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A L  E  X C  E  L E N T I S S I M O
eñor Don juán Manuel Diego Lopez 

de Zuñiga y  Guzman Sotomayor y 
Mendoza, Duque de Bejar ,de Plaien- 
cia, y de Mandas: Marquès de Jibraleon, 
y  de la Ciudad de Terranòva: Conde de 
Belalcazar, y  de Bañares,y Vizconde de 
la Puebla de Alcozer: Señor de las Villas
deBurguillos,,Capiila3yCurielcon las de
mas de íusPartidos: Señor délas Encon
tradas de Curaduría, Oloíay, Barbajia, 
y  Villa deSiqui en el Reyno de Ger de
ña, y  de las veinte y  feis de fus Partidos: 
Jufticia Mayor de las dos Coronas de 
Caftilla, y  de León: Primera Voz de la 
Nobleza en dicho Reyno de Ccrdeña: 
Cavallero del InfigneOrden delToyfon 
de Oro: Gentil-Hombre deCamata de íu

Sereniísimo Príncipe de Afturias 
nueftro feñor, &c.

EXCELENTISIM O SEñOR,

N A  délas prodigioías Vidas qüe ani
man elcuerpo de efte Tom o, dándo
le mas eípiritu que bulto ( fin embar- 
le engrandecen no poco ) es la del



M

EScelentiísimoSantoYy Gran Señor 
BAlcázar, Don Juan de Soto Mayor, $  
altós Apellidos, ̂ quienes hizo foav'ifsima con
donan cia & conque quilo diíiingüiríe en !a 
Región dé lá Humildad ,6  Religión dé los- M c~ 
ñores fdefpues de ladé San Gerónimo) llam a® 

ejD-vna , v otra J m&m de u€ol$> v)ucía 
generóla piedad de V . Excelencia^conoce, y tp- 
conocc a elle grande Herce por fobreíaliente 
fru to de los que coronan de Gloria, y honor a vn 
tiempo mifmoelencumbradoArbol de fu Iluí- 
tre Genealogía,y el fecundifsimo de mi Religión 
Seráfica; lo proteftq V . Exc. publicamente al 
Orbe, quando con la ocaíion de aver nueílro 
Gran Monarca Felipe V. (que Dios guarde) re
nunciado la Corona abandonándole de lá Corté 
en elRetiro de San lldcfonío, le dedicó V\ Esc; 
la exemplariísima Vida de íu V .T jo , eícríta por 
el Dodto Padre Chroniftá déla Santa Provincia 
délos Angeles : en cuya Epiílola Dedicatoria], 
con el mejorcárÉ&erdéynachriftiana piedad, y
coi*Ana elpguencia ydize V . Exc. afsi: <•1  --.j

Yoprefento k V. M , eflas Ademarías de vn Heroe de 
la Talvina (gracia,  por la armoniofa confonancimde fus 
virtudes con los bet ojeos fentimientos efe V. M fy  porque 
en la propos cional dijlancla de vn (jranVafallo a vn Me** 
narca Soberario, las Venerables Reliquias de T>on Juan 
de Soto-Mayor,y Zuñiga,  defde el Sepulcro en que f  e de- 
pojitan 5 deben bufear el A dagefuofof anteon del deferí* 
ganado retiro de V. M . enfuerga de la fm páfíd efpiri* 
tual, con quefe vnen en la femejanga de la candadlos v i
vientes con las exemplares Ceniggs dé los difuntos. ¥  p o *

- : cas
/■



-̂ V ■ - - . _ V.
gas lineas deipuès : Yop'tenfo jufizmentehazer mas 
grato fervido a V. M . quando ófre ĉoàfuberoycode/en-

íB L E S *DE M I FAM ILIA^ perpetuados en la Vida 
¿el que fue Señor deella^foloparadexarlad los Suceso
res 5 va me no con el fervor de fue> m u , con
obligación de venerar fus exemplos.

Hafta aquí el diícretiísimo reconocimiento 
de la piedad de V.Exc. y dcfde aquí el particular - 
motivo que determina con fuerza de obligación 
à mi Religión Serafica( y en voz de toda ella à 
eí’ta mi Santa Provincia de Caftilla ) para conía- 
grar efte Libro al Grande Nombre de V . Exc. 
pues enobleciendoáefteEfcrito las prodigioías 
hazañas, y  heroyeas virtudes de íu Santo > y Glo- 
riofiísimo T ío  ¡no refpirarnueftro agradecimien
to àzia V Exc; conel bbíéquiófo defábogó de 
efta Dedicatoria, fuera vna eípecie de injufticia, 
à quien ni todo el Bocabulario de la ingratitud 
pudiera ajuftar el nombre. Porque qual aya fi
do , y fea la benignifsima liberalidad, que deíde 
los principios de nueftra Obíervancia ha corri
do por las venas de los Gloriofos Progenitores 
de V . Exc. hafta íu corazón, y fus manos » para 
el focorro, y alivio de los pobres Frayles Meno
res ( y eípecialmente para lasdos Provincias San
tas de los Angeles, y Caftilla )íc labe tan noto
riamente en el mundo, como quales, y quantos 
fon los efplendores de la Caía de los Ex.“ *?5 Se
ñores Duques de Bejar ; en cuyos altos Capiteles 
reberverandolasluzesdelSol de la Gracia , no 
ay o  j o s , à quien no informen de fu grandeza , y

i  i  ele-



elevación. : Gon qúe'hallándome Hecho eátaij 
confiante notoriedad, y  en el titulo de nueftra 
obligaron el mayor Panigiris de eftas Glorias » y 
de aquellas Gracias 3 tengo por ociofo, y aun por 
injufto,fatigar el modefio deféngaño de V . E xe-. 
con ia eftendida relación de ellas en efta Dedica-
toria. Por efta razón , y por ver al mifrno tiempo 
regado el Arbol de íu Generóla Eftirpc con la 
fetvorofa fangre dé tantos Progenitores Puyos 
derramada de vnos, ala invafion de enemigas ar
masen la campaña, para exaltación» y defenía de 
la F e ; y de otros, al golpe de rígidas penitencia 
en los Glaufiros ,para exempld, y eftimulo de la 
virtud: he penfado cerrar autorizadamente efta 
mi Dedicatoria con elfello de Oro dé las íiguien- 
tes Divinas palabras, cuyo Idioma, no es forafte- 
roá la eompreheníion deV. Exc. 'Deas non Aere- 

EccJeíiaftlc. 4 7 .  liquet mifericordiam jttam»&  non corrumpet,  me áele- 
• bit opera fuá, ñeque perdet d Stirpe nepotes Ele&i nú.

Guarde Dios á V . Exc. tan dilatados años como 
-folicita mi Religión en continuas oraciones , y 
neceísitacl mundo para Regla viva de Chriftia- 
nos Principes.

Exc.010 Señor.

B. L . M .de V . Exc»

Su muy rendido Siervo, y obfequiofo Capellán,

Fr, Eufebio Gonzalez^de Torres.

A T 'R Q -



>A 'l 'K P 'B A C I O ^  D E L  M . %  TV
‘Domingo

m in á d o f ^ n o d a l^ a d r e

Santiago^Ex- ‘Provincial de la de Cafliila^y 
S e c r e t a r i& ^ e ñ é m ld e á t & r d e n .

EN  cumplimiento del mandato, de nuefiro Reverendir$imo Padre 
Fray Juan de Soto, LeCtor Jubilado, Theologo de fu Mage&ad en 
la Reai Junta de la immacuiada Concepción ^ComIííano General 

déla Orden en-efta Familia Cifinontana de la Regular Obíervancia de 
Nuefiro Padre San Francifco , y de las Indias, he leído con no menor 
atención, que güito la Se prima Parte déla Chronica Genera Ice  nueftr a 
Orden, efcrira por el M. R. Padre Fray Hufehio González, Ex-Le¿tor de 
Yh eologia , Padre de círa Santa Provincia de Caftiíla, y Chronifia 'Gene* 
ral de la Orden : Pues no aviendo advertido en ella cofa alguna, que 
corregir i veo en fu conñmccíon puntualifsimamente ejecutada aquella 
planta de la Hiítoria , que la eleva á la mayor grandeza. Fúndale la gran 
fabrica de la Hiítoria, como fobre firmes bailas > cn las tres máximas, 
meihado , verdad, y efilio: reglas magíftrales, que prefcriben los precep
tos Hiítorialesj y aunque en todas fe ofienta con fingular efmero ma- 
giítral, y cabal nuefiro Chronifta, toda vía emulo de aquellos Ungulares ^  
buelos del Aguila en la maravillóla vifion deEczechicüas realza con el paeUs As¡u\U 
mas preciofo exceííb en la belleza del roftro, con que deícubre á la ver- ds/lper tpfontnt 
dad ( alma de la Hiítoria ) con tanta claridad la cara, que ni los colores <¡ti¿nMr £czzch  
déla comp afición desfiguran fus Teñas, ni las fo mbras del filencio ocultan 1 • 
fuslunares. ( i ) ""

Efta es la vía Faitea, por donde nueftros antiguos Chroniftas cotí-. 
duxeron felizmente el buelo de fus plumas, y la que los elevó á la 
mas alta cumbre del aprecio , mereciendofc en el Orbe de los Sabios 
los mas Ungulares créditos, y los elogios mas precioíos. Aísi lo publica
ba aquel Gran Prelado de Ginebra, y Sal la mas fazonada, y  difereta 
de la Theologia myftica San Francifco de Sales , encargando á fus devo
tos la ley enda frequente en las Chronícas de San Francifco: Y  el Gran (z) 
Abogado Confiftorial Juan Francifco de Pavinis perorando en el Confif- S.Franc.de Sa- 
toriode los Cardenales, probó la indubitable fee , que fe merecía el les p.2.. Intro- 
teftimomo de las Chronícas Seraphicas por la clara, y fuicera relación y j^ ^ G u b e r ' 
de los fue elfos fin aquel tinte de compoficíon artificióte, con que el nsf U(>b s -raJ  
afecto apafsionado, fino dora los yerros, á lo menos los difsimuia, ó no conii It ¿n 
los publica con la claridad , que pide la finceridad de la Híftoria. (z) prsefac.

Efia tan Inconcufamenteobfervada máxima por todos nueftros an
tiguos , y modernos Chroniftas afianza fu mayor acierto, y aprecio en 
el exempbr de 1 a Sagrada Efcritura, donde con igual claridadfe eícri- 
ven indeferentemente los vicios, y las virtudes: Es U Efcritura, d íze ele
gantemente el Grande Augüftino, come la bermofura, y belleza de vn efpefo



. ( 3)
Scrittura tan- 

qaam (peculi f i  - 
de lis nitor nul~ 
H&? acdpis la», 
dandam perfetta,

figliane limngma ferin a  ii/engèd*
les juzga ella infimafio en la tabla de vita fendila relación Us pene à la co¿ 
mm arfara : ni foio f t  contenta con alabar , b  'vituperar Us perfonas 9 fina 
que ni aun calla h qua es digne de alabanza en Uste fas vituperables a ni en las 
laudables lo <¡ne es dígnp de vituperio, ( j  )

No podemos negar , que Varones Grandes no aprueban tanta Indi-, 
fed&iAHdttnda, ferencía, y claridad en publicar los defectos de los íugeros Eclefiafti-; 
& vituperanda cos j y eípecialinente Religioíos > porque deícubierros eftos en el thea- 
hovír.um " facía rro publico de la Hiftoria , tablero de tan varios juicios , en que los ne~ 
Ve¡n  * d o s ,y  mal intencionados llenan el mayor numero, ocafionan por la
*lhlndTpr ™o- mayor parte aquellos permeiofos efedros del deshonor , con que den i-, 
me, Ntc folnm gran aléftado mas íagrado los qué como ponzoñólas abiípas, dexando 
komhes v d  Uu. las mas fragrantés hermofas flores del campo , le ceban en los afeos de la 
dabUts¿vti<vhu- pudedumbre. Con todo elfo prevalece en contrario aquella ingenua Ir-; 
per ah Us imi- bertad,que pide la verdad fincera de la Hiftoria, para condiiarfe la fee 
™*cd~nin*e*M humana mas indubitable, y  fobrniniftrar juntamente al publico en los- 
per d iti has la», ejemplares de íu cellos varios la mas vtil enfeñanza, y mueftra ,  para evi- 
dandayinUnda. tarlos eícolíos, en que naufragaron infelizmente los otros. Afsi por 
l i  libas vitupera, nueftros Chroniftas fatisface el erudito Gubernatís enei Orbe Serafico 
a a d taces, Au- con la poderofa authoridad de San Gregorio: Ad aììorum fcnbmtnr capte* 
Fn-ft1 libC° i tra ^  ^ ^ em y Vt rrfHYí ete f f  ?°JTf confidanti qui cecìderxnt. Scriimtu?¿ 6 ̂  ‘ ' *“ *c* denìquéi ne imperfeta claudicare iure dicatur. ( 4 )

(4) Sigan en buen hora otros aquella maxima de cauteíofa prudencia eri
Orb. Seraph. t. difsimulardefe&osi que nueftros Chroniftas nunca déxarán de feguir 
1 . in praefat. confiantes los términos, que preícribíeron nueftros Padres Antiguos : Y" 

fende en pluma del Grande Auguftino ella lineerà claridad la hermofu-' 
ra, y belleza, con que brilla el criftal fiel, y claro de la Sagrada Hifto- 
rla, íin duda fuera lunar ala hermofura del fiel efpejo de la Hiftoria Se-; 

(yj rafíca, fino luciera con efta belleza. Mas que aprecios merecen eaftigos 
7n Templo Fiera los que en vez de formar en los Annales efpejos fíeles ,  y claros,que in- 
àrcadi* (peed* formen à la pofteridad co íí ingenua fenclllez, fabrican criftales artificio-
fui?  i í j  AttiI ...Z  S~̂  „  . .  £1,1___i  _ _ i __________ _  .  ___ _ f ___T _T_ . . .  JT _ f~ - í  A t»  J

via á la vlfta deformes, y  aun horribles las mas hermofas, y perfe&as en 
fu propia imagen. ( y)

Efte ingenioío artificio celebre por la ingenlofídad del arte parece,; 
Tautoí. foi. que fe ha trasladado con afrenta de la razón, y dolor de la candidez á 

los intelcétuales efpejos de laHiftoria: Pues afsi han afeado algunas plu
mas eherío candor de fus planas, que en vez deformar los mas fieles, 
y /luceros criftales, que repreferiten en fu propna imagen con realidad 
los objetos, fabricaron efpejos ínfleles de Smyrna-, que barajando con 
eltinte de fu antojo las efpeciespropias, auná las mas hermofas las 

mss l & pintan muy feas, y tiznadas. Afsi fé dexa.ver, no fin julio fentí miento
horrtmlesredde- íje ]a razón en las vidas de muchos Efelarécidos Varones, que refiere efta 

Séptima Parte dé la Chronica tan torpemente manchados por los boFro- 
■fc> ' nes de algunas plumas, y tan disfigurados de fus propias imágenes, que

' '  fe

aur nibil affitele- 
bant. Paufan. 
apuci Villar, t.

Jn  Smyrna Tem
plo Jpeculu fid t, 
qtod egregias

fique jpecies 
ddmsdxtn defer.



le  figuran muy ‘feas ¡y  horrofófas auolasnils hetmbíss, y  jferfe&ás.Con 
facilidad deshaze íolo con fu villa la luz.de la verdad ellas fantafticas 
groíferas nubes;de la ficción* Pero con todo ello es cierto , que parí 
reprimir fu enojóla pluma en tan enorme ofenfa, fe necefsira del laf- 
tre de vna tolerancia muy heroyea*. Aquella jenciila fabiauria que enfe- 
ña la efcuela de los Judos contraía arrogante, y artifíciofa de la de el 
mundo emplea todos fus efmeros en el puro .amor de la verdad, y odio 
de la falfedad, baztendo generofo alarde del mayor íufnimento en la 
defecha tormenta de los agravios. (6  ) Y  fin duda que nueílro Chroniíla 
eda muy verfado , y pra&ieo en ella efcuela del C ielo , pues viendo tan 
horriblemente infamados á muchos de fus hermanos, que por fus virtu
des heroyeas, y efciaredd2S prendás debían en fus Annales eternizar las 
plumas con la mas dulce immortal memoria, afsi corre tan fin híel la 
pluma, que defendiendo la inocencia agraviada, nunca paífa á laftimar á
los agresores, ni aun con aquellas puntas del zelofo ardimiento, que
por licito defpique permite en tales defenfas la humana Junfprudencia.
( 7 ) Solo embraza para ladefenfa el invencible efeudo de la verdad 
por aquella diícreta prevención de S. Athanafio en fu Apología: Fft enim 
calumba clava, ¿y gladius , ¿y iaculum incurahilé; Jed his ver ¡tas mederi po~ 
,tefi, qusvhi.negligHurj vulnera acerhwrafiunt.

Otro campo por el contrario famamenté guíbofo ofrece á la vifiát 
laDiífertacion Hiftorial,y Apologética, que introduce como Apéndice 
en  ella Séptima Parte nuefirro Chronidapor los motivos, que refiere 
Jenclla: Puesfiendo la lid deaquella fuperior, y  noble esfera , que por 
mas que batallen encontrados los aifeurfos, nunca llegan á oponerfe 
las voluntades, fedefeubre en fu literariajuíla vn hermofo diííeño de 
aquella variamente acorde armonía, que fe percibe en el movimiento 
de las plumas de los Querubines de Eczechiel; pues refonando ecos de 
batalla, fe oían a l: mifmo tiempo la mas dulce confonancia, y fonora 
concordia. ( 8 ) Opoficionde entendimientos fin difeordia de volunta- 
desfi en la esfera es privilegio de las Angélicas Inteligencias, en el 
mundo es lamas fingular maravilla. Por efío aquel - grande amigo de 
Job ponderaba por vnode los esfuerzos del poder de Dios el vnir eii 
amorofa concordia los fubíimes , y  excelfos: porque ‘ ellos en fentir de 
Hugo fon vnosrVarones perfectos, que á ■ imitación de los Angeles en 
el Cielo, confervan en el mundo vna afiloro fa concordia en medio de 
h  difcrenciá yy opofidonenlas inteHIgéncias : Fdteftas, ¿y terror apu'd 
eum eft, qui facit cor.cordiam in fuhlimihur. Y  con mentó elegantemente 
la eminente.pluma : Idefiin.perfeBir hominihus yvel Arigelis, vel AeBis 3 th 
■ quipus eft difcorMaconcdrs ., ¿y\ licet ftt fumma. pax in fuíVwúhus , tawten leguri- 
tur Angelí Angelis reftftere. (5») Elle prodigiofo efmero del poder - Divino 
ha fido vna délas mas ‘fbgnlares maravillas, con. que la divina Provi
dencia privilegia las dasEícíareeida-s Familias de: Predicadores, y Me
nores ; pues aviendo fida defdefus niñezes las mas)Opuefl:as en- las lides 
literarias, fíempre han > conservado con indiífoluble lazo aquella fra
ternal concordia , con quedos cílrecharon fus atimntifsimos Patriar-; 
Chas. r . . .  . ^ ‘/ t i " - '

Alt  . contra ' 

pirana iufiorütm 
e f i :  ve ra vt funt 
diiigcrc ,fa lfa ¿ i  
vitare  ;  mala li¿ 
bentius tolerar ei 
¿re. S. Gregor. 
lib.fo. cap.itf* 
in Iobdii. ’

(7) ’..;v '
Lie ere mmtttfff
defenfionis canfit 
ad Amalationem 
fabricare  :  nort 
enim perperam 
agit ad defenfiad 
nem. BarthoU 
confolc. 1S8*.

(s> ;.
Eczech. cap.íS
Vocera alarunty 
quafi fonum /&4 
blimis D ev.vtfo ' 
ñus cafiromról
Haye Me.

0 )!
Job.cap. 15 : 
Hug.Card.hicj



( Í 6 )
Ca.fi od. Variar, 
lib. ÉJ.cap.if. 

Cu>
'Junciaque crant 
pinna, corum al- 
perias ad alte- 
rum. Eczcch.IO
Jír  f i  facerent 
choreara, &  tas- 
cía erant per ex.
tenfionem alaru, 

ficut chorea fit 
per exftxfioném
mmmm. Hugo

I t i)
D. Hieren. 

£piít.8?.

