eftas -maravillas fe- juntaron otras» 
que hizleron a Ía Slerva de Dios mas 
venerable 3eftendíendo , y radicando 
mucho'mas en eí concepto de Sos Fíe
les ía fama de fu fatuidad, y Virrudes. 
E¡ mi Ano día de fu íéliclfsímo traníi- 
to vieron rodos ios Ciudadanos dé
Meísina vna banda de palomas tan 
{¡agolares-, que fus alas parecían de 
fofísima plata , no íin efmalres fofere- 
puellos de o ro : y heridas de [os ra
yos del Sol defpedian rdkxos admi
rables. Volaban en torno con fefti-
vos efe árceos fobre aquella Hermlta 
de San Nicolás, donde en fus prime
ros anos Eaílochía recibid d  Efpintii 
Santo porel modo finguíar, que dc- 
so1 dicho'Capí tolo' 'Séptimo. Almjfmo 
ttemipd fe defeubrió cierta Avecitá 
nó conocida fobre la Iglefia del Mo- 
naitérlodeía Santa; y todo el día fin 
cedár, haftaxaerdel* Sol, eftuvo can
tando con tales quiebros, y melodía; 
qué a rfo  compa radon, fu era deíapá1 
cíblc éí cauro déla Phtiomeía.' Eílps 
prodigios deípertároh la atención dé 
iosGiudadatíOS; para que avengnaf- 
feo fu caufa'jy tuvieron poco que díf- 
curnr ’ldego que; corrió por Mefsiná 
laihonciá-de la'-muerte de EaftochíaS 
porque jipaos' fe perfuadieron-a-qñ é 
por aquellos1 medios engrandecía'eí 
ISeñoraTu Siervo; y llamaba Ja- devo
ción de codos para que veneraffeh ía 
fanáaíd cón lásmas reverentes de- 
mpftracsónes. Fixós en éftá refolu- 
don , concurrieron en numeíofos 

tropeles áf iVíonañerio , donde fu- ' 
cedió loqué <fíre éh el Ga^ ;

pkíilo fouicnte.
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ENTI ERRO f t ' AMA ¡POSTEMA 
Milagros , y  Cuito- stitmemorial-. ' 

de la Beata Eußo~ 
cbiáv'

f ’ t (> -r ■ '

COa tanta gloría de los humíb- 
des- s como eonísfon dé lös 

fobervios, vemos cada día la verdad 
de» aquel infruémofo-: defengañó dé 
los moradores del abyfmo; en qne; 
bien ä fu de íp echo-, Idizen : Náfitros 
infenfatüs , reputábamos por necedad la 
•vida de ios de fechados del mundo , j  nz- 
gando1 que fu fin avia de fer > fin honorEDefi 
{«miramiento fue de nmfira prefnmfáen 
altiva \ pires ellos dora fe 1 compatañ^ntrd 
los ■hijesde1 íNos, y fu fuer1 te feliz éfid en 
íel numeró de los Santos, De eflos foix- 
dos sy verdaderos honores tocó tanta 
parte a la humiidifsima Virgen Eufr 
tochía, cómo no fin admiración veré- 
mos en eñe Capitulo. Corrió la voz 
de fo dichofo tráníito, y baraxadosea 
ios corazones de todos lös dudada^ 
bos eldólór, y ei gozo $ e(fé pór fii 
gloria; y aque! por fomúerteé'prcfci 
Turapian en eñraüás1 demoífraciones 
dé vnó , y otro afeólo 3 celebrándola 
con lagrimas. y llorandolacon aplau- 
fbs ; y bendiciones^ Corrían co con
fufas tropas al MÓnaftérióvy: á' gritos 
pedian-que les manifcfoíTen el teforo 
délas ^Virtudes ¿ el-confoeío-de-’Fás 
aflicciones:, y - el afylbde ffos: neoefslf 
dades. Para condefcender por vná 
paíte la tan juftifícadas anflas , y ’Cau
telar por5 otra aquellos devotos - ar
rojos j con que ia piedad fueleprórtír 
per en íemcjantes ócafon^-iÓs- có^ 
tos dé- ía- prudencia r  rcíolvieron ^  
Gonfeífbrde] Monafteno', yel Guarí 
dlan dé los Obíervanres de Meistnä» 
que fe pofíe^é e t^ i^dáo  ̂ Cuerpo 
jEíntó a las rexas derGóro por la parí 
te Interior ,  a ;dÜ*anda - que pudieße
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fer vìtlo,  pero no tocado. Sacáronle» 
y no pareció fino que fallò el Sol
en ia Iglefia , porqué á las íuzes, 
que el roflro defpedla, quedó tllurai- 
nada toda. La fragrancia era fubidif- 
íicna; pero ni moleíla, ni conocida ; y 
en todas fus leñas, daba bien á enten
der fer efe&o de caufa fuperior á to
da la naturaleza. Era Jueves, y tuvie
ron expueílo el Santo Cadáver á i a 
veneración de los Fieles, hafta el in
mediato Sabadoen la tarde» fin que 
en todo eífe tiempo fedifininuyeífea 
aun levemente, ni las Inzes, ni las 
fragrancias, ni la flexibilidad » ni la 
hermofura.

En atención, empero, á que los 
concurfos eran cada inflante mayo
res ( porque los que vna vez velan el 
$anto Cuerpo, no acertaban á def» 
viaríe; y la voz de los prodigios co
mentaba ya á arraftrar las Poblacio
nes de la Comarca» de cuyos aprie
tos , y confüfiones pocas vezes dc- 
xan de refukar inconvenientes de 
harta cónfideracion ) determinaron 
los Reiigiofos dar al Cuerpo fepul- 
tura > como lo hizieron , cerrándole 
en vna casa bien ajufladá, con gran 
dolor de los Ciudadanos, y efpedal- 
mente de las Monjas, cuyos conco
nes quedaron fepükados con fu te- 
foro. Délas Exequias, que difeurro 
le haría la Ciudad, no puedo hazer 
relación; porqué iú núéfiros Chronií- 
itas,m los Hiíloriaaores eft ranos, to
ldan en boca elle punto: y yo á lá 
¡verdad no dexo de echarlo menos, 
'pues eílando tan eírendida la fama de 
ja  fantidadde la Beata Euílochia, ca
lificada con das patentes maravillas, 
que avian tocado en vida, y tenían a 
Jos o jos en ios dias de fu muerte: y 
fiendo por otra parte Hija de la raif- 
ma Ciudad , emparentada con las 
mas illuflres Familias de ella: parece 
no pudieron menos de hazerie íb- 
Icmnifsimas honras , con la pompa

digna de tal Sugeto ; y antes.creerefct 
omífsion de los que e ferì vieron, que 
defatencíon, ò efquivèzde la.Patria» 
por mas queeíle infamada de: ingrata 
para fus mifmos Hijos, que mas le 
merecen fus honores. Si yà no fué 
defpicaríe por éíle medio del enfado* 
que quiza concibieron contra jos Re- 
Hgiofos, porque tan aceleradamente 
dieron fepuítura al Sagrado Cada- 
ver, cuya maravilíofa vifla les fervia 
de tan gran confíelo. bero fi aísi fue, 
no fue jufliñeado fu defpique ; pues 
obraron ios Reiigiofos muy medidos 
à las leyes de prudente cautela * que 
no friíla muy bien, ni es bien.qce fi-iífe 
én íémejantes lances , con las nimie
dades de la piedad.

Bol viendo à tomar el hilo de fo 
Hifloria, cinco dias defpues de fepul- 
tado el Santo Cuerpo ,fe oyeron en 
d  fepulchro golpes, cuya calidad, y 
repiticion ,pufo eocuydado al Con- 
feíior í que avifado de las Monjas, fe 
certificò por si de la novedad. Exa
minada con mucha maduréz» y  con- 
faltada con el Guardian , falló dé 
acuerdo abrir ía lepultura , y regis
trar d  Cadáver. Aviéndolo exéca- 
tado , apareció tan hermofo-, Sexi- 
ble , y fragrante , como quando fe 
cerró en la caxa ; y con el prodigio 
mas, de efiàr diílüando fangré por 
las narizes. Veinte y dos dias conti
nuos , dize nuefoc Fray Marcos de 
Lisboa, que duró eíla maravilla, fa
llendo tan copicfamente la fan gre 
por ambos caños, qne hazla dos hi
los. Al mifmo tiempo manaba de to
das fus coyunturas vn licor darifsimo 
- como d  cryílal, y odorifero mas qu s 
el balfamo : tan fin efeasez, que à los 
;diez d:as neeeísitaron palfar el Cuer
po à otra caxa, en ía qual fe continuò 
vna » y otra maravilla. Ambas fueron 
verdaderamente dos manantiales de 
rmilagros; porque ,  recogido la faa- 
í gre, .y dfiidor ca ampollas, pomos,

7



y  liényosf fe 2pIka.roíi: a’ vatÍas do
lencias -cdíi fclícíísííiiosi efeótos*. La
faogreícefsó á Los veinte- y dos días: 
pero eí fedor 5 aunque: pao so por en
tonces; , fé  repite baña ios tiempos 
ptéfentes en algunos dias fe ñivos , y 
principalmente los V iernes; d ías, en 
que la bendita Virgen bazia cfpecial 
memoria-de la Pafsion de fu Amado.
Viendo los Religíofos , que tales 5 y 
tantos prodigios intimaban de parte 
del SeÉOr-la vener ación j en que guf- 
taba fiueñe reñido tan venerable 
Cuerpo:» le colocaron con mucha de- 
cénela eav n  Altar del C oro, donde 
haíLá oy: cSi. venerado de la piedad 
pocía; iasaemorial.. de mas.. de dos li
gios con culto publica-, aunque no 
EcleÜaíüto; y aífrlc hulean ios Fieles, 
como- común afylode todas fus ne- 
cefsidades.

; •Referir-en particular los milagros 
poíHiumos» que ei Señor ha ‘hechor 
afsí a la' invocación del nombre de 
Eañochlá, como con ei contado de 
íb ían^e » fudor, cabellos* azeyte ds 
fa íampara,y otras reliquias,>fena co
fa moleña, y aun impofsibJe. Quien 
quifiere ver muchos de ellos con toda 
esrénfíon, fea la Vida de efta. Santa 
Virgen , eferita por Ceflr Lanca, 
Cavailero de Mefsina , impreíik en 
la miíma Ciudad año de mil feif-

P'tfiiiing. 
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cientos y veinte: que yo para cer
rar cRe Capitulo me contento con 
la. relación de dos perpetuos pr<> 
digios. Uno es 5 la incorrupción 
de fu Sanro Cuerpo; pues eñe fe con- 
ferva bafea nuefrros días ¡entero , fra
granté . hermofotratable., frefeo, y 
tan apacible á b  viña j eomo: ü  no le 
fakaííe el Alma. Otro,que en aviendo 
de morir alguna aciigiofade aquella 
Comunidad , avifa algunos dias. an- 
. tes 9 dando perceptibles, y repetidos 
agolpes en la caxa, donde yáze { al 
modo que íé rehe re del Giorioíb San 
PaiquaLbaylon ) a £n de que cada

vna fe diíponga para- morir. De elle 
prodigio fe han hecha ferias s y varias 
averiguad en e s . como pide fu grave
dad ; y de todas ellas conila fer afsí, 
fin que deíde la muerte de la Santa 
Virgen , baila o y , aya fucedido mo
rir alguna.Monja de aquella Comu
nidad y y no aver oído todas antes los 
golpes para la prevención. En apoyo 
de efio facedlo , qué el año de mil 
quinientos y cisquenra, Doña Leo* 
ñor de O íiorio , Vi-Rey na de Sicilia, 
entrò à venerarci Cuerpo de la San
ta V irgen: y noticiada del prodigio, 
que acabo de referir, defpertaron en 
fu coraron defeos de experimentarle. 
La Sanca,, mas liber a 1 d ek>qu è acafo 
quiíÍera la ¡Vi-Keyna , dio puntual
mente los golpes con las repetición 
nes a co lum bradas, de m o d o , que a t  
pavor quedó la Señora fuera de si. 
Recobrada del fuño » entendió fér 
ella à quien con aquellos, golpes fe 
avífaba !a.cercanía de la muerte: y af
fi faè ; porque à pocos días murió en  
Panormo »desfrutando el avilo en la 
Chriítiana prevención, que hizo para 
pallar a la eternidad.

La Vida de eña prodígiofa Vir
gen eferivieron muchos. Entre to -  
dos fué la primera Sor Jacoba Poíli- 
cma , individua Compañera de la 
Sierva de D ios, en vna Relación e £  
te n d id a a u n q u e  poco limada, qué 
remitió a la V .Sor Cecilia de Perofa, 
Abadefa del Monafterio de Santa 
Lucia de Fulgiso : y de eíla Relación 
fe fácó autentica copia para nueílro 
grande Artnaliíta , a quien yo he íe- 
guido. Defpues de Sor Jacoba eferi- 
vieron ; de los DoraefHcos, Mariano 
Florentino,  Marcos de L isboa, Ro
dolfo ,  Barcario , y Altor©. D é lo s  
Eílraños,  Fcanciíco M aurohco, C e- 
far Lanca ,  Abrahaa Bzovio ,y  otros. 
En ellos ay alguna áiícordancia en 
orden à ia  Patria, d ia , y año del nací-; 
sdento g y  muerte de la  B. Euílochía:

pe-'
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pero teniendo po r mas probable la  pertó en el coracon de efta ínnocen- 
opinión de nuéftro Annalifta ; que te  criatura los defeos de confa^rarfé
para eícrivir tuvo , como dixe , ios 
papeles de Sor Jacoba, Compañera 
d e k  Santa ; regiftró las Bullas, Ponti
ficias , y compulsò las razones de 
vn o s, y otros Efcrkores : fe debe ci
tar en que la Patria d e  la B. Euftochia 
filé Mefsina ; que nació año de mil 
quatroriencos y treinta y fe is , Jueves 
d é la  Semana Santa ; que entrò en el 
Mon afterio de Bafsico año de mil 
quatro cíen tos y quaterna y nueve, ò 
figuiente de cínquenta ; que faliò à la 
nueva Fundación el de mil quatro- 
cíentos y fefenra , teniendo veinte y 
quatro de edad, y diez, ù onze de Re
ligión ; y finalmente, que murió año 
de mi! quatrocientos y noventa y vno, 
à  los einquenta y quatro , y entrada en 
los dnquenta y cinco de fu peregrina
ción en efte valle de lagrimas,

C A P I T U L O  XXL

rm A D E L A  2. F R A N C I S C A  VE 
'Mefsina,  llamada de otros Francifquina, 

Franáfqueta, Sermona de la Bea-t 
ta Evjlocbta.

E N  la Vida de la Beata Euítochk, 
Capítulo diez y feis, dexo di

cho , que Sor Franciíca aviendo de- 
xado en el figlo el nombre de M ita ; y 
confignado todos fus bienes, y  rique
zas á la Fundación del Monafterio, 
donde tomó el A bito , no fin atroces 
opoficfones de fus D eudos, y efpe- 
cialmehte del T ío ,  que de obra, y pa
labra la trató iudí galísima mente : fue 
p u n tu a litó ad o rad e  las Virtudes de 
fn buena herm ana. Para que clara
mente confie efta verdad , diré 20- 
ra muy en compendio lo que refia de 
la exempisr , y finita Vida de Sor 
Francifca. Luego que el Señor de£¿ 

Parte V .

à fu amor, la hizo patente k  préciofi- 
dad , y belleza d e k  humildad de co¿ 
rayón. Enamorada de ella, no endu
ró el caudal de penalidades, y despre
cios , para hazer íuya Margarita tan 
preciofa. Ea confequencia de efto, 
eligió en la Religión el efiado mas 
humilde de L ega ,ó  de Velo blanco; 
dando por motivo de fu determina-i 
cion , no valer ella nada , fino para fer- 
vir en oficios humildes ; fiendo à fus 
méritos honra de fummo aprecio vi
vir efckva de las Efpofas de Jcfu- 
Chrifto. Para que el nombre de Fran- 
cifca explicafte, y fellaífe efta baxe- 
z a , en que queria v ivir, le vsó en di
minutivo , líamandofe Frandfquma , ó  
Franáfqueta ; que en nueftra lengua 
viene áfer lo miímo, que Francifqmliaz 
Y de efte nom bre, como de timbre 
mas gioriofo fuyo , vfan cali todos 
los Hiftoriadores, quede ella eferi- 
ven.

Llevando adelante la Síerva de 
D ios en la Religión la em preík de la 
hum ildad, folia da rà  entender en al
gunas acciones, y palabras limpies, 
que era fatua; bilicando por efte mè
dio eldèfprecio de ri m ifma, con el 
conato que pudiera anhelar à fu eiri- 
m acioneltnas ambidoíb de honores. 
Vfaba principalmente de éfia fanta 
cautela, quando fe trataba de elec-i 
cion de Prelada ,y  de la diftribacion 
de Oficios ; para que rcfrefcaàa en ìas 
Monjas la memoria de fu fimpleza,  la 
dexaffen po r fà tu a , fin ‘ocuparía en 
aquellos empleos ,  que en las Co
munidades fe reputan por mas faon- 
rofos. Delante de otras Monjas, fiem- 
pre cftaba en píe / f in  difpcníar en 
efto aun quando comía con la C o 
munidad ene! Refectorio ; para cuya 
particularidad facaba Ucencia de las 
Preladas; porque áezía fer diífonsc- 
te ávna vil éfclava feataríb ca  la pre- 

Xx kuz
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feiiciaíde É& Señoras. ,y  skisrfiéndó 
Efpeías de vn Dios¿, '■ ■ - '
_ v. - -Stirp.ííbxcza: í  y ' auñend-adhei? ■ é l 
trato :cel icüerpo fe ran  'á lacmedlda 
d.e' la, b s m a l d a d d e - t o d a s '  ios 
acciones. N unca: fe. pillo Abito nue
vo-, y fempre fe vÍiBí> coo los defe- 
chGS'<fcr-lasbtras‘M<E>D}asi Víaba-de los 
remiendos, no íoló én el Abito , 'fino 
en las cocas; y velos,  trayendo! o to  do 
tan acolcbado,y;tecofidó j;<joe¡ afmif- 
B3C> tiempo e s c o b a  con-ello- £o abati
miento por lo ridicoio, y grátidiísimos 
dolores de cabeza p or~ lo peíado.l ] a- 
m astuvo Geldá feñaíádás .y-en.'todo 
tiemoofueJó cama- vna defisuch; 'tari
ma , donde toinába btevíísiirio iberio*, 
pata  car todó.d leñante á ia Oración, 
yexerdeiosdevotos. .Vaciado por eí- 
tosmedios; de a fedos - terrenos el oo- 
tacon, y aváñailada la’ rebeldía de fat 
carnes voíabarísbre e l H p in tu iía é íF  
fera-5donde:eOSeñorle llenaba de?íhs 
íbbcranás mfiuepqas muy -fe raíla.' 
Deaabanfe conocer ellas en la ífere- 
nídad'igoaí,'y dfuená^concjueie.con- 
íervába íá  fembiante comedlo He-dos

t s*' ~

las Afcóass f. con éHeaíór-Hé-si m¡& 
hijo cañizo ddíia^profunda: hu

mildad :¿ réípóíidiq k' íir Hermana dl- 
2Ícndo: Pues ¿ Hetmímar'raía 5 ..yo. te 
rdeg^^xjúeíeíi' llegando' eñe- Janee 
de mi muerte-v-hrá te  pongas.- delááré 
de mi j ba fea que reí- amor fraternal 
con que- fe. -amó *j¿seré -divierta en alga 
del que debo > y defeoííxar entonces- 
can toda el Alma;; meare, y cora con, 
én nnéñro Amado;JESÚS- Eftimarey 
pues 5 que 'en llegando' mi ¿hora-, té 
bayas al Coro r y puefia en Oración, 
no déxes de encomendar1 ai Señor 
mi agonía, para que énellameafsif-, 
ta con toda fu mifcricordla , aplicán
dome por foía fa,Bondad1 los nietuos» 
de ib- precióla mu er teu Hízolo afsilfii 
bendita Hermana ,  qnando llego el 
tiempo de morir SorErandíeasíy lue
go qneiti feliz Alma! feHeíaró; dé ías 
pníiones-dei cuerpo ;  k  H a  E u ñ d - 
chía fubir derechamente, y fin deten
ción a! Cielo 3,acompañada de enume
rables Angeles^ .qué íá llevaban en 
triunfo. En e! mlímo tiempo apare-; 
ció fobre el Monafteno 3 y al día íi-

defpredos ( que oyó. los bañantes^ y 
de ías penoícsf.y largas enfermeda
des r.qoe padcdo.muchas. Echó à fus 
Virtudes ei fello iatcandad , con ia fi
neza de poner la, vidapor íes Hcrma- 
nas"iporque^v,BÍ.áe las ocafiones, 
que picó ei contagio de la peñecen el 
Monafienoó aísifiió con tan fervoroía 
aplicación a Sás apeña das , que murió 
pòr dlaS a mar.os de la ndíma pefte. 
Algunos dias, antes de fu muerte, íe 
la reveló fa bendita Hermana Euílo- 
■chlí, para que fe difpufieífe avella con 
¿ñas: particular aplicación á.bs.exer- 
detos Santos. -Sor; Francisca celebró 
la nocida' con ; eftraño iubilofdet fu 
-carscoa, corno- la que fe .hadaba ea 
la.icfperanca ifitÉie. de fu glorié por 
los .meritos de fu Divino Efboíoi Pe
ro conaqu di al.d eín u d èz de eípirku, 
que d  amor; de Dios fuelc; desar en

guteBte’fobre íá íepukura de ía'Sief'va 
de Dios¿ vna beííifsimá Eñrelía-i -qúe 
íe prefu mió fer eí AÍmade la jmfina 
Sor Frandíca ; porque citando yá pa
ra cfpirar prometió à las Monjas, que 
çn forma deEñrefía tas vifitaría, para 
confoiailas. Eo particular bol vio a 
aparecerfe bañada de Ccíeñiaies 1c- 
zcs à Iá B.Etiñoehia ï y le dió las gra
cias de aver logrado; aquella fdiddad 
pormedío de fas excurploscdnfejas, 
y oraciones , íupuefios los méritos dé 
Chiífto , como Fuente ? y origen ' de 
todo bien. Fuó la muerte de:.;Sor 
Frándíca à  veinte de Noviembre; 
año de mil cuatrocientos y ochenta 
y qiiatro. :

Déla Santa,y Venerable Ma
trona Sor Mathaoda de Meísñia, Ma
dre fendísima de eñss dos. Sier- 
vas. de .e! Akilsipao ,  Ecñochia , .y

'■.■Fran-f



Fr¿ndCc'd, no hago relación raparte; 
porque rodo lo - que pertenece à fus 
ber oy e as Virtudes ( que es Tolo lo 
que de ella eferiven nueftros Chro- 
niftas ) quedá ya dicho en la. Vida de 
h  Beata Euftochia, adonde me remi
to, Solo reda dezir, que coronò con 
la per fe veranera las empreílas Tantas 
de fu piedad; y que queda calibeada 
de árbol bueno en el Parayfo de nuef- 
rra Santa Religión, por los frutos tan 
excelentes que confagró al Señor en 
fus dos üluftres, y venerables Hijas,

C A P IT U L O  XXII.

V E  OTRAS M O N J A S  CLARISAS  
infign&s en Virtudes,

EN él Monafterio de Santa Lu
cia de Fulgino es venerable la 

memoria de Sor Al exandrina, à quien 
vnos llaman de Letto , por el Linage : y 
otros de Sulmona y por h  Patria. Fue 
vnadelas Fundadoras de aquel Mo- 
naftenode Santa Lucia, aviendo ía- 
Hdo de Herrada de la mifma Ciudad 
de Sulmona , con fus Compañeras; 
en cuyo trabajo deícubrió maravillo- 
famente los quilates de fu refina
ción. Perfuadíendo cita lanía Vir
tud Adas de fu Comitiva, quando ca
minaban deft erradas, le apareció el 
Angel del Señor, y dixo intimafíé à 
todas de parte de fu Mageftad el 
rranfitoa Fulglno, para que allí fua- 
dafíen Monafterio de Cíarifas. Obe
decieron à la voz del Angel ; y fun
dado el Monafterio con Advocación 
de "Santa Luciavivió en él Sor Ale- 
xandrina, exereitada en todo gene
ro de Virtudes, hafta fer en ellas rara 
idèa de perfección. Sus ayunos ,  vi- 
g.iüas1, difciplinas, y cilicios, eran mas 
para la admiración, que para el exem- 
plojefpectaimente de aquellas,, que 
no fe haliaífen con fu robuftèz de ef- 
piríru. A las mortificaciones avivas 

Parte V.

pénales . eorrcfpondian las ínterten 
res, y pafsivas de fenridos , y poten
cias ; cebando vnas , y otras la llama 
deí amor fanto* Ardía efteeon mas 
vigor en la Oración, donde el Señor 
la vibraba, dexandofe ver en Celef- 
tiales Vifiones ; vnas vezes imagina
rlas ; otras, mteleduales■, y fiempre 
con mucha frequencia, y efecios ma- 
ravíllofos. Hftos fe explicaban en la 
praótka elevadifsima de las Virtu
des, y con mas particularidad, en el 
exercicio de Jas Theologales í lazos 
Divinos , con que tenia dulcemente 
apdílonado al que amaba fu Alma, fin 
foliarle jamás, por ingratitud, ó fio-? 
xedad de correfpondenda. De Dios 
defeendia á las criaturas, en quienes* 
como en efpejo , defeubria por to
dos hazes la imagen de fu Divino ser; 
y con efte motivo las amaba tierna
mente , calificando fu amor con ali
viarlas , y fervirlas en quaeto fus 
fuerzas alcancsban. Las Monjas pa
garon eftas finezas ,  haziendola fu 
Prelada ; empleo que admitió con 
fummo quebranto de íu humildad , f  
no fin exercicio de Ja Obediencia* Pe
ro eftas dos Virtudes -, fiadoras fiem- 
pre de los aciertos , fueron el hilo 
de oro , que !a íacaron á luz en .to
das las dificultades de fu Prelacia* 
Mucho conduxo también á efte fin el - 
buen entendimiento , de que el Se
ñor la avia dotado ; porque con él 
daba, á fu govierno aquel importante, 
pero dificultofo temple , que todos 
deféamos , y pocas vezes confegui- 
mos> entereza con benignidad; yze- 
lo con diferedon; de modo, que fien- 
do Alcxandriaa toda agrados para 
las fubditas ,  las tenia contenidas en 
el rcfpeto debido al Oficio; y fia fer 
inexorable para la necefsídad parti
cular , mantuvo en fu punto con fir
me tefon todas las acogombradas re
gularidades* En lo temporal dexó 
adelantado mucho el Mouaíreno con 
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véL&Bífc? ' kí:ral>o::-la peregrinación
gado fd  Señor-de'4b$^3doñcs de ‘ fu 
Sier/s 3 arcad io p o r Medios mifegro-
fbs-áias ft'Ecds^sadés'd'é la Gó-maol- 
daá:¿<|ffi5-fiáí>-1os satúrales nú akan- 
|abao* Era -muy cbíbafa. al Moaaífe- 
rio la conducción dél agua, 'per care
ce fié de eiladesEro de la Cia ufara r y 
hiendo traba jado txi ha¿cr vb pozó.» 
qñedó 'ñn- Insto el trabajo ; porque 
as&qúe íé- cabo '-pioiunéimemú^- fa
lsa tan anda -la tierra al fe  eomb al 
principió. Abandonado el interno 
porlos- Ofidales^coss-o cofa ealo'oa- 
t«rabddt!peráda; j-hlzó- Oracle® ai 
Señor 'laSamm Abfdeía ¿ pidiéhdó, 
cpoMalfe ■■ á las' Eípofás en : aquélla 
aflicción» ■ Apilas r'tuso la Túpí-ka, 
qeasáó de ; repente brotaron éif-'eí 
poaoWñás w a s  deagoa dutcéVqbe 
halla. oy ibco¡n? en con abañdaoéradá 
ceceískkd del::Moíiaíleno¿ AFIip,; 
lleca de fastas obras ¿acabó iccatre- 
rá de fas ¿las, desando en ’ las Mon
jas muchos deíeos :de si , yen Fulgí- 
óo perpetaas afclássáclonés défó ;bej  
tpyca íannáád. '•_ ■
•• ' ■ ■ ^o re íre :íbi§¿b' tlémpbqy éb <ét 
mifssó Ívíónsdedó'dc Sarita -huéis,
fiorecieron en VikBáés las1 Siervos 
de Dios Sor Franéiiek Andrea de •'?»!-* 
gíno j y Sor CátaHfemde V alente; Sor 
Fraodfcaiñé M bgermay ih teno r;-a  
caya-caoík caí: íiémpré v:jviánfe¿S"tíi 
fa i te a d o  , qué ecf:sb SúM ageííad 
ía cóneípondia ¿ hablándola -ábeóra- 
cen palabras de vida eterna ¿ña'qiié- 
Ba MyíHea íbledad \ í  i que guian de
rechamente «a 3eíhu3 éz de f:aremos 
terrenos ,  y eífetífb  d e1 énátúrasf Las 
Revelaciones, y  piñenes- fóbredacu- 
rales Icbh qóe él Séñbr eó^éfte d ia 
do ia víStb, fuéron fo^chásf p lan te s  
decaer co la vlnma enfermedad f  ia  
dio noticia de fu : cercana inuertéi 
Prevenida - para ella con e^eiapSár 
humildad, y ardientes ‘ andas de  go
zaren ia Patria CekfikVeí ofeaio de

do efta miserable vida ' en' fu Móbafte- 
íío  Adonde liáíiá oy es venerable fu.

' f > ^; ■ Kfcío' es meco si á de Sor G&taíi- 
máf-cuya humildad- /  paciencia , ca
ndad s^y'MórtíSeadOn de apetitos* 
y-1 p a ís lo cé-s1 y fberbn a ¿tes ir ables. F á- 
voreeíóta mnebás vezes el Señor 5 de- 
¿ácdofe V'érdc'lbSiéFva en la forma 
de Iñfáht-ébelüískno-s, con q men fe 
regalábala candida' Virgen 5 defaho- 
sandó ; fes afectos-' ea reverentesO t
remoras. Vííítaronla también en ía 
Oradon algunas vezes Kueftro Se
ráfico Padre San Frandfco ¿ Sm  Ao- 
it-onio áé Padua y y San Bernaídlbó 
de Sena ¿ coyas ^Vbtades procuro 
imitar eñ qaanto fus fbercas alcan- 
car&nF Á! En 5 ávíeodo cerrado ía 
plana de- fas dias con muerte corrdP* 
pon diente a vida tan exemplár ; ía 
bendita Alma fue viña fubiral Ciclo 
en ogura de vna EErelIa refuIgentiP- 
Etna^ ■ ■ 1 í l ' J

En el Mónafterlb de Corpus- 
O nilti de Milán miíno eon Angu
lar pptíilon de Santidad Sor Euge
nia Felifa , puntual iraitadbfa de ía 
Beata Fdiía de Meda, b de -Milánj, 
cuya Vida dexb efcrlta niicítro Ea 
Üúfeifslffi© Conjep en- fu- Quaríá 
Parte de las Chronicás: y por avec 
imitado' Sor Eugenia con tanta pu#* 
tüalidad ,  y perfección ,  ¿  -aquélíá 
gran Sierva de D ios >  la dieron i^s 
MónjaS por apeíKdo , o  ep íte to , él 
nom bre deFelíía. Sucedió en la Pre- 
lacia1 -s que lleno dé aciertos ,  debi
dos a fíi prudencia /  y  densas Vir
tudes. 'Muchas vezes , eítando eñ 
Oración ,  ardía fu Á-lmá en: v^bfes 
incendios 9qae faixan al ro F ro , -y ser
vían‘á !¿s fabditas de efpsda! con- 
fueió.'

F iEn MHán en él MonaScrio de 
JESUS, vivid, y murió fanramente Sor 
Angela Cecilia dé Reíais. Llegó á



>rran&
grado sltiísimo de vsion coa Dios 
en el ejercicio de la Oración ,: donde 
eí Señor la revelo ranchos. de fes 
acúleos íecreros : hendo entre ellos 
vno el del d ía , y hora -de fu muerte, 
Predixolo Sor Cecilia á las Relíglo- 
tas para'.que la encera enda fíen- a íu 
Mag citad, y para que prevenidas con 
la noticia hirieííe menos d  golpe de 
La aofencia, que ei amor ies hazia muy 
fenhhle. -

En el MouafteHb de Clarifay de 
Gehenna , ó Genova de Francia, yaze 
la V. Sor Claudia Meanséa; ia-quaf 
aviendo líenadoi de Tañías obras ib 
vida., y de buenos exemplos ib Mo- 
naflerio, en que fue primera ■ 'Abade- 
fa : murió con op-mion confiante :de 
fantida d calificada con muchos asila-, 
gres. No rae dá de. .ellos mas nott- 
etasnueftro Arturo ¿ que es entré ios 
Domefiícos el volco , que eferive ‘dé 
efia V. Muger al dia treinta de Mayo 
én fu Martyrologio.

En el Monasterio de Cíarífas dé  
Cuenca de C am pos, Territorio del. 
Obifpado de Falencia ,y  déla Santa 
Provincia de la Concepción , pafshaí 
Señor la V . Madre Sor Juana de Gue
vara , Muger inhgne en todo genero 
de Virtudes Re!igíofas¿ Fue primera 
Abad día de aquel Monafterio, a  cu
ya efoirituaí edificación condujeron 
en gran manera los ejemplos de tan 
fanta Prelada ; porque hguieroa fus 
pifadas muchas de las Monjas ,  apli
cadas de veras ai amor perfe&o del 
Efpoío CeíeíHal; y de ellas fe  hará 
efpecial memoria en fus propios lu
gares. Llegó la V . Sor Juana áefia- 
dode contemplación alriísima*,  paf- 
faudo en ella d ia s ,y  noches enteras 
tan inmoble , como íi fuera efktua. 
Para calificación dé- fus heroyeas 
Virtudes, hizo ei ‘Señor muchos a l 
ia g ros por Tu intercefsion defpues de 
fumuerre:

; En el Monaflería de NuefíxaSet
Parte V*

5 2 = 1
ñora de ía CÓnfolación , del Lugar 
llamado ■ Calabazanos , ’ déi mifmd 
Obifpaáo de Falencia , y Provincia 
de la Concepción ; floreció Sor Men- 
ciadeAvalos, dévorifsima de Chrif- 
to Crucificado ; libro , donde repaf- 
fando/Virtudes; éfindíó orimores dé
perfección , ha ira hazerfe muy prac
tica ..en. los íecreros de la Myfrica 
Theologis; Orando vn día delante 
de .m Devoto Gruáhxo (que todavía 
fe guarda en el ratírao Monafterio 
con veneración efpecial ) defahoga- 
b a l a  enamorada Efpofa fu coracotí 
en aquellas ternuras i que el amor en
cendido ícele Tacar á los íabids fin 
ranchaiconfuita deí entendimiento.' 
Entre las perfecciones, que por efte 
modo publicaba de fu Amado , era 
vna la dc fu piedad: y gozandofe en 
e í k r e p e  ría muchas vezes el epíteto,- 
y atributo de Píadoío. Entonces el 
Crucifíxo para hxar á la devota Vir
gen en fu concepto, y avivar mas po- 
derofaraente Jas llamas de fu amor, la 
dixo en voz fechóle: Phtm me •oseas y 
dr bene dkis; fum  etenim : tibí que fias 
ero. Iu  me llamaspiadofo , y  dizes bien y  
porque lo foy : y he de ferio para ti con 
particularidad, A fsife  vio por la ex
periencia ; porque alas dulceras, que- 
en cita vida gozaba la regalada Ef- 
pofa en los íntimos abrazos del Ef- 
po fo , fe figuieron las eternas de la  
gloría, adonde entró ¿ como piado- 

famenre fe cree ,  por las puer- 
, tas de vna preciofa 

muerte.
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5 2 2 Chrónlca de teR elig ion

C A P I T U L O  XXIIL 

Í5E OTRAS Ai 0 N j A S CLARISAS
mufliesen Sentidad 3 f  l<úbiez.ú*

A N ade la Nobleza á la Virtud
( especialmente para nueftroá 

ojos) no sé qué genero de efplendor, 
que la haze aun mas amable, y  venerar 
bic de lo que la misma Virtud es en si; 
por cuya tazón , íin deícneiineá huí-
car la cáaía de cite particular privile
gio de la Nobleza ,  referiré c© Gofa
mente en efie Capitulo algunas de Sas 
m edias Señoras de ilfefire Prófepia, 
que en los tiempos de que eícdvo,por 
feguir el camino del dtfengaño coa 
plantainas Ubre; aibrlei on , q  f;por 
mejor dezir) mejoraron el eíp lenco r 
de íb erigen con las cenizas del Abi
to  de Santa Clara ca los Monasterios 
qaefe íguen .

En ei de San Coime ,y  San‘Da
mián de Roma conmuto el ddKerro 
por la Patria , con Angulares aclama
ciones de fanddad , ía V, Sor Teodora 
de Aníbal,  Hija del Eferateado Juan 
ce Ániba!, Señor de Motera, Oyendo 
ponderar efia bendita Virgen en vti 
Sermón á Fray Roberto de Licio la 
falencia de ios terrenos bienes, y la 
fegaridad de los Cefeftiales : quedo 
tan convencida a  iolicítar cítos con 
el defprecso de aquellos , que luego 
pufo por obra* dar de mano á- todas 
las eíperanyas con que ía brindaba 
ei mundo. Para librarle de fus hala
güeños encantos eligió ( por direc
ción ,y  eonfejo de Albertona Silvia, 
confangurnca fuya, y Matrona de fín- 
gníar v irtud ,y  prudencia) la Orden 
ce ía Seráfica Madre Santa Clara en 
c5> Monaíicdo de Santa Lucia de Ful
gí no , que corría en aquellos tiempos 
en Italia con mucha tema de Obfer- 
vanrifsimode fu In diento. Los Son
des años de Teodora» que no palia

ban de diez y Ocho : lo ocresrm o de 
fu belleza fioñda q aun mas que los 
a ñ o s fu  honeííidad , que daba realces 
a la belleza: ía dlícrecion , igual ¿ la 
honeíKdad: fu fangre, de las mas bu i
tres de Roma: fus riquezas, m asque 
fobradas, aun para quien tuvieííe muy 
fedienra ia codicia: el cariño, con que 
fus Padres idolatraban en ella : jos 
Mancebos de igual calidad, que aí pi 
raban á la dicha de fu mano en el ída
to  vinculo dei Matrimonio : fueron 
otras tantas montañas, que fe levanta
ron formadas en batalla ( ü es licito 
explicarme afsi) para cerrar el paífo i  
la Vocación de la cafla Virgen. Un 
a ñ o , y mas ,  duró ía contienda ,  en 
que no daba Teodora paífo, que ík> 
la cofíafíe vn rom pim iento: baila que 
deshec has fina * raen té con los auxi
lios de la,*gracia todas las dificultades, 
falló de Roma para FnJgino coronada 
de triunfos*

En Fulgió o,Con eí Abito de Cía- 
rifa , vi filó también vn finguíar efpi- 
ritu de fortaleza, con que defde juego 
comentó á  arrojarfe a las mas t arduas 
empreñas de la virtud en e! Odio Pan
to  de si mifma, y a mor á la Cruz de 
las penalidades. Quanto en fus Her
manas advertía digno de alabanza 
( que folo eíío advertía en fus Herma
nas) tanto procuraba poner en s i , fin 
ccíter en el empeño faaíta confegulr- 
k>. Hizo por efte medio ea fa  Alma, 
páralos ojos de fu A m ado, vn her- 
mafifshao Ramillete,  compre fio de 
las mas eíraeradas flores de ht perfec
ción Ghnfiiana. Todas-las M onjasíe 
miraban en T eodora , como en vn ef- 
pejo de perfección, y todas miraban, 
y admiraban en ella las perfecciones 
áe todas. Era fu Oración elevada, y 
confiante; fu Medicación, ardiente; 
fu Humildad ,  profunda; fe Pacien
cia ,  invida s fu Obediencia , cie
ga ; fu Pobreza ,  e(tremada ; fe Pe 
reza, Angelíes ; fu Fe ,  obfeqetete; fe



»e iN.P.S.Franc.Lib.V.Cap,XXIII, 523
Efperan^a ¿firme; fu Caridad, toda

incendios: fus penitencias , ayunos, 
vigilias, azotes, cilicios ¡íbbrfe cuan
to pudiera aguantar la naturaleza en 
el Jayan mas robufto ; y tanto comd 
fuelen hazer los Santos con los ef- 
fuer^os de la gracia.

Poco defpues de profeíía ¿ fe dio 
principio á la Fundación del Con- 
venrode Ciarifas de San Cofm e, y 
San Damian de Rom a, para ei qual 
Tacaron Fundadoras del de Fulg no; 
Defeaban los Prelados ¿ que Teo
dora entrañe en eñe numero ¿ por 
d  concepto que tenían formado dé 
fu relevante fantidad: pero atentos a 
otras confideraciones , no quiíierori 
vfar de la autoridad, y fe contenta
ron con hazer la propuefia, dexando 
al arbitrio de la humilde fubdka lá 
reíbíucion. Ella, empero, defpues de 
proreftar fu total rcíignacíon en la 
Obediencia , reípondió , diziendo: 
„  Que aviendo elegido e! Monafie- 

rio dcFulg íao , para olvidar fu Pae- 
b ío . y^Ia Cafa de fu Padre, en ob- 
Tequio de fu Celeítial Efpofo, nó 
juzgaba conveniente para fu Alma 

, ,  bolverá Roma; donde fus Parien- 
,,  tes , pudiendo abrir fácilmente la 
„C laufura con las llaves de la Jgíe- 
, ,  fia , que tenían tan á ía mano; reíu- 
3, citarían acafo memorias de Babiio- 
„  nía : y que en efta conñderacion, 
„fuplicaba ia dexaffen eílár en fu 

deírerro , donde gu {fofamente vi- 
3, via fepuítada con Chrífto. Es infa- 
perable la fuerca de la razónquando  
fe coliga con la humildad : y á  efta 
can ia  los Prelados,oida larefpuefta 
de Teodora, cedieron del intento: ím 
faber qué les venció primero en la 
m odefta, y diícreta Virgen; la humil
dad, ó ía razón.

Años defpues, inflado Nicolao 
Quinto de las Monjas Ciarifas de 
R o m a , para que de las de Fuigrao fe 
añadíeüeo algunas á fu corto nume-

cencediendola por él facultad para 
pallar al MonaRerio.de Rom a, con 
las Compañeras de iu elección. Re
cibidas las Letras con igual venera
ción , y humildad , díxo dlfcretamen- 
te ,que  fu Santidad en ellas no inti
maba mandato alguno ; fino que le 
daba übéríád pára falir de fu Monafi 
rerio al de San Cofm e, y San Da
mián de Roma ¿ en cafo que afsi lo 
eligiéífe; Que en efta conñderacion 
efeo^ia Coló confumar el curio de fus 
dias en aquella Cafa , donde avia re
nacido á la Religión : y que no avien-- 
dofe hecho todavía capaz en Fuigind 
de los rudimentos de la V irtud; mal 
podía falirá Roma para Maefira de 
perfección. El Pontífice, con ía ref- 
pnefladela  Sierva de D ios, quedó 
igualmente fatisfecho,y edificadlo: pe
ro las M onjas, aunque quedaron edi
ficadas ¿no fe dieron por fatisfechas; 
porqué las repulías encendían mas 
fus defeos: fuelle por aquella oculta 
fuerza ( hija quizá de la fobervia del 
Corazón humano) que á todos nos 
empeña en rendir lo que nos rehíle; ó 
porque fe confirmaban mas en el 
concepto de fu fantidad , qué tenia 
tan eíkndidala fam a, y cadadia to
maba mayores büdos. En fin,  po r al
guna de efias cauías,  ó por otras, que 
yo  ignoro, ó  por todas jam as; las 
Ciarifas de Roma repitieron infan
cias á la Silla Apoftolica, haftá qaé 
ya en él Pontificado de Pió Segando 
vinieron á coaíeguir nuevo Breve, 
en que efirechamente mandaba fu 
Santidad á Teodora paííaííc a  Roma 
aí referido Monafierio de Sao Cof- 
r a o , y San Damian , fin pretender efi- 
cufa. La puntual obediencia con que 
T eodora ,  leído el Breve, fe rindió a  
fu difpoficion , acabó de calificar de 
fanias ¿ y  perfectas las antecedentes 
refiftendas de fu abftraccioa, y  hu
mildad ; pues de otra manera ,  no hu-

Vkr



vieran fidó Hno-vn capricho ib' apego - con i a d-lfpófíciGn que íc ¿esa ai ÍCiY?¿ 
de h, voluntad , bautizado con nom* tsrdc tales cireunftancias, y de tan

5£4 bO irohicsíd£lá,Bsfigioft ... '

brede v.fruxi En cumplimknto3pae$¿: 
del mandato del Papa 3 entro Teodo
ra en feá'donaíter'.o de Roma } ano-de
mil quasrodcRtos y fefdata.

Aquí * hazie&dofe cargo de qoc- 
vcpá-x para Idea de.-.perfección- s y S i
sándole en la Pe ¿ t  que eo el Señoh 
eme la con forraba s lo podía todo i'-ef- 
teoülb las manos á colas fuertes en e l 
férvido-de }efü-Chíiño ry añadiendo- 
gradas ¿ g rad a s , y virtudes á vkta-- 
des j llenó-> y asm excedió en ellas ro
dá is  vozrde fus fam ofe adam ado-1 
kcs. Héeve años, vivió en Roma tan 
ab&ratda-de lo terreno que pareesá 
puro eípirita ; y aunque en todo 
tiempo la regaló el Señor con inefa
bles disiparas, y Visitas; Celeírialcs, a; 
properdon de fus heroyeas virtudes: 
En cíeos nueve años, qoe fueros los 
vítimos de fu vida > parece íoltó )á 
Bondad Divina d  -torrente de ftr-s 
con íokdones»para letificar, y favo-; 
recer á fu Efpoía. Hendíala á cafi con- 
tinaos deliquios la fsperabundaacñi 
del gozo; por cava razón, debilitada 
5a nata raleza 3 cayó en Li vi rima en*- 
fermedad. Corriendo los términos 
de d ía  •, llegó la Vigilia de la Nativi
dad-del Señor; y en.-eñe día apare
ció vIÉbiemcnte fa Magefíadó Teo- 
dora ,,ve,fitd<> de mas vgíorioíos rei- 
plar.córes ? que ios qué caben en el 
penfanñcbto humano"; y dcípues de 
vil familiar, y reg lado  coloquio, en 
que la llenó de CeleíHates delicias. „ la 
previno que redbieílc los Santos Sa
cramentos aquel día -r  porque al fi- 
galente quena tomaffe pofícfsion en 
la Patria de la Corona de Efpofa. 
Agradeció Teodora el favor con ha- 
mIídad in.cQínparable; y deíparecid'a 
la Vifion*-pidió ai punto los Santos 
Sacramentos ,m anifdí ando ,para §ío4 
ria del Señor y lo que le aviapaffiúio. 
Prevenida finalmente para, fu muerte

fantá v;da:; la mañana-de Pafq.ua 
entregó faíefplntu al Criador : no Ere 
b  m-sravilfefa conforta neia de rena
cer Fénix, en el Cielo 5 el ni limo día; 
que el Dios de la Eternidad qulfo na-: 
cer aldnuñ&ó. La pompa de fu entier
ro fue íoleumifslma; ¡goal á la calidad 
de fu fangre-j v de fus Virtudes-; las 
qwales baña oy con i er van en fo fe- 
pulchro aquella fama glorio i a s que la 
merecieron en vida. 1

En el redimo Monañério de Sao 
Cofme , y San Damian . murió con no 
menor Fama de fantidad Serafina 
Romana s de la ElufireFamHia.de los 
Colonias. Refplandedó- ella Virgen 
prudente como vn So! clariísimo ers* 
todas las Virtudes 3 e Radiadas coa 
defvebdo afán en ebáefquadernada 
Libro de b  vida , Ghriífo Crucifica-* 
do. N o anhelan los hijos de efie íD 
glo riquezas, honores 3 y delÍciasscon 
mas codiciofo conato 3 que efia Efpo
fa de jefu-Chriifo s fus penas copian 
das por la imitación, Para lograr ea  
parte eñe Intento 3 no gufiaba los 
Viernes otra cofa mas qííc vna liqui
da pordondila de hieí , fin añadir 
corre d ivo  abono de la amargura. Si 
alguna vez io mezclaba con otro li
cor 3 era vinagre , para avivar mas 
bien con 3a mezcla la memoria de ía 
que propinaron al Redemptor. Sus 
difciplinas eran cnidifsimas a y Re
quemes ; fa cilicio, perpetuo, y horri
ble * mas á vlíra de las finezas de ib 
Crucificado Dueño 3 nada facía-bada 
fed de fus fervores. Gemía Serafina 
como Tórtola fbliraria, finriendo el 
no fenrir m as, y acidando como deli
to  vna v ida , que no fe rendía á ía 
muerte en la Fe de fu Dios muerto*. 
Premió eí Efpofo elfos finlfslinos fen- 
timientoscon vn cop io íbD once la
grimas , en cae fe liquidaba fo cora- 
yon amante. Llegaren á íer tan

aban-
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abundantes, y'eóntinuGs ios rauda
les 5 que temióla Comunidad ho per- 
diefTé Serafina!# vida^ó, por io me
nos  ̂la Talad, á ía vehemencia de fu 
llanto: y conociendo la prudente Vir
gen efiié temor,"pidió a los Sagrados 
titulares del Monafterio San Coime, 
y San Damian..con folaífen ä las Mon
jas , moderando-en ella las lagrimas; 
Para dar refipuefia á la fu plica , baya- 
ron del Cielo los Santos bañados eri 
reíplandores de gloria, y avien do re
galado con fu prefencia , y dulcifsb 
rnos coloquios, á la Eípofa de jefo- 
Chriíto, la aflegüraron, que de allí 
adelante fus lagrimas correrían azíá 
dentro, para qüe fin pena déla Co
munidad , ei dolor las íográfife to
das. /

EraEncoraron vn triar, en qué 
maravillofamente fe alternaban tor
mentas , y bonanzas; peñas ,-y coá- 
fheios ; no a viendo menefíer fu pe
cho menos dilatación para la exorbi- 
tanciadel gozó;*1 que pára la del do
lor. Envna dé fus mayores tribula
ciones clamó al Señor deíópTofundó 
del A lm aty  íb 'Mageftad íáóyó tari 
propició, que (fegun fu parecer) man
dó á fos Angeles lá rraxeffen th  pal
ma s a l  Cielo ,<y la colócáífen,inme
diata á fuexcdfo 'i y-éfevado Trono. 
La feliz Efpofa- ahegádapor -vna par
te  en abyfmos de- glória , y por otra 
aniquilada en si m ifina, y atónita por 
la  reverencia, fe poftróá los pies dé 
IáM ageñad , fin atrevérfe' á levantar 
lös o jo s, ni articular palabra. Enton
te s  la Madre de las MífencórdiaSj 
qüe afsifHá a la  diéftra -, alentó ä fd 
Sier'va diziendo^ton maternal agra
d ó  i Hija rmd j  t}ñ; dnimo-ff ¿fia ccnfoía- 

porquéeñ la •‘Divina prefencia-ha ßdo 
oUa tu Oración. O Reyna,  fWa&ré mia 
( exclamó al punto la humilde Sierva) 
fue retribución fera bien quéyo dea mi 
Señor par favor tari inefable?ReípOndió 
ía Señora : Rézame todosior-dias mi Cez

rom de Salutachms Mngelicás\ qiie-en efe 
i o" fe dar a, fot férvido''mi Señor f y Dul
cí/simo Hijo y y jo-quedare- o b/equiadúi 
Con ello défpareáó la Vificede glo
ria, Ignorando' fíempre la Sierva dé 
Dios , íi fue folo imaginaria o de oirá 
mas alta Claífe; pero lo que rio oo- 
diá dudar , era , aver dexado en fu co
raron efectos Dmnifslmos 3- que 1¿ 
traían abíorra en el Semmo B a l ; y  ¡i' 
renovaban , y efpirituálizaban toda,- 
muyaiexadade lo terreno , y levan
tada á lo Cekftlal. Encendiófc ram
blen defde aquel día mecho mas de 
lo acofiumbrado en la devoción á lá 
Reynade los - Angeles-; y en cumpli
miento del mandato , que le intimó fu 
Mageftad, rezó todos los dias con fin- 
guiar efpiritu fu Corona de fe taita  y 
dos Ave Marías; Pocos meíes antes 
de caer en lavírlrria enfermedad , la 
Vificó fu Cele fiial Efpofo , y defpues 
de alentar fus efperanfasa la poífef- 
fion de la Corona de Efpofa, la reve
ló e ld ia , y hora de fu tranfito. Qnan- 
do llegó el cafo de recibir los Santos 
Sacramentos , entró á reconciliarla 
vn Hermano fuyo vterino , ñeligiofo 
denueftra O rden;y con efra ocafion 
le dixo 3a prudente Virgen, que dtf- 
pufieífe fu Alma ¿ porque no paífarlá 
vn m es, fin que ambos desafíen en el 
deflierro de eíta vida las pfifiones 
de la mortalidad. Aísi fuccdió ,* por
que dentro defines murieron ambos: 
él Hermano ¿ con opinión de Rdigío- 
íb ajüftádo > y Serafina, con eípeciales 
aclamaciones de Sierva dei AltiCsi- 
mó;

En París tn  el celebre Monafie- 
rio de Nucida Señora de la Humil
dad de Campo-Longo , Fundación 
de la B. Princefalfabd, Hermana dé 
San Luis Rey de Francia: ciñó en lá 
breve claofuh de vn año muchos li
gios de virtud la V . Sor Magdalena, 
Hermana del Principe Francíica Du
que de Bretaña.* Tocada la caííá

Don-
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Doncella de ks luzes del defengaño 
ea la primavera de fuedad 3 quando 
la brindaba eí mundo con todos los 
que llaman bienes: trocó ei fau&o de 
fu grandeza'por el humilde Abito de 
Santa Clara, viítlendoíe con defpe- 
JadamodeíHa . y no fin lagrimas de 
quantos afsUHeron a tan exemplar 
función. Pocos días defpues cayó en 
la cama rendida á vna molefUísIma 
enfermedad , en cuyo crifoí purificó 
el Señor fu efpiritu, hazíCndoíe vafo 
capaz de CeleíUales favores. Ellos ía 
fortalecían para padecer fus peno- 
fos accidentes, no íblo -con refigna- 
cton, fino con efpecial confuelo; vítí- 
mo primor de ía paciencia. Las re
dundancias del gozo en fu padecer, 
fallan del coraron ai femblante, con 
vn genero de alegría tan celeftial, que 
no podía ocultar fu origen, y caufaba 
interior dilatación á las que conver- 
faban con ella. Sus labias no fe mo
vían ,finó para exhalar en hazitniento 
de gracias los afeaos de fu efpiritu, 
coníeífar.do al miímo tiempo no fer 
digna de que el Señor ía comanícaffe 
las áu lelísimas amarguras de la Santa 
Cruz. Paííado va año de enferme
dad , acaudalando coa Ja refignadoa 
vn incomparable teforo de mereci
mientos ; hecha la .Prpfefsion Reíi- 
giofa , y recibidos ios Sacramentos de 
la ígíefia, todo con fmgular fervor: 
entregó fu feliz efpiritu al CeieíHal 
Efpoío, dexando en fu Comunidad 
muchosáeíeosdesi ,y  vn vivo cxeoi- 
píat de paciencia en la ferenidad ale
gre , con que padeció los molefics, 
y duros accidentes de fu enferme
dad.

En eí Monafterio de Qrba en Sa- 
boya, es bendita la memoria de la V . 
Sor Phílipína , Hija del Illu&rífsitno 
Principe de Oran ge Luis Chaíonío,  y 
de ía Princefa Juana de Monte Sellar- 
do , Fundadora del mifino Monafie- 
dp* Aquí rcfplandecip Philipina en;

to d o . genero de  V irtudes, que coroc 
n adas con la pe ríe ve randa 3 la mere
cieron el Epíteto de- 'Bfpejo.deperfuág- 
t¡es Refígojás*

En é 1 Moc afíerio de Santa Lucia, 
de Fuigino, perpetuo Seminario de 
Religioíasexempl&res, floreció la Y. 
Gersma de Sulmona , vna de las Fun
dadoras del Tíiif ¡no Mon afierio. Efia 
Señora ,ee quien fe competían iada- 
ridad de la íangre, y de ía vf rtod,casó 
en la flor de fus años con eiCavaíIerQ 
Frandíco FíHolo .de calidad igual a 
la de fu Efpofa. Beodíxo,el. Señor, el 
Matrimonio con dos hijas , llamadas 
Clara, y Margarita. Efia temó eí Abi
to del gran Padre Saa AguíHn^en 
años muy tiernos; y fue muy feñ.alá- 
da en virtudes, fegun dexa ya eferíto 
Nuefiro lUofirifsiffio Cornejo en la 
Quarta Parte áe la Chronica, Libro 
Quarto , Capitulo treinta. Clara, 
aviendo fu Madre quedado viuda en 
edad mediada, entró con eíiaen el 
mlfmo Convento que Margarita* 
Aqui efiuvieron hijasy Madre po^ 
eos años ; porque encendida vna fed 
dicion civil entre tesinas Iliuíires Fa
milias déla,Ciudad 3 en que vinieron 
á ías manos; prevaleció la parciali
dad opueftaá los Deudos de Gem
ina : y los Vencedores , revoíando 
exorbitancias de aquella ira , que 
transfigura los ^hombres en ferozes 
moníhuos, efiendíeron fu ventanea 
á las Religiofas Parientas de los Ven
cidos; puesatropellando de vna. vez 
el fagrado del Moaafierio, del jexo ,y  
del refpcto debido á Señoras de 
aquella calidad , arrojaron fuera de 
Sulmona a la V. Matrona Gemina, 
con fus dos hijas, Margarita, y Clara, 
y otras dos fobrlnas llamadas Life,  y 
Alexandrina.