Gallardo teftímonio dé eftá ííórtcórdiadifeordé ofrece ala viña U 
gráviísiroa diíputa »que de nuevo refuerzan los dos modernos ,y  Eíciare-; 
cidos.Chroniftas fobre la afsift éneia de nueítro Pádre Santo Domingo al 
celebrad© Capitulo General, llamado de las Bíferas, qué en Afsis cele
bró fu mas fino amigo nueítro Padre San Franciíco; Pues aunque en los 
difeuríos íe oponen con la mayor eficacia, en las voluntades fe eftrechaa 
con la vnion mas afeduofa. Aquella eleganre ponderación de Caíiodo- 
ro en las nobles palefiras de los difeuríos: Cívica funt ifia ce*t¿mina ( id efi 
rationis> non veluntatis)pugnafinefierre, rixafine odio ( 10  ) es pequeño 
lemma para tanta emprefía : pues no folo fu lid intelleéttfal no toca en 
las immunidades del afeólo, fino que también anhela con anfia a reña- 
blecer el mas eílrecho amorofo lazo. Parece que en efta lid fe defeubre 
aquel miíleriofo lazo de los Cherubincs de Eczechiel 3 en que advirtió 
delgadamente Hugo, que las mifmas plumas, que batallaban como en  ̂
conrradas, fe daban lasmanos en vnion reciproca. ( i x )

Mo sé , íi en las lides de Minerva fe hallará fimila como defear fer 
vencida de la razón la mifma parte que opone > paraabrazar con afeduo-i 
fa voluntad á la contraría fentencia, que en laaísiñencia de los dos Pa^ 
triarchas anuda mas fuertemente el lazo de fraternal vnion en ambas Ba-í 
milias. Para delinearlo efpéciofo de vna difputa tan noble , y fingida?» 
íne ofrece el Maximode los Dodores el raigo mas elegante de fu píti
ma en otra difputa con fu fino amigo Auguílino: Te queque , ledize3 h e  
ipfum erare fies debito, vt Inter nes contendentes veril asfuperei . . .  Cnmque tu 
•viceris, ¿r ego vincam, fimcum intellexero errerem 3 &  e contrario me vin
iente , tu faperas : quid non filij Parentibus , fed  Par entes filijs thefaurirant* 
Etin Paralifemnon libre legistas 3 quod filij Ifrael adpugnam procejferint menté, 
pacifica'. ínter ipfiosqneque gladios effajsienesfanguims 3 &  cadavera po-s
firatorum nonfuam fedpacis vi&oriam cogitantes. ( 1 1 ) Efta es la glo ria 
de tan hidalgas 3 y peregrinas lides literarias > en que triunfando folo la 
verdad, ambas partes litigantes quedan lucidas con los laureles de vic¿ 
toriofas.

Yo efpero dé tan gloriofa contienda 3 y noble dííputa aquella vic-; 
torÍade paz a4 -que ambas partes aípiran : non fuam , fed  pacis vifforiam 
Agitante*3 y que fuperadas las dudas, y dificultades » que impedían el afi- 
fenfo3 coala claridad que aqurfé propone compatible la afsiftencia de 
los dos nueftros Sandísimos Patriarchas > afianzada con el teftimoniq 
verdaderamente irrefragable de los tres Compañeros del Seráfico Pa-í 
triarcha , como teíHgos de vifia, fea vno mifmo el fentir de todos , coJ 
mo ferá el gozo: Pues vfurpando á nuefiro cafo el dicho del Do&orMaq 
ítimo 3 es eípiritual interés de todos: fijuia non filij Parentibus ¡fed  Paren- 
tesfilijs thefaurizanU

Concluyo pues, que puede V. Reverendísima dar fu licencia^ 
para que falga ala luz publica éfta Séptima Parte a pues fobre no cón^ 
tener cofa digna de corrección , ni que fe oponga á los candores de 
nueftraSanta Fe, y buenas coftumbresj contiene vtilifsimos documenq 
to s, y eficacifsimos exemplares en las admirables vidas dé tantosilu(fres 
Héroes en fa nt id ad ? y fabiduria a de que todos pueden vtiüzarmuchó
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Ray Juan de Soto, Lector Jubilado,Theolo- 
^  go de íu Mageftad en la Real Junta de la In- 
Ünaculada Concepcion ¿ ComifTario General de 
toda íaOÉden áeN.S.P3  Franciíco en eüaFaaa- 
Jxa Cifmontana , y de las Indias,y Siervo, & c.

por el tenor de las preíentes, y  por lo queá 
Nos toca, concedemos nueftra bendición, y li
cencia,para que pueda darfe á la prenfa laSeptima 
parte de las Chronicas de nueftra Seráfica Reli
gion, que ]ha córapuefto el R. P. Fray Eufebio 
González de Torres, Ex-Le&or de Thcologia, 
Padre de efta nueftra Provincia de Cartilla , y  
Chromfta General de la Orden. Atento á que 
aviendo fidovifta, y examinada de orden nuef- 
tro, por Theologos de la Religion} nos allega
ran , no contener cofa alguna contra nueftra Sáa-í 
ta Fe Catholica, y buenas coftumbres, y que es 
digna de darfe á la luz pu blica: Y  en todo lo de
más íe guardarán los Decretos del Santo Con-« 
cilio de Trento, y Reales Pragmáticas. Dada en 
eftc nueftro Convento de S. Franciíco de Ma- 
' id en 1 1 ,  de Septiembre de 1724.

Fray Juan de Seto'.
Comüíario Gener, y de Indias;

De mandato de fu R.ma 
Fray Domingo ^Lojfadâ  

Sec.Gen.de ia Orden.

á ? W *



U aireM aejlro Fray Alonfo 
neraldeta ^Bfligion de San benito^Ék^^ocurador ̂ e^ 

neral en Furnia y y al prefente Abad ± y Cura pro* i 
frío  del Mmaíterio ̂ yFarroqma deSan 

M artin de Madrid*

D E orden del Señor Do&or Don Chriftoval Datnaíío,- 
Vicario de ella Villa de Madrid , y fu Partido, &c. Ha 

leído los cinco Libros, que componen la Séptima Parte de la 
Chremca Seraphica , referirá por el Reverendísimo Padre Maef- 
tro Fray Eufebio González de Torres, Ledtor Jubilado , Ex- 
Difinidor , Chroniíia General, y Padre de Provincia déla Re
gular Obíérvanciade San Franciíco , de Menores, y Mayores 

HGielo : Religio SanBiJsimi^P^tríis- PranciJbty/Jaam it&norum 
Mandas nancapat, ataae Maioram Ccdum > y hallo que efte 
Erudito , y prodigioíoMaeftro en efta fu Séptima Parte proíi- 
guecon acierro,y felicidad la obra , que ha tomado á fu 
quénta, porque esobravtiliísima, en que ion interesados los 
admirables , y numerofos hijos, que íirven áíu Seraphico Pa
dre , y Patriarcha de precióla Corona: tircaitlum Corma Vra~ 
trum 5 y lo Pomos cambien quantosá aquel humano Seraphin 
tenemos obligación á ferie devotos: Propter Stigmata Domiñi 
leja nemotibi debet ejje.mole fias j qmnpotids quilibetCbriJii fer~ 
Tus omniejfetfnetar ajfealione denotas,
$ Ni efta obra pierde fu eftimacion porque otros Autores 
anticipaffen fragmentos de las Vidas de Santos, Beatos , Per- 
íonasiluftres, y Venerables de la Religión Seraphica que eC* 
te dodto Maeftro defcrive 5 antes bien acreditan el cftudio de 
quien fe dedica oficiofo á vnir con nueva perfección 7 y  aliño 
la eftambre de las Vidas texiendo vn viftofo tapete : St amina 
&  fia  nonnanqadmponant priores , Vt pojleriores veflem inde 
confidanty pues aunque otras plumas fe llevaflen la primacía 
en la materia; ninguna le dio.efta forma >„ y ay obras que fe 
fobreponena fu materia: Materiam faperabat opas , que canto 
el Príncipe de ios Poetas á otro aííumpto 5 y puede aplicarle al 
intentos y añadirfeen elogio del Autor lo que dixo Julio de 
Quinto Fabio Máximo; Vnus homo nobis empando rejíituit rem.
~ > %% No

Carámuefo 

3 4 - n. 343.

Eccl; 50; VI 
1 4 .

S. Buenavenra-i 
ra in VitaS ancj 
ti Fran«iíci3 "

S. Gerohyrné? 
inPraf. Epiíjy 
ad Haebí^



. . ios,, fino a cerar¿|toc® s4e çfpirku No* um otioforam au-
Saviano e r¡¡m iplMeant y 0 i ^ ^ p ,<>Urum mintibus frofint , y no foloCuber, Dei 

frsf.
ift

Lxpfio. lib. 
cap. i .

del alma , fino que con 
la diverfion quecau&la mucha erudición de fu Autor , ali
vian corporales dolencias. Debemos, pues, todos repetirle las 
gracias por avernos ofrecido con fu religiofo zelo vn efpejo pa
ra herrrsoíear nuefiras almas : Aliena Vita &  facía fpecultim 
furit &  hnagQ j  vn qtta te vldeas , & a d  eam decore compañas. 
Por todo lo qual, ynocontener cofa contraria á nueftra Santa 
pe , buenas coftumbres, y regalías dé fu Mageftad Catholica, 
foy de fentir que V, S. debe dar al Autoría Licencia que pide, 
para que fe imprima * falvo &c. San Martin de Madrid , y  
A gofio veinte , de miifetecientos y veinte y ocho.

: M. Pr. Alonfo Rodrigue^

M C E  N C I J  DE E O R D I N  ARI O.

OS el Do&.DonChriftoval Damafio, Canónigo de k  
Infignelglefia Colegial del Sacromonte Ylipulitano, y 

Valparaifo, Extramuros de la Ciudad de Granada, ínquifidor 
Ordinario, y Vicàrio de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. 
Por la prefente, y por lo que à Nos toca, damos Licencia pa
ra que fe pueda imprimir,è imprima ios cincolibros que compone 
la Séptima Parte de la Chronica Seraphlca > eícrita por el R, Pa
dre Maeftro Fr. Eufebio González de Torres , Leótor Jubilado 
Ex- Difinidor Chronifta General, y Padre de la Provincia de la 
Regular Obfervancia de San Francifco. Atento que de nueítrá 
orden le han vifto,y reconocido, y parece no contiene cofát 
contra nueftra Santa Fe Carbólica ,y  buenas coftumbres. Da
da en Madrid à tres de Octubre año de miifetecientos y veinte

Por fii mandado, 
Vicente García.

APRO *



iChotnis Sombigti, - Maeflro que fue de 
Theolqgia Ejcolajlic y úe Sagrada Efcrittóf; 

ra m d  Colegio Imperial̂  Ú?c. ,

OR remifsion del Real, y Supremo Confejo de Caftilla,1
he leído el .5eptimo Tomo de la Cbr onica de la Sagrada RelÍ~ 

gwn del Seraphico Padre San Tr and feo } fu Author el R. Padre 
•Fray Eufebio González de Torres, Ex-Leítor de Sagrada 
Theologia, y Chronifta General de fu Religión, &c. Ypofc 
feido de admiración profunda, no acierto á determinar , ni 
difeernir qual de dos afectosque en mi ha caufado fu lección, 
fea m ayor, íi el gufto, -y alegria , o el temor , y confufíon. 
Caufa efta Hiftoria grande alegría, y grande gufto al regiC- 
traffe en ella tanta riqueza de virtudes heroyeas en vn crcci- 
dífsimonumerode Varones fantifsimos , que aunque no han 
llegado al culto vniverial déla Santa Igleíia; pofíehen la im- 
memorial veneración de Beatos en las Ciudades , que fueron 
cfpecialThcatro de fu admirable vida, y en donde tuvieron 
fu preciofa muerte. Grande argumento de mantenerfe efta 
Grande Religión , y Familia dé la Obíervanciaén vigor gran
de de la guarda de la mas eftrecha Reglade fu Seraphico Pa
dre , pues es precifo, que críandofe en ella numero tan creci
do de Santos, y perfectos hijos , fea ella como Madre , muy 
perfe<fta, y fanta. Caufa también la le tura de efta Hiftoria, 
temor, y confuíion grandes, pues pone á la vifta tanta multi
tud de exemplos raros , de eftrechifsima pobreza , de humil
dad profunda, mortificación horrible, afperifsima penitencia, 
abrafado amor de Dios, y ardiente caridad de los próximos, 
y de todas las demas Anudes; que fon otros tantos, y convin
centes argumentos contraíasperverfascoftumbresdelosma
los Chriftianos, y contra el dexamiento , y fioxedad de los ti
bios , y defeuidados Reiigiofos, viendoíé en cada vida admi
rable de eftos hombres en fantidad grandes, vna terrible ro- 
preheníion de la nueftra. Y cómo el Author de efta obra, con 
fu corriente, elegante, y natural eftilo, tan lleno de erudic-

J f f *



¿on ,y  do&rina, como cóit cfcógídos colores propone ; y  
pint^ con canta prpprkdad, y viveza cada vno de tan excelen- 
tes Herpes , loshaze prefentes a jos ojos de todos > para la imi
tación : Y en cierto mòdo les d i nueva accidental gloría , eí- 
tendiendo con fu pluma por todo el mundo , aquella venera
ción, y aquel culto , que han tenido halla ellos tiempos , en 
pocas Ciudades, y eftrechas Regiones, Y porque ella grande 
obra etti muy arreglada a la Santa Fe Catholica , y a las bue
nas coftumbres, y reíultara de fu publicación enfeñanza vti- 
lifsima para el Pueblo Chriftiano /m ucho luílré , y gloria 
grande, parala Iníignc, y Sandísima Religión de la Obfefcr 
vancia dèi Seraphico Padre San Francifco , fe debe dar al Au- 
thor, Licencia para imprimirla. Afsi lo liento en elle Collegio 
Imperial de la Compañía de Jcsvs. Madrid, y Octubre veinte 
y quátro de milíetecientos y veinte y ocho.

* \  Thomas Sombigo*

SUMMÄ



S3KS1 ¡* ^ a n ¡H ü íg g ¡M ■ B tiílH iH

r  S I t m m A  W’é W M R t y l f i f i g J o ;".;

T iene Privilegio delRey náeftrb Tenor ( qué Dios guarde ) él K. 1?¿ 
Fr. Alonfo Maroto* Provincial de la Provincia de Calcilla, del Orden 
de Nueftro Padre San Francifco de lá Regular ‘0 5 íervancia , por 

tiempo de diez años 3 para poder imprimir, y  vender los Siete,Tomes de U  
Ckromcade N. P. S. Francifco > eferitos los quatro primeros por el; Iluftrifsimo» 
feñor Fr. Dainian Cornejo, de! miimo Orden, &c. Y  los otros: trés por e i 
M. íL P. Fr. Eufebio González de Torres, LedordeTheold^Í£iÍPadre^der 
la Provincia de'Caftilla -, y ChronTfta General de la Orden , fin que otra 
perfona alguna la pueda imprimir, íin fu confentimíeíito, ib las penas en 
dicho-Privilegio impueftas , contra los que contravinieren en ello , co-, 
mo conda mas largamente de fu Original , defpachado en el Oficio de 
Don Miguel Fernandez Muniíla, Eícrivano de Cunara. Dada á primero de. 
Dizíembre de mil feteciéntos y veinte y ocho.
—   °  I ' — — ' 1 ’ ■  ■  ■ - ■  . I NI 11 -  ■ IL—  ■ II I ■■

FE H DE E R R A T A S .
*f7 0 lío i .  coluna z. linea j .  confirmándole, lee con forman dófe. Fol. 33, col. 1. Iin. 3 S.deficion» 

lee definición.Fol.3 9 c.2.iin 37-prolongaría,¡te  prorrogarla:; Fol.+i. c.2. Iin. 35, S.J¿come* 
/« a  S.|acomc.Fol.49.c.uUn.4t.praxímo, lee próximo. Fol.63.:-c.a.Kn.a. publicando , lee publi- 
cado.Fol.Ss.c.j-lin.i ponfo,/«* manió. FoU87»c.i-iin.3 Petres,/« Pater. Fol.i20,c,2.t.4i.Eu
genio VI. l~e Eugenio IV- Fol.i 30 c. i-lin.4*Saiitonas ,/«  Santones. F0I.-49, c.t .Uia.4o.prcfu- 
me , lee fe prefume. Fol 1 i ó.c.J.Üa. 37, Geíeno , lee Galeno. F o l’i 69* c.2.1ín.i ¿.Campanea , lee  
Campaña. Fol.173.c-i .Iin.39. Cifisontana , lee Y  Itr amontan a. Fol. 17 (S.c.2. líe. lo.baxÜU ,k c  
FalvÍUa.Fol.2 20.c.2.íín-2.baxos, lee vagos.Fol.231 .c-i.11 n.9.acabada ,/«  acababa. Fol.237,0.2. 
Un. 39-Ordenen, lee Orden en. Foi.24? .c.i Im-l 5. quatroeientos > /«feífeíentos. Fol.2 5 8 -c .ii. 
4 t.d e , ¿eeqtie.Foi.a74*c.i.lin.t, íanablt, '»fanavlc. Fol.jot .c.iilm.39. Mirtina , lee Moáena. 
jf l ll , K11.4S energnmentos, lee energúmenos. F0Í.302-C.1 din.3S.Perrera , lee Ferrara.Fol.3-36.c*. 
l.lin .i 3-víilras , lee villas-. Fol.341.0.2-. lía.4i .pregmatíca , les pragmática. Foi.380.C-2 .1-34* .- 
vi'ñon ,/ «  VÍÍÍ011.F0I.388-C.2.ÍI11.27Í neccfsidád , lee necedad. Fol.416.c-1. lin.20.bel, lee fí el.' 
jílli.Ym. í  2. Venerable, lee V e n e rabí c ,FoIV4  22. c. 2 .1,3 .fu be á e l , Ue fuñe la el. F0I.4 3 2.c. 2.Un-3 fu 
íégun,/« liguen. Fol .4 3 y-c. 2.Iin. 3. hermanas,/« her mofas. Fol.43 r,c-i din.zS. tus culpas,/« fui: 
Culpas.Fob4í<S.c.5.iin*35-ahujcro j /í í  agujero. Fol.51 j .c .i . Ih1.4j.el, lee del Fol.518.Ci2.l41« 
infieren, lee infiere en-rol.y 43.c.í d.45. encentra, lee encuentra.

Elle Libro intitulado, Tosí» Séptimo de' las Ghr orneas de N . P. S. Prá&tifeO, ía A.uFot el R- P* 
Fr. Eufebio Gouraler de Torres, y advirtiendo eftas erratas, correípocdc á fu Original, Ma* 
drid, y Noviembre 7. de 1729.»

Lie. i)  . iSeaito de RioCáo de Cordido.
Corredor -General por fu Mageftad.

» I f » .  . I " l 1 11 ■*■ ............................. ...  ' '■  m  "•«---- 'I . "

t  a  s  s  a . . ....

DOn Miguel Fernandez Munilh ¡, Efcrivano de Camara de el Rey' 
nueftro feñor , y de Govierno de el Coníejo i Certifica 3 que avien-i 
do fe vifto per los feñores de éU vil Libro intitulado: Séptimo Tomó 

'de Id Chronica de U Seráfica Religión de i  . Francifco > compuefto por el P. Fray 
Euícbio González de Torres, Ledor de Theologia, y Padre dé la Provin'V 
da de Caftilla, que con íicenciade dichos feñores ha íido impreífo , taífa  ̂
ron á ocho maravedís cada pliego í y el dicho Libro > parece tiene, ciento 
yquarencay vno 3 íin Principios 3 ni Tablas , que al dicho precio importa 
mh ciento y veinte y ocho maravedís de vellón : T  á efte precio .y  no mas; 
mandaron fe venda dicho Libro , y  que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada vno; y para: que confte lo firmé en Madrid á diez y feis de 
H.oviembre de mil fetecientos y veíate y  nueve.