Con te peneque fe dexa confide- 
rar , pero favorecidas de la Divina 
D ieta  , pararon en la Cicdsd de 
Aquila , donde el Señor les embió fu

An-



DeNPiS-^^LiBMCáp.SXIIL i  2 7
Angel 3 para quedasconfort-año-; índ- taHumildad ñxó tan profundamente
mandolas juntamente, que: pxñafferi 
a Fulgí no j porqué allí las queda-para 
Fundadoras deí Convento dé Santa 
Clara ; cemodexo ya dicho en el Ca
pitulo pallado en ia Vida de Sor Ale* 
xandrina. En cumplimiento del Or
den CeleíHal ¿ llegaron á Fuigino* 
donde favorecidas dd Obifp-o, y dé 
Conrado de Trinas, Señor de lamif- 
ma Ciudad , tomaron poñefsion de 
la Igleíia de .Santa Lucia con-.vnas ca
fas contiguas, habitadas m otro tiem
po de Monjas Aguftinasv Áqoa obte- 
nidaslas neceffarías Licencias , £xa- 
ron el pie, y profeífaron la feganda 
Regía de Santa Clara. Años deípues,- 
anheiando vida mas atañera;, profeíía- 
ron la primera Reglade la inifnla San
ta 3 en todo fu rigor literal 3 con los 
frutos de fantídad, que admira Italia 
baña los prefenres tiempos; Debie- 
ronfe en mucha parte al Religioio ze- 
iodela Venerable Gemiría; que re
cuperando con las valentías dd efpí- 
rira el vigor , que le quitaban los 
años;y hecha cargo de que f  por ma
yor en la" edad, debía fer ia- primera 
en eí exempíó riba delante de tedas 
en todas las Gbfervancias Regulares; 
Sobre eftas , cuya inviolable guarda 
debe fer eí primer empeño de lis  Al
mas Relkíofas ¿añadía muchos exer~O
ciaos devotos , que fomentaban el 
efpiricu de piedad, y la llevaban de la 
.mano á la altura de la perfección. Eí 
.principal de.ellos exercicíos era el 
dé la Oración mental, en que gallaba 
muchas horas del día 5 y de ia noche, 
hurrandofelasal defeanfo, y al fueño. 
Por eñe niedio afeendió á va agrado 
muy eleva'do.de vnion 3 en.que ¿ puef- 
tos en hiendo apetitos ; y'prisiones, 
fe gozaba en la poíícfsion pacibca de 
fu Alma 3 abrazada ton el/Semino 
Bien. Seguíanle áefta Soberana vnion 
maraviiíofos efeoos en U  relevante 
pradxca de las Virtudes; ‘La dé fofan*

én fii coraron el amor á íü despre
cio , y abatimiento , que ni hiívd 
fuerzas para ponería en la Preláciás' 
aunque repetidas vezes fe intentó; 
hi para defviárla de los exercicios 
mas humildes del Monañcrio. En Iá 
Caridad del próximo , marca infalible 
déla perfección Chriñiana, fue tam
bién muy ííngular ; amando á todas 
én Dios 3 y por Dios , fin aquella dif- 
tincíon 3 y aceptación de perfonas; 
qué en los hijos de los hombres Aje
len hazer á cada paífo las pafsiones 
defordénadas ,ó ,  a buen librar, eí pe- 
fo delas naturales inclinaciones. Mu
rió al fin llena de días, y merecimien
tos 3 con fama de Matrona confumadá 
en .-las Virtudes;
; En el muyReíigíofo Monañerío' 
■de Montícélcs de Florencia , murió

Cafa. Fue Sor Phelípa poífefslon ef- 
pecialde la gracia , confervando in
demnes póf toda fu vida los prime
ros candores , dd Santo Bautiñno; 
iptieftó que horrorizada aun del fo
sado de la culpa mortal, no folo no 
fé' fu jetó a ella,’ pero ni quería que fe 
iá nombraffen; Conduxo mucho pa- 
,fa tan alta dicha la: buena enanca, 
que tuvo en d  Monañerío ; donde 
-tomó el Abiro en la tierna edad de 
nueve años, corriendo fu educación 
a cuenta de vnas Señoras ancianas , y 
virtaofas , de la mííma Cafa de Me
areis. En edad competente hizo la 
tProfefsion , y correfpondió tan fiel 
iá fus votos , que jamás la notaron 
tima ligereza contra ellos. Entre las 
-Virtudes,! cuya perfecta practica fe 
entregó muy de coracon ,le robó ef- 
pcdalmente los ojos d  fílcncio; de- 
poíiro fegurifsimo de toda la perfec
ción Rellgíoía; y Virtud,tan propia 
de los diícretos , como de ios San
tos; pues es bien cierto » que los muy
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habladores, tan lesos efiàn de h  fan- 
tidad , corno de la dífc reden. Sabia 
la prudènte V irgen, Ter menos difi- 
c i lenmudecer del to d o , que hablar 
fia excedo : y por efh  razón Tolo h  
necefsidad manifiefia Tacaba à fus la
bios las palabras. Preguntada de fus 
Monjas en vna ocaíion : Por que era 
tan cfcafa en el hablar ? Refpondiò 
con juyzíofa viveza : Por hablar lo acer* 
taci o; que fiempre espato : y porque hablan
do poco , pìenfo que os de [cargo mucho: 
pues ya que llevéis con caridad lo pefads, 
de mis obras ; razón f&rá que ne os fobre 
cargue la necedad mole fia de mis pala
bras, Otras vezes à femé jantes pre
guntas ( que fe las repetían con fré- 
quencia ) refpondía cón fentencías de 
la Efcrimra, meditadas, y prevenidas 
à eñe propoGto. Entre eíras era vna 
aquéllo del PfaSmiíia : Obmutiú, &  hu- 
mliauis fura , & [lui à bonis : Enmudecí, 
y  fuy humillado aun me ab f i  uve de ha
blar lo bueno- D e donde inferia la 
Sierva de Dios:Si alguna vez el Profe
ta fe abítenla de hablar lo bueno ; -qué 
razón avrà para que nofotras hable
mos lo  no neceífario? Añadía también: 
Que avíendo de entrar en cuenta 
para el cargo en el día del juyzio los 
deslices de la lengua, fegun fentenda 
del Salvador : quería tener atada 
fiempre fu lengua, n ofolo  para que 
no cayeífe,  fino para que ni fe desìi- 
zaífe.

D e tan admirable iìlencio fué 
confequcncia cafí precifa vna conti
nua , y muy elevada Oración, y  al- 
tirsiraa pradicade Virtudes; porque 
como no fe defaguabael jugo de Sa 
devodou por el canal de los labios 
en ¿a Sierva de D io s , lograba el ca
lor de la gracia todos fus influxos ; y  
crecía la fanridad ( como fi dixera- 
mos ) à palmos. Es cofa rarífsima lo  
q u cvoyád ezir: aviendo vìvido cita  
esemplar Reíigioía cinquencay q u i
ero años en la Religión, no h ito  ]&«
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más en todo e fie tiémpo á los A&és 
de Comunidad, fino folo vn d ia , que 
fué el antecedente á fu dichofo trun- ann'  
lito. Crece lo raro de tan reíigioía l 4 '  
exacción,  con io moleftada que fué 
de enfermedades, igualmente peno- 
fas , y largas : pues folo de vna apos
tem a, que padeció en el lado dere
cho , le quedó vna fiftula , que le duró 
los veinte y dos años vkimos de fu vi
da. Tuvo felíado efie exercidoen lo  
profundo del fiíencio ,y  delfuffimien- 
t o , hafta el día antes de m orir, que lo  
defeubrió para gloria de D ios, fin que 
jamás las Religiofas HegaíTen á raf-; 
crearlo sporque ni fe q u ex ó , ni por 
otro modo alguno dio á entender fa  
m al: tan invida era fu paciencia y  
tanto pueden en la delicada fragili
dad de vna Muger los esfuerzos de la  
gracia.

d o m o  el fiíencio de ella fanta 
Relígiofa no era cerramiento de na
tural , fino parto legitimo del amor 
de D io s ,y  déla prudencia, fe hizo  
amabüiísima en íu  Comunidad : y  á  
eífa caufa la eligieron repetidas ve
zes en Abadefa;cuyo O ficio, admi
tido á fuerza de la Obediencia , y  á pe
lar dé la humildad exercitó ,  llenán
dole de aquellos aciertos , que fu dif- 
crecion , y cfpiritti prometían. A vien
do p a {fado Ja carrera de fas días en  
la perfección de v ida ,  que dexo re
ferida , fe paírró en ia cama el día 
antes de m orir,  rendida, c o s c f i  mas 
á  los dulces deliquios del amor, que á  
la fuerca de los males. En S n ,  recibi
dos aquel dia con exempfcr devo
ción los Santos Sacramentos ; y  re
zando al figuiente e l Oficio menor de  
MARIA Sandísima,  á quien amó de 
coracon: entregó al Criador Si feliz 
efpiritu. Poco antes que eík> fuce- 
diefife ,  vna Relígiofa Joven,  llamada 
Sor Catalina de Pazzís ,q u e  avia re
cibido e l Abito de la  mano d e la Sier- 
y a d e  D ios» y  padecía cinco ¿ululas

pCr
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pénofiísimás : fe llegó á la V.$or Feli
pa, y la dixo: Ay de m i, Madre mía i 
muchas cofas me congojan, y para 
todas os pido remedio. Congójame 
vueflra muerte ; porque faltándome 
vos, donde hallaré yo Madre? Congo- 
xarne la tibieza de mi efpiritu , diícuí- 
pada en parte con la poca fallid de mi 
cuerpo? y quimera eílár mas fána, para 
andar en el férvido de Dios mas fer
vor o fa.Con gómame también el tríba-

Vítimamente en el Monafteno dé 
Santa Clara de Grénobíe,Ciudad de l i  
Francia Narboneníe en el DeI£nado¿ 
floreció en heroyeas Virtudes, confir
madas con mflkgros defpucs de Iá 
muerte,iá V.M.Sor ]uana,la Bella-,Hija 
deiPrefidenfcede'Parlamento.Eíiasfoii 
las p red fas nQtÍcias,que de éfia V. Re- 
ligiofa nos admíruítra n deliro Arturo* 
citando á Fodoveto en la deferipdori 
dclMonaflerlo de Clarifas de Greno-

p  de mis Parientes defterirados de Flo
rencia por la confpiración contra los 
Mcdícis; y es cierto,que defeo fe rtíli- 
ruyan a fus cafas , fi fuellé voluntad de 
Dios.Hfia mía carifsÍma,rcfpond:óSor 
Feüpaien mi lugar te dexo por Madre, 
la que lo es de Dios,y de los pecadores 
MARIA Sandísima: sé muy efmerada 
'en fu devoción,pata que añi logres fu 
patrocinio. En quanto á tu faiud, y al 
defHerro de tus Parientes, doy palabra 
de pedir al Señor el remedio, fi, comó 
lo efpero, llega fíe a gozar de fu gloria. 
L a eficacia de la Oración fe vio tan 
exectttívamentc,que el mí fino dia ,en q  
murió la Síérva de Dios > acercando- 
fe al Féretro la enferma,luego qüe pu
lieron eri él el Venerable Cadáver,fin- 
tío que la tocaban con gran fu av idad 
las fifí: uías,y aí contacío defparedcron 
todas. Los Parientes bol vieron á Flo
rencia denrro de corto tiem po, levan
tado el deftierro: y Catalina, que tenia 
generofo corapn.para dexarfe obligar 
de los beneficios , fe dio por tan adeu
dada de ellos, que parae! defempeño* 
eomencó vna vida muy fervorofa en 
férvido de Dios,y obfequio de fu Sicr- 
va. Anduvo enteramente defcalca haf
ta morir: rio durmió fino fobre far- 
mientos; y gallaba cali la mayor parte 
de la noche en Oración, y exercidos 
devotos * en cuya perfeveranda acabó 
fus dias con opinión de ajuílada Reíi- 
g io la; reconociéndole todo por eípe- 
cial efe&o de ía intcrccísioa de la V« 
Sor Felipa*
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CA PITULO XXIV.

DE AtG m O S VARONES ILFSTRES 
en fantidad 3qúe florecieron por efios tiem

pos eñ Id Venerable Orden Tercera 
dé Penitencia,

COnfeííar debemos con eterno 
haziraiento dé gracias á la Bon

dad Divina , de quien defeiende todo'
Dón perfeóto, que aquellos myflério - 
fosC ordones, ponderados de David Fenes es¿¡j¿i 
alPfalm. 15. le cayeron á N . S .P .S . rif'jf mibt id 
Frandfco eri vna Heredad iííuíire, ó ste~
pordon efeogida, y fecuradiísima de la 
Igleíia: Porque todas fus tres Ordenes, efi m&i. 
P r im e r  a A  eg T e rc e ra , como Otras
tantas rayílicas hermofas Viñas; plan
tadas, y cultivadas por fu m ano; fena- 
íadas, y di din tas con el triplicado fu
nículo de la diílrlbucion de fu Cner- 
da;regada$ con la viva Sangre de fus 
Sacrofantas Llagas >* y benditas de la 
dieílra del Señor para gloríelos incre
mentos : exhalan perpetuamente el 
buen olor deChrillo con las flores, y 
frutos de honeftidad, y honor, que fe 
dexan perceblr en las heróyeas , y 
cxemplares Virtudes dé fus peniten
tes Hijos. Vimos conteílada ella ver
dad en los Capítulos pallados 5 coa 
los muchos V arones, y Mugeres iiluf- 
tres en piedad ChriíHana de ía Orden 
Prim era, y Segunda: y aora lo vere
mos aun mas patente con los do po
cos Varones piadofbs de la V. Orden 
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tena áeílc Capitulo.
■ En él Celebrado Monte, Aíverné 

es gloriara b memoria del Venerable, 
y Excetentifsiíúo Seáor Francifco Ca
tan eo , legítimo SncceíFor por linea 
reda de aquel devoto Conde Orlan
do, que a N. S. P. S. Fr analco dio el 
referido Monte para la Fundación de 
lu Convento. El V* Francifco fl pues* 
Faftidíado de aquellas aukes . iiíbqias, 
conque la vana foberania dd mando 
fudc embelefar á los Principes,las dio 
de mano;y alumbrado délas luzes del 
defengaño reíblváó¡ bafear ios} verda
deros honores por la íenda 2ng0iia.de 
la Cruz; en la qual fula fe ven, cham
padas las fangrieatas huellas de b Paf
ilón de Oír ¡do* A elle fin, dadas a 
fus cofas temporales las con verileo- 
tes providencia s-, vííHóei Abito def- 
cubic‘ ro de la Tercera Orden do Pe
nitencia , y profefsó fu Inftituto, fío 
declinaren vn ápice, niá la dieílra,: 
ni a 1« íimeítra de las Leyes, que pres
cribe. Puraque eIrddcíb, ou!&iode 
jos tráfagos de i %lo no inqüictaífe el 
fofíego de fu cor acón , digró pata 
vivienda vna de las mas cítrechas 
Grutas de aquellas breñas: donde por 
algunos anos hizo vMa hcrem'dca.- 
Aqüi» combidado del Silencio de ia 
foíedad, gafhibs !a mayor parte deí 
día , y de ía noche en los ex era d a s de 
la contemplación Divina > en que lie
go a vn citado muy fupcríor. No faua 
de fu Gruta ,£ho para frecuentar los 
Sacramentos, y comunicar las cofas 
de fu efpirítu en cí Convento del mif- 
mo Monte.

Fue de no poca validad para ía 
Familia déla Obfetvandacita aísif-" 
renda dd* V. Conde Francifco ai re
ferido Convento; porque avie ¡ido él 
echado de ver con larga experiencia, 
que los Uelígiofos Cíauflrales fus Mo
radores , avian defcaecido de aquel 
primitivo rigor, ea que fe fundo, y en

qué Tempre le qeiíieron los mas ze- 
i o h s  Prelados r para viva idèa de per
fección retirada y-penitente ; médlrój. 
en qué expelidos dé él los Cene ehíña
les, en tra ífen los Obfervantes^quepor 
entonces corrían en Italia conÉngoíár 
fama de V aro« es -au fie r os,y momfrea-- 
dos. Para ei logro de fu piadofo deíig- 
ú io , fe fuè à Ja .preferida de Martino, 
Quinto -, que a la fazon governata la 
Iglefia ; y aviendole ¿eprefeníacb fu- 
dolora -y fe razoB¿ fobie elj affa mpro’ de 
fe prcrcníion, con ardiente zelo, y po
de roía energía; gano Bulla para poner1 
en poífefsíon dei Convento 2 f os Ob-" 
feriantes. No de-xarón de reíiñirfe con' 
increíbles apode fon és losCon-vemua- 
les, baila vaícrfe de agente .de-armas»’ 
para mantenerfe en &■ poífeísicn roer ó', 
al fin vencidas .todas, las refít-endas * 
poref-zelpfo- ardimiento del. V.Con de - 
Francifco, y de.losMedids de-Floren- 
áa,qne Je auxÍíiaron;gozaron.y gozan 
hada oy los Gbíer van tes en poííeí-- 
fion pacifica aquel ineftimabletefbro.' 
Viendo ya el piadofo Principeconíe-^ 
guida ¡a etspreila de fu juíUSeádo; Ío-.- 
rento ; fe bol viò al Monte Al verseé 
dónete proTgniò con huevos fervores 
ib vida folkana. Perseverò en ella coa 
íin guiar exc m pío de Italia haba el vi*' 
timo punto de íb vida , que conmurò 
por la crema; aviendo muerto eh ía 
mifeya Gruta, donde fe le dió íépidru- 
ra, y donde yazehaha oy ; convertido 
ya lo horrible de aquel fcpukho vivo, 
en g!oi iofo Maufeolode ta V.Difunto.* 

En Florencia fue muy celebrado' 
de Varón humilde, y. penitente el V. 
Francifco de Florencia , Hermanó de 
aquel gran Siervo de Diose! B. Tho
mas de Florencia, de cuyas heroyeas- 
Virtudes d examos hecha memoria cñ 
el Lib.Ilí. aecha V.Parie. Siguió el V. 
Francifco en todo k s  huellas de íu 
Santo Hermano, compitiendole en lo 
rigido de las penitencias, y en la rea
lidad de fu desprecio propio. Cla^s-

Chronica de 1 a R  eligión
Tercera de Penitencia, que  darán má-



De N.P.SFrancXib
do fiempre es el profundo Iodo de fu 
miíeria^reyó de-si,que de la virtud no 
reñía !a lubíiancia, fino la apariencia: 
y con el ¡mimo defeo de poner á to
dos en ei concepro , que de si forma
ba , no vfaba, m permitía le dieffen 
otro nombre , que el de Frzncifco el 
Pecador t Efteera ei Epíteto,y Blaffon 
mas chimado de fu humildad, y ía voz 
que mejor Tonaba en los oidos de fu 
conocimiento propio* Hazian armo- 
niofa confortan cía en efe humilde 
Siervo dei Albísimo las obras,y las pa
labras; moviéndole en él á vn compás 
el coracon, la lengua, y la mano , para 
la pcrfe&a pradica de fu humillación, 
y  abatimiento. Y á la verdad, ílamarfe 
P ecador fin fentimiento del Alma, fuera 
impertinente hazañería : Dezirio, y 
fentir lo contrarío,feria monílruoíídad 
Farifayca: Aquello es moftrar humil
dad entre raíl fruncimientos de labios; 
efto, es ocalrar vn coraron feifsimo 
detrás de vna hermofa ieogua.-Los que 
execuran lo primero ,fuelcr¡-íer admi
ración de los fimples i pero rifa, ó en- . 
fado de los prudentes:Lo$ que execu- 
taííen lo íegnndo, ferán abominación 
de todos. Befviaao de vno, y otro pe
ligro eíie Siervo de Dios, jamás baso 
íos ojos, fin humillar cí eípiricu; ni Ta
co á ios labios otro menofpredo de si 
mi fino , que aquel que fe concibió en 
eí Alma á infiuxos del conocimiento 
propio. Efta profunda humildad, al 
paífo que era cañiza, fue también fe
cunda ; porque ie negoció fequko de 
dífeipuíos; ios quales,defeofos de imi
tarle , fe dexaron á fu dirección, ins
truíalo s con dodrinas fanas, para que 
■arreglados á los Mandamientos de 
Dios,y delalglefia, dieífenbuen co
bro á fus Almas,redimidas con el teío- 
ro incftimable de la Sangre de vn Dios 
Hombre. Llevábalos todos juntos al 
Templo „donde defpues de gaftadas 
algunas horas en Oración, y otros pía- 
dofos excrdciosjfe bolvian ¿fus cafas 
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al cumplimiento de fus particulares 
obligaciones ; fin permitirles aquel 
vulgar, y Sempre reprehenñble defor- 
den de anteponer la devoción á la 
obligación. Lleno ai fin de días, y me
recimientos el V. Franciíco, murió en 
Florencia con opinion de Varón con
firmado en la perfección ChriíHana, 
recopilada, como en cifra de oro > en 
fu profunda humildad.

En Vrbino refplandeció en mila
gros el B. Juan, llamado el leñero, afisi 
por la fiaguíar excelencia con que fe 
aju-fió á la profefsìon de la Tercera 
Orden de N. S. P. S. Frandfco ; como 
por la faeroyea humildad de efic Sier
vo de Dios, Füé tan indù firiofa efia, 
que configuió dexarnos oculto fus Pa
dres, fu Patria ,fu Apellido,y lo indivi
dual de fus heroyeas Virtudes. Mas 
comò la humildad verdadera (nada di
ferente del ambar) de fu raffina fra
grancia h'ize lengua con que fe publi
ca; no pudo ocultarle á sì raifina, y vi
no á darfe a conocer á todos: durando 
hafia qy eí olor de fu buena fama en el 
Convento de Monjas de JESUS de 
Fulgino, donde fe le dió fepuítura con 
magnifica pompa* No dizen mas de 
eñe Varon milagrofo nuefiro Arturo 
de Monafierio, Antonio Maria de la 
Torre , ni los demás Autores, que ef- 
crivieron dèi.

En ía mifma Ciudad de Vrbino es 
también celebre la memoria dei V. 
Antonio de Vrbino el qual en vna 
Gruta, no diñante mucho de la mifma 
Ciudad,hizo vida íolkaria, entregado 
muy de co racen à íos exercicios de ía 
mortificación, y penitencia. Elfos íe 
defembarazarou el camino s para que 
fácil, y brevemente Hegaífe á ío fupre- 
mo de la contemplación Divinasen 
cuyas dulceras embebido gaftaba ía 
mayor parte del día, y la noche. Acre- 
diró e¡ Señor ías Virtudes de eñe Sier
vo fu y o coa repetidos milagros , que 
haz en venerable fu fepulchro.
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< $ % Oiromcra áe la Religión
ÉnAfsís es'venerado con cdcoin- 

memorial e l' B. Hermano Vital de Af- 
fis ; natural de eirá miíma CjedatL 
Alumbróle Dios N. S.coo la ksz dé v& 
perfecto ¿dengaño en'medio de las 
confuías tinieblas ?que el ardor de la 
juventud lóele ocahonar en los .mo
zos. Para lograr fus. fervores á roedlas 
dci impidió con - que fe íenua llamado, 
profeísó d  Iníllrntode la Tercer a-Or
den , en cuya obíérvandafue exactíí- 
íjroo. Deípucs,en la fokdad de! Cam
po , no muy afílame de A fsis , formo 
y na roda C avaña , donde vivía retira
do de todo comercio humano, para
entrecríe mas libremente al dulce• '
foÍMcgo de b  Divina contemplación* 
De fu mítico aívergue no íalia , Uno 
para oír Mida, freqoeotar Jos Sacra
mentos , y íoEdrar fu predio alkoca
to , mendigándole de puerta en puer
ta. El taco de que víabo era vilíísimo: 
andaba enteramente defcal^o: caíHga- 
b?-íc condsfc'plina de todos Sos dias, 
yíieroprede fangre ,y  ayunaba todo 
eí año; anhelando con días,y otras pe
nalidades , confbrmaríe á la imagen 
dolomía de N*S. leílt- Chrífto, en cuya 
pciícCta confot midad cftá cifrada la 
¡dea deí amor mas puto. Confirmó fu, 
Magdhd la penitente vida de fu Sier
vo con muchos milagro?, que hizo an
tes de morir,y íc negociaron de Aísls, 
y ce mar canos Pueblos ía voz, y fama 
de Santo. En el referido tenor de vida 
pet fe ver ó haíra que el Señor le llamo 
para si con el golpe de lavítima en
ferme datken ía qaaí recibidos con an
gular eípñ ittí los Santos Sacramentos, 
entregó fu Alosa ai Criador, desando 
en A fsis vn perpetuo dolor dci tefo- 
ro.qoe en tan Santo Varón Ies faltaba. 
Dieron! c ícpultura con ros guiñea 
pompa,y aclamaciones increíbles de 
fu virtud,«: ia Igíe&t deS.MARIA de 
la mifma Ciudad: la qual desfruta aun 
haíla oyen fepetídos milagros, que 
haze Diosa la ¡avocación ce fu Sier

vo^ las exprefsiones de fu Chriilfaná 
piedad*

En Goíiomíi, Pueblo perteneciente 
a la Provincia del 'Santo Angel en ia 
ApuiLi, fioredó cor Ungular opinión 
de Santidad el B.Marheo de Gulíoniíi, 
qoe tomó el Apellido de fu niiíuio 
Pueblo. Fue de vida eXemplanfsiroa, 
feñalsndofe con mocha efpeciaüdad 
en la audendad de fus penitencias, y 
en la miférkordkcon: ios pobres. Hi
tando cercanoá fu muerte, declaró 
feria de mucho confuelo fuyo fe dieífe 
a fu cuerpo íépultura en el Convento 
de N. P.$. Frsncifco del referido Lu
gar > y que afsi lo desaba declarado, 
como vltima voluntad: aunque el Cle
ro, íantamente eedídoío del teforo de 
fu cuerpo, no qaifo fe pulí arle, fino en 
fu Parroquia. Dios N. S. empero, que 
íiempre oye el defeo de fus Pebres, no 
permltlo fucile defraudada de fu efec
to la voluntad de fu Siervo Mar he o: 
Y dIfpuío,que al 'día tercero de íu en
tierro al amanecer aparecíeífe el V. 
Cadáver hincado de rodillas, y en de
votísima pofhira junto á la Cruz del 
Pórtico deí referido Convento de N . 
P.S.Franciíco. Corrió la voz de nove
dad tan eílupenda, y en breve tiempo 
traxo á si el mmaeroíb concurío de ca
li todo el Pueblo. Eftando todos admi
rados á viña de tamaña maravlüa^y (¡ti 
faber qué hazeríerdeterminaron ci Pár
roco,y el Guardian, preguntar al Ca
daverinas hazla, b que efperaba en aowd 
lugar,y en aquella pofturat Apcnashizie- 
ron la pregunta, quando reípondió; 
Aguardóme cumplan el defeo ,  y voluntad 
de fer enterrado en el Convento de lee Fray- 
Ies Menores mis Hermanos, como lo 
que antes de morir. Con ran expreífa íe- 
ñai de la voluntad Divina aaacplieroa 
la del Difunto,executando con foleaa- 
nifsima pompa d  Funeral en el Con- 
ventojdonde vive la memoria del refe
rido prodigio en mucho crédito de ía 
virtud del Siervo de Dios*
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C A P IT X A L  O XXV ,  « ■

D E  A L G ' / N A S  7 E R C E R  A S  
Reglares ,  y Seglares de 'éfios ¿km- 1 ■ 

pos ,  ■ ■ Jenaladas- • en 
-  - ■ virtudes* ;

O menos que los Varones , fiié- 
|  ^ |  rón iífoáres en Santidad iás 

Mugeres con que en el Sigla, y en el 
Ciauífro contribuyo a las glorias dé
la Religión Seraüca i a V. Orden Ter- 
cera de Penitencia. Datémoslas com- 
perrdidfiimente eferitas en-efte 'Capí- 
rulo, para que nofe pierda-fn venera
ble memoria.
í En el Monaíferio de Santa Inés 
de EnlgmOj de Terceras Reglares, ref- 
plandeció entre las deitias RelrgioíaSj 
como el Sol entre los A ilros, la Vj 
Virgen Lucida Romana , fínguisriísi- 
ma en la puntualidad de las Obfer- 
vancias Regulares. Sabia bien * que 
la principal devoción-de vn Alma Re- 
ligio fa debía fer eíla ouncu al Obfer- 
vancia; y cómo cofa tan importante 
la anrepufo perperuam entea otros 
particulares ejercicios , que Ilama- 
mos de íhpercrogarion : los qualesj 
afsi como hermoíean ai Alma ,  qtian- 
do fe liguen á las aísiftcncias comu- 
n e s , y obligatorias: a ísi, fi le prefie
ren á ellas, deíbrdenan toda la her- 
moíbra * y debido concierto de las 
operaciones fantas; dejándolas roonf- 
truofas, por hazerlas parecer mas be
llas. Sobre eíía (olida vafe de la exac
ta puntualidad en las obligaciones , y 
regularidades comunes ,  levantó-la 
V . Lucida la fabrica de fu perfección, 
bafta llegar á la per fe Cía imitación de 
Chrifto Crucificado, «le quien fue fi- 
mfslma amante. Entre otras;merce
des , que el Divino Efpofo la Rizo, en 
premio de fus finesas, fué v n a , darie 
á i emir en el cuerpo, aunque no con 
léñales vifibtes, el dolor de fus Su-
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-crÓfántaslLiágas. Desfrutando en de
bidas tórrefpond encías íá ‘fineza dé
-tan gfrah favor , acabó felizmente el 
deñierrO de éífa miferable vida , y en
tró en el gozó del Señor ,pára vivir erá 
él efe'rnamer re; como ■fídelifsima Sier-
va, y regalada Eípofa»

> En el mrfnio Moñaílefíó de San
ta  Inés de Fuigmo, figuió ios pafíos 
de Ja V. Lúcida iá V¿ María d e : MaíTa; 
Virgen caíilfsima, y muy féñalada en 
todo genero de Relígiofas perfección 
rves.- Tuvoen grado alrifsimo el Dore 
de Contempladón Divina, a que af
een dio , como por efcala la mas de
recha , y firme, por la continua medi
tación de laPaísion de Chrido. Entre
los co’ores de eíle Divino Efpofo, 
lloraba con efpeciaüdad , el que pade
ció en fu Sacrofanta Cabeza ,dura v y  
profundamente taladrada á la violen
cia de los cambrones; y como- verda
dera amante defeaba con indinó
afedo del Alma, que fu Efpofo la c o 
municare el do lo r de efte tormento.' 
Azorada de fu defeo, pedia éontinua- 
mente d  cumplimiento de él ,  derra-. 
mando á ios pies dél Amado muchas* 
y continuas lagrimas , de que hazla 
preciólo cauda! para fobornar fus 
piedades. Veneldo finalmente e l: co
rseen del Efpofo á tan dulce batería* 
la concedió el logro de fasrdeíccs* 
dándola a íenrir todos los Viernes los 
dolores de la Coronación, tan viva
mente , que no pudieran fer mayores, - 
fi en la realidad, rrafpafsaran efpinas 
duras, y penetrantes la cabeza de ía 
Sierva de Dios. Gozofa con íá apete- 
ddom arty rio , íbitócon nuevos fer
vores todas las riendas ai amor en 
cxprefsior.es de vea toral, y herejes 
transformación en fu Divino Amado: 
de coya mano recibió por virimo en 
la Eternidad la Corona de ia G ’óriSa 
eorrefpondicnte á ía qae toleró de ef- 
pinas en ella vida.

Eq el Convento de Terceras Re-
Yy > s**8



glares dé Fanta.íÉbékde; J  
defcanía en1 paz la V .BeattizFkrm o- 
filla, Virgen caidísima;, y contornada 
en rodo genero de: Virtudes ReJígia- 
fas. CaHñeóías e] Señor -poj4; «iodo 
marayíllofo: porque quareetay-íiere 
añosdefpuesde la muerte de efia ád. 
Efpofa, íuya ,  abriendo el fepulchro, 
fe hallaron fus, hupííos de bermofo 
color , y  exhalaado^fuaviísimá - fra
grancia;, hada parecida á las de la tier
ra. Eftodió m otivo;iquefe colocafr 
fea tan venerables reliquias en vn de
cente depofitoien queha obrado el 
Altifsinio no pocos milagros a la ia- 
vocacion de fu Sierra. ■,; : :

E ae l Mon a fierrode Q  ¿rifas de 
Santa MARIA la Nueva de A eco n a^ 
en la Provincia de la Marca en Italia^ 
fe veneran con culto; inmemorial ios 
Cuerpos de tres Santas Reíigioías. 
cuyos nombres, por la común zncft- 
ria , ó capñchofo diótamen de- los 
Fraylesde aquellos tiempos a queda
ron fepultados en las tinieblas del 
olvido.: C onfia, em pero, por los íof- 
truménrós de la .Fundación de • efte 
Monaírerlo, que lastres Santas Reí:- 
gíoíasden Terceras y no Oarifas; 
porque florecieron en tiempo que 
allí fe guardaba la Regla de la Tercera 
Ordenr,i I a q u a l , mucho defpues de 
efiár en veneración los tres Venera ’ 
bles Cuerpos , trocaron las Monjas 
por la Regla de Saota Clara.

También fiorecíeron por efios 
tiem pos, con fama de fatuidad, otras 
muchas. Relígioías Terceras ,  de quie
nes folo referiré los nombres; porque 
no fe pierda fii memoria > y fon las fi- 
guienrés. En el Monaftcrio de Santa 
Ana de Fulgí no ,  las VV. Onofra, 
Francifca ,y  juana : todas tres Difci- 
pulas illufires de la B. Angelina. En 
el Monafierro de Santa Ifabél de Are- 
valo de la Santa Provincia de la Con
cepción ; la V. Sancha Martínez de 
Monta! vo. En el-del Burgo del Santo

Sepuíchro, en el Ducado de Floren
cia ; la. V .Eufrofeayó'¿ como oíros la 
llam an, Euíraíia. En el de Segovia, 
dejíse reer as' Reglares >4 a V .M aria-dd 
Efoiritu Santo; Y en el de Santa Ma- 
ría Magdalena de Alcaráz, de la Santa 
Provincia de Cartagena; la V. María 
Ruíz, Virgen exempsan (sima.

- 1 Nodilufiraron-menos á 3a Terce
ra Orden en ci figlo las VV. y N o- 
bilífsítnas Matronas ,, que fe liguen: 
La V> Catalina R eynaide Bofnia; que 
viendofe én el defamparo de fu viu
dez , quando la pulieron las Armas 
deí Turco en 3a vkima confternaeion, 
pudo retirarfe á Roma adonde entre
gada todaáfantas obras,, y ejercicios 
de piedad' Chrifilaíia;, refplandeció 
como efpejo clariísimo dé Princeíás 
Viudas; F ue  amantifsima dé N.S.P.S. 
F r and feo, y fus Hijos, á quienes liem- 
pre miró ¿ y amparó con entrañas dé 
verdadera’Madre. Enprotefia de ef* 
te cordial amor , y, veneración,-, vifiió 
el Abitó de la Tercera O rden; y ; qui- 
fo que vellido de; é l , fueífe fu cuer
po fep altado en nuefiro Convento d e  
Araeeli- deRoma. - C cmpHofe fu pia- 
dofa voluntad * y tiene honorífico le
pe le hr o en el referido Convento, 
donde baila oy permanece el buen 
olor de fu Real p iedad , y Santa Vi
da.

La R. Beatriz R ufca, ó de Ruico
nes , muger del Conde Franquino, de 
la Nobilifsima Profapia de los D u
ques de Milán* Efia Señora,  muerto 
fu m arido, vifiió el A b ito , y profefsó 
el Jnftitato de la Tercera Orden de 
N . S. P. S. Franclfco; ajuftandoíe á lo 
mas exa&o de fus Leyes $ con tan ad
mirable exemplo de M ilán,  que to
dos prorrumpían en aclamaciones Tu
yas , llamándola á vna voz U Condefa 
Santa, Gafiaba muchas horas en el 
Templo enaltifsima contemplación, 
de donde folia fupenorraente il ¡ultra-: 
da papa la praéfclca perfecta de los
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exerados de la vida aóiíva. Eran ef-
>Cap. f

tos muchos; pero los mas principa
les : íoccrrer con larga mano las ne- 
cefsidadesdc ios pobres» proporcio
nando diferetifstmamente la cantidad 
de las limoínss, á la calidad de los 
necefsitados: uífitar losHoípítales, y 
confolará todos los que en la piedad 
de fu coracon bufeaban el alivio de 
fus aflicciones. Con Tu exempío cenia 
regid adlfsima fu Familia i íiendo la 
modefta compostura , y honeítiáad 
de cada criada, vn entero » y doquen- 
tiísimo Panegyris , de la virtud de fu 
Señora. Perfeveró muchos años en 
tanpiadofos exerdcios;yyáen edad 
muy mayor, cerró la claufula de fu 
vida con la llave de oro de vna pre- 
ciofa muerte. Luego al punto que fu 
Alma felicifsima fe defató de las pri
vones del cuerpo, oyeron los afsifren- 
tes vna dulce Muficaen la vaga Re
gión del ayre i de cuyas vozes fe de- 
xó inferir, que la llevaban en triunfo 
los Angeles á tomar poífefsipn de la 
Corona de juíHcia en la eternidad de 
la Gloria. Diófeíe honorífica íepal
tura en nucítro Convento del Santo 
Ángel de Milán, con la pompa cor- 
refpcnaiente á fu Nobleza, y mucho 
mas ala fama de fus heroyeas Virtu
des. Pocos años dtfpues fe le labró 
vn fcpulchro de marmol , donde fe 
ve gravada fu Imagen con el íi- 
guiente Epitafio ,mas piadofo , que 
elegante:

iLucida gemm& iacet,  Bufe a ,  qtia gente 
Beatrix

Vr andino Ccmiti iunBa Corona fmtz 
Schitar hoque Viro: facer,  b Vranáfcê  

fnb alis
Cafa tuis Vita conditme maneta 
Tertius buje Ordo vivendi frabuk ar

tera,
¿fhta faperis gaudet ,  fa£ta Beata, 

t>ec.

En cfte fepukhro han fido muchos 
los que hallaron mllagrofo remedio 
de. varias enfermedades incurables# 
invocando cí nombre de la Síerva de 
Dios ; por cuya razón, junta con la fa
ma confian re de fu i anta Vida ? la ve
nera ¡a Ciudad , y Pueblos comarca
nos j con culto inmemorial: y en Mi
lán fe ven muchas de fus ImágenesO
con rayos, y laureola, y con el Epíte
to de Beata*

La V. Conflanda de Caílro 3 na
tural de Mondoñedo en el Reyno de, 
Galicia ¿ que aviendo quedado viuda; 
del Famofo,y Excdentifsimo Capi
tán Don Rodrigo de Andrade , fe en
tregó con refueito coraron á las em- 
preíías mas arduas de la virtud en el 
Vencimiento de si mifma. Atropelló 
de vna vez todas las leyes de la vani
dad mundana , viniendo el Abito de 
la Tercera Orden , en que profefsó, 
y dexó formado de fu exemplo vn ef- 
pejo darifsimo, que ponía á los ojos 
la perfeda imagen de la vida Chrif- 
tiana. Daba machas horasá la Ora
ción , y otros exercícios de piedad» 
por cuyo medio aviendo llegado á la 
cumbre de Ja perfección, murió con 
notables créditos de Señora Santas 
Crecieron cftos incomparablemente 
en el defeubí imienro de fu Cadáver^ 
porque defpues de muchos años de 
eftár en la tierra, fe halió incorrupto» 
y fragranté, coa vna fuavidad cclef- 
tial. Avivófe con efta maravilla la fq 
de los Fieles» y aviendola invocado 
en fus necefsidades , hallaron mu
chos con maoifieftos milagros e! fo- 
corro, que pedían. Guardafefu Cuer
po en el Convento de Vivero, en la 
Capilla de la Santa Cruz, en el Obíf- 
padode Mondoñedo, cuyo Ordina
rio hizo información autentica de los 
milagros de eíla Iiluftre , y V. Ma
trona.

La B. Polonia Boloñefa, Señora 
de igual efplendor en virtud» y íán-



« If- -Chrofiicà áe-la B^igîcn '
gre: que de Hit ado el nudo de! Matri
monio , ciñó la Cuerda de N. S. P. Sé 
FranciícOjpara vivir aj eirá da á lomas 
perfecto ■ de la Divina Ley. Era d  
esempíode Bolonia, afsi en 'a aoíte- 
ridad de ía vicia, como en d  retiro 
de todo comercio del ñgio; con que 
lograba todo d  tiempo en aqúdh ío- 
Icdad, que Dios dcíca en las ’Almas, 
para hablarlas aícoraron,y vivir de 
absiento ene!. Murió Hena de dias, y 
merecimientos; sos qosíes quedaron 
calificados con muchos milagros, que 
hizo el Señor a ía invocación de c! 
nombre de ella Sierva fuya. Vene- 
rafe fu cuerpo en necftro Convento 
de Iá Anunciación deBoiCnsa, donde 
tiene éí titulo de Saeta con culto in
memorial.

La V. Aliza de Burgote , a quie
nes otros llaman Aíexa : Muger de 
tan rara penitencia, que fue eí ¿Som
bro de París. Por mas de quarenta y 
el 'co años no tuvo otra habitación, 
que el Cementerio, ó Bobedade iá 
IgleSa de los Santos innocentes dé 
ía referida Ciudad. Allí vivía éntre los 
muertos ccnícpairada con Chriíípf

cuya'País ion 5 y Muerte era ía vídá 
de íu efpjriru , y d  continuo alimento 
con que fe fortalecía fu Alma 5 para 
llevar adelante el rígido, y horrible 
tenor ■ de ejercicios, a que fe conde
nó por d  amor de fu Divino Dueño; 
Perfe-veró-confíame baila d  fin de fus 
días, fin blandear en el mas mínimo 
de fus rigores ;en premio de los qaa- 
íes como el dulce fruto de la vida 
eterna. Fue muy notable ía commo- 
cion de ; Paris en h  muerte de eíía 
Sierva de Dios: y fe íe dio fepaltura 
en la mííma Iglefia de los Santos Inno
centes » con increíbles aclamaciones 
de fus Virtudes. Llegó la fama de citas 
a tan alto grado de eíHmacion, que d  
Rey Chriftíamfsímo Luis Vndezimo 
hizo colocar las venerables reliquias dé 
cita Santa Muger en vn fumptaoüfsi- 
mo fepnkhrOjCOíi fu Imagen en Abito 
dé la Tercera Orden de Ñuefiro Sera-c 
fleo Padre San Francífco, en que fue 
profeífa. Ko dize mas de ella nueítró 
Arturo-, que eícrivio fu vida en fb 

Marryrologio Frandíean o ai dig 
yeinte y nueve de 

Jupio,

VIDA
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V I D A  D E  L A  C L O J U Ö S
Santa Franciícá, Viuda Romana > Hija 

de la Tercera Orden de 
Penitencia*

C A P ÍT U L O  XXVI.

PATRIA- , PADRES , Y VIRTUOSAS 
cejí timbres de Santa Erañafea3 bajía 

lomar efiado de Matri
monio

LA Hialinísima Matrona Santá 
FranciTca , que para alegría 

vniverfal de la ígleíia ; para honor del 
Matrimonio; para decorofo lufire de 
ía viudez, y para gloria de la Tercera 
Orden de Penitencia: fe adjudico con 
el nombre de Frandíca el efpiríru de 
vida de fu Padre San Francifco : tuvo 
Ja cuna de fu nacimiento en Roma eí 
año del Señor de mil trecientos y 
ochenta y qnarro3 ocupando la Silla 
de San Pedro Vrbano Sexto, y el So
lio del Imperio Occidental Wen
ceslao. Su Padre fe llamó Pedro deí 
Bcffo: Tu Madre, Jacobela de Rofrc- 
defehí: ambos Romanos de conocida 
Nobleza; en que facó la Niña vn po
der ofo incentivo para obrar bien; 
pues es cierro * que quanto es mas 
limpia la fangre, que arde en las ve
nas, tanto hielen fer mas alentados, 
y nobles áziá las empresas de la vir
tud los cfpíritus del corácea. Bof- 
quexó defdc luego el inftinto de la 
Infantina vn diífeño no leve de aque
lla faeroyea fantidad3que dcfpucs la 
gracia con fus Fobcranos toques avia 
de per Fe torrar: porque fi delante de 
algún hombre deícubria con poco 
recato a ía Niña el Ama ,qae la daba 
el pecho í lloraba tan amargamente,

qué no avia modo de enjugar fus lá
grimas., hafta que, ó el hombre fe reti
raba , ó el Ama la cubría, Ni eñe in
nocente rigor de recato exceptuaba 
á fu Padre; el qual, (i tal vez con la li
bertad del cariño la tomaba en bra
zos para acariciarla; apartaba la chi
cada el rofixo , y forcejaba con las 
manecillas para deífarfirfe ; teniendo 
ya por eñe medio entre manos lá 
honeftídad ( gran prenda de las niu- 
geres) fin faber lo que fe tenia. No 
tardó mucho en íaberlo , aviendoíe 
amanecido con muy tempranas luzes 
el fol de ía razón: á cuya caufa pudo 
lograr en ejercicios de verdaderas 
virtudes aquellos años, que deiper- 
dician en inútiles puerilidades otros 
niñosi Sentíaea fu coraron, aun en 
aquella edad riernecita, la prefenciá 
de fu Amado, con vna luz de fe muy 
viva, que fe le daba a conocer, fin 
divifarle > y la hazia bufear con mas 
ardientes andas al raifmo que teñía. 
Naciale de aquí vna poderofa fuer
za , que fuavemente arrebataba fus 
potencias al interior, íin faber como; 
y desandofe llevar de tan íbherano 
impulfo , andaba en cafi continua 
oración de recogimiento: en el quaf 
correípondian los efectos á lo eleva
do de fus principios , y á lo fupe- 
rior de los fines, á que la poderofa 
dicftra de el Alcifsimo la encami
naba.

Tocó la raya de los onze años; 
y eñandoyá fu voluntad refiada*! las 
isas arduas finezas del amor en obse

quia
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qisio de fe Amado ; y fu entendimien
to  iüu&rado del poco aprecio , que 
merece él mundo , como hidra de 
muchas cabezas 3 en honras , delicias, 
v teforos : pensó cortarlas todas de 
vn golpe 5 y refeatarfe de fu durifsi- 
luaíervídamhre, confagrandofe hof- 
tia viva de la pureza en ci citado Re- 
Hciofof Pero fabiendo bien , que fin

¡ela Región-
diado , para no arrfgterfe á las juíKfi- 
cadoHés de la Divina Ley: dífptifo 
con fabio acuerdo predominaíTe en la 
caifa Doncella al amor de la v irdui-s. C?
dad éfdi&amen particular , de que 
el facrifido mas g rato , que podia ha- 
zerde si mifrna á fu Celcfna! Efpofo, 
era el de la obediencia , dexandoíe 
con total reífenacion en las manos de

efbeneplácito de fu Padre no podían, fu Padre 5 en quién , por efre tirulo,
r t  '  r  . _  1 ? .* „ ' J J  iZm. L n M a f  l í / m ^ r u K o .  o l  m i f í T S A  T S t a c  f f ( f t í v Aefe&aárfe en aquella edad fus honef- 

tos defeos: fe los propufo, rogándole 
( con aquella eficaz perfeaíiva que 
erubiaá Los labios el coraron , qaan- 
do felicita lo que ardientemente de
fea ) que fe los cumplieííe. Eran muy 
otros los penfamientosdel hombre i y 
cafi reprehendiendo como capricho 
de Niña los de fu Hij a , la perfuadió' 
le obedeciere puntual enrom ará fu 
tiempo eflado de Matrimonio; puef- 
to  que fobre fer conveniente á los 
adelantamientos de la Familia; no le 

-■fcria.de eftorvo el efpofo , á que le 
tenia deíHnada, para los empleos de

veneraba al miínio Dios«, Con ello 
deíiftió de fu primer defigmo; y fixan- 
dofeen el de la obediencia, fe bol- 
vió á fu coraron las ddéos de virgini
dad: que no le fueron de poco fruto 
para la vida eterna; porque violenta
dos perpetuamente en el Alma á fuer
za de i a r ef gnacion/e la marty rizaron 
mas de lo que fe puede pen íar, como 
veremos adelante.

Llegó Francifca á los catorze 
añ o s; edad en que ya fe Padre la juz
gó fazonada para defpoíarla con vn 
Noble , y Rico Mancebo Romanó# 
llamado Lorenzo de Poncianis : á

las virtudes. Fue eíre golpe muy fen- quien ella ( mas por obediencia, que 
fible para ía Tanta Donceliira; porque por inclinación ) dio la mano , y tomo
como tenia hecho Dueño de todo fe 
coracon á je fe C h riífo , fe !e hazia 
cofa dunfsima averie de dividir con 
vn hombre. Pudiera, claro e ílá , man
tener fe firme en la Tanta refolucíon 
de confervarfe virgen , fin faltar á  ía 
obligación de Hija , refiriendo á fu 
Padre,com o otras Santasíohan he
cho , y ilempre con razonípuefto que; 
como faben todos, el dominio de los 
Padres en los Hijos tiene fe esfera íi- 
m Ítsda:ynofe effiendeá tan to , qae 

_ . . les ate las manos para tomar eflado á
wmo iungit fe elección ; efpccialmenrc fi es ae 
virgixem fuá, virginidad : cómo canonizado del 
fondea: & ^ p 0ftoi por mejor que el del M itri-

como la Providencia

deípues el Apellido, fiendo conocida 
de todos por Francifca de Poncianis. 
A  la N obleza, y riquezas de Loren
zo , fe añadía fe difcrecíoo, y buena: 
índole , muy acomodada á ios em
pleos de ¡as virtudes: prendas , qué 
no dexaran que defear al coracon de 
otra M uger, menos enam orada, que 
Santa Francifca , de la limpieza virgi
nal. Mas en la honeíllfrima Doncella 
la dulcura de todas eífas felizidades 
nci logró quitar lo amargo de fu pe
n a : porque como en fu Matrimonió 
no pudo efeofar vna deuda, para cu
ya juila paga huvo de deshazeríe de
la joya de fe mayor efiima: cayó en 

¿ttjncüutfa- rnomo. Pero como la Providencia vna melancolía, tan profunda,que no 
eit. Ad Cor. Divina rema deíUnaaa á Francifca pa- aícancaron á aliviarla, ni todas las d!-
7* ra idea de perfección conjugal; cer- verfíones ,  que ía folidtó la fineza

rundo, con efte cxemplo mas , la bo- de fu efpofe; ni todas las reflexiones,
ca de aqueRos calados# que culpan al que ella a ifm a hazia á esfuerces de
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Ja. re agnación pará conformarle: De 
aajaife le encendió > metida-en los 
huellos , voa calentura malighifrima, 
que pofo.alá Santa en Jos umbrales 
de la muerte í y á ios Médicos en de- 
fefperádonde fu vida. En tile con- 
flito la viíitQ en Vifion imaginaria San 
Aleso > de quien ella erá cordialüsi- 
ma devora :.y agiéndola é- Santo con- 
foiadocon dulces palabras-; en que le 
hizo patentéis los grandes frutos, qué 
de fu Matrimonio-avia defacar el Al- 
dirimo ; defprendió de fus cimbros 
vna. eleUvina.yy aplicóla a los de la 
Enferma. Al con radío defparecieron 
ciyyn puntó la rri-deza , la calentura, 
y Ja Vilion ; quedando ia Sierva de 
Dios muy fortalecida en el cuerpo^ 
y. rebufando dulcuras celeíHaks él 
cfplritu.

C A P IT V L O  XXVII.

t>E.LJ PER-FECC ION CON 
tfmftid Santa Franc i fea las ühlf aciones 

de Mit&er cafada ■: y de fu Pro fefiion 
en la Tercer a Orden de 

Penitencia-.

D Éfdc ía Vifiori ,  que acabo de 
referir, fe entregó Santa Fran- 

dfca muy de coraron ai exa&o cum
plimiento de las particulares obliga
ciones de vnaSeñora cafada: y cono
ciendo, que en efe edad o feria fa
bricar fobre arena el edificio del ef- 
piritu , íi no fe puf e fíen por piedras 
fundamentales las tres Virtudes de 
amor, temor, y obediencia al Mari
do : reíolvió entregarle toda fu vo
luntad , para no tener en el coracon 
movimiento, que no pcndieíféde ía 
cabeza. Defpues enderezó fu aten
ción á poner en orden, y componer 
diferetameate los ejercicios cfpíri- 
tuaíes con las ocupaciones dotneftí- 
cas : cautelando en días, no fufocaf- 
ien el efpiritu con la nimia folicitud : y

en aquellos, no robaffen cof ia maf
eara dé !a devoción las horas debidas 
al cuydado de la cafa. Con la odofi- 
dad, abierto campo donde levanta , y 
mantiene fus efqnadrones el vicios 
eítiivo perpetuamente reñida í y co
mo verdadera Muger fuerte fe ciño 
de forraleza , habiendo robudo fu. 
brazo,para facodir de. si los-faílles 
empleos de los eítrados, en vifi ras, y 
vanidades , con que ordinariamente 
comea oeiofas el pan ias Madres de 
Familias. Sermfede criadasqno pa
ra la odentadon ,iino para Id necefri- 
dad: con que tenia pocas yyeífas hu
mildes ; porque las que no lo eran; 
no la fervían. Su porte para- con ellas 
era admirable : Gan abalas la volun
tad con el agrado í conteníalas en el 
debido refpeco,con la gravedad: ha- 
zia oficios de Madre en fus. neceísi- 
dades, con el alivio > vfaba de las fc- 
veridades de Señora eñ fas deforde- 
nes , con la reprehenfion ; tenia pa
ciencia de compañera en fus defeuy- 
dos, con el difsitsaio; y con la hermoía 
cadena de ran ediraables prendas; 
ató de tal modo á fu voluntad ía de; 
las criadas, que procuraban ferviríal 
hada los pen (amiento s. Pot efte me
dio logró evitar en fu Familia aquel 
impaciente defentono de quexas, qué 
fe oye continuamente en las lenguas 
de las Señoras jquando en edas quie
re fer férvido de las criadas el faodo¿ 
y la impertinencia. En el vfo de las 
galas, el tiempo que las traxo , hizo 
también evidente prueba de fu dlf- 
crccion ; porque nunca las cortó fino 
por dos medidas muy ajudiadas: vna, 
fue la decencia de fu calidad: o tra , d  
gado de fu cfpofo. Haziales otro tan
to mas preciólas, y bien vida«, Sobre
poniéndolas fempre fu modedia, y 
honedidad i ornatos en las Mujeresw1
los de másgudo , y menos gado para 
los Maridos.

Afsi fe po rtó  la. Santa, no f  n-ád-
nri-



tnivacioo de R o se a ,  b aila los diez y 
fíete años dé fu edad ; en que hallan* 
dofeya Madre .de dos hijos, y fhpe- 
riormeníe llamada de Dios para va 
abíolanísimo oicaolpreclo de i man
do: perfiladlo a fu efpoíbt-desafíe cor-»* 
rer líbre fu vocsdon, y fe hí/.kiie par
te en ella con L: beneplácito* Hilaba 
d  N ob le , y piadofo Joven prevenido 
de la podes ofa dieftra del A Idísimo 
para efíeefedro ; con que no foto no 
embarazólos Tantos píopófitosde 
eípofa: fino que la acompafsb en ellos,

• como fidóiifsmo coadjuror ; dándola 
rienda fue! ta para qnefíguicíTe preíb- 
rbfa el ímpetu dd efptdtu, que la mo
vía. Con e&eíaívocondu&o, y con la 
aprobación dé fu Con-íetíor, de cuya 
boca efíitba pendiente: folió de vira 
vez.toda la repreítade fus fervores, 
comentando vna vida rao abatida , y 
penitente, que pafso de la admirados*' 
al alfombro. Deípojófe de todas las 
joyas t y galas, á que hada entonces 
la condeno ia decencia de fu eftado, y 
el güilo de fu cípofo ( como ya dixe ) 
y vKHÓ va Abito de! paño viliísimo, 
y burdo, con que fe. veÍHan en aque
llos tiempos las eíciavas de los Ro
manos. Áfsi defa Torada de! mundo, y 
atropellando la vana fantafma de: 
que dirán ,q::e á tantos buenos pro- 
poíiros ha hecho hoíverlas cfpaldas 
en el camino de Dios: executó ías 
heroyeasha zanas , de que dcípues ha
blaré i y que a la corta vifta de la pru
dencia del íigio paf&rán por extrava
gancias ridiculas.

Yo prefumo qac en efta ocafion 
fue qoando abrazo la .Santa el Indi- 
tero de ía T ércera Ordeníporque ñen- 
do cierto que le abrazó, como afir
mas ios Autores, deque haré men
ción abaso: y no declarando e! tiem
po > en que lo hizo: parece muy con
forme á razón que lo executaíTe en 
cita nueva mudanca de vida. Díxe, 
jíenás cienos porque hablando con i a

ingenuidad , á que efíoy obligado 
por mi proíeísíon, y á que me inclina 
mi genio , fon gravifsimaslás razones 
dé dudar por la parte opqelts. Lo pri
mero : porqué éí común "íéntir de 
naefrra Religión , a lo quedeye, ñola 
reputa por vna de Jas Santas de fu 
Tcreerá Orden ; pues a fer afsi, la in
vocara en fp-s Letanías particulares] 
colocándola entre las Santas canoni
zadas de h  miíma Orden T ercera, ecL 
molohaze con Santa Roía de Virer- 
bo , y las doslfabdas Rey ñas, vna de 
Portugal, y otra de Hungría. Loíe- 
g ando;-porque en el Quaderno eípe-u 
dal de nueftra Religión', para el Ofi
cio de fas Santos pVopios; no fe pone' 
a Saeta Frandfca-: y no es prudente
mente creíble dexára ce poner fe , fí 
la fentencia de aver fído la Santá¿ 

“Tercera Franciícana , tuviera algha 
apoyo grave , aunque rió fuera evi
dente. Lo tercero ( y lo que ¿mi mas 
me mueve) es que redes ios -Chró- 
ríiítas mas graves de í a Religión ,coi* 
otros Efcrñores cali contemporá
neos dé la Santa, y que íeícrivieron, 
muy de intento, y con; efíudio no po
co , las glorias de la Tercera Orden 
en la fecundidad maravlllofa de fuá 
Hijos Santos; dexan tan en hiendo á 
Santa Franciíca ,que ni aun la duda 
de que fuelle Tercera mueven. No la 
toma en boca nucífero Bernardino de 
Bufíos , en la Nomenclatura que haze 
de los V arones, y Mugeres de la Ter
cera Orden , xilaftres en Santidad* 
fíen do afsi que vivía en Ita lia , qnan* 
dq la fama de Santa Francifca euaba 
m2S frefea. N o  la toma en la boca el 
Indice de los uñímos Varones, y Mu
geres iÜufírcs, que fe añadió al Libro 
de k s  Conformidades de Pifa , año 
de mil quinientos y noventa. N o la 
toma en boca nuefiro Mariano f lo 
rentino: n o , Marcos de L isboa, no 
Rodulfo , no Barezzío, no Goncaga, 
no por vlcimo W admgo ,  diligendísb-

mo
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mö Anrtaljfta de la Religion, querfií-> . r Eftona ebftanie, doblando- rru
do infatigablemente en facar á luz las- 
cofas'dignas de memoria en fus tres' 
dilatadas Ordenes , defendiéndolas 
de las tinieblas del olvido con arden- 
tifsimo zeíO igual erudición. La 
fuerza de la autoridad negativa en ci
tas materias , fienten bien los Eruditos 
de ía Kiftoría: por cuya razón no de-

Jüysio , Íeinclínoá la parte afirm ati
va de ios Modernos. Lo primero* 
porqué nueítro Arturo, principal Fau^ 
tordo efta Sentencia, pone á Sanria 
Francifca Romana en el Marfyrolo- 
gio de la Religión al día nueve de 
Marco , por eítas formales palabras. 
Rama $. Franafe# Vidaa ex Tertio Ordine

bo cirrati a r , que ei Do&ifsitno Pape- 
broquio al día nueve de M arjo en k  
Vida de Santa Francifca Romana, fe 
admíre la pongan entre los Santos 
de fu Tercera Orden los Chroniftas 
Modernos de la Religion Francifca- 
n a , quando no fe halla ni leve ralbo 
de eira novedad en los A n riguos, afsí 
Eftraños, como DomeíKcos. Efta mí li
ma dificultad hizo fufpenderel juyzio 
à  nueftro Gubernatis en el fegnndo 
Tom o de fu celebrado Orbìs Serapht- 
car,üb* 1 5 .cap. 7. donde hiftoriando 
los maraviliofos fru tos, que ha dado 
à  la Iglefia de Dios la Religion de 
Nueftro P. S. Franrifco , derive las 
palabras, que fe liguen, y yo traduzco 
fielmente a nueftro vulgar. Arturo en 
f u  Martyr elogio Francifcano , Bordonio en 
la Cbr enologia ¡y  en el Bullario de la Tzr- 

. cera Orden ; la Chronica de la Provincia 
de Portugal , y  otros bufantes Autores 
que, ellos alegan ; tefifican , no fin algún 
fundamento, que Santa Francifca Romana, 
y  Santa Brigida, Fundadoras dedos nue
vas Ordenes ; vna debaxo de la Regla de 
San Salvador ; etra debaxo de la de San 
Benito : hi zi eron antes Profefsion en la 
Orden Tercera de \r. S. Francifca* T à 
la verdad, por la que tacad Santa Fran
cifca , leemos de ella , que tuvo por Di
rektor en las ccfas de fu Alma à vn Reli- 
giofo Minorità del Convento de N. P.S* 
Francifca Tronfipberm , ßn cuyo confijo ,?  
obediencia >no fe  movía ¡a Santa à cofa 
alguna. Te ,  empero , enemigo de femé jan
tes contr over fa s , efpero de otros en e fe  
fumo r efelución mas firme* Hafta aquí 
nueftro Gubernatis.
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Seraphici Patria SanBi Frahcifei. V la 
autoridad cié Arruro en máterias con
cernientes à la Religión,es t a l , que 
merece ía aprobación de nueftro 
cxaótifsimo Annaiifta, cómo fè ve en ^ .. -V.
fu libro de Scrittori bus Ordims,  donde 
dà el teftímonio figuíente. Artums d ^er í’* -- 
M&naferio ( vulgo de M m flier ) Gallas, 
Rothomagenfts, Provìncia S* Dionífij alum
nos i V ir in rebus nò f r i  Ordtnìs ìn vefì- 
gam is improbi laboris , ¿y mdifpmendis' 
non contemnendi za dicij ; pofi quarzi in -bis. 
perquirendis Italìam, Galli am , ali afque 
peragrar et regiones , ¿y pkraqtte lufiraret 
tabularía : edìdit Makttroeogivm 
Franciscanvm , in quo San&ì Beat i , 
ali]que ferv i Dei Martyres , Pontífices,- 
Confijfores, de Vrrginesi qui tum vita fanc~ - 
titate, tum uniraculornmgloria claruere in 
vniverfo Ordine Fratrum Mimrurn , tota 
Orbe terrarum ,cm 3às vfque nmnc fkcu- 
lìs , per omnes provincias Obfervantmmg 
Difcalceattram 3 Recc-lleffcrmn p Conven- 
tuaiium , Capueànsrum , ¿re* Monìaìium 
Clarìfarum, Yrbanifarmnfircmemon Ter- 
tìariorum vtrìufiqifexus, tàm Sacuìarìuma 
qmm Regularìnm : recenfetnr. N o es, 
pues, de creer, que Varon tan èrudi
to  , y tan exacto en inquirir la verdad, '
desbolviendo , y efeudriñando para 
efro los mas principales Archives, y 
Monumentos de Italia, facaífe à  luz, 
fin fundamento grave, la novedad de 
aver fido Santa Francifca Romana 
Hija profdía de la Orden Tercera da 
San Francifcc. Lo feguado, porque la 
Religión Frandfcana ha promovido 
fiempre el mayor culto de Santa Fran- 
dfca,debieadofeà fu activa foücxtud 

Zs  la
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la-^sséañdn de fe^óvóán toda, h  Igle- 
EaíConRhordebfebícmo baila dmif- 
giq Ffapcbrc-quio. citadolo confielías- 
reconoclcvide*- • en oda demofradon 
algaba í-onesíort-entre nuestra Eelfe 
gk'nv" feSsnt2. -Lo tercero aporque 
}m Kckndanos antiguos , y modernos 
tíc-fe mlíma Tercera Grifen , colocan 
a &ü5a-FranciÍ£a«stre fas Sátiros, .cí-. 
tai-ido muchos años ha en pacifica 
pofTcfiioade .eñe derecho , ím ¡a. me
nor opoCeion de Orden , o Religión 
aignnsc como ñora muy bien ei M. R o 

á̂f&iüLp̂ R k  Arido; tu ía uhrode h  Tercera Or- 
¿ap 1 6m '' dertoLo, qnaito, y mas digno de con- 

fek: ración , porque sl/i lo TcLohderen, 
avjendo examinado con madera re- 
ítexlopeüc ponto 5 ios Varones mas 
calmeados, y doctos de efrs gvaviísi- 
roa FainMia-Cífcoonrans. congregados 
para cífe efecto, por el Ilhiítnísimo- 
Señor Mañero , Obispo digniíslmo de 
Tamaona deípues de-Genera! de to
da Ja Orden, y bien conocido de los 
Eloquentes Eruditos por fu famoía 
obra de la traducción de Tertuliana 
en Ja Jpfagia y y ■ en libro de- Fados-
cía.

Los inírrernentos, por donde aca
fele governò entonces el juyzio para 
ella : efe-; ación, fe.perdieron con otros 
Infernos papeles-, ene d  mlímo Iliaí— 
srífsímo Mañero, tiendo General de la 
Orden , avia regocidp con incanfabie 
de í velo- ; y ddbues eòa penrbíló de ia 
relima O. den , fe los llevó a! Ohiipa- 
do , á ñu de eicrivir por si mlímo la 

Gaberxdt. preferire Chronica. ¡Pee la cania de 
tom.s .Orb. tan iaíiimcía perdida la irxcmpeíHva 
SerapLL¿. muerte de eílegrari Prelado ; porque 
^-óy. w-4* s penas faltó , quando à la fama de fe 

copíofe,j, yfelcéta Libreria, compuci
ta de mas de eatòrze unì cuerpos, 
acudióla codi ia ,y  procediendo con 
t i  -GcÌorcìcn , epe es tan propio-de 
tales lances, fe dcíparederon á huel
las de ios libros los referidos pape- 
Ies». Perdiéronle ' también entre ellos

oífos-muchos, feferumentos .auténti
cos del Archivo General dei- Con
vento, de N\¡ P. S.F.rancifbode-fvladnd,. 
fimaver ávido jamas forma de Vseo- 
bcsrlos : lafiJaia f  que debemos llorar 
inconíolahle mente todos los Intefeí- 
fados;; y mas que todos, los Ghronlí- 
ras A por-'los graves apoyos que en 
ellos nos fekan para muchas noticias 
muy importantes. ' . .

Contra la referida determina
ción de Varones;,tan doctos , y pru
dentes , no debe:, n; puede prevalecer 
el íilencio de los Amigues: los qua- 
Ies, en mi entender,, viendo que San
ta Frandfca avia paífado de! Inítit vi
to de la Tercera Orden al particular 
que día mifma fundó, y diremos def- 
pues; fe juzgaron defobligados dehife; 
tonar fes Vírtudés, como de la que 
va'no debía contaríe en el numero de 
nudtros Santos. Por eirá mifmá ra
zón la Orden no la coloca en fu eípe- 
ciaí Quaderno , ni en fes Letanías:. 
pues eílo lo feaze íokmenseJ'conf 
aquellos Santos, que pulieron fin a  
fes días dentro dei IníHniro Frandí-. 
cano. El Siendo de Waáingo tampo
co .per jndica: porque efcrlvió fes Án
dales, antes que Arturo fe Martyco
legio : con que no podo poner en 
ellos a qudla noticia, q«e eñe nos def- 
cubrló.

Siendo, empero, conñante, que 
Santa Frañcifea s aunque murió en 
fu Monasterio debaso de la Regía de 
San Benito: vivió la mayor parte de 
fu vida en el íiglo ,-debaxo déla Re
gla de la Tercera Orden - refolvie
ron acordadamente los Hiítoriado- 
res Modernos , y los Varones dec
ios alegados , no quedaííe fepufra- 
da en eifeencio eña memoria: para- 
que íean al mundo manííiedos los 
prodigioíbs frutos de fanridad, que en 
rodo tiempo, y en cada vna de fes tres 
Ordenes ha dado á la Igieíia e! Arbol 
bueno de la Relfeion Serañca. Con

■ eífe



eíie tiíblo ¿-.-y por no acreditarme de 
raro , aparrado del fentir áe los Mo
dernos, pnofeg'áiré -la relación ‘de hiá 
Virtudes deton.-Gloriefa Salita: fm 
que fe entiéndapredominar en mi 
píumá ergesloide aquellos Wftoria- 
ácres, quei cubriendo ia codicia coa 
et:velo des la devoción, intentan al
fa ríe coa todos los Santos ágenos^ 
armando ària eñe fm , con fu prisión: 
maniática , argumentos tan vaiadíes* 
quedan harto que reir dios prude n̂  
tes. Entre noíotros aun fuera más ri
diculo effe empeño ; porque - a viendo 
enriquecido ía Divina LiberaHdadá la 
Religión con -vna cofecha de Santos, f, 
Varones iilurires en virtudes ¿y pròdi-' 
gios tan abundante, quepor lamúlti-: 
tud no fe pueden contar , ni cabén to
dos en eì ambito de la Chronica : oíd 
vidar eftos, y defvelarfe cnbufcarios 
agenos ; como no avia.de glofíárfe; a 
lefion déla tantaík? .c ■

C A PITU LO  XXVÍÍI. . :

m  u s  b e r o t c j s  v l r t v d e s

Morales de Santa trantifcai

POco imporra parada perfección 
ChrifHana, que los ojos erica 

en ei Cirio ,  fi las manos fe eítán en 
olfeno. Poco importa que fe defoje 
el entendimiento, én delicadas con
templaciones délas cofas ederiÍ2Íes¿ 
fi no.fe efiienden las manos a la  prac
tica de heroyeas operaciones por el 
exercido de las Virtudes. N o fueroa 
Tantos los Santos foio por o rar, fino 
por o ra r , y obrar. La Oración defeu- 
bre el camino para ía operación: 
Aquella con cria es lu z , que alumbra, 
y enciende : fin efia ¿ fuele fer exhala
ción , que deslumbra la vifta ,  y fe def- 
vanece en ayre. De grandes iliurira- 
cioncs , tenia Dios enriquecido el 
entendimiento de Santa Franciíéa: 
clarifsimas eran las Iuzes,conque el 

.Efpirica Divino le avia defeubierto 
Parte V.

muy defdefus primeros anos las fala
cias de la; vana- pompa del -mundo* 
pero fi la Santa no baviera eriéndidd 
fu mano i. .cofas fuertes, obrando Id 
mas. heroyco.de fes Virtudes apagá- 
ranfe convertidas en ayre, ò en humo1 
todas las luzes: Por lo que. dexo ef
edro baria aquí, íe divi£kn.algunas de 
las operaciones vírtuofas. * con que 
calificaba fus, defeogaños-, y con que 
fervia al ex empio de las Señoras ca
fadas : aora fe verán más de lleno las 
que pueden-fer, no foloìdèayfiod af-: 
fombro del Religiofo rnas humilde . y 
mortificado 3 y del Anacoreta mas 
penitente , y defaíorada dei muñ- 
do¿ ' . : d. ■ -..j

Ante tedas cofaspara levantar 
asegurada lafehricade iásáémásVir- 
tudes, à que ia fmpeiiada nueva fuer
za de fu Vocanoafe ahrióriaoproftra- 
das las zanjas de.la humildad por el 
vilipendio con que fe trataba ; que di- 
ficultoyo fe halle Santo, : que. en erio' 
la excedáis Siendo comoera Nobinf- 
fioia., de las mas ilurires Familias de 
Roma, falia al campo, en. compañía 
de otras pobres mugeresy ri recogen 
ios defperdldos ...de ,lq£ .leñadores.- 
Quando yri tenia difpuerio vn haz 
competente,le cargaba fobre fu cabe
za : y en eftafonna., y defeubierto ei 
roriro, para fer de todos conocida , y  
afrentada, entraba por lascailes mai 
publicas de Roma. En arriendólas paf- 
feadomuyá fatisfaccaon de fu humil
dad , la defeargaba ddpefo iamíferi- 
cordia; porque daba de limoíña 1a leña 
à  alguno de los pobres. Otras vcz.es 
llevaba configo vn jomentillo^y carga
do muy bien de los farmientos de vna 
viña,heredad fuya, entraba con él por 
las calles, guiándole del caberiro baria 
dexar à  los pobres repartida toda la 
carga. Pocas vezes comía íu  pan fia 
comprarle al co rie de la verguenca, 
porque le mendigaba de 1 puerta cs 
puerta en las calles uxaspriocìpaìcs, 
quando era mayor el conctiríc.

Zz 2. La
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La impiedad ociofa mirando con penitente d e : fu vellido ,Ia palidez de

torcidos ojos tan eílupendos abatí- fu roílro , la honeítidad de fas ojos , la 
miemos , hszia í’obre ellos mil fatyras, fummifsion de fas palabrasry vn no se 
que agravaban notablemente la mor ti- qué de Div morque re fpiandecia en fu
ficacion deia humilde Siervade Dios. ex terio r, califa do delimiino trato con
„  Eftas falidas al campó, tan frequent 
„  tes en vna muger moza, y que en la 
„flor de fus pocos años lleva bailan-. 
j5 te foborno para deiembaeltas licen- 

cías: Eíle.andarfe caliegeando todo 
3,eidia por vna Ciudad como Roma,.
„  en cuyas calles, y plazas fe ve tan 
„  derramado el peligro como el gen- 
„rio. Qué puede fer (dezian) fino vna 

impradentifsima temeridad,que de- 
s> facredita a  la devoción,quando pre
sum e que la bonra ? Otros ladeando 
los difeurfos ázia el vino pundonor 
del mundo , la calificaban de indigna 
déla íangre de fus Mayores, por el 
poco aprecio que de ella hazla »envi
leciéndola: con tan infames exteriori
dades. Ala mendicación del fuílento 
tampoco faltaba fu gloffa bien mor
daz, dando ¡por fentado fer hurto a los 
otros pobres las limoíhas , qué recibía 
para si;, porque faltando en ella, como 
faltaba, lá neeefsidad, no hallaban tí
tulo julio, para pedirías honeftamen- 
te. Hcrian racnbien no poco las pun
tas de cíbsfatyras al Confeífor, y ai 
Marido; ( dolor fobre todos los dolo
res para F; aocifca) condenando al vno 
por indifereto en loque aprobaba,y al 
otro por tnfeníato en lo que permitía, 

En eñe turbión de calumnias fa£ 
mas. que heroyea la humildad de lá 
Santa; porque íln efeonder la cara a fu 
defprecio, y reconociendofe merece
dora del vilipendio de todas las gen
tes, iba capaz por medio de ellas con 
admirable ferenidad de animo,éim
ponderable jubilo de fu efpiricu. Def- 
hazia el aparente pretexto de las faty
ras con la realidad de fus Tantas ope
raciones: no viendofe en ella acción, 
ni movimiento alguno , que contra la 
calumnia no fueífe vna eloquenrifsi- 
raa, y aerviofa Apologia.La humildad

Dios , era para los que En ojeriza la 
miraban , motivó de compunción, y 
eílimulo de penitencia, antes que do 
otro aféelo menos refpetofo. A los 
mendigos compenfaba en fu cafa coa 
fu propio fuílento , y otrasmuchas li- 
mofnas , en que exercitaba la raiferi- 
cordia, aquel pedazo de pan que ella 
pedia. Si la veian en el campo; era» 
quebrantada, y abatida con el trabajo 
de recoger leña: Si en las calles; era, 
háziendo» ©pidiendo íimofnas:SÍ en 
los Hofpitales ; era, curando las llagas 
álos heridos, afsifltendo á los mori
bundos , y confolando á todos, como 
dire defpues mas depropo&o. AíTe- 
gucada, en fin, de ia juílíficadon de ftt 
proceder con elteftimoniodefu con
ciencia, permifo de fu Marido,y apro
bación de fu Confeífor ; pafsó adelan
te defpreciando los varios juyzlos, y 
dichos de los hombres, y pifando cotí 
planta invida la impiedad de los mal
dicientes, hada que finalmente enía 
firme piedra de fu con llanda queda
ron hechas pedazos todas las puntas 
de la calumnia.

El Marido, y eÍ Confeífor,á quie
nes aicancacon bailantes'de cífas pun
tas , como díxe, fe portaron también 
con igual dlfcredon, y paciencia. Fia
ron al ccracon de cita Muger inerte ía 
defenfa de los didamenes, con que 
aprobaban , y permitían fiis virtuofas 
extravagandasty teniéndolo todo bien 
afiancado en fu igualdad confían re , y 
prodigiofos efedos , juzgaron por 
oportuno el hiendo; desando á Dios, 
y al tiempo la caula: fin ponerle á ra
zonar con el mundo para desbazer fus 
cabilaciones: porque como la pruden
cia de ios hijos defíe figlo, es, ordina
riamente ,  enemiga de Dios í y en ¡as 
mas de fus operadones fe guian de !o
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nrooía voluntad ; v antes halla entradanimal * mirando todas las cofas con 

ojos de carne, y en fola la fuperfídei 
viene á Tereque ni íienten la fuerza de 
ía razón fuperior, por donde fe regu
lan los Santos, ni perciben las cofas 
del efpiritu , que anima fus refolu- 
cíones.

En ía Obediencia i de cuya pér
f id a  pradica es móvil principajifsi- 
ffio la humildad : fue también Santa 
Francifca muy feñaíada, íin faltar pro
digios , que la caUdcaíién de herey- 
ca. I^cogiday-n dia en fu retrete re
baba por efBreviario, como lo tenia 
de  coílumbre, el OS ció Parva de la 
Madre de Dios. Al comencar vna de 
fus Armphonas, llaraólafu efpofo pa
ra no sé qué ocupación; á que avien
do la Saora dado expediente, fe boí- 
vió á fu rezo» N o bien articulo la pri- 
jmera palabra , quando fegunda vez el 
marido la llamó ; repitiendo baila 
quatro vezes eíia diligencia ; acafo 
pata  compiacerfe en ei rendimiento 
de tan fanta conforte como h  avia 
dado eí Cielo. En todas las quatro 
ocafíones acudió Francifca puntual 
á  la voz de fu eípofo : y queriendo 
Dios premiar de contado, y á  letra 
vida tan fingular rendimiento de fu 
S íerva, difpufo, que aí abrir la quarta 
vez el Breviario apareciere efe: ira 
con belliísimas letras de oro la And- 
phona ,que interrumpió tantas vezes 
p o r obedecer. A villa de t3Í prodi
gio quedó U Santa mucho mas ase
gurada en la Virtud de la Obedien
cia : y muy ftrme en el concepto de 
que en las Mugeres cafadas fe agra
da mas el Akifsimo con el puntual 
rendimiento á fus Maridos , que coa 
otros empleos de particulares devo
ciones , aun Hiendo cílas tan Divinas 
como las alabancas de fu P--.nísima 
M adre; porque en efeas ligue el Al
ma la inclinación de vn* .'Dentad 
guftofa: en aquello bracea d  d'piriru 
agua arriba contra el corriente de la  
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tad hecha pedazos por fatisfacer á la  
obligación i que vna voluntad muy 
entera por fausfaeerfe de fu ¿evo-* 
cío«.

Dado el primero debido lugar á f$ 
obediencia del M aridopallaba Fran
cifca á obedecer aí ConfeíTor» Confí- 
derabaíe árgano vlíibíe del Efpiritu 
Santo ; y con la viva fe de que en fus- 
labios oía la voz de Dios para la di
rección de fu A lm a: obedeció eiesa- 
mente puntual en materias tan ar
do a s , que pudo fu obediencia dÍfpu-> 
tar primores con ía de Abrahan, jüf* 
t a mente celebrada de jas Eferituras, 
y Santos Padres : como fe verá en los 
edfos ffguíentes. Por dífguílos ,  co a  
que, algunos Romanos eítaban mal 
fatisfecbos de Ludovieo, Nepote del 
Papa fnnocencio Séptim o: á quien el 
Marido de la Santa con toda la N o
ble Familia de los Poncianis favore
cían : llamaron en fu auxilio á L a d if . 
lao Rey de Ñapóles , por quien go- 
vernaba á Roma el Conde de Troya 
Pieríno, hombre muy del genio de la 
crueldadde aquel Rey ,  de quien de- 
xo ya dadas algunas feñas en la Vi
da de San Juan de Capiñxano Libro 
Primero , Capitulo Quarto. Pieríno 
para aífegurar los intereífes de fus 
parciales, defeaba tener en euíiodia 
al Hijo menor de la Santa, que en
tonces era infñntilío ; contentandofe 
con efto, ya que no pudo prender al 
P adre ,  porque affeguró fu libertad en 
la fuga con toda la Parentela. Mas 
aviendo caído en las manos del Con
de vn Ceñado de la Santa ,  menos 
afortunado en la fuga , que los de
más P a rie n te sh izo  ponerle en ri- 
gurofas prlfiones ? amenazando ,  ie 
quitaría la v ida, S no negociadle fa 
refeate trayendole en rehenes el So- 
brínito. Noticiada la Síerva de Dios 
de la propodeion del Goveroaáor, 

Zz 5 quor



Chronica ele la Rdigion
q aedó  trafpaífada ;de pena: porque de Sobre fus mífmos brazos. 'Ápetiás
po r vna párte la caridad dé Chrifio 
la impelía a libertar al Cañado ; y  
por otra ,  d  amor de Madre Senda' 
durifsima violencia cr* averie de des
prender de vn pedazo de f a s  entra
ñas ; en quien para él mayor quebran
to  mancomunó la naturaleza 3 la gra
cia de lahermcíufa ¿ f.a candidez de lá 
innocencia, la ternura de la infancia, 
y Sobretodo, la razón de Hijo. Cre
cía incomparablemente Íü dolor con 
los malos informes j que tenia de los 
intentos del Conde ,  asegurándola 
todos no quería al Niño , ñno.para- 
qyirarle la vida en odio de ib Padre* 
La Santa , cuyo coraron de Madre 
con menos prudentes motivos íhvie
ra los Sobra d o s , para dar toda k -le  a 
tan ln San ñas n Olidas : desóSe caer 
vencida á te parte de 1 amor de fa N i
ño : al qaal r.o Solo no entregó fino 
que pufo notable defvelo en So guar
da , para que no Se le arrebátaf" 
Sen.

Picada, empero, ¿el cfcmpvfa 
defamar a la caridad por el de maña- 
do afimktuo; parecsendole eííár ata
da mas apretadamente al Hijo-con el 
vinculo de la Sangre s que al Cuñado 
con eí del cSpírku : comunicó i  fu 
Ccnfeífor los motivos de Su zozobra,, 
para que la obediencia ía Serenaííe, 
fiendo el vnico arbitrio , y mobilde fu 
rcfolucion-. El Coníelíor ; ó porque 
juzgó por vanos los temores , que 
de la crueldad del Conde pintaban 
los defa íe&os a el , abultando otro 
tanto mas la pintura con ía pafsion, 
muy dídírs en dar cuerpo, y alma á 
las perfpednvasí ó porque (y Será lo 
mss cieno ) Se halló eSpecialmente 
movido de Dios , que afsi lo difponia 
para que refplan ctedcíTe eí poder de 
‘fu dteftra, y la virtud de FranciSca; ó 
por btra caufa, que yo no aícanco: el, 
en ñn 5 mandó, que luego al punto 
cmregaííeíu HijosUevandofe!e alCon-

fe le intimó el mandato, quando ha- 
ziendofe de bronce para ios golpes 
del dolor, y cerrando los oídos á los 
gritos del amor materno 5 cogió al 
Niño j y entró con él en la Iglcfia de 
Nueftra Señora de Áraceli ? donde á 
la Sazón fe hallaba Pienno jumo con 
el PrcToj á quién avía hecho llamar. 
La-Santa yantes de llegar i te preñe ri
ela de ellos, fe arrodilló- delante del 
Altar de ia . Sagrada ímageñ , para 
ofrecerla aquel Sacrificio en memo
ria del que la Señora ejecutó en el 
Monte Calvario, entregando fu Hijo 
Diosa la muerte de Cruz para nuef- 
tro volvería! refeate. Aceptó benig
namente la Soberana Madre el Sacri
ficio deíu Siervas yen tcíhnfonie de 
que le era agradable, hizo el prodi
gio de que k  V inazo  Tabernáculo' 
ác m adera, en que fe guardaba cer
rada la Santa Imagen s fe tranfparen- 
taífecom ovn darifsimo cryílaí a por 
cuyo medio la vio FranciSca toda ba
ñada en refpiandores de gloria. Con
fortada nuevamente con demoílra- 
don tanprodígiofa, pafsó aponer el 
Hijo en los brazos del Conde con 
fortaleza Sobre toda ponderación , in
vencible : porque perfuadiendoJa el 
Cuñado hincafíe ah Conde la rodilla 
en proteña de fu rendimiento , para 
ablandar mas bien p o r eñe medio los 
rigores de fu eno jo ; refpóndió Intré
pidamente : Por ejja adoración a fe lá  
Dios debida y fofam ente del mijmo Dios fo-  
licitare la mifericordia. Con eño bol- 
vió lasefpaldas, yprofiguió fu Ora
ción delante de MARIA Sandísima, 
dexando entregada la victima del 
Hijo al cuchillo de la crueldad : fin 
aver fido bañantes á hazerla boíver el 
ro firo , los llantos de! Angelito; que 
viendofe en brazos elítanos, gritaba 
fin confueio por los de fu Madre. Ef- 
tos gritos 3 que aun de las piedras ía- 
cáran la compafsion , irritaron mas e l
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encono de P e in a n y  déxahdofe m an
dar dé íu furia } hizo prevenir vaca? 
vallo oará íalíríe de Roma con- el 
N iñ o , quedando el fin ded tr, rd ’olu-1 
don Oculto*' Pero Dios Nueírro Ser 
ñor:, a cuya cuenca corre la feguri? 
¡dad de los que por fu amor fe fian 
a ía obediencia con reliado coraron; 
difpufo, que ní el cavaÜo prevenido^ 
ni otros m uchos, que fe traxeron def- 
pues , pudiéíícn dárvn paifo con eí 
N iño encima; A la fuerca.de tan re-o
petído prodigio fe dio por vencido7 el 
empeño del Conde j y temiendo las 
iras de D ios, no quifo enfangrentarfe 
irías con Francifca í por cuya razón 
hizo la rcfiiruyeífen el Niño, ypufief- 
fen al Cañado en libertad» 0 1 * verda
deramente ine&imable perfección de 
Obediencia i que por redimir aí Cuña
do, entregó al Hijo*

Es también heroyco , y müagroftí 
el cafo que fe ligue. Vifitaba la Santa 
vn Viernes Santo las Elaciones, 
avíendola prevenido antes -eí Con- 
feífor no fe detuvieífe en -el camino 
a cofa alguna, ni levanraffe ! io s ‘ojos 
delfueío , para que fu exenipíar mo- 
dcíHa fucile frepo de aquella gran 
deferaboltura, quefuele andar derra- 
mada por las plazas en fcmejantes 
•días-, no En efcandaío de-la piedad 
Chriftiana. ■ En cumplimiento de fu 
devoción entró Francifca en vna ef- 
trecha calle , por donde venia vn 
tropel de gente huyendo, d e d o s  to
ros , que apartados de la manada» fe 
entraron en la Ciudad. Eftáhan yá 
los brutos agitados, y funofas con las 
heridas , que -íes 'avia a  dado , para 
echarlos -fuera ; ■ ■ -con que era inevi
table naturalmente el peligro de fu 
fiereza, fino fe apelaba-ala higa; En 
medio de efto¿ lá -rendida'Sierva de 
Dios , por no faltar á la-obediencia, 
pafsó adelante con esforzado valo r, y 
ferenidad de animó. Al encararte los 
toros eoríelía? fiendo afsique^ veniari

juntos;* como dos exhaíadonesvni- 
da mente difparadas", fufpendierón la 
veloztdad i y inclinando las armadas 
tedas, y hazieodo otros ademanes co
mo de cortés obfequío , fe abrierori 
pafío entrepaño* para hazer calle a 
la Santapor medio de los dos. Ella 
vfañdo de iá cortefania piadofa corí 
q ue Ja cortejaban ios brutos, y á que 
quiza faltaron ios , racionales $ profi. 
guió fu camino i quedando muchO 
mas fiza en la fidelidad de Dios, que 
no entrega al furor de las befiias las ' 
Almas, qaando eftas , llevadas de fá 
perfeda obediencia , caminan á fer- 
vírle.

C A P I T U L O  XXIX.

VE O T R A S  V1RTVVES MORALES 
de Santa Francifca.

PArticipa mucho de la Virtud 
de la Obediencia la Paciencia 

Chriftiana, por lo que tiene de refigr 
•nacion, y rendimiento a la poderofa 
mano de Dios ; debaxo de la qual 
quiere el Apoftol vivamos humilla
dos jfiempre que nos tocaífe, ó ca- 
yéífe fobre nofotros , por el exercício 
dé l a  adverfidad: en 16 qual fue tam-, 
bien admirable Santa Francifca. A  üi 
efpofo , á quien amaba extremada.- 
mente con eípkltu de caridad ver
dadera , como á coadjutor fídeüfsñno 
de fu íanto propofito: le vio vna vez 
herido de muerte; y otra, defierra .do 
-con ignominia, y pérdida de cafi to
dos fus bienes, quedando arruyr jada 
fu cafa j y llena de confufion.' En ? efie 
■confiito fe portó con tan invisfia pa
ciencia, que ni feaífomó la ni' bula- 
clon al femblante, ni de fus labi os ia- 
íieron otras palabras, que las que fe 
encaminábaos Dios, para alai *ar fus 
juíHficactoncs; y en imitación de Job, 

- repetía muchas vezes; ElSeñt ¡fio dibz 
él-Senor lo quub xfea fu  nombre , benditos



Tuvo también eíiendido campo fu 
paciencia en la obftinadamalicia» con 
que los demonios la perfegmán; que
brantándola el cuerpo , vnas vezes 
con feroz es golpes; otras , con bur
las tan pefadas como Tuyas. Aroja- 
banla contra el íudo ; dabanla crue- 
Hfsimas bofetadas,; llenábanla el rof- 
tro , y la boca de ceniza ; y íobre to
do la martyrizaban el Alma con in- 
mundifsitBas fugeñlones, qué arroja
ban á fu imaginación, y con torpifsi- 
jnas figuras » en que fe ponían á fus 
ojos. En todo procedió la Santa tan 
heroyeamenre ferena , y tefignada, 
que en premio de fu paciencia la 
concedió el Señor el fin guiar favor 
de que, fu Santo Angella acompañad* 
fé familiar s y vifiblemenre , para que 
la defendieífe de tan a ftu to , y cruel 
enemigo.

Elfiíencio ( no pocas vezes fruto 
de la paciencia; porque ay lances en 
que para callar es menefter toda la 
paciencia de Dios ) tuvo también en
tre  las Virtudes de Santa Frandfca 
fugar eminente. La Caridad , la Obe
diencia , la Miféricordia s y otras vir
tudes , ( cuyo exercicio, quando es en 
orden .ai próximo , tal vez necefsita 
do  palabras ) eran la medida de las de 
<effcaprudente, y SantaMuger. D é la  
medida fifiabá lo que podía con faga- 
«cifsima difcrecion: íab íe n d o q u e  es 
m ateria de convertadones fueíe fer 
!o  mas feguro para la conciencia , lo 
q  ue fe filfa. Daba pefo , y cítimadoa 
á-fus palabras con la efeasez; porque 

, lo  preciofo fiempre es p o co : y fi lle
ga (fe á fer m ucho, no ferá muy efd- 
roa do . aunque fea muy efiimable. La 
abutndanda, hafiz de las perlas basa 
el p rec io : Qué ferá de las palabras, 
que no fon perlas ? SÍ alguna vez en el 
¿Heñido cometía algún desliz; por le- 
vlfsicao que fueífe ,  le caftigaba coa 
rigor tan horrible ,  que no dexaba 
de ari “adrar ia lengua por e lfudo ,haf-

íon
ta que con la fangre en qué k  íkñabáj 
lavaba fu. culpa.-

« | Aunque con las referidas Vir
tudes tenia rendidos Santa Frandfca 
los mayores enemigos de ia perfec
ción Chriftiana , que refiden en la 
parte racional de la criatura; y fo n : el 
propio juyzío ,1a propia voluntad» el 
defeo déla excelencia propia, la vana 
complacencia de si mifma , y otros 
aféelos defordenados; con todo effo 
mortificaba extremadamente fu car
ne ; afsi para tener á raya la brutali
dad de fus apetitos, fin dejarles re- 
belar contra ía razón ; como para dar 
teíHmonio de la fineza de fu amor en 
la perfeéfca conformidad á Chrífio 
Crucificado, jamas gufió v in o , aun
que á juyzío de los Médicos J e  era 
neceíTarifsimo por los gravísimos 
dolores de eftom ago, que continua
mente padecía, a caufa de fus efire- 
mados ayunos. Eneílos por muchos 
años fola vna vez a! dia tomaba ali
m en to , y effenom asque de yervas; 
á  cuya proporción el fueño era tan 
efeafo, que no pallaba de dos horas. 
En vez de camifa traía vna túnica af- 
perifsima de paño : y debaxo de ella 
vn cilicio horrible , que la rodeaba 
todo el cuerpo. Vfaba de díícíplinas 
de hierro con abrojos, ó eíirellas pen
dientes ; cuyas agudas puntas ,  des
garrando »masque azotando fus car-; 
lie s , no dexabzn falpicadaen ia der-¡ 
ra la fangre, fino rehallada. Sufpen- 
dió tal vez el rigor de eíios penales 
exercicios el mandato del ConfdFor, 
d e  cuyos labios pendían las m anos,  y 
el coraron de Francifca : con que los 
hizo otro tanto mas aceptables en el 
acatamiento Divino por el defápego 
de ja  propia voluntad 5 que no  po 
cas vezes los vicia ,  convertidos 
en alimento de vanidad, ó  de íober- 
via.

Por vlrioso: de todas las efpiaas 
de mortificación, hazla la Santa valla

a la
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á lar caftídad conjugal i en cuya de- 
fenfa íe coronó de glorioiiísimas vic
torias ; porque los. combates deí efi* 
pirita inmundo, que la movía fenfi- 
bíe guerra , fueron fobre toda pon
deración horribles- Pero como don
de abundan las fuercas de fu mali
cia , fuper abundan ios esfuerzos de 
los auxilios de Dios: acontecía mu
chas vezes apagar la Santa con azey- 
te -hirviendo el fuego, que á i opios , y. 
conatos del mortal enemigo ardía en- 

Voluftatem tre negros humos en la oculta mina 
de la: fcnfualidad. El cfpecial encono 
del demonio contra ía Santa en efta 
materia, o acia de dos caufas. Una era 
la gracia particular, que pufo Dios 
en fus labios /  para perfuadir á las 
Doncellas de Roma la guarda incor
rupta de fu teforo» confagrandoíe á 
Dios por Efpofas ,como diré adelan
te. Y otra s el a ver confeguido de fu 
Marido ( defpues de algunos años de 
Matrimonio , en que aífeguraron la 
fuccefsion da fu Cafa } que hízieflfe 
votcrde caftidad junto con ella i como 
con efedro le hizieron , y- guardaron 
inviolablemente i viendofe con eífo 
repetido en la limpieza de eftos dos 
Santos cafados el myfteríp de la zar
ca , cuyas llamas Eluftraban , mas 
que ofendían , ia hermofura de fus 
verdores.

C A P Í T U L O  XXX.

V E  L A  O R A C I O N  M ENTAL VE 
Santa Franeifca^y favores Celeftiales 

que recibió en ella, y en la Sa
grada Comunión.

N O ay eftruendo,  que mas in
quiete el fagrado filencio de 

la Oración , que el que Jiazen en el 
Alma, las deíbrdenadas paísiones de 
la criatura; porque al modo que no 
pueden foífegar las ruedas del relox, 
mientras las peías,.que le tiran, eftán

pendientes: afsi mientras el pef> 
grave de ías pafstones terrenas eftu- 
vieífe pendiente del coraron ,'no eí- 
pere nadie quedar en foísiego, para 
lograr en la Oración Ja comunicación 
Divina. El cuerpo, que agrava al Ah 
ma, tira , y lleva ázia abaxo con toda 
la fuerza de fus apetitos al corapns 
el coracon, ala íantafia; lafantaíia,al 
entendimiento ; el entendimiento, a 
la voluntad: y de efta fuerte, rebol- 
vienJ ofe toda el Alma en círculos en
cadenados , ella fe es eftruendo , y 
defaífofslegode si mifma: del qual no 
podrá veríe líbre halla que por me
dio de la mortificación , y ejercicio 
de Virtudes, defprenda de s i, ó , á ío: 
menos aligere el defordenado •pefo 
de las paísiones. Santa Francifca, que 
con la confiante practica de Virtudes 
heroyeas , referidas en el Capí rulo 
paífado, fe hallaba ya defeargada de 
la gravedad de los apetitos , quedó: 
en aquel mental filencio , que tanto 
importa para percebir con fruto ía 
delicada voz del Amado en la con
templación de los Myfierios Divi
nos. Daba muchas horas á éfie ía.- 
brofo exércicío, logrando profundas 
inteligencias del ser dé Dios , y alrií- 
fimos grados de vnión con é l; de que 
eran Indice fus continuos,y maravi
llólos extafis. A tan elevada altura 
frequentememe fubia por la firme ef- 
cala de la Paísion del Redemptor, én 
cuyas Divinas finezas, hallaba dilata
do campo la voluntad , para correr 
fin rienda á la correfpondencia por 
la imitación; anhelando folo vivir del 
padecer , y reputando á logro el 
morir, á fin de que folo Chrifio fuelle 
la vida fuya. Én efias enamoradas 
anfias ardía tan adivo fu coracon, 
que muchas vezesla ocafionaba mor
tales deliquios ; de los quales no fe 
aliviaba faafia que el miftno Amado 
la focorria con flores ,y  mancarías de 
regalos Celeftiales» Entre eftos ia

con-
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concedió el Don dé lagrimas^ para 
0 íjc refpirando por 10$ o|os las lia-* 
tnas- del cnracon convertidas en 
agria, tnvieífo algnn defcañfo; y ea 
e l , nuevo fomento para mayores llar 
masí

; De aquí nació el raro prodigio, 
que la Tucedia-freqoeoteníenre- citan
do para recibir fe Sagrada Eacíiar-if- 
t ía , blanco de {asmas ‘tiernos afectos: 
por que, con la cercana poífefsloa del 
que defeaba l n AI «oa y í t  arrebataba 
del efpirítn s de m odo, que defde t i  
p u e d o .en que eíhba retirada en-ci 
Tem plo j  partía per el ay re como v na 
’esbaiacioo*, halla llegara! Altar« En 
recibiendo e l  Divino Bocado , le' li-

Oelos *■ { fuera ¡Ú£\ otroseípirlm ^lés 
in tg rè fc )  gomaba la > Sansa, vna.-pard- 
eolariísima confo!ación con-la belleza 
extremada , en que - fe Efoxaha^vér el 
Angel aporque h r efe atura- era-como
de vn Hiño-de nueve años > d  í-oñra, 
fereno- y ber m ofo,. y: alegre i lescfosy 
como dos Eñrdlas , y  en elevación;, 
los-brñzcs cruzados al pecho; el ca- 
be ilo , creípog y rabio, eípa-rddo coa 
ay roía g rada  íbbre los ombro s t ;E l  
vellido ; vna tunica blanca s en cuya 
comparación feria borren la nieve ; y 
icóre la tunica 3-vrigenero deDalmab 
dea-apaciblemente elegante , y dé 
color; tan rat o ̂  ■ que v-nas vezes pare
cía de zahro, otras de plata 5 otras de

qoiaaba ib corsean exhalado , conao 
aroma al fuego del amor > y cito 5 tan 
palpablemente #-qne fe percebian por 
el olfato lis flagran das de que fe He- 
naba la Igfeíisj luego que comaigaba; 
íiendo téftigos de eífas maravillas, 
cuantos allí afsiíifen.

MARIA. Saim fskta, de quien era 
Francifca cordfeíi&Ima devora s tam
bién la favoreció muchas vezes ejv la 
Oración con fu íoberana , y beñlgoifb 
Frita preferida. En vna de elfos oca- 
iones !a cío fo fono maternal , para 
que reclinada en él defcanfaífeáe fus 
felfeas. En otra ocaíionfe velo la ca-v/ *
bexa oor fus imfmas íoberanas .toa- 
n o s , con va; cendal t3n b lanco , que 
vencía en candores a los mas puros 
armiños. De otro fobcranifsimo fa
vor de cña Madre de las Miíeticor- 
dias á Santa Frandfca hablare en lugar 
mas oportuno. :

Es también cñiraable fobreioda 
ponderación , la particular merced, 
que la hizo el Señor, concediéndola 
( como ya dexo tocado eaotsa parte ) 
la familiar, y frequente compañía del 
Santo Angel de íu Guarda en forma 
vifiblc; de m odo, aue converfoba la 
Santa con é l , como fuele vn Amigo 
con otro. En cite trato .tan dé lo s

oro* ■ ; ■
< ■ Por vltímo faf oree ib el Señor a  

£b Sierva con las dos gracias , en que 
haze mam-feítadon de fus nuezas pa
tacón fus Siervos seles: vna &é ,■ en
tregaré la ilave dei coraron humanó, 
para reconocer fas focretos; y otra,
alumbrarla con la luz del efoiritií£
profe-rico, para prevenir los íu&fíós 
futuros. De vna , y otra fe reiteren 
muchos cajos: yo, por evitar la a o -  
leíHa, diré fofo vno de cada gracia; 
Un Mancebo Romano vencido de las 
añudas, del coman enemigo , y arre
batado de vna íuriofa paísion de ma
levolencias reíblvio dentro de fu co
raron quitaría fama con faifas, y gra- 
vifsimas impoñurasá vn Varón ho- 
nefto j feñalado en febiduna, y Maef* 
tro fnyo; circunñands, que', por la 
impiedad , hazla crecer ih culpa a 
monftruoudad horrenda. El Señor, 
empero, cuya mifericordia fe antici
pa con Jigerifsimo bocio a! remedio 
de nueñras mifenas : revelo i  fu que
rida Francifca, toda fomasuinacíoa 
del Mancebo, para que benignamen
te le corrigleífe. Obedeció pmitnais 
y aviendo rererido al mal aconíqadb 
Mozo ponto por ponto qusntos-pen- 
faraicntos tenk efeondidos en*lies

Iv.aS



mas ocultos Cellos:ddcoracoñ >le pér- 
ídadlo efie2cífstmameate r á qeelo s 
2 troja fie de s i , y áífegüraüer" la gra
cia, y mifericordia Divina ¿por medio 
de vna canféísion verdadera. Quedó 
palmado el Mancebo viendo tan .pá
rente el fecretó de'fu maldad en ios 
ojos de Franrííca : y para no, malba
ratar tan mifericordloío ávifo, nofoío 
-Ce acusó de fu pecado á ios pies del 
Canfeífar, fino que pidió perdón, a 
ib Maefiro ¿ Contra quien avía conce
bido la iniquidad monfifúófa: no abi
tante , no efiár en la Obligación de e i
rá exterioridad;, por averíe quedado 
toda la maquinación de lafojuñidá: 
dentro del penfamiento , y íoío pa
tente á la Santa por el modo refe
rido.

N o  es menos admirable elcáfo» 
'en que Ce ve la grada de ib efpiritu 
profetico; y es como fe figiie. Una Se
ñora Romana , muy afeóla á la Sierva 
de D ios, díó á luz va N iño , en quien 
para acelerar d B ap n fm o , no fe re- 
’gíñraba motivo alguno ; porque falió 
ia n o , y robu-fio, y con muchas leña
dos de eriarfe ¿ á juyzio de M édicos, y 
Parteras. Con todo eífo, qiiando con 
mas regocijo fe celebraba la felicidad 
del parto , entró Franciíca , y pede a- 
.■dio a  lá Madre hizieífe baptizar ai Ni
ño , porque viviría pocas horas; Opo
nían fe todos á la . refolucion , atufán
do la  de impertinencia imprudente, 
pór eftár en la ¿ feguridad de la fani- 
-dad del recien nacido ; pero Ja -Ma
d re ., para cuya fe hazla mas peló el 
.vaticinio de la Santa , que las ponde
raciones exagerativas de los demás, 
fe empeñó en que el Niño fe bapti- 
záífe, puedo que en ello nada fe ar- 
riefgaba. Hizofe, como lo quena; y 
a lp u n to  conocieron la luz del Cielo, 
•con que Francifca lo avia prevenido: 
porque recibir el Niño ci Baptilmo, y 
quedarfe muerto en las minos del 
que le tenia, todo fue vno* A eñe aio-

. d o , corno y i  dixe.,ifu cedieron otros 
muchos cafos, qué fe omiren , porque 
no canfen. -

C A P I T U L O  XXXI. 1 0

j>E A. LG V N 0 S MILAGROS D É  
Santa Frañafea antes de fu  
, ■ muerte. ■

Ornó quiera que los milagros,1 
ni basen a los Santos mas ían- 

to s , ni añaden ;á la fanridad nuevos 
quilates : es cierto que ladáa Ihftrcs,- 
-con que la negocian mayor agrado, y 
éftirrs ación en los ojos de Jos hom
ares. N o qiiiío Dios que fakafíe cíix 
noble prenda á la fatuidad de íu que
rida Sierva Francifca : y afsi la illufiró 
con infinitos milagros antes de mo
rir : de los quales diremos los que 
bañen para contentar á ía devo
ción.

Hilando vn día de Ivierno en el 
campo con órras compañeras en ei 
humilde exércioio de recoger leñ3, 
como lo tenia de coftuínbre ,y  fegua 
arriba diximos; fe hallaron todas fo- 
bradaraeme fatigadas de la í e á ; por
que aunque era Ivierno, picaba mu
cho él Sol ¿y con el excrciciofe ícn- 
taba mas. Afligidas algún poco las 
pobres Mugeres ,  vícndofe fin pre
vención de agua ,y  diñantes dedon- 

,de la avia, rogaron d la Santa , que 
por algún modo las alivíale. Pues 
alargad la mana a e jje  árbol ( día o , feña- 
lando a v n o , que eñaba á la viña ) y 
coged de el los racimos de vbas , de que 
éfia cargado, en cajo dulce licor fe  tem
plara imeftra fed. Alearon ios o jos, y 
v i e r o n n o  fin alfombro, la maravi
lla, que dezia la Santa -• y porque no 
quédaífeocióla, desfrutaron d m ila 
gro , vendimiando el árbol; y alaóan- 

• do a D ios, que en la tierra dehctca , y 
fin agua , nazia patente la gracia,- 
y vireud. de, Francifca con duplicados



m ilagros; porque ni el tiem po, ni el 
árbol era de vbas. v

En otra ocafion, hallandofe cer*
€¿na a va arroyo tie bailante caudal, 
que itnpétiiOÍsrnénte corría abufcar 
en el mar fu origen; fe le avivaron las 
aníias de- vniríe con el Summo Bien, 
conñderandofe arroyuelo obligado 
ábufcar con paífo- prefu rofo el cen
tro  de fu defcanfo en aquel inmeaío 
piélago de infinitas perfecciones. Fue 
tan vehemente'el ímpetu de fu efpi- 
rícu en' éfta confideracion, que arre
batada de la tierra la llevo por el ay- 
rc al arroyo, cayendo en aquella par
te , que las aguas eñaban mas altas. 
Pero e llas, ó arredradas del foberanó
incendio , que ardía en el coraron de 
Francifca; 6 reverentes á fu fantidad, 
no fe atrevieron á ofenderla,: y def- 
pues de aver continuado dentro de 
ellas hincada de rcdilías , y por largo 
efpado de tiem po fu oración > falló» 
del todo enjuta.

Semejante á. eñe fue otro prodi
gio, que ía fucedió eftando rezando en 

. ei campo el Oficio Parvo de MARIA 
•Santifsima í porque fobreviniendo de 
improvifovna recia lluvia, que caló 
á todas las otras pobres raugeres ,que  
acompañabaná laSiervade Dios: á  
cfia no la tocóvna gota. Fueron las 
aguasen eñe cafo ( ámi  modo d e 'en 
tender ) benéficas por emulación:
. pues avtendo fido cortés con la Santa, 
el arroyo en la tierra, era ya pundonor 
fer también obfequíofa con ella ia Ha* 
via del Cielo.

En el milagro que fe figuefe in
cluyen muchos; Sendo entre ellos el 
mayor el de fu caridad porrenrofa, 
que aora veremos. Aviendofc encen
dido en Roma vna gravifsima peñe 
año de mil quacredentos y treinta y  
ocho , vifiEaba la Santa á los apeña- 
dosfrequentifsiraamentc; no ío lo iin  
temor de perder. fino con anfias de 
poner la  vida por ellos ,  en califica

ción de fu mayor -caridad, y én c&iP 
1 ación de ia fineza de fu Celefiial Ef- 
pofo. Azorada de eñe efplritu , los 
fervia con extraordinaria aplicación; 
limpiaba las inmundicias en todo lo  
que permitía k  decencia; ejecutaba 
los m edicamentos; dábales de comer 
por fu' mano ; y  á los pobres , por fu 
cuerna ; ajobaba con ios moribundos, 
y á todos afsiíHa como amorofifsima 
M adre, en quanro pedia la necefsi- 
dad de cada vno. Fue falud de mu-* 
chos con efias foks diligencias 5 por 
duplicados tirulos raüagrofas.: míla-, 
grofas en,si mi finas p o r lo heroyco; 
y milagrofas en ios apellados, por el 
efeóto. . :

C A P I T U L O  XXXII.

W m A S A N T A  FRANCISCA; S 7  
Congregación, y recibe en premio de 

ella vn efiupendo favor 
del Cielo,

E Nraedio de los milagros ,  que 
acabo de eícrivir , fin otros 

5 numerables,  que omito ; y  con to 
dos los favores , y gradas gratis-’ 
d a tas , que de Santa Francifca que-* 
dan referidas: faltaría vn grande lle
no á k  calificación, y belleza de fit 
fan tidad , fino  fe vieran ardiendo en 
fu cora con las lamparas de fuego , y  
de llam as, con que folieitaba encen
der en el amor de íu Dueño las A i-  
más redimidas con el grande precio 
de fu Pafsion, y  Muerte. A  eñe fin 
no perdonaba diligencia de quántas 
juzgaba conducentes , aunque fueífen 
las mas dificiles. Y como Jos heroy- 

-cos.exemplos de fu Virtud eranelo- 
quentifsimas lenguas , que fin ceñar 
eñaban predicando el menofprecio 
del mundo ,  y el fequito de Jcfu- 
Chrifto por el camino de fu C ruz: fe 
movieron muchas Señoras de las mas 
ptiadpales á  la  imitación de Fran-



c!Íí 35 rosándola - fe; 'dlgnafíh "do xnf- íiaftetlo: , y FúodadpnAle la '-Santa, 
con la Regla de^anLíRenito”¿.a qu¿- 
hizo paffo porcia5de N ti efir o Padré

truirias , y ayudarlas en fus Tantos 
proponeos. Desuní natío-el -primer 
deíignío de funda r vn ' Mctiafierio , y 
en él vna nueva Congregación, don
de días Almas 5 afieguradas de los 
peligros del mundo , pudiéfien en- 
tregarfe todas a los empleos 'del amor 
íanto. Y

¿ Para la ejecución de tan piádofo 
penfamiento no dexaroci de arrave
lar fe muchos de aquellos grandes ef-> 
torbos, y perfccuciones, aqúe en las 
empreíTas del férvido de Dios da lu
gar fu Aítiísírna Providencia: afsi pa
ra qne con k  cohtradícion fobreíaí- 
gan mas los esfuerzos de fu brazo, co
mo para que las Almas enamoradas 
aura enten incomparablemente eí cau
dal de fus virtudes. Entre tanto, em
pero , que íe daba vado “a - las din-» 
cuitados; y para que mas1 oportuna
mente fe veacieCen ,-fegun las cir- 
cunílancias , que entonces ocurrían: 
aconfejó fu Cohfeífor á la Sanca, que 
'con las Doncellas, y Matronas, que 
la feguian , fueííe al Monafterío de 
^Sahta MARrÁ la Nueva, de la Orden 
“del Gran Patriarca San Benito, de ía 
'Congregación del Monte Olívete j y 
en manos deí Abad, con quien- efia- 
•ba ya conferido todo , hizleífcn los 
-votosde Religión, debaxo'de la Re
gía acl mífmo Santo Patriarca. Ese- 
curado á la letra, como íeles ordeno, 
fe retiro cada vna ä fu cafa donde 
con grande edificación de Roma 
guardaban la Regía prometida, enía 
mejor forma-que5 podían. Defpues 
de algún tiempo penque la confiante 
virtud de Frandfca ■, y fus Compañe
ras , deshizieron las abultadas ma
quinas , que fe oponían ä fus fantos 
defignlos: ä los feis de Enero deí año 
de mil quatrocteatos y treinta y tres, 
fe recogieron-en la Cafa de Torre-; 
Eípejos, donde oy fe coníerva d  Mo- 
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San Frandfcorde ía- Tcreerá' Orden! 
en que ( fegun arriba dlxe) fundamos 
eL- derecho , pára; eferivk la vida de 
eíta Gloriofa Sánta¡

Sucedía todo lo referido j antes 
qué fe vieííe libre rdé las ataduras de 
fu Matrimonio-“: pór cuya razón no 
pudo acompañar á fus Difdpulas „eií 
la Redühon , fu ‘lograr fus intentos 
tan llenamente éérn© lo defeaba; por
que íi bien el Marido tenia renuncia
das, como dexo dicho, las honeftas 
delicias deí efiadorno qui/b, empe
ro , desh-azerfe del todo de vna pren
da , en cuya compañia , y trato ceíef- 
tiaí tenia afianzado el confuelo de 
vna, y otra vida temporal,  y eterna». 
En efie quebranto de la voluntad, 
aunque Frandfca quedo refignada, 
como debía , no dexo de afiidrfe 
mucho; compoiñendofe aun tiempo 
en fu coraron con admirable armo
nía la fubordiaacion rendida á las 
difpofíciones dé Dios , y la pena 
grande de tener atados vnos deícos» 
que anhelaban a ferviríe mas. Para 
entretenerlos en parte, vifitaba con 
mucha frequenda a las Difclpulás; 
alentábalas con fa exeraplo, Infetíra- 
las con fus palabras, confolabalas con 
fu prefencia , acompañábalas en -to
dos los exerddos de Comunidad, 
entrando én e! Monañerio muchos 
dias defdek mañana hafia la noche. 
Pero al tiempo de aparrarfe , para 
boiveraks obligaciones de fu caía, 
fiempre fe renovaba fu dolor , fin- 
tiendo el cuchülode la aufencia, que 
dividía fu coracon; atribuyendo á fas 
machas culpas el verfe privada de 
tanto bien .