DMguél Fernandez Mmllla,
~m~h‘ eRoa



PROLOCO AL LECTOR.
IN  embargo de que en varias partes de efta Chronica ferien 
mos próteftadala violencia de nueftro genio ( y  aun de 
nueftro diéfcaroen) en tomar ,y  profeguir rumbos de aíTuntos 
Apologéticos, por fer preclfo oponer en ellos la defenfa *  
las invafiones contrarias ; no fin peligro de que el ardor de 
la juíHcia con la eficacia de la razón rompa, y trafpafle los 

cotos, 6 términos de lamodeftia: nos ha parecido neceífario repetir , y re
novarla miíma protefta en la frente de eftc Tomo , por hallarle en el cuer
po de el muchos puntos, en que la juftificaeion de la verdad , el honor de 
ríueftra Madre la Seráfica Religión, y el de algunos de fus hijos, iluftrifsimos 
en fantidad, y fabiduria, nos executaron para eferivir , y hazer notorias ai 
mundo la reftitud de fus procedimientos, y la bondad, pureza , inocencia, 
y  heroyeidad de fus virtudes, y efpiritu. Quifieramos ciertamente en eftos: 
cafos, poííeer vn tan alto punto de deftreza, quefupidfe delinear al vivo en 
el lienzo déla hiftoria la heroyea paciencia de los Santos quanto alíaírimien- 
to de humanas injurias, fin te to  quefealár ( ni aun en la perfpc&iva de los 
lexos ) á los Autores de ellas: y dar á la imagen de la verdad los daros de la 
lu z, fin tocar los obfeuros de la opoficion. Más ya que no poífeemos tan pe
regrina de (treza ( Tea, ó no pofsible ) nos confolamos con tener á los ojos el 
exemplar de los Sagrados Evangeliftas; que fin ofenfa alguna ’de la caridad ¿ 
ni de la jufticia hiftoriaron abiertamente las flaquezas de los Apodóles fus 
hermanos j y con masefpecialidad las del gloriofo Principe de ellos ,  en las. 
negaciones del Salvador del mundo jpara que á vida de tal ingratitud en el 
Difcipulo, fedefcubrieífeninmenfamenre heroyeas la paciencia,y caridad 
en el Soberano Maeftro, Además, que afsilo pide aquella ley de la Hiftoria: 
Afe quidfalfi dicereaudeat ^neqmd veri non audeat, que dixo el Principe de la 
cloqueada Latina; cnqueal Efcritor igualmente fe le intima la relación de 
las virtudes, y los vicios públicos de aquellos Sugetos que hablan en la Hif- 
roriamifrha. Y  con razón > porque de otra manera, para la narración de lo 
gíorioíb ( que en Híftorias Ecdcfiafticas es la materia mas copiofa ) no fe  
conciliaria en éVjuiziode la prudencia el teftimonio de la verdad. Donde 

c , -a  0 O dixo con magifterio grave el Chryfoftomo: tjfent timidi ,¿ r  puf*
n > lilin cap. atimt > oftenditqmdeeitfcripft ñeque obfervw it, ñeque tulis vt eorum te~
i .Épift* i . ad ¿evet vitia rqú&d quidem eft etiam ipfum máximum argumentum veritaüs.
Corint. Fuera deque los que leen eftas híftorias, ó fon de la claífe de los ne

cios , ó de los difcrctos. Si de los necios, debemos defatender fu juizio. S i 
de losdiferetos, faben difeernir en elfuyo el oro, y laefcoria, y dar á cadaf 
cofa la eftimacion que merece» En cuya confequencia , y no lexos de eftc 

D'vusAngufl. mifmo propofíto, dixo el gran'Padrc San Aguftin: E tji cónftrijlamur de alte 
rom. z. Epiji. quibuspurgamentis 3 confelamur tamen étiam de fluribusernamentis. A ísi, no por-, 
137. que en elmyftico Jardín de efta, 6 la otra Religión de las que adornan la

Iglefla Católica, brote de tiempo en tiempo alguna horrura defapacible á la 
vifta, dexa de aver en ellas continuamente abundantes, y viftofifsimas flores 
de fantidad ,y  fabiduria, qué deleytan con fu belleza los ojos : concepto^



£úva fubftahcia explico en btrá metáfora gravliísíniS 'ei mifmo <SlóríoÍo 
Doctor San Aguftin. Nelite trgo ( óizc } procer amurcam ¿ gu* vculi vejlrioffen-jldem 
dxxtur} torcalaría, detejíari ¿ vnde ^petkecxDemmexfrH^u olei luminofiorir im- 
¿tentar* /y •:

Sírvanos de confuelo, y aun de exemplo, enefte punto la deftreza conl. 
que el nuevo, y erudito Chronifta de la Religión de mi Amantifsimo Padre-\ 
Santo Domingo, de los dorados hilos de fu ingenuidad ,  verdad ,  eloquenda, * 
y corte fanía labe texer la tela de aquellos íucefíos, en que las dos Religiones 
Hei manas Dominica ¿ y Franciíca ( mejores Lia , y  Raquel de la -Ley.de; Gra
cia ) por la opoíicion de opiniones efpeculativasle han dado reciprocamente 
ex creído al entendimiento ¿ y á ia paciencia; eípecialmente quando algunos 
de los hijos de vna ¿y otra ¿-empeñados mas en el pundonor,que en la razón; 
paífaron ios encuentros deí entendimiento á Sentimientos de la voluntad."
Tal es aquello ¿ que ei Do&o Padre Chronifta refiere delTrayle Menor ¿: que 
en opoíicion á k  doclrina, íiempre venerable, del Angélico Do&or Santo 
Thomás , eferivib e lCorruptorium DofírinxDiviThcm¿. Tal , 1a Hiftoria del
Anti Papa Pedro Corvarlo. Tal ¿ el procedimiento de algunos en el Tema 
dd Papa Juan XXII. en orden à las almas de los difuntos ya purgadas : y  otras, 
cofasfemejantes ¿* que ¿findefraudar à fu Hfdaredda Religión de muchos 
cxemplos heroycos para la inftruccion, è informe de la poíteridad , no pu-, 
diera aver efeondido eIR.Padre Chronifta en el .dlfsimulo. Por el radino
motivo ¿ pues , y apoyadosen el mifmo exemplo , eferivimos mofotros los 
fucefíos de la celebre contro vería de la Sangre de Chrifto ¿ en la vida del 
Gloriofo San Jacome de la Marca ; y otros varios encuentros de las dos Relid • 
gxones¿ acaecidos en el íntimo , y dilatado comercio de íufraternidad.

A  confequencia de efta mifraa fmeeridad ¿ que vamos proiettando, ef* 
$amos ciertamente fatisfechos 3 de que àia diíícrtacion del mifmo, R. Padre 
Chronifta, que dà motivo à la Apologia puefta por Apéndice de efte .Tomo, 
en el Quinto Libro ¿ no entrò fu animo llevado del efpiritu de contención ¿ni 
de otra paísion repreheníble ; fino del zelo de la verdad ¿ y de la fuerza de íu 
razón. Porque aquella devoción, y amor à la Religion Serafica , que como 
caftizo hijo de mí Amantiísiino Padre Santo Domin go , va / derramando - d el 
corazón à la pluma en cada paífo de fu Hiftoria¿no folo no. dexan reíquicio ■ 
àia mas leve fofpecha deemulacion, ó movimiento finieftro ; finoque fundan* •- 
para adeudar, nueftra correspondencia , vna Efcritura de obligación., tan. 
apretada ¿y perpetua, que nunca la podremosfatisfacer-, por.mas que esforñ 
cemos el caudal de la gratitud. En teftimonio de ette reconocimiento ¿ íi no - 
temiéramos que en la prefente ocurrencia alguna fútil cavilación, glofafte z 
hyperboles de la lifon ja lasexprefslones de la ingenuidad, dexariamos corred 
francamente la pluma en los merecidos elogios de la Hiftoria dei R. Padrq
Chronifta.

Seame ¿ empero permitido ¿ fiquiera dézir, qué manejamos con fíngu^ 
lar complacencia los Efcritos de efte nuevo Ornamento de la Hiftoria :no ío J 
lo para lifon jear nueftra voluntad ,y  robuftecer la devoción con la fubftanck 
de tan heroycos exemplos ,  como nos pone á los ojos ¿ ni folo para informar^ 
y  fecundar la memoria con la- examinada variedad de fus noticias ; ni folo 
para igualar el entendimieata con*la difcrecion de fus Sentencias , hermofurar 
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 ̂ piBfcKt^léffis Voze's; y
.:defiBPeiíod©s-:fiiiotambí^'i-'}fíee»^tópábaenEe ? para pautar por íus 
Reglas las lineas de nueftros aciertos* . ; .

En lo que no podremos correfponderlc ( por feguír precifadamente. 
otro metodo en el rumbo de nueftra dilatadifsìma Chronica General > es k  
detención à referir de lìgio en ligio las particulares glorias de fu Religión; 
tomo lo executa con la..-nueftra el R. PadreChronifta , poniéndole por ley,

fus hizes , le Üene de bendiciones? Y qué ? no es Cíelo la üic¡areciaa Reli
gión de mi Amantifsimo Padre Santo Domingo de Guarnan donde iuzen tatK 
tos Soles de fanrklad, y  fabiduna, como rayan en el Firmamento Eftreüas? 
O grande Religión , en cuyo campo puede correr k rienda fueka la alabanza» 
fin caer en el hyperbole í- Dexando, al fin, eñe empeño ( porque à h  verdad 
aun para mayor buelo que el de mi pluma es interminable esfera ) y bolvien- 
do à nuefiro propofito i creemos, que por todas las razones expresadas ef- 
taá la piedad de los kdores en la perfuafion, de que quandonueftra finoen- 
dad en eñe Tomo, y en lo que nos reña por eferivir, aboga por la verdad , ò 
por la juftick , nada executamos con animo de agena ofenfa. Donde dezP  
moscon San Ambrofio: Refdlenda enim rektm is, non expensada injuria m fis' 

fudlumeft. Y  en fuma, en eftos lances efgrimimos los azeros del entendi
miento en la paleftra dcìaràzon, teniendofentada ferenamente la voluntad 
fobre el trono de la paz , y concordia Chrifìknz : que era lo que quería él - 
Gran Padre San Agufiin, quando efen viendo à Paulino d i x o Cdloquamuf 
fine contemione, pacati i non innani, ac puerili ammontate fudentes aíterum vìncere±  
vtpax Chrifti vincal in cordibus no (iris.

Con cfta paz, y ferenidad daremos fatisfacclon à vna Admiración I f j  
Qucxa, que eíctive el R. Padre Chronifta en el Tomo i . de fu Cbronica lib*' ' 
y. cap. i z, n. Cuyos ayeshinendb derechamente en el liuñrífslmo Cor-*'1
nejo, re faltan dcfpues à todos los Hiftoríadorés Miíloíitas^, que frequente*- 
mente nos querellamos deípoco favor qüé hizo él Erudito Bzobio à nueftra' 
Religión Serafica en la continuación de los Annaiesde la Iglefia* Expreftau-; 
d o , pues ,íu dolor elK. Padre Chronifta Medrauo dize aísu Ño pódeme s de- 
x4t de admirar que vnBfcriiortangfave'yf fsnxiofo-fya- -habkndò-de nuefiro 
Iluftrifsímo Cornejo) pretenda achacar ejle crimen» Id erudición dé Airaban Bzof 
bto midefentir que tan repetidas vezes le trate cornoreo dé peco amor à la Rdigiéx 
de San tranci feo. Y  pocas lineas defpues p ro fig u e Bien se quSel origen de tanto 
empeño contra Bzobio, nace deque enlos Súceffos delfiglo treze jigüe vna opinion i  
cerca de la muerte del llufhifsimo DoSor Scoto, que entonces andaba recibida por Jos 
mas doStos. . . .  no es nueftro affittito defenderlafentínela, que cita Bzobio ; fino fu  
intención : es mas fácil atfiejfe vn error en fu entendimiento 3 que tan feo delito en fu  
voluntad : y vna inadvertencia, que frecuentemente incurren aun lo s mas vtrfados eu 
las noticias de la Biflor i a , no debía merecer tanto rigor empendolaamfación, coma

fe  lee en todos los libros delfeñor Cornejoifmas efcrivkridoen lengua-vulgar , que 
andando en manes de U Stores menos advertidos podrá inducirles ájuizios pecs piaáefos» ■ 
Y  vítimamente concluye él numero ; y  fu quexa él R. Padre Chronifta con 
cñareíolucion ; Bemesqueyidoadelantar-ejladefenfaáiosmeritos de UnYgrWck-



' & »fb 'fB zobk )fam defim b£Azàrm rh vna vez de lasfequentescalumnias que 
'opone à fu  erudita pluma áemafiado delicada la pafsion  ̂ -.. . ■ . „ \ : ;

- ' Pues para fatiskcer noíotros edaquexa pudiéramos tranfcrivir aquí à H
Ierra los gravifsimosmotívosjqueenfuPrcfacionalLeítor , haze patentes 
Duerno Eruditifsimo Annaiífta en el '¿omo i .  de fus Annales para querellarle' 
de los ¿requemes defmanes de la piuma del Erudito Bzobio en perjuizio de. 
nucftra Serafica Religión* Contentáreme , empero , con remitir al Le¡5ioc 
docto al lugar citado} donde-verá claiifsimamente, como no es vna inadver-- 
tenda fola de Bzobio el motivo de n u efcs quexas ; fino muchas, y gravifsi- 
mas : que aunque en la intención fean zelo , en el papel fon agravios : Y  tam- 
bien verá que nueílro dolor en ellos , no esefe¿ta de apafsionadi delicadeza; 
dno de herida que roca en el alma, cómo fé expreík en particular en las mas
ter tasa que pertenecen los ícntimientosde nueítra vulnerada jufticia. ;

Llanamente confieífo yo , que el Erudito Bzoblo es condigno de los hó^ 
noresde Hiíloriador Ecleíiadico, por los notorios títulos de fu piedad * y fa- 
btduria ; y que laxos de. governale por el disfavor, ò defamor à núedra Ré-¡ - 
Egion Serafica ,fe  dexo guiaren muchasde las materias que tocan à ella por e l 
ardor del zelo de la verdad, que verdaderamente es zelo de Dios ì pero tam
bién confieífo, que en muchas cofas le falto el debido examen * para que ef- 
te zelo de Dios meñefecundan fcientiam* En confeqüencta de eiio¿ el derecho 
à nueftra detenía ( dexando íiemprcfalva la intención j y íincero afecto de 
Bzobio ,y  mirando foío à las injurias que los moldes tienen impreflas,) nos 
precifaa repetir con nueffroÁnnalifta Grave k  prevención contenida en las 
palabras figu lentes. Equum chfecramus hStorem, vt cumquerem Fráncificanam 
concernunt i non fine deieffu. ¿r- examine apud Bzobium íegat : ñeque fidem ^ quám irt 
4lis plurimis rebus ahfque inmria ipfe Bzobias non pmfiat fin his fiadle adhibeat, do- 
rec potiores y dut ¡interiores confidai Authres, Neceffarium qmppe duximus de hifr 
f r  amanere ; ne ,quá nos multo examiné &  tonga indagine Comperinoti, faifa &  , inja¿ 
riofa i vera aut fincere / cripta quifquamadiudket ; &  pió afe ftm eñgá. Minores pra* 
valeatfpecio fa  auBoritas. Amaiifia Ecclefiafiici. Cre ettios y que en vifta de efto,” 
fin dar yá nombre de calumniad ladefenfa ccífara k-admiradon , y fe: acallará 
la que xa del R. Padre ChroniftaMedrano contra la pluma de nueftro juizio-: 
ib j y Difcrctifsimo Cornejo* . . : gy _  . ■ .í />.
< La fatìsfacdon à eda admiración, yquexaynos llama à la fatisfacdoi*

de otra 3 que contra el mifmo Uuürifsimo Cornejo dexo también impreífa 
detto R. Padre Chroniík, echando menos que el liuítr.ifsimo Cornejo no 
hu vIe{fe hidoriado el-viageque'hizo àCom poftek, ò Santiago- de Galicia
no e; tro Gl orío fo San Bernardino deSétìà* Admiro en U puntualidad del Uafirif- 
fimo de Orenfe fiélze ) az>er ómkido en la Vida de San Bernardino ia Pnrégrwatm qa& “ 
hizoà Compe-fida ,y fu i ranfie porla Provincia detaRioxayp Re/nodeCafiilU r&c,i 
Y  defpuesde referidos los fendarneátosde fu admiración, concluye : El fiien4 
do de efie llufirifsimo Bffimìaàet fe  puede venerar ;  pere no imitar à cerca de efiáj 
4re. . L f -

p er o ciertamente ,que fi eRe citado Efcritor huvieratenido prefe ote : el 
penultimo Capitulo de k : Vida del Gloriofo San Bernardino} ■ efe rita por el 
BúRrifsimo Cornejo enk Quarta PartedefuChronica lif. q . ^ '  t j ,  fá t yart.: 
nos ha viera ahorrado eí trabaxo dedeshazerXu admiración con.eE írafampíof 

, * dei



ÜelTexto del mífmoiluflrífsimo ; ¿oxidé con toda, exp'refsion ¡  y daridad 
dizc afsi. Mas certeza tiene el arr'tho deSanfernardinoàffpam  cotí ccafiondevifia 
lar el Sepulcro h  fu S a n u f ohm  Sámagu fa  ̂ ompofléa. efla^ere^rtmcwn
*g fa ^ p « rm u m á td tr^ g ú k 'b ^ p iá i^ :ffa tc i^ e fa ffF eriu d iez  de '?#*/->
ce, fue fue de fu  Ihftri/sma familia el Condefable primes o-de £afilia 3 ere. Y  pro^ 
íigije concluyendo el cafo, en que el miímo Santo profetizó à la Señora Con-; 
deftablefa ,  y la alcanzóle Dios lafucefsion. Siendo, pues, tan clara, como 
hemos vifio ¿ la relación ,  ó narración que haze el Iluftrifsimo Cornejo de la 
v enida de San Bernardino à Compofteia, no podémosmenos de admirarnos 
de 3a mifma admiración de efte R. Padre Ghronifta.

Verdades,que d eello s,y  femé jantes humanos défedos queda bien 
difeuípado en el-tribunal de nueftro jmzio qualquwr Hiftoriador ; pues à vil
tà de lo que puede incurrir nueftra impericia en la grande obra que tenemos 
entremanos, feriamos intolerablementgíobervios ,fino hsllaífen benigna d iff  
culpa en la mifericordía de nueftra pluma ios defeuidos de las agenas. Es,1 
empero, predio notar algunos de eftos defeuidos, quando pueden perjudi-; 
caria buena opinion de Varones graves. Fuera de que ellas notas no dexan 
de fernos vtìlesà los Efcntoresí-puesadvirtiendo todos, que tenemos fobre 
nueftros Eferitos ojos fecales ¿anda mas diligente el eftudio , y  reflexivo el 
cuidado. Conocemos también en difcu'pa de los referidos deslizes ¿ que no ; 
tienen poca parte en ellos los mifmos intereftados en las Hiftorias ; porque 
con las impacientes anfias de vèr manifiefias las glorias de íus Religiones ¿ q  
Provincias, Scc. dàn prifa à los Efcritores, para que las faquen al publico : y  
pocas vezes la acceleracíon dexó de imprimir algunaTeña de si, en I srnarefl 
rías que por fu mifma gravedad piden vn lleno de eftudio, y de reflexión. v/;

P ienfen algunos imperitos, y otros imprudentes, que el negocio de ef-j 
ferivír Hìfioria., notiene masquehazerque el de eferivir vna Carta i y que 
en teniendo à la mano elEfcritor el papel, y  la tinta, ya no refta embarazo 
que pueda retardar la pluma. Ciertamente ignoran ellos ¿ que para dar razoné 
y fundamento alo que fe eferive (y  mas en là critica del tiempo que corre ) 
deben ieerfe con reflexión, y repofo muchos Autores ; trabaxando vnas ve4 v 
zes en comprehenderlcs la menté, fi fe explican con obfeuridad : otras ¿ en 
conciliarios ,  fí djfeurrcn con opofícion ; otras, en impugnarlos y fi proceded 
con perjuizio i y fin fundamento : Otras , en ceñirlos, fi fe eílíenden 5 y otras; 
en cftenderlos, lì fe ciñen: Trabajo , por cierto , Tolo creíble de aquellos ■ 
¡fobre quien carga; y trabajo deslucido ( dize vn Hiftoriudor dífereto ) pues fa  
dexarfe v h  dei mundo s confarne ohfcuramente el tiempo yy el cuidado. ;

Pero bclv íendo al principal aífunto de efte Prologo ; fatisfechas las 
quexas arriba referidas , paliamos para los críticos de nueftras Hiftorias, á lá 
iatisfacion de otra, à que nos motiva el Segundo Tomo de lá Chronica de la, 
Santa Provincia de Santiago de nueftra Regular Obfervancia , que llegó i  
nueftras manos eftando ya eferito, y aun en la prenfa efte Séptimo de la; 
Chronica General. Quexafe, pues ,el R. Padre Efcntor de aquélla , de qué 
en la Apología, que cícrivimos en nueftro Sexto Tomo por la Primada del 
Convento de la Salzeda, deípreciamos el libro intitulado Monumenta Ordini* 
porque le tuvimos por de Autor Anonime y b fa  nombre. Y  reforzando el argu

mento: entre las miímasyozesdefuqueJía 2 dize aísi : He fe  necefsita poca *pa-
f¡en-