Quan aceptas rucííen en los 
ojos del Señor e&as encendidas , y 
refígnadas anfias tic fu Slervá,  lo dio 

Aaa bien



.. ■ :¡ à m à  R eligiifi
E lea à  ,.efliendfek«gn-. yn.a Vìgilià-ide 
Havklad -, ,CGt]Xo|andqUi con la  Vì- 
iiò n , iigu ìcte ; Arrebatada la Santa 
de l eipìiàtu cn vn extafts tan admi
rable , qec Ié’;du-M:r $res olas conti
nuos :• viò por ajtifslma Viiìon ìnsagi
naría à la inmaculada Virgen MARI A* 
que cn. premio.; d;e0-;la Fundación 
hecha \ y de los defea?; con que anhe
laba vivir enrre Jas Azu2énas, don-* 
de íe - apacienta ¡el- Cordero Ceief- 
tíal,.;f e le  puib.cn ;;las manos ,:en - 
íregándoia íb duidfsimo N iñ o , re
den pacido. Defpues de aver d tf- 
frursdo; eñe favor en.; dulcifsimas 
caricias , è inefables coñíoladones; 
y avlendo bùe'rp à la Soberana Ma
dre d  t Mijo de; fus. entrarías. ; vid 
Junto ,à sìa  jos ,GloxÍofos ApOÍtoIes 
San Pedro , y San Pablo í-a í . Gran 
Padre San Benho 3 y à Santa ¡Mafia 
Magdalena : à todos los qualeS 
amaba con devoción cordialifsima.

timó íá Madre- de las Mifer;córdíá$¿ 
deípretidieftdo dé i|u Soberana Ca
beza el Velo , pata velar con éi á 
fü Sitrva i cómo lo hizo por fu mifriia 
dükífsiásá mano. En efto defparedó 
lá Viíipn , quedando por frutos dé 
dia enSanra Práñdfca, el confuelo, y 
feguridad^de que vería cumplidos fus 
defeos; y ofrOs tan fobetanos efedros, 
que tío caben en la explicácíon dei en- 
tendimieñtó humano, ¿ mientras eílá 
pendiente $ para fü entender, de U 
groffería de los íentídos¿

CAPÍ TULO XXXIIL ;

BÑTRJ S A N T A  PÉMCISCJCOÑ 
abátmknto exemflar ¡en fu Monafierk 

donde fue Prelada ; Su muerte feliz-.
. Pama pofbuma, Cuito 

Eclejiafiicót
Vio también algunos Angele^ ,  que 
Con felicito fervor difponian vn Al
iar 3 preveííidq de todo lo  neceffk-- 
t ío , para celebrar eí Santo Sacrifi
cio de la Miífa }á cuyo fin el Apof- 
tqi San Pedro eftaba reveílído con 
ios ornamentos Sacerdotales* Antes 
de empezar el SacríScío , banòà la 
Saura en las purifsímas aguas de va 
Cryílalíno Rio ,  que, por allí corría 
cqn. apacible ícrenidad : en cuyo 
Rapó; fe fin tiò- tan purificada de Jo s  
reíanlos de criatura terrena ,  y -tan 
ten,ovada en fu cfplritu ; que le pa
recía no' ferie ya efforvo la pefa- 
dimsbre del cuerpo ¡para los buelos 
<ící A ima.- A cita dilígenciafe (¡guió 
la .MiflTa : en la qoaí hizo la Santa 
con. imponderable,- fervor los Votos 
ce ísss Reíigíofas i y  fbecefsryamente 
rccib.ro la Comunión de mano del 
mifmo Apoñol San Pedro y con in- 
.explicable jubilo de fu CGracon. 
Todos eftos favores coronò por vi-

QÜanto mas fe acercaban a fef 
pofíefsiones , tanto mas ar- 

" dian en el córajon de Fran- 
cífea las efperan§as de coafagrarfe 
viótíma del amor Divino en el Hila
do Relígioíb. Ya quifo Dios conío- 
iaría; y el año de mil quatrocientas 
y treinta y feís , tres defpues de la 
Fundación del referido Monaíterio, 
y a las doquentay dos de fu edad; la 
defató la poderofa díeftra del Akif- 
íímo del vinculo del Matrimonio con 
la muerte , del Marido. Viendofe por 
efte medio en libertad ; dadas á los 
negocios de fu cafa las mas oportu
nas, y proraptas difpoíiclones; y al 
dolor en> la muerte de fu efpofo 
aquellas debidas exprcfsíones , áque 
la empeñaban el amor de caridad 
perfecta las atenciones dé Efpoía, 
y las obligaciones de fü íángre : fe 
fue al Monafterio , a pccixr á fus 
Hijas la quiheíTeii admitir en él:



rucien que execufó con humildad 
exea;p!aríísima en éfta forma. Def- 
c abierta , y defpojada d d  cabellóla 
cabeza, defcal^os los p íes, y echado 
va dogal ai cuello; llegó a la  Puerta 
K egíar, donde poíiradaen tierra, y 
bañada en lagrimas ,dixo a fus Difci- 
paias , e íla s , ii otras razones poco dí- 
sit ferentes: Efpofas del Altifsimo, y 
„Señoras mías muy amadas : bien 
„  conozco, q u e , íi pongo los., ojos en 
„  mis muchas culpas, no debo tener 
„ b o c a ,  para pedir me admiráis, ;ea 
„  vueíba finta compañía * ni aun con 
z, el títu lo , y para el empleo de ef- 
„  clava > mayormente aviendo dado. 
, ,  la ñor de mis años al mundo,, metí-, 
„  da en la Babilonia de fus locas va- 
„  oída des * Pero atendiendo a lefp irl- 
„  tu de vueftra caridad, participada 
„  de la infinita denueftro gran Dios, 
„ q u e  fin diílíncion de tiempos , ni 
3 i pe áfonas, recoge en fus brazos á 
,,  qu ai quiera , que de coraron los 
„b a fe a  ; no dexan de afsifiírme ef- 
„  pcran^as de que vfareis toda mife- 
„  ricordia conmigo. En eíta fe me 
^  atrevo á pediros hagaís la de admi- 
„  tirme en el Monaíterio ; para afle- 
„  gurar con vueftro excmplo la en- 
„  mtenda de mis pecados, y el hazer 
„  mas derra mi falvacion: que yo -eí- 
„  p e ro , que el Señor, como rico en 
it míferkordias { ya que raí vileza ,n l  
„ a u n d e  efclava puede ferviros) fea 
„  el premio de vueftra buena obra, 
„  llenándoos de copiofas bendido- 
„  nes de fu gracia. Oían las Dife i pu
las á fu humilde, y humillada Madre, 
anegados en lagrimas de ternura los 
coracones; y no pediendo ya palfar 
adelante cor expedaculo de tan gran 
quebranto á los o jo s ; cortaron el ra
zonamiento * levantando del Cuelo á 
la Santa > y llevándola Cobre los bra
zos a la  daufur a*

En ella , defpues de defahogar 
en recíprocas ternuras,y  correígon-. 
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dencias, las finezas de fu filial afedo, 
a z ib a ra ro a ti  gozo de la humilde 
Matrona con lap rop  oficien , de que 
mientras vivieífe avia de fer M adre, y 
Prelada de todas; puedo qué íobref 
íer voluntad, y con Cuelo dé cada vna, 
lo pedían afsi la necefsidad, la razón, 
y la judíela, por fer ella la piedra fun
damental del nuevo Monaderio. No 
valieron deufas, ni lagrimas á Fran- 
cifea,  para facudir el cargo de s i : por
que tenían ya las Monjas meditada, y 
prevenida délos Prelados efta refo- 
Jucioñ , á fin de que tuvielfe efe&o: 
con que la Santa ¿de cuyas operacio
nes fiempre fue mobiíla obediencia; 
huvo de rendírfe {aerificada toda á 
eda fegutifsima V irtud, y al confudo 
de fus Hijas. Mas para que no que- 
daífe del rodo quexofa fu humildad, 
p id ió , que no la líamaffen M a d r e , por 
la fuperíoridad que explica ede 
nombre; fino H erm ana ,quc dize igual
dad. Admitieron las Monjas la con
dición , por no apretar á la mortifica
ción d é  la Santa rodos los cordeles; 
pero no pudieron cumplir io prometi
do, porque ni el amor ,  ni la razón fe 
lo permitía.

Sacrificada,  en fin, á lá caridad 
de fus Hijas , y obediencia de fus 
Prelados , governó la Santa Matro
na fu Monaiferio quatro años , que 
le reliaron de vida , con los acier
to s , y frutos, correfpondientes á fu 
cxemplarifsima Cantidad , y ceieítial 
prudencia. Vna de las cofas con que 
aífeguró principalmente la obfervan- 
cia de las Regularidades en las íebdi- 
tas , fueron las exprefsiooes tan vi
vas , que hazla de dolor ,  quandocafá 
en algún desliz, aunque fuelle lige- 
rifsimo, y no ruvieífe en el parte la 
voluntad; porque po lirada en tierra, 
hecha vis mar de lagrimas ,y  dandofe 
recios golpes en los pechos, pedia a  
Diosmifcricordia, como fi fuelfe rea 
de algún enorme pecado- Con ran 
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f  f 6
ratoexemploa los ojos , fe compun- nos mas ocultos de fu Alma . Com pa- 
glan en extremo las Monjas V - f ^  decida la Santa de fu aflicción- en 
daban-en tem or, y temblor delante tan vr gente netefsidsd (p a ra  cuyo
de Dios , folie iras de ferie fieles en 
lo poco , y en lo mucho. Para que 
en euo co pretendieífen efeufa, pro
curaba la Santa Prelada con cuydado- 
fo defacto nada les falraífe de lo necef- 
far io à iav id a ; y quando à las provi, 
dones precifayno bailaban los medios 
humanos , recurría à los Divinos con 
prodigiofosefedtos.

Hallando fe vn dia la Refitolera 
tanapuradade pan à là hora de! co
m er,' que puetìos todos los medios 
pof$ibles,no avia podido negociar,' 
fin o V n os p ed a z o s , efeáfame m e bai
lantes para tres Religiofas, fiondo las 
Monjas quinze. Fueífc con fu aflic
ción à fu buena Madre : la qual,avien- 
do con alegre fe reñid ad oído ia-pe
nuria, dio orden à la M onja, para que, 
fin flaquearen la confianza en Dios, 
tocaííe à comer. Obedeció rendida 
la fubdita ,y  comentando à repartir 
entre todas Jos eíoafos m endrugov 
vio que fe iban multiplicando’ , de 
m odo, que huvo para todas. fN o pa
ró en eílo ia maravilla ; porque avien
do comido cada vna à fatisfaCdon, 
quedaron defpues tantos fragmentos, 
ó pedazos, que bañaron para otras 
dos mefas.

No era menor el cuydado de la 
Santa Madre en que tuvieffen fus Hi
jas en abundancia con la doófcrina de 
fiis Confefibres el paño dei efpìritu; 
tanto mas neceffario ,  que el del cuer
po »quanto excede la gracia à la na
turaleza i y lo eterno à ío temporale 
en cuya confirmación diré foto eftc 
admirable cafo. Hallófe vna de fus 
Monjas en peligro de muerte en 
ocurrencia de eftár aulente de Roma 
fu Confcífor. Era imponderable el 
defconfuelo de la trifte , viendofe 
prerifada à carecer de aquel Minif- 
tro ,  à quien ya tenia patente los fe-

aiiv-io abre la Santa Iglefia de paren 
par todas las puertas de fus gracias,y 
te foros ) la dixo : No te d e fo n ju e le s , H i
j a  , y  tr a ta  de v iv i r  , ha f i a  que tu C o n -  
fe f fb r  buelva  à Roma ; que ya fio de la Bon
dad. D iv ina  te ha de h a zer  el fa v o r  de 
que m ueras en f u s  manos. Cofa prodí- 
giofa ! Defde eílt punto perdió la 
Enferma el hab la , y pausó el peligro; 
de m odo, que ni fe diímínuyó, ni fe 
agravó , ní pudo confeífarfe con 
o t ro , baila que defpues de feis dias 
bolvió fu Confeífor. Luego que le 
x ib la Enferma , recobró fu habla, 
y . hecha la Confefsion , y recibí-, 
dos con mucha confolacion de fu- 
efpintu los demás Sacramentos; 
dio las gracias á fu; Santa M adre,, 
por el favor recibido. - Entonces 
ella la dixo. No à  m i , H ija  m iá  . no 
à m i y finp à Dios , debes agradecer 

f u s  m ifericordias ; y potra que m ejor  
¡o hagas : v e te  acra  à d efca r.fa r en. 
paz y. y  tenm e fre fe n te  en el acatam ien
to D ivino  , p id iéndole , que perdone m is  
muchos pecados. En el mifino punto, 
que articuló eftas palabras la San
ta , entregó ia Enferma el efpirim 
à fu Criador fin alguna congoxa ,  y 
con apacible feremdad ; eferivien- 
do en lo rifueño de fu temblante 
la d icha , de que comencaba à par
ticipar , fegun piadofamente fe de- 
xó difeurrir de todas las circuns
tancias. La Comunidad alabó à Dios 
en la multitud de fus mifericor- 
dias ; y efpedaímente en Ja de 
averies dado vna Madre ,  que te
nía en fus manos , fegun fe maní- 
feílaba , las llaves de la m uerte, y de 
la vida.

Duróles, empero ,  muy poco ci
te confuelo ( pendón inevitable de 
todos ios de eÉa vida) porque cor
riendo el año quarto de fu Prelacia,

de-
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determinó el AltlfsJcno romper las 
prifionéis deíu mortalidad, puraque 
vola fie á  la inmortalidad á recibir ía 
corona jucamente merecida de fus 
heroycas Virtudes¿ Prevínola íu Ma-* 
gcílad efia noticia tan defeada de íu 
A lm a, el asa miímo que llamó á fus 
puertas con el golpe de la enferme
dad ; y fue el día íicte antes que mu- 
íieífe. En eñe tiempo fueron incom
parables ios buelos de fu eípirku ¿ y  
las myfiicas transformaciones en el 
A m ado, á infiuxo de los poderoíos 
incendios del am or, avivados con la 
cercana eíperanca deí eterno abrazo, 
y poííeísion de fu bien¿ Predlso fu 
dichaa las Hijas > endideándoles eí 
dolor de la aufencia con prudendísi- 
m as, y fervorofas exortadones á la 
conformidad con la voluntad Divina. 
Agravada la enfermedad * y deítu- 
blerro ya fu mortal peligro , recibió 
con efpeeialifsimo efpirita , y fruto 
todos los Santos Sacramentos; e ra n 
do tañen  si para los empleos de la 
devoción, qucdefpaes de recibida la 
Santa Unción j hizo memoria de que 
Je roñaban rezar las Vifperas del Ofi
cio Parvo de Nuefira Señora:y  por 
no faltar á efia tan gran devoción, 
que practicó toda fu v ida , re2ó las 
.Vifperas,y Com pletas, con inexpli
cables a fe a o s , y júbilos de fu Alma* 
Quando ya fe llegó la hora de fu tran- 
f íto ; dado el vltimo vále á ios Mon
jas , que la afsiíHan anegadas en la
grim as; la m ente , toda recogida en 
Dios ; e |  defeo , en las moradas eter
nas ; compuefto con fingulat raodef- 
tia fu cuerpo en el lecho ; tendidos 
Igualmente los pies ; juntas al pecho 
las m anos, clavados en el Cíelo los 
ojos ; cora vn Temblante celeftiaí, y 
entre vn blandífsímo fufplro; embió 
al Criador fu feliz efpiricu, á  los nue
ve de Marco del año de mil quarro- 
cíenrosy quarenta ,y  en los Claquea
ra y feís de fu edad*

Parte V*

Quedó el Santo Cadáver deí- 
mintiendo los c&ragos dé la muerté 
en el color, hermofura, blandura, fle
xibilidad ; y mucho mas , en ciersA 
fuavifsima fragrancia , como de Ro
ías , y Azucenas: que infundía en las 
Almas vna coofolarion inexplicable.; 
Efia maravilla, juntó con la confiante 
fama de Virtudes , y milagros de í i  
Sicrvade Dios ,traxeron cafi toda 3á 
Ciudad en confufo tropel al Monaf- 
te r io , luego que fe divulgó fu muer
te. Tres dias eftuvo expuefto el San
to Cuerpo a la publica veneración 
de los Fieles; en cuyo tiempo fueron 
no pocos los que á fu contado lana- 
ron de varias enfermedades. Def- 
pues de los tres dias fe le dio honorí
fica fepaknra coii pompa folemnifsi- 
raa , mas feíHva, que fúnebre. En ía  
fepuíchro fe continuaron fin numero 
los milagros; y oy fe continúan en el 
A lta r , donde fe venera fu Cuerpo-: 
los quales omito ; porque no conte
niendo éfpeciales circunfiancías, que 
deleycen la voluntad , ó iaftruyan el 
entendimiento , fúele fifiidiarfe el 
gufto de los Ledores con fu narrativa; 
Quien quífiere verlos extenfarneute, 
lea la Bulla de ja  Canonización de 
cfta Santa ( que fe halla en el BuHario 
de Cherubino) y los Autores , que 
abaxo fe citarán;

Eos Romanos, Interéfíados en 
íos honores de fu Efclarecida Hija,* 
tomaron con mucho calor la caufa de 
fu Canonización pocos dias defpucs 
de fu iriuerte; y aviendo comentado 
los proceííos ea el Pontificado de 
Eugenio Q aarto , íos profigoleron en 
el de Nicolao Q uin to , con igual em
peño ; fin dexarlos de la mano, infian
do fíempre por la condofioná todos 
los Pontífices, que fe fueron fucedien- 
do, Pero la lentitud acordada , con 
que en materias tan graves camina k  
Silla ApofioIIca,  a  fin de hazer infali
b les, y mas venerables fus Decretos: 

Aaa 5 fue
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fue cíufa de qué no fe concluyeííe 
baña ios tiempos de Paulo Quintos 
qu e por vlcirn o el ano d e re i i fe ifcle ri
tos y ocho 5 à veinte ÿ nueve de Ma
y o , eferivió à Santa Francifca en el 
Catalogo de los Santos ; feñalando 
para fu f  íefta el día nueve de Marco9 
con  facultad de M iífa, y Rezo. N o  
aviendo , empero , determinado el 
Rito doble con que oy fe celebra: 
nueftra Religión, atenta à que la San
ta ptoíefsb el IniHtuto de la Ter
cera Orden ( como yá dixe ) gané 
Privilegio de Vrbano Octavo, año de 
mil feiícientos y  treinta y d o s , para 
rezarla con el referido Rito dóble; el 
que defpues fe efleadío à toda la 
Iglefia. Eícrivíeron ía Vida de efta 
prodigiofa Santa , JüaTí M artiolo, el 
Abad de San Arnulphó, ios Dodiísi* 
raos Padres Julio Orfíno, R o a , N ie- 
reraberg ,  Papebroquio ; todos de la 
Compañía deJESV$:y de los nueftros, 
el M .R .P . Fr. Antonio A tb io l,e n fa  
Libro de U Tercera Orden. Tam
bién tocan algunas cofas de fu vida 
San Antoníno de Florencia, Volater- 
rano , San Hranciíco de Sales, Corne- 
lio Aiapide ; y los Martyrologios Ro
mano , Benedictino, y el Francifcano
de nueñro Arturo : De todos los ana-»
les he Tacado la Relación, que dexo 

eferíta de efia Iíiuñnfsima , y 
Santa Marrona.
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C A P Í T U L O  XXXÌV.

t )É  L À  ESPECIAL DEVOCION DE 
Séni a Brígida de S necia a nueflra Serafica 

Orden : y dé algunas fingulares R¿~
: velaciones , que tuvo tscan- 

tes à ella,

Vnque los Autores moderno $s 
que colocan à Santa Francifca 

Romana entre los Hijos-de la Vene
rable Orden Tercera de Penitencia, 
ponen entre ellos también à la Glo- 
riofa Santa Brígida de Suecia,  cele
bre por el devoto libro deíus Reve
laciones : no m erefuelvo à feguitios 
en ¿fía opinion ; porque à todas las. 
razones de d u d a r, que por la parte 
opucíla referí en la Vida de Santa 
Francifca, fe añade .ía de faltar en or
den à Santa Brigida ìa refolucion del 
liluñriísimo M añero, con los demás 
Padres de la Familia ,  congregados 
de intento en aquella ocañon. par 
refolver eñe ,  y  oíros pum os : y  rio es ■íísrw*l 
dudable pa ram i, que no Rallaron' en %sj rmior*m 
Santa Brígida razones tan eñeazes de hifee derc- 
como en Santa Francifca ; pues à  te- 
nerlas, huvieran igualmente r e íu e lto ^ S r . tcnf 
lo veo como lo otro. Hazeme tanto i.Orb-Sera- 
pefo efte argumento ,  quem e obliga ph^*í*“3*c- 
á füfpender eí juyzio con ellos, y coa •7*sa ^9’ 
nneííro G nbernatis, halla que fe def
erí bran mas folióos fundamentos, Po
bre que mantener fegaramente la 
opinion moderna* Lo que eña fuera 
de duda , fegun elteftimonio de nuef- 
tro  grande Annaliña, e s , qtír Santa 
Brigida íué fíngulanfsimamente de- j Z f s í ^ .Z  
vota de nuefiro Inílituto : en ta y a de\cfiro 'mf- 
coníideracion la Orden íiempre la 
corréfpondìò con agradecida Sneza; XT*r? : Zlr  r ..  ̂ . v m fstm  ■=" c«
pcrmadiendoíe joñamente a  que im- ".so
porta po co ,  para hazer memoria de *■*»« Pl,tTÍ~ 
fus benedeios,  que no ciáeííe la Caer-

ni vi fucilò el Abito de ía Red- -Jn'T’i-g j.da
gícn ; quando nunca pudo deícm- cam-e-



bolvcríe fu coraron de entré eí Sayal 
■Frandfcano.

Fuera de las continuas ; v larcas 
limofnas, con que la piadofa Santa 
focorría , afsi en común , como eti 
particular á nueftros ReÜgiofos : eli
gió en Suecia, antes dé fus peregri
naciones, á vho de ellos para Con- 
íñítor de fu eíplrku. NO he pódidó 
averiguar, íleon lá formalidad de ab- 
foluto Dirédor , ó Padre eípí ritual 
( qué dezimos) aunque mucho me in
dino á ello : fin que obfte, que otros 
lo fueífen ; porque pudieron íucce- 
derfe} como cada día ío veíaos en las 
Vidas de los Santos* El Coníulror, en 
f e ,  que en Suecia tuvo Santa Brígi
da , antes dévenirfeá Roma, fue eí 
Dodrfsimo , y Venerable Siervo dé 
Dios Fray Algocó deÉfcáris , Dodop 
Parííienfe, y Predicador Apóílólicof 
de cuyo atdientezeló ,y  virtudes he- 
royéasj dexa hecha memoria nueftró 
IHuíirifbimo Chroriifía en fu Tercera 
Parrej Libro' Quárro, Capitulo ochen
ta y quatro¿ A efte Varo ir de Dios 
confu haba la Santa, vfándo del hiló 
de oro de (ti con fe jo, para falír á luz 
acertadamente del obfeuro laberinto 
de dificultades, á que daban ocafion 
¡as myíHcas feiidas ,p ó r donde cami
naba á la Santidad eminente > en que 
oy la veneramos. La eftimacion ,que 
Santa Brígida hazla de efte Venera
ble Padre"', lo dio bien á enrender, 
quando le vio defahuciado de los Mé
dicos en la vltima enfermedad: por
que infló tanto al Señor con la fuerca 
de fu Oración ,  para que le confer- 
vaffc la vida > que huvo de bakar eí 
mtfmo Señor á confolaría, como lo 
hizo con las palabras fíguientes. H\ja¿ 
efle Siervo mío , por quien me pides, es co
mo v m  Efirella refulgente; y no convie
ne , que con los negros humos dé efiavida 
mortal f e  obfcurezca el réfplaiidor de f u  
Alma ¡porqueya ha batallado Ju  comba
te ¿y acabado fu  carrera,  /  foto le refia Id

Coronar i-fio te doy por fe n a l  f f & r d e j d e  
efle punto f e  templaran ¡os dolores de U  
-carne : pero J u  A lm a fe  abra jjara  en m as  
aclivo  incendió de caridad. Eíias, y orras 
duldfsimas palabras, que eí Señor lá 
diko * fueron eñ aquélla ocáñdn él le
nitivo de fu pena f y ferán fiecñpre vri 
vivo teíHmonio , aí’si de la virtud dé 
aquel gran Padre de efpiritu, cómo 
de lá cordialidad con que íc amaba la 
Santa. Veafe él Libró Sexto de-fus 
Revelaciones ¿Capitulo treinta ;yvno¿ 
donde toca efte punto. .¡ ̂  ;

Satisfechos los Religiofos'de tan
tos argumentos de dev ocioh ¿ y  pie
dad ¿ como experimentaban en Santa 
Brígida , recurrían a ella, como á Ma
dre p iadofifs ima en todas fus aecefsi- 
dades; no lblo corporales ¿ fino tam
bién , y mas, en las eípirítuales; daa- 
dole-s eila en vnas, y otras igualmente; 
todo el confíelo pofsibíe, con incoáis 
parable ternura de coraron. Hallá- 
bafe vn pobre Frayle con buenos de
feos dé ajuftarfe á las eftrechezés de 
fu rigurofo In&irato: pero zozobraba 
éntre mil eícolíos de dudas , que le
vantaba la prudencia de la carne, tor
ciéndole las palabras de lá Regla ázxá 
las anchuras yque apetece el amor 
propio: y aun-fabricaba én fu imagi
nación máquinas hermofaínente pin
tadas contra el efpiritu de N. P. S. 
Francifco en la diípofíeion de ía mif- 
ma Regla. Afligido eí Religiófo c o n  
Ía confuía batería de fus penfamien- 
to s , bufeo fu confuelo en la Santa, 
rogándola encarecidamente hizieíTe 
©ración á Dios fobre la materia. Exe- 
¿u tolo Brígida aquella mifma noche; 
y  'el Señor con effa ocafion fe dignó 
de revelarla para alivio del afligido, y  
gozo de toda nueítrá Orden, lo que 
dize la mifma Santa en el Libro Sép
timo de fus Revelaciones, Capítulo 
veinte, y es ío que fe íigue:Tif, Brígi- 
da , a quien es dado oír >y  ver las te fa s  d i 
feñtido rfpi ritu a l: oye  ̂y  guarda esn to-
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da diligmcia tu memoria e f ias mis pala* 
„  hós. A viz  cierto Varón, cuyo nom- 

bre era Vr onci fico ; que quando refol- 
», viò con vertir fe de la vanidad , y 

deieos del mondo , y de los nimios 
„  regalos del apetito à v id i cfpirì- 
„  tua! de penitencia , y perfección; co 

el. rnifcao punto tuvo verdadera 
„rcontacion de todos fus pecados , y 
„  entera refolueion de ènnacndar- 
„  íe para f empie ,  dizieodo: Nada 
„  podrà aver en eñe m undo, qoc-yo 
„ n o  quiera dexar-guftoñíf mámente 
„  por cd am or, y honor ; de mi Señor 
,» jefu-Chriño. .Ni tampoco avrà cofa 
i3ran dura en cña; vida .> que no quie
r a  fufr-Ir con toda complacencia, 
^  movido de la caridad, con que le 
„ aprecio; hazlendo à honra, y glo- 
„  ría foya todo aquello, que aleanca- 
„  renías fuerzas demi cuerpo ,y  dc 
„ r a í  efpiriíu:y no fedoeño, finoà 
„  quanres yo pudiere, los induciré, y 
„an im aré, para que con todo el eo* 
», racon amen aD ios fobre todas las 
„cofas. La Regía -, pues, à que diè 
„  principio eñe Varón Franclfco» 
„ n o  fue díéfoda, ni com pueña.por 
„ fu  entendimiento ,  y prudencia dé 
„ h o m b re , fino, p o rm i,y  à medida 
„ d e m i voluntad : Porque cada pala- 
„  b ra , que en ella fe-ve elenca ,* fe la 
, ,  infpsró mi efpintu ; y dcfpues el 
„  niiìrno Francifco ofreció , y dio à  los 
„  otros aquella Regla. Halla aquí fon 
palabras del Divino Salvador, dichas 
4  Santa Brigida; la qual en e! raifmo 
Capitino và deícubriendo con vna 
Enigmatica Parabola los torcidos 
cam inos, que llevan à la perdición, à 
todas los Frayles Menores , quando 
alhajados de la cftimacion ,y  conve
niencia p rop ia , fe desan arrañxar, y 
poffeer de fus engaños. Veafe íobre 
eñe aífumpro nueílro Illuílrifsimo 
Cornejo ,  Parte Primera ,  Libro Se
gundo »Capitulo fetcntay ocho» don
de refiere à lo largo la Parabola» coa

las reflexiones dignas de fu cmái¿ 
don 5 y juyzio. LaSanta comunicóaS 
Rellgiofo io que del Señor avia en
tendido dando por eñe medio con
fíelo á fu cora con j> y firmeza mayor 
a fus refoluciones, en la puntal ob- 
fervancia de fu Regla.

En otra ocañon ¿ orando Santa - 
Brígida en la Igleíia de Santa MARIÄ f  jr̂  
délos Angeles de Porciu neu la ( adon- íf i vê dtl0na 
déla llevó fu devoción con el fin de A ? ̂ 'ag. 
lograr la celebrada Indulgencia; ca- caP’^°° 
lumniada de los émulos indevotos 
por entonces) la dixo el Redemptor 
del mundo. Mí Amigo Prencifco def- 
cendi'o del ■■ Monte de ¡as delicias d vna reti
rada caverna’, donde fufan era la ¡Cari* 
dad Divina \ fu bebida, fas. céntimas la
grimas i y'fie lecho, la meditación de mis 
Obras 2y Mandamientos. Mas acra, Brí
gida , dirne ( aunque nada ignoro ) que es lo 
que tienes en tu coracon ,que afsi te tur
bad Señor (lereípondió) fiemo mucho 
digan de efle Sanio , que quijo enganar al 
mundo, publicando fingidas Indulgenciase y  
que fo r efio jen  ellas de 'valor ninguno. E l 
que finge algunas cofas ( replicó Chriño) 
es como vna caña leve, que fácilmente fe  
dexa llevar a vn a , y  otra parte del vien
to lifongero de la adulación. Pero mi Ami
go f ie  como vna folida piedra, toda fu e
go >/, toda ardores ; porque k mi » que foy  
fuego Divino , me tuve entrañado en el co
raron de fu  efpiritu. T como el heno fec« 
no puede permanecer dentro del fuego; afsi 
no puede habitar la mentira donde fe  ha
llan ardiendo la luz. de la verdad, y  el 

fuego de la Caridad Divina. Pete mi Ami
go anduvo en verdad, y la dixo : y fue 
quebrantado de dolor vehemente ; porque 
vio la tibieza de los hombres para con 
Dios y y  el ardor de concupifcenúa pasca 
las cofas del mundo. Llevado de efie do
lor , me pidió dtejfe al mijmo mundo algu
na nueva demqfiradonde mi caridad , va- 
raque los hombres f e  cncendiejfien en mi 
amor 3p apagajTen 3er¿ algo, el ¿le ¡a con-
cupifcenúa mundana. T visndAs pedir
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movìdo de caridad ■; yo qui fìy  la Cari- falir poco,m mudiOjVnas vezes quin- 
daà por effonda , le dì la doéoft radon, ze diasi otras veinte^tras vii mes :
que‘me pedia ; es a faber , que tòdss'los qué 
•viniej]en •vados k ¿fie lugar , f alie ¡Jen He
nos de mi bendición , /  libres de fus culpas. 

- T  por -ventura , Señor ( boívió à dezir la 
.¿Unta ) revocaran tus Succejfóres loque 
tu , como Autor de toda virtud'i y  gracia, 
vna vez otorgare ? Siempre cflarh fixo 
( concia yo Chrlíío ) aquello que dixe à 
Pedro ,y  en el ¿ fus SUcejfores : lo que li
gareis e(lara ligado. Pero muchas vezesia 
cbji'mada malicia dé tos hombres haze qué 

f e  encoja el brazo de mi largueza ; como, 
ai contrario , fe  efliende k mayores mer
cedes , quando por fu  f e , y fantas obras 

f e  difponen à recibirlas. Halla aqui dixo 
el Señor : en cuyas palabras tiene 
gravifsirao apoyo la fíngular Indul
gencia de Porciuiieüla ; como puede 
reconocer eí Docto * fabíendo bien el 
grande aprecio , que de lasrRevela
ciones de Santa Brígida hizo tem pre 
la Igleíia * defde que con fui examen, 
y aprobación las elevò à lo mas alto 
de ia fe humana piadofa, muy cercana 
à la Divina.

Fné también Santa Brígida amari
llísima de las Hijas de la Seràfica Ma
dre Sanca C la ra , y para deiahogo de 
fu devodoa las vi litaba con gran fre
cuencia fíempre que podía. De la 
fíngular comunicación, que tuvo con 
vna bendita Monja Clarifa del Mo
lí afee rio de Ñapóles, confia por vna 

levelat.ysy Revelación de fus Eílr avagantes. Pe
ro entre todos los Monafterios deCia- 
rifa s , el que mas desfrutó la devo
ción , virtud , y converfacion de San
ta  Brígida , fné el de Panifperna de Ro
ma , llamado también de San Lorenca, 
por aver allí padecido fu Martyrio eí- 
re Inclito Martyr de jefu-Chriño. Te
nía la Santa Marrona ganado indulto, 
para entrar à la Claufura, y feguir con 
las Monjas los Actos de Comunidad: 
lo que escrutaba con notable efpi- 
ritu , eílaadofe en el Mohaíterío fin

aun hüvovez, que en quarenta dias 
continuos no faíiói Nucifro grande 
Ana fifia fíente, que en vna cíe tilas 
ocafiories cogió a Santa Brígida den- d d  ann¿ 
d o  dei Monafierio la vltima ériíer- 14^ i ,n¿ 
raedad, yquep o re fia  caula fue alíi 6 . 
fu díchofa muerré. Lo fixo és ¿ que de 
la Bulla de fu Canonización confia 
¿ver íldo allí fu entierro * por viraría 
voluntad de la miíma Santa ;en  cuyo 
cumplimiento fe execuíó con foTem- 
nifsima pompa , quedando enrique
cidas las Monjas con el ine&imabíé 
teforo del bendito C uerpo; Que có
mo la Santa las amó en vida con tan
tas demonflracíónes de verdadero 
am or, no quifo que la muerte la re
parare de ellas. A1U feconfervó dé- 
pofitado el Santo Cadáver,  reípían- 
deciendo en éí la Divina Omnipo
tencia con muchas maravillas , haf- 
ta  que por difpoficíon Pontíficra'1 le 
trasladó á Saecia , donde fe venera 
colocado en el - Monafierio á t  W af- 
te n o , que fundó la mifrna Santa de- 
baxode la Regía de San Salvador? y 
es cabeza de fu Orden. No quedaron 
las Garifas de Roma tan défpofTei- 
das de fu teforo,que no facaílén vna 
buena parte de é l ; porque atendien
do aí derecho de fu poífefsion las die
ron del Santo Cuerpo vna Reliquia 
muy principal: que guardan con la 
eflímac ion debida : afsi porferde tan 
Illuílrc Santa, como por tener en ella 

va argumento perpetuo del apre
cio, que fe merecieron en 

fu coraron piadofo.
* * *
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, -r ri  Convento de S aoFrancifco de V ice-
; c a p i t u l o  ̂ x x x y » v .

'Slti 'GVLA RES DEMOSTRACIONES, 
'can que-muchos Monarcas , Reyes ,y  Rey- 
vas del Orbe Cat bolseo mam fefiaron por 

efios tiempos fu gran devoción d . 
Nmfira Seraphka ,

Orden*

DE! aíTbmpto de eñe Capítulo, 
Viporío.refpe<ftivo á las quatro 
.partes del mundo , en que nuefira~Se- 

raficaReíigio.n efta maravillofamente 
dilatada,J y a loscmco cabales fig’os, 
que cuenta de /Fundación : eferivió 
cea Jgaal erudición , y eloquencia el 
.M.Re.ÍLFr. J ofoplr Antonio de He- 
brera ̂ .Chroniña de. ía Sama Pro vio- 
da de. -Aragón; ,-y, del Rey no, cti el 
Aparato. Hifiorko Regw Seráfico, que po
ne a la frente de ia Segunda Parce de 
Éi Chronica : Obra verdaderamente 
digna.de tal plumas y de que buele 
por todos los ámbitos deí Orbe; por
que en ella los Eruditos tendrán 
macho que ver ; ios Hiftortadores, 
queobfervar; los Bloqueares, en que 
dcicytarfe; y los Devotos de nueftra 
Religión Seráfico , no poco porque 
alabar a D io s , ponderando el íumrno 
aprecio , que fiempre hizieroa del 
humilde ceniciento Sayal de S. Fran
cisco las mas reblandecientes coro
nadas Purpuras de . ía ChrifiiandaeL 
Y o , empero , precifandcme á los 
tiempos de que voy eíctiviendo, diré 
íblameate algo de lo mas notable, que
en ellos ocurre.

r. t Ei Emperador dei Occidente Si- 
Cefares, o gjfmun¿0 sRey ¿ c Hungría s Hijo deí 
im p era d o  - Cefar Carlos Quarto ,  y H ermano de 
tícs de A le  -  Wenceslao el I n ú t i l ; a viendo toma- 
wama* do poffefsion dei Imperio año de mil 

quatrocientos y onze .: hizo notorio 
al mundo enmuchos argumentos de 
piedad el amor que profdlaba á los  
Frayles Menores. Fundo el IUuftrC

; gtaz en la Hungtía, Diocefis de Efiri- 
gonia , Corte de aquellos Reyes ; y 
fue ran notable efia Fundación , como 
averia vnido à fu Palacio : de manera, 
que la Capilla Realera la Iglefiadel 
Convento ; y los Frayles Sacerdotes, 
los Capellanes Reales. Hallaníe no
ticias , que vivió , y murió como R eli— 
giofo en eñe Convento , a viendole 
dexado eífempto de la obediencia de 
los Provinciales ,y  fu'jeto folo à la in
mediata del General. ,En el principio 
del Pontificado dé Eugenio Quarto* 
interpufo, fa Cefarea autoridad ernia 
Curia Romana , para que favorecief- 
fe la Santa Sedea los Mifiíonerosde 
nueftrápbíervancia, que efiaban haH 
zíendo prodigios en Ja Boina con Ja; 
reducción;de los ; Hereges. Pairando 
à Roma à coronarie , Fe detuvo en 
Sena por efpa  ̂lode nueve a ie fe , en 
los quaiestodos los días oía ía Miña, 
y los mas de ellos el Sermón à San 
Bernardino de Sena. Tuvo eoo M 
frequ entes.. conferencias , haziendo 
tanta efizmacionde intrato celefiial, 
que (mejorando la maxima dei otro 
Emperador Romano ) daba por per
dido el día que no ,veía al Santo. Tía 
•vt eunt f e , perdidijfe diem reputar et, quo 
Rernardimm non videret. Llevóle con- 
figo,, quando de Sena fallò para Ro
ma, ; Porque efie ( dezia à  los de fu 
Corte, (esalando à San Bernardino ) 
efie , essm Angel de Guarda. De la fre
quente convcrfacion con eì Santo , fe 
inftilò en el coracon de efie Empera
dor pìadofo can grande afedo à la 
Familia de nuefira Obfervancia , que 
quìfo honrarfecoa ci titulo de Padre j  
f  attone de ella*

N o  fuò menor armamento de fu 
piedad à naefiro Infiituro el aprecio* 
que hizo de San Jacpme de la Marca . 
Tuvolé a fa  lado en la Campaña con
tra los Hereges de Bohemia : y que
riendo que le acompaüaífe defipues



en la vltima expedición contra là Po
tencia Otomana 5 le e ferì vio vna car
ta , de íá cjuál me pareció tt aducir las 
da ufu las figuíentes; Ve fe ando que U 
ferfonà de V. P- Con algunos oíros Re ligio- 
Jos de buefira Orden nos Áf ùfià en efia 
jornada , para confortar al Pueblo C bri fi- 
fianó con el Ceiejl¡al rodo dé fu /anta 
Doéfrina , y con la predicación del Santo 
:Evangelio ; afsimfrno , para exerátarfe 
£n lo que importa à efia expedición : Roga
rnos , j  requerirnos à V. P. tenga à bien dé 
bemrconfiéis , u ocho Ptajíes de fin Orden, 
para ir. con el Exercito', ajjégurándeos, qué 
nunca os apartareis del lado de nuefira 
Cefiarea Magefud. De otras expref- 
fionesde veneración , con que honro 
èlle Emperador piadefo à San jaco
rné de la Marca , daré más díñinta¿ 
y larga noticia, quando llegue à ef- 
crivir la Vida dé tan pdrcentófó Hé
roe.

Tocante ai Cebar Federico Ter
cero , llamado el Pacifico , díxé mu- 
ého de fu devoción à nueñro Santo 
Abito en la Vida del Gloriofo San 
Juan de Cápifirano ; à quien honro 
con exquidtas demoítraciones dé 
piedad. Por ella razón aquí íbío di
go , que tuvo por CónfeíFor al Re- 
verendifsimo Padre Fray Conrado Se
be r , Minorità, que florecía por aqüe- 
llos tiempos eñ Alemania con los 
primeros créditos de Varan Santo, Fa
bio, y prudente.'

En los Chriílianifsimos Reyes dé 
dé Francia quedo' como hereditaria la 
tac -devoción à la Religión de Nueftró 

Padre San Fraricifco , defde que fe 
encendió con llamas inextinguibles 
en el genérofo coracori del gran Rey 
Luis Nonoél Sanco, adorado como 
tal fobre los Airares.- Transfundido 
degeneración eri generación el Real 
efplritu de fri piedad, llego haña los 
tiempos de qué eferivo , y fe maní- 
fe ño -grandemente en el Rey Carlos 
Séptimo de efté nombre.- Entren ios

muchos hendidos J qué ën mueítrá 
de fu devoripn hi ¿o eñe Principe ai 
Convento de Nueftró Padre Si frari-
cifeódeSsis, fóe vno , confirmar, ÿ 
poner .en perpetua obíervanCiá , Íá 
grada;, que San Luis Rey avia hecho, 
déla diñad del agua dél arroyo Or- 
fi quîo : merced muy confiderahlé pa
ra la necefsidad de aquel Convento; 
Su muger la Reyná Doña Maria, tam
bién dexó calificada fu gran devo
ción én deis éfp ecìales demolir acio
nes : Uria fué fundar para niieftra Ob
ier vahe ia vn Cónvénto extrafimroi 
de París en el miímó lugar , donde 
padeció Marty río el Gloriólo Mar
tyr dé Chaño Sari Diónifio Areópa- 
gita: y otra, elegir para fri Confeífóf 
al R. P. Fr. ]rian Raphael , Obfer- 
vante ï Sugetó llenamente digno dé 
tal empleo;

Lilis Vndezimo , como quiera 
que fueífe afturo para fus intereífes 
particulaires ,escÍerto que paranuef- 
tra Serafica Religion de nadapareció 
intereífado fino de la gloria de pia- 
dofo , de liberal , y de magnifico; 
Amò à San Bernardino de Sèna cori 
finilsìma ternura : én cuya prueba 
èmbio defde Paris à la Ciudad dé 
Aquila en Italia , vn riquìfsìmo Ta
bernáculo de piata,paia colocar én 
èl la Vfria de crifiaíen qué fe guar
dan las Reliquias del Santo : y . és 
Obra tan crecidamente magnifica, 
que ha merecido el nombre de Mon
taña depiata. Enialglefia de los San
tos innocentes de París levanto el 
fumptüofo Matricolo ; dé qué dexa- 
mos hecha mención en efté Libro, pa
ra colocar d  Venerable Cuerpo de 
ía B. Alesa con vna Éftatua íbya de 
bronce al natural : obra, en que no 
fe fabe fi al primor del Arte , ò à lo 
coftófó de ia materia , fe deben las 
primeras admiraciones. Trasladó a 
mejor firio él Convento de San Frari- 
dfco'de femé Aítdemaró ,y  dio princi

piò



X CKromca de la Religion
pioaT  -de míe ft ros 'Obfcrvantes de 
:*FoJofa, qse-defpues concluyó íli Hi
jo Garios Octavo, Ukimacnente fun
dó tres Conventos á las Terceras Rc-

nueílra t)bférvan<*ra f  dé cuya mánss 
quifo fueífe baptizado;-fu Hijo el Del
fín Garlos Roland ; a quien en la tier
na fíor de fus años arrebató ía muer-

glares de N. P. S. Francifco. Da R ey n a 
Carlota, Mpger de Luis Vndézímo, 
fué muy Hija de la Religión , o por 
mejor dezir, Madre de nueíbos Re- 
liglofos, por iaT entrarlas de piedad 
conque los atendía. Tuvo efpecial 
intimidad con el Santo Varón de 
Dios Fray Gabriel Nicolai ;, llamado 
el del Ave María, por lo que á5 fu 
tiempo diremos largamente en la 
porrentofe Vida de la V. juana de 
'ValoisaHija legitima de Carlota, y 
Fundadora de la Orden del Ave Ma
ría } ò de la Annunciata : la qual Orden 
baña oy Rorece en Francia con exem- 
p!os de perfección R eligió fa ; y fe go- 
vierna por los Prelados de nuefträ 
Religion, à quien efti fujeta en todo, 
como las Ordenes de Santa Clara, y 
déla Concepción. Carlota, enpro- 
fecucion de fu piedad , eligió para 
Confeífor de las dos Infantas J uana, y 
Ana fus Hijas, al referido Padre Fray 
Gabriel Nicol ai : y fundó el Conven
to del Ave María de París, que es de 
Ciar lías ; y el de Turonia, y de la Isla 
de Tornai; ambos de la Orden de fu 
Santa Hija Juana de Valois.

Carlos Oclavo., enmedio ce las 
fatalidades, que zozobraron perpe
tuamente fu Corona , favoreció à 
nueílra Religión Serafica con mano 
tan eRendida, y con animo tan fere- 
no , que pudieron vno, y otro def- 
mentlr las turbulencias de fn Rcyna- 
do- Dióla vítima perfeccioné rodas 
Jas Fundaciones, que dexaron empe
zadas fus Padres, iliuftrandolas mag
níficamente. Levantó à fundamerms 
el Convento de los Relígiofos Con- 
feífores, y Capellanes del Monafterio 
de Garifas deí Ave MARIA de París. 
Tuvo por fu Confeífor al Santo Fray 
}nan Rurgefio, Varón milagrofo de

te : avien do fido fu Ayo- hafta enton
ces el Santo Burgeíio. Con fu Mu- 
ger la Rey na Doña Ana nos fundó, 
otros muchos Conventos de Reü- 
giofos, y Religiofas ,que refiere nueG 
tro Gon^aga, y el Annalifta Wadín- 
go : como también, que Jnftó repeti
das vezes con ardientes fuplicasá la 
Silla Apoftolica, parala vnionde la 
Religión en foío el Cuerpo, y debaxo 
de la Cabeza Suprema de la Obíér- 
vanda.

De U cordiaíífsima devoción de _ ,
los -dosReyes de CaíHliaDon Enri- 
que Tercero, que llaman el Enfirmo, t 
y fu Hijo Don Juan el Segundo, tra
ta de propofito nueftro Iilu finísimo 
Cornejo en ía Quarra Parte, Libra 
Tercero , Capitulo Sexto ,  dándole 
principio con eftas palabras: La gran
de eJJimacien , en que la Seráfica Orden 
florecía en la devota piedad de los 'Reyes 
de Caflilla en eflos tiempos, es digm/sma 
de encomendar & la memoria ¡para qne fe  
vea , que es en mefiros Gatholicos Reves 
efla devoción hereditaria j y que nueftro 
agradecimiento a fus favores dehe fer per
petuo, Por eirá razón no dexaré de 
dezir aquí de los dos referidos Re
yes Don Enrique Tercero , y Don 
Juan el Segundo, lo que allí omitió 
nueftro Iliuftrlfsimo Chronifta. Don 
Enriquecen cumplimiento deí Edic
to , que hizo publicar por todo íu 
Reyno, para que tuvieífen entendi
do fus V aííallos era Protector efpé- 
cial dé los Hijos de San Francifco: 
concedió facultad, por puro privile
gio de fa dévodon, al Convento dé 
San Antonio de la Cabrera en efta 
Santa Provincia de Caftilla ,  para 
cortar leña, pcícar, y cazar todo lo 
neceífan© al focorro de la Comuni
dad, caías tiecras'Üel contorno, por

cfoa-
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efpseio de muchas millas, penetran
do los montes de Segovia , Vzeda, 
Buytrago , &c: gracia que defpues 
confirmaron otros Reyes. Aviendo 
fabido ,que porinfiuso de los Judíos 
de la Paleftlna nos avia quitado el 
Turco el Convento dei Monte Sion 
en h  Tierra Sarita: hizo derribar to
das las Sinagogas, que por aquellos 
tiempos tenían en Caftilla los mífi- 
mos Judíos: los qualesá vifta de re- 
folncion , para ellos tan formidable, 
trataron de fuavízar lo que avian 
cxaíperado , y perfuadíeron al Bár
baro nos bolvieííe mxeftro Conven
to , como con efeéto fe configuió. 
Antes de fu muerte, y por expreífa 
cíaufuladefu teftaraento, dexó pre
paradas las expenfas para fundar vn 
Convento de nueftra Religión: y otra 
quantíoía limofina dexó para fus Tías 
la Infanta Sor Inés, y Sor Ifabél, Hi
ja dei Rey Enrique Segundo, y Mon
jas de Santa Clara la Real de Toledo. 
La devoción en fin de efte Rey fue 
tal, que aun aviendo orlado fus Ar
mas Reales con la Cuerda Frandfca- 
na, no eftuvieron ellas tan ceñidas, 
ó tan cogidas de ella, como íu cora- 
yon*

Don Juan Segundo heredó de 
Enrique la devoción con la Corona; 
ó ,  por mejor deair, el Reyno, coro
nado de efta devoción. Deípues de 
a ver aplicado las reliquias de los 
pe ofia miemos de fu piadofo Padre á 
hazer Fiefta de precepto en fus Do
minios el día de oueftro Seráfico Pa- 
triarcha (por fu Real Decreto de vein
te v cuatro de Febrero del año de mii 
quatrocientos y veinte , que puede 
verfe en nncftro Üluftre Chronifta, 
Junto con la razón de no perfeverar 
efta Fíefta } dio otras muchas léñales 
de ía cordial efttacacion, en que te
nia á nueftro humilde Abito. Trató 
con ímgolar intimidad al Venerable 
Fray Francifco de Soria, Hijo de efta 

Parre V.

Santa Provincia de Caftilla , Varón 
igualmente D odo, y Santo ; tenien- - 
do el Rey tan alto concepto de ÍT- 
virtud, y fabidnria, que le fió la fir. 
preíslon de la fetta de los Fratrice- 
los en Vizcaya, donde comencaron a 
fembraría ; especialmente en Duran- 
go * y quando pafsò dSiervo de Dios 
de efta vida ala eterna, hizo el Rey, 
que en Carrion, donde murió, fe for- 
maffie el procedo autentico de fus 
milagros , para tratar de fu Beatifica
ción. Fundó el Convento de Nueftra 
Señora de ía Oliva (oy Recolección 
de efta raííma Provincia de Caftilla ) 
y confirmó al de San Antonio de la 
Cabrera, el Privilegio de fu Padre, 
que arriba diximos. Hizo intimar De
creto à todos los Barqueros de fus 
Reynos , para que fin algún interés, y 
con amenazas de graves penas , en 
cafo de no cumplirlo ; dieftén paífo à 
los pobres Religiofos de San Francif
co. Patrocinó fingularmente à la Fa
milia de la Obfervancia, que comen- 
yò à florecer en Caíaila al tiempo de 
fuReynado» y fue muy poderofio fu 
infiuxo , para qne los Óbficrvanres íe 
governafíen , fegun la difpoficion del 
Concilio Conftandeníe, por Vicarios 
Provinciales. Finalmente, por las inf- 
tandas de fu devoción fe agregaron 
à los Conventos Gbfervantes de Caí- 
tilla el de Salamanca, Benavente, Za-« 
mora, Cabeza de AI va, la Coruña, y 
el de Orenfè. Quando Niño, eftuvo 
efte Rey veinte mefes, por difpofi- 
cion de fa piadofo Padre, en el Con
vento de San Francifco de Toro, ìnf- 
truyendofe por los ojos con el txem- 
plo de aquella Santa Comunidad ea 
la obfervanda délos Mandamientos 
Divinos : Y afsì no ès de maravillar 
credeffe con èl defde fu infancia la 
miferìcordìa devota ,  con que fiempre 
nos atendió.

Enrique Quarto, que fuccdiò à fa 
Padre Don Juan cn el Reyno : no le 

Bbb fuè



¿ Ú 6 GhroBÍca de la Religión
fue Inferior en ¡a devoción á la Reli
gión de S. Franciíco.Era fu Goiifeílor 
CÍR.P. Fr.] nan délPino, fampío Pre
dicador > y vno <ie. los hombres mas 
doófccs de efia. Santa Provincia de 
Caftiüa; por coy o ínfiux© desfrutó la 
Ofcíervaticia ia piedad del. Rey era 
dos Conventos , que le fundó ; y; esa 
otros muchos favores. Hizo lálgSefia 
del Convento deN.,P.;$.Franchco,íIé 
Pinto: y felicitó por quantos medios 
le fueron pofsibjes el mayor efplen- 
dor , y íegundad de nudtra Familia, 
defendiéndola á lafombra de fu pro
tección de muchos porfiados empe
ños délos Clauíkales» Logró la. di
cha de tener por Vafíallo al Gloriofo 
Sani Diego de -Alcalá., Imán de.las 
Coronas de Efpaña ; comentando 
por la de efte Rey á Hevarfelas á fus 
pies en rendidas veneraciones. - A 
quínze días de la, muerte feliz del 
Santo , partió Enrique con toda fu 
Corte al Convento de Alcalá á ví- 
firar el miíagrofo Cuerpo: y lleno de 
piadofa admirado», le vio, le tocó, le 
besó reverente i y le halló blando,fle
xible ,y olorofo con ceicRIal fragran
cia. Cogió muy á manos llenas el 
Futo de efia devoción en muchos fa
vores dd Santos y efpccíalrnenrc crt 
Ja faniáad de vn brazo, cuyos vehe
mentes dolores le quitaban el fo,(sie
go. En memoria del beneficio bolrió 
el Rey ¿empeñar nuevamente da gra
titud de San Diego, labrándole Capi
lla , en que fueífe reverenciado de los 
Fieles. Feto de e&a materia hablare 
detenidamente en la Vida del Santo 
Gloriefo, ñ Dios me concedicSc que 
Ja eferiva: porque para d  áífumpto, 
que llevo, baña lo dicho.

Las Rey n as , Mugeres de los tres 
referidos Reyes de Cafiiiia, les com
pitieron U devoción, que voy efe re
viendo; y fino les excedieron en ella, 
a lo menos los igualaron. Entre to
das , empero, la que mas fe feñalóer*

las- de-saofiraciones de piedad , fuè fa 
Rey na Doña María, primera Muger 
de Don Juan el.Segundo ( caso dos 
y.ezcs'efie Rey} porque à las eficaces 
ksftancias de eíta Señora, mas que à 
las de 'otros Principes , parece atribu
ye nuefiro gravissimo Anna!lila los 
felizes éxitos de la Obfervancia en 
las controvertías con los Claufirales 
año de mil quarroejentos y qua renta y 
tres,- y figulente de, quarenta y qbatro; 
y en eípedal, en lo tocante à efia San
ta Provincia de Cafiiiia.

.. CAPITULO XXXVI. 
m a slG ’/E  L A . MATERIA DE LA  

devoción de los-Reyes a nuejira 
ReÍjgicn Serafica*

'

CGmoá porfia parece que anda- j¡ey es 
han ios Reyes Chnfiianos por j ragon. 

llevar fu honor, y fu gloria ¿ la nueva 
jerufalén de ía Religión Serafica en e fi
le íiglo , de que efer ivo í tercero de fu 
Fundadon5y quintodezímo de ía repa
cían del roundo.Los Reyes de Aragón, 
auoqac fiempre fe mofiraron admira
bles en empeño tan piadofo 3 fegim 
confia de fus Hlfiorías,y nuéfiros An
uales ; aora fe excedieron à sì mlfmos.
Toda la Segunda Parte de fu C bionica 
gaña el R.P.Hebrera en efie aíibtspto, 
tratándole conia mageftad que pide.
Allí podrá fatisfacerfe dei todo h  de
voción efiudiofiuqueyo por lo queme 
toca,es predio ceñirme à los tiempos 
que voy mirando, y à las noticias fi
go ien res.

El Rey D. Alenfo el Quinto (Suc- 
ceffor en la Corona de Aragón á fu 
Padre D. Femando el Primero: y en ia 
de Ñapóles ,á  Renato , ó àia Reyna 
Juana Segunda, fegun otros d líe unen) 
fue efplendpr , /  honra perpetua, de le Reli
gión Serafica , no menos que dé le iVjoVjs 
Efpanola ; como !e llama el grande 
Hifioriador Mariana. Efie, para tan 
giorioío Epìteto miró á las hazañas

de



*e ix « r .5 ;.r r a n e x i b .  V -.U ..
de fu Valor: yo miro á las de fu pie
d ad ;1 en q u e , de m uchos,fe atrope-, 
lian ios argumento Si Las llamas de 
fü devoción parece que le llevaban 
como á fu esfera ¿ á la Religión de San 
F ran d fco ; donde tuvo la dicha dé 
conocer de trato , y comunicación á 
lo sp  rimeros , y mayores Aforos , que 
alumbraron entonces al mondo con 
fu fantidad , y fabiduria oy iíiuf- 
tran auguftamente el Cielo de nuef- 
tra Familia Obfervante. Fueron ef- 
tos ( efpédalmente defdc que entro 
Don Alonfo en el Reyno de Ñ apó
les ) San Bernardino de Sena , San 
Juan de Capiftrano , San Jacomc de. 
la Marca s y los Santos Fray Matheo 
de Agrigento , y Fray Juan fíorabifio 
de L a c a ; que to d o s. con . otros mu
chos femé ja ti tes , vivían en fuReyna- 
do ; y de algunos de ellos tenemos 
ya eferitas las Vidas * refervando á 
fus propios lugares las de los demás. 
Para haremos beneficios bailábale 
al Rey Don Alonfo el pefo de la de
voción heredada de fus gtonofos 
Progenitores: pero impelido del ef* 
pirku de ios referidos Santos , á  
quien trato con intimidades de Ami
go > no ay que e&rañar h ’z’eííe ma
ravillas,; Los Conventos, que en to
dos fus Dominios nos fundo , y los 
que reparo , amplio , y enriqueció 
de Privilegios ; fueron muchos : enO
cuya narrativa tienen eílendído cam
po las Hiftorias particulares de las 
Provincias , á que pertenecen. Con 
todo elfo no me pareció omitir la 
demofírscioa exemplarifsima de pie
dad , que hizo en la Fundación del 
Convento de JESUS de Barcelona, 
quando liego el cafo de Tacar los ci
mientos. Acompañado de toda fu 
Corte 5 y de gran concurfo de pue
blo , que le feguia , fe encaminó ex
tramuros de la puerta del Angel de 
aquella C iudad» bañ a’llegar al fitiq 
fcñaUdOi Aquí por fus mjfm^s Rea- 
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les manos cabó; íá tierrá, y rento lá 
primera piedra de ía Obra : Acción 
tamo mas heroyea, qüanto menos fe 
efperaba de vna Mageñad llena dé 
efpirirus Marciales, y generofos ; qué 
le adquirieron, por judo titu lo , ci 
nombre de Magnánimo: Mas aun por 
elfo empeñó los corazones de todos 
en mayor ternura, y devoción á nuef- 
tro Seráfico IníHruto; levantando fo-; 
bre aquella piedra de edificación tan
tos Templos á la piedad „ y humildad 
Ghriñiana , quantos fueron los que 
afsííHeron, como teftigos de vifja, a  
tan devoto expeéraailo.

Proíigufendo fus piadofks de-* 
moñraciones el Rey ; tuvo quatrO 
Confesores fccceísívamente , todos 
Fray! es Franeifcos ; cuyos nombres 
fo n , Fray Felipe de Berbcgal, Fray 
Antonio de F ano , Fray Juan Bombí- 
íio de L aca, y Fray Alonfo Arguello,- 
Arcobifpo de Zaragoza , que al fia, 
murió trágicamente en vna prífion 
por materias de eftado, en que aora 
no me toca difeurrir* Pufo el Rey de- 
baxo de fu patrociaio, y tutela ( en. 
gloriofa emulación del Rey de CaíH-1 
Ua Enrique Tercero) toáoslos Con
ventos , y Monafterios de Reügiofos, 
y Reügiofas de la Santa Provincia de 
Aragón; con la expre fisión, de que 
hablaba de folala Obfervancia,  y de' 
las Reügiofas á ella fu jetas, compre-; 
hendiendo halla los Donados , y SIr-; 
vientes de los referidos Conventos ,y  
Mo ñafíenos*

Efta protección ofreció el Rey ■ 
Don Alonfo á los Obfervantes en 
gracia de San Bernardino de Sena; á 
quien amaba tan de coraeon. , que 
luego que murió el Siervo de Dios*' 
hizo el Rey fervorofas repetidas mi
randas á la Silla Apofloüca, para que 
le pufieííe en ei Catalogo de los San
tos. £ n  eíie aiíumpto eferivió la vlti- 
ma carta á Nicolao Quinto en la 
Tienda de C am paña, y en la ocalion, 
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y día eme efiaba con la efpada en íá : 
mano fobre Pom blin, féfueitoa dar 
vníangrienfo combate para tdíttáüa:' 
circunstancia dé que arguyen con 
evidencia- las e(tendidas margenes 
de fu coraron magnánimo, cabiendo 
en é l , ítn embarazarfe , 1a Piedad, y la 
Fortaleza; y manejando aun tiempo, 
como otro O ciar, para los empleos 
de ambas Virtudes, la efpada, y la 
pluma. A San Juan de Capífírano 
no favoreció m enos, ofreciéndole to 
do fu efpecíal amparo en la empreífa 
que le So Nicolao Q uin to , contra los 
enemigos de lá F e , como á Inquiíí- 
dorG enerai, fegun dixuhos en la Vi
da de eñe porteatofo Heroe. La de
voción del Rey D onA lonfoá fu cé- 
leíUal Pariente San Luis de Tolofa, ni 
fe debe paífar en fil e o d a  ( como no 
lo paífa nuefíró gravifsimo Annaiifía 
en apoyo del afTunipto , que lleva
mos ) ni es capaz de poderfe expli
car dignamente én las anguillas de 
eñe Capitulo , á cuyo lugar tienen 
derecho otros muchos Reyes. Por cf- 
to  bañará dézir : que en la gíoriefa 
entrada deí Rey en Marfella con !a 
fuerza de fus N aves, fue íu principal 
empeño bufear d  Cuerpo de S. Luis, 
por la fumma devoción , que le pro
fesaba ;y  aviendo tenido la dicha de 
hallarle j fe le traso a fu Reyno: mas 
por trofeo dé fu piedad , que como 
triunfó defú valor. Á1 tiem po, em
pero , de traerle , quando apenas la 
Armada fe avia hecho á la vela con 
él Samo Cuerpo , fe levantó en el 
Mar vna tempéftad tan deshecha, 
que pufo en !a confíes-nación vltirna 
á los mas aniroofos, y diedros Pilotos, 
y gente de Marinería;ios quales, per- 
fu adidos á que el origen de ía tor
menta eran las Santas Reliquias ( por 
efíár ellos en que el Mar no Fufre en 
las Naves cuerpos difuntos) inflaban 
ai Rey á que las echaífe al agua, para 
efeapar con vida. Eftrechaban á  la.

refolacion ,no  m enos'que las ínfhn- 
cías de les Marineros , las del peli
gro , creciendo por inflantes. El Rey 
entonces con vn eípiritu "Heno de 
piedad ,y  alentadísima f e , refpondió 
di zi en do ; No os canias en per fundirme 
que me defabrace de mi querido Santos 
perqué  ̂o el fe  hade perder conmigo; o j/e 
metengo deganar coneL Apenas el Mar 
oyó refolucion tan invicta , quando 
enmudeció , fepaltando milagrofa- 
mente en fus entrañas fu mifma rem- 
peítad. Coronó el Rey las finezas de 
fu devoción con la vltlma de mandar- 
fe enterrar amortajado en nueftro 
humilde A bito , como fe executó; fí- 
guiendo en efío el exentplo Chrifiia- 
no de mochos Reyes , que afsi lo hí- 
zieron; y con tantos intereífes de fus 
A lm as, como fe vio , fegun el teíti- 
moniode nnefíro Venerable Pifa, en 
el Rey D o n : Fernando de Cafíiíla 
Quarto de efíe nom bre, que llamaron 
el Emplazado.

Para conteñar , que entre eS 
Rey Don A lónfo,de quien acabo de 
eferivir, y laReyna Doña María fu 
M uger, de quien aorá tratarem os; el 
corayon, y el efpíntu de piedad era 
vno mífmo c baila el teñirá ocio de la  
mifma Rey n a ; la qual eferiviendo á 
los ] u rsdos de la Villa de Morella, re
comendándoles ios Hijos 'de San 
Fraácifco , dize citas forma*es pa
labras : Es para mi tan ferfble vna 
ofenfa hecha d vn Religiofo de los Me~ 
ñores , como f i fe hiziejji h mi Per-  
fona mifma ; porque los amo como Jt 
fueran mis propios hijos. En correi- 
pondencia de fus palabras fueron 
de verdadera Madre fus obras. 
Hallabafe perfcguich la Obfervan- 
cia en aquel Reyno con la gene
ral opoñeion de los Ciauítrales; 
y compadecida la piadofa Rey- 
na ,  eferivió á Eugenio Quarto, 
én favor de los afligidos ; con tan 
vivos íenrimientos dei Alma , qué

cblx-
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íbllgó al Papa a romper con los 

Em ulos, privando dél Oficio al Pro-?
vlncíal de la Clauílra de aquella P ro
vincia , y poniendo en fu lugar á va 
Obfervante, llamado Fray Juan Lío- 
b e t , por efpecial Bulla, que trae nucí* 
tro  VVadingo. Fuera de e llo , fundó 
eí iníigne Convento de Nuefira Seño
ra de JESUS de Valencia ; fin que 
pbíle d la gloria de Fundadora, no 
averíe Tacado la Bulla de Fundación 
en fu nom bre, fino en eí del Rey fu 
Marido. Avíendo quedado , en au- 
fencia de eíte , por Governadora de 
aquellos Reynos , hizo publicar Edic
to  , para que rodos fus Vafíallos 
guardaren , y celebraífen JaFfefiade 
la Concepción Inmaculada deM ARIA 
Santiísinia ; Caradter indeleble de 
nueílra Seráfica Religión , que por 
oculto modo fe imprime también en 
los corazones de todos los Afe&os 
a  ella, A las Hijas de la Seráfica Ma
dre Santa Clara amó con igual ter
n u ra , queá los Hijos de San Fran- 
c ifeo : y en proteíla de íu devoción 
afcóiuofa les fundó el Monafíerío de 
ía Santifsima Trinidad de Valencia; 
donde eligió íu íepulchro, Y  para 
que las demoíiraciones de íu piedad 
en nada quedaren inferiores á  las 
de íu Eípofo el Rey, hizo la enterrad* 
íen con Abito ,  Tocas, y Velo de 
Monja Clariía. Corriendo los tiem
pos , año de mil quinientos y ochenta 
y fíe te , y cafí ciento y treinta deípues 
de fu entierro, fe abrió el fepuíchro, y 
fe halló el Cadáver libre de corrup
ción , y vellido en la forma que aca
bo de dezir: maravilla, que llenó de 
admiración, y gozo toda la Ciudad, 
atribuyéndolo á gracia eípecial d d  
Señor en teftimonio de las Virtudes de 
tan piaáofa Reyna.

A  Don Alonfo el Quinto íacce- 
dió en la Corona de Aragón fu Her
mano Don Juan el Segundo ,  llamado 
eí Grande; que también ciñó la  Coro- 
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na de N avarra, por eíderecho de la 
Reyna Doña Blanca, íu primera Mu- 
ger. Profiguió la devoción á los Fray- 
Ies Menores , caminando fobre las 
hu ellas de fas gloriólos Afeen dien
tes. Fundónos algunos Conventos; v 
confirmó todos ios Privilegios con
cedidos de fus Reales Anrccdfbres a 
los Religioíos Franciícos, con todas 
las gracias, donaciones , y circunílan- 
cias,que ellos exprHTaroniañadiendo- 
les nueva firmeza con la pena de mil 
florines de o ro , en que quiere incurra 
quaíquiera , que contraviniere á íu 
Real Decreto. Guardaíe eñe en d  
Archivo del Convento de N . P. S. 
Franciíco de Zaragoza , espedido en 
el Cam po íobre el Cafrilio de Am
polla ; fu data en veinte y dos de No-, 
viembre de mil qustrodentos y fe- 
fentaycinco. Otrofinguíar Decreto 
espidió ,  digno de memoria ; y  ñcl 
teftimonio de la honra , que nos ha- 
zia : Porque en él vniveríalmemé 
manda á todas las juftidas , Magií- 
rrados, y Mini&ros Reales, míren coa 
tanta veneración a nueílros Conven
tos , que no permítan vivir en fus 
vezindades, ni cerca de ellos ,  gente 
de mala fama : fino Familias honra
das , y de honefia reputación en las 
columbres. Siendo Rey de Navarra, 
eligió por íu Capellán Mayor al Pa
dre Fray Fernando Lucio, Sogcto de 
fingular eídmacion íuya, íegun dize 
nueflro Annalifía. Finalmenrc tuvo 
Confeiíor de nueílra Religión , y 
quando m urió, lo era el R. P. Fr.Mar- 
cos Bergua,  como confia por fu tes
tamento ,  donde con otros le dexn 
por teílamentario, en feñal de íu  de
voción á nueflro Santo Abito.

Su Muger,  ía Reyna Doña Blan
ca , protefló ea femejantcs demoítra- 
ciones lamiíraa devoción. Tuvo por 
íu  Confeííoral V enerable,y  Illufíre 
Varón Fray Pedro de Barsy ; cuya 
virtud, y íabiduria le hizieron bcnc- 
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iîierîto dei Á r|oB ÍÍpado^e T:yro'j éfi puntos de bizarría à ninguna recono
quédefempendgrotíó^^ 
fe fiaron àia  d ifcrèdbn, y zelò; Sien
do Rey na de Sicilias Bòna Bianca eri 
¿1 primer Matrimonio con Dòn Mar
tin de Sicilia ( por cuya muerte caso 
fègiinda vez con Don Juan el Segan
do de Aragón ) re edificò s dilatò,y fo- 
corriò con largas liüofnas al Con
vento de Nucftra Señora de JESUS dè

Ce ventajas : en eñe glonofo empeño 
dé-amparar , y favorecer à los pobres 
Hijos de S. FrancHco, tendrá fobradíf- 
fim adíícnlpa3 file reputaíTe fuperror 
à todas. Sin tomar el corriente defde 
los primeros años de la Religión, en 
que íiáfia los de que eferivo ,  fe def- 
cobren prodigios de finezas devotas 
de aquellos Reyes ; bailamos tanto' en

Policio : y en el dé N¿ P. S. Francifco los qúe por aora nos tocan , que fera
de Cataiagirona dexó , por eterna m enefier, para evitar la m oíeftia,ce- 

■ - *- i - r -----—  — ñí rnosá Compendio. Don Juan Pri
mero , legitimo Rey en el Tronó ( y à

m em oria, y prenda de fu am or, vná 
Infigne Reliquia de tignimi Cruci>, en
gañada preciofífsimamenre ; dadiva 
tan eftimable, qué como tal haze me
moria de ella ntíeftro gravifsimcf 
AanàUihn Conftituyòfe Patrona dél 
Hofpital de Villa Franca dé Montes 
de Òca , enriqueciéndole con pín-

que no en la cüna) y que tenía el C e
tro dé aquel R eyncpor íosaños de 
mil quatrociémos y tre in ta : fue tan  
fíngtslar bienhechor de la Religión, 
qué aun referida fa beneficiencia 
fu aura a ñám ente,  parece larga. Fun-

gues rentas: y para que los pobres dò de plani a el Con vènto de N .P . S.

jReyes de 
Portugal

eñuvieífen puntualmente afsifiidos, 
en lo tocante à fus Alm as, pufo ( con 
Bulla de Martino Q uinto) por Cura 
del Hofpital à vn Religioíode uucf- 
tra Orden, fucccdieiidofé en ella ef- 
te  cargo perpetuamente. Otras co
fas hizo dignas dé fu Real piedad, 
que fe omiten, por dar lagar à io  que 
refta.

La Infama Doña L eonor,H ija  
rercera de los Reyes Don Juan , y  
Doña Bianca, Ies íuccedióen la C o
rona de Navarra ,  aunque pocos dias* 
N o  cabe en las ponderaciones de la 
pluma la devoción de efta píadofa 
Reyna à nueftro Serafico Inñituto. 
Nueítro W adíngo la explica por 
¿ñas palabras : Ordinerai Mina-
rum fumme propenfa, Fundónos el 
Convento de Santa MARIA de la Mi- 
ferícordia de la Ciudad de TafeHa, 
eneIReynodc Navarra; y hizo otras 
magnificas O bras,  en que perpetuar 
mente eñá refplándecíendo fu pie
dad ,  y bcnehciencia è  los Frayles 
Menores*

L a Corona Fortuguefé ,  qué en

Francifco de Leyria : ó fea folo , fu 
magnífico Templo ,  como quieren 
otros. Hizo muchas mercedes á los 
Conventos de Oporta ,  Gumarams , y 
tamego , y al fin fe declaro P rc íé d o í 
fuyo. Sentóla primera piedra en la 
Fundación del de Santa Clara de 
O p o rto , y coñeó la obra de la Igle- 
f ia ; y en él de N . P. S. Francifco de 
Santarén,  colocó vn raiíagrofo Cru» 
cifixo, objeto defu  mayor devoción: 
Pufo en dignidades de reputación k  
Hnucnos M inonras: amparó con todo  
el empeño de fu p ied ad , y  poder á  
los Obfervantes: dio él fino para fun
dar el Convento de C am ota ,  con 
doze colunas ,  que hizo conducir de 
Zeuta para fu fabrica : conñltuyófe 
Protector de los Monaftenos de San
ta  C lara de Am arante,  y de la Guar
da , y favoreció con mano muy ef- 
téndidaá ios de Santa Clara de Lif- 
b o a , Porta-Alegre, y Villa del Con^ 
dé. Murió año de mil quatrocientos 
y treinta y  tre s ,  á  catorze de Agofio; 
y  aviendofe dépofitadó el cuerpo en 
la  Cathedral de Lisboa baña el día

vela-
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Veinte y cinco de O&uEre , que le 
conduxeron i  fu Monaftetto de ia 
Batalla;le efiüviéroti velando’de no
che , y de día nueílros Obíervantes ,á  
quienes avíá querido , y venerado 
como à Hijos* Predicò fus Exequias 
el R. P* Fr* Gil Lobo , Minorità, fii

m
fundó éti fu Heímtíá j; éntre Ázambii- 
ja ,y  Gartaxo, nüeftroConvento de 
la Virgen de las Virtudes, celebrádlD 
fima por tiiiiagrofa én aquel RcynO > y  
f  requemada déla Cafa Real con muy 
e ípeciales demofirácionés de piedad 
GhriíHana, Amò entráñabfeíiienté

Confeífor; que deípues lo fue tam
bién de fu Hijo el Rey Don Duarte* 
Fue afsimifino Confeífor ñiyo, y vno 
dé los de fu Confejo de Bíiado , el 
gfári Keíígiofo Fray Juan Xira: y tam
bién tuvo otros Confeífores, y Con- 
fejetos Minó ritas, fegun afirma nueil 
ira Chronica de Portugal. Su Muge? 
la Reyna Doña Felipa ,  como fí fe 
empeñaífe en emular la devoción de-l 
Rey fu Marido : eligió para Confef- 
for aí Santo Varón Fray Amaro, luf- 
tre de n u e ta  Orden, y Obifpo de 
Marruecos, y de Zeura: Cooperó á la 
fabrica del Templo de nueítro Con
vento de Leyria con buenas HmoD 
ñ as ; y fiempre fe dio á conocer e£ 
pedalifsima devota de N. P* S. Fran- 
cifco.

Don Duarte Primero,Hijo dé 
los Reyes Don Juan , y Doña Felipa, 
de quienes acabamos de hablar: en 
:mda degeneró de la piedad de fus 
devotos Padres para tos Fray les Me
nores. En feliz aufpicio de fn devo
ción recibió á fu dígníísima Efpofa 
Doña Leonor. infanta de Aragón, en 
la Iglefía de Santa Clara dé Cohwn- 
bra; en cuya memoria dió a elle Mo- 
naítcno vn Ornamento ríquifsimo de 
tela de oro muyrealcada ,y vn paño 
para cubrir la vrna del fepulchro de 
la Reyna Santa Ifabéí, que fe venera 
allí. Concluyó la translación á Opor
to del Monafiério llamado Ambos- 
Ríos; Obra a que dió principióla Rey
na Doña Felipa fu Madre, y á que mi
ró fiempre el Rey como á blanco de 
fu largueza , y miferícordia. Deípues 
de la jornada de Zeuta, agradecido á 
los auxilios de MARIA Santísima,

él Rey Don Duarte á nueftrós ReÉ- 
giofos i y defahogó fu devoción fián
doles los empleos mas honrófos dé 
Confeífores fayos , Predicadores* 
ConfejerOs, Embajadores, y Theo- 
íogosi Concedió favorables Privile
gios á nuéfiros Conventos ,* y entré 
ellos i el eípecial de que no fucilemos 
compelidos á hofpedar en lá Cían- 
f u ^  aun en lasmayOrés vrgencias) 
tales perfonas, que inquietaífen el fi- 
Icncio, ó perjudicaren el IníHturo po
bre, que profesamos*

Si quedó capaz de fer excedldá 
la devoción del Rey Don Duarte , fin 
duda lo fue déla de fu Hijo el Rey 
Dori Alónfo el Quinto. Echaba ma
ño efic Rey ordinariamente de los 
Réligiofos Franciícos para los em
pleos mas graves.- Los infigñéS'Mí- 
iioriras Fray Gil de Tabira, y Fray 
Álonfo Cacyro, de vida miíagrofa, 
fueron fus Confeífores, y Oradores 
Al Papa: y á otros los htzó de fu Coñ- 
fcjo. Sobre éíle punto advierte lá 
Chronica Portuguefa del Padre ££• 
pcranca , que ¿fiaba anexo aí Pro- 
Vincialato de San Francifco él car^o 
dé Confeífor del Rey; aviendolo afsi 
determinado ios de aquel Rcyno, en 
protefta de fu devoción. QuandO 
mudaron de fitio los Rellgioíos de 
Mároziños ,  aísifiió eí Rey Don Álon
fo á la fundón de tirar las lincas, feñ- 
f ar la primera piedra, y poner el ti
rulo de la Concepción, de cuyo Myf- 
terlo filé tiernamente apafsíonado. 
Dio grandes Privilegios s y Eífcmp - 
cioóes Redes a los que como Her
manos de la Orden de San Francuco" 
hoípeda&n en fus cafas a los Reir-
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giofos ,y  a íos que trabajaban en- íüs 
Conventos. AI de; Aienquer hizp la 
«rada de que pudieííe- libremente 
.pelearen fu Rio,, y portar toda la leña 
neceíiaria en el Monte de Qtta. En 
los Conventos de* Santa Clara' de la 
(Villa def Conde, Santa Clara de: Lif- 
fooa, Santa Clara de Bey a i cnebde 
VHfeo ,y  en el de Gañañeyra 3yenel 
de Naeftra Señora de las Virtudes: 
iay En guiares memorias de fu beneí^ 
ca liberalidad. Bando el Convento 
de Barato jo , el de San Antonio de 
Torresbedras i y r apenas avia Con
vento de nueftra Orden en Portugal* 
cueno reconocidfe al: Rey por eípe- 
eisl Patrono s y Bienhechor ; razón

d aviario fabetnos fí es ¿mor, 6 rdc£ 
latría la pafslon con que le vene
ran.

La.Reyna Doña juana Segunda 
( en quien por la falta de fucceísicn ^yesáe 
de fu Hermano Ladislao, recayó el ^ aP°ks* 
Reyno de Ñapóles) aun entre los va
rios bay venes de fu inconílancia, ó de 
fu fortuna, en las materias de Eñado: 
mantuvo fiempre fírme la devoción 
a N. S. P. S.Frandíco Jándonos Gon- 
vento extramuros de la Ciudad de 
Averfa ; el .qual es vno de los mas 
bien labrados , y capaces , que. en 
aquélla Provincia tiene la Obfervane
cia. Paralas Monjas de Santa Clara 
también fundó otro dentro de la

porque dize Sa Chronica de aquella 
Provincia , que fe levantó eñe; Rey 
con el gloriofo renombre de Padre de 
los Hijos-de SanFrancifco. Por muerte 
de fu Muger la Rey na Doña Ifabél; 
que fe le áefparecíó en la ñorida pri
mavera de veinte y tres años: refol- 
vió cafarfe, defpues de vna larga viu
dez, con fu Sobrina Doña juana la 
Excelente, por quien ardían en guer
ras Portugal, y CaíHlía. Pero avien do 
eña Señora tomado la gran refoíu- 
cíon de amortajarfe viva en el Abito 
de Santa Clara, que fe le dio en el 
Monañerio de Sentaren ; el Rey en 
giorioío defpfque determinó tam
bién íepultarfe en vida en vna Celda 
de fu Convento de Bar atojo. Difpo- 
niendo, empero , las cofas del Rey no 
para eña jornada,enfermó,y murió 
'en la Villa de Cintra; dexando en la 
Religión de San Francífco levanta
dos tantos Man fe o ios á fu fama, 
quantos fueron los Conventos á que 
fe efíendíó la mano de fu F ~al, y de
vota muniácencia. De propofíto no 
he tocado en puntos de la devoción 
á San Antonio de Padua ( ó fea de 
Lisboa) para apoyo de mi argumen
to > porque eña devoción éntre los 
Pcrrugueíes haze claífc aparte ry to£

Ciudad-de Ñapóles, a donde fe tra£- 
lado el de Santa Cruz , que citaba 
extramuros. Fue devotifsima de fu 
leal Vaííallo San Juan de Capiíkano? 
á quien trató en vida : y hallan defe el 
Santo en Roma, le llamó por medio 
de vna afe&uoñfsiraa carta, para que 
foeíTe á predicar á Ñapóles- contra 
los Hebreos , entonces intolerables 
de paro tolerados en aquél Rey no, 
como dixe en la Vida de eñe Santo 
Gloriofo, a que me remito. Iamblen 
veneró mucho al gran Siervo de Dios 
Fray Matheo de Aledo, Diícipulo de 
San Bernardino ; y por fus muchas 
Virtudes le atendía con menos defa- 
grado que á otros én las platicas de 
Eftado. En fín ,nueñro Wadingo lla
namente confieíía , que éña Señora 
fue amantifsima de nueftra Religión: 
pero que no fe atreve á foliarla plu
ma en fus elogios, temerofode que 
íean mal oidos de quantos fupiefíen 
las inconñantes veleydades , y mu
dencas de vna Reyna,taa Muger en 
fus determinaciones. Yo, empero, fín 
eñe temor ,1a d i , y daré fíempre d  
titulo de Piadofifsima , atendidas las 
obras magnificas de fu Real piedad; 
para lo qual bañaba icio la del gran
de Hofpital dg Ñápeles , llamado el



Celebérrimos donde tiene fu fepulchro, 
Y á h  verdad, ávíendo eontrapeíadó 
en cita Rey na la devoción de Seño
r a , á la Inconftancia dé M uger, no 
parece debido fea ía inconftanda 
mas poderofa , para désiüziiría coa la 
nota de •variable i que la devoción* 
para calificarla con el timbre dt  pid- 
dofa.

Dexó nombrado por Heredero 
de fu Corónala Reyná D oñajuanaá 
Renato 3 Hermano de Luís Tercero* 
Duque de A njou: y aunque efte Prin
cipe Renato compitió por armas ia 
Corona bien fatalmente con el Rey 
Don Álonfo de Aragón : todavía le 
ponen las Hiftorias en la nomencla^ 
tura de ios Reyes de Ñ apóles: y co
mo quiera que fea,  éí defeubrió vna 
devoción á la O rden, mayor que to 
do encarecimiento. Fundó feis Con
ventos de N . P. S. Frandfco * los tres 
en la Provincia de San Buenaventu^ 
ra*y los otros en fus Eftados de Lo- 
rena , y Berri. Fuera de efto contri
buyó grandemente á la Fundación 
del Convento de Aguas en la Provin
cia de San Luis. Colocó preciofas Re
liquias en él de Balmeta en el Duca
do de A njou: y en el de San Sebas
tian labró á San Bernardino de Sena 
vna Magnifica Capilla con dos Se- 
pulchros; vno para s i ,y  otro para la 
Reyna fuMager, Fundó el Monaire
ñ o  Grande de ia Annuüciata de Nan- 
c i , y otros dos de Reügiofas Terce
ras. Finalmente con fu muger ía Rey
na lía bel a de Lorena , fundó en eñe 
Ducado el Convento de Santa Cia

ra de Ponte- M efon, con Regia 
do:acion,y fomptuo- 

fafabrica*
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C 0  N C L  v TE]S E L A M J 7 ER1A
de los dos Capitulas ante- 

\cedente?„

\  ]  Ó es fácil que recoja con bre- 
j ^  vedad la plum a, fo que tari 

eiparcidamente fembró por rodas las 
tierras del Orbe la poderofa maño dé 
Dios. A eña caufa me ha fido for^ofo 
repartir en tres Capítulos el áíTmhp- 
t o ,  que juzgue Ceñirá vno folo ; y 
que lera needfario concluir en eñe* 
mas arrebatado , qué refumido. A, 
eñe fin , rebebiéndonos ázia el Nor
te j encontraremos ardiendo* como 
en el Medio D ia, la devoción * y pie* 
dad de los Reyes á nueftra Religión, 
aun entre los yeios de fus Psyícs. HI . 
que primero da teftimonio dé eña dé 
verdad * es aquel Ladislao Rey de bernia* 
Bohemia, que llamaron el Rofikmó^ 
por aver nacido ,  defpueS de muerto 
fu Padre. PíOtefíó eñe Principe ÍU 
gran devoción al Abito en las gran
des honras, que hízoá San Juan de 
Capiñrano en Alemania, Bohemia, y 
Hungría ( cuya Corona también ciñó) 
quando el Santo ( fegun dixe en fa 
V ida) pafsó á la reducción délos He- 
reges Bohemos, y exterminio-de los 
Turcos* Por muerte de Ladislao , y 
defpues de varias rebol aciones en
tre los Climáticos, y Cathoíicos de 
Bohemia , llamaron para ía Corona á 
Vladislao Quarco, Hijo de C anmiro,
.Rey de Polonia, de quien hablaré en 
Fu propio lugar. Fue Viadisíao ea 
Bohemia Padre de las Religiones; y 
á  la nueftra reedificó magníficamen
te el Convento de San Ambrollo de 
Praga* demolido antes pór iosH ere- 
ges ; y fundó de nuevo el-celebre de 
Santa Ana de Camello en la Síle- 
fia.

En la Hungría fucceáíó á Ladi llo  tepes dé
Ma- Hungría.



1 ^ 4  Chroniea de la Religión
Mathhs Corvino 3 Hijo del cèlebre 
Capitan juao Corvino de Haniades» 
cuyas gloiiofas hazañas dieron bai* 
tante aifumptoa eílaChronka en la 
Vida de ¿su Joan de CapiRrano* 
Profetizó el Santo la Corona al Rey 
Malinas: el qpaí avíendo vìtlo cum
plido el Vaticinio » quando se fema
ron en cl Trono , correfpcadiò con 
devoción tan grande al Santo, como 

- fe dexa cococer en las snífandas con 
que. promovió fu Canonización* Al
go de cíio puede varíe en vn peda
zo del Elogio, que efori vio de mano 
propínalas Virtudes-de San Juan de 
Capiftraao, y yole traygo copiado. 
Libro Segundo de cita Quinta Parte- 
Conoció cambien , y veneró d  Rey 
Machias al Sueeefíbr de Capl&ran© 
San Jaecrae de h  Marca, militando 
con cítc Siervo de Dios, hafe exter- 
minar de fas Dominios à los Tura 
ces ¿ coíso ébé eaia Vida dd  Reato 
] acome.

EnélRcyno piadorísimo de Po~ 
e Ionia venimos à encontrar con el 

gran Caiìmiro ; Quarto , Padre dei 
gloriosísimo Príncipe San Calimbo; 
ypara-enya devodonó la Orden de 
N. JP. S.FrancÍíco me hallo atajadora 
faber explicaría de modo , que ni 
faiteóla verdad ,m  parezcan hyper- 
boles las exprefsíones. Yá dexo co
piada è la ierra en la. Vida de $- loan 
de Capíítrano la carta con que le lla
ma à fa Reynoien la qual noie dei- 
cuòre dar. Tuia ,  que no refpire va 
bolean de piedad ChriíHana. Repaífe- 
la eì Leftor junto con todo Io que aliì 
reitero, y verá fer vna maravilla cada 
demo&racìon afeftnofa de c.ie. devo
to Key. En ios nueve mefes, que tuvo 
coníigoal Varón de Dios, fe movió 
fu mano: ai compás del coracon dd  
Santo„ todo* empleado en la planta,y 
dilatación de la Qbfcrvancía en aquel 
Rey no. Por eñra razón fundó Cafír 
miro tantos Conventos, que nueftrq

Ilhjfbifsimo Gonzaga comienza lá 
Hiíioria de aquella Provincia deíde 
eíte Rey . como Fundador de roda 
ella. Fuera nunca acabar, ii Iiuvítra- 
eéso-s de profeg-asrío todo : por eííb le- 
vanto la pluma con las palabras de 
H aro Ido : In Pelonía Cajmirus Rex , qui 
íametfi non fuerlí Regulan Profifsione 
Minorità s eroi tomen Regalarli Qbfer- 
vanita m Jais Ditiembus praelpuits pro
motor , ¿f f andai er. La Reyna líabela 
fu Muger, en cuyos defpofoños in
tervino San Juan de Capiftrano ; com
pitió a fu Real Eípofo en la devo
ción 9 tan llenamente , como fe vé 
por fu Hiffork , à que me remi-; 
to*

El Rey de Inglaterra, Enrique %e)tss & 
Sexto ( de quien hablé también en la dnglaterrsi 
Vida dèi mamo Santo Capiñrano, 
que le comunicó poreferito) fin em
bargo de los embarazos de fu vida 
trafica ; filé devotísimo de auefíra 
Orden* Saco Ruìiadeì Papa, para te
ner configo en fu Palacio ( además de 
fü Confeííor, one era Fravle Franciír 
eo) otros quatto Reügiofos graves ,y; 
doétos de ía roifma Orden ; con ía- 
cuitad de vale?fe de ellos para Ecaé 
•baxadas 5y otros negocios dcEítsdc«; , 
Sirviéronle mucho para el mas im
porrante de fu Alma ; porque reduci-, 
do à las ignominias de vna prifion 
tyrana , folidtada de Eduardo, Rey 
intrufo { y a! En » Verdugo ¿ que poc 
fus mifmas manos le quitó ía vida ) fe 
redaxo á. desfrutar en fantos deferii 
gaños la compañía de los R eligiólos;
Avia meditado con a maso ferio fun
dar algunos Conventos à la Obíer- 
vancia en honra de San Bernardino? 
como fe colise de ía carta „ oue le ef- ̂  ̂ ^  * i
envío San Juan de Capiítrano, conde 
le habla fbbre las referidas Funda
ciones , propueíkis ai Santo por el 
miímoRey : pero Íü-tragica fortuna le 
aró las manos para no poder executar 
Sa idèa de fus piadofos intentos.
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Reyes ae 
fftocia.

Reyes de 
Vacia.

hyes de 
fofna.

■ En la Efcocía i fieropre fatalifskiá, 
Corona: fu Rey j acobo Primero por 
los anos de mil quátrocientos y qua- 
renta y feis, viendo deípoblaaos en 
fu Reyno los Conventos de nueftra 
Religión, fundados deíde los años de 
m-ií duden tos y veinte ; y noticiofo 
por la fama , de lo macho, que flore
cía en letras,y íantidad nueftra Ob- 
fervancia en otras Regiones: efcrivló 
a la Provincia de Colonia , y al Vica
rio General de la Familia, el V. Fray 
Juan Mauberto , pidiéndole Religio- 
fos que allí reftituydíen, y propa
garen nu cilio Iníiituto. Condeícen- 
diendo el Vicauo á la piadofa peti
ción de! Rey, losembió muy efeo^i- 
áos,a>mo para aquel fin fe nectfsi- 
taban : y d  devoto Príncipe los araó 
tan de coracon , que á vno de dios 
hizo fuConfdfor , y á otros, de fu 
junta de Eíiado. Fundóles nueve 
Conventos; yen fumraa, á iosínflu- 
xos de efte Rey Jscobo debió tan
tos incrementos en fus Dominios 
nueftra Familia Obfervante , que 
los Anuales no acaban de ponde
rarla.

De los Reyes de Suecia, Dada,y 
Noruega , no me dexó que' dezir 
nueftro Xíluftrifsimo Cornejo , avien- 
do eferito fu pluma en la Quarta Par
te , íes ranísimos fuceííos de Henri- 
que deDacia, legitimo Heredero de 
aquellos Dominios; cuya Corona ci
ño deípues de aver proíeífado nueftra 
Tercera Orden.

Merecen también efpccial me
moria los aumentos, que tuvo laOb- 
fer-vanciacn la Boina al abrigo de ja- 
cobo , fu Rey, defpues que por ino
rancias de nueftros Mifsioncros, de
xó. de fer Cifra ático , y fe incorporó 
en d  Gremio de la Jgícfia Carbólica 
por los años de mil quátrocientos y 
cincuenta y dos. Fundó muchos Con
ventos de Obfervantes en fu Reyno; 
y publicó vn Decreto por todo el>

mandando con graves penas' a las 
Juíiidas de los Pueblos, nos ftofpe  ̂
daífen ,y afsiftieífen con todo lo ne- 
ceífarío. - LosReligiofos, empero,ha- 
z icndoíe cargo de la obligación de 
pobres Evangélicos , íuplicaron de
rogare fu Decreto , porque no que
rían , ni debían librar en la violencia* 
y apremió de los Pueblos el focorro 
de fus neceísidades: fino en la Provi
dencia Divina , y' en la mifericordiá 
de los Devotos. A efte aífumpto le 
eferivió el Santo Fray Marcos de Bo
lonia vna carta»que trae nueftro Glí
ber naris en fu Tomo de Mifsíones; y 
tuvo gran lugar en el coracon del 
piadofo Rey , quedando con ella 
furnmámente edificado , y mucho 
mas firme en el afeito, que nos pro
fesaba.

Déla Reyna de Boina, Muger 
del Rey Thoraas > dexo ya dicho en 
efte Libro, que por fu cordial devo
ción a nueftra Religión Seráfica , vli
tio el Abito defeubierto de la Terce
ra Orden , y qmío , que con éi la en
terraren én nueftro Convento de 
Ara-Coelide Roma, adonde fe vino 
defde fus Eftados por la razón que 
allí infínuc.

No dexó menor argumento de 
fu piedad, y devoción á nueftra Or- e?fs ^  
den la Reyna de Chipre Doña Leo- ^'JlPre- 
ñor María de Aragón, Hija del Santo 
Infante Fray Pedro de Aragón. Vir
tió en fu viudez efta Señora el Abito 
de la Tercera Orden* con elqual fe 
conferva incorrupto fu Cadáver en 
nueftro Convento de Barce lona,denr 
tro de vn fumptuofo fepulcro de 
Marmol, convn EpigrammaLatino, 
que firve de Epitafio » y incluye la 
fubftancía, ó por mejor dezir, el ef- 
piritu de fu heroyea Vida. Efcrivióía 
con exten fion , y Angular acierto el 
R„ Chroniña de Aragón en fu Se
gunda Parte, donde puede verfe. Ei 
Epitafio es digno -de ía memoria de

to-



„R ey  , año de rail cuatrocientos y 
„  diez y fiere.

De 'los Reyes de Tartaria , Arme
nia , Etiopia, y Congo : no hago aqu! 
efpedal mención; porque piden mas 
elle adido campo : y pienfo efcrivido 
en la.Sexta Parte de eira Cbifonica* 
quando llegue à referir el maravRlo- 
fo fruto,que en converfiones de In-

G hronlca de la R elig ión
todos ; y traducido ennueáro  vulgar 
dize afsi:

d . o ,  m .

A Dios, Optimo i Máximo*

, ,  A Qui yazë LEONOR
3 > l \  de C hipre, nacida en laEf- fíeles han hecho ítem ore las Miísio-
3, tirpe Real de Aragón. N o huvo en nes Apoftolicas de micftra Orden; ef-
i,,fu figio Muger mayor ,  ni mas plan- pedalm ente en las indias Ocddentá-
,i fible en coftumbres , blandura de Ies. Levanto finalmente la pluma de
3» natural , honeílidad , y dife redon. efte afín rap to , previniendo à los Lec-

Mereció , no deudo V aró n , los to res; que aunque las mas de k s n o -
3> elogios, y alabanzas, que los roa- tic ia s ,que  en él ofrezco , fe hallan
„  yorcs hombres. CaíHgó , y vengo en nueftros Annales , y en el Chro-
rj> latyrana muerte de fu Marido. Re- nicon de Gonçaga ; eftáa allí tan def-
3> dimi6 d  Reynode Chipre à fu Hi» parraroadas, que no fe necefsitó poco
3, jo , perfeguido de fu Tio con guer- e (ludio, para vidrias en el mecho do,
3,rásemeles. L lo rad ,p u es , 6 caifas en que yo las doy ; y en que me quito
j. Doncellas , la muerte de vueftro 
„  mejor Blafon ! Llorad,M atronas,  y 
3? Viudas honeftas 1Y vofotros, Hom- 
3j bres,favoreced convueftro llanto 
'„ a  tanta Difunta. Fue Leonor nue- 
,, va V irago; porque filé Muger con 
3, animo varonil. Fue terror ,y  fupü- 

cío para los malos : Fue vnica Ef* 
a, peíanla para los buenos : Eícudo 
3, para los fuertes : Afylo para los 
s, caídos : Conorte para los defconfo- 
», lados: Socorro dulcifsimo para los 
3, roeneíierofos: Ella era laque dota- 
3> ba á las pobres Doncellas , y la 
33 que daba iimofnas , para redimir 
3j Cautivos. N o  permitía fe hizidfen 
„  fraudes á  ios Huérfanos; y repara- 
„  ba las  Tem plos, y Cafas de Dios, 
„m anteniendo inviolable fu devo
c i ó n  , y piedad. Luego podemos

cafi todo el trabajo la ‘ Cbromea de 
Aragón del R. P. H ebrera, tantas ve
xes citado : que es razón hazer jad i
d a ,  dando à cada vno loque esfuyos 
y à D io s , la gloria de todo.

C A P I T V L O  X ÎX V H I.

CASOS EXEMPLAIRES 
tiempos*

POR ESTOS

P Or los tiempos , deque efenvo , 
y en diftíntos Conventos de 

la Orden fue ¿dieron varios cafes; 
vnos formidables, otros devotos *to- 
d o s ,  empero , dignos de memoria: 
los devotos , porque edifican ; los 
formidables ,  porque efearmientan: 
efios , porque nos enderezan ázia 
Dios por los caminos redros de fa

piadoíanrenre creer eíláfii bendita Jufiicia: aquellos, porque nos llevan 
Alm:* inc yí»i á é l, por los apacibles campos de fu

Mifcricordia. D élos prim eros, es el 
pavoroío deíaftre, que fe figuc. C a- 
yo en la cama con Sa enfermedad de ^  ünn* 
la muerte en la Ciudad de Florencia *4 * 9.*  ̂
yn Vfmero publico ; ds aquellos, que 12*s

ni

33
„  Alma con los Bienaventurados del 
„ C ie lo ; afsi com ofa Cadáver den- 
, ,  tro de efte Marmol. Murió en fin, 
„  defecando la muerte el lazo de fa 
„  vida , en el fegundo día de la Paf- 
„  qua dei Nacimiento del Eterno
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ni fabcñ Tacar el córaeon de entré das obfcuras , y defeamairañár íb's
fus talegos ; ni para Tu vida tienen 
mas leyes , que !a dé k  codicia; 
ni Te acuerdan mas ?de la muerte, 
que íi TueíTen eternos ; oí temen 
m asa D ios, que fi tavxeííe defarma- 
do el brazo de ía jadíela para caf- 
tigo de la culpa; Como en el nn- 
Terabíe Te avia hecho yá carne , y 
íangre el oro ; ie gravaba tanto el 
peTo de ede metal , que no avia 
fuerzas , para convencerle á que le 
íacudieííe de si , como debía , pi
diendo á Dios m iferkordk , y dif- 
poníendoíe a morir recibiendo ios 
Sacramentos , que manda la Igle- 
iia en aquel lance* Sabia muy bien, 
que para reíHruírfe á la gracia , y 
amiftad de D ios, no le bailaba la con- 
íeTsion lia el eficaz propoíito de 
reíHtuir Tus mal adquiridos téfo- 
ros ; cuyo deTaíimiento era para él 
deíp tender Te de las entrañas , no 
menos que el coraron : y antes 
quería condenar fu Alma á Ja eter
na muerte del infierno , que adqui
rir la vida de cila con remedio5 
que reputaba tan Tenfibíe , y rao 
cofiofo. O lamentable dcfvano de 
los mortales I Llevábale Tu obítisa- 
don  á la infelicidad vitíroa, con ia 
mifma prifa ,  que la enfermedad i  
la muerte: y á efía cania los Médi
cos s Y Parientes > que le afsíítian, 
no  ceíTaban en las perfu añones de 
que Te confefíaííe. Recargáronle tan 
apretadamente el efcandalo de morir 
impenitente ,  que el raiferabíe , por 
descargarle de las vigentes pondera
ciones , hizo por vkimo llamar va 
Confeífor. Acudieron por él á nueftro 
Convento de San Salvador de Flo
rencia , donde a Ja Tazón vivia el 
.Venerable Siervo de Dios ,  Fray 
Evangeliza de Cortonio í íaraoío 
Predicador Apoftolíco, y de luz ef- 
peciaUisíma , para aclarar conden- 

Pasrte V.

enredoTas dificultades; Camino á tari 
buen paíío el ZeíoTo Miniñro , qué 
llego á ia caía del Enfermo mancho 
antes qué el M enfagéro, que le lla
mó. No pafsó , empero , de las 
puertas adentro ; porque al mlTmo 
punto de tocar en días ¿ Talierotí 
dos , en la apariencia , Reíigiofos: 
los quales , búfpite infalutatio 3 co
mo dízen Vulgarmente } detuvie
ron al Siervo de Dios con efias pa
labras : No pdjje Vuejfa Paternidad 
adelánte ; porque ya no le nece/sita el 
paciente . refpe&o de avérle nofo ir os 
afsijlido muy a jatufacción , y, de e f  
tkr promptos a no perderle jamas dé 
vifia. Como cogió eñe lance tan 
de ímprovíTo al bendito Redgiofo, 
no le quedó arbitrio mas , que pa-i 
ra bolverfe á Tu Convento ; cuyo 
retiro era el centro de Tas defean- 
Tos , mientras que ía Caridad , ó k  
Obediencia, no le Tacaba de é l : Te

mas evidentes de la verdad de ía 
zelo ApoRoííco. Pero apenas lle
gó á k  Celda > quando ha2Íen- 
do reflexión * ea que ios Fray- 
Ies , que le atajaron eran para éí 
defconocidos; que le hablaron fin Ta
ludarle i que fe le defparecieron finí 
íaber como ; que Tus palabras ha* 
zian á muchos hazes ; que ie eftor- 
varon k  viña de tá! moribundo ; y 
fobre todo 3 que defde que los vio# 
íintió aquel geneto de eftremecl- 
miento , que en las Almas pof*- 
íeidas del ETpirltu SantoTueie cáu- 
far la disfrazada prefencia de el eí- 
piritu maligno: confideradas, pues,' 
todas ellas coks ,  refolvió bolveí 
a ía cafa del Enfermo.- Tocó las 
puertas , y hallándolas fuertemen
te cercadas ,  esforeó los golpes , y 
las vozes ( no yá fin pavor , y al
fombro ) á fin de qtie‘ le abridlen. 
Al eftruendo ,• que kazk  Maman* 
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d o .s . ialleron los vézkos : lös m ä r  con ju fe  rason priva Ja  Igíefíaá los
íes ' recelólos de algún fatal d e ía f 

ee hs ron abasto ks puertas»tre.
origen s? a la nove-para aparar el 

dad. Regífírad© baila lo mas ocul
to  de la em enda » no fofo no ba
ilaron al ffiotibiísdo * ni fü cada- 
ver : pero ni á  períoca alguna, vi
viente : y  fok> batlaroe vn hedor 
tan sntater&ihíc » que tenia hecha 
la cafa vn inferno. Por efíe raf- 
tro  fe vio©' 2 inferir » que ios Ago
nizantes fueron, dos demonios ; y 
qsje arfehocaroo al defeentarado» 
KevandoEe en cuerpo , y alma á b s  

■ llamas eternas*. En e fe  abyfmo cae
rán wfelíh*cEoeftte los que fíguief- 
fen los pastos de aquel infeliz: por
q u e  qasnra plata » y oro amonto
na Is vibra » engrosando los tacos 
de la codicia - tanto v i  creciendo 
d  refuto de la ira de Dios para el 
d;a de la venganza ; (guando m t i  
Rico le valen fas riquezas ; ai fe 
dobla la eípada de eí rigor Divl-

Dudantes ¿ 6 defafíaáos . que mue
ren en el convicto; Eran los Pa
rientes de el difunto tan aífetos, 
como fíTSpie el Sacrifen del Con
vento • con que fácilmente nego
ciaron con él íes dex&ííe franca 
la puerta de el Templo para dar 
alii fepnliura al cadáver ¿ abriga
dos de las fombras de la noche. 
Todo fe execotó » como lo trazan 
ron : pero apenas boivieron las 
efpaldas , quando el Templo , co
m o  fi fe efeemeciefle de horror» 
a! fenrir en fus entrañas vn cuer
po defcomulgado » comencé* á tem
blar s no • En eílruendo formidable» 
que fe continuó por sígnaos dias 
6n ceílkr , feudo en Tas noches 
sancho mas eípantoÍG. Los Reli- 
glofos andaban tan poífeidos de el 
pavor » que citaban contó atóni
tos B y cafí fuera de si 5 btifcando 
defatinadamentc con apreheníiones 
melancólicas la caufa de novedad

do a hazsenefo jurllda poderofamerr tari horrenda. Afsi padecieron ■ ña 
te  en los poáeroíbs» á favor de los confíelo ,  h a fe  que el Sacrifen ( I

Vvádtn^ 
ú d  ÚftYl,

40.

pobres.
Cafí es tan formidable, el ca

fo. que fe %ue ; y no es menos 
¿oírisal : afsi parada deteíración de 
la ley brutal efeí Duelo , como pa
ra ía reverenda,» que fe debe guar
dar- á los Sirgares, Sagrados s: y fe- 
pultota Eccjdiaítlca. En eí íCeyno 
de Ñapóles » y en va Pueblo del 
Gblfpado de Cayazzo» llamado Tró- 
gono» donde mieíka Obfervancía tie
ne Convento rfacódeíañado a! cam- 
po vn Cavalkro a otro de la míT 
roa Población. Midieron las eípa-

quicn e fe  golpe dio ei entendi
miento » que le quitó fa limpie
za) confefsó llanamente lo que avia 
paliado. C on e fe  noticia refpira- 
rom los Rdiglofos , y reprefenta- 
da al Obifpo ,  que fe hallaba cer
ca 5 le rogaron fe digaaífe de ve
nir al Convento ,  para que exami
nado todo ,  fe dleífe la provi
dencia mas oportuna. Condefcen^ 
dio á tan 5u fe  petición ; y veñi- 
do de Pontifical. benálxo el Tem 
plo , y la C h u fe a  con las fagradas 
ceremonias ordenadas á  eñe Ha

das con tan poca fuerte de eí vno, Defpucs hizo defenterrar el cadu
que quedó aíli muerto » fía aver fí- ver , con orden de que le arrojaf-
quiera pedido cpnfefsion , ni dado 
otra alguna feñal de penitencia: con 
que ao huv¡> por donde conceder
le la fepakura Bciefíaílica ,  de que

fen al campo : y defde e fe  pun
to  no fe bolviö ä fentir» ni leve ru
mor del efbruendo paífado j en que fe 
vieron leñas tan vivas de aquella

íier-
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tierra tenebr&fa , donde habitan ¡as defgrada ; y enterado bien d e 'q u é  
fombras de la muerte, ye! horrar per- los Reügbíos fueron ¡a ocafíon d d
durable*

No es tan funcño , y confítela 
mucho a los pobres injuriados, y des
validos, el íÍguiente cafo, que dió oca- 
io n  a la Fundación de! Convento de 
Nueñra Señora de JESUS de Zarago
za , donde íucedío. Llegaron à eña 
indgne-Ciudad dos de nuefrros Ob
servantes , dcfeoncddos en aquel 
País; y eran (a lo  que fe dexa inferir 
de la Chronica de Aragón , porque 
nuciros Armales no los nombran ) los 
dos Santos Difdpulos de San Bernard 
diño de Sena Fray Matheo , y-F;ay 
Maeftre , que venían à la referida 
Ciudad à ¿indar Convento. Antes 
de entrar en d í a , Ies precisò ¡a no
che ¿a quedarfe en el cortijo de vn 
piadoíoruítico , que debía de cuy dar 
de las labores de vn pago de Viñas, 
efíendído por ¡as Riberas del Ebro ; y 
con efta oca fon les ofreció fu alber
gue con feiiciHifsima caridad. Era el 
temporal muy crudo, y de lo mas eri
zado del Invierno : con que para re- 
pararfe contra fus rigores, encendie
ron fuego, tomando à effe En algu
nas gavillas de farmicn.ros de vna ha-O
riña , que avía en ía Viña defde el 
tiempo de la poda. Quando yà el in
cendio eñaba bien apoderado de las 
gavillas, fe ievaatd repentinamente, 
y por arte del añuco enemigo , vn 
viento muy furioío, queà  pelar de 
las diligencias de los Relíglofos ,  y 
Viñadero , arrebató las llamas,lleván
dolas à la harina. Cebada en ella Ja 
voracidad de efte infaciabíe elemen
to  , en tiempo breve la reduxo toda 
à cenizas con notable cdrago de las 
vides del contorno , que ardieron 
hada las cepas. Era el Dueño de la 
Heredad vn noble Ciudadano , lla
mado Pedro Ferriz; elquai aviendo 
falido con fus criados à remediar ía

Parte V .

incendio : levantó contra elíos-ótrd 
mayor de colera , que le facó fuera 
de s i ; haziendolé romper ob’iigsdo- 
nesde Chriñíano ¿y Cavallero. Ce¿> 
gófe con íus miiinos hamos ,y  refpi- 
rando iras en cada palabra , los car
gó de oprobios, que eñuvieron cer
ca de fer obras, paliando de la len
gua alas manos. Esforzaron los inno
centes fu temor , para darla di&ulpa 
con la voz de ía manfedumbre: pero 
viendo que con ella «encendian mas 
el fuego, caílarOi^ítbdo con exem- 
plarifsíma paciencia, haña que final
mente vencida-de d ía  la faña de el 
hombre ,Ios d ex ó , y fe fue. Llegó el 
V erano, y eñando en fu mayor loza
nía aquellas vides , que en d  Pago 
fe libraron del incendio , fe íecatori 
repentinamente j com oíifobre cada 
vna huvieífe llovido va diluvio de 
llamas. Alfombrado el Dueño de ¡a 
H eredad, a viña de eñe íuceffo, tra
tó  de entrar en quenras conñgo, re
conociendo en eña demoñracion ía 
mano de ía j uñida Divina, qae to
maba a fu cargo el caftigo de las In
jurias hechas á los pobres Religio- 
fos. C abo profundamente en eñe 
fanto penfamienro , hafta que final
mente hiriendo en fu coracon e! gol
pe del deíengano , fe defató en la
grimas de contrición verdadera. Buf
eo álos Religiofos, que aun fe man
tenían en la Ciudad s y poñrado á 
fus píes , hechos fus ojos dos fuen
tes , les pedía perdón de las inju
rias paífadas; y que fe inrerpuñeífen 
con D ios, para que le adrakieífe en 
fu gracia. La verdad , con que el 
buen Cavallero debía de articular ef-* 
tas palabras5 fe dexa conocer luego 
al punto: porque fue íem do  Nuef- 
tro Señor, que en aquel nriirn'o inf
lante reverdeciere la Viña , mejora- 
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4a  .de: baragos ,  ■ Eüscfetkfeá y  ?á- 
cioios. Concurrió itoda la Cmè&à à  
vèr ,  y  admirar im prodigio t m  gr&o- 
de ,y  tan patente ? p©r el spai ats- 
bsrOEi à  Dios ea ms obras ; confir- 
.. tesaros la virtud d e  fes Sierros ; y  

- qnedbrGsi Me® fbÉbnSdos a s  d  tra
t o ,  que fe fes 'debe 'hs¿ztt y y  camc- 
dimiesto » con «fse fe Ies Isa de ha
blar» Mal fadsfeds® la piedad é ú  
Cavalla?© * an aco s fes dem olí a d o 
ses dsdhas.» ©Ledo el ísú& d é fe B e -  
icdad i  fes -Sel^islòs 3 para  q se  
fe feodaife c&Coottóito ea sqpe- 
lh  m in a  p a r t e é  q$se fetsalsaa fes 
I b s a s  : f  qaeefelfe vs® perpetuo 
Dsossísaento de fe pkdad  ,  e¿idea
do  íbferc la  smíma. ¿erra „ que rass- 
Cffisrois fes eafamsias.. Ata fe ese- 
coto : y  sfsl fbgso el acne?¿o fepien- 
dlsimo de Dios hs^ev de fe perssiísíoa 
de vn mal * atajo muy breve » para Se
gar mas p re io  fes determ inados, y 
fisBSOsfeses.

Los cafes 3 que fe fígocs,  egoi- 
tasas. d  horror de los paitados? 
porque -nfeass mas derechamente à  
la tfevcoaa ,  y llenara efe coefela- 
cicra d  Alma, juntos fes Padres de 
la' P re ñ ad a  de Bretaña ,  para- ce
lebrar fe Capitalo Provincial era ú  
Convento de la ida-verde ,  ¿saja
do catre, ceras Lleras vesanas ;  die- 
ro s  principi© à fe fbnctors ,  impla- 
’tarado fe a felfeada del Liótrica San
to  ,  come- fe acofiumbra ,  cora el 
Byssno JTem CreaUr Sprtim , Ape
nas comeracaroa à  cantarle » quan
do cayó desprendido d d  Cielo ib- 
bré el Convento vra diluvio de lla
mas » <jee enoieáio de fe claridad 
dei dia fe btaeróQ percibir de las 
cercanas Isfes , coca» pudieran en
tre fe ©bfcündad de la mas tene
brosa noche* Perfeadidos los L le
nes , à  que en e! Convento no p o 
dían menos de hallar vn laítimoíb

fftrago s fegan la exorbitancia , y 
adtividaá de las llamas ; acudieron 
á cettifiearfé de la faralidad , mas 
que ai remedio , que juagaban lm- 
poíslble. Pero avie todo llegado-, no 
balfefosi otro fuego, que el qoe ar
día en k>s corazones de aquellos 
Varones Santos : ni otros efectos 
de él y que fe Divina confoiadora, 
y jubilo , que íentian en fes Almas- 
Coa efte prodigio , los Reíigio- 
fos quedaron mucho mas firmes era 
la fe de fe áfsiflencia de i Divi
so  Eípirkti , quáíido cora finceri- 
dad .de coracbú fe invoca en las 
jtiRtss • Capimlares : y los Isleños, 
©ero tanto mas aííegu rabos era fe 
boena opinión de aquel Conven
to*

. ■ Era teRtmoma de fe Real pre
ferida de Confio era fe Euehanfe 
das,, focedíer on ■ también dos nota
bles prodigios: Vooen Cracovia, y 
otro en Valencia, Lite fue ¿ que 
avisado quebrantado e! Sagrario de 
d  Convento de Saeta MARI A de JE
SUS de fe adfínaCfedatl de Vafeada* 
fe facriiega codicia de ciertos ladro
nes , fe jkvaroji el Vaío , ó Co
pera , con el Sánriísimo Sacramen
to * qsse era él fe guardaba- Qaan- 
do falíeron de! Templo , fueiora 
vifios dé afgana gente ; y  recdo- 
fos de fer cogidos con el hurto en 
fas manos , efeoadierora el Copora 
cora las Santas Foimas ( ó paciera- 
cía de vn Dios I) en vn muladar, que 
eífeba no iexos del Convento , y 
vedno á vna de las muchas Hcer- 
ias , que hazcn ameoa toda aquella 
Campiña. No quífo fe Providencia 
Divina , que vn lugar tara inmorado 
ttrvicfíe oculto por mucho tiem
po todo el Theforo infiniro , y la 
Prenda de la Gloria : y a {si dife- 
pufo , que fe ¿eícubrieífe; 6 embisn- 
do de las Alturas todas fes noches

Í2ÍO-O
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Calvados , qué h  mírarbij fin mi-"globos hermofos dé faz , que dé-; 

hechamente caían fobre el Sacra
mento ; como dizen veos : ó cn- 
tanfinandofe allí las aguas de ía 
Vezina Huerta contra fu natural 
corriente , y contra él conato del 
Hortelano , qué procuraba guiar
las á las heras dé fu plantío ; co
mo dizen o tros: ó finalmente, por 
yno de los ladrones , que avíen- 
do caído en tu anos de lá Jufiícia¿ 
confefsó llanamente todo fu deli
to  abominable ; como refieren al
gunas Hiftorias : aunque yó vien
do fer compatible todo , me^per- 
fuado , á que dé todos los tres re
feridos medios fe valló la Provi
dencia Divina , para defcubrít el 
■oculto Sacramento : precediendo, 
los prodigios del fuego, y del agua 
á  la confefsíon del cómplice , con 
la qual le acabaría dé entender lo 
que el Señor con las primeras"de- 
moílraciones avia fígnifícado. D es
cubierto , en fin , el Sagrado T e- 
foro 3 íe reíd oí y o la Ciudad al Con- 
yenro , ordenando á efie fin vna 
foíemnifsima, y fefiíva Proceísionj 
digna de la piedad denlos Valen
cianos; y mucho mas ¿ del defa- 
gravío , que pedia tan gran Sacra
mento. Fuera de efio , acordaron 
edificar vna Hermira en el mifmo 
lugar , en que fe h a lo  el Divino 
pfeforo ; para que en ella vivieífe 
eterna la memoria de tal prodi
gio.