¿tocia pifa ver idfe defpréciado el libre ¡̂murnTuta ófdinu ~} quandofus dutoridade} 
uofolpícn apreciables s y  'veneradas de todos los Efcritores de laReligiori Seráfica, fino 
de todos IssKegulares, principalmente en pantos de Privilegios, citándole con la yene-i 
racha mar debida. Tes crelbleque aya quien f i  no le aprecie yb. defeftime fa ch a  J o 
bo porque f i  autoridad no lequadrat Vafekal titulo de ¿atores no conocidos, como f i  
notos tuvtefie bien ciar os iy cafi ts d¿r fofpechade que f i  f i  lepo ( como lo juzgo ,pues 
lo contrario fuera juizio temer ario de vn hombre tan erudito , y  verfado en Autores: 
de toda la Orden ) jble fe leyó condfgafto, Veome ypnes % obligado d defenderlo ( pro-, 
ligue eftedoóto Eícritor) y declarar fus Autores 3 como b ija  de efta Santa Provin-. 
da de Santiago ; que y h defines daré percuten fe fu  autoridad, curando el definido que 
tuve en la Prim era Parte, contentándome entonces filamente ton la cita, Y  conclu-
yendo fu quexa, proíigue algunos párrafos defpues, diziendo : No se , pues,, 
qual f ie  [fe la defgraciade efie libro para que aeranofi venere yfino por U autoridad 
figliente, queya doy por extenfo, Ponela allí> y es efta.
„  Eodem tempore in Hifpania » &  precipue in Provincia Caftelte mui- 
„  ti Fratres fcientia &  fan&itate conlpiculclaruerunt : Ínter qnos recolend®- 
M memorias Fratrer Alfonfus de Borox > Sacra? Theologiae protefTor: qui mo- 
n rum honeftate &  zelo Reíigionis polena, Primus Provincialis Vicaríus ia 
„  dida Provincia Caftella? eledus, in Cuftodia Toletana cum adhuc folum 
„Conventual Occanni;e,&SánéiiJuliani de la Cabrera haberet , in obfer- 
„  vantia eiufdem CuílodiíepraecipuuS Pateredificator extitit &  Reformaron 
Y  para inferir de efte Texto, que los Conventos de Ocaña , y Cabrerafueron fin *  
dadas antes que el de la Salzeda en la Pe firm a de la Obfervanda, dize el referido' 
Padre Chronífta afsi ; Muchas cofas contiene efta autoridad, Vna es, que no avia] 
Convento de la Salzeda edificado por aquel tiempo* Oiré : que filo  lo efiaban los de 
Ocaña ,y  la Cabrera en la Provincia de Caftillé,/  Cuftodia de Toledo, T finalmente¿ 
que el Venerable Padre Fray Alonfode Borox }fue por aquel tiempo no foto primero Vi
cario Provincial 9 fino el principal Edificador qne plantó la Obfervanda en aquella- 
Cuftodia de Toledo, y Sania Provincia de Caftillé* Hada aquí el R. Padre Chro-
niftade la Provincia de Santiago. En cuyo contexto hallamos dos cofas prin
cipales , á que debemos refpuefta. Vna es , la quexa ? que nos acrimina , de 
la falta de veneración al referido libro ,  porque le refutamos , y reputamos 
por de Autor fin nombre, Orra e s : el argumento , que fe nos objeta con el 
Texto déla exprcífada autoridad. Abriremos, empero, puerta á la fatisfa- 
don de la quexa coa la genuina, y darifsima folucion al argumento* >

Refpondemos, pues, negando, que vna de las muchas cofas contenidas 
en la citada autoridad ,  es i que elConvento de la Salzeda no eftaba fundado por 
aquel tiempo. Por qué, pregunto , efta propoíidon Como fe condene allí > euJ 
prefijamente, no: porque no fe dize. Virtualmente y tampoco i porque no fe. 
infiere*

Para clarifsima prueba de cña verdad ,é  inteligencia llana de nueftrá 
lblucion, repetimos aqui lo que en otras partes 'tenemos hiftoriado difufla- 
mente, y es; que los Conventos reformados de Efpaña, defde que fe intro- 
duxo en ella la Obfervanda por el Venerable Villacreces , no todos milita- 
bmdcbaxo de vnosmífmos Prelados * ni fe governaban por vnas mifmas 
leyes : de donde nacía, que aun dentro de la mifma Reforma , y  aun de la 
intima Provincia, datada entonces en ocho Cuftodiasavia varias Congre-

ga-



mente íellam oObfervancia;y fu s FràylesObfervantes. En eñe cuerpo *en-' 
traban los Conventos de Ocaña, Cabrera, y  otros de otras Ctiílodias de Ja'

. por ius atHJS tic « m  ^ u a u u w v í í . v j  / --------- J  --------- -----

íViilacreces: cerca de lo qual puede verfe lo que tenemos dicho en nadir« 
Sexto Torno lib. 2. cap. 1 1 .fol. 2 19* col* 2.

En ella varia forma de govierno vivieron/w Obfervantes de Efpaña, haíi¿ 
el año de mil c¡uatrocientos y quarenta y fíete, en que con la ocafion cié vn i 
Bula de Eugenio IV. que les concedía facultad para elegir de si tniímos Vica-j 
ríos Provinciales, que governaffen los Conventos reformados fin dependen-' 
cía de los Provinciales de la Ciaufíra ¿fe juntaron aCapitulo en d  Convento 
de San Antonio de la Cabrera, y eligieron en primer Vicario Pro vi acial de la? 
Provincia Obfervante deCaf illa yú  Venerable Borox. Eleóto afsi. Vicario Pr$q 
vincial inmediatamente fe le juntaron de la Cuítodia de T oledo los dos Con-;
,ventos referidos, Cabrera, y Ocaña 5 y otros de la de Sevilla. Por donde es
yerdad que monees el Venerable Borox , como-tai Vicario Provincial, no tuvo 
de la Cuítodia de Toledo mas que los dos Conventos dichos , Cabrera , y  
Ocaña .-porque laSalzedaJe le morporlalgunosamsdefpues , aunque muy po-; 
co dcípues. De aquí nació, aver elle bendito Prelado llevado de la Cuílodia 
de Sevilla à la Salzeda al Gloriofo San Diego de Alcalá 5 con el motivo dé 
poblar de Varones Santos los mas famofos de la Provincia, aquel devotísi
mo Santuario ,en atención à aver fido la Salzeda la Cafa primera'y en que fe  piànti 
la vida reformada de me fr a  Observancia én Efpanat como largamente lo tene- 
znos dicho en la Vida del Gloriofo San Diego de Alcalá : Temo Sexto de 
fiueíha Ohronica.

Veafe aora ( para quebolvamos à la folucion del argumento ) li ferì 
buena la coníequencia , 0 ilación , de que no eft aba fundado el Convento de la Sal- 
zeda por los anos de mil quatrocientos y quarenta yfíete ? porque en effe año f no avia 
reconocido la jurifdicion del Venerable Borox 3como a Vicario Provincial de G afilia  i y  
f io  lo avian hecho en U€uficàia de Toledo los dos Conventos de Cabrera 3 y Ocana? 
Cuín adhucfolumCenventumOceamììa, d^SanStìfalianide la Cabrera haber et. El 
Convento, pues , de la Salzeda , fundado por el Venerable Villácreces 
1( quando mastarde) año de mil trecientos y  ochenta y fíete en la mas rígida 
Obfervancia 5 fe mantuvo en ella débaxo dé diferentes Prelados ¡ ya Refor
mados 5 ya Cíauftralcs, halla que finalmente poco defpues del de la Cabrera* 
y  Ocaña fe fomeriò àia Jurifdicion del Venerable Borox. E fío , empero,que 
tiene que vèr, para inferir 3 que fue pofierior à ellos en el origen » y fundación ? Es 
lo miímo quefí íe arguycíle afsi: El Infante Don Pelayo quando fe coi onci 
Rey deEfpaña tfolo tenias» fu  Dominio ¡as Jfu ria s  ; luego la Ciudad de Leon 
no eftaba fundada por aquel tiempo ; porquefe le incorporó defpues. Quien 
nove 5 qu e es floxifsíma la ilación?

Y  fi la Salzeda no fe fundó r halla que fe incorporò en la Jurifdicion del 
¡Venerable Borox, deípues del año de mil quatrocientos ^  quarenta y fíete 
(  fegun elR. Padre Chroniftá quieré que fe infiera del antecedente de aquella

auto';



Autoridad jo rq u e  Hofe íírvíó de dézlrñ'bí; qüe aveíño'sde refpóndeiTa teff 
dös los Chroníftas Claficos de la Religión i que daña la Salzeda la Primacía'  ̂
éntre todos los Conventos reformados de Efpaña » fegun lo tenemos hecha • -,-’
patente con fus expreftas autoridades en el contexto de nueftra Apología?
Qué diremos à nueftro Eruditísimo, è igualmente defapafsionado Annalifta - s
en la eonfoísion que haze, de confiarle de monumentos antiquifsimos y eferttos caft ' ^
fot tos tiempos de aquella fundación , que de la Cafa de laSalzeda emano en Efpma 'Tim.̂ dAnnrfi 
nueftra Regular Ob fervami# ? Ex vetufits enitn monumenti s y ferme fub iÜud tempus mn' 13 7 5*

firiptis ( cìize ) mihi confiát Regulärem Obfervantiam in fíifpania ab ¿de Salícetana num’ 1 7 * 
iman offe, Qué r'eíponderémos à los In ílr um en ros, que guarda el Archivo del 
mi imo Convento, por los quales en el ano-de mil quatrocientos , y  nuevefe le con- 
tede facultad, para dar el Jbito de la Reforma à los que venían de là Claufira ? Quéi Memorial fa- 
al Venerable Fray Lope, DifcipulodelSanto Viliacreces ,en lu depoficion, artUc
de que la primera Congregación reformada de Efpaña fe plantó por fu  Venerable 
Mae jiro en el C enverno de la S alzeda ? Luego efie Convento fundado ¿fiaba 3 quan- 
do eí Venerable Boroxfelo tenia en fujurifdkion al de Ocaña 3 y Cabrera* Reíu- 
míendo 3 ennn » todo lo dicho > y  refpondiendo methodicamente en forma: 
dezimos : Los Conventos de Ocaña > y  Cabrera fueron primeros que el de là 
Salzeda , quanto à la incorporación en la Cuflodia Obfervante de Toledo 3 fe concede» 
quanto a la Fundación,y Origen en la Reforma de la Obfervancia de Efpána 3 íe niega.
V de configúrente » al empeño, ò aífunto de que los Conventos de Cabrera , y  
Ocana fe  fundaron antes que el de la Salzeda „noie queda ni aunel leve color dé 
la probabilidad, por hailarfe notóríamenre deftítuido de la autoridad » y de la 
razón.

En fuma, téniendonofotrostan àia nranoda referida folücion, funda- i -
da en el contefte, y acorde teftimonio denueftros Anuales 3 è Hifiorias : no 
puede tener lugar contra nofotros la prc fune ion del R. Padre Chronifta ; efto 
es, que por evadir la dificultad de la objeción, dexajfe de quadrar nos el referido ti* 
bro Monumenta Ordìnis : y qu e no qu inmos recon ocer el nombre de fú Autor,' 
por no vernos embarazados con las ataduras de fu Autoridad. ' '

Cierramente que no por deíprecio, ni porque reconocimos eficacia eri 
la autoridad referida » desames de hazernos cargo de ella en nueftra Apolo-- 
gia : fino por dos razones, que las diremos con toda ingenui dad » y franquea 
za. La primera ; porque aunque dicífemos que el referido Libro en él Trata-* 
do Cronologico ( que es donde fe nos eirá ) dixeííe con exprefsion ,y  ab i cro
iamente 5qu c tos Conventos de Ocana ,y  Cabrera fefundaron antes qtfé el dé la Sal- 
zeda ( que en la autoridad noie dize tal cofa ) no podía hazer contrapefo efíé 
die ho al de todos los Kficriadores Clañcos de U Religión scúyo concorde - » y abierto 
teftimon Ío ya desraba m ós manine fio 3vjque ad naufeam , en te do nueftro dii- - 
curio Apologetico. Y  quando la prueba de vna verdad no eftriva tanto èri 
razones > quanto en la conrefiacion de muchos réfi igos ¿como en nueftro ca
fo facede 3 teniendo nueftra parte à fu fafór el Efquadron de todos los mas 
graves j y calificados de la Religion » qüales fon » Lisboa 3 Gonzaga y Rodulfo#
Arturo 3 Wadingo , Haroido, con otros innumerables, que eri Chronicas» 
è Hiftorías partic ulares los figuen : no cuidamos de que el Libro Monumenta 
Ordinisela vno , ù otro Autor Anonimo( ò de claífe muy inferior à los que dc-j 
xamos citados ) dixcífe lo que qnificífe. Efta es vna razón. í;
*. Otra
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' Ütrâ: qué réalmentèèlr e f e r i d o d tiïh rtï 
ptâ^omplUeion i bMifcelarteo de varios tratados, es libro Anommo, ode Autor in^ 
iiertû i puefto que no (cízbé con certeza yyfincotnroverfia, quien fue fu legitimo 
Compilador. Para prueba-deefto pudiera valerme * lo primero del filendo 
de nueftros eruditos Rodulfo, y Gonzaga > que aviendo eferito ambos vna 
Nomenclatura de los Efcritorés demas nombre de la Religion ; y citando ya 
dado à lux el referido Libro , quando eftos graves Chroniftas hizieron fus 
Nomenclaturas : ninguno de ellos toma en boca alos R. R» P. P. Ledeíma , y  
Rincón, que fon los quefeñala d  11. Padre Chronifta por Autores de dicho 
Libro. Lo fegundo pudiera valerme de la autoridad de nueftro Eruditiísimq 
Annalifta,queenfu copiofo,y exa&ifsimoLibro deScriftoribus Ordinis pone 
al Autor de efta Compilación entre los Aurores Anónimos con eftas pala-! 
bras: AnnoHÍmui Hifpanus ediditMonumentaOrdinijMinorum3 in tre!'T ra3 *tus 
empilât* , per mandatant R. P.FratrisFrnncifci de Ledefma, Guardiani Conven tu* 
San&i hancifci Salmantic¿ ibique impreffa amo 1506. Y  aunque es afsi, que en 
la palabrai^ffr^wel miírno Anndiftaie inciina á ereer que los Tratados 
Anónimos, pueftos en éfmi&róEbrq ,fon del R,PadreLedefma, no lo dize 
reíbiutoriamente j lino debaxo de los términos de 'Con jetura. Eftas fon ius 
palabras. Opus Loe ( Monument* Ordinis ) quidam tribuunt Antonio del Rincotn 
quemtamen ego put oprimat» fmjfe Compilatorem ¡Lttnc vero ( Francifcum Ledefma} 
Audio? em 5 ftu  Librum 3 midtis adduisMonumentis, áuxiffe. Y  en prueba, de qué 
en ello no determina fu jumo el exa&o Annalifta, coloca al R. Padre Fray. 
Antonio del Rincón entre los Autores de efta Compilación de Jos Monumento*, 
de ¡a Orden. Antonias del Rincón ( dize ) Hifpanus Provincia San3 i Jacobi fcripjst^ 

f  m compilavit librum, (ai titulas Monumenta Ordinis. Lo cierto es, que al fin deí 
mifmo libro en fu primera imprefsion ( y es el que nofotros tenemos , defdej 
que nos fu jetamos al mandato de continuar efta Chronica ) fe hallan eferitas 
eftas palabras : Fuit prrfens liber , f eu Opufcülum, in nobili Civitate Salmantina peí* 
mandatant R. P. Fr. Francifci de Ledefma. . . .  .máximo cuín labore , vigilijfqut* 
eempUatum, ibidemque etiant anno Vominii 5 oC.menfeJulij imptejfum. De donde 
iolo confia, que elR. Padre Ledefma mandb compilar el libro : no , que fm jfe el 
Compilador. todaseftasrazones, pues , pudiera valerme , para tener al re
ferido libro por Anónimo, 0 de Autor incierto ¡ o ( alómenos) de Autores 
no t anclar os como dize elR. Padre Chronifta en aquellas fus palabras : V ajele 
e¡ titulo de Autores no conocidos, come fi no los tuvierabien claros.

Pero dexando todo lo referido, en nada quiero apoyarme , fino en lo  
que tocante al verdadero Autor de efté libro tiene imprcíTo el mifmo R. Paq 
dre Chronifta. Efte, pues ,en fu fegundo Tomo dize afsi. El Autor primerai 
y que dib principio al referido libro , confia pofitivamentefue ti M. R. Padre Fray Anq 
tonto del Pinçon, y es configuiente à loque avia dicho en fu primero -Tomo eri 
el Abecedario de los Eicritores de fu dodifsima Provincia s es à iàber : Fray 
Antonio del Rincónfacb à luz el libro intitulado Monument* Ordinis. Sin embargo 
de eíto, poco defpues en cl mifmo T  orno primero, y en el mifmo Abeceda-» 
rio , nos dize otra cofa ,que( à nueftro entender ) deshaze todo lo dicho. Ef-} 
tas fon fus palabras : Fue el Padre Ledefma el verdadero Autor de efle Libro Monu?¿ 
menta Ordinis , que otros atribuyen al Padre Fray Antonio del Rincón. Efto fentado*1 
dÜyun imos afsi. Entre eftos Qtrqs que au ibuyen eftc Libro al Padre Rincón;



ára&eséí R. Padré ChVóhiftá i comoda tenemos díéfo ¡  eítándólc én dos'paiS
tesde fus Obras. Pues pregunto : A  qual de los Autores de efte Libro debe^ 
mes tener por Autor cierto >. Al Padre Rincón, de quien nos dize el miímo 
Eadie Chronifta , que confia ?cfitivámente fuef»prmerAktor> pquelefacb a luz; 
o al Padre Ledefma , de quien también npsdize ,  que fue el verdadero Autor, 
de efte Ubre, fin embargo de que otros fe  le atribuyen al R. Padre Rimen ? >ío in
tentamos en efta combinación de textos, argüir contrariedad :pero íi , ma- 
iñfeftar vna obfeuridad ,que confundiendo á los Autores del Libro ,  6 los 
dexa peco daros ; ó no tan clares 3 como nos ios propufo el R. Padre Chro- 
nifta. < , „ , . . L'

Que la Orden debe efte libro ( con otros ioumerables ) à la Do¿h ProJ  
vinciadeSantiago »escertifsimo : Porque de orden deÍR. Ledéíma fe com
piló ; y i  diligencias de los R. R^Fxay J uan.delRío,Vicario Provincial de aque
lla Santa Provincia , y  Fray Antonio del Rincón, fe autenticò el trafumóte de 
¡as Letras ApofioUcas, que eftos Padrespreientaron alas Curias de Roma , y  
Salamanca, para dicho efecto : y eítoes ,y  no mas, loque prueban los tefti- 
monios del R. Padre Chronifta, alegados eñ fu Segundo Tomo : como lo 
gjàedè v è r , elqucquiiieftè leerlos con alguna reflexión. Pero » ¡quien fuefte 
ciertamente el Compilador de dichos Tratados » vnidos en el Libro Menu- 
menta Ordirne ; y  quien el Autor , 6 Autores de jos que allí fe ponen fin nom
bre : nife prueba, ñí creemos fea fácil de probarfe.

Efte Libro, pues, ( para que acabemos dé controversias ) es vn mifeela- 
Mee de varíes tratados y y epufeulos : délos quaiesvnos tienen Autor feñalado:
y otros no i como lo fabe el erudito, y podrá faberlo eleurioío qué quifiere 

1 verlo. Cada tratado merece la veneración, y aprecio que la calidad de fu Au
tor le concilla. Él primero, y fegundo Tcatado, por fer vn trafumpto auten
ticó «y jurídico de los Oráculos viva voeis, y Rulas principales concedidas á 
la Orden por los Romanos Pontifices hafta los años , en que fe hizo la Com
pilación : merece vn fupremo reípeto i y eííe íe le damos. Lo rnifmo digo 
refpedivamente de los Opuículos ,que alli feingieren ,ctela Regla, y Tef- 
tamento de nueftro Padre San Francifco, dpi Seráfico DoétorSan Buenaven
tura» de San Bernardino de Sena > del Venerable Pifa>&c. Los demás trata-
dos Anónimos merecen el apreció: que les dá folo la calidad de fn Efcrito. £1 
Opufculo Chronologico ( que es.^1 que efR. Padre Chronifta nos cita ) Co
bre fer vno de los Anónimos »eftidiminutifsimo aun en las noticias fubftan- 
clalesde la Orden, y en ellas baftantemente difeorde a las mas examinadas 
por los Autores graves ^efpeciajmcnre en puntos de Chronologia; como lo 
demo Aráramos aquí, fino temiéramos la molefíia i y lo executaremos fácil
mente , íi lo pidielfe la necefsidad.

Fardo demífcr, qúenosredaí^f^el^.RádreChfOHiftaí hemospenía^ 
do no fer neceftário detenerla pluma, por aver entendido con equivocación 
efte doéto Efcritor ( ferá de nueftra explicación la culpa ) las razones ,  ref- 
pueftas ,é  inftanciasde nueftra Apología: de lo qual hazemosjuezes á todos 
aquellos Lc&oresdo&os, que guftafíen carear > ó combinar vnos , y otros 
Eícritos.