Cafi Ió miftrio vlené á fér el de 
Cracovia.Cclebrabafe folemn cánta
te  la Odava del Corpus (afsi habla 
nuefira lengua } én la Parroquia 
de todos Santos de aquella gran 
Corte ; teniendo patente fobre él 
Altar eí Sacramento Sandísimo. La 
C ufiodia, ó Viril , ert que efiaba 
esrouefio, era de bronce > mas el 
arte de la codicia dé vnos hombres

Parte V.

ramiento , fupo dorarla de moáo¿ 
que Jes pareció de oro : y eri eíía 
ínala í é , concertaron d  hurtarla eri 
él filencio de la noche. Ejecutado 
fu depravado intento, íaUeron por 
Ja mañana a íás orillas de vna la
guna , llamada Mctbl, no lexos dé 
la C iudad; á dífponer del hurto de 
form a, que pudíefle aprovecharles; 
fin fer deícubiertos : nudo.el mas 
difícil de deíatar para los ladro
nes , y en que fe halla no pocas 
vezes embarazada toda la futileza 
de fus malas artes. Mas aviendó 
vifto de cerca, y con la luz de el 
d ía , fer bronce el oro , que la fai
fa Química de fus ojos les avia ofre
cido , fe llenaron de ira ; con la qual 
a la cadena de fu mas que facrile- 
go crimen añadieron otro eslabón, 
arrojando la Cufiodia con el Sa
cramento Sandísimo dentro de Ja la
guna. Defde el tnifmó punto baxa- 
ron allide losCieios m uchas,y va- 
Has luzes, que de d ia , y de noche 
fer vían de lamparas al Cordero In
maculado. El Rey Cafimiro , y el 
Qbifpti Cardenal Ésbigneo, que por 
mil caminos bazlan v vss diligen
cias , para deícubriríos agresores; 
obfervaron las extraoraiuarlas IlH 
zes fobre Ja laguna: y p creciéndo
les , que en circunfianc¡2 de hurtó 
tal , eran Índice de aígun poiten- 
to foberano: fefo!vieron, que def- 
pues de vn ayuno de tres días en 
toda la Ciudad, íe hizíeífe Procef- 
fion General fblensnifsima al xnifino 
íitio,donde las luzes fe desraban ver. 
Pufofe por obra to d o ; y luego que 
llegó la Proceísloií á la laguna, íe 
halló fobre fus aguas ; y dentro dé
la Cufiodia Id infinita Dragma de 
nuefiro vnivería! reícatc ; íiempre 
perdida de am or, aunque más fe lo 
definerece la defatendon de nuefira 
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ingratitud rorpiidina. ReiiiiDyòfe á 
la igleiia con d  .jubilo , y apiario, 
que fe. desa difeurrir : y ci àey pa
ra perpetua memoria del prodigio 
referido, hizo que fe fabrkaffe vú 
Convento de naeítra Obferyancia 
en el miíhao aillo , donde fe ballò ■ 
el Sacramento ; vendendo el zelo, 
la indoima ,  y el trabajo , la. gran 
dificultad de fabricar en fuelo tan 
pantaaoíb. Coníervaíe balìa oy el 
Convento con la advocación de 
Nnefero Padre San Prandi co ; y af
fi por ci motivo de fu Fundados, 
como porlos Santos Varones, que 
en él han Bcredde s ha fido íiempre 
el -centro de la devoción de ios Re
yes, y Principes Polacos. . - . .

La liberalidad , con que Dios 
aun en- ella vida concede el ciento, 
por veo à los que con libre cora
ron 3 y tranca mano focorren à fus 
pobres: eirá bien manidefta en los 
cafes, que íe liguen. Dos piado- 
fas Mugeres , Hijas profesas de la 
Tercera Orden ,  y Hermanas ute
rinas , llamadas juana, y Catalina 
de Vino; frecuentaban nueferoCoa- 
venlode ¡falle-afuera de ía Provin
cia de Santa Angel en la Apolla, 
donde ambas tienen fu fepulchro. 
No era fu hazrenda mucha ; pero 
fu devoción era grande ; y el gaíto 
configo mlfmas may corto» porque 
coniar mandofe muy bien al efpiri- 
tu de pobreza ¿ fe contentaban con 
poco : con que íes fobraba lo baf- 
.tante. para faazer al Convento II- 
aaofnas de alguna confíderadon. En
tre otras deftinaron vn año vn ¿ ti
naja de azeyte, para que iìrvleife, 
afsl à la lampara del Sandísimo Sa
cramento , como al con fumo dé la 
Comunidad : y adendo lacado fin 
efeasèz lo que fe cecefsltó para 
vno,y otro efeóto todo el año ; ai 
#¡*déí, regiílrada k  tinaja, fe ha

llo ,, no folo no defáiengnada s fizó 
.rebofándo.

Con femejante prodigio caUgj- 
có , y remunerò el.Señor en C o-ív 
tonada' devoción de otra pladofk 
Mogcr. Era fu Marido de aquéllo^ 
que mirándolas limofnas como des
perdicios de la hazlenda , fiempré 
tienen encogida , 0 cerrada del ro
do la mano para los pobres. La 
buena Meger vivía en vn continuo 
manyrio ; porque;fu coraron era 
tummaraente pkáoío ; y à eíla cali
fa , tan abierto para la rmfcncor- 
dla , cómo cerrado el de fu Mari? 
do : eoo que fenda notable vio
lencia en tener atadas las manos, 
para íbeorrer à nnedro Convento* 
que fe hallaba- entonces en mucha 
neceísidad i eípéda’mente de vi
no ; afsí para las Miíías, como pa
ta los Enfermos. Batallaban en fu 
pecho de poder a poder eí temor 
à fu Marido , y la compaísion á 
npeflro Convento : hafta que por 
vi timo la compafsíQií, como hija 
caElza de ei amor , atropelló por 
todo > y focorna à los Religiofos 
ocultamente de vna tinaja de vino 
muy regalado, que tenia el hom
bre refervada , para venderla con 
eftiraa-clon. No loexecntó tan pref- 
to , qufe no llevañe ya. gaRadá la 
Muger en fas piadofos hurtos lá 
mayor parte del vino : por cuya ra
zón , quando llegó el Marido à tra-? 
tar de ajufte con el comprador, 
acudió la triíce al Convento toda 
afligida 3 lignificando à los Religio- 
fós el motivo de fu pena , para que 
pidleífen a Dios la facaffe bien dei 
aprieto. Entretanto baxò a la cue
va el Marido, y al deícubrir la ti
naja , para efèSaar la venta ; la ha
lló caí! vacia. Suípendióíé con la 
novedad, y quando ya con varios 
difeuríos ,  armados contra fu Ma-
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ger s coníen|áí?á á émbr^véceríe la 
ira ; empezó de repente á crecer 
eí v ino, haíta que la tinada -f que
dó revertiendo-fe. Trocaron fe dos 
afectos á  v i fe d e  tan patente pro
digio ; confíftíéndo e f e , no menos 
en  que credeífe de repente el vi
n o : que en que fe teoipíaííe la co
lera con eífe crecimiento. En íin¿ 
el hombre ¿viendo íabído dé ; fu 
Muger el origen de aquella mara
villa , quedó tan devoto del Abi
to , que hizo donación de ía Viña* 
de que cogió aquel vino , á vri 
Hofpítal de Cortona ; con ía pea- 
don de dár á nueftro Convento 
todos los años cierta cantidad de ar
robas*

El cafo , qué re fe  para cerrar 
elle Capitulo , no es milagro de 
la gracia : pero lo es de la natu
raleza ; y tan Heno de moralidad 
para la importancia dé ía voion 
en las Comunidades , y Repúbli
cas ; que á e fe  fin le trae en fus 
Armales la gravifsíma pluma de 
nueftro W adingo : fuera ,  de qué 
haze mucha gracia, y enciende no 
poco el co rapn  en alabancas dé 
nueftro C riador, admirable en to
das las obras de fus manos. Te
nemos vn Convento muy devoró 
en la Provincia dé Cantabria , fi- 
tusdo fobre la punta de la Isleta, 
llamada Ifaro ; que como triunfa
dora de las ondas del Mar Can
tábrico , fe levanta fobre ellas, ha- 
zlendo frente á Barmco ,  Pobla
ción de el Obifpado de Calahor
ra. En e fe  Isleta tienen obíervado, 
afsi los Relígiofos de aquel Con
vento 3 como los Isleños; que to
dos los años por ci mes de Abii!, 
h a fe  mediado Septiembre, vienen 
á criar fus hijuelos ciertas Aveci
llas marítimas , del tamaño de las 
Tórtolas: pero blancas cornoCyf-

hes i y llamadas 'Cfsktas ¿ p o r  el. 
fo nido que hazen , quándo graz

nan.:: Apoderadas de Ja Isleta ; ’fe 
Ordenan en ella-con todo rigor d é  
.Milicia 5 co quatro- cuerpos, ó fi
ncas. 1 dexandoau .cenrinék'éh lo  
mas eminente , para qué défeubra 
la tierra , y aviíe aun de el meri or 
movimiento contrarío. Hazelo ei 
Avecilla tan exactamente, que eñ 

'quaíquíerá' hoñt , que pafífe gen
te á la Isla , levanta el graznido^ 
como tocando ai arma ; y levan
tando el vuelo, fe encamina al ef- 
quadrors, ó linea mas inmediata á 
la gen te , que viene. Al punto las 
Avecillas de aquella linea acome
ten Unidamente , y con maravillo- 
fa intrepidez , al que juzgan ene
migo ; y aunque no hazen daño; 
porque cafí eftán defarmadas de 
garras, y pico : es tanta ía alga
zara , que meten , y las embebi
das , que hazen , facudiendo las 
¿lillas, y abultando los graznidos; 
que arredran al que no tiene ex
periencia de tan graciofaíid. Sí cí 
combate dura, de modo ¿ que lle
gan á  fatigarfe ¡as que le comen
taron ; hazen fu feñaí de retira
d a , y entra de refrefeo el fegundo 
éfquadron ,  cargando al enemigo, 
con la mifma oRádía , que el pri
mero: y por e fe  orden van pelean
do conftantementé todas ¿ fía dexar 
j amas el empeño, hafe  que fe les 
quite de lavifta fu contrario. Por 
e fe  razón ,  los que frequentan el 
Convento,  para quienes ya por lo 
común efe  combate no es diver- 
fion a fíno moleília; llevan vnas ca
ñas largas , con que apartan á  las 
Avecillas, para que no les aturdan 
con los graznidos* En fin , es tari 
poderofo para la confervacion dé 
efes Avecicas e! buen Orden, y co
nato i  con que fe vneri á defen

der-



fembrada * las dexa» í H e b ra
la Isla , no feve en fís dbMto 
Cuervo* Áleodm, Mikao 5bi otra
Ave de Riqd^rporqse ab postó 
que ellas la defédbcpn* la cargas¡, 
baila que* ô de cardada, é  -tfe aü

de vna manó > i  lo carea bien el 
dífcuríbs la República de las Abe^ 

jas * ÿ ía bien ordenada Mí- - 
Hela de eftas Ave» 

citas
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T A B L A
DE LOS C A P I T U L O S

QVE CONTIENE ESTÁ QVINTÁ PARTE.

DE LA CHRONICA DE NUESTRO 
Seraphicö Padre San Franciíco.

L I B R O  P R I M E R O .

VIDA PORTENTOSA DEL ESCL ARECIDO
Varón de T)io$->y Gran Defenfor de la Fe San Juan  

de Capijlrano.

/ ^ A p i t u l o  Primero. Patria * Pá- 
¿res * nacimiento* y fu primera 

educación, fol. i .
Cap. 2. A los feis años de fu . edad 

queda Capiñrano huérfano de 
Madre ; y amparado de fus Pa
rientes * da principio á los E la 
dios con admirables progresos» 
fol. 4 .

Cap. j.D a  pdndpioSan Juan de Cá- 
piítrano al empleo de la Aboga
cía con éxem phr equidad* y Chrif- 
tianodefinrerés; hafta merecer la 
gracia * y fin-guiar eíümadon de 
Ladislao, Rey de Sicilia, fol.6.

C ap. 4. Govierna San Juan de Capif- 
trano con finguíar acierto Iqs Efia- 
dos de Ñ apóles: y oponefe con 
ChriíHaná fortaleza á vna injufia 
rdbiucion del Rey* foi.7.

C ap . 5. Admirable Vocación de San 
J uan de Capíftranó a  la Orden de 
N-ILS-Frincifco, fol. i o.

Cap. ó. Pide San Juan de Capiftrand 
e! Abito de nueftra Seráfica Or
den : y califica ía verdad de fa 
vocación con vn cfiupendo * y

heroyco z&o de humillación , y 
abatimiento* fol. 15.

Cap. 7 . Día de N . S. ». San Fran.cifco 
recibe San Juan de Capifirano el

' Abito i y haze fu Noviciado con 
exemplarés Virtudes* f o l . í i .

C ap. 8. Vence San Juan de Capifira- 
no al demonio én vn formidable 
confíido ; y haze eoq fin guiar efpi- 
ritu fu ProfefsioD* fol. 23.*

Cap. 9. Aufierídades * penitencias, y 
e x e rd d ó s  devotos , que defde fti 
Profefsiori obferv© SanjúandeC a- 
piftranó por todo él difeurfo de fu 
fu vida* fol.2,4.

Cap. to. Primeros empleos de San 
Juan de C a p ita n o  en la Orden:' 
dà princìpio al Eíhidio de la Sa
grada Theológia debaxo del Msb 
mfterio de San Bernardino de Se-O
ha, fol.28.

Cap. 11. Ciencia infufa de las' Divinas 
letras , que comunicó MARIA 
Santifsìma à San Juan de Capif- 
trano en vna CeleíHal Vifion, 
fol. 29.

Cap. 12. Comienza San Juan de Ca
nil-



Tabla deles Libros^ Capítulos-
pi taño à predicar la palabra DI- T £u x05-.de San loan dé Capitane»; 
vina con maravillo ios aplanfos? Es dos-vèzes c tedo  en Vicario Ge-
Ordeoaíe de Sacerdote : y coge . nera! de todae tade ípuesceC ond-
enel Confesonario con larga ma
no Jos frutos de fu predicación 
Apoftoíica., fo!. 3 a.

C ap . 13. Es iníl huido San Juan de 
C a o ita n o  Inquifdor General: 
Per ligue la íe¿ a  de los Hereges 
Fratríceios : Predica en Ñapóles 

‘ contra-íos Hebréíis Vibrarlos ; y 
en v n a , y otra facción reduce mu
chos minares,£01.34.

C ap. 14. Gloñofo triunfo ,q c c  con- 
frguio San Juan de C apitana* en 
defenfa de fu Maeftro San Bemar- 
¿ In o ; con crecida gloria del Duí- 
ciísimo Nombre de JESUS ,  terror 
de Ics'dCmcnibs ,  y confafíon de 
fusEm alosib!.37. ■

Cao. *5- Prosigue la materia del C a
pitulo paffado, íid.3 9.

Cap. i é . Trabaja San Juan de C ap lD , 
trano con infatigable zelo por el 
aumento de la nueva Familia de la 
Obfcryancia t  Defiéndela cd Ro~ 
ma de -vna gratdfsíma perfccucion 
de ívs Emidos; de que rale .vidtcq 
rioib coa mayores créditos de fus 
Virtudes, foh^z. - 

Cap- 17. Predice San Juan deC sp if- 
tranofa. muerte de Martirio Quin
t o ,  y, el Ponducado de Eugenio 
Q uarto y vro>v o tro  con . maravi- 
llofas clrconírandas: y da feliz -es
pediente a graves negocios ,  qué le 
£0 la Sitia ApoftoUca, fol.44. • 

C ap. 18. Coopera felizmente S. Juan 
d e c a p í t a n o s l a  ferenidaá de la 
Iglcfa. ,  tor os da con el clima del 
A rtaP apa FeEs: yacaha gíonofa- 
mente otros Importantes negocios, 
£01,46. _ , j

C ap. 17. Dc dos notables cafos,  que 
íücedieron a San J aa n de Capiura- 
np por eños tiempos, fol.47.

C ap. zo . Diia rafe maravilloíassente 
la Familia de la O bfervandaá in¿

Jut&r de San Bernardino : y rocanfe 
las 6nguiares calidades de fu C o r  
vieni o. fol. 50.

C ap. 2.1. Admirables fru tos, y eíiu- 
peoííos pr.odigios de la predicación 
de San Juan de C a p ita n o  en Ita 
lia, fol.y 3; *

Cap. za » De otros frutos ,-y prodigios 
dé la  predicación de.San Juan de 
Capiftrano, fo!. 5 6.

C ap. za» Renuncia Sao Juan de C a 
p i t a n o  tos Obífpados de A q u ta y  
de Theati, £03.59.

Cap* 2-4- Vence d  Santo gloriofa- 
mente al demonio en dos gravifsU 
mas tentaciones contraía pureza, 
,fo t6o .

Cap» z j .  Milagrofa providencia con 
que Dios N .S. incornò à S. Juan de

* C a p ita n o , caminando al C ond ilo  
Florentino, foLòz.

C a p .z 6. Continua San Juan de Ca
p i t a n o  fu predicación en Italia

* con raros porteiitos, y admirables 
frutos, fol.6 3.

C ap . zy. ProEguen los m ilagros, coa  
que el Santo confirmaba fu doc
trina : Dífputa publicamente con 
vn  do¿HfsÍE20 Rabino 9 y le coo- 

■' vierte con otros quaranta judíos,
- fol.Tyr.
C ap. z 8. Solícita San Juan de Capif- 

trano ,  avilado, y ; guiado de vna 
Efíreilá. milagtpfa , la 'canoniza- 
d o n  de San Bernardino de Sen a: Y 
en el progreífo de cha caufadefeu- 

. bre luzesde fu Efpintu Profetico^ 
fol. 67. .

Cap., z ^ . Concluye San,Juan de Cz- 
, p i t a n  o , à pefardela  emulación, 

la canonización de San Bernardino 
en él breve termino de feis años, 
foI.É?*

C ap. 5 o. De oíros graves empleos ce 
San Juan de .Cspiftrano : Recibe

far



que íé contienen €
favor deí Cielo ¿y funda Conven
tos de Religiofos , y Reí igiofas, 
foi.72,.

Cap. 3 1. Sale San Joan de Capiftrand 
de Italia á ruegos de! Emperador 
Federico; Da principio á fu víage 
en ía íglefia de Porciuncula: y pre
dica en varias i ciudades con admi
rables prodigios^ frutos,fo¡.7y.

Cap. 3i .  PaíTaei Rio SÜa miíagrofa- 
menre San Juan de Capifirano con 
doze Com pañeros; Y  profiguc fu 
viage con muchos milagros , y vol
vería! aclamación de los Pueblos, 
fbi.78.

Cap. 3 $. Entraban Juan de Gapífira- 
no en Ciudad Nueva, donde le re
ciben el Emperador Federico Ter
cero, y el Rey de Bohemia: paíía a 
Viena; y en voa, y otra parte pre
dica, y haz t  milagros, foi.8 1,

Cap. 34. De otros eftupendos pro
digios de Capifirano en Viena, y 
fruros maravÜIofos ce fus Sermo- 
nes, fol.Su.

Gap. 35. Intenta Capifirano entrar 
en Bohemia, y no lo coníigue por 
la opoíicion de los Hereges : Ar
man d ios vna celada á fu vida; y 
ios confunde con intrepida animo- 
{idad, £01.87.

Cap. 3 6. PaíTa Capifirano á Mora vía, 
donde convierte con fus Sermo
nes muchos millares de Here ges, 
fol.8?.

Cap. 37. Formidables eaftigos , que 
executo la Divina jufticia en ios

: H ercges,que calummabaná Ca
pí ftrano, y fu dodrina, fo l 9 1.

Cap. 58. Refierenfe dos C artas, vna 
de Caíimiro Rey de Polonia , y 
otra de Esbigneo Cardenal Obif- 
po de Crácobia, en las quales pi
den á San Juan de Capifirano va
ya á predicar a aquellas Regiones, 
con encarecidos elogios de fus Vir
tudes, fol .9 4.

Cap. 39. De varios empleos de .Sari

n tila Quinta Parte.
Juan de Capifirano , en que re
tardaron fu víage al Reyno de Po
lonia, foí.99.

Cap.40, Entra San Juan de Capiftrá- 
no en el Reyno de Polonia: Recl- 
beníe cí Rey, y el Cardenal fuera 
de ía Corte con inaudito aniaofo, 
fol.í02.

Cap- 41. Predica San Juan de Capif- 
frano en Cracovia rodos los días 
porefpaciode nueve mefes; y fe 
refieren ios maravillofos frutos de 
Pj s  Sermones, fol. 104.

Cap. 42. Coinctenfe á San Juan de 
Capifirano los Reales Defpofo- 
rios entre Cafimiro, y Ifabela , Re
yes de Polonia; Predica , y anuncia 
el nacimiento , y virtudes del Prin
cipe San Cafimíro : y fe eferivea 
otros cafosde fu efpkicu profetice, 
fo í.ioó .

C ap.43. Sale San Juan de Capifirano 
de Polonia: paila por la Süefia , y 
executa graves cafiigos en vnos 
facrílegos Hebreos en la Ciudad 
de V ra tísiavia, fo 1.109.

Cap. 44, Solicita San Juan de Capif- 
trano con nuevo empeño el con
grego con IosHereges de Praga ,-y 
llamado del Emperador dexa á Bo
hemia , para aísifiír á la Dieta Ge
neral de Francfordiá, fbl. i 11.

Cap. 45. Carta de San Juan de Ca- 
/ piftrano ai Summo Pontífice Nico

lao Quinto, fol. i 13.
Cap.46. De orra Carta de San Juan de 

Capifirano al Duque de Borgoña, 
en que con alentado efpñ iru le ani
ma , á períeverar en la reíolucion 
de tomar las armas contra los Tur
cos, fohi 15.

Cap. 47. Infta Capifirano con inven
cible zelo en la Liga de los Princi
pes Chrifiianos contra los Tarcos; 
y eferive á Enrico Quarco Rey de 
Ingí arerra, fol. 118.

Cap. 48. Afsiíle San Juan de Capif* 
trano á la Dieta de Ciudad-Nueva;

¿4 -



Tabla délos Libros,y  C api tules,
efectúate à perfuafiones fuyas la 
Liga entre los Príncipes ChníKa- 
nos : y dcfpues de revelarle Dios 
la muerte ce Nicolao Quinto , pide 
la bendición al Succeífor Calixto 
Tercero , para paflfar à Hungría* 
FoI.í z i .

Çap.49. Sale San Juan de Capiftrano 
dé la Auílria para la Hungría con 
'expreífa , y maraviílofa vocación 
de Dios : adelanta notablemente 
la expedición de la guerra íanta : y 
repetidas fus Letras à Calixto Ter
cero , le confirma en Inquifidor 
G eneral, y Comiííario Apofiolico* 
foÍ.rz3#

Cap.50. Aceptación grande, que tu
vo el Siervo de Dios en los Princi
pes de la Hungría, fol. x a 5.

Cap. 5 1. Predica el Santo en !a Hun
gría , y Provincias confinantes, 
promoviendo en todas la guerra 
fam a: reduce, y baptiza onze mil 
Climáticos : convierte pecadores; 
reforma el C lero; obra prodigios; 
defiende à la Igîefia, y à la Obíer- 
vancía con ardiente zeío , y glorio- 
fo triunfo, fol. iz ó .

Cap. yz. Es electo San Juan de C a- 
piftrsno en Comiííario General 
de la Santa Cruzada, recibiéndola 
foiemnemente de mano del Lega
do Cardenal : predícala por toda 
Hungría con maravilíofo efecto, 
fo l.iz ? .

LIBRO SEGUNDO.

CAP. 1. Primeros movimientos 
del Turco contra Belgrado: y 

notables Vifíones , que tuvo San 
Juan de Capiílrano antes de rom
per ía guerra, ío ],iy z .

Çap. z. Confinóla Dios N . S. à fu Sier
vo por medio de otra Vilion admi
rable ,  que firvió de feliz aufpido 
de la vi&ona, ío l.i 3 6.

C ap . 5. Padece Capiftrano vea defr

hecha barrafca en el D anuvio; por8 
cuyo medio le libra Dios N . S. con 
admirable providencia de las ma
nos de los Turcos, fol» 138.

Cap. 4. Deficripcicn del Exercito , y 
Armada de losTurecs-fol.i 39.

Cap. 5. Empieza Mahomet á batir á  
Belgrado , cuya Fortaleza, y lima
ción fe deferibe: Sale San Juan de 
Capiftrano por el Dan ovio á in* 
troducÍrfocorro,y perfiuade al Ge
neral Huniades, quebuelvaá to
mar el bailón, fol. 14Z.

Cap. ó. Junta el Santo T ropas, y Em
barcaciones; y acomete al Turco 
enelD anuvio con Ungular fervor* 
y feliz efeóto, £01.146.

C ap. 7. Haze el Santo fervoróla 
Oración á Dios por el buen éxito 
de la batalla; y ccncluyefe eirá coa 
milagr c ía , y entera rota de la Ar
mada Enem iga, hada introducir el 
focorro ,fb li49 .

Cap. 8. Bate Mahomet á Belgrado; y 
del heroyco valor , y  eíiupetida 
actividad, con que el Santo le re^ 
batía,foí-151.

C ap . 9. Afiairanlos Turcos primera 
vez á Belgrado : rechazaníes los 
Cruzados : y e! valeroíb efpiritu 
con que fe portó San Juan de C a
pí ft rae o en eíia ocaficn /o l.i 54.

C ap . r o. Repiten los Turcos el aílal- 
to con bárbaro ímpetu: Defampara 
a  Belgrado el Governador: y de
fiéndela el Siervo de Dios por ad
mirable modo, fol. 157.

C a p a  x. Piden los Cruzados la bata
lla cam pal: y  diíponelaDíos N . S. 
con vna maraviílofa traza de fu Sa ' 
bíduria contra el dictamen del Ge
neral* y demas Capitanes, fol. 16o.

C ap. 1 z . Trabafie la batalla = y rompe 
el Siervo de Dios con íblos cinco 
mil Cruzados las formidables lineas 
de los Torcos, fol. 163.

C ap. r 3. Acomete vkímaraeore Ca- 
piíirano á los enemigos en Tus

tnn-



qufifo<k|ÊÎdTgn^tiéÛ:à Quinta Parte.
tí in ch eras h afta -la completa vic¿ 
toria coa eíiupendos prodigios, 
fo l.ré j,.

Cap. 14. Entra S* ]aan de Capifirano 
vidorioíb en Belgrado t Efcrive al 
Papa la felicidad de la vlfioria > y  
fu Santidad le refponde, dándole 
las gracias, y alentándole paraque 
proTiga la empreffa,fbl* i éj-.

Cap. 15. íníti'tuyeCalixto III. hF ief- 
ta de la Transfiguración ,  en me
moria de la gloriofa victoria de 
Belgrado : y efcrivc álos Principes 
C Infríanos para que îa celebren, 
con nueve efpíendor de la fama de 
S.Juan de’CapiílrañOj foliyo-, - 

Cap. 16. Defváneceníe las impofis- 
ras-, que,publico la emulación para 
deslucirk.gíoriofavidtoria d eC a- 
piftrano,fol.X75.

C ap. 17. Pro figue la materia del Ca* 
pirulo paífado,fol. 174.

Cap. 18. Enferma de peligro Capif- 
tranoî y muere Huniades ; afsifiele 
eí Sanco en fu muerte : explica fu 

: dolor ; y profetiza varios íacdlos, 
foi. 180.

Ç ap. 19. Agrávale notablemente la 
enfermedad de Capifirano : Vifi- 
tanlc el Rey,y Principes de la Hun
gría: y ejercita prodígiofamenre el 
efpiritu de fu caridad, y Religión, 
fol. 185.

C sp.20. Recibe San Juan de Capifira
no con fin guiar efpiritu los Santos 
Sacramentos : predize k  hora de 
fu muet tes y otros fue elfos futuros;

: y muere en el ofeulo del Señor 
cou matavülofasrircuafiancias/ol 
•1,86. . , ,4. f  .

Cap. 2,1. Célebres Exequias de San 
í * Juan de Capifirano , yfus maravi

llólas circiínfiancias, f o l i  89.
C ap . 22. VniverÚ! fent¡miento* de 

Europa ca la  muerte de Capifira
no : da fe razón de lo que Tucédió 
con fu V .C uerpo ;y  deferibefeíu 

Parte V.

pHyfonomia *,&)!, 172..
Cap. >2,3. Compendiofa reflexión fb 
: bre el grado heroyeo de las Vir

tudes de San Juan de Capifirano* 
< ío l 19 5.
C ap. 14, De otras Virtudes heroyeas 
- deS .Juan deOapífiranoyfou 195?. 1 
Cap.25. De los milagros, que obró el 

Señor por los merecimientos de S* 
Juan de Capifirano deípues de fu 

. díchofa mu erre, £0^204.
C ap . 2.6 . Del culto publico,y ¿anóni-j 
b- zacion de $. Juan de Capifirano: y 

* de vn admirable prodigio que dió 
, ocafion a ella, fo lio  8,

L I B R O  T E R C E R O .

Vida del 'Beato Alberto de Sara ano, Vka¿ 
rio General de toda la Orden de N. P.S» 

Brancifco'y darifsimo Predica- 
dor de Italia,.

CAP. 1. De fes principios entré 
los Padres Claufiraíes : fu tran-j 

fito á la Obfervancia; y maravülo- 
fa predicación contra los vicios, 
fo lz i2 i

Cap. 2. De los do<fiif$Ímos Tratado^ 
que eferivió el B. Alberto .* fu Pre
dicación , Legacías, V converfiones 
de Infieles en las Regiones de 
O riente: Buelve á Italia, y fale San 
Bernardino á recibirle con cir- 
cunftaacias dignas de notarfe, fo l  
219.

Cap- y. Zelo del B.Alberto por el ma
y o r..efpíendor de nuefira Familia: 
Dignidades, que en ella obtuvo: íu 

* ‘m uerte, y revelación de fu gloria, 
foi.225.

Vlda ddmiraUe.- del Beato Bhomh' de 
■ ; ■ ‘ ‘floreada fi por otro nombre 
íí,. ■■¿fifeJycarlino,
ííjí. ■■■■". -!£
Cap. 4. Su juventud efcandalofa , f  

D dd COíÎ
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,3TAkdete LibroSj jCapítulos,
G ap-:i4. D e lá elección del Reveren^ 

üiísímo Fray Ánronio de Rufco-
Convérfion penitente, fol. z¿ó¿

Gap. 5. Toma^el Abito de núeíhá$ér 
jadea Religión el Beato Thomás: 
Profeífa . y ekcrdíá Virtudes hc- 
roycas . apoyadas con milagros,
foí.¿}4. • .

Cap. 6 . Predica el B» Thomás convlr- 
tiéndó Kereges ¿ y pecadores i ¡Au
menta Conventos á la Obfer.van- 
cia : Hazenle Maeífro de Novi
cios : Milagros , y frutos de fu Ma- 
gÍílerio,fo!ii37¿

Cap. 7. Varios milagros,  y Don, de 
, Profecía , con que illuflió Dios 

N  céfiro Señor al Beato Thomás, 
fol. ¿40.

Cap... 8. Trabajos, tormentos, y afren
tas , que padeció por la Santa Fe 
el Beato Thom ás; fígulendb la difí
cil empreña de penetrar en Hthio- 
pía, fol-2 45.

Cap. 9. BUeíve á Roma el Beato Tilo
mas : Arde prodigiofamente en 
nuevos defeos del m artyrio; Mue
re en alcance dé eftos defeas : Sus 
m ilagros. y fama poílhuma ,  foi. 
248* ,

Cap. 1 o. De otros R eligió ios de San
ca v ida, que Sorecieron por eítos 
tiempos, fol.2y 3 ¿

Cap. i r .  De otros Venerables Reli- 
giofos <iel mifmo tiempo ,  fol* 
256.

Cap., 12s De lo que fírvió á la Iglefía 
/ la Religión Serafíca en los Conci

lios Conftaneienfe, y Florentino: y 
de machos Varones de eftostiem- 

: pos ülüftres én Dignidades Ecle- 
íiafticas, fol.zó í.. .

Cap. 15- D el Decreto del Concilio 
¿afílenle en favor de la Brnnacu- 
lada Concepción de MARIA San
dísima : Cafo formidable de vn 
Doctor opueíto á eíte duldfsirao 
Myfíerio : Y de vn ¡prodigio en 
gloria del Sandísimo Sacramento 
dcl.AItar,foí.zóy. .

Oes en Mínifíio General de roda 
la Orden : Turbulencias de fu go- 
vieroo ; y principio.de los Capítu
los . Generales de ia Obíervancia 
íepáradade lá Conventualidad,fol. 
268.

Cap. 15* Profíguen las alteraciones 
entre Obfeivantes, y Conventua
les -Celebran vnos , y otros Capí- 

■ tu!o General : y de ío que en am
bos fucedid, fol.274*

Infeliz tragedia de Pray Ko le y to de Liriô  
Predicador áarijsimo de Italia, conocido 

. . en ella per el Epíteto de fegun- 
do San Pablo t

Cap. 16. Patria,Padres,y Efíudios dé 
Fr. Roberto, y primeros principios 
de fu ruina, fol-280.

Cap. 17. Prosíguela infeliz tragedia 
de Fr. Roberto, foî.284.

Cap. 18. Concluyenfe las turbulen
cias de Fray Roberto , quedando 
fu faívacion en opiniones ,  foL 
¿ 9 0 .

L IB R O  Q U A R T O ;

Vida admirable de la Gloriofa Santa Catad 
lina de Bolonia , Virgen de la efcla- 

tecida Orden de Santa 
Clara.

CAP- 1. Patria , Padres ,  naci
miento s y primeros paífos 

en el camino de las V irtudes, fol. 
15>7 *

C ap , 2. Sale Catalina del Palacio 
de Margarita ; y defpues de ven
cidos algunos inconvenientes,  en
tra  en vn Colegio de Doncellas, 
donde haze admirables progreífos 
en la  perfección,foL 3 02.

Cap.



Lw ĉontienen en uinta farte
C ap. 5. Manifiefia Dios Ni'S. % Santa 

■Catalina el juyzio final en- vna ma
rs vil lofa VifioM:yen otra la reve
lada remifsïon de f e  pecados, fol.
3°5* . #

Cap. 4. De vna terrible defolacion de 
eipïiitü , que padeció ia Sierva de 
Dios por çfpacio de ciaco años,fol. 
507.

Cap. y. De otros graves confiiitos, ÿ
- tribulaciones dp Santa Catalina,
- foi. 50?. - :

C ap. 6 . Vencidas gravifsimas contra*» 
dicciones profdîa Santa Catalina 
lo Regla primera de Santa Clara 
en el Colegio de las Doncellas: y 
contra vn vago, y moderno rumor 
del Vulgo íe hazemanifîefto eí de
recho de la Regular Obfervancia 
de NT. F. S. Fraacifco à Santa Cata
lina de Bolonia, fol. 516*

Cap. 7. De las Virtudes admirables 
de Santa Catalina en ei nuevo efia- 
do de Reügiofa : y primero de fu 
profunda hum ildad /o l^z i.

Cap. 8. De íu admirable obediencia^ 
confirmada con m üagros/oLyz?.

Cap. 9. De la invencible paciencia de 
Santa Catalina : y de los altifsimos 
documentos , que dexó efedros 
para ejercitarla períedam ente, 
fol.331.

Cap. ïo . D éla  afcifsima pobreza de 
Santa Catalina : y de fu alentada 
confianza en la Divina Providencia, 
foí. 556.

C ap. i i .  Delacaílidad Angélica de 
Santa Catalina: y de fu rigufoíá pë- 
nítencia,foí.339.

C ap. tz .  De laŝ  Virtudes Tneologa- 
les de Santa Catalina í en efpecial 
de fu Fè obfequïofa, y Efperanca 
ardiente, fol. 542*

C ap. 13.. De ia encendida Caridad de 
Santa Catalina, fol. 546.

C ap. 14. D dabrafado zdo  de la  glo
ria de D ios, y bien de las Almas, 
que ru vo Santa Cacalina, fol.548* 

Parte V.

Cap* 15. De orros excelentes ¿ym la- 
grofos efeoos d é la  caridad?: de 

 ̂ Santa Catalina con ios próximos*
fol-3S5- "

C a p .ió . Prodigiofá mifericordia de 
Santa Catalina con las moribundas, 
y i Animas dei Purgatorio,fol.3 3 8. 

Cap. 17. De la akiísima contempla
ción fobrenataral de Santa Catali
na: y documentos, que dexó eferi- 
tos acerca de la Oración »fo lad i. 

Cap. 18. Amor riernifsimo de Santa 
Catalina al MiñoJESUS^y de vn fín- 

■ gaíürifsima favor, que la hizo en 
vna noche de Navidad,fo!. 3 65. 

Cap. 19. Ardlenredevodonde Santa 
Catalina à Chriílo Crucificado: ■ 
Hazeía fu Mageftad vna notable; 
Revelación de fas penas : V la San- 

- ta perfuade la meditación de la 
Pafsion í y Maerte del mifinó Se
ñoreo!. 3 69.

Cap. zo. De la devoción, y amor de 
Santa Catalina à  Chriíio Sacra- 
menrado : Favores, que fu Magef
tad  la hizo en la Sagrada Comu
nión, y Sacrificio de ia Mída: V ad- 
mírable ¿odrina de la Santa, para 
aliento de éípirltus temerofos en la 
frequenda de la Com unión, fol. 
371.

C ap. 21. Devoción cordial deSanta 
Catalina i  MARÍA Santissima Se- 
ñora nueftra, y à  fu feliz Efpofp 
San Jofeph: y mercedes, que ambos 
la hizieron,fo!.374*

Cap. zz. De otros favores, que reci
bió Santa Catalina de algunosCor- 
tefanosdel Cielo ¿ol. 377.

Cap. z 3. Es llevada a  Roma Santa Ca
talina por íu Angel Cuftodto» para 
afsiíHr à la canonización de S. Ber
nardino de Sena 1- Y configue en 
aquel dia la converfion de vn 
Hermano déla  mifma Santa , foí. 

^378.
Cap* 24* Preclíada* de; la Obediencia 

admite Santa Catalina la Macaría 
D dd  2 de



,

? de N ovkbs inirüyêlas po i ;exeM- . ■. - m  él Cuerpo de Santa Catalina ;, f  
.;. plo'j ÿ do& iôa ,  :eon. admirables /vieséáaáoraiía  en rtumerofo con-
, ^gaâos ; y  eícr&e vados Tratados cürfo el Pueblo, y Ciudad de Bolo- 

efpiritüaíes/óL3So. . .7 7 n la^ o n d  LegadoFontUkio4 4 * 4 .
Ç apd i^ . T ïâ ta Îe 'dehazërÆ adeikâ  Cap; 35. Varias translaciones del 

Santa Catalina,; y .íe éícaía con çuszp® dé Santa .Catalina con e£-
éxemplar humildad : Béretmmaq 
los Preiados paíTar á Bolonia;.ybtf 

' : dos Vidoiíes la¿da-à entender el Se
ñor my&eriofamenæe fu beneplad* 
tcüí.ToK^S^. r ■1 ■ ■ ■ *

Cap»: Convalece Santa Catalina
; . de W  aeèideme^iïîôrtaS por virtud 
' deiaObedknda ; ¡Sale de. Ferrara,» 

y entra én Bolo ma con maravillólo 
apladío,íbl.487., ' ; v*

Cap*, Gratitud de Santa Catalina 
■ a  los cbíeqüiosdeBolonia : Enfer* 

man de peligro las mas de las.Mon- 
jásdel nuevo Monafterio; y íanan 
mña grifamente por las oraciones 
dé la  Santa Aba de fa »foi* 3 9 4 ¿

Cap. z&. Aciertos del govkrpo dd 
Santa Catalina: yMaximas admira
bles de fu difcrcdím/o3.J95- 

Cap. z?. Prodigue la mífraa materia 
. deí govicínodeSantaCatalmaJoSi

Cap. 30. £>á principio Santa Catali
na à los Trienios de las Abaáefas^ 
renunciando el OScio à ios tres 
años: y poco déípues la reeligen 

, por Divina diípcíic ion, fo l.40 i. 
C ap. 31. Padece.Santa Catalina vna 

■'.enfermedad morral: Aiargala el Se
ñor va año de vida por las orado- 

. nes de fus Monjas ; y h í revela el 
v tiempo cierto dé fu muerte en vná 

Vííion admirableúfoj.40 5.
Cap. 3 ¿.enfermedad vlcirna,y muerta 

feliciklma de Santa Catalina con 
¡ maravilíofas dfcunftanciaSjE^oy. 

t Cap. % 3 ¿ Dé las grandes maravillas, 
que dieron ocafton al defencierro 

■’ de! cuerpo, de Santa Catalina ;y  de 
otros eílupendos prodigios , que
entonces acaecíerobife>1.4ií.

Cap* 34* Contiçmanfe.los prodigios

tupeodos ¡prodigios ; y  del eíladoa 
. . que oy tiene ib admirable ínoorrtip- 

d o n /o U 4 í8 i
C ap. 3 ó . Dé los milagros de SantaCa- 

íaHná defpaes dé fu muerte, £43 u  
Cap. 37. Por la Imereefsion de S. C a

talina íáaan muchos de heridas pe^ 
ligroías s llagas, apoftemas, y Otras 
Enfermedades Incurables,£01.417. 

Cap; 38. De otros muchos milagros 
de Santa Catalina en varias enfer- 
médades3Íoíí43i .  ' ■

C ap .* ^ . De tres apariciones de San
ta Catalina, dignas de toda ponde
ración,fol.43 8.

C ap. 40» Notables cultos de perfonas 
Reales à Santa Catalina : y del pu
blico, y voiverfal, que le da lalg le- 
íía, fol.44y.

Cap- 41 . P e  algunas Com pañeras, y 
Diícipulas ác S. Catalina deBolo- 
tiiajnñgnes e n fa n tid a d /o l^ S .

l i b r o  q u i n t o .

Vida de la Bienaventurada Sor Antonia de 
Florencia ., MsnjáClawfa y Fundadora del 
Mmajterio deCarpu* Chrifiî de A quila, 

y  Bija deefpiritn del GloriofoSan 
JfuctndeCapijlrano, .

GAlK u  Principios, y progresos 
de ta B. Antonia en el camino 

dé la virtud, ha fia profefíar en ma
nos de S.juaa de. Capiílratio/^y 6 . 

Cap. z. Heroicas Virtudes de la B. 
'Antonia en el nuevo In$feuto ; y 
favores, quexeeibio del Cielo, fol. 
45?*

Cap. 3. Muerte feliz de la B. Antonia: 
Fama pofthuma, milagros, y cuíco 
InmeiEojíalJbl,,4áz. v -

Cap.



Cap; 4. De alguñas Venerables Dií- 
cipotes de la B. Antonia de Florea
d a , 601.464.

Gap. 5. De laB. Paute de Fulglno; y 
Sor Gabriela de PlezoIo.,601.467»

Vida portentofd- de la Bienaventurada 
Virgen BuJIocbia¿Fundadora del Monaf 

i eñe de Clan fas de la Ciudad 
de Mefina,

Cap* 6 . Patria, Padres, infancia,y prí- 
- mera educación de la B. Euftochia, 
fol.470,

•Cap.'7. Mayores Virtudes, trabajos,y 
■■ peniréndas de Euftochia hafta íos 

■; treze años: Trata fu Padre de def- 
"' poíarte ; refiftéle la caña Virgen 
■■ por modos efuípendos : y favore-* 

cela Dios,foi.475.
Gap. S. PrGñgué el Padre de Eüfto- 

cbla los intentos de cafarla, baña 
ponerla vn puñal á los pechos: 
Mantíenefe intrépida en fu caño 

• propofito; y muerto el Padre, vifte 
l a  Sarita Virgen el Abito de la Tcr
eerá Orden, fol.478*

Cap. 9. Vencidas con eftapendos 
prodigios nuevas dificultades,toma 
Euftochia el Abito de la Seráfica 
Madre Santa Clara en el Monafte- 
rio deMefína y hazeenclíu  P ro1 
fefsÍon,fol.48i.

Cap. r o. Riga roías penitencias de la
Bienaventurada Euílqchiajenia Re-; 
ligion,fol.4S5. "" z s 

C ap. 11. De otros píadofpsiexerci
clos , y Virtudes moraíesif^ete By 
Euftocbia,£01.486. $

Cap. 1 2. Ardiente amor de laft>. EuA 
tochia áChrifto Crucificado :y  fa
vores eftupendos, queíu Mageítad 
la hizo, £01.488.

Cap* 13. Cordial amor de la B-Euf- 
tochía á Chrifto Sacramentado: y 
fin guiares mercedes , que la ni¿o 
fu Mageftad en el miímo Sacra- 
memo, fol.491*

^  "‘Parte ,V.

que leeontienenen
Gap* 14. Dá principio Ja B¿ Euftochte 

á ia Fundación deí Convento de 
Santa Ciara de Mefina, padecien
do gravifsimas per fe cu dones > y 
obra maravillas en apoyo de fus 
fatuos intentos, £01.45)2.

Cap. 15. De otras persecuciones, y 
trabajos de la B. Euftochia en la 
Fundación del Monafterio401,494, 

Gap. 16. Conduyeíe la Fundación deí 
M onafterío, vencidas con ceieíHa- 
íes prodigios nuevas períecucio^ 
nes,y dificukades,£ol.498.

Cap* 17. Es electa tres vezes en Aba- 
defa de fu Monafterio la B- Eufto
chia, defpues de averio renunciado 
con exeraplar humildad: Calidades 
de fu govíerno ,y  milagros a favor, 
de las í ubditas, fol.yoa.

C ap. 18. De otros milagros , vifíones 
celeftiales , y gradas gratis-datas 
de la B. Euftochia,.fof 506.

Cap. 19. Defpues de doze años de 
vna incurable, y penofifsima enfer
medad , revela el Señor á la B.Euf- 
tochia con maravillólos prefagios 
el d ía , y hora de fu m uerte: Prepa- 
rafe fingularmente para el’a.y amo- 
fe en el oículo íanto,no fin grandes 
pro£%Íos,foI.509.

Cap. 20. Entierro/ama pofthuma,mi
lagros, y cuito inmemorial déla B„ 
EuftGchÍa,fo!.514.

Cap. a 1. Vida de la B* Francifca de 
- Mefina, llamada de otros FrandP 
quina, ó Franciíqueta, Hermana de 
la B.Euftochia, fol.y 17*

Cap. 22. De otras Monjas Garifas* 
infignes en Virtudes, foh 519.

Cap. 13. De otras Monjas Garifas 
IÜuftres en fantidad s y nobleza? 
fo L y ii.

Cap., 24. De algunos Varones iíiuf- 
fres en fantidad , que florecieron 
por eftos tiempos en la Venera
ble Orden Tercera de Penitencia, 
fol.J29*

Cap. 25 .Do algunas Terceras Regla- 
Ddd $ res,

uinta Parte.



Tábla áelos Libros, y; Capítulos,; p
- rèsT-j ÿ Seglares, dé e&os tiempos,

, fenaîadas sa virtudssafol.j 3 3* .

ffida de- id Gl'> r ¡ $fa  Santa Fra nei f i  & , Viuda 
¡Lontaniti Hija de ¡a 1 trara  Orden 

de- ? tràuma«

Cap. 2.6. P atria , Padres,  y virtuoías 
columbres de Santa Franciíca, 
hafiatom areäadode Matrimonio, 
foi. 5 37.

C a p .2.7* D elà perfección, con que 
cumplía Santa Frandfca las obli
gaciones de Muger cafada 5 y de f a  
Profesión en la Tercera Orden de 
Penitencia, fo!. 5 3 9.

C ap . 2,8. De las beroyeas Virtudes 
morales de Santa Frandfca ,  fo
lio 543.

-Cap. z9. De otras Virtudes morales 
de Santa Franciíca, fo l 3 47. '

Cap. 30. De la  Oración Mestai de 
Santa Frandfca ; y favores cekT- 
tiaies,  que recibió en eüa , y en la 
Sagrada Comunión, foí. 349.

G ap. 3 r . De algunos milagros de 
Santa Francifca antes de fu muer
te, foi.331.

Cap. 31. , F u n d a S a n ta  Fran.c|fc^í:fu 
C ongregados f. y j  edhe en- premio 
de eüa*vn eftüpe.ndo favor de! 
Cíelo, fo!> 35:Z.- . .■ t ■

Capi" '3 3* Entra Santa Frandíca con 
«batimiento exemplar en fu Mo- 
na&eriov donde fue Prelada :-$ü  
muerte feliz r Fama, p o í ib u m a y  
culto EcleSafiico, 101.334,

Cap* 3 4* De la efpecial devoción de 
Santa Brígida de Suecia á nueítra 
Seráfica Qrdemyde algunas Reve
laciones que tuyo tocantes á ella, 
fol.558.

C ap. 35. Singulares demoíir aciones, 
con: que muchos M onarebas, Re
y es , y Reynas del Orbe Catholico 
máóifeílaroQ por eftos tiempos fu 
gran devoción á  uueftra Seráfica 
Orden, fbl.yfiz. ... ■

Cap.3ficProfigueiia materia'de íade
voción de los Reyes 3 nueftra Re- 
li gion Seráfica ,foL  3 6 6 «

Cap. 3 7 . Conciuyefe la materia de los 
Capítulos anteceden 

Cap. 38, Gafos ejem plares por eftos 
tiempos, fol.y7^ . . < : .

IN D I-



E LAS COSAS NGTAfíLl  
de efta Quinta Parte,

L& F. '̂ £71 ísilúi el jbho /¿-i C . í¿i cotzíTi¿i»

Á Badefa. Eran Vitalicias-,  ó de /w  
nidn 3 halla Sama Catalina de 

; Bolonia, Fol.402. coi. x. Motivos 
pasa qué fuellen Trienales , alíL 
Quanto deben cuydar del confue- 
lode  las íiibditaSjfoí. 5 9 7 .c.2 iMa- 
xtmas admirables de Santa Cata
lina para fu govierno, aílh Deben 
fer ínas benignas, que rigu roías; y 
por qué ? í. 404 a  1. Temple dé 
2 d o , y benignidad ,q u e  .deben te
ner , £ 400. c. z. Circunípecdon 
con que deben pórtaríe en la co
municación de los Confederes 
Ordinarios , o Vicarios de fus Mo
rí after ios , fol. 4^1. c. 1. Rariísima 
vez convendrá detener, rii abrir las 

; cartas de íus íubditasá fus Coníef- 
íores;y p o rqué?£494.0.1.

’¡Afectes profanas de las rovgeres. Se 
reprehenden íeveramente > í. 47 
c. 1. Cafo prodigioíü de la B.Euf- 
tochía de M ehna, que los confun-* 

. d e ,  allí. . *
B. Alberto de Samana. Compitió en 
. Virtudes,  y Letras con los mayo

res Santos de nuefka Religión, 
fol. 211.C. 1. Fuédodiísimo en la 
lengua Griega, fol.215-.Cil. Mode
ración vtrtuofa de fusE ftudios, 
a llí, Ci z. PaíTa de los Ciauftraíes á 
la Obfervancia»fol.- 214. c-. x. Fue 
Dífcipulo de San Bernardino ,  fol. 
H 2 . c. 1. Excelencia. T y Fruto de

fus Sermones jf. 2 1 4 . c. 2. Predica
contra la profanidad de los trá- 
ges con mucho fruto i £ 2 1 6 .0  i;  
Notable carta en eñe aííumpto al 
Principe de Milán, alie Admira
ble cafo que le fucedió eñ prefen- 
cía de Santa Catalina de Bolonia, 
£  350; c. 2. Funda Conventos de 
M onjas. y Hofpitales¿f. 219. c. i .  
Sus graves eferitos, £ 21 2. c. 2. 
Hazele Eugenio IV. fu Theoío- 
go , y coní'uitor ,£  221. c. 1. Y fu 
Legado a las partes del Orieñte> 
aiü. Reducen los C op to s ,£ 2 2 2 , 
c. 1. Sus trabajos en Egypto , £  
2*3i c. i i  Fruto de fu predica
ción entré los Barbaros ¿ allí* Trae 
ios Jacobinos á ía obediencia deí 
Pontífice , f o £  224. c. 1. Viene al 
Cóndilo Florentino con los Le
gados de e ios, al i. Salea recibirle 
San Bernardino de Seria, a llí, c. 2. 
Cofas notables j que fucedieron en 
éña ocafion , aUi. Trabaja en favor 
deía Familia Obfcrvante, £ 223. 
c. 1. Apología , en que defiende 
fus glorias ¿ f- 226. c. 1. Hazenle 
Provincial de la Provincia de 
San Antonio , £  12S. C. 2.- Y 
el Papa Eugenio le inñituye Vi

searlo Geaeraltfsimo de Clauñra- 
le s , y Obfervantes, alli. Y Prén
dente del Capítulo General de 
Padua, allí. Defea el Papa hazerle 
General de. toda la Orden , y ío 
in tenta, £ 229. c< 1. Sepugnanlo 
los Clauñrales , allí. Humildad

de!



ín d ice  de las cofas notables
del Siervo <3¡í Diotf erf^fie l a t e ,  
allí. Su mTSéáe feliz 5 aU£|:. 2. Sábe 
fu Alma* ai-Cielo éfiégara d ev n a  
her mofa Hfirclia , viéndolo San 

f  jo io  db Cáplfirano ,&llí. Hífamtsy 
adelantada la caufa de fu Canoni
zación, f. 230. c .i. i ..

V. Aiexa, o Aliza de Burgotte , de la 
Tercera Orden: fue rauger de rara 
penitencia, £5^6. OH. 

y.AUxandrka de Letto : fu heroyca 
virtud, y fingulsr díícredon, £519*
o. 1«

Ambición. Abomínala Santa Catalina 
de Bolonia en vea -Admirable doc- 

■ trina, €3 ¿7. c.*¿.
En las Almas debe an

dar en perpetuo abrazo coneLte- 
mor; y por qué? £305.0.1. Calida
des de eñe nobiliísimo afe&o , £ 
¿48. c. 1. y £ 473. c. 2. Raro eíeéto 
de él en el B. Thomas de Floren
cia , £ 248. c. 2. Amor ä Chrifto 
Crucificado ; como debe fer ? f. 
490. c. 1. Veafe la palabra Cari
dad. ; • 1,

V. Ana Morandi. Summa- d e f i t  Tanta 
vida,£452. c .i .

V. An&fiafia Calcina. Fue Muger muy 
interior,£45 i^c. 1.

V. Andrea de Cremería, devonisima de 
la Pafsion de Chrifio, ¿ilí.

V. Angela Cecilia de Keims. Dé Oración 
elevada, £ 520 .0 .2 ;

A n im a s  del P u rg a to r io , Itltereífes de fu 
devoción, £ 3 C1 - c. 1.

IB. Antonia de Florencia. Digna Hija de 
Efpiritu de San Juan de Capiftra- 
no, f. 45(3. c. 1. Funda el Monafte- 
rio de Corpas Chrifti de Aguila, 
£.45 8. c. m Recibe el A bito , y el 
Velo de mano de fu, Santo Padre 
Capiftrano, allí. Padece vna terri
ble defotseien de eípiriru con in
finitos trabajos, f. 459. c. z- Su he
royca paciencia, B4Ó1. c.i.A Idfsi- 
lao grado de vnion ,á  que afeen- 
dib, silbe , 2, Sus rap tos,  y favores

cMéíUalés , affi, PròlHglos de fu 
muerte, f. .462* c.z. Maravillóla In
corrupción de-fu C adáver, £ 4 6 3 . 
c. 2. Su cubo inmemorial, allí. Sus 
milagros, 2.464. e. 1. r i

V. Antonia M amoiinis, Hermana vterl- 
ífta.dé ISanta Catalina de Bolonia, £  
449. c. 2.

V. Antonio de Parma. Sus Virtudes he-; 
royeas, £25 6. c-i..-

Antonio de Pireto, General de la Reli
gión : arguyo al perfido Juan de 
Huss en ei Concilio Confiancieníe,
£164. C.2 .

Antonio : de Ru fernes* Su elección en 
Generáí de la O rden , f. 269. c. 1; 
Turbulencias.de fus goviernos, ailia 
y figuieníes.

V. Antonio -de Vrhim ¿ áelzTcxcérs. Ore 
den : Varón de íeñalada v irtud , £  
531. c. 2.

AnoUfpos. Fueron veinte y feis. los 
que dio auefíra Religión a  la ftfie- 
fia en el dpaeio  de folos cinquaua 
años, £¡264.0,2. ft

B
V  Bartholome Catanes. Refura ende 

• fus Virtudes, £255.0.1. 
Batalla. Circunftancias milagrofas de 

la Batalla Naval de Belgrado , f. 
149. c. 2. La Cam pal fe dio día de 
Santa M aría Magdalena ,£  169. c. 
1, Deípojos que en ella quedaron* 
£16 7 .0 .1 .

V. Beatriz Hermeflla . Iilufire en mila-! 
gros3f. 5 54.0.1.

V. Beatriz Bufia. De la Tercera Ordené 
iiiuftreen Virtudes, £5 54. c.2. 

Belgrado. Defcripclon de fu Fortaleza, 
£  142- c* 1. Admirable aplaufo,con 
que recibió à San Juan de Capif
trano deípues de la Batalla, £  167. 
c . 2.

V. Benvenuti2 Mamoiinis. Madre de 
Santa Catalina de Bolonia : Sus

her



heròycas Virtudes .fo.1,448. c;ii 
K Bernardina de-Catanà. (Bón fervo ìà 

virginidad en d  Matrimonio, fol¿

de eiìa Q uinta Parte-
gado ; a!Ì£ Rilegale coniM è ! 
Guerra fanta centra los Turcos, £ 
i  30. c¿ i¿ Recibe la noticia de là

450. c. 1.
V. Bernardo de Fabriano. Sumario de fu 

fanta V ida,f.i54. c .i.
V. Bernardina dé Hequefio. Varón de fé- 

ñalada fao tifiad/. 24 y. c,Zi 
& Bernardina de Sena. Fue Macfiro dé 

San JuandeC apiftrano,fli&  c . i .
, Notable /o d r in a , q u e d ló a l Bea
to Alberto de Sarciaao en punto 

" de andar á cavalió,£  224. c. 2. Af- 
íiífce ai Con cilio Florentino, y pre
dica miiagroiameate -en' lengua 

■ Griega 3 £  26 3. c. i .  Elogio que le 
haze Santa Catalina de Bolonia, f¿
5$ I.C.2. >

&. Brígida de Suecia. Fue devotifsisná 
denueftra Orden ,f. 558. c, 2. Re
veíale el Señor > aver fído él mif- 
mo ei que d iáb  nueftra Regla dé 
•verbo 4 d -verbum á K j P¿ $. Francif-

Vi doria dé-Bélgrado el dia ícís dé 
Á gofio./. 1.69. c. ii Dà las-gracias 
à Capiftranoipor fu zelo Cadioli- 
60 , allí. Inftítuye , ó refiituye iá

■ fíeftadéla Transfiguración eh me- 
; moría de iá VidOna^ f. 171. c. 1.

Efcrive ai Rey de Francia para que 
la ccíebre > a llí , c. 2. Sentimiento

■ - que hizo en la muerte de Capif- 
: r ra n a /. 192. c. Tomó congran

caloría cáufa de fu canonización?
• aílii
'Calumnias.. Quan difícilmente fe bor

ran, £61.46. c.2. Som fombras, que 
liguen , y perfíguen à la virtud , £ 
180. c. 2. Defvanecenfe f e  qué 
fembró la emulación contra Capif- 
trano, £174. c .i;

'Capítulos Generales. Suceííosdd. de Pá~ 
dua ,£  229. c. 1. y £ 268. c, 2. Del

• c o ,£  ydo; c. i i Tiéné revelación de 
la Indulgencia de Porcxubcula, £  

i ■ yóo. c.2. Su devoción á Jas Hijas 
de Santa Clara 3 £  5- 61. c. 1. Man
dóle enterrar en el Convento de 
Q anfas de Roma , f .  561. c. z-. 
Guardóle álii fu cuerpo por el ef- 
pacio de vn año, a!li¿
Buenaventura de Ántrsdoco. Su raará- 
villofa convérfion/. 466. c. 1. ín- 
corrupcionde fu cadáver, £  467. 
C.r.Refpianáece én milagros,allí;

;-cT ■.
C A íix ta  I II .  B aze' voto de tomar 

las Armas contra los' Turcos, 
£  122.- c. 1. Fue el primero que 
echó Galeras al T ib e r , aili, c. 2. 
Confirma á7 Capíftrano eri tódas 
fus dignidades, £  125.0. Í . lnítítu- 
yele Comntáno G eneral'de  la 
Santa Cruzada., £ 129; c.¿; Bendice 
la C ru s ,y  Te la remite con fu Le

de Roma , primero de la Obfer- 
v a n d a /2 7 5 . c. 1. Del de MugdSo, 
£275.0. 1. Del de Florencia^ fol; 
276. C.íi

Cartas. Una del Rey de Polonia à  C a- 
piftratio, £  95. c. 1. Ocra del C ar
denal Esbygneo, £  9 7 .c .2 . Otra 
de EneasSyivio, £ x r u  c. r. Una 
de Capiftrano à Nicolao V. £ r 13 ; 
C. 1. Otra ài Duque de Borgóña, £ 
i 16. c .i .  Otra al Rey de Inglaterra, 
£ i i 9 . e .  1. Otra à Calixto III. £ 
124. c. 1. Otra délos Vagarosa 
C alixto, £1  z6 .c . 1. Oera de C a
lixto à Capiftrano, £  130. c .± . 
Otra del Santo, en qué dà ai Papa 
noticia dé ía V ito ria  de Belgrado, 

"£ 168. c. 1. Otra del Papa én ref- 
puefta, £  169. c.2. Otra de Calixto 

- al Rey de Francia, £ 17 r i c.2. Uná 
' r del B. Sardano al Principe d é  Mi- 

■ lán, f.2 i 6. Ci 2 .O tra dei B. Marcos 
de Bolonia à Fr. Roberto dé Licio¿ 
£ 2 9 3 .0 .1 .'

Cdridadi Hermofo ¿Geroglifico dé íá
de

'•Í>
s.



Incfteedteia&GQlà&netàHes
dé Santa Catalina de Bolonia ,  £
346< c. i- Admirable doctrina de 
la Santa para la p ra tica  de la cari« 
dzdfrateroal, £ 5 5:4. c. i.- Pretesto 
engañofo con que tal vez fe íuele 
itnpedir, £  3 5 6. c.%*

Cafes, rárar ¿»V efearmiento. Contra lq 
fobervia, f. 4^* c* a» Contra la  - im
piedad de los incrédulos, £.93* 0.1 o 
Otro aun mas formidable ,  allí- 

- Contra la, defemboltura de las 
mugares , fol. í o i . c. z. Com íalos 
que impiden la vocación Reiigio- 
fa ,ít  109. c. í . Contra los indevo
tos de MARIA Sandísima, £ z ¿  ó. 
c. 1. Contra los Ricos V fu reros, £
5 76« c. z . Contra los dudantes, £  
5 7 8 .0 1 . v ■-

Cajlidad. Es cryftal; y por que ? £ z o i. 
o  a. Horribles mordicaciones de 
San juande Capíftra.no para ,de
fenderla , f. 60. c. a. Otra de Santa 
Francifca Romana , £  549. c., x. 
AlíLEima doctrina de Santa Cata
lina de Bolonia cerca de ia caftídad, 
£341 .0 .1 .

:S.Catalina de Bolonia, Anuncia MARIA 
Sandísima fu nacimiento, £  2.98. 
c. a. Nació diade la Natividad: de 
la mìfma Reyna» affi. N o  lloró al 
tiempo de nacer, f. 2,99. c. 1. Pon
derale efta íingularidad, allí. Tu
vo vfo de razón antes de los.tres 
años, aiu,c.z. Virtudés .en fu pueri
c ia ,£ 300.C. r . Viveza de fu inge
n io , allí. Salió perfe&a e n e l arte 
de eferivir, y en la lengua Latina, 
allí. ■

«]■ A los onze años dé edad . entró en 
el .Palacio del Duque ¡de Ferrara, 
£  3 01. c. 1. Virtudes que esercitò 
en el Palacio, allí. Apiicafea) eftu- 

- dio de la Biblia, y Santos Padres, 
aKi, c. 3u Prudencia,  y diferedon 

- con que vsó de eftas, noticias ,  allí. 
Nunca leyó libros profanos , allí. 
Fama de fus Virtudes por efte 
tiem po,£5 oz.c*i.. ^ ,

«] Sale del Palacio, y entra en vn Co
legio de Doncellas r à los treze 
años de?fu edad, £  303. c. 2» Maxi- 
mas admirables fobre que fundó fu 
peripccion, £ 304*0. 1. Viíion ma- 
m ilic ia  , que tuvo del iuyzio ft- 
021, £30 5-. c.z, Reflex loo fobre ef
ta Vifion»£ 30ó.c. i,Efectos rele
vantes,'que dexó en la Santa , allí, 
c. z . Reveíale Dios ,el perdón dé 
fus culpasen .Vííiqn intdeátnal, £

(, -3 0 7 .0 .I> :. .i-
Bormidabhdefolacion de ef¡frita, que 
padeció por cinco años continuos,

. affi* Dio ocafton a  ella vn Hgerífsi- 
m odesìizde la Santa en vana com- 
p!aeéncia¿.£^ofl. c. t .  Hngañaía el 
demonio con viíiones jiluferías,  £
309 .0 .2 . Ocaftonde eñe engaño, 
£  310. C. 1. Horribles efedos que 
dexaron en fu Alma eftas iflalio
nes, a ffile . z . Padece tentaciones 
de infidelidad, y de blasfemia-, £

.. 308» c. z. Dede-íeíperacioii,£ 309. 
c .z . De inobediencia, £.3 i z .c .  1. 
De inconftancia en la vida común, 
£ 3 1 4 . c. 1. Lloró lagrimas de ían-, 
gre en efta tribulación,£  3 iz .  c.z¿ 
Varios juyzios que formaban de fa 
eípiritu las criaturas, £ 313. c. i . ! 
Aliviábala Dios de fu tribu]adon, 
£  3 x5. c . z .  N o  padedó en ella 
Tugeftiones contra la pureza , allí. 
Reftexionfobre^ efte pumo , allí. 
Soiicitaque fe baga Monaftcrio el 
Colegio, £ 3  i  é .c . z. Notable p e r  
fecucion que fobre efto padeció 
de las criaturas, £  318, c. 1. Con li
gue fu in ten to , y profelfa la Regla 
p rim eradeSan ta  Clara, £ 3 19.C.Z. 
Quedóla la, dirección inmediata de 
los Obfervanres, f .y z p .c . x. Bol
l a r e  Eugenio IV . en que eviden
temente fe vó efta verdad, alli, c.z; 
Defvaneceíe el tumor contrario,  £  
$ z i,c .z .
Humildad heroica de Santa Catalinas 
£  3z s .c .2. Profuuáifsimo defpre-



que le contienen en eftà Quinta Parte.
cío de s í  mürna, f. 524, c. 2. Altíf- 
fímos concept&s acerca de eñe 
p u n to , £ 3 2 $ . c. i¿ Líaraavafe la 
Perrilla de la Cafa del Señor, f, 3 2.4.C;
2. Hizo Vna choza de juncos para 
C elda, a!H. Vileza , y abatimiento 
de fus Ahitos , allí. Doáxlná Puya 
en eñe panto, £ 3 2,5. c. i .  Servia á, 
todas conííderandoíe Eícíava, allí, 
c . l . A do heroyco de fu humildad, 
f. 3Z0. c. í .  Exponéfeá perder ía 
viña por exércitar efta V irtud, aííñ 
Ingeniaba trazas para fu propio 
tíeíprecio , allí, c. z. Jamás porfío 
con nadie ; y por qué ? allí. Cau
tela extremada con que oculraba 
ios favores de i Señor, y los movi
mientos extraordinarios de fu ef- 
piriru , £ 3 27. c, r. Comparafe fu 
humildad al Nardo > y por qué? 
allí , c. z. Quantó repugnó la Pre
lacia , allí. Ü ódrína cOn que abo
minaba la ambición, allí.
Su heroyco obediencia. £318. c. 1. Ef- 
tióiacíon que dé ella hazia , aili. 
Dodritia altifsima en que la per- 
fuade , allij Notable maximá fuya 
cerca de ía Obediencia ciega, f.
3 3 o. c. 1. Ent.a por obediencia en 
vn fuego, y fale fín lefion, alli.Obe- 
decia áias criaturas infenfibks, alti¿ 
c. 2. Prodigio que eneño la  fuce- 
dió,f.3 3 t. c. í .
Su beroyeayaciendo. , áííí, c. z . Pade
ció calentura continua por efpa- 
c í o  de veinte y ocho años , aíii; 
Otras moleñas enfermedades i allí. 
Heroyco fñfrimiento de la rígida 
condición de fu Prelada ¿ f. 332. c. 
1, Altifsima dodrina íüya para la 
practica de la paciencia, £ 3 3 4.’ c. 1. 
Difcretifsima exprefsion dé’ fü pe
na en lá défolacion de efpiritu, £ 
3 3 y. c-1 .Padeció con alegría todos 
fus trabajos>£3 5 Cc.z;
Su heroyco pobreza , alli. Doctrina 
efícacifsima, con que perfiladlo á 
fus Monjas la Pobreza en córáun¿

foL'3 37. c ; í .  Doctrina que dabá 
acerca de la pobreza de eípirltu , £ 
339.C.Z.

% Perrogativas de fu Angélica C'aftU 
dad, allí. No pagó a H Naturaleza 
Ía ordinaria penfíón de Jas demás 
hiugeres, allí. G ozóla pureza fía 
conflicto de tentaciones ,£ 3 5  ó. c; 
r . Mortificación' pafsiva de fus 
ferttidós, alli, c. z. Quanto aborre
cía el comercio cón fecuíáres , aun
que fueífen cáugeres, f. 341. c. 1. 
Cafo fía guiar en eña materia , allí. 
Segurifsímá doctrina , qué díó á fus 
Monjas én puntos de pureza, allí; 
Sus penitencias, £ 340. c .i .  Oraba 
frequehtemente tendidos los bra
zos en Cruz, alli, c. i .
Elevada Fe de Santa Cathalina, £ 3 41» 
c-z; Aprecio que hazia délas San
tas Efcrkuras, £ 3 43. c. 1. Dodrina 
ácercade eñe p u n to , alü¿ Andaba 
én perpetuo adó  dé Fé ¿ allí, c. z¿ 
Singular devoción con que rezaba 
él Oficio Divino, allí. Quanto apre
cio hazía de los Sacerdotes, y Mi- 
nifiros del Akifsiino, £ 3 4 4 . c. i¿ 
Quanto fentia los infortunios de ía 
Iglefia: alli. Reveíale Dios ía pérdi
da de Conftantlnopla, alli.

fcj Alentada e[peronea de Santa Cata
lina , aíU, c, z. Singular dodrina 
cerca de la efperan^a, para Almas 
atribu ladas^Á y.c. i .
Caridad ardentifma de Santa Ca

talina para con D ios, £  3 46. c. 1 ¿ 
Siempre tuvofed de padecír mas 
por D ios, allí, c. z. Era en día cali 
tan continuo el afpirar á D ios, co
tííó el refpirar, alli, c. 1. No la eran 
de embarazo las ocupaciones ex
teriores, ni las pafsiones interio
res , alli, c. z. Notables índices del 
fuego de fu coracon ,£  347. c. t . 
Prodigioíbs efedos de eñe Divi
no am or, allí; Maravülabafe mu- 

1 cho como la criaturas racionales 
podían vivir fin amar á D ios, alli.

I\á-



Indice cíelas cofas flotables'
Ranfsimo cafo que. ie fuecdió en
e íh  materia, allí, c.2* 

ü¡ Zeío ardentísimo de la íalvadoü 
de las Almas, £ 348* c, z. Eíhipenñ 
da exprefsion de cite ze lo , allí. A 
la eficacia de fu zeío fe coa vierte 
fin guiarme« te vn pecador obftí- 
nado ,£  35 o» c* 2. Habíala Chrifio 
defde el Sagrario, díziendo m le 
puede negar lo que ie pide, allí« Con-* 
vierte a vn Principe efeandaiofo,
£  3 51. c. 1. Y á vn Religiofo Apos
tata, allí, c. 2. Ocurre á otras neccf- 
fídades efpi rituales con felices efec
tos, £  3 52,0. 2o
Mifericerdía de Santa Catalina cosí 

- las enfermas, f. 3 5 7. c. 2. C afo Un
gular que le facedlo con vna mo
ribunda, £  3 5 8. c. 2. Mandala por 
obed ienciaque fe fueííe al Cielo, 
£  3Ó0.C. 2,- Obedeció k  Enferma3y 
manifeftó Dios fu agrado en el 
mandato de la Santa , allí, Devo
ción que tav o á  las benditas ¿Aniá 
mas del Purgatorio, £3 6 1. c. 1.

'm Contemplación fobren&turd de Santa 
Catalina, fol. 3 6 2. c. 1. Habito que 
tuvo de e lla , y medio por donde 
le adquirió , aíli. Dóéfrina aírifsi- 
ma en que pafaade  al trato de la 
Oración mental, £  363. c. r. La 
continua materia de fu Oracionera 
Chrííro Crucificado, £ 369. c. 1. 
Soliáiísimos aviíbs para difeemir 
las revelaciones faifas de las verda
deras, £3 64» c .i .

q| Devoción úernifsma de Santa Catali
na a Jefas Niño, £  3 6 ó. c. 1. Singula- 
rifsimo favor que la hizo vna no
che de Navidad, allí, c. 2.Tuvolé en 
fus brazos rea l, y verdaderamente, 
allí. Maravillóla fragrancia,  que el 
Niño Dios defde aquel punto para 
fiempre comunicó al Cuerpo de la 
bendita V irgen, £  367, c. s . Otros 
prodigiofos efedros de efte fervor, 
aíli, Pondcraíe la cautela de la San
ta en el, allí, c .i .

î j Fimfsima devoción de Sama Cai diñé 
d ChrijioCrucificado,£ 369. c. 1. Re
velación que la hizo fu Mageftad 
de.las penas de fu Pafilon, alU, c.2. 
Eficacifrima doctrina con que ia 
Santa perfaade la meditación de la 
País ion del Señor, £370. c.2.

«j Finifsirha devoción de Santa Catalina 
de Bolonia d Chrifio S acramentadoB 
£  3 71. c, 2. Defpcdia luces el rof- 
tro cafi ordinariamente fiempre 
que comulgaba allí, Diola Dios 
clara inteligencia del Myífario de 
la Sagrada E.uchariíHa, f  372. c. l  
G üito en vna ocafion la dulcura, 
y fabor fenfible del Cuerpo de 
Chriíto ,alli, c. 2. En otra ocafion, 
defpues de com ulgar, fe le tnani- 
feító la Divina Eífencia , y e! Myí- 
terio de la Sandísima Trinidad 
por modo altiísim o, allí. Fundan 
mentó para fofpechar que fue in
tuitiva tranfeunter efraVifion, allí. 
Doctrina de la Santa por la fr i
quen d a  de la Comunión á las Air 
mas que padecen tentaciones , £  
373. c. 1, Aliéntalas mocho en e f 
te punto, a!U. Oye el Divino Tri- 
fagio de la Bienaventuranza, £3 74. 
c. r.

q¡ Cordial devoción de Santa Catalina a 
Mar i a Santifñma , allí. Efcrlye cin-i 
co mil Ve ríos Latinos en reveren
cia de MARIA Sandísima, allí, c.2; 
Razonamiento en que perfuade 
Santa Catalina la devoción de e£- 
ta  Señora,£  375. c. 1. Vio muchas 
vezes a efta Soberana Reyna, 
allí. .

% Devoción de Sania Catalina al Pa- 
. triareba Sanjofeph, £3 ~6. c. 1. Sin

gular favor qué recibió del Santo, 
allí. Devoción de la Santa a  otros 
Cortefanósdei C ie lo , £  577. c. 1. 
Apareccfeíe Santo Thoxaás Can- 
turjenfe,  y modera benignamente 
el éxcellb de fus vigilias, allí, c. 2. 
;Yíó muchas vezes á N . S. P. San



ae cita Quinta r arte.
^rahclfcO, y tocó, y besò fus.Sacro- 
fancàs Llagas, a lii,c . i .  Reveíale 
Dios la Gloria de algunas' Almas, 
A 578. c. 1. L k  vaia fu Santo Angel 
àRom a para que vieífe la canoni
zación de S. Bernardino, quedan
do al mifmo tiempo en fu Monaf- 

'  terlo de Ferrara, £ 3 79 . g. i . Alcan
na de Dios la con verdón de Vn 
hermano fuyo de rotas coiiambres, 
allí*
Amar purìfsim, que profefsò Santa 
Catalina à S. Bernardino de Sena, 
quando ei Santo vivía, aílí,c. 1. Lo
gró la Sanca fu dirección, allí. Elo
gió que dexó eferito de la virtud 
deiSanto, £381. c.z 

f [  Haze la Obediencia ■ Santa Cata
lina, Maejira dé Nsvk -u, £3 8; . c. 1.

* A ciertos, y Maxima;» piuú^nrifsí- 
mas de fu MagiftcrÍo,alli, c. z . Doc
trina admirable que las daba para 
vencer las tentaciones , £  3 8 1 ¿ c. a. 
Libros que eferivió, £3 8z.c.z.Pon- 
derafe la vtilidád de las Siete Armas, 
allí. Eficaz humildad con que fe ef- 
cusó de la Prelacia, £5 85 .c. 1. 
Eligenla Prelada para el Monafterio

- de Bolonia, ocultando à la Santa la 
-elección, £ 3 8ó. c.x. Reveíale Dios 
fu beneplacito en que edenica la 
Preluda, allí, c.z. V Ilion Myílcríofa 
en que le manifefto la altura de 
fus Virtudes, allí. Admire por obe-;

* diencia el Oficio dePr ciada,, £588* 
c.z. Tierna defpedida deS. Catali
na de las Monjas de Ferrara, £-5 8 $t*

■ c .z .  Convalece milagro fa mente de 
vn accidente mortal por executar

' Sa obediencia ,£  5 9 2* c. 1. Sale de 
Ferrara acompañada de la Duqueía 
Margarita, allí.
Entra en Bolonia con impondera
ble aplaufo, £3 93 .c .i.L osniños la 
cantaban por las calles d ie  Verfo: 
BenediBxqtta •venìt in nomine Domini, 
aHLToma poífefsion deÍMonafterio 
de Bolonia el mifino áia,yáteraiC- 
Parte V.

ma hora en que ganó San Juan dé 
C ap librano la cèlebre batalla de 
Belgrado, alíl, c. 2. Singular grati
tud de S. Catalina á los obfequiós 
de Bolonia, £ 394, c. x * Enferman 
cafi todas las Monjas del nuevo 
Monafterio , y fanalas mííagrofa- 
mente SanraCatalina,£ 3 9 5 ,0 .  i¿ 
Dá el Abito en vn dia à feis Novi
cias , que todas fueron Religiofas 
cxempJares,alli.

5 [ Dtfcréiifsimo gcv'mnó de S,Catalina én 
la Prelacia,f¿ 397. c, i¿ Admirable 
doctrina con que corregía los ex- 
ceífos del fervor fénfíble en las íub-: 
ditas,allí. Aplicación al confíelo 
las fubditas atribuladas^ili, c.z. No
table doétrina con que perfaadea 
las Abadefasel confuelo de IasMÓ- 
jas aíligidas, allí. Quanto zeíaba el 
buen exemplo de fu Monafterio, £
3 9 9 *c. 1 .Difcretifsimo zèlo que ma- 
fiifeftò en el caftigo de vita fubdi- 
ta , alli.Poaderafe el temperamento, 
admirable de fu rigor,y benignidad,; 
£400. c. z. Nada obraba fin coníe-i 
jo ,f .4 o i. c. 1. Difcrecion con que 
procedía en elegir Sugeto de quien 
tomar confejo, allí.
Renuncia el Oficio de Ahadefa a los 
tres años con que diò principio X 
los trienios de las Abadefas, £401» 
c.z, Buelvená elegirla miiágrofa- 
mente,f.4Q4.c,z. Enferma la Santa 
de muerte ; fanala Dios milagrofa- 
m ente, concediéndola vn año mas 
de vida, £ 405. c. x. Singularifsima 
favor que la hizo Chrifto en vna 
Vifíon Ceíeftial, allí,c.z. Maravillo-; 
íos efectos de cfta V ì fi o n ,£40 .c. r , 
Reveíale Dios fu falvadon eterna, 
vn año antes de morir, allí, c  a.

qj Enfermedad vkima de la Santa, fol. 
407. o  ú  Razonamiento que en 
ella h izcá  fus Monjas £ 408. c. 
Hazla que la acompañaífen can
tando varias canciones , que ella 
avia compacfto à k  Pafslon de 

Eee Chrifr



Indice cfo ks cofas notables
Chrifto, all].' Predi ze la hora de fu 
m u e r te y  otros fuceífos , allí ,-c. 
Singular crípiríta , y íerenídad con 
que recibió los Santos Sacraimen- 

. ros, £409. c.z. De fe abre al tiempo 
de fu muerte el Libro que efcrivló 
de las Siete Armas , oculto baila 
aquel inflante, a llí Murió repitien
do tres vezes el Dakifiirao Nom 
bre de JESUS., £ 4 1  o. c. 2. Quedó 
el Cadáver defpidiendo rayos de 
luz , y con muchas calidades de 
Cuerpo glorioso, a lü  Haze incli
nación el Cadáver al Sandísimo 

_Sacramento3f. 411. c. 1. Danlefe- 
jpultura en el Entierro com ún, allí. 
Defpldc de la fepukura rayos de 

, luz, y baxan fobre elIaEílrellasdei 
Cíelo, allí, c.2. Sanan muchas Mon
jas dolientes .velando en el íepul- 
cho de la Santa, £412* c. 1. ¡

<|j Sacan de la tierra el Santo Cadavet 
, incorrupto, y fragranté á los diez y 

nueve dias de fu muerte, £413 .c. 1. 
Maravillas que fe amontonaron en 

_ fu defentierro, allí. Venera el San
to Cuerpo k  Ciudad de Bolonia 
con inaudito aplauíq , y experien
cia de repeudosprodigios, f. 414. 
c. z. Cafo ñngüiaíifsimo de vna ni
ñ a , que vidtó el Cuerpo de la San
ta, £415. c.z. Pono era fe la rara in
corrupción del Santo C adáver, foL 
422. c.z. Epitafio del fepulchro ,  £  
4Z3.C.1.

*1 Varios milagros fsfihum&s de Santa 
Catalina, allí, c.z, Sana de enferme
dades de m uerte, j ,  424. c, 1. De 
heridas penetrantes, y llagas incu
rables, £  4Z7. e. 1. Libra de la tyra- 
n ia , y aducías de los demonios, f. 
433. c. z. N otable aparición de 
Santa Catalina > en que difcipllnó á 
yna Monja . .par*»* corregir la ter
quedad de fu joyziq, f.44z. c.z.Di- 
rigíó, como Mae-ílr» de eípiritu,á la 
B. Julia , baxando ir e quen temen te 
d d  Gieío para inítralrla, £ 4 43 .02 .

Adoran d  Cuerpo de Santa C ata
lina el Papa Clemente V IL y.C ar
los V .£ 4 4 íj. c.2. Ponete fu Corona 
Real la Rey na de Ñapóles , £ 445. 
c. 2. Varí as. transí aciones del Santo 
C uerpo, £418, c. z. Crecenle con
tinuamente las vñas, y los cabe
llos, £421 . c. 1. Defpues de muerta 
la Santa governò fu M ercadería vn 
año por admirable modo , aiti, c. z. 
Raros efectos que caoía la vida de 
d  Santo Cuerpo en quien le viflta,1 
aíli, c. t , Confervafe flexible, y fra
gra n re, f. 4 2 3. c. 1. E ftà fem ado en 
vna filia, foíteniendofe por si mif- 
HiOjComo íi eftuvieffc vivo,£420.0, 
z . Culto publico que da la Iglefia a 
la Santa,  £  447. c. 1. Indulgencias^ 
que concedió el Pontífice en fu ca
nonización , allí, c.;z. Divifa de fas 
pin ruras, allí.

F, Catalina Reyna deBofnia. VífHó el 
Abito ddcubietfo dé la  TerceraQr-
derijf. 534.C.Z.

V. Catalina Valente X^ozo favores Celeí- 
tlak'Sjf.yzo. c.z. , , :

Chiflo Cmcifcado. Revelación que hi- 
. zo de fus penas à Santa Catalina de * 

Bolonia,£  369. c, 2. Sfngukr reco
mendación de 5 . Catalina cerca-de 
la Pafsion del miímo Señor,  £  370. 
c .2 . Era la ordinaria materia de fu 
Oración, £  3 69. c.2. Calidades deí 
Alma que le ama, £490. c, t .

V.Claudi a Manfea. Muere con gran fa
ma de Santidad, £5 z r,c. 1.

Cot ó .  Condefa de C elanoiué Hija de 
efpiritu del Santo Capiítrano, £65. 
c. i  . Magnifico aparato con que ce
lebró las Exequias del Siervo de 

. D ios, £192. c.z.
Concepción de MARIA Santifsima. De

creto del Concilio Bafileenfe ¿ fut 
fav o r, £  265. c. z. j  uyzio, y cali
dad de cite Decreto , allí. Formi
dable caíligo del Cielo en d e tto  
Doctor ;, que predicó contra . la 
Inmaculada Pureza, fo!. 2 66, c. 1*



è dééftá Quinta Tarte*
Difcurrefeéñ què eftuvo el deliro 
para Ter afst cafiigado, £267.0. x.

Concilios* En el Confi anden fe fallò fa
vorecida da Observancia contra 
los Conventuales,£ 2Ó4.C. i .  Ha- 
líófe en él el V. Santoyo , £  254, 
■c.2. Loque hízieronalii ios Mi- 
noriras , £ z6 4. c. 1. El de Bafilea 
acabó Conciliábulo , £-265. c. 2. 
Vea fe la palabra Concepción. En el 
Flor entino afsifiieron muchos, y gra- 
vÍfsxmGsMínGritás,f. 262. c. 1. y

- entre ellos quatro Santos, £2.63. 
c. .2. Quanto finieron à la Igíeíia 
en elle Concilio ailL

Confèffores. Los de Monafi crios de 
Monjas , que fe llaman Vicarios : nò 
deben comunicar frequentemente 
con las Preladas; y por qué? f. 401. 
c. 2. Como deben fer tratados de 
las C onfesadas, £ 3 41. c. 2. Veafe 
Padres Efpirituales.

V. Confunda de C afir o. Muger iíiüfire 
en fantidad, de la Tercera Orden, 
£  ygy .c . 2.

Conventos. Fundaronfe muchos con el 
Titulo deje fus, en los tiempos de

r. San Bernardino,y Capífirano ; y 
por qué? £41. c.2.

Conventuales; Fundamento de fu opo-
- ficion à íá Obfervancia, f. 277. c. z¿ 

Defvanecefe fu razón, allí.
V. Cornelio deCirkea.. Varón de heroy- 

ca fantidad, £  260. c. 1. Introduce 
la Obfervancia enei Rey no de E s
coda, aüi.

Cofine de Medicis. Notable fentir fuyo 
à favor délos Obfervantes, f. 28S. 
c. 1.

Cruz. B axódd Cielo fobre la cabeza 
de vn Minorità en apoyo de fu 
doétrina,ydeiaR eal prefenda de 
O irifto en la Eucharifiia,£267.0.2.

Cruzados. Llamabaníé afsl los Solda- 
dosquealifió S. Juan dé Capifira- 
no, £  150. c. 1. Form a# numero de 
fus Eíqaaárones, f. 147. c. í . Piden 
à Capíílrano por fu inmediato Co

parte V.

fe, f. 1 y 2. c. r. Su valoren la Batall 
Naval, £ 149. c. 2. Y  en la defenfá 
del CafiiUo de Belgrado , £ i-y.7, c.
1. Arrojan fe de allí pata acometer 
á los Turcos, £162» c .í , Sólos tres 
mil rompieron las lineas enemigas^

. £ 164. c. 1 ,;No obedecieron á Hti- 
niadesjf.xéS. c¿2-

D  ;
D Emento. Aparecen muchos en 

horribles formas á los p ies, y 
al imperio ! de Capífirano , para 

. adorar el Nombre de JESUS, £ 3 81 
c. 2. Aparece en otra ocaíion el 
demonio en figura de formidable 
perro , por mandado deí tnifmo 
S a n to , £ 5 5 - c.2. Efiuvo colgado á 
la ver gu ene a en la figura de vna 
afquerofá fabandija, fol.# 7 . c. 1; 
Quanto exerciró a la V.Sor Paula 
deFulgino, en materias de pure
za, £468.0. t.A ftacia con que en- 

' gañó á Santa Catalina de Bolonia, 
transfigurado en. la Imagen de 
Chrifio Crucificado, £  3 10. c. 1 . y 
en la de MARIA Santifsiraa^oy., 
c. 2. Mordió la mano á la B. Eofto- 
chia de Mcfsina, porque eferivía 
en reverenda de la Pafsion de 
Ch r ifio, £491. c. 1.

Defa fío.' Cafiiga formidablemente ía 
Jufticia Divioa á vn hombre que 
murió en él, f.574. c.2.

Deflación de effmtu. Explícala Santa 
Catalina con altifsimos, fentimien- 
tos, f-3 ;6 .c.x . En quéfentido es el 
dolor de éfia dcfolacion tan incera- 
prehenfible como el mifmo Dios, allí. 

Devoción. Premia Dios milagrofa- 
mente la que los Fieles tienen 
á la Orden de San Franciíco, fol,

. 5 8 2 .c .í .
V.'Domingo del Campo. Breve memo

ria de fu faata vida ,  fol. 259.
C» f
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E  îdeas Syhio. Efcrive a Capîfirano, 
L z i z .  c. i .  Proft isole finguter 

devoción: £  i 80. c. z. Impufole con 
buena intención, pero mal infor
mado , te nota de vanagloriof©> £  
176.C.1. Palabras fuyas, que def- 
hazen el fundainento de la n o ta , £  
178.c .x .

'Emules. Los de los Juftoshazen per-í 
verío juyzio de tes obras virtuo- 
fas, f*5? 1 .c. 2. V eafe la palabra Mun~ 
danés.

E/perança. Eficaz doétrina con que S„ 
Catalina de Bolonia perfuade à  la 
cfpcrança enD ios, £345^.1 .7  2. 

Efpmtu Santo. Apeyafe fu aísiílcnda 
efpeciaíá las Congregaciones C a
pitulares con vn admirable cafo ,f . 
580.C.1.

Eftado Religio/o. Debe fer apetecido ; y 
por qué, £ 448. c. 1. Lo que en él 
parece eílorvo es efcala para fu- 
bir áD ios,f. 314. c.2. Es mas per- 
feóro que -te vida folitaria ,  y por 
que? allí.

Euchanjlia. Singular doétrma con que 
alienta S. Catalina à fu frequente; 
Comunión, £ 572. c. 1. Cafo pro
digio fo, que confirma te afsift encía 
de Chrifto en te Euchariftia,£  n o .  
c. 2. Otro cafo,£2,67. 0.2. Otro,foL 
5 80, c.2. Otro. £5 81. c. 1. 

r .  Eugenia de "Barbiéri, Muger de Virtu- 
desheroycas,f.450. c .i .

V. Eugenia Velifa, de fin guiar fantidad,
£520, C,2.

Eugenio IVw Fuè afeCtifsimo à la Kcli- 
gion Francifcana,f.274. c.2.

$, Eufiochiade Mefsina. Nace en vn ef- 
tab ío ,f,47 i.c .2 . Llana efe Efmenti
da, £472. c. 1. Confon anda de eíle 
nombre con fu vida, allí. Com entó 
el demonio à perfeguirla defde la 
cuna, allí, c. 2. Defendíala vifíble- 
mente eo aquella tierna edad MA
RIA Sandísima ,  allí. Maravillo^

fas Virtudes de Eufiochia en fu 
puericia ,£ 4 7 7 . c. x. A los onze 
añosfe opone con intrépida oífa-* 
dia á fu Padre en el intento de ef- 
pofatla, £  574. c / i .  Recibe vn fin- 
guiar favor de Chrifio Crucificado, 
£475. c.2. Retirafe á vn Q uartofo- 
litaMo, donde bízo vida Angélica 
por dos años, £476. c . i .  Horribles 
penitencias en efte retiro , allí. Ma
yores persecuciones del demonio, 
allí. Altifsitna Vifion que tuvo de 
D ios, allí, c. 2. Per fe v eraba en ora
ción fixando el r cifro en los rayos 
del Sol todo el dia en lo mas rigu- 
rofo del Efiio» £477.0.1. Abraífaííe 
el í'oftro horriblemente ccn afquas 
encendidas, para borrar fu hermo- 
fura, allí. Pondérale lo heroyco de 
efta acción,£478 . c. 1.Efedros delte 
£ 4 7 7 ,0 .2 -  Refiituyela Dios me
jorada la herm ofura, allí. Repite el 
Padre los intentos de cafarla, con 
mayor furor, £ 479. c. 1. Refifie U 
Santa c5  invicta fo realeza, alii.Ofre
ce el pecho al puñal de fu Padre ,y  
líbrala DÍos,fufpendiendo el impul- 
fo del brazo , a llí, c. 2. Defvanece 
D ios eftos intentos, £480. c. 1. Vo
cación de Euftochia al Eftado Relí- 
giofp, allí. Opoficion qué tuvo de 
fu Padrear Parientes,  allí. Difcreto 
rendimiento a fu Padre,£481. c. 1. 
Vifie el Abito defeubierto de Ter
cera á lo s  ca to rzeaños,y  fe corta 
el cabello por fus m anos,  allí, c. 2. 
Nueva opoficion de fus Parientes 
al M ongiode Euftochia, £482.0.1. 
Truecales Dios el coraron con va 
tai 1 agro. £483. c. 1. Burla que hizo 
él demonio á la Santa, allúSingula- 
rifsimo favor que recibió de Dios, 
£484.0.1. Tom a el Abito de Clari- 
fa Vrbanifta,aIIi. Rígidifsimas peni
tencias en el Eftado Religiofo,£485; 
c. 1. Horror de fu filíelo, allí. Sus 
ejercicios devotos, £  486. c.2-. Sus 
¡Virtudes M orales, íoJ. 487. c. 1.
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mota
N o fínrió jamas los efthaubs de
la carne, £488 .0 . r. Singàiar de
voción de Euftochia à la Pafsion 
deC hrîfto , alif, c ,z .  TrafpafFale 
Chrifto d  pecho con vna lan^a de 
o ro , £489.0 , 1. Maravilloíífsiínos 
efectos de efte favor, allí, c.z, Sen
tía en fu cuerpo por admirable 
modo los dolores de la Pafsíon de 
C hrifto , allí, c. 1. Tenía imprdTas 
en la imaginación por modo de 
habito todas las efpedes  imagina
rias de la Pafsíon de Chrifto , allí* 
c* z . Ponderafe efta fingularidad, 
F. 490. c. 1. Akifsiraos conceptos 
de la Beata Euftochia, fobre la me
ditación de la Paísion Saeroíánta, 
allí. Muérdela el demonio,la ma
no para que no los efcriva, £  49 t « 
c. 1. Singulares favores que lahi- 
20 Chrifto Sacramentado, -a iíf , c. 
2- Adminlítrala vn Angel la C o
munión eftando enferma, a llí Dif- 
crecíon que tuvo en perfúaáir, y 
diíTaadtr la Com unión,£ 49a. c . i .  
Perfecucion que padeció de las 
Monjas de Bafsico en el intento 
de fundar el Monafterío de Santa 
Clara , £  49 3'. c. z ,  Paciencia he- 
royca con que recibió vna bofe
tada, aliñ Humildad profunda con 
que fe portó en ella perfecucion, 
allí. Planta vn farmíento feco ,  y  
a! día figuienre aparece vid fron
de fa cargada de frutos, £  494. c.z. 
Defparece Dios mi! agro faenen te 
vna carta de la Santa , £  495» c. í . 
Eftorvos que halló en Roma para 
la Fundación del nuevo Monafte- 
rio* £496.0.1. Allánalos Dios con 
admirable providencia, £  497* c-í • 
Prodigio con que la Tacó del Mo- 
nafterio de Bafsico para el . nuevo 
.de Sanca C lara , £ 4 9 9 . c. 1. Pade
ce otra tribulación defamparada 
de los Obier vantes, y Conventua
les, £ 5 o r . c. i . Con figue mas con- 
veniente fino para fu Monafterío, 

Parte V.

£ 5 0 z . c. 1. Humildad corique fe 
efeusó de la Prelacia, allí, c. 1. Ha- 
zenfda admitir por obediencia , £ 
503. c.2. Zelo de lo mejor, y acier
tos de fu Govíerno, £  304. i ,  
Exorxa nuevamente a la medita
ción de la Pafsíon de C hrifto , alíj. 
Apoya fu Mageftad efta devoción 
con vna Viftonmaraviilofa, allí. Su 
afabilidad} y modeftia en la Prela
cia , allí, c. 2» Mandaba rogando, 
allí 3 c. z. Milagros en apoyode fu 

. ’confianza en Dios, £yoy. c. 1 .Pro
digio maraviliofo con que rebatió 
las faetas de la m uerte, para que 

. no tocaften á fus Monjas , en va 
contagio de pefte. £506. c. r. Otros 
milagros de ia B. Euftochía, allí. Su 
luz proíetica, £ 507. c. z . Las vi
rones , y Revelaciones Divinas 
que tuvo fueron ¡numerables, fol.
508. c .i .  Basa N.P.S.Frandfco del 
Cieloácurarla vna m ano ,a llí, c. 
z .  Reveíale Dios el valor déla In
dulgencia de Porciuncula á favor 
délas Aimas del Purgatorio, foL
509. c .i. Participa Gagos de Bien
aventurada ,  allí. Purifícala Dios 
nuevamente con vna prclixa ,  y 
penoñisima enfermedad de doze 
años, £  510* c. 1. Inalterable pa
ciencia coa que fe portó en ella, 
allí. Dale Dios á entender con 
myfteriofos fymbolos la cercanía 
de fu muerte, allí, c.z. Extafis alrif* 
fimo que tuvo por cinco días an
tes de morir,  £ 511. c. 1. Razona
miento que hizoá fus Monjas an
tes de fu muerte, allí, c. z . Recibe 
los Sacramentos con eftraños pro
digios , £  5 r 2. c. 2. Baxa MARTA 
Sandísima del C ielo , y la pone vn 
anillo, £513. c. t .  Entrega fu efpi- 
ritu en manos de JESUS, que baxó 
viíiblemeote a  recibirle , a ll í , c. 2. 
Singular incorrupción de fu Ca
dáver, £  515. c. z. Raros prodigios 
en fu m uerte ,  £  5 x 4 . c. 1. Su fama
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Indice de las cofas-flotables
po&humá » y: m ilagros, alH 3 c; 2. 
Repetido prodigio con que defde 
fu "caxa svifa quandò ha d e ■ «morir 
alguna Reiigioia-de. fa Canumì- 
dadjf- 5 ié .c .  1. Su culto ìumeraQ- 
ria l, allí. Autores que eferivìeron 
fu Vida, atti, c.2.

F  Armes Divinos. N o  deben, efira- 
maríe ios que haze Dios a las 

almas perfectasry por qué $ £  36$. 
C.2 .

Fe. Quaíes obras fon neeeffariasee 
los Reyes para tener Fe viva ? £
izo . C.2 .

Federico 11L Expresiones de fudevo- 
„ don a San J ua n de  Gapidrano ,  Foí.

463. c .t .  y a la  Orden, allí. 0 
y, Felipa de M edias, Hija cer cita illof* 

trifssmaCafa ,£  527. c. 2. N o per
dió la grada Baptlíma!, allí. NI fe 
le noto vna leve falta contra fus 
votos, alH. Su heroyco Siendo ,- £  
y 2 8» c. 1» Su diícredon ,:aÍU; N o  
faltó a ningún acto de Cooatmi- 
dad en cinquenta y quatro años 
que vivió en ía Religión, allí. Su 
invicta paciencia, allí, c. 1. Sus mi
lagros,£y25>.c.i.

V. Fr asá fea. Andrea de Fulgim,  Muger de 
heroyea virtud, £5.20. c. 1. :

S. Franáfca Remana. Su mi Sagróla. Ro
ñe fridad en la Infancia, £ y 37. c. 2. 
Oración fobrenatural en fu pueri
cia , allí. Gafafe por obediencia,  £  
y 38. c .z .  Q uanto aprecióla joya 
de ía virginidad, allí. C  o ni u dala 
San' Aíexo en la pena de fer 
Madre, £5 3 9. c. 1. Diícrecion , y 
Virtudes en ei govierno de fu Fa
milia, allí, c.2. Mod cilla de fus ga
las, allí. V iíle ei Abiro, y hazepro- 

- fefsion de la Tercera Orden ,  fol. 
5 4 0 - c. 1. Razón de eirá verdad, 
£  y 4 i .c ,  2. Por qué no lo eferivie-

ron los A n t ig u o ^ £  542. o  2JS1! 
profunda hum ildad, f . j 4 5 .,cJ i .  
Heroyco abatim iento,  aiíL .Como 
fe porto en fus. calumnias, £ y44. 
c. - i.. Cafos raros de fu heroyea 
. obediencia ai Marido , £  445 . c<i.
Y afC onfeífor, £  546, c„ 2. Mila- 
grefó ; obfequio que la hizíeron 
dos Toros ferozes, £  547. e. 1. Su 
invidia paciencia, a li  , c .2 . Dora 
perfectidon de! demonio ,. £ 4 4 8 .  
c. 1. Su heroyco Hiendo ,.aliL..Raf- 
traba la lengua por el íuélo hafta 
bañarla en fangre ,  por qualquier 
deslizt-dd : hab lar, allL Su peniten
cia- 9 a llí , c. 2. H órretelo  martyrio 
con qae refrenaba el apetito fen- 
fual£ £  y4í>.c. i .  Sii aldfsíma Ora
ción, allí* c. 2* Raro favor que reci
bía en la Comunión , £  y yo. c. 1. 
Mercedes que la hizo MARIA San- 
tifsima, allí. Y íuSanto  Angel,allí, 
c. 2.’Trataba con: èl familiarmente, 
allí. Forma, en que el Samo Angel 
fe dexaba v è r , a'F. D ónde Profe
cía ,  conque fue RluRrada,allÍ, c.2. 
Milagros, antes; de fu muerte » fol. 
5 5 1 .x . 2. Funda, fu Congregación, 
aun viviendo el M arido, f. 553. 
c. 1. Zelo con que perfuadia el me- 
BOÌptecìo del mundo, foí. c y 2. c.2. 
Heroyco abatimiento , con que 
p id íóe l A b itoà  fusH Ras, £ 5 5 5 . 
c. 1. Hazenla Prelada, alH, c.2. C a
lidades fanras de fu Govierno, allí. 
Admirable d ty lo  , con que caíli- 
gaba fus deslizes en la Prelacia, 
allí, c.2; Q uanto procuraba el con
futi© eípinmal de fus ib b dir a s , £  
y y 6. c. 1. Su muerte feliz , f - 5 5 7 - 
c, i . Incorrupción de fu Cadáver, 
allí, c.2» Culto Eeleíiaílico, £  y 5 S. 
c. 1.

V. Frana fes CardaMUcoi Obifpo : Refu
siseli de fufanta Vida ,  fol. 255.
C.2.

V.FranáfcodeCafimduzante, Varón de 
. virtud íéñalttda-, £25 ó .c .i.

F.Fias-



üffita
G a p ite n ó * efcufandofe .'del;-mana 
do del Esercito,.£ 144. o. 2. Acetados* f.y 30. c. í *

V. tranci feo de Florencia , de la Tercera 
Orden , y de Angular humildad* 
allí* c.z.

K- brancifeo de Tapia, o de ticinio, Mara- 
vili oía V ilion que tuvo en orden 
à los íuceííbsde ia Obfervanda * £ 
z jS .  c.z.

JB. Franàpjurna, Hermana de la Beata 
* Enftoehia, yfemejante en las Vír- 
'XtudeSjf.y í7vC. i.-Sa rara humildad, 

allí*c.z*

G
Gabriela Mezzahaqui. A ñuda 

* Tanta, con que logró d  Sita
do Religioso T 45  3 * c.x.

K  Gabriela de Tiezolo. Imprimióla en el 
■* coítado Ghriíto Crucificado la Lla

ga dei fuyo Sandísimo vifiblemea- 
te, £469.0.2,;

V. Gemma de Sulmona* Muger de eleva- 
‘ ; da OracíonjEy ¿6. c .z *
'V<Gil, Légo-, Gafó raro *que le traxo à  

la perfección dé k  Obediencia * f.
"; ' ¿-57. c .Z / '
Griego Quanto trabajáron los Mioo- 

firas en el Concilio Floreíitrao para 
- ■ la vñion délos- Griegos à la Iglefia 
* Romana, £2,63. c. z.
■Guillermo de Cafalis *■ General de nue£ 

tra Orden. Afsííiió al Concilio Flo
rentino coa doze Theoiogos de la 
R e l i g i o n i c.x<

HOfilas confagradas. Vertícron fan- 
gre vifibíemenrc á los acotes 

devnos Judíos y £  110* c.z. A otras 
arrojadas al fuegó les fabrico de fas 
llamas cuñodía,'alli.

Burtiades. CelebreCapitan délas Ar
mas Católicas* £ £ $ 3. e&í Efcrive &

le à perfuafíones del Santo .*£ ; 1:4 c - 
c.á. Budve i  caer de ánimo* f. i  3 
c.z. In ila fobre que fe rínda Bel
grado* F. 155 ; c. 1. Cede d Cápif- 
trano ia abíolüra defenfa de. ella, 
dii* c. x. Efcufafe fu temor* allí. Ex
presiones de fu veneración-à Cá- 
p í te n o ,f .i6 o ;c . i . N ofehálíó ert 
la batáíla campal* f. 176. c. r . Ra
mones que lo perfuáden * aUi/Mue- 

. re en los bracos;de C a p i te  £
181 • c. i¿ Elogios que le dio el San
to, allí* c.z. u

Humildad. Suele fer lince * y ciega* E 
3x3. c. 1. Alrífsima doctrina de 
Santa Catalina de < Bolonia cerca 
de la humildad* áíli ,c. ¿. Condi
ción de la humildad viciada* £34.4* 
c. 2. Propiedades de la verdade
ra , allí* Tiene' fus cotos para nò 
pafíar à vicio en la Fuga de las 
Dignidades , f. 588.0.2. Como fe 
debe practicar en las palabras * f* 
j  31. c, t. Exemplariísimo aéto de 
humildad de San] uan de Capiítra- 
no, f. 19. c. i . Otro de Santa Fran- 
d íca  Viuda* f.545. c. 2. Otro de k  
íiiifma Santa* F.y 5 y . c. 1 ¿

J
B Jatoba dé J  quila.Enmudeció vo- 

» luntariamente , por nueve'
- años , por guardar el fiiencio,To!. 

4Ó4, c. 2.- Confervafe incorrupto 
fu Cadáver, y cotí culto inmemo- 

; ríalvf.466. c .i .
V. Iluminada 'Bembu Efcriviò la' Vida 

- * de Santa Catalina de Bolonia * fob 
4 5  2 a C* i *

V.Jnmcenáa Jniqu'm. A juño fu vida à 
fu-nombre* £45 4 - c .z .

V. Jorge de Berbalio. Varón de Angular 
faárídadsF.z 5 6.-c,¿.

"Ssfiüak- dé Gagifirano. D é  fds^-añes-
per-



Indice de las cofás notables,
' perfuadio á fu Madre ¡a continen

cia vidual, £ 3. c. z . Progrcfíbs de 
fusefedios, £ 5. c. 1. Sus Virtudes 
en ellos, allí- Prendas naturales de 
fu entendimiento, a ll i , c. 2- A-los

1 diez 2f,os ds eñudios era Oráculo 
: d e ’Sabiduria, aiíi.

Da-principio a la Absgaña a los vein
te  años de fu edad, £ 6, c* 1. Mara
v ille ^  reíolucion de fu integer-

- rima.equidad, y limpio defínterés, 
a llí, c. z. Hazele el Rey de Ñ apó
les primer Miniílro de fu Reyno, 
f. 7 / c. 1« Calidades maravillofas 
de fu Govierno Politice, allí. He- 
royea rtfoluclon con que fe o pu
lo á la injaílicia del Rey, £ 9 . c. 1. 
Renuncia la Dignidad de primer

- JiMiniítro ,y  no le admite el Rey la
renuncia,í.ia*c. i.Ponderafe eña 
GhriíHsna refolucion , alli. Trata

.■ - fu defpoforío , £  11. c. 1. Emba
raza O íos ía execucíon ,  allí. Prén
denle ignomimofamente, alli. Ar- 

. rojafe del Gallillo, y queda fin Ie- 
fion ; y b uélven á prenderle, f. 1z . 
c. x. Inhumano tratamiento enefta 
íegunda priíion, allí, c .i .
Llámale Diosa la Religión, f. 13. c .i .  

Hazele guerra el demonio con af- 
tutifsímas cahííaciones , a iU ,c .z . 
Apáretele N. P. San Francífco, y 
mándale que tome el Abito de fu 
Orden, f. 14. c. 1. V ifíones maravi
llólas con que fe confirmó en fu 
Vocación , allí. Hallafe hecho el 
Cerquillo , ó Corona de Fray le, 
por m vifible mano, £  1 y. c. 1. N e 
gocia fu. libertad-i y fale de la pri- 
fíon, allí, c. z . Haz?, de fu . Capa vn 
Saco defpreciable, y  fale vcftido 
d é é l,£ x ¿ . c.x,.Hablaá fu.Defpo- 
fada, y perfuadeía á que.dexe el 
m undo, allí, c. z . Delprécios que 
padeció en e&a ocaíion, allí. Pide 
el Abito de nueffcra Orden ,  y nie
ga fele el Prelado , £ 1 7 .  c. z . Hc- 
roycp abatimiento con que nego^

ció fe le admkleífe,f. 15?. c. i.Porr- 
derafe eíle a d o  de propio defpre- 
cÍo,:f.zo. c.x.
Recibe el A bito  á los treinta años de 
fu edad dia de N . P. San Francifco, 
f, c. x. Heroyca paciencia en 
el año de fu N oviciado, a llí, c. z. 
Entra el brazodefnudo por obe
diencia en v m  caldera de legia 
hirviendo, y facale íin lefíon . allí; 
Tem pla fu e te rn a  da abftinencia 
por obedecer¿,£:zz. c, z. Aparece- 
le el demonio en formidable figu
ra, y queda veqcido por los fervo
res del SantO jf.zj. c .z . Admirable 
ayuno coa que fedifpufo á ía Pro- 
Fefsion,f. Z4. c.x.
S vs extractos penales, £ z y . c. z . T ra- 
xo los pies enteramente defcal§os 
por efpado de fíese años, allí/ Su 
ayuno duró por toda fu v ida, allí, 
Diftribuia fu pitanza a  los pobres, 
f. zé . c. 1. Dormía folas tres ho
ras , allí, c. z. Siempre fobre ía tier
ra, óTu tarima dcfnuda, allí. Su difí- 
ciplinafíempr e fu é d e fa n g re ,y  de 
todos ios d ia s , alli,,c. 2. So cilicio 
afpei o , y continuo, alli. Ponderan- 
fé eftos exercicios penales com- 
pueftos con los a rduos, y contfi 
nuos negocios públicos del San
to* f. Z7. c. 1. Exercitafe en el em
pleo de L im ofnérb,£z8.c.x . C on- 
defeéndenda afable de fu trato , 
alli, c.z.
Da-principio alEfíudio de las letras 

fagradas debaxodel Magiñerio de 
San Bernardino de Sena, alli. Pon- 
derafe la dicha de vno , y otro San
to  en efte punto, £  z? . c. 1. Comu
nica MARIA Santifsíma aCapIííra- 
no ciencia infafa en vna maravillo
sa  Viíion, £  3 o. c. x. Libros que ef- 
crivip, allí, c.z.

•(; Somenea fu  Predicación con efirano 
aplaufo, £  5 z. c. 1. Prendas de Pre
dicador ApoRolico conque D ías 
de adorno, alli. Ordenaíe de Sacer-

dc-



dote , y expone-fe de ConfeíTor 
contra el didamen de fu humil
dad por obedecer á fus Prelados, 
f. 3 5. c. 2,1 Facultad qué le dio la, 
Silla Apofiolica para abíolver de 
refervados á los Obifpo$,aílÍ,Acep- 
tacion grande que tuvo con los 
Principes de Italia, £34. c .i.

«[] Es infiuuido Inquifidor General¡ £  3 3* 
c. 1. Perfígue á los Kereges Fra- 
tríceíos, £ 3 6. c. r . Convierte á ran
chos con fu predicación : y caftiga 
á otros forraIdabíemente,aJlÍ. Man
da reducir á cenizas ochenta y feís 
Puebles de oíros infelizes, allh Llá
male la Revira de Ñapóles á  fu 
C orte  para predicar contra los ju 
díos vfürarios, £  37. c. 1. Fruto de 
cfta Mifsion, allí*

«f Parte de Ñapóles á Romaá la de- 
fenfa de San Bernardina , allí,  c. 1. 
Predica en Aquiía, y trae viable
mente los demonios á íuspíesha- 
zlendoles adorar el Nombre de JE
SUS, £3 S.c.z. Entra en Roma vlro- 
riando por las Calles el Nombre 
de JESUS acompañado de innume
rable concurfo,  f. 3 S>* c. 1. Peroro 
robre cada vnode ochenta y fíete 
2 rguraenros, defatandolos á favor 
det Nombre de JESUS, £ 40. c. 1. 
Celebridad de fu triunfo ,fol. 41. 
c. r .
Defienden, la Familia de la Obfervan-  

esa de vna gravifsiraa perfecucion,
£  43. c. a.Q uanto trabajó para ái- 
iaxarla ,  £ 4 4 .0 .1 .  Zelo de la mas 
pura obférvanciade nuefíra Será
fica R egla, allí, c. 2. Profetízala 
muerte de Martino V. y el Ponti
ficado de Eugenio IV. £45* c. 1. 
Califica ía innocencia de la Reli
gión de los Jefuatos, £ 46- c* 1 * Re
forma vn Mona fíen o de Monjas, 
allí. Trabaja felizmente en pacifi-

% car el cifras del Antipapa F d ix , £  
47. c. 1. Legadas que obtuvo con 
carácter de Nuncio Extraordina

rio del P apa , all í. Vífita los Santos 
Lugares dejerníalén, allí, c.- 2. He- 
royco adío de mí tricord ia  , que 
ex er citó eon el corrom pido cada-* 
ver de vn Ahorcado, £48. c. 1 ¿Pro
fetiza h  mina de Fnjuíh'np Húnga
ro ,£49. c»z.

% Fue Capifír2no el que mas m~ 
mente U Familia de ¡a Obfervanáas 
£ 50. c„ 1, Fue fu primer Vicario 
General , en opinión de algunos 
Authores ,£ 5 1 * 6 , 1. Governó en 
compañía de San Bernardmo, foh  
5 i .  c. 1. Segunda vez fue Capií- 
trano electo Vicario General"de 
la Obfervaada ,alli,c . 2. Cafo ma- 
ravülofo, que precedió áefía elec
ción, allí. Calidades de fu Gobier
no regular, £5 3.0.1. Felicidad con 
que hizo frente á lasopofidones de 
los Claufírales, allí, c.2.