Hales (concluimos con Jufto Lipflo ) qua vifam rnibi in tempere refpende- 
re t arque adeo ex tempere* Sper amus nil ommijjum 3 quod proprie ad rent faciat : (t

Lipf.vbi fu  
pra \n fine /pj 
bri.

A
i



’qtiídefí , erlt me tefcienté. V còn tiucftròBarcmo Serafico ¡citando aì MáxíiSof 
f. Itieronym. i)0¿t0r san Geronyrao,èn apoyo de otra Rcfpuefta. Apologetica. Ĵ nod fi 
^ ^ . 1 4 .  *d ¿ijpiìceat ( dizc ) In itfs culpa e fi qui provocarmi y non inm , qui rtfpendtre com-
F va ín f T i  » &  * * * * * mme i f è y  (¡àfién
^r.naànApò- altius attollat, &  àtfidtràntibusje tpfam manife/tinsexhìbent. Vaie. v ;
lagetic.de prs Défpués de concluido cfte Prologo.3y caiì tirado elTomo en la Prenfìe 
tenJ.Monach. #e^>ò àmis manos el Decréto de la concefsion deMifla, y Rezo con Rito do-* 
S Jrancìfcu fci^en toda la Religión Serafica, y  en las Ciudades de Feltro 3 y  Pavia , para 

celebrar la Fiefta del B. Bernardino de Peltro en el dia veinte y ocho de Sép^ 
tiembre. Expidióle efte Decreto por N . SS. P. Benedillo XIII. en tres de 
Agofto de mil feteciencos y veinte

P R O T EST A  D E L  A U T O R .

R epitiendo en efte Tomo la mifma Protcfta que tengo hechi 
en los dos antecedentes de nueftra Chronica, digo : Que 

quando en efte Libro (y  lo mifmo quiero que quede entendido 
para los queme redan por eícrivir ) doy Elogios , ó Epítetos de 
Santo , y de Beato à Perfonas no Canonizadas, ni Beatificadas > o 
refiero fus Virtudes, Martyrios, Revelaciones, Profecías, Milagros, 
y cofas femejantes : no es mi ánimo prevenir la determinación de 
la Santa Iglefia Romana: ni quiero fe de à tales cofas otra fee que 
la que merece vna narración fundada en Autoridad puramente hu
mana , y falible ; dexando llcnamenteda calificación , y juizio de 
todas ellas materias à la mifma Santa Romana Iglefia : à la quaí, 
como à Soberano Oráculo de los aciertos, me rindo, cautivo, y fo- 
meto en todo, y por todo, defeando vivir , y morir debaxo de fu 
corrección , y obediencia *, y cfpecialmentc , arreglado à todos los 
Decretos Apoftolicos de non £idtu>, y à los de la Santa , y General 
Inquificion. Afsi lo rarifico, y bueívo à proteftar en efte Real Con
vento de Nueílra Señora de Efperanza,Extramuros de la Villa de 
Ocaña, Recolección de la Obfervancia de nuéftro Padre Sai} 
Franciíco, en tres de Mayo de mil fetecientos y veinte y ocho*
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LIBRO PRIMERO
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DEL INCLYTO DEFENSOR DE LA IGLESIA,

s j A c o M E D E  im m 'm m m
C A P I T U L O  P R I M E R O .

<PATT^U , T A D  % E S , Y  ^ j í C l M i E ^ ( T O
de San âcorné de la Alarca,

de la Marca, por ía Provincia en qué g  Ucofoü
nació : pero como Santo , no puede lia- Pícenos fu  
marfe afsiaporque excediendo las có* vedeM*rd¡ 
muñes medidas de la Santidad , corrió rtrt
con paíTosde Gigante la carrera dé las 
virtudes* Formaronle la cabeza la Pru- mracfti™  ̂
deuda con la Sabiduría: él Corazón, la 
Mifcricordia, con la Caridad: el pe-5 p0fl marte, 
cho, y brazos , la Magnanimidad con Cíarifsi-4  
la Fortaleza: los pies, y todo lo reP mus. 
tante dél cuerpo , la Humildad 3 la . yvaáin
Obediencia j y la Paciencia, con todas yiy^Ordlni 
aquellas grandes virtudes, que folo fe / ^ ^  jaco  ̂
ocupan en formar Heroes* A  eíta Cau- Su $ Ptcé# 
ía hombreó nuéftro San Jacome con ñus.

A lo$

EMOS Celebrado, ya 
con júbilos, y feftejos 
EcleíiaíHcos en , efie 
prefente año de mil 
feteclentos y veinte y 
íiere, la folemne Ca

nonización del Grande Alumno de 
nüeñra Regular Obfervancia Sanjaco- 
ine de la Marca , b delPiceno; cuyos cía- 
rifsimos prodigios antes de fu vida, en 
fu vida, y aefpues de íu vida, íe colo
can tan elevadamente en la esfera de 
loHeroyco,queaunlavifta déla ad
miración hará no poco en llegar á dar
le alcanze. Como hombre, apehidefé.
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Chronica de la Reil
los primeros Santos de nueftra Obfer- 
vancia San Bernardino de Sena , de 
quien fue IñifcipLLO , y. San Juan de 
Capiftrano , de cuyas gloriofas em
preñas fiie condigno SuceíTor 3 y legi
timo Heredero. Tuvolé por Padre 3 y 
Abogado la Familia de nueftra Regu
larObfervancia i por Efcudo > el Dul
císimo nombre de JESUS : por Eípa- 
da 3 la Igleíia; por Muro 3 la Chriftian
dad; por enemigo el Demonio; por 
perfeguidor 3 el vicio i por azote , la 
Heregia,*per Antagónica, el Turco; 
por Auxiliar de fus Armas, el Imperio 
Romano i por defeanfo, la Silla Apof- 
tolica, por brazo , ó inftrumcnto de 
fus maravillas, la Omnipotencia i por 
alarde de fus poderes, la gracia; por : 
Maeftro, la perfección ; y rodas las 
virtudes, por fu extmplar. Su peniten
cia fue horror de la auíteridad: fu pa
ciencia, congoja del fufrimiénto: fu 
caítídad, eípejo de ̂ pureza: fu pru
dencia , nivel de la dífcrecion : fu hu
mildad^ complacencia del propio defi. 
precio: fü ciencia 3 toda fabiduria: fu 
fabiduna, toda amor: fu amor 3 todo 
caridad; fu caridad, todazelo: fu ze- 
lo , todo ardores. Sus ardores, fueron 
en la voluntad, bolcanes j en él enten
dimiento , Itizes i en la lengua, llamas; 
en las llamas , faetas-penetrantes , con 
que para gloria de Dios Nueftro Se
ñor, crédito de la F e , triunfo de la 
Igleíia, y explendor de nueftra Reli
gión Seraphica, alcanzo grandes, y re
petidas vittorias.

Nació efte efplendor de la Italia

de nueftro grande Heroe; pone fu na
cimiento en la Sede Vacante de Juan 
XXIII. y en el Imperio de Segiímuri- 
d o ; pero con manífiefta equivocación; 
porque ai miímo tiempo , conhrman- 
dofe con ios Eícritores mas exattos, 
afirma aver nacido San jaco me en el 
fobredicho año de mil trecientos y 
noventa y vno; diez y nueve años an
tes que Juan XXIII. afcendieíTe al So
lio Pontificio; y veinte y dos antes qué 
al del Imperio Segifmundo. Confiítio 
&  equivocación de efte Efcrítor, en 
aver confundido el año del nacimien
to de nueftro Santo, con el de la en
trada en nueftra Religión, que fue el 
de mil quatroeientós y diez y feis, 
quando en el Imperio Romano reyna- 
ba Segiímundo; y-la Iglefia Carbólica, 
por la Vacante de Juan XXIII. eftaba 
fin fupremo Paftor,

Sus Padres, conocidos mas por fu 
chriftiandad, que por ÍU profapia ( o, 
acafo, dcfconocidós, por no tener mas 
profapia, que fia chriftiandad ) fueron 
deprofefsion Paftofes,y fe llamaron 
Antonio, y Antonia; aunque á efta 
vulgarmente la llamaban Tena , por 
corrupción, ó abreviación del nom
bre. En teftimoriio de ía virtud1 cíe ef
ta buena muger j y  de ía futura íántí- 
dad del Hijo que traía en fus entrañas; 
eftando yá vecina al parto, quifo obrar 
la Divina Omnipotencia el prodigio 
figuiente. Hallabafe en el campo en 
ocafion, que ciertos Vandidos hizie- 
ron vna irrupción defprevenida de los 
Naturales. Alfuftófe notablemente la

en el Caftiíío de Monte Prandon de la pobre muger , y crecía fu congoxa,
Provincia del Piceno} b de la Marca, en viendo, que con él péfo de fu preñez,
el Obiípado deAfculi;al rayar el Al- no podía adelantar , ni aun mover Jos
v a , en vn Domingo del mes d eSep - paffos, para falvar én ía fuga, el peli-
tiembre del año de mil trecientos y gro que tan de cerca la amenazaba. En
noventa y vno, governando la Nave efte conflitto percibió diftin temente
de San Pedro Bonifacio IX. y el Impe- con los oídos del cuerpo vna fútil, y

\ Baptiftari °  de Occidente Wenceslao de Lu- bien articulada voz del hijo de fus en-
Barbcrio, xemburg. Juan Bíptifta Barberio en la trañas, que la dezià ; Madre mia , vete

• 1 * vida que eícnvio en Lengua T oícana deffàcìé^ no ternati qwe nadie tcharèmaL
Cion-
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Confortada Antonia con eñe avifo 
depufo todo fu miedo; y fin que na-*; 
die la ófendieííe en lo mas mínimo* 
como el niño lo avia profetizado* lie- . 
go repoíadamente á fu cafa: donde 
dio gracias á Nuefíro Señor, porque 
aun a ates de ver con ios ojosdei cuer
po el fruto de fu vientre * ya tocaba 
con la realidad de los efectos fus pie
dades , en la prefervadon de los daños: 
que pudo experimentará manos del 
fuílo * y  de la crueldad de los Vandi- 
dos. O iluíire gloria de jacome , en 
cierto modo* antes Profeta* que hom-, 
bre I Antes milagrofo * que nacido: 
antes ínfpirando alientos * que alen-, 
tando retiraciones: antes exercitando 
funciones de la piedad , que de la vi
da » y antes defenfor de fii Madre, 
que hijo : bien al opuefto de nueílros 
Padres primeros, de quienes dilcre- 
tamente dixo vn Santo, aver ellos fido

por la devoción que 'profesaban Ios- 
Padres al g'oriofo Patriarca N . Padre; 
Santo Domingo de Guzman. Lo que. 
no tiene duda e s , que S. Jacome fiiel 
conocido por el nombre de 
haíta que entró en nueftra Regular 
Obfervancia, donde (íegun la colum
bre antigua ) ;e trocó por el de Jacefa, 
6 Rucóme, como adelante diremos con. 
mas exteníionr; y: qué fiempre tuvo 
por fu Abogado al G 1 oriofo Patriarca. 
Santo Domingo , obfequiandole con 
la imitación de fus virtudes; principal
mente con la caftidad, en que fue An
gel purifsímo r-con la devoción á la ; 
Inmaculada Madre de D ios, de quien 
fue favorecido con efpeclales mercc-* 
des; y con el zelo de la extirpación: 
de las Heregias , en que obró, prodi-, 
giós , íegun que- todo fe irá defeu- 
briendo con admiración en la ferie de 
fu Vida. 'y. ■ .ptwj-j ;

antes homicidas de fus hijos, que Pa
dres. N o quiero dezir por e llo , que 
copió Jacome privilegios á los Profe
tas* Iíkias, Jeremías ,  y  el Bautifta, 
‘quanto á la Santificación antes de na- 
ccrípero fi dire, que no fue; inferior á 
otros grandes Santos en los anticipa^ 
dos Indicios de fu futura fantidad..

Confirmaronfe todos en.eftas ef- 
peranzas con otro vifible portento; 
porque en el mifmo punto que fa
lla el niño de las entrañas maternas, fe 
bañó toda la caía de fus Padres de vn 
extraordinario globo de luzes,que lle
naron de jubilo los corazones de los 
afsiftentes,yfue felicifsimo prenuncio, 
de que el niño,que nada, avia de ilu
minar con fu doctrina,y exefnplos,co
mo antorcha ardiente * y lucida * á los 
moradores de las tinieblas dd pecado, 
y  á los que fe eífoban de aísiento en 
las fombras de la culpa.

En la Sagrada Fuente del Baurtfino 
-le puficron por nombre Voming^ñieííei 
como quieren vnos * porque nació en 
eííe dia;ó fueñe, como quieren otros,

, Parte VII.

c a p i t u l o  ir* ,

EOVCACIOÜ, ÉSTZJÜÍÓS y T  
Vocación de S. Jacome d nitefir* 

Sagrada Religión* ' "

ES admirable. la providencia con 
que Dios guia á losijuífos por 
los caminos redos .i para lie-, 

varios ¿ fu Reyno, apartados de las 
torcidas íendas. del, mundo. Efpéjo de 
cíla verdad es eí modo , con que elevó 
á Jacome la foberana mano,* d d  huq 
miíde valle de fu baxa fortuna, aí ex-» 
celíó monte de íu Grandeza* Crióle 
el inocente Niño , como: la flor del 
campo, entre las ovejas hafta los fie-i 
te años , en quede faltaron íiis Padres* 
con cuya ocafion los hermanos, que 
eran muchos, le aplicaron al mifmo 
empleo de Paftor, en que fe avía cria-* 
do. Pero como Dios le tenia deftinaa 
d o , cotilo á otro Paftorcillo David* 
para nobilifsimas empreñas en gloria 
fuya , y beneficio de las almas í le.íacó 
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^ aq u é & íru iíle  (bien qué honeftö^y 
myfteriofo exercicio ) con el fucefio fí- 
guiente* Siempre que el Zagalillc que
daba folo con el ganado, fé le venia à 
él vn Lobo de horrible ferocidad, que 
por los efeoos fe reconoció, ferd  De
monio, cómo el Santo lo declaro en fus 
mayores añosafus Compañeros. Ella 
beftia, en viendo folo al Paftorcillo, fin 
invadir alas tefes, fe encaraba vnica- 
mente con é l, hazíendo bráburas, y 
amagos de querer embeftirlc,para def- 
pedazarle. Eran tan frequentes eftas 
amenazas de la Fiera, que por algún 
tiempofe repitieron rodos jos dias; con 
notable efpanto del inocente niño,que 
fus hermanos, enterados yà del cafo, 
tuvierdn por conveniente, quitarle del 
campo , haziendo al mifmo tiempo 
preteníion de que vn Sacerdote, pa
riente luyo, y que viVíacn;Ofida,fc le 
llevaífe configo. Era cite Sacerdote 
Varón de gran virtud* con que afsi por 
éfto,conro por el titulo del parentefeo, 
t u vo ppeo que h aze r, para, dar oíd os >y 
cumplimiento à la juftificada füplicá, 
que fe le* hazia. Llevofej pues, al beri- 
dito Niño; y  apenas conia ínflruccion 
en los rudimentos dé laschriíHanas,.y 
primeras" letras, comenzó à defeubrir 
los fondos de aquel diamante , quando 
fe ■ prometió ventajofifsirnos prógref- 
fos, afsi en el eftudio de las Ciencias,' 
Como de las virtudes ; porque para cC-1 
tas era acomodadifsima la indole dé fif 
voluntad,y para aquellas,muy promp-' 
ta,y capaz la vivacidad ,perfpicacía, y 
COmpréherifíori de fu entendimiento. ' 

Adquiridos brevemente ios artes 
de leer, y  eferivir en Ofida ; y los de 
Grammatica Latina, y Retorica en Af- 
culi, le pafsó el Tío a la Vniverfidad 
de Peröfa, con orden de que defpues 
del eftudio de las -demás Artes Libe
rales, y Eilófofía,fe apíicáífe al delvno; 
y  otro Derechó. Hizolóel Santo Min- 
cebo con tan fingufares progreífos,q ué 
£ií breve- tiempo íenegóció vnívería-

les aplau-íos de Varóla trudító éri 
y  otra Facultad , C iv il, y Canónica. 
Daba mayor' éftimáciori á fu Ciencia 
con la practica de las virtudes pro
porcionadas á aquel criado ; quaies 
eran, retiro dé los eftudiañtés dcien- 
fadados, comunicación eó‘n los vírtuo- 
fos,frequeneia de los Templos,fuga dé; 
las mugeres, honeftidad, y verdad ca
las palabras ;modeftia en las acciones, 
recato en los ojos, pudor en las mexi
lias , agrado ene! fé-mblante, miíeri- 
córdia con los necefsitados, fidelidad3 
con los amigos, burlas con nadie , cor-' 
tefía con todos. Obraba, en fin, como 
quien avia gravado en fu corazón la- 
máxima, deque no llega á fentarfe en 
el trono de la fahiduria, fino eí que 
fube á él por las gradas de la virtud.

Con éftos progreífos, y aplauíos, 
llegó fu juventud' cerca de los veinte 
y  qtiatro años,quando vn Caval!ero- 
de los mas opulentos, y de primera? 
diftindon de Florencia, motivado de‘ 
la gran fama de Jacorrie en virtudes , y  
Letrasyfolicitó con grande empeño,y 
cónfiguiÓ con no pequeña"fortuna,11 
varíele-'áf fu cafa; diz en vnos, que pa
ra que ié^deféridiefie, como Abogado-, 
en vna litis, que tenia pendiente íohre 
materia gi€vifsima:ótros,aüe para- fsar- 
léla educación de dos hijos Cuyos éfi 
las chriftiárias coftumbres,y todas bue
nas artes, Fuelle por vno, ó por otro,ó 
p'or todo junto(que es a fo que yo ma^ 
me inclino) el prudente, y labio Man«* 
cebo, iba: ’ defempeñando fu encargo 
tan á fatisñeion dd Cavallero, que" á 
breves diás le negoció en aquella No- 
bilifsíma Ciudad de Florencia vn Ofi
cio de juíHcia muy honorífico.

Crecieron en él fus eíH marión es" 
para con todos á cuenta de la recti
tud de fus procedimientos,y del acier» 
to de íus dictámenes : Mas haziendo 
reo en los temores de fu humildad, y  
cautélala crecida voz de los apíaufcsr,■ 
défpemrori al defengaño , para que

pucí-
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pueRo en alerta , no fe dexaífe- enga-i 
fiar de ios alhagos. de la preferite for-- 
tuna«- Confiderò con ojos muy/abier- 
tos,quan volubles fon en fu ín confian-, 
te rueda las felicidades mundanas; 
quan amargas fue! en bolyerfe las 
dulzuras de fu dorada copa j; quan- 
tos peligros encubre el refplandor 
de fu lifongera eítrella ; y perfuadido à 
que no debía fiarfiu verdadera felici
dad à la contingencia de tantos enga-: 
ños ? refolvió afiegurarfe de todo, re
tirándole del mundo en .la, filencioía 
Religión de la;Carnuta. Hechas fus 
prcicníiones eficacifsimameme. con 
los Prelados de ella , para el logro de 
fu finto deiignio ; y : viéndote ifrufira- 
do con la repuífa ? ( acafo'porque no 
quifo la Providencia Divina, que aque
lla antorcha que fe avia encendido pa
ra luz de muchos 5 ardiefíe cerrada folo 
para si ) bolvió à fu Patria humillado? 
pero igualmente reíuelto. à no vivir 
entre las vanidades del mundo# . * ;,

Pocos mefes defpues de. la repulfa 
<de los Padres de la Cartista, infpirado 
fuperíormcnte de" lo alto para feguir 
jas huellas de S. Francííco ; fe encami
no à la Ciudad de Afsis , donde en:el 
Convento de Porciuncuía entabló 
nuevas prerenfones para el. Abito de 
nueílra Renglón, con los Prelados de 
nuefira Obfervancia: y eftos aviendo 
fondado el efpintu del mancebo- con 
maduras experiencias , le concedie
ron, al fín , fu fervoróla fuplica. Se- 
ñalófe à función tan devota el día de 
Santiago el Mayor : motivo porque 
dexado el nombre de,, Domingo 
( aunque no el afeéto al Santo ) tomó 
el de] acobo, ó ] acome, y  con él vn 
nuevo empeño para imitará Santiago 
en la valentía de fu Apoftolko efpxri- 
tu. Recibió, pues, el Abito de nueftra 
Sagrada Religión en el miíino Con
vento de Santa María de los Angeles 
de Porciuncuía , en el año del Señor 
de mil quatroclentos y diez y feis ,-y à 
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Iqs veinte y  cinco de fu edad. Mas aun-' 
que tomó el Abito en el Convento de 
Porciuncuía, le pallaron a-1 ;auíterif|fc^ 
mo, quell^aband^^Cárrífd? (
Padre San Frar.dfeo en el Monte Subt^p 'v- 
fio, por fer cita Cafa de Noviciadob/<? 
donde con el Magifterio de vn extáti
co ̂  y religiofísímo Varón hizo tales 
progreífos en las virtudes de oración,, 
humildad ,, obediencia , paciencia, 
mortificación de-la .carne, y dé ios fen- , 
tidos, que défeíe efmifmo noviciado: 
fe comenzó a . eítender la fama de fu
fingitlar efpiritu :y  i  concebirle; gran
des eíperonzas de .fu heroyea fantidad# 
Cumplido el año de fu probación , le 
bolvíeron à Porciuncuía, donde con
fingular jubilo de todos,y mucho con
fíelo fuyo , profefso la Regla de nucf- 
tra Religion Scraphica. Defde efte dia
podemos dezir- que comenzó á'rayar 
en el Cielo de nueftra Obfervancia yna 
nueva Eftreila ; pues con las Ungulares, 
refulgencias de. fus exemplos llamó las 
atenciones de los ojos parala admira
ción', y  la de los corazones para ej; 
amor de las virtudes» : r s

C A P I T U L O  IIL

DE L A S  E X T R É M  AD A S  
Penitencias de S. ̂ acorné, conti

nuadas y or toda fu  vida.

V litud que no viene autorizada 
con el feílo real de la morti-. 
ficadon cuya principal in-’ 

fgnia es la Cruz> fiempre debe tener- 
fe por contravando de la fantidad# El 
Sellodel alma íanta, es Chrifto Cru
cificado; y mientras cite Sello no fe ^ 
imprima en el corazón, y en el brazq> ío 
en el corazón, por la mortificación in ^  
tenor, y en el brazo por la exterióg ( 
ferá engaño perfuadirfe , á que el afm^- \ 
llegó á lo fino de la verdadera vinu^ffy 
Anivelaba San Jacome á efta -heroyea 
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perfección; y teniendo á los ojos las IssjgtM pes:gen«aíme¿»f>éít é m a
maxifflas referidas, y muy alas efpal- cncrpo , ainnr.inando íus ligeras cuh

dasloí dictámenes de aquehas almas pas , como íi fueran los mas arrozes
acomodadas , que quieren componer- d e l ito s y  cargando fobre si icio , a 
fe con la Cruz, fin defeomponeríe en cuenta de fu ingratitud , todos los pe-*
vn ápice con fu propia comodidad: to- cadosdei inundo. Llamé-á íüs carnes
mó tan á pechos la mortificación de ífué íe cícrive de élaqueiiá
apetitos,y.pafsion.es defordenadas,que raráí f  ficmpfe •efiimabiiísima fclici-
nada dexó de hazer, de quanto juzgó dad, de noaver perdido jamas la ftmerÁ
conducir al quebranto dé fu cuerpo y y
aniquilación de simifmo hafta la traiiA ba los'golpes de lá difciplina el vehe- 
formación en Dios. mente eípiritu de las- confideradoriés

Tomado á prima noche fobre la que dexamos dichas s ios azotes eran 
definida tierra frequentemente ( y  defapiadad'os, y repetidos por largo
quando cón mas regalo, fobre la dure- tiempo "f con que quedaba fu cuerpo
za de vna tarima) el breve fueño de hecho vn fangriento deíbojo , y defo 
tres horas ( y muchas vezes no cabales) pedazado trofeo de la penitencia. Era
defde las ocho de la noche hafta las efta difcipllña indifpenfablemcnte dé 
onze: fe levantaba á éfta hora; y en él todos los dias j y fin embargo que á fu
Coro perseveraba en oración fervoro- rigor i  y repetición quedaba el cúérpo
fa hafta las doze , en que la Comuni- tan laftimado ? como fe dexa coníide-
dad comenzaba losMáytines. Aeftos rar, traxo inmediata, ó á raíz délas
afsiftió mientras éftnvo en el Conven- carnés ? veinte y dos años continuos,
to , por mas cargado de achaques, y vna como túnica de malla con pitas dé
ocupaciones que eftuviefTé j íiendo eí-- hierro, que ie cogía de los Ornbros á
tas tales, y tantas como con alfombró las rodillas: de modo > que ni podiá
de la mifma admiración, fe irán déf- andar, rii fentaríe, ni eftár echado, ft-
cubriendo en fu Hiftoria. Concluidos no ton vna feñfibilifsima mortifíca
los Máytines 9 próíeguiíí el éxercído cíon. Délpues de los veinte y dos
de fu oración en el Coro hafta la ma- años, confiderando fu Santo Maeftro
fiana-i cafi fiempre cn'pie , y  largo San Bernárdino, que la crueldad ¿c
tiempo tendidos los brazos en cruz, efte íilicfo podía ocaíionar algún pelf.
cebándola llama del amor con afee- gro á fu vida, hizo que le coitiutaffe
tuoíifsimas meditaciones de las finezas en otro menos horrorofo, aunque beb
de Chrifto Crucificado en beneficio de tañíémente molefto > con eí qual andiií
los mortales. Caufaban varios efectos vo ceñido hafta la muerte,
eftas meditaciones en la nobleza de Sus ayunos fueron también fobre-
aquel efpiriíu, fegun el vífo á que las las fuerzas humanas. En treinta coñti- 
miraba el entendimiento ,* pero íiem- ñuos años, defde que entro en la Re
pte fe concluían en aeuíadori de fu ligion, no probó carnes, nMaérici- 
ingratitud, y la de los pecadores á las niós i y fofo de groíferas legumbres, 
finezas de Dios. Trafpaífado fu cora- mezcladas con raíz es de amargas hrer  ̂
zon con la penetrante efpada de efte vas, y acompañadas con parí duro ¿ y 
dolor, fe anegabaeiilagrimas , y lie- agua pura, todo en cantidad eféaífa, 
naba elayre de fuípiros í parando toda tomaba  ̂vna foja vez en el día fii refee- 
aquefta comocion en vna tempeftad don. Defpues de íós treinta años dé 
horrible de azotes, qué defeargaba fo- tan rígido ayunó, y cuando ya cón eí 
bre fus inocentes carnes > efpardendo pefode la edad, y de les trabajos iba
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defmayando el vigor de la naturalezas 
por mandato déla obediencia admitió 
tai vez j aunque también rara , para re
parar las fuerzas del cuerpo * y caílpor 
medicina , algún alimento de carne* 
Quarido andaba en las tareas de fu pre
dicación!^ que la exercitó por quaren- 
ta continuos años , predicando caí! 
todos los días>' y muchos dias tres * y 
quatro Sermones j como adelante v e -. 
remos ) llevaba en fu mochila preven
ción de habas fecas, de; las quáíes fo
jas , dexadas en agúala noche antece
dente a hazla fu comida defpues del 
Sermón. En fuma 3 fu ayuno fue tan 
continuo, y tan extremado 5 que po
demos dezir 3 íin exageración 3 averfe 
fudentado de folala abdinencIa.Siem- 
pre anduvo á pie 3 y enteramente defe 
calzo 3 íin embargo de aver peregrina
do por varias Regiones mas de qua- 
retita continuos años 3 excepto raro 
cafo d£ vrgentifsima 3 ó extremada rie- 
cefsidad. Enfin > iiendo tantos los ri
gores de la Regla de nueftro Padre San 
Erancifco, no folo los obfervó á la le
tra en medio de gravifsimos males ha
bituales 3 que padecía; fino que los ex
cedió cafe incomparablemente 3 ha* 
ziendo que diefíe de si la naturaleza, 
hafta donde trabajaba eneftenderla el 
fervor de la gracia.

A  eítos rigores con que tan desa
piadadamente quebrantaba el cuerpo* 
añadía el de la continua ocupación en 
las redantes horas de todo el dia, íin 
dexar al ocio el mas mínimo refqui- 
c io ; porque ó lela en las fantas Eícri- 
turas ( en cuyo eftudio, y en el de to
das lasTheologlas Sagradas fe empleo 
exprcfejjb en los quatro años inmedia
tos áfa profefsíon debaxo del Magif- 
terio de San Bernardirto) ó fe exercl- 
taba en los ados humildes del férvido, 
y limpieza de la Cafa, ó afsídía á los 
enfermos, ó rezaba ( demas de las Ho
ras Canónicas) eí Oncio Parvo, y Co
rona de NuedraSeñora; el Oficio de

Difuntos, .y otra multitud de,Oracio
nes vocales. Eran días tantas , que 
parece (áize nuedro Ana’ida)no podía, 
quedarle tiempo para otra cofa: íi bien 
ei tiempo que gadan los virtuofos -efe 
Dios,y para Dios,luce, y parece y poi
que cuy dan de que nada fe lieve'el ocio, 
y que no fe de uno lo muy precifo al 
propiio defeanfo. Oí cuantas obras 
virtuoías; quantos trabajos -vtiles pu
dieran entrar en aquellos grandes va
cíos , que dexan en los dias, y en las 
noches , los que folo viven al paífa 
tiempo, y á la propia comodidad!

C A P I T U L O  IV.

D E  L A  IN TACTA CASTIDAD , 
y  fuperior fabldtsria de San  

JacomSi

PErtrechado San Jacoíne con las 
continuas ocupaciones, y pe
nitencias'; que dexamos referid 

das, guardaba fu cadidad de los indul
tos , y aííaltos del eípiritu inmundo? 
cuya enconada malicia ¿ con larga per- 
miísion que tuvo del Omnipotente pa
ra acrifolar la pureza de íu Siervo 3 le 
hizo en ede punto cruelifsima guerra* 
A eda caufa5 ncKÍatisfecho San Jaco me 
con tanto quebranto del cuerpo ,  co
mo dexamos referido en fus mortifi
caciones activas 3 y penales, añadió las 
palsivas de los feritidos; negándoles 
( en quanto le era pofsible, y aunque 
le fueífen lícitos) todos los objetos de* 
lectables. Jamás habló con muger al
guna , qué no fueífe precifado de la 
necefsídad , ó impelido del eípiritu; 
y edo 3 con palabras pocas 3 con dr- 
cunfpeccion mucha; con los ojos en el 
fuelo, y con lá memoria crí fe peligre* 
De aquí era, que en fus mayores años 
dezia con toda ímeeridad, y para glo
ría de Dios 3 que de ninguna muger teman 
efpecte fus ajos, jorque jamas las avia mi-
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yado i  \áWá* Y  añadid > <?*s f i  tuviera 
elección» carecería de buenagana del méri
to de fu* predicaciones , continuadas por, 
cuarenta años yantes que averfe vifiopre- 
cifado d que la voz de mugeralguna le hu- 
pieffe tocado en el oído: y dezia bien, por- 
que»alfin» eíle tocar 5 íiempre es he
rir. PaíTaBa la cautela de íu temor tan 
mas allá de la privación délo pe;igro- 
ío , que no foio fe negaba délo que 
podia tener alguna efpecie de ríefgo» 
fino también á qualquier güilo del íen- 
tido» por mas honeílo que fueíTcj fino 
fueíieneceílario :y  en eíle cafo »con 
tanta limpieza de voluntad » como 
futileza de entendimiento » ya que no 
podia abílraerfe del güilo » fe abílraia 
del motivo i hazíendo fin de fu ope
ración no al güilo » fino á la necefsi- 
dad. Del ardentifsimo afeélo / con 
que amaba eíla fianta virtud de la pu
reza j refultó aun en la porción infe
rior tal antipatía con las inmundicias 
del vicio contrario > que íiempre que 
el enemigo arrojaba en fu imagina
ción alguna fugeftlon inmunda ,íe  le 
iteraba» ó rebolvia el eftomago con 
el afeo 5 tan vehementemente » que 
cafi le provocaba á vomito. Junando 
algún penfamiento nocafto (dize la Chro- 
nica antigua) le pajfaba por lamemoria3 
afsile era afquerofo , y  abominable > que 
parecía rebolverfele el eflomago , y todo el 
cuerpo, y el alma ; y efcapia de aquella 
imaginación como de cofa hedionda , y  
furia.

Muchos años batalló eíle esforza
do Campeón de la pureza con el A n
gel de Satanás » añadiendo en virtud 
de la gracia Divina al laurel de fu co
rona vn triunfo en cada combate:haíla 
que finalmente quifo el Señor de las 
virtudes que gozaífe jacome el teforo 
de la caílídad en pacifica poífefsion» 
por medio de Ja Reyná de las Virglnes 
la Inmaculada Virgen María ; fuce- 
diendo el cafo de eíla manera.

Jdallab^fe yn día el SieiTo de DIqs

fumamente congcxado de lafugeíliom 
impura> y con la ocafion de dezír 
Milla en la Santa Cafa de Loreto en el 
Altar de la Purifsima Madre de Dios» 
fuplicó á eíla Señora con el mayor 
rendimiento del alma » no permitieífe 
que la azucena de la virginidad » cuyo 
candor avia defendido por toda fu 
vida con ios conatos que no eran á fu 
Mageílad ocultos : fueífe hollada del 
pie de la inmunda beília. Obligada la: 
Madre de las.mifericordias de tan juf- 
tificada como rendida fiipiiéa» fe le 
apareció vifible con inefable hermoíu- 
ra.» y gloria ; y aviendole primero  ̂
confortado él corazón, parar que coc
ino vafo frágil no eílallafie á tanto 
golpe de jubilo * le dixo con incom
parable , y benignifsima dulzura: Stera 
vo mió fie l, alégrate, y m temas y porque 
for. la dignación de mi dulcifsimo Hijo Je -  
fus y ya no ferds mole {lado mas déla ten¿ 
tacion , fugerida del Angel malo. Defpa-- 
reciófe laReyna» y apareció inmedia«* 
tamente la verdad de la merced proa 
metida » porque defde aquel punto 
no bolvió: el féliciísimo Siervo á fen-, 
tir»ni levemente »en toda fu vida el 
eílimulo de la fenfualidad. Hita fi que 
es la paz verdadera » á que llegan los 
Santos en eílas batallas, quando por 
medio de la mortificación de la carne» 
retiro de los peligros ». y oraciones 
fervorólas » configuen de Dios la gra
da de vencer al enemigo de la pure
za : no la paz que fe fabrican fantaíH- 
camente los Impíos en los embelefos» 
y  embelecos del ocío i para cuya per-: 
judicial perfiladon no fuelen faltar 
Pfeudo-Maeílros » de aquellos que 
venden la doélrina con torpe Iogro 
del deleyte Inmundo.

Finalmente» de los extremos con 
que folicító S. Jacome la guarda de íu 
pureza» fe figuió la felicidad que pu
blicó íii Confeííbr deípues de muerto 
el Santo » por eílas palabras: Digo,y doy 
teftjmomo 9 qHe an{e$ que el Siervo de Dios
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mitvujfe) me revelo que era virgen ,/  Ubre 
del vicio mortal, contrario a la cafiidad: y .
el elogio que le hazen nueftras Chro- 
flicas antiguas dizíendo ; Recibió efte 
Siervo de Dios Nuefiro Señor tanta gracia 
en la virtud de la cafHdad, que parecía no 
fe  poder hallar en el mundo hombre mas 
limpio en el cuerpo , ji el alma* Efta es 
íiempré ía fragancia de efte piiro Li-- 
lio.

De la caftidad de cuerpo, y  alma 
íe haze pafío , tan natural como pre
dio , a la fabiduria del C ielo; porque- 
cómo efta es toda purezas, huye na
turalmente de todo lugar inmundo, y~ 
folo habíra, como en templos, y fa- 
granos, en lugares fantos', y  limpios. 
Fue San] acome tan puro, como yá 
vimos ; con que quedó tan labio, co
mo veremos. Para deftruir vicios , y  
errores , y para edificar verdades, y  
virtudes , efcríviendo , y predicando, 
manifeftó fu fabiduria: y íi de ella fe 
ha de juz gar por fus efectos, mas bien 
diremos que la tuvo infufa de lo alto, 
que adquirida con eftudioías tareas; 
principalmente por lo que tocó en la 
inteligencia de las fanras Efcriruras, 
para argüir á los Enemigos de la Fe 
ChriíHana , como - confiara del pro- 
greflo de efra Hiftorla. Sus Efcrítos 
Fueron Dogmáticos, Sxpo/itivos, y Mora
les; que como no eferívia á la oftenta- 
cion ,'ftnó a la v til idad, eligió aíTump- 
tos dignos‘de fu profefsion, y  de ÍU 
efpiritü: y íon los íiguientés, que to
dos fe guardan Originales , aunque 
ninguno de ellos ha vifto la luz de la 
prenfa.

Dialogus contra Frat rice líos de Opi- 
nione.

Traedatus contra Manlcheos, 
Traclatus de adnnrabili GloridVir- 

glnisMario,jfttfer Ulud Ápoc. 1 %. 
Sígnum  m agnum  apparuic in 
Coelo.

Dúo Adrventuaha^ : ’ó Te
Dúo integra ^uadragefim dia. 
Traedatus de Locis Communihusy in 

quinqué partes diyifus. 
Sermones Varij de S  anchis. ^  y- í:-, 
Summa Pifaneíía reí en fita . ■  ̂ .

Todos losquaíes Tratados los guarda 
nueftro Convento de¡ Santa María la 
Nueva de Ñapóles con eftimacion de 
preciofa Reliquia. -. ■ ■ y  " y 

El Tratado Centra Manlcheos, no le 
pone nueftro Annalifta entre los EC 
críeos , que refere de S. J acome,éT el 
Tomo d'Q Scripieribus Ordinis Mrnorum; 
pero fe ve manifteftamente que fue ol
vido i porque él mifino en el Tomo 
quinto de los Aúnales , al año de mil 
quutrocicntos y treinta y cinco /'nu
mero quinto, díze: Que el Santo eferi- 
vió contra los Mañkheostyz mas de eft 
fo , lo alíeguran afsi los demás Eícr-C 
totes de fu Vida, y  aun nueftras Chro- 
nicas antiguas añaden, que dicho Tra-» 
fado fe halla Original de mano de el 
Santo en el Convento de Monte Pran- 
don fu Patria , junto con los que Té 
ftgUen: . ■
D e Concepttone Chri(li.
De V ita Chrifii.
De Sangulne Chrtfii ejfiufio.
De Ldcemtentia Peccatorum,

A  eftos añade PofTevino (bien que ig
noramos fu fundamento ) los íiguien- 
tes.
Commentaria in quatuor libros Ma~ 

g ifir i Sententlarum .
JfíiirOtlibeta. -
Doctrina Scoti In tabulas redacta. 
E l talento del Santo, capacifsimo fue 
de eftas, y otras muchas Obras i pero 
no fabemos, que en la Religión/pro- 
feílafie la Theoíogía Efcolaftica ,T fino 
fue en aquellos tres años inmediatos á 
fu profefsion, y  antes de-ordénarfede
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Sacerdote, efl que fe aplico a efte Ef- 
tudio debaxo del Magifterio de Sari 
Bernardino de Sena: y no sé fi dixera- 
mos mas bien, dthaxo dilde la Madre de 
U Sabiduría, con los motivos que ex- 
brelíarénios en elcriyiendo las particu
lares gracias , con : que favoreció a fu 
Siiervo efta Soberana Rey na.

C A P I T U L O  V.

ORDENADO SAN fACOME DE 
Sacerdote ydd principio d fu Predio 

cación Apoftolica conjingulares 
txemplos y apldttfos y y  

frutos.

>N dos extremos, como en dos 
efcollos, fuele peligrar en los 
principiantes, á quienes llama 

Dios para la empreña de la falvacion 
de las almas * la nave de la virtud*Por- 
que j ó tropiezan en la puíilanimidad 
del eípiritn, llevados en olas de nimia 
defeonfianza con quebuelven las ef- 
paldas al norte del Divino benepláci
to :d  dan en la imprudente temeri
dad , á donde los arroja el Impetu del 
inconíidcrado fervor, antes de guarne
cerle bien con las armas de los fuertes,

de tan fuperior MaeP.ro, ni fe arrojó 
temerario á lo que el fervor de fu zelo 
le impelía > nife detuvo punlanime,en 
lo que le arredraba el temor , y def- 
confianza de si mifmo: con que por 
efte medio fe lograron maraviUofa- 
níente con mucha gloria de Dios, y 
beneficio de las almas los ardores de íu 
caridad Apoftolica.