«¡ Frutos maraviiíofos de fus Serme* 
nes en Italia, £  54. c. 1. Efíupendo 
prodigio con que perfuadió la Paz 
en Reate , vniendo la cabeza de 
vn hombre que ía tenía partida en 
dos mitades, £ 5 5. c. 1. Haze apa
recer aí demam en figura de ferro 
formidable s á  vifía de innumera
ble correarlo, a llí, c. 2. Cafo p ro- 
digiofo con que el Santo defíerró 
de Aquiía los adornos profanos 
de las mugeres, £ 5 7 .0 .1 . Tuvo al 
Diablo colgado a  la verguenea toda 
vna Quarefeia, allí. Manda á las 
Aves que callen mientras él pre
dica, allí, c. 2. Refucita á Vna mu- 

, ger deftrozada de vn T o ro , £ 5 S, 
c. 1. Innumerables concuríbs que 
feguian al Santo, allí, c. 2. En Flo
rencia andaba por las calles con 
.Guardias de Soldados para que 
los concurfos no le fufocaífen, alH. 
Opulentísimos Hofpitales que fe 
erigieron a perfqaíiones del San
to , allí. Renuncia dos Qbiffados^E 59. 
c. 2. Horribles tormentos con que 
d  Santo quebrantóla cuerpo ?ar&



loables-
^idpfef^dr U fu&rezÁ) £ ¿ü;, e.z.Mila» 

oj-os con que la Providencia Ì)ìm - 
na íé proveyó dé alimento j;£ á z ; 
_c.v i* Echa fu Ésa I didon a vna plaga 

v^nlvdfaí de fatoces * y quedan 
iodos mucitos , £ 6z¿ c* z# Manda ■ 
\  »na tempe ífed que no ofenda & 
fes oyentes * y le obedece 3 £ &4¿ 
ó  i .  Refiitúye eí jüyzio è vis loco,

" pprdeotiole fe Sotìisà , alfe D à 3a- 
lód a  vn^oñbiHido , y libra à èl * y 

. ¿o tra  mu ger de la iyranla del de
monio , alU ¿ e¿ z¿ Refuciiaà vná 

‘ urna pndia' en d  feretro* £ 65. c. s « 
Saca de fes fauces de la muerte à  
laCóndcfa de Celano* Bija feya 

. de cip-biro , 'alii. Sanidad postcn- 
. tofafde vn Paraliticó * allí 3 c. z» 
Dlfefea publicamente con Gama- 

■ lid  3 Rabino dócilísimo 3 y le con
vierte . con ors os quaterna judíos* 
f. éé . d  r . Ponderai© cita conver- 
fior;, alfe c. 2.

4jj- SoHcita , y contìgue la canoniza
ción de fa Maefiro San Bernardi
n o , £  ¿7. c. 'x. Caios prodigioíos, 
fecedldos à favor de effe cania , 
a lfe c .2, Profetizad Buen fecelTo 
de effe cani a *£ 68. c. 1. Predìze d  
PomlScnáo de Nicolao V. y la 

• muerte de Eugenio IV. £ 69. c. e. 
Manda por obediencia al R. Tho- 
más de Florencia 3 yà difunto ,  que 
no haga m ilagros, y le obedece* £

. C Áparecele glonofo San 
Bernardino 3 y k  dà las gradas de 
lo ene trabajó én fu canonizárion» 
f. 7  i . c. z . Suprime vna foeregia en 

' V aseria ¿ £  7z¿ c. Profetiza al 
Rey de Aragón Alfoíifo d  mal fe
ce fío deí irti© de G ae ta , àlli. Vè 

v febir al Cíeío ìa Alma del B. Aì- 
f ber co de Sardano * dir, c„ z . Prodi

gio eh la Fundación dei Convento 
: de fe Patria Capifìxano 3 f¿ 75„• c. 1„ 

, e Funda Cènvsntof- de Reììgiofas^ alH , e» 
- : Zi Efpiricu con que las dirigís à la 
s-:. "|i:&feeden*-f.74¿ c.s. ;

«jj,, Sfle de iiálra en edad de fefenta y 
tinco años llamado del Empera
dor, de Alemania Federico llh  £ 
7¿0c. s.. Da el Santo prferiyfe á 
fe nage s favorecido con vn ex
traordinario favor de ía Reyna dé 
los, Ángeles eo fe Igleba de Por- 
ciuncülai aili -Predica á etnquema 
mil oyentes con porte mofo fruto, 
da míUgrófa íaiud á muchos en
fermes* ailí,c. z. Continuos frutos, 
y milagros de fe predicación, £ 77. 
Cé 1. Paíía con do2é Compañeros 
milagroíamente .el Rio Elfeno , £ 
yfe c. z. Siembra maravillas por 
donde paífa, £ 75?¿ c. z= Increíble 
apl&uío con qué los Pueblos le re
cibían 3 ordenando Prqccfsiches ea 
honra feya, f  So, c.¿¿

«I Recibehie en Giadád-Nueva con 
magnihc© aparato el Er/?per,?Jcr 
Federico , y  el Rey de Bohemia , £ Ri. 
c. x. Modeítia del Samo en efts 
ocaíion 5 f. Sz. c. Fruto que hi- 
zkron fes confejos éri el Em pera
dor , allí, c, 2, Tiene illuftradon de 
Dios para paífará Bohemia, £ 83» 
c, 1. Entra de paíío en Viesa 3 y 
recíbele ía Vniveríidád con esquí- 
feas demofhraciones de honor, 
alüjC. z , Dáfalud devna vez i  m il 
enfermos con fola fe bendición ,  £  
84. c, i.C irctm ítanciasde eñe mi
lagro, allí. DiScuitad de bailar nu
mero á fes m ilagros,  allí, c. ¿ . C afa 
prodigio!© con que libio á vn C a
ballero de Viena de la pafslors de 
los ze los, declarando la innocen- 

- cia de fu efpofa, £  8 y . c. 1 - Pcrrcn- 
to ía referreccion de vna niña di
funta de quatro díasX Só. c. impen
de rafe fes circuníiandas ,̂ 111 s c. z* 
D io el Abito á muchos Jovenes 
Eím dlantes, y Varones do¿tos de 
la Vniverfidad de Viena * £  8y. 
c. 1.

qf Profgjzsfu camino d Bohemia* y no 
cóníigue !a entrada oor añuda de

los



de efta Quissta Parte.
ios H ereges»r. 88. c. z. Dexa ater
rados con fob fu palabra á machos 
Soldados , que le eíperaban ea vna 
embornada, para quitarle la vida, 
aiUjC. z . Entra en M orabía, donde 
convierte muchos miliares de He
reges. £ 89. c» 2* Admite la diípata 
publica con el Herege Roqnefana, 
£  90. c. i .  Acucia con que el He
rege le burló temiendo fu fabiduria, 
aiií, c.2.

«J Formidables cafiigos de la- judíela 
Divina en los perfeguídores de 
Capifcrano ,£ 9 2 . c. 2. Cafo prodí- 
giofo de vn Herege incrédulo de 

■ ios milagros dei Santo ,£  93, c. 1. 
.Defeubre el ardid de otros Here
ges con horrible efcaraiiento, £  94, 
c. 1.

«j Hfcrive Caftmiro Rey de Polonia , al 
Siervo de Dios» £95. c*i, Y Esbig- 
n e o , Cardenal Obifpo de Craco
v ia ,£. 97. c. 2* Infifte en la reduc
ción de los Hereges Bohemos , £
100,0.1.

®f Varias milagros por ellos tiempos,
- £  r o í .  c. r. EnLibíia convirtió en 

vn Sermón á {efeuta Maeftros 
Doctores de Tneologia , al defore- 
cío del m undo, y á. todos les dio eí 
Abito en nueftra Obfervancia, allí. 
Formidable caítigo de vna mo- 
z u d a , que defpreeíaba fu doctri
na , al1 i, c. 2. Por ib predicación fe 
quemaron feis carros cargados de 
dados , tableros , naypes ,  &C.

- allí*
Entra el Santo en Cracobia con inau

dito aplaafo, £ E02.C. 1. Prédica ert 
efta Corte tódos los dias por ef- 
pacio de  nueve m efesff. 104. c. 2. 
Maravilíofos frutos1 de eftos: Ser- 
m ones,£  105,0,2. En eftetiempo 
dio el Abito en nueftra Obfervan
cia a novecientos y quarenta y 
dos Pretendientes, que convirtió 
con fu predicación en Cracobia» 
allí. Convettianfe los pecadores á

_ penitencia foto con oir el ‘nombré del 
Santo , £ ioó .c . 1. Cometefele eí 
D efpoforíodd Rey de Polonia, y 
notables dreunftandas de eftc ca
fo, £ 107. c. x. Profetiza á los Def- 
pofados el nacimiento, y íantidad 
de fu Hijo el Principe Sari Caíimi- 
to , a llí, c. 2, Otros cafos de fu ef- 
piritu profetice en Cracobia/. 108. 
c. r.

•fí Cafrigo formidable que exccm é  
el Santo en vnos Judíos íacriíegos, 
£ 1 11. c.i¿ Baptízalos infantes de 
ellos contra íá voluntad de los 
miftnos Padres: y cautelas con que 
en efto procedió, allí. Repite las 
inftancias para dífputar con los 
Hereges de Bohemia ,  fol. 1 iz¿ 
c. 1,

^  Llámale el Emperador Federico 
á la Dieta de Francfordia , allí. Ar
diente zelo con que promovía la 
Guerra contra los Turcos »allí. Líaman- 
le muchos Principes para que pre
dique en fus Dominios, f. 119. c. 1. 
Afsífte a la Dieta de Ciudad-Nueva, 
£  i 21. c. 1. Quanro conduxo fu af- 
ftftencia á la Liga de los Principes 
Carbólicas, allí, c .i. Reveíale Dios 
la muerte de MarrinoV. allí. To
dos ios Principes déla Hungria le 
llaman á fu Rcyno, £ 124. c. 1 .Tie
ne revelación dei Divino beneplá
cito para paliar a aquel Reyno, f. 
123. c.2. Efcríve á Calixto íll.con 
eftrañas exprefsiones de humil
dad . y obediencia, £124. c. i .Con
fírmale Calixto III. en Inquífidor 
G eneral, y Nuncio ápoft etico, £  125, 
C, 1 ¿ Aceptación grande que halló 
entre los Principes Húngaros, allí, 
c. 2.

ijj Convierte,  y baptiza a onze mil Cif- 
maticos en las Provincias confinan
tes de Hungría , en termino de fo
jos tres metes, £  x 27. c.2. Reforma 
el Clero en las mifcias Provincias, 
allí. Prodigios conque allí confir

mó



mófttdc<5h m a,£ -i* 8 .c . i.Efcrive 
á  Calixto III. y le p e rfu a d e á n o  
dar oídos & los Climáticos d é  BOt 
hernia , ni á los Clauftrales en las 
aftutas propofíc iones de vnos , y 
otros, alii, c. -i. Quan propiamente 
copio en eño prerrogativas de 
Sol,£ i29*c. i .

^  Es eleíto Comijjarlo General-de Id 
Santa Cruzada, £  129.C. i_.Embiale 
ía Cruz bendita Calixto III. por- 
medro de fu Legado ,  all-L Recibe 
Capifírano la Santa Cruzada en 
prefenda del R e y , y Principes de 
la Hungría con eáraña folemiu- 
d a d , £  1 jo .  c. 1. Predica por ía 
Hungría ía Guerra Santa, y aliña 
enquarro me fes fefenta mil Solda
dos , allí. Señala á todos con la 
Santa Cruzada , ajli. Devoción, y 
Solemnidad con que fe ía daba, 
allí. Deftreza con que ordenaba 
las Com pañías, y Regimientos de 
los Soldados, allí, c. 2. Eícrivele

? Calixto III. rogándole continué Ja 
. empreña, allí.

51 Aflicción del Santo con el deíá- 
Jicnto de los Principes Chr i Ría
nos para oponerfe al Torco, £  1 3 3. 
e. 2. Enigmáticas Vifiones,  que au
mentaron fu dolor, foj. 134 .c. 2. 
C e  nítida le Dios difparando del 
Cielo vnafaéta prodigioía ,£  1 46. 
c, 2. Predica eñe cafo para eonfue- 
lo de ios Carbólicos, f. r 47,0.2. 
Padece vna deshecha borraíca en 
el D anubio, £ 139* c. 1. Líbrale 
Dios con maravillóla Providencia, 
alii.
Razonamiento dél Santo á  Jos 

Soldados para dar principio a la 
Campana , f. 143 .C. 2. Prohibía los 
Sacerdotes- tomarías armas contra los 
Turcos, £  144. c. 1. Eicrive al Ge
neral Humad es , períbadiéndole 
tome el Bañan ,f .  143. c. 1. De- 
.termina la Marcha del E xerdto  al 
Socorro de Belgrado, el día quartq

de Julio, £  147. c. 2. Razona míe fi- 
to  que hizo antes de la Marcha, 
allí. D a á losCruzados la ferial de 
embeñir á los Turcos en d  Danu
bio, £ 14S.C. 1. Oración que hizo 

- mientras oeleaba el Exerdto  , foL 
149» c. z. Efrcacia de efta Oración, 
allí. Celebra en Belgrado la Víóto- 
ría Naval, £15 1 .0 .1 .

<*j Plácale por Gefe k s  Cruzados ,£ 1 5 2 .  
c. i.M odo  c o n q u een eñ o  proce-; 
dia el Santo, allí. Mandaba las Tro
p a s ,  animándolas con Ungular ef~ 
p ir i tu ,a i íi ,c .2. Razones con que 
alentó nuevamente el defmayo del 
Capitán General ,  alli. A&ividad 
ardiente con que "el Santo fe mo
vía para dar las ordenes conve
nientes al Exercito, y á la Plaza 3 £  
153. C. 1, Pebienta enejíe empleo al 
mejor de loscavdhs de Hmniades,3.Víís
c* z.Ponderafeeñe ca fo , allí. Ze!» 
con que tuvo contenido al Exer
d to  en obfervancia de la Ley de 
D io s , alii. Dezia Miña todos los 
d iasá  los Soldados, y les predica-- 
b a ,  alii. N o  comió todo el tiem po 
que duró la Cam paña, £  154. c.-1. 
Sagacidad de que ¡vsó contra los 
Turcos, allí, c .z. Oponefe ai Gene
ral, que rraraba de rendir la Plaza, 
£ 1 5 5 .0 .2 .]  uñificadon de efta re- 
folucion, alii. Anima nuevamente á  
los Soldados para refíírir al aífal- 
to » £ iy ¿ /c .x . Nuevo razonamien
to que hizo con vn Crucifixocn la 
mano, £  15 S. c, 1 .Renueva la Guar
nición, alii. Fixa en la Torre fupe- 
rior del Cañillo el Crucifixo dé 
que vfaba en los Sermones, allí, 
c .z . O radon que le hizo,  pidien
do la  Victoria de los Chrlñianos, 
allí. Maravillólo éfe&o de eña Ora
ción, £  15 9. c. 1. Modeñia del San
to  en el buen exico del a íIalto , ’£  
r éo. c. 1. Refuelve con los demás 
Capitanes ,  que nofé de batalla , 
x 6 1. c. 1. Prudente acuerdo d e q ;;
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Quinta. Parte,
eftarefoípdon¿ allú Paila ¿i Sabo
con manífieflo peligro , para dete
ner el arrojo de los Cruzados, £ 
i óz. c. i .  Milagro que Dios hizo 
en efte cafo , a lli, c. z¡ T  raba ja por 
detener á los Cruzados, y fruftra 
Dios maraviMofatnente efta dilL 
gencia, alli* Befueke k  Batalla, y 
alienta á los Cruzados para ella ., £  
263. c. 1. Impetu prodigiofo con 
que rompió Ja primera Une a del 
enem igo,£  164. c .t. Rompe la fe- 
gunda con mucha mortandad de 
los Barbaros, allí, c* z. Acomételos 
en fus Trincheras, f.ióy.c.z. Róm
pelas , y acaba de derrotar á los 
enemigos enteramente,f. 166. c. 1» 
Pondérale fu reíolucion valer oía en 
efte cafo, allí.

f  Entra vldoriofo en Belgrado, fol. 
i6y* c. 1. Efcriveá Calixto III, la 
noticia de la V idoria , £ r£8. c. 1. 
Calumnianle los Emulos, £  175. c. z. 
Con quanta ingenuidad procedió 
en la relación de la Vidorra, £ 1 78,, 
c .z .  EíHmacion que hizo de Hu- 
niades5 £ r jp .T .  1 . Atribuía fus mi
lagros á S.Bcrnardíno/. r So.c.i. 
Enferma de muerte tocado de la 
infección de los cadáveres de los 
Turcos, £1 S i. c. i . Accidentes que 
le le recrecieron, a!í¡. No añoxó 
por ellos el rigor de fus peniten
cias, allí. Afsiíte á Huniades de dia, 
y de noche en fu vlrima enferme
dad , hafta que murió en fus bra
zos , allí. Profetiza la arrebatada 
muerte de Ladislao , Primogénito 
de H uniadesty el Reyno de Hun
gría á Mathias hijo menor,allí, c. z. 
Canción lúgubre con que lloróla 
m uerte de Huniades, allí. N o bol- 
vio tnas á reir en protefia de íu 
dolor,allí. Continuos exceífos men
tales, qué padecía porefte riempo, 
£1 $z. c. 1. Profetiza varias calami
dades de Í4Chrifiiandad, que. to
das fe experimentaren dcfpnes, 

Parte V.

• Aprueba lá elección dé Capí5, 
tan General dé las Armas Catho- 
licas en el Conde de Vüach, Ni
colás, £ 1S5.C. 1, Regiftrael Exer- 
cito eftando yá el Santo muy en
fermo, a 111  Confíela á los Solda
dos en la muerte de Himíades, allí* 
Encárgales ia profecucion de la 
Guerra , y defpidefe de ellos dán
doles la vltima bendición, allí. Rin- 
defed la fuerza de la ̂ enfermedad, 
ydexafe conducirá Viiachá per- 
íuaíiones de fu C onde, allí, c. 2; 
Tiene revelación de fu cercana 
muerte, allí. Defaucianle los Mé
dicos, f  184.0.1. Vifitanle el Rey, 
y Principes de Hungría , allí. Pide 
que le encomienden á D io s ,y re ¿  
veíales que eftá muy próximo fu 
rranfito , alli. Cafo extraordina
rio , y exemplar , que le fucedió 
con el Conde de Vüach, yendo ef- 
te á vifitarle, alli, c. z, Admitía las 
vííitas de todo genero , y condi
ción de gentes , efpecialmente de 
los pobres , £ 185. c. 1. Milagros 
inumerables que hizo en chas 
ocaíiones con íoía fu bendición, 
alli, £. z. Vivacidad, y perfpiaeia 
conque leía , y refpondia en los 
vltimos vales de íu v ida, las inu- 
merabíes Cartas que le embia
ban, allí. Oyó Miffa todos los dias, 
y recibió la Sagrada Comunión 
en el difeurfo de fu enfermedad, 
baxando á la I^lefia foftenido enw
los brazos de dos Religíofos, alli. 
En el mifmo tiempo rezó todos 
los días el Oficio Divino, allí. In
alterable paciencia en fus dolo
res , alió Exemplar eonfefsion qué 

- hizo pata m orir, fol. 186. col. u  
N o fe halló en el culpa grave, allí, 
c. z. Admirable preparación-, pa
ra recibiré) Sagrada V iatico, fo l 
187. c. 1. Antes de é la poílrado 
en tierra, .pidió a la Comunidad 
perdón de, fus. malos éxcmplos, 

BF aííb



Indice áfilas cofas nôtaBles
t ó í n dc&rina, £ 128. e. 1 ; Efcrivc 
à Calixto III. y le p e rfe a d e à n o  
dar, oídos è los Cifmá ticos dé. Bo
hemia , ni à los C buftra ìesen  las 
aílutas ptopoíic iones de vnos y y 
otros, alìi j c. 2. Quan propiamente 
copiò en efco prerrogativas de 
S o l,£ iz9»c. i .
Es eletto Comyfarto Generai: de la 
Santa Cruzada, £  12?. c. i .  Embiale 
la Cruz bendita Calixto III. por 
medro de fu Legado ,  allí. Recibe 
Capiftrano la Sania Cruzada en 
prefenda del Rey , y Principes de 
la Hungría ccn eftraña folemni- 
d a d , f. 1 jo . c. í .  Predica por la 
Hungría la Guerra Santa, y aKfta 
enquatro méfes fefenta mil Solda
dos 3 allí. Señaló à  todos con la 
Santá C ruzada, allí. Devoción, y 
Solemnidad con que fe la daba, 
alG. Defireza con que ordenaba 
las Com pañías, y Regimientos de 
los Soldados, l i l i , c. 2. Efcrivele 

? CalixtoTIL rogandole continúe la 
. émprefla, allí.

«[J Aflicción dèi Santo con el defa- 
. liento de los Principes Chriftia- 

nos para openerfe al T ureo, f. 15 5. 
e. i .  Enigmáticas Viíiones,  que au
mentaron fu do lor, fol. 134.C. 2. 
Coafuclale Dios difparando del 
Cielo vna faéta prodigiofa ,£  1 $6. 
c. 2. Predica efle cafo para confue- 
So dé los Carbólicos, f. 15.7.<22. 
Padece vna deshecha borrafca en 
el D anubio, £ 139. c. 1. Líbrale 
Dios con maravillóla Providencia, 
allí. Ü

q¡- Razonamiento dèi Santo a- .los 
Soldados para dar princìpio à la 
Campaña , £ 143. C. 2. Prohibía los 
Sacerdotes tomarlas armas contra los 
Tarcos, £ 144. c. 1. Eícrlve al Ge
neral Huniades , perfaacHéndoíe 

, tome el Bailón, £  145 . e- i .  De
term inala Marcha del Esercito al 
iocorro de Belgrado, el dia quarto

de Ju lio , £  147. c. 2. Razon&mieíí* 
to que hizo antes de la Marcha, 
allí. D a á losGruzados !a fe?.al de 
eíiibeíHrá los Turcos en el Danu
bio, £ 148. c. 1. Oración que hizo 

- mientras ocleaba el Exc-tcíío , foL 
: 149» c. z. Eficacia de efla Oración*, 

allí. Celebra en Belgrado la Viófca- 
71a Naval, £151 . c .í .

<í] fiuenkpot Gefe .los Cruzados, £  15 i* 
c. 1. Modo con que en efto procer 
día el Santo, allí. Mandaba íás Tro
pas , animándolas con fingukr cf- 
p iri;u ,a lli,c ..2 . Razones con que 
alentó nuevamente el defmayo del 
Capitán General y¿aíli. Adividad 
ardiente con1 que el Santo fe mo
vía para dár las ordenes conve
nientes al Exercito , y á la Plaza ,  f. 
1^3. c . í .  P dienta enejle empleo a l 
mejor de los cavados de Hatniades}al\l, 
c» 2. Ponderafeeñe ca fo , allí. Ze!o 
con que tuvo contenido al Exer
cito en obfervancia de la Ley de 
D io s , allí. Dezia Miífa todos los 
dias a los Soldados, y les predica-* 
ba* allí. N o  comió rodo el tiem po 
que duró la Cam paña, £  154. c. 1. 
Sagacidad de que ?vsó contra los 
T  arcos, allí, c .2. Opon eíe al Gene
ral, que trataba de rendir la Plaza, 
£ 1 5 5 .c .2. Juftificaeionde eftare- 
folucion, allí» Anima nuevamente á  
los Soldado^ para refííílr al aífal- 
to , £ 1 y C  e. 1. Nuevo razonamien-; 
to  que hizo con vn Cruciflxo en la  
mano, £ 15 8. c, 1 .Renueva la G uar
nición, allí. Fixa en la Torre fupe- 
rior del Caítiüo el Crucifíxo dé 
que vfaba en los Sermones, allí* 
c.2. Oración que le h izo , pidien
do la Viétoria de los Chriftianos, 
allí. Maravillofo erecto de eña Ora
ción, £15 9. c. 1. Modeftla delSan- 
to  en el buen éxito del aflalto,  £  
iS o .c . 1. R dñdve con los demas 

. Capitanes ,  que no fé dé bata lla ,  £  
161. c. 1. Prudente acuerdo de

efta



. e fh  reíoíiícion , allí* Paila el Sabo 
con m anileño peligro * para dete
ner el arrojo de ios Cruzados, £  
16z. c. i .  Milagro que Dios hizo
en eíle cafo , allí ,Ci a* Trabaja por 
detener a  los C ruzados, y fruílra 
Bios maravillofamente efta diíi* 
g e o d a , allí* Refuehe hRatafia, y  
alienta á los Cruzados para ella, £  
163. c. x. Impera prodigíofo con 
que rompió la primera Linea dei 
enem igo,£ 164. c .i.R om pe lafe- 
gunda con mucha mortandad de 
los Barbaros, allí, c* z * Acometeos 
en fus T rincheras,f.iéj.c.z . Róm
pelas , y acaba de derrorar á los 
enemigos en ter amen te, £ i66kC.it  
Ponderafefu reíolucion valerofa en 
efie cafo, allí.
Entra vidíoriofoen Belgrado , fol. 

167* c. 1. Efcríveá Calixto Iü . la 
noticia de ia Vi&oria, £  ió8 . c. t .  
Calumniante los Emulos, £  175. c. 2. 
Con quanra ingenuidad procedió 
en la relación de ía Vidorra, f. 178. 
c. 2. Eftimacion que hizo de Bu- 
niades, £  175? . c. r . Atribula fus mi
lagros a S.Bcrnardino/. r So.c. x* 
Enfer'ma de muerte tocado de la 
infección de los cadáveres de los 
T urcos,£181. c.i.Accidentes que 

. fe le recrecieron, aíii. No añoxó 
p o r ellos el rigor de fus pe n ir en
cías, allí. Afsífte á Huniades de día, 
y  de noche en fu vlrima enferme
dad , haíia que murió en fus bra
zos , allí. Profetiza la arrebatada 
muerte de Ladislao , Primogénito 
d e ?Huniades:y el Reyno de Hun
gría á Marhias hijo menor,allí, c- z .  
Canción lúgubre con que lloró la 
m uerte de Huma des, allí. N o bol- 
vio mas a  reír en protefta de fu 

; dolor,allí* Continuos exceífos men
tales, qué padecía por efte tiempo,
£  182. c. x. Profetiza varias calami
dades de h'Chriftiandad, que to
das fe experimentaren defpues,

Parte V.

allí. Ápruebála elección d e , Capí* 
tan General dé las Armas Carbó
licas en eí Conde de V i t ó , Ni-* 
colas, £ 1 8 5 .0 1 . Regiñra el Exer- 
cito eftando yá el Santo muy en
fermo, alíñ Confíela k los Solda- 
dosen la muerte de Huniades, a!!i¿ 
Encárgales la profecucion de !a 
G uerra, y defpidefede ellos dán
doles la vkima bendición, allí. Rin- 
defed la fuerza de ^enferm edad, 
y dexafe conducir á Vüach á per
fusiones de fu C onde, allí, c. 2; 
Tiene revelación de fu cercana 
muerte, allí. Dcfaucíanle los Mé
dicos, £ r 84. c, 1. Vifiranle e! Rey, 
y Principes de Hungría , allí. Pide 
que le encomiendená O ios,y  re 
veíales que eftá muy próximo fu 
rranfito , allí. Cafo extraordina
rio , y exemplar , que le fucedió 
con el Conde de Vüach, yendo ef
te a viñtarle, alli, c. 2. Admitía las 
viíitas de todo genero , y condi
ción de gentes , efpecialraente de 
los pobres ,f .  185. c. 1. Milagros 
¡numerables que hizo en ellas 
ocaíiones con fola fu bendición, 
allí, 2. Vivacidad, y perfpicacía 
con que le la , y refpondia en los 
vltimos vales de fu vida , las lou- 
merabíes Cartas que le embia- 
ban, allí. Oyó Mifía todos los dias* 
y recibió la Sagrada Comunión 
en el difeurfo de fu enfermedad, 
baxando á la IgleSa fo Reñido en 
los brazos de dos Religiofos s allí. 
En eí mifrao tiempo rezó todos 
los dias el Oácio Divino, allí. In
alterable paciencia en fus dolo
res , aUL Exemplar eonfefsion qué 
hizo para m orir, foi. 186. col. í .  
N o fe halló en él culpa grave, alli. 
c. 2. Admirable preparación-, pa
ra recibiré! Sagrada V iatico, fol. 
187. c. 1. Antes de é l ,  poftrado 
en tierra , .pidió á la Comunidad 
perdón de- fas. malos exempíos, 

F ff allí.



Indice dé las ccfascotables
allí. Extaíis altifsimo , que tuvo 
defpues del V iatico, allí, c . 2. C a
fo notable al recibir la Extrema
unción , f. i§8 . c. i .  Varias Pro
fecías que hizo en efíe "tiempo, 
allí. Fervórelos coníejos á los 
Relígiofos para la Obfervanda de 
la Regla , allí ,  c. i .  AfeCiuoías 
bendiciones , que dio á la ígle- 
fia , y á perfonas particulares, allí, 
c* i .  Admirable difpofidon de fu 
Cuerpo para morir , f. 189. c. 1» 
Murió día veinte y tres de Octu
bre , de edad de fetenta y vn años, 
en el Señor,de mil quatrocientos 
yeinquentay feis,alli. Maravillo* 
fascircunfiandas de fu Cuerpo di
funto, allí.
AcUmaáon, y concurfo dé la  Ciu
dad en la muerte del Santo ,a li i ,  c. a. 
Rompieron la Clauíura para en
trar á verle, allí. Puíofe Guardia 
de Soldados armados á fu Cuer
po , allí* Ceiebranfe fus Exe
quias en Vilach con íolemnifsima 
pompa por hete dias continuos, 
ibí. 190. c. 1. En todos ellos fe 
eonfervó el Cuerpo del Santo 
frefeo ,y  trarab ie , a lli, c. a. Con 
fu contacto fanaron inumerabies 
enfermos , alli. Danle fcpnltura 
en el Entierro cunun ,f . 191. c. 1. 
Defentierranle deípucs de algu
nos dias , y aparece hermoíb, 
flexible, y ¿regíam e, allí , c. 2. 
Coloca fe con magnificencia ,  allí. 
Epitafio de fu Sepulchro , allí. 
Fama _ pofthuma del Siervo de 
Dios en toda la E u ro p a , f. 192. 
c. 1. Magnificencia con que ce
lebró fu's Exequias la Condefa 
de C clano, a lli, c. 2 . Coníervóíe 
algunos años en Vilach con gran
de culto del Cuerpo del Santo, 
alli. PaíTanlc á Zolofio ,  y por 
que £ fol. 19 c, 1. Vkrájanle los
Hereges Calviniflas ,  y arrojanle 
á  vn p o z o , allí. Pierdefc fu me

moria , allí. Fines ocultos de ía 
Divina Providencia en efla per- 
mifsion , allí , c. 2. Efíatura , y 
fifonomía del Santo , a llí, c* 2. For
ma , y figura de fus Pinturas, f. 194* 
c. i .
Ponderafe el Grado Heroyco de 

f u s  V ir tu d es  , fol. 195. c. 1. Fe, 
alli. Hfperanja , fol. 196. c. 1. 
Caridad de Dios , y de! Próxi
mo , a lli, c. 2. Ze!o de fu C ari
dad 3 foL 197. c. 1. Su Miferi- 
cordia, a llí, c. i .  Su Religión , 
198. c* 1. Devoción á MARIA 
Sandísima , fol. 199. c. 1. Su Pru
dencia , a llí, c. 2. Su Juílicia, f.
200. c. í .  Su Fortaleza, alli« Sil 
Paciencia , a l l i , c. 2. Su Obe
diencia , alli. Su Pobreza , fol.
201. c. 1. Su Cafiidad , allí , c. 
2. Su Humildad , f  202. c. 1. Su 
Oración,y Contemplación ,£ 2 0 3 . 
c. 1.

qj ’Milagros defines de fu muerte, fol* 
204. c. 2. Solicitan todos los Prin
cipes de la Europa fu Canoniza
ción , fol. 208. c. 2. Motivo de 
averíe detenido , fol. 209. c. 1. 
Su Beatificación ,  alli. Portento 
que precedió á fu Canoniza
ción , fol. 210. c. 2. Celébrale 
efla en el Pontificado de Ale- 
xandro VIII. fol. 211. c. 1. An- 
tiphonaque fe le canta todos los 
dias en el Convento de Viena, allí» 
c. 2,

Juan de Carava]al. Cardenal de Sanr- 
Angeío ,  y Legado Pontificio en 
la H ungría, fol. 129. c. 2. Lleva 
la Santa Cruzada , bendita del 
Pontífice , á  San Juan de Capif- 
trano , alli. Daíela por fu mano 
con gran folemnidad , fol. 130. 
c. 1. Su buena condudfca en la 
Guerra de la Hungría ,  fo!. 147. 
c. s. Embia fu Medico al San
to  Capiflrano ,  fol. 184. c. r . 
Siente gravemente que el Sier

vo



VG cíe Dios ho Je recomendaííe à 
Calisto III. £ 191.C. t. Efe&ois-de 
¿ite fe&tiimento, f/o f.c .x»  Manda. 
fepultar d  Cuerpo de Capì&rano 
en la tierra dein od a, £ i 9 r.c. i .

Vb Juan Continuo. Señalado en Virtù-- 
des, £25 í«c.a¿

Juan Convino de Humados. Veaíe la pa
labra HurAade's,

V  J u a n  E fqu ififfe . Sa caridad excelente»
f.Z&Ob C. I¿

f j m n  de Taglacocio. Compañero de S. 
Juan deCapiñrano en la H ungría/. 
13 2. c.z. Eícrive cómo teftigo ocu
lari fes fncdíos de ía Batalla de Befe 
g rad o /. 13 5.C.1.Y los de la muerte 
del Santo Capíftrano, £  186; c. 1. 
Confefsòk para, morir ¿ allí. Tefti- 
mqmo que dà’ de la pureza de .íu vi
da,allí,c«¿. Y del amor que tuvo el 
Sanio à las Monjas G arifas , y à las 
Tercerás de Aquila, £74; c. 1 ;

Y  J u a n  d  Terceto . Varón Santo de lá
Tcreerá Orden, £5 3 1. c,z. ,

V.Juana la Bella* Señalada én Virtudes» 
£5 2,5h c. 2*

V Juana de Guevara. Famofa en fantí-
dad, £ 5 2 /0 ,1 ,

y. Juana Lawkrtm.Fub Vicaria de San
ta Caraüoa de Bolonia,y muy ferne«- 
jante en Ía Virtud, £450, c.z. 

ju á  na, f¿ganda Rey na -de Ñapóles, Herma
na de Ladislao,-No deímereceei ti
rulo dcPiade/aiy por què?£y z j.c .z .  

VJuanucio. Varon de admirable humil
d ad ^  paciencia, £25 8 c. r . , •

B Julia , Tuvo por Maefíra de fas Vir
tudes 2 Santa Catalina de Bolonia, 
que baxaba del Cielo a ia&rdirla, £

L 'AdisUó, Reyde Bohemia,y Hun
gría. Haze baptizar á todos los 

infantes de lo’s Judíos, vaífallos lu
yes, con las debidas cau t e la s /111* 
c. t .  Vifíta perfonalmcííteáiGapfe: 

Parte V*

íran’o enfu vkima Enfermedad; y íé  
befa la mano, £  184. c* 1; Otros obe 
fequios que hizo al Siervo de Dios? 
f.8i.c.z.y á N . Santo Abito, £573? 
c.z*

Ladislao-. Primogénito dé Huniades; 
Muere arrebatadamente , íégun la 
profecía d d  SantoCapilrrano, foL 
r 81. a  z.

Ladislao, Rey de Ñapóles,y Sicilia,Ha¿ 
ze á Capiílrano íü primer Miniítro» 
£  7. c, 1. Quanto veneraba al Siervd 
de Dios, £10» c-i.

Leonora Poggi, Guarda deí Cuerpo de 
Santa C atalina/.419. c .z . Maraví- 
llofo cafo de fu devoción á la Sanr 
ta, £415. c.z.

V¿Lucida Romana. Tercera Reglar,exac- 
txfsima en elíequico de lá Comuni
dad, í . j  ^3. c .i,

y.Luis 7 eutonico. En fas raptos fe levan
taba fobre las copas de los arboles 
mas em pinados/ 260. c.z.

.B. Luja de AquiU. Guatdafe fuCada-f 
ver fín .con:npcion, y con culto, fe!; 
464. c.z* -

V  Magdalena de. Bretaña. Singular 
• en la paciencia/524.0*1; 
Mahsmet lll. Hizo folemne-juramento'. 

de borrar del mundo el Nombre 
de C h r i í ío /140.- c. 1. Formidables 
calidades de elle Bárbaro, allí. Sa
lid herido de la: Batalla de Belgra-; 
do,f.iC6.c¿Zi -

Maneto. General de nuefíra Orden ? y ■ 
Obiípo dé Tárazona; T nvo intento 
de .eícrívir nueRra Chronica Gene-: 
ral, £542 . c .i.

j}¿ Marcos de Bolonia¿ Cartá benignifsx- 
m a , que íiendo Vicario General de 
la Obférvancia eferm oá Fr. Ro- 

, b ert O’ de Licio, £  29 3 c. 1. r 
KMaria de Mofa. Tercera Reglar, de 

feñalada V ir tu d /?  5 3. c.z.
Maña Sandfima: Quanto' excede ía  

dignidad, y íantidadá láde los de- 
H £ ¿  mas



r inàs S an to s,fol* 375. c , 1 .Agradd 
que tiene en ia Coroná de fsteBíay 

. .dos Ave Marias, f.5 2 5 * c,iv  
Ÿï Matbaudd de Méfsina. Fuè Madré fe

liz de la B. EuRochia ,y]de fingtda- 
res Virtudes, £51 S. c.i*

Ÿ* Mâtheo dé Guihmfs de là Tercera Or
den; Prodigio que obro ci Señor 
con fú Cadáver, £5 5 

Maúias ,R ey  de Hungría* Efcrive en 
spoyo dé la  humildad deCapiftrá- 

!, n o ,£ a S o .c .i.
V. Menaa de Avales. Devotísim a de 

" Chriílo Crucificado,, £5 2.1 * c.z. 
Miguel de ZiUgo. Dcfampara la Plaza 

de Belgrado,cuyo Governador era, 
£157*0.1.

Milagree. D in  toftte*aunque no valor, 
à  b ian tiáad , £5 51 .c.z.Sueie apre
ciarlos el vulgo mas que las Vim i- 
deSjf. 8 5 x . 1. Porque en eítaC hro- 

-mca fe refieren fucintameDte,  fol*
42,3.0.a.

V^MÚefia de Argenti. Muger de feve- 
. rîfsîmo efpirltUjCqya.c.a.

Meajas Clarifas. Todas las deltalíafa* 
lieron de la juriídidon de iosGauf- 
trales î y entraron cr. la de los Ob- 

; fervaores- cn tiempo,y por Bulla de 
Eugenio ï  V. £ z 2.0. c.z.

Mmdams. Quan incapaces fon para
■ Juzgar h s  acciones de los Santos, £  

5 44. c. z. Es fu iey zio perverfo, £ 
9 u c .z .  Cemunmeme es prudencia

.deíatender fus d id fos, £  544. c. 2» 
Veafeia palabra Emulas. 1. 

Mügeres cafadas. D eben anteponer la
■ obediencia de Tus Maridos à  fosef-

N fcalan V. Favorece fingülannen- 
te a la Obfer van da  .f.zyó.c, 1 * 

Notable dicho fuyo á favor d é lo s  
muchos Santos de nucftra Orden»
f.iC I.C .I . . .V ■

Fr. Nicolás de Fata. Teítigo ocular en

■ Alemáteá*# Hungna,deloshecfios
■ de £dpiferauo,£  í 3 2» e , i .  - 
^icelM'^Qoüús: .de Vlíack. Bfiraña de- 
v m nñtúchn  de piedad que hizo,

yendo á vifitar al SaatoC apiíbano,
■ £ i B4.c.¿. Celebra áéxpenfas pro

pias por fíete días continuos las
■ ' Exequias del Siervo de  D io s /. 190.

c. í .Haze á fus Soldados que defen- 
tiérren el C üerpo de Caplfírano 
para ponerle en veneración, £19 i * 
c. 2. ■ : ■

o  .
Obediencia. Llégafe á fu eminencia 

defde la humildad con folo vn 
- p a llo ,£ 52,8.0. 1*Obediencia*per

fecta ha de íer'indifcreta, en dicta- 
; rílen de SanBernardo,£zoo.c.t. Aí- 
tifsimos didtatnenes de Santa C ata
lina para la practica de ía Obedien
cia, £ 328.C. t .  Raroexem plo de 
obediencia, Chrífto en el Sacra
m ento ,£575. c*x.

Cafas que avoyán ¡aOhsdiencia. \Jno  de 
S. Juan de CapIftrauo.foL z z .  c, 1• 
O tro  del B. Thomás de Florencia, 
£70. c .z . Otro del mlíñao ,£ 2 5  6. c. 
1. O tro del V. Fr. G il,  f. 257. c. 2. 

-Otro de Santa Fraociíea Romana, 
£545. c . i .  O tro  de la mifma , allí, 
c .z. Otro. £547.0.1. Otro de Santa 
Catalina de Bolonia , £ 350. c. 1. 
O tro de la mifma Santa, £  3 31. c.z. 
O tro de ía m ifm a,£ 5 9 2 .c . i .

Obi f a s .  En folos cinqucnta años dio 
' nucfíra Religión á laIgleba trecien
tos y nueve Obifpos,£z64.c. 2. 

Qhfervanáa Regular de N .P . SJFrancif- 
co.Quanto creció efía Familia á in- 
fiuxos del Santo Capidrano, f.jo .c . 
1. Notable perfecucion que pade
ció en el Pontificado de M artlnoV. 
£42.0.2. Otra en el de Eugenio IV . 
£272,0.1. Otra en el de Nicolao V. 
£289.0,1. Otra en el de Calixto III. 
£  129. c. 2, Vi fíen maravillóla á fa
vor de ella, £278. c .z .

Cbfer*



Olfervántes. Líámáróíífe vd t í __
■fefuatostf F r a y i e s d e j^ f ^  t ,¿ Zi 
Sepáralos de los Con ventos Euge
nio IV* y en qué modo, £ iy z ; e. i ¿ 
D an principio á iris Capítulos, ío£ 
275 i c. i ¿ Elogio que haze de ellos 
el B, Sardano,£z27. c.i¿Q uanm - 
juRaménte ios calumnia Poggío 
Florentino, £220. c.x.

Ocupaciones exteriores. En qué ferina,nó 
impídeme] trato interior con Dios?
£$62.C.2¡

Ofic'm Omino. Raro exempio de 5 . Juan 
de Capifrrano en apoyo de la reve
rencia que en el rezo Te debe tener 
á Dios, £-1 S4.C.2.Condiciones que 
feñala Sanca Catalina para rezarle 
con devoción en el C oro , £  345* 
c. 2.

V. Onofre de Seggiam, Fue MaeRro dé 
Ncviciadode S, Juan de Capiíira- 
n o ,£  25 ó. c. 2. Su relevante {anu
dad, allí.

Oración mental. Altífsima Do ¿trina dé 
Santa Catalina cerca de la Oración, 
£  3 6 l.e . a. Es Impoísible perfeverar 
en Oración verdadera , y en culpa 
g rave; y por qué? £ 3 6 3. c. 1. Efec
tos s y fonales de la Oración iruc- 
íuofa , allí. Oración íin operación, 
luz que iuze,y defparece/.545.c.r. 
Eí ruido que mas inquieta el filen- 
d o  de la Oración, es el que hazea 
en el Alma las pafsiones áeforde- 
tiadas,£ 549. c. i.Hermofeexem^ 
pío,que lo da á entender, allí.

p f
P Adeuda. Elogio fuyo, £ 331. c.z. 

Doctrina de Santa Catalina pa
ra fu praética,f.$34. £.2.

Padres É/pirituales. *L.oino deben íer 
tratados de las Hijas de Efpjritu,£ 
341*0.2. Doctrina para que atinen 
ádifcernir ¡as Vifiones ,y  Revela
ciones faifas de las verdaderas ,foÍ.
3 64. c . i .  Vcafe la palabra Cosfiejfo*

■Pafsióñ fy  Muerte de ChriRó. Véáfe U
- ■ palabra Chrìfio Crucificado.
Pafsiones naturales. Bien gobernadas 

íírven feúcho à la virtud, £234.01 « 
Defgovernadas fon el mayor e s 
truendo para inquietar la Oración^ 
£549. C.íi

B. Paula de Pulgmo. Horrible exercldo, 
que padeció del demonio contra la 
Virrud de la Pureza, £4^8. c. r.Sir*- 
galanísimo favor, con qué Chriífe 
Sacramentado la librò de fu traba
jo, £469.0.1, Tiene culto Inmemo- 
riaí, aili, c .i.
Paula Mezabaqui. Refplandeciò eri 
m ilagros, £ 45 2. c. 2. Guardafefd 
Cuerpo junto al de Santa Catalina 
de Bolonia,£453. c .i.

V* Pacifica Barbieri. Fué Religíofa esta
tica, £430. c .í.

K Pedro Santoyo. Ardiente Zelador dé 
la Obfervancia, £ 254. c .i. Haílófe 
en el Concilio Conftandenfe,aii£cí 
2. T rato à San Bernardino de Sena, 
allí. Fué Prelado de la Provincia, 
que fe llamó de Santoyo, y oy es de 
la Concepción, allí.

Penitencias i Danos de las indifcretas, y 
voluntarias, £22.0.2. Vtilidades de 
lasque fe regulan por la Obedien
cia , £  24. c, 2. Admirable doctrina 
de Santa Catalina cerca del fervor 
ieniibíe para las penitencias, £ 3 5 7 '  
c. i .

V'.Perezrina de Bolonia. Mu ser de Virtù- 
des illuftres, £45 2. c. i .

Pobreza. Excelencia de la Pobreza 
EvangeíicaX 3 3 ¿.c. 2. Eficaz do&ri- 
na de SantaCatalina para perfeadir 
la Pobreza en común, £ 3 3 7.C. 1.

V. Polonia de Bolonia. IUuífcre Tercera, £
............

Predicadores. Quanto caíHga Dios el 
defpredo con qué fe les tra ta , foL 
r o í .  c.-2. Amenaza formidable dé 
Santa Catalina a íos que perfigoen 
à los Obreros del Señor, foí.-$4 4 f 
c. i*

Pré*



IndtóìÉtóàsieiTO&tìMaÌjfes
^epadcs, ?>d snto fíjele rerrar elSupé¿ 

rior obrando de poder abfoluto , etí 
lo que toca a los Prelados ̂ Subal
ternos, 1.287.Cí 1 * Reprehendcfe íá 
fioxedad de vnos , y el rigor de 
Otros, £ 5 9 5 .0  2, El diísimulo es la 
mitad del go viento Rclieioío, íoL 
*96. c. £. Porqué deben íer mas 
benignos, que rígidos, £404*0.1. 

Prudencia: neceífaria es para mo*
derar el fervor fenfible,£ 397* c. 1.

' R
R &yes Chrifiianos. DevotiTsimos de 

nuefira Seráfica Orden, f. 562. 
c.i. l o s  deFranda, £5 65.0.1. Les 

deCafiílla, £ 564. 2, Los de Ara
gón, £5 66. c.2. Los de Portugal, £ 
y 7Ó.C.2X0S de Ñapóles,£5 72.0.2* 
Los de Bohemia, £ 5 7 3 .  c.2. Los de 
Hungría, allL Los de Polonia, fbl. 
574^c. 1, Los de Inglaterra,allí,c.2. 
Los de Efcocia,£ 575. c. 1. Los de 
D a d a ,  allí. Los de Chipre ,  allí, 
c. 2.

Revelaciones. Notable do ¿trina de San
ta Catalina de Bolonia para diícer- 
nir las faifas de las verdaderas,  foL 
4 6 4 .c .i .  RevelacIon,qaenodexa 
en el Alma humildad profunda : y 
cOGítsnca alentada en D io s ; debe 
tener f e , a !o meaos por fofpecho- 
fayf.j 65. c. í . Revelaciones que td- 
vo Santa Brígida tocantes á nuefira 
Orden, £558 . c.2.

deberte de Licio. Sus fellzes principios 
en Ía 0 bfercaíicia,£ 281. c. 1. Sus 
elogios, £282.0.1. Suseícritos/ol, 
285, c. i . Frutos de fu predicación, 
£282. c. 2. Principios , y canias de 
fu r ü in a ^ iS jx . i .  Afiuda con que 
difsianíib fu encono contra los que 
le corrigieron, £284.0 ,2 . AfionAi- 
mo razonamiento, que hizo ai Papa 
paral í acar la efiencion de la obee 
d lencia¿ losP re lados,f.zS y .c . 5-

: Abufos , ymalas confequéncxas &  
cite Prm legió^£i8 ó.c.zvHaze par- 
dalidad para confegulr la Vicaria 

■ Genera!,;£.287. c. 1 ; Queda déíay- 
rado eñ d  Capitulo, stili-c.a.Profe^ 
tízale fu ruina S¿ Juan de Cspifira- 
bojf.284.C.2. Paííafe à los Conven
tuales, £288. c .t. Perfigue à la Ob- 
fervanola, £2891 c.i.> Cáfiiga Dios 
á los fautores de R oberto , £  28% 
c. x. Predica én Roma infamando a 
la O bfervanda,  allí, c. 2. Befeubre 
d  Pontífice fes a fied as . £289. c.i* 
Otro razonamiento de Roberto ai 
mlfrao pontífice, £290; c .i .  A finca 
con que bolvlò à entablar fu buena 
opinion, £29 i .c. a.Malquifiafe cois 
los Conventuales,£292. c.z. Con
viértele à Dios,y fe buelve à la Ob- 
fervanda.aIìi.Inconfianda de fu ar
repentimiento, £29,4,0. x Solicita la ' 
Mirra de O biípo, y la configucyslii, 
c. 2. Muere infeliz m ente, allí. Ra
zones p iádoíasá favor de fu peni
tencia finaL fzjy .c . 1 .Su fama pe í- 
thuma, allí. Incorrupción de fu C a
dáver , allí. Frudtuofo eícartn lento 
que nos dexó fu vida, aUL

s
SamaritanadrywL'.Notable ca- 

V  * fo de fu agonía, fol. 558. c.z; 
Mandòle Santa Catalina ,  que fe 
fudfe al Cielo, £  3 6c. c.2.

V. Serafina Colima. I !!o finísima en VIr-* 
tudes,f.524. c.2.

Silencio. Singular exémplo de él en là 
B.] acoba de Aquila,£ 4 6 4 .0 .2 ^  la 
V.Felipa de Medicis, £5 27. c.2. En 
Santa Frandfca Romana,£948.0.11

. T
T  Entarimes. Quanto peligran las

Almas, que no las comunican; 
al Director de fu eípirm iX i 1 i-c-z*

Re-¡
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Receta dé Santa Catalina eficacifst-
osa para eí vencimiento de tas tea- 
tacioneSjf 381^ Cii.
' he o dora de Anival. Mugerde arref- 

•rada reíolucion en ías empreífas de 
la virtud, f . j n . c . i .

3 . Tbims's de Florencia. Su mocedad ef- 
candalofa , £  231* c. a» Ocafion de 
fu converfion, £ 232. c. 2. Princi
pios de fu penitencia,£ 2 3 3 ,0 , u  
Toma nacftro Santo Abito * £ 23 4. 
c. 2. Horribles penitencias en ei 
Hitado Religíofo, £ 235. c. 1* Su 
Oración , y raptos continuos , y 
matavilloíbs, allí, c. 2. Defpedia 
llamas fenfibles de fu rofiro, alJi* 
Cafo prodigiofo de fu heróyca 
obediencia,£236.0*2, Predica, y 
convierte Hereges , y pecadores, 
£  258. c. Zk Funda Conventos de 
lle'ügiofos, allí. Perfguenle los Frá- 
trícelos, allí. Su paciencia en efias 
perfecuciones ,all£ Hazeníe Maef- 
tfo  de ;NovÍcioa, £  23?. c. 1. Ad
mirables calidades, y frutos de fu 
Magiñerio , allí.. Califícalo Dios 

. con dlupendas maravillas, a llL c  
2» Otros milagros; * y efpirka de 
profecía con que Dios ie iiíufiró, 
£  240 .c. i .  Su d ág eá ia  Etiopia,£ 
243. c. 2. Cautivante primera vez 
ios Turcos , £24 4 . c. 1. Trabajos 
de fu prifion allí. Refcaranle los 
ChriíKanos, a llí, c. 2. Cautivaníe 
feguoda,y  tercera vez lós Barba
ros, alü. Arde en defeos del mar- 
tyrio ,  a'li. Horribles tormentos 
con que le martyrizaron * £  245. 
c. l . Inhumana cárcel en que le tu
vieron tres méfés^üi. Padece otros 
inumerables, y barbaros tratamien
tos,allí,c.2.Libraie Dios milagro/á- 
mente de la muerte por dos vezes, 
£ 2 4 6. c. 2. Buelvele á Roma la Di
vina Providencia, £247- c.2. Abra- 
fafe nuevamente en defeos deí 
martyrio* £ 248* c. í * Rapto mara- 
villoíifsimo con ocafion de eítos'

defeos, allí, c. 2. Su muerte pródi- 
giofa, £ 25 o. c. 1. Fama pofihuma, 
allij C.  2. Compite con S. Bernardi- 
nO de Sena en los milagros pofihü- 
inos , allí. Dexb de hazerlós por 
Obediencia, allí. Budve áexecatat- 
los por la iiiiíma Virtud, allí. Con- 
fervafe incorrupto fu Cuerpo ,yen  
veneración, £252, c. 1. Tiene culto 
inmemorial, allí. Efiado de fu cano
nización , allí. Razón para llamarle 
Martyr, allí, a  2, No es dífiinto el 
B.Thomas de otro que refiere nuef- 
tro Roduífo, £25 3»c. 1.

Tra nfiguración del Señor. La fiefia de 
efie Myíierio, quando, y por qué 
fe eftableció en la íglefia» £  171* 
c. i* í

'Turcos. Fueron quatroclentos mil dos 
que fe pufieron en Campaña por 
agua, y tierra contra Belgrado, £  
í 40. c. 2. Defcripcion de fu Arma
da,'y Exerdto, £  141 .c. i . Cafo pro¿ 
dlgioío con que Dios desbarató la 
Galera Capitaíía,£ 150. c.2.E tttera 
roM rdefa Armada , allí. Afíalrari 
primera vez a  Belgrado,£  r 5 6 .c .zé 
Barbara obftinacion de efte afiál- 
to¿alÍi. Apoderánfe d d  primer Caf- 
íillb ,£  147.C.1. Dexanle, rechaza
dos dé ios Cruzados, allí. Dan fe- 
gundo aílalto ,  ybuelvená apode- 
rarfe del primer Cadillo, allí, c. 2, 
Retiranfe con perdida conndera- 
b ie, £ 1 5 9 .0 . i .  Difpónenfepara 
Batalla Cam pal,£  i 6 t . c .  2- Eran 
docicntos mil en las Lineas; y cien 
mil en las Trincheras , allí. Tercio 
de CaVailería embofeado á vn la
do de las Lineas, allí. Pierden U 
primera Batalla con docíenros ti
ros de artillería > £  ¡ 64. c. 2. Reti
ranfe á ías Trincheras, y fortifican- 
fe en ellas,f.róy. c. 2.Refíften va- 
lerofamente á los nueftros , aüL 
Quedan enteramente derrotados, 
£  166. c.2w Huyen precipitadamen
te por efpacio de nueve d ías, con

per-



;|>^ráidaÍGQñ^t^Iííé }al3i.Queda- 
íiqiÍ d^ ít^sto^] progreí&ide efta 
guc^cieninil T  urcos/.i 6$ íG*x «

V-Morid. Ponderaíc la quejónir
guió. S. ] uan CapiRrano en la 

defenía de Belgrado,fol. 167.C. 1. 
Vida común. Es mas oportuna que la ib-' 

liraria parafervlr á Díos;y por que? 
fol. 3 14 . col. z. Las Almas ReUgio- 
fas debe a  antegoperlaa losexercl- 

* cids de íupererqgadon,, fol. 5 3 3.
■ col. 1 . ' - ' '  .
Vocación̂  „ al£íladoReIigiofo.-;GaííÍga 

Dios á los que la impiden A fol. 
y 10% col. i .   ̂ . .. r. ,
Virtud. DUpone ai entendimiento.para 
.. aprovechar mas en los eftüdipSjfoL;

5 .col. 1 .Impiedad,con quelafatyri-;
- zan los mundanos,fol.? 1 .col.i. 
Vifanes. Las verdaderamente fobrena- 
:: turalcs desan docilidad en el entcn- 
f dÍ£nienro,y blandura én la voluntad,
. fol. ; f  37/ Cid;/1;. .Nofícmpire tiene 

JrtAIma ¡a intelígenciadeift^fignl- 
■. fcdíosífol.^i j^ c ó í .  z* Y  ávezes 

lasentiendéconfa luz nataral ,  fe-;
■' ’ *, i*' ‘ -í - * - ‘ - ' - - J

g u a fe le tra , 
fol. aqé. col.

y no fe
■ JnRiscadhs.áújes de

Dios en cite pumo', allí. Todas de- 
■' ben mamfeíkrfe al Director Eíbirl / 

tualj'foi.3 2 u col. 2, Daños de ocul
tarlas, allí. Pretesto con qué hielen 
,dcn%a:rfe,aiIí>col.i. Defy anee efe ef-
te pretesto,allí,coí.z.Yeafe la pala/ 
bra Revdmems.

Vfurero.C3.Co formidable de vn publico 
. Vfurerocondenado para fíempie, 

fo l 576. Col.2.

Z Elo de ¡4s Almas* En los Mozos 
fu ele fer intemp eíiivo , y peli/ 

<■ grofo; y porgué?. £  3 2. c .i. Con la, 
■ obediencia, y humildad íe asegu
ra , allí. Suele, tener malos efedtos^

- quando reprehende en publico à 
los Soberanos: í y porqué? fol. 82« 
c. z. Necefsita mucho ddífenode 
la prudencia, para que no fe preci- 

: píte,ioI.i99. c. 2. Propiedades del 
. zelo 3rdentifsimG/.348.e> 1 . Nota

ble exprefsioh,eon que Santa Cata/ 
lina explico fa zelo de la falvaelo.15 
de UsAiinas,alli,coi,2.