Tres anos avian corrido defpués 
de fu profefsion, en los quales cerrado 
en el filencio del Clauftro, no cuydó 
de otra cofa, que de aífegurar fu alma 
con la mortificación de las pafsiones, 
eftudio de las Theologias, y Efcritu- 
ras Sagradas, y  con la pratica de las 
virtudes mas propias del eñado Reli- 
giofo í como fon humildad profunda, 
obediencia ciega, pobreza eftremada; 
honeftidad , y  modeftia en acciones, 
palabras, y movimientos > y  quebran
to de la carne con las fervorólas peni
tencias que ya dexamos referidas. A l 
fin de los tres años, y caí! à los treinta: 
de fu edad, viendo S. Bernardino en 
fu fanto Difcipulo ] acome vno de 
aquellos Fuertes delfrael, do¿Hfsimos 
para los combates, y con la efpada en 
la mano para la defenía del lecho de 
Salomon ; determinò que fe ordenalfe 
de Sacerdote ( como rendidamente lo

en la mortificación de pafsiones , y  
practica de verdaderas virtudes. De 
vno, y  otro efcollo fe libra, el que def- 
nudode propria voluntad, y negado 

, totalmente á la dirección del di&amen 
proprio, le entrega á la del ageno;ma- 
yormente íi el Maeftro que lleva el 
governalle del alma es Varón pruden
te , y doíto, y de madura experiencia 
en la Sabiduría Myñica, para dlfcer- 
nir con acierto los varios,é intrinca
dos rumbos, y movimientos de la na
turaleza , y  del efpiritu. Efta dicha lo
gró San Jacome dé la Marca ( como 
también diximos de S. Juan dé Capif- 
trano ) en el Magifterio de S.Rernar- 
gino de Sena ; porque fiado a la guia

execütó ) y  que íin aguardar á mas, fa- 
lieíTe en el nombre de Dios, á preíen- 
tar la batalla á los tres enemigos del 
alma Mundo, Demonio, y Carne'; re
prehendiendo vicios , perfuadiendo 
virtudes, y confutando Heregias,

Para que fu Predicación tuvieíTe 
Faufto principio, confagró las primi- 
das de ella al Gloriolo San Antonio de 
Padua, predicando el primer Sermori 
en el día de efte Santo ; obfequio con 
que le empeñó en fu patrocinio, para 
la difícil empreña de la Predicación 
Apoftolica. Defde efte día , mientras 
no eftuvo rendido á fus gravísimas 
enfermedades, fue raro el que no pre
dicó , por el efpado dequarenta con~
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tinuos años : y muchos días predicaba 
tres 3 y quatro Sermones fegun las 
ocurrencias de los fuceífos ? y necef- 
íídad de los auditorios. Quando por 
algún impedimento no podía predicar 
á los Seglares reprehendiendo los vi
cios 3 hazla Platicas eíplrítuales á los 
Religioíos , exortandolos á las virtu
des 3 y fervorizándolos al camino de 
perfección 3 que por fu eftado profef- 
faban. *

Sus auditorios fíempre fueron 
exorbitantes: motivo, porque no baf- 
tandole los Templos 3 predicaba en 
plazas 3 y campos; llegando en o caño
nes el concurfo al numero de treinta 
mil oyentes. Entre ellos vnas vezes fe 
hallaban pecadores de vicios horribles? 
otras 3 Hereges de varias fe&as 3 y er- 
r ores; otras 3 Judíos de increíble per
tinacia ? otras Infieles de ciega' idola
tría : y en todos, y de todos 3' en vir
tud de lafabiduria, y efpiritu que en él 
hablaba 3 conñguió á miílares( y aun 
á  centenares de millares como adelan
te veremos ) las conversones.

Con el riego de fu doctrina Apof- 
tolica 3 como nube que por todas par
te huela 3 fecundo los dilatados Domi
nios 3 y Reynos de Italia 3 Venecía» 
Daímacia, Alemania, Bohemia , Po
lonia , Vngria, Bofna 3 Ruña , Myíía, 
y otros que fe irán defcubriendo ; en 
todas partes con inumerables prodi
gios. E l mayor de rodos 3 en mí en
tender 3 era que exercitando al mifmo 
tiempo varios 3 y gravifsimos encargos 
de la Santa Sede con los O ídos de In- 
quiíidor 3 Legado 3 Comiííario Apoí- 
tolico 3 y Prelado de nueílra Obíervan- 
c ía : dífputando con Hereges 3 Judio s9 
y Gentiles j defterrando efcandalos3 
pacificando difcordías 3 coligando 
Principes 3 aliñando Soldados ; con 
vn fiuxo de fangre, que padeció nue
ve años: con dolores cólicos 3 laxa
ción de eftomago 3 y de nerbíos , y 
otros gravifsimos achaques: con todo

eño> pues 3 jamás interruthpió el te¿ 
ñor de fu penitente , y mortificada 
vida.

Sobre eñe fundamento ( qué ver
daderamente es la íbbñancia de vn ■ 
Predicador Apóftollco } fentaban ios 
accidentes de afpeóio venerable -> voz 
corpulenta 3 y fonora ;, acción expref- 
íivafinarte ; eñilograve 3 y erudito; 
vehemencia en las repréhenfiónes,- 
blandura en los ruegos , dulzura en los 
afeólos devotos 3 magiñerió en las doc-; 
trinas. Huía de aquellas futilezas, quejó 
fe defpuntan en las obfimaciones del 
pecador, ó no paffan de la fuperhclc 
del alma 3 prendiendo folo ( como 
fuele dczirfe ) en la primera cutis. En 
fin 3 predicaba al corazón ; no ál oido: 
y cogía frutos 3 porque no fembraba 
ñores.

Quando concluía fus Sermones, 
principalmente aquellos en que le pa-; 
recia aver execrado , y abominado los 
viciosjcon inveólivas tan 'vehementes, 
que pudieran arredrar á los pecadores 
parala corífeísion délas culpas, opa- 
ra la confianza en la Divina MifericoN. 
día: procuraba fuavizarlo , y alentar 
los ánimos, por eñe medio. Acabado 
el Sermón, yaque avia dado la bendi
ción al auditorio,, fe hincaba de rodi
llas en el mifmo pulpxtoí ydefcubierta 
la cabeza, pueñas, y  vnidas las manos 
al pecho 3 bañados los ojos en lagri
mas , delataba fu corazón en benigni
dades y luplicando , y rogando a las 
pecadores quiíiefTen amar á Dios» 
puesafsi lo merecía, por fu Bondad, 
poríii amor, jporíumiferic0rdla,por ( 
fus beneficios , &c. C on eño, hecha 
vna breve ponderación de la facilidad 
con que Dios abre fus brazos a los que 
de corazón fe arrojaneen ellos, los 
alentaba^y eñimulaba con eficacifsimas 
inñancias , para que antes de moverle 
de allí fe convirticlíen á penitencia; y 
concluía, que á los que fálieííen de fus 
Sermones verdaderamente arrepenti

dos.
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clos 3 dcfcíc luego íes cedía la mitad de
fus merecimientos, predicaciones , y
trabajos , para ayuda de fatisfacer en 
Silgo a la Divina Jufticia ; efpérando 
firmemente que eíta ceísion avia de fer 
bien admitida, y tener cumplido efec
to en el tribunal de la miíericordia*

Los frutos que por elle medio hi
zo San Jacome en las almas ^ y los 
aplaufos que le ganaron de Predicador 
Apoftolico, caben toáoslos Reynos 
Hela Europa 3 fe hizleran increíbles a 
la humana prudencia , lino noslo. aííe- 
guráran conteftes las Hiftorias , y no 
entráramos en cuéntalos poderes de la 
grada. Baile por acra dezir , que en 
los primeros años de fu Predicación, 
'movido Martino V. de lafantidad, la- 
biduria, milagros, y converíiones que 
de San jacome publicaba la fama , le 
hizo Inquifídor General en todoslos 
dominios de la Italia , con vnaBuía 
llena de íus elogios , de que haremos 
'adelante mas eñendída memoria, ,

C A P I T U L O  yi.;

"c o n vierte  s a n  J acome e n
folo Sermón treinta, mugeres pu

blicas: Renuncia el Ar%obifp ado de 
Milán refierenfe otros mará- 

yillofos frutos de fu  Pre
dicación en Italia,

P¡V fo, Jefu-Chriílo en fu Iglefíá á 
los Predicadores del Evangelio, 
para que como Myfticos Labra

dores , efparcieddo, ó fembrando la 
Ternilla de la palabra de D ios, hízíeiTen 
fruto en las almas; y fruto, que con
servado á influxos de la Divina gracia, 
períeveraííe para la gloria. Uno de ef~ 
tos efeogidos Labradores de jefu- 
Chrifto fue San Jacome: pero Labra
dor tan rico por las pingues cofechas 
de fus frutos , que no pueden ellos 
¡computarle á fanegas, ni aun á caizes.

fino à montones. A ísí, pues, à mon
tones iremos refiriendo los frutos de 
fü Predicación, y difputas ; porque de 
otra manera, no folo feria moleffo, 
fino también impofsible, reducirlos à 
la Hifioria.

Rogado del Duque de Milán que 
predicaífe en aquella Ciudad , dia de 
Santa Maria Magdalena, condescendió 
à lafupíicaj.peroconpaóto deque el 
Duque hiziefìè venir al Scrii on á to
das las mugeres publicas, 0 rameras 
de la Ciudad» Éxecutado afsi ; predicò 
el Santo: y de aquel folo Sermón fa- 
Heron convertidas à verdadera , y 
confiante penitencia treinta de eflas 
rameras. La grandeza de efte milagro 
ponderara el Difcreto por la naturale
za de tal virio en mugeres t a le s ara con
vertir à vna de elle jaez allá en el pozo 
de Samaría, tuyo Chriílo que fatigar- 
fe ; predicarla à fbías ; valerfe de fagra-* 
dos ardides ,* excitada la atención,cap-; 
tar fu benevolencia, prevenir fu doci
lidad , revelarla el corazón ,* ablandar^ 
la con promefíasj refolver fus dudase 
impugnarla fus inftandás 5 y todo lo 
demás que del fagrado texto nos confi*' 
ta. Midafe, pues , por aqui la gran 
maravilla déla converfion de treinta de 
eflas mugereŝ , en vn folo Sermón, común, 
y  publico ác San Jacome. De ellas, vnas 
entraron en vn Monaílcrio de R eco gí 
das, otras tomaron diado de matri
monio , avíendo el Santo juntado 
del mifrílo auditorio limofnas tan 
grueífas, que bailaron à la competente 
dotación de todas# En los diados
elegidos perfeveraron exemplarmente
rodo el relio de la vida ; cuya Ungular 
perfeverancia, ò fue nuevo milagro en 
cada vna> ò circunflancia gIoriofa,:que 
coloco en altiísima esfera, el primer 
milagro de la converfion : porque fi 
para convertirá penitencia alguna de 
eftas mugeres, es menefter haga Dios 
fuerza en fu brazo ,* para mantenerlas 
largo tiempo «ala graciadeípues de

con-



convertidas, es necesario ( por expli* 
carme afsi) que fe esfuercen todos los 
brazos de la Omnipotencia. El aver 
encontrado maridos * para todas“ las 
que fe calaron , no lo redero por mila
gro del Santo; porque ü fue milagros 
le hizo el dinero.

El Duque , que era difcreto s for
mó tan gran concepto de eñe Apaño- 
Jico Varón por lafingularidad del cafo 
referido, que hallándole vaco elArzo- 
bifpado de Milán en aquellafiizonfinfe 
tó al Santopara que le admitieíTe; y 
aun algunos añaden , que también el 
Pueblo de común coníentimiento le 
pidió por fu Arzobifpo. La reípueña 
primera del Santo ai Duque , fue , que 

fe  le dexajfe penfar: y aviendole acalla
do las infiahcias por aquel dia con efe 
ta dilatoria, fe huyó de Milán oculta
mente en aquella mifma noche , pro- 
teftando con la fuga, quan de cora
zón bolvia Jas eípakias á la honra de la 
Dignidad. Edificado el piadofo Prín
cipe, pero nó vencido del ardid del 
Santo 3 felicitó, y configuio por me
dio de los Prelados, que bolviefle á 
Milán ; donde repitió fus inftancias 
con vrgentifsimas razones 3 para que 
admitieífe la Mitra* San Jacome en* 
toncesconfiante en fu renuncia, refe 
pondió reíueltamente 3 no podía, ni 
debía, por condefcender á las inflan- 
cías de vn Principe de la tierra, con
travenir áía voluntad expreña del Su* 
panno Señor de tierra,y Cíelo , que 
no le avia elegido para llevar fu nom
bre al recinto de vn Obiípado Í0I03 
fino á muchos Dominios, y Reynos 
dei mundo* Con refpueña tan abfiolu- 
ta, cedió el Duque de fu empeño ; y el 
Santo profiguió íus Apoftolicas tareas 
en beneficio de las almas.

Las que libró de las ferocidades de 
el odio i no tienen numero* Con las 
armas en las manos, y cafi anegada en 
la fangre de fus moradores eftaba la 
Ciudad de Fulgino por fus enconadas
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parcialidades, qnando predicó San Ja-' 
come contra eí referido vicio del 
odio ; y predicó con tan abraíado efe 
plrítu de caridad , que Influyéndole 
en ios oyentes , ambas facciones ene* 
miñadas, depueñas las armas, y eno
jos , prorrumpieron en públicos abra* 
zos ,* con los qualcs, y  con Jas lagrimas 
en que fe anegaban, efiablederon vna 
paz verdadera , y milagrofa que les 
dui‘ó muchos años.

La mifma felicidad en fetñe jante 
defdicha lograron en virtud de la Pre
dicación del Santo, los moradores de 
Afculi, Firmo, y Fabriano, y otras 
muchas Ciudades de Italia; avlcndo fir
mado la eficacia del zelo Apoñollco 
de S. Jacome ja paz,que no avian con* 
íéguido vlfibies, y multiplicados caftfe 
gos del Cielo. Mas en Fabriano, para 
perpetuo monumento de ia paz efia- 
blecida, configuió dé los Fabrianenfes 
á perfuafIones de íu zelo, que fe eífe 
gieffe vn celebre, y fumptuofo Hofpl- 
tal con pingues rentas, para curar en
fermos , recibir, y educar niños expo- 
fitos, y rambien doncellas pobres, y 
honeftas , hafia colocarlas en matri-
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Ihks fiagt 
Ha perfkt 
dere valm  
rxnt ¿  ejff, 
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f id i , atqt 
firm avit. 
Orbis Ser

monio con doté competente. Y  para pjñc. inf 
que en los venideros tiempos fe per- Cltandus‘ 
petuafle la memoria del influxo, qüe 
tuvo eiizelo del Santo en obra de tan
ta mifcricordia, caridad, y  magnifi
cencia, dexaron gravado fu ñombre en 
la piedra que haze frontis á la portada 
de el edificio, con efta Latina Infcripfl
cion.

Anno Vomini tnillefimo ¿fuadfingente* 
fimo quinqu age fimo fexto , Calixto l ili  
Pontífice Maximo : Martino Vrfino Ar* 
chic pife op 0 Tarent ino Agri Piceni Prefi* 
de p rim um lapidem inferente : lacoboì 
ex Mìnorum Ordine predicante*, fabduo* 
decim KeBorum guvernatiem : Comma* 
ni totìus Papali Fabrianenfis confenfit 
ex tribus HofpìtaUbus hoc vrtUnt fub no* 
mine B. Maria lefus conftruPlitrti e f i.

En otras muchas Ciudades confia
B guió
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guió también, qué fe crigícílen Hóípn,; 
tales para el excrcicio de la miíericor- 
día con Peregrinos y pobres; aunque 
ninguno igualó en la íuniptuoíidad, y 
abundancia de rentas ai de Fabriano.
. En la pertinacia dé los Hereges 

Bratricelos, hizo tantas cortveríiones, 
qüe de abundantes , parecen increi- 
bles. Mas dé quinientos mil dizen 
nueftras Hiftorias que fueron los con
vertidos por el cípirlru, y fabiduria 
de San Jaco me , de fofa eíta cípede 
de Hereges: y á los que faben qn arito 
cundió pof toda la Italia ía pefte de 
ella heregia en aquel ligio , hallándo
le Ciudades enteras infecías del con
tagio í no fe les hará mveriíimii cite 
numero. Peleaba el. Santo contra ef- 
tos monílruos cotí Sermones., difpu- 
tasamenazas, y caftigos; víándo de 
vnas ,u Otras armas al arbitrio de la 
prudencia , fcgun la oportunidad de 
las cofas, Y  aísi como los Cachoíicos 
para padrón, y memoria perpetua de 
lo que debían al zelo dél Santo , le
vantaban edificios, y cafas de miferi-i 
corcha para excrcicio de las virtudes; 
afsi los Hereges ya convertidos , para 
proteíhr la verdad, de fus convetfiones 
á Ja Fe de la Santa Iglefia Romana* 
echaron por tierra, y.abralíaron á pcr- 
fuafiones de San jaco me ¡¡las caías dé 
maldad ( facr liegamente llamadas tem
plos ) en que fe juntaban á fus abomi
nables conventículos.- 

. Én fin, para coríclufion de eílé 
Capitulo, traduciré á nueflro vulgar 
las palabras de nueflro Guverñads en 
fu Orbe Seraphico citado ala margen* 

UU quc dizen afsi: El Reforme /ante de las 
coftumbres en el Clero ¡y  en el Pueblo ,* el 
enfrenamiento en les hurtos , rapiñas , y 
ufaras i el de (fierro de las fangrientas 
venganzas 3y [ediciones civiles; el de las 
blasfemias, de la profanidad Uaná 3j¡ ef- 
eandalofa de las muyeres ; de los aman
cebamientos , p el de otros muchos zñcios 
que corrían en. la Italia con la cara def •

cubierta : ía fnqúiticia. dé Sacramentóse 
¡4 reverencia dé los Templos, los públicos 
exercicios de piedad ¡y la multitud de los que 
huyendo del mundo hufeabin el Ctau(lro9 
parajeguird Chrfio en tfia do Religwfo.: 
todas efias cofas confagraron el mrnifisrio 
aipofiolico de S, Jeteóme: y fueron los frutos 
de fu  predicación en 7/a/hi.Para que fe ha
gan, empero,mas creíbles, diremos al
gunos de losinumerables míbgfosjque 
confirmaban fü ¿odrina , en eí Capi
tulo que fe ligué. !

C A P I T U L O  VIL : ;

m sV C T T A  S . fA C Q M É A  V ft  
ñiño de faites de q teatro días tnv¡>ertoy 
y  fepultadoy obra en la Italia otros 

grandes prodigios con mani- 
fiefid excelencia de fu  efpi-  ̂ ; r 

ritu Tr ofe tico.

N O fuele enténderfeía ruda gro- 
. feria dei hombre animal con 
; las verdades de la Fe pura, 

que entran por el oido,halla que las vi- 
fibíés maravillas de Jos-milagros abren 
nueva puerta en los ojos.Por éífo.para 
que la ¿odrina de S.lacomc haliaííé fá
cil ja entrada en los corazones de to- 
dosjqüifo el Señor facilitarla con /as Vi- 
fiblesfeñaies,y pro d igios figuietií es.

Predicando en Bríxiafe le aficionó 
vil niño de íeis años , á quien el Santo 
pagaba iüflruyendoíe en los Myfierios 
de nueílra Santa Fe,y devoción á María 
Sandísima ; principalmente en que la 
hincaífe la rodilla > adorándola fiéin- 
pre qué vieífe alguna Imagen dé ella 
Sen ora Tomábalo el chiquillo muy dé- 
coradaníenre j y jugando deípues con 
otro niño,hijo devn Judio vecino fuyo> 
le imponía en lo mlfino que S. Jacome 
leenfeñaba. Obfervólo el judio ; y ar
diendo en odio de nucíira Santa Fe,en 
vna oéaíion que huvo á las manos ocul- 
tamente en fu caía al niño Chriftianqde -

def-
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déi(pédazò(otros dizen*que folo le aho§ 
gò) con furor diabolico. Defpues para 
íepuitar fu atrocidad,focabada la pared 
dei hogar de lu cocina, y  efcondido& 
los pedazos del cuerpedto>diisimuló. la 
abertura*ahumando toda Iafobrepuefta. 
mampoftena, con arte tan fagàz.; , y ; 
diabolico,que por ìnduftria humana, 
fuera impofsible defcubrirlo. Los Pa
dres del niño Chriftiano, defpues dé 
gallados tres dias inutilmente en buf- 
car à  id Hijo por todas partes con ex- : 
quiíitas diligencias, y recurrido al San
to pidiéndole con lagrimas alcanzado 
de Dios que fe le reftituycíle: hechá  ̂
oración dixo Jacomc al Padre que 
como le dieffe palabra, firmada con furd±> 
mento, de no tomar venganza de nadie $ el 
le daría ¿ fu  hijo fin Ufion alguna*jVjno 
en el partido : y al putito el Varón de: 
Dios -encaminado con : el Padre del 
miírno . niño, y dos Compañeros IJe- 
ligiofós a la caía; del Judio > y faeáda; 
licencia de efte ( que nbcpúdo :reJir-; 
tlrfe ) para vna - diligencia de' impór-; 
tanda en fu cocina ; mandò el Santo % 
los Compañeros, que cabaííen la pa
red con inftrumentos que llevaban pre
venidos para elle efe&o* -Cola mara
villóla i Apenas comenzaron la obra* 
quando el niño, que eftaba dentro* 
dixo en alta voz : Cabad con tiento, por* 
quetengo vida* Hizieronlo afsl, y à bre
ve diligencia, con aííombro de todos* 
faüó el niño al quarto día defpues de 
fu muerte, rifueño, y hermofo, y fin 
la menor leíion. El Judio à vifta de 
tan eílupendo prodigio > confeífada fü 
culpa , y la verdad de nueftra Fe , pof» 
tracio à los pies dei Santo pedia que le 
indruyeíTe en los Clíriftianos Myfte- 
ríosj lo que executadopor San Jaco- 
me, Padre , y hijo Hebreos con toda 
fu F imilia , recibieron ; e! Bautifmo, 
El ChriíHano perdonò là ofenfai y to
da Li Ciudad glorificó al Señor por tart 
inaudita maravilla  ̂ Milagro es efte 
comoueílo de muchos milagros * que 
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diíHnguira^^ifcretojal qual dexaré-. 
mos la ponderación, por no dilatar la 
Hiftoria-, .

:. En Roma reftituyó MareéHtudy yt 
fanídad del. cuerpo á vna doncella: 
mqnftraofamente contrahecha á natK 
Yj:ace> y  llena de otros males moléis 
A jó lo s : y aviendO; ella encontrado al 
Saiko >, algunos dias defpues del mila<* 
g ro ,y  dadole de nuevo las gracias por 
el> la dixo: Tefidsperfe&amente Vibre dé 
todóslos males^quefpadecí as ? No lo efióf.
( refpondio ) porque temiendo no me cafa 
mi Padre, y pierda yo lajoya. de la vitgi- 
nidadrXJjepedidó ¿Diasque me di xe algún 
mal 9 que me haga inhábil para el MatrU 
monio : y ha concedido- fu  Mageftadmi pe
tición. O buena doncella ( exclamó emony 
ces cl Sanro ) que aprecias mas la virpni« 
dad que la falud i Anda en buen hora, qué 
y  a vas ¡an a , y  (iempre fer¿s &irgen.To- 
do fe cumplid como el Santo lo di-;
XO* ; v. . . /i---

En Aquila predipñdo las Honras 
de fu Gloriofo Máéftfp; SrB ernardiriq 
de Sena;, defcendipjiel Cielo vna re«¿ 
fuigentifsimaEftrella á vifta de todo eí 
auditorio; la qual colocada fobre la 
cabeza de S* Jacome a modo de Laüiy 
reola todo el tiempo.que duro el Ser
món? confirmo juntamente'la virtud de 
vno>y otro Santo, Maeftro, y Difcipu* 
lo. Por cfta razón fe pinta S* Jacome 
con vna Eftreiia fobre la cabeza; que 
tan de antemano quifo canonizarle el 
CielO# , ■: -

, En ■ Farneto* íiigar cerca dé Peirofk 
guardaba como reliquia vn hombre 
piadofo el albardon de vna cavalleria* 
en que avia caminado el Santo,en cier
ta ocaíion,que no pudo hazer fu viagé 
á pic:y aviendo padecido el buen hom
bre por largo tiempo vna graviísjma 
hernia*fin efperanza de remedio i vñ  
día que fe le ofreció viage. * difpufo 
aparejar el Caválíó con el albardoní 
mifmo* creyendo firmeméñtc* que câ . 
minando fobre pí * avia de quedar libré 
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de fu rràb y fucediòlé inftantaiiéaiiicni
te j  como lo creyó.  ̂ :

En Forano, Lugar del Piceno, vna 
nauger poileìda largos años dèi tyrano 
poder del Demonio , fin aver cedido 
fu rebeldía àia eficacia de lós conjuros* 
y por eíío era endemoniada farnoiaj 
fiie libre de tan gran trabajo luego qiiè 
intervino el imperio de Sv}acome. A  
otra, que padecía la mifima infelicidad, 
hizo el mifimó beneficio en Givitela, 
Lugar de lamifima Provincia, hállán* 
dofe prefenté el Duque de Calabria 
Alfonfo, hijo, de Ferdinando Rey de 
Sicilia. De efta efipede fueron frcquen- 
tifsimos los milagros deS. lacerne.

En Carinola,eftando el mifitió Rey 
Ferdinando à las puertas de la muerte, 
otan dentro de ellas (á  caula de vriá 
gravifisima enfermedad ) que los Aúll
eosle tuvieron yá por muerto : entrò 
S..J acome , y poniéndole fobre la cá¿ 
beza fu rofarío, le reftituyo à la vida,El 
mifmo favor hizo al Duque Alfonfio, 
Primogenito’-déLRey, librandole diè 
vna irremediable calentura heétiéa*qué 
yá le tenía confumido cafi todo él hú
mido radical con defefperadon de los 
Médicos > profetizándole al ífciímó 
tiempo, que por medio de fus Armas 
avia de profligar de Italia à los Turcos} 
felicidad que todos vieron cumplida. ■’ 

En Calabria eftaba también defiì 
ahuciado de remedio én vna aguda en
fermedad el Primogenito del Príncipe 
Bifigniano , que refidia en Ñapóles, 
donde a la fazon fe hallaba S. Jacorné. 
Eñe avifado del peligré del enfermo, 
y hecha oración por fiüíalüd, la confí- 
guio de Dios en aquel mirino punto, 
junto con la revelación de qué ya que
daba fano : noticia que no quifo dilatar 
al Principe para fu confíelo. Hecha 
defpues lo averiguación de todo, fe 
halló aver mejorado repentinamente éí 
enfermo en Calabria, en el mifmo ihf* 
tante que el Santo hizo por él oración 
en Ñapóles.

fft Compañero ál CéiSveiitó del Pórti- 
co , diflante dos rriilìas s en el rigor de 
él Eftio ¿convirtió en agua pura y dul
ce , con la feñal de la Cruz , vn váfo dé 
agua cenagofa, y fai obre,- que avian Ta
cado dé vn pozo, pám Refrigerar lá féd 
del Compañero;:

En Fulgino, aviendo padecido él 
Varofí di-Dios vná-gráVe ehfeimé.dady 
corrió'la Voz por lás vecinas poblado* 
nes, de que ya avia muerto : y cofrio fu 
fama de íantidad, confirmada con re
petidos milagros, era tanta : vn rufrico 
devnó de aquellos Villages hallandcfé' 
à la muerte yà para' efpirar ,hizo' voto 
de vííitar al Santo, creyéndole' difiin- 
tó y y  llevarle vn cirio fri le concedía 
la falud. Hecho él' vo to , logró el be
neficio , y caminando defpues à Fulgí- 
rio con el cirio , éh cumpllmiéritó de 
fu- promeífa, fin embargo de qué yu; 
fabia que d  Sietvo de Dios rio avía 
muerto f le ofreció cmdidamèritè f i  
prefentalla en agradééimientó de la ía- 
lud recibida* Aceptó ■ él Santo la ofer
ta , complaciendo^ èri lafencillèz dèi 
hombre i vádvirtiéndole, que las gra
cias debían darfé 4  Dies,-como à fuen
te de todo bien; no à e l, qué era Vn 
grandiísimo pecador : y que el cirio 
ludria en culto dé quien hizo el mila
gro. Y afsifu e ; porque con horablé 
celebridad de Fulgino ,fc gallo el ci
rio ardiendo delante de Chriíto Sacra
mentado. Otros muchos milagros par
ticulares , y bien raros referiremos de- 
baxó de Otros tirulos.

El dar viftaa ciegos, oído à fior
dos , habla à mudos, movimiento à 
paralíticos, falud à enfermos, libertad 

à obfiefibs,y poíTcíTos del Demonio; 
eran en San ]acome, milagros 

cafiquotidianos.

< § ) ( ❖ )  (§ )
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C A P I T U L O  VIIL

t)E  L A  DEVOCION B E  S A N  
Jacom e al BulcifshnoN om bre de 

^dl¿tgros que ba%ía con 
las cédulas de efle Sanúfi- 

fim o Nombre,, i

N'O  fuete aver íelío cíe tan alta? y: 
fírme iirtpreísion como el de 
la cíodrina? y vida deLMacf- 

tro en el afina del dilapido* Impref- 
fionafe eñe comunmente:en el enten- 
dimiento con las máximas? opiniones* 
y íent encías de aquefi y cñ el corazón? 
con los aíeétos ? y efe¿tos de fus cof- 
tumbres. Fue San jacome fiel D ifd- 
puío de S.Bernardíno deSenarcon que 
a mas de la íabiduria de fu Macñro? 
facóimpreífa en el corazón ? y  centro 
del alma ? lafinifsima devoción al Dul- 
ciísimo Nombre de Jesvs, Predicaba 
fréqucntifsiniamente ? y con vehemen
te ardor de efpiritu las glorías.? y  vir
tudes de eñe fanro" Nombre i terrible 
para los Demonios? venerable para 
los Angeles^ y faludable páralos hom
bres. Para que eílos víefíen patente
mente la verdad.de eftos Epítetos? ío- 
lia traer prevención dé Gedulas con el 
Nombre de Jesvs efcríto en ellas; las 
quales aplicaba ámuchos de los quele 
pedían remedio en fus necefsidades, 
con efectos maraviliofos í de los quales 
aqui diremos algunos.

En la Ciudad de Efpoleto poííéyó 
él Demonio a. vna pobre muger tan 
cruelifsimamente ? que la hizo vivir 
muchos años como fiera entre los mon
tes ? porque aunque á violencia folian, 
traería á poblado aífegurada con fuer
tes cadenas ? las rompía como fi fueran , 
vn débil efiambre : ni la cpnfentiavef-; 
tídos porque todos los despedazaba: 
con horrible furia. Traída? empero?, 
con vn eíquadron de gente armada ?á- 

Parte VÍI,

k  prefenda deí Varón 
mil blasfemias ? que dezia la mifetable? 
del terrible Nombre de Jesvs ; fe le 
aplicó el Santo á la frente? á cuyo con
tado repentinamente cayó en tierra 
como muerta ? con tan tremendo gol
pe que horrorizó á los circundantes. 
Mas levantada por San J acorné la dexó 
en píe ? y líbre de ;.tan horrible trabajo 
hafta el fin de fu vida*.

En la Ciudad de Ñola ? con la mifí* 
ma diiigenck fanó repentinamente a 
vna muchacha de nueve años, que te-, 
ni endo todo el cuerpo de medio á ba- 
vo caíi feco ? fe reduxo á fu mtural 
perfección*; :
: En Ñapóles ? d efpu es de a ver li
brado á dos doncellas de la tiranía del - 
Demonio, de quien avían eftado pof- 
feidas algunos años: llegaron á pedirle 
remedio para fu efierííidad dos Péño
ras cafadas * que defpues de mucho 
tiempo de matrimonio, ni tenían fu-’ 
cefsion ? nt eíperanzade ella. Dióles 
las CeduíasconelSantiísimo Nombre 
de Jesvs ? y  ambas confíguierón la 
defeada fecundidad eü muchos frutos 
de bendición.

En la mifma Ciudad de Ñapóles 
Vn rico Mercader tenia vn hijo de ocho 
años mu do á nativirate ? y  fe gun las 
extravagancias que hazia en aquella 
edad, pareciatambién mentecato. 'El 
Padre llevó fu lujo al Varon de Dios; y  
eñe fígnandole tres vezes en la frente 
con vna Cédula del Nombre de Jes vs? 
k  dio inftantaneamente el juízio?y el 
había ? proteftandolo todo elmuchafi 
cho, diziendotres yezesjesvr.

En Ancona vn mancebo de veinte 
y cinco años fordo, y mudo anativita- 
te ? fue llevado á la prefenda dé San 
J-acome ? el qual á viña de muchos Re- 
ligÍoíbs ,y  inumerable pueblo ? aplid- 
candóle la Cédula de el Dulcífsimo 
Nombre de Jesvs ? le dio oído ? y  ha-, 
bla , tan perfectamente ? que defde 
aquel punto prorrumpió el joven en 

B  ̂ ala-
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alabanzas de Jcsvs, y María,comen
zándolas por la invocación de fus Dui- 
cifsimos nombres. ’

Ellos dos vltlmos milagros con 
otros fefentay ocho dexó el mifmo 
Santo cfcritos. de fu mano para gloria 
del Dulcísimo Nombre de jesvs: en 
cuyo numero pone catorze mudos, y 
íordosivn ciego, quinze paralíticos, 
diez endemoniados ; y los reliantes 
halla fetenti, enfermos de males, y s 
heridas incurables : todos Jos quales 
fueron farros con; la aplicación que ha
zla el miimo San ] acoine.de las Cédu
las del Nombre Dulcifsimo de Jesvsiy 
efta es la razón, porque lus Pinturas 
eftán adornadas ( como también las de 
San Bernardino ,y  San juande Capif- 
trano ) con el Efcudo de elle Sandísi
mo Nombre.

C A P I T U L O  IX.

m rO C IO N  F ID E L ISSIM A  D É  
San ftácome a la inmaculada V lr- 

gen M aría ¿ y  favores que le . 
hizo efta Soberana 

l\eyna< .

LA marca dé los efeogidos Hijos 
de Dios fuele fèr ia: devoción 
cordial à fu Purifsima Madre. 

Tuvo San jacome ella devoción en 
grado fupremo; y correfporidióle la 
Madre de las Mifericordias con parti
culares favores. Y  à vimos comoel San
to rezaba todos los días à la Señora el 
Oficio Parvo , y fu Corona : mas en 
fus mayores años quando yà no podía 
predicar, fe la rezaba tres vezes cada 
día. Demás de e llo ,eri Efcritos, y 

Sermones eilendíió fus glorías, quan
to le fue pofsible ; y por qüantos me
dios alcanzó , traía à  todos à fu devo
ción, y culto. Obligada k  Soberana 
Reyna lehizo celeftiaíes mercedes »ya 
librandole de peligros de cuerpo, y

a ma ; yà iluftrando fu entendimiento 
con íoberánás luzes, para que triunfaf- 
fe dé los enemigos de la Fe. De vnos,y 
Otros favores di ; emos <1 Ig unos.

A viéndole deícabezado al Santo 
Vnavena à la vehemencia del. cfpiritu 
cori qué predicò-en vna ocaFcn, eftu - 
vo padeciendo vn mortal fíuxo de fan- 
gre por nueve años continuos; porque 
aunque con la eficacia de los medica
mentos foliaírefeañaríe el fluxo ; peto 
como no dexaba dé predicar , ni de 
caminar 4  p ie , ni de mantener el refon 
de fus penitencias, boi viada íüngre 4  
ro m p e rp o r donde yà tenia hecho 
curio, y  ie ocafionaba mortales acci
dentes. Al íiri, empero, de los nueve 
años aviendo peregrinado à la Santa 
Cafa de Loreto > para pedir remedio 
de fu-mal .à ia Soberana Madre'de 
D io s ,y  diziendo Miífa én fu Altar.; 
delpuesde ja elevación dé la Hoília 
Sagrada , fe  Ierapareció benignifsìma 
la Señorío y aviendole conio! ad o con 
inefables dulzuras, le di.xoyque íupieí- 
fecomo eílaba libre déiftuxo, y fus 
accidentes mortales. Ais i lo experi
mentó el favorecido Siervo..; con que 
profiguió trabajando cotí nuevos , y 
mayores fervores en fus Apoílolícas 
tareas. Del beneficio de averie librado 
de la tentación impura ia rriifma Vir
gen Inmaculada en otra o cañón, yd 
dexamos hecha memoria en el Capita- 
lo de fu caílidad.

Predicando en Matelica, Lugar de 
Italia, contra el pecado nefando, con 
efpirítti tan vehemente, que al trueno 
de fus amenazas eílaba atérrado el au
ditorio ; vn vil hombre comprehendi- 
do en eíle vicio concibió contra el 
Santo Predicador tal odio, que deter
minó quitarle la vida ; para cuya Fieri- 
lega execucion faliò à eíperarleal cam
po' en vna Hermita de Nueftra Seño- 
ra , por donde el Santo avia de paitar ■ 
ahdia fíguiente. Pero apenas llegó4  la 
Hermita ? quando la Santa Imagen,que 
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allí fe  veneraba ¿ reprefentando vn 
íembiante todo de ira* y  clavando los 
ojos en el hombre infame, le dixo 
con voz terrible: Pues canso intentas tan

con fola la lefuil de la Cruz , le libra 
del Demonio ^iiele poheìai

En Roaia vificando Sari Jaconie al 
Cardenal Franciico.de Saohu, General 
que avia fido de nuciera. Orden ; comoexecrable maldad contra mi fiel Siervo _¡fa~ 

come ? MJerable de ti fino te enmiendas í A  
cita voz cayó el defdichado énel fue- 
lo j donde eíhivo arerrado, hafta que 
la gente qué acudió , ie llevó al Hof- 
piaú mas cercano. Dé aquí ( aviendo 
eíiado poítrado en la cama por eípa- 
cio de tres mefes ) qüandó pudo ..le
vantarle, fe arrojó á los pies de San 
Jacome, pidiéndole mííerícordia, y 
remedio para fu vicio. Toda Té la  
concedió el Santo, con que vivió el 
hombre muy chrífHanaménte lo reí* 
tante de fu vida.

En la Provincia de Frí/ia avíendo 
de predicar el Sermón de la Afcenuort 
de; Señor; la noche antecedente pi
dió muy de corazón á la Inmaculada 
Virgen Marra le ákanzafíe de fu dílec-1 
tifsiíRo Hijo la foberana luz, para con
vencer los errores de muchos Heredes, 
y  Hebreos , que avian de áfsiíHr al 
Sermón. Hecha la fuplica, fe quedó 
dorm ido,y Inmediatamente fe le re-* 
p reíentó en viíion Imaginarla vnaher- 
moíifsima Virgen, que defeendia. de 
las alturas, la qual llegándole á é l , y 
avien dolé echado al cuello vna candi* 
dtfsima Efiola, y ceñidole las fienes 
con vna florida guirnalda, le dÍxo>que 
peíeafle varonilmente contra los ene
migos de la Fe Catholica, efperando 
coníegulr viétoria cernísima; porque 
no avria genero dé argumento de 
quantos pudieíTen excogitar Hercges, 
y Hebreos, a que no dieífe convincen
te folucion. Defpertó del fuego; pre
dicó ; difputó con Climáticos, y Ju
díos ; y  én el feliz efeóiro de la difputa 
confirmó la verdad de la vífion, y re
velación con que le avia favorecido 
Muría Sandísima. Y  para mayor con
firmación, allí en preíencia de los tnif- 
mos Judíos, y Hercges, á vao de- éítós

én la viilta fe huvkííe movido vña 
queíHon del inefable Myftcrio de la 
Encarnación Sandísima ; al acabar San 
jacome de exprefíar fu íentencia, vna 
Imagen de pincel de la inmaculada 
Virgen M arlá muy hermofa ,.y devota, 
que tènia en fu Carnata el Cardenal, 
inclinó viablemente la cabeza, como 
en aprobación dé lo que avía dicho 
San J a c orne en honor de tan alto Myf* 
terio. Viílo el prodigio corrió el Car
denal, como fuera de sì à abrazar1, y  
venerar la Santa Imagen ; y para que 
quedaííé autentico el milagro , hizo 
que depüñeííén de él algunos Reli-f 
giofos graves, que fe hallaron preferí- 
tes. Guardafe efla Santa Imagen con 
mucha veneración, y  eftimacion de 
prèciofa Reliquia en el Altar Mayor 
del Convento de Monte Prandoii, de 
donde era naturai el Santo. Quando 
eftefe defpidió del Cardenal y le pro
fetizó el Sumo Pontificado : al qual 
afcendló píoco ctefpues cori el nombre 
de Sixto IV. y también le avia pro
fetizado el Generalato de la Ordena 
mucho tiempo antes que le obtu- 
Vieífe.

C A P I T U L O  X.

DE LOS GRANDES SERVÍ-
dos deSmJacome à la Santa ígle* 
fia Catholica en el tiempo de fleté 

Sumos Pontífices:y de los elogióte 
con que eftosjnagnifica ron 

flus Heroycas Vir
tudes,

COmo el hijo necio es oprobio,y 
trifteza de fu madre ; por el 
opuefto, es el fab to fu Moa or, 

fu confítelo j. fu alegría y y fu défeaíá.
N ò



Chronica dela Religión

líartíno V.

Eugenio IV

No fon , empero> íábiós hijos todos 
los que lo parecen. Ay machia dife
rencia entre faber, preciiamente co
mo doélos , y faber como virtuofos. 
Hlfaber délos primeros, chancado en 
ía cabeza fuele, ó corromperíe por vi
cio de ociofidad, con muy mal olor 
de los que lo perciben; ó difiparfe en 
yapores vanos, que al fin todo para en 
ayre. El faber délos virtuofos; con
vertido en eípiritu de vida fe comuni
ca al corazón , y á las manos , para 
alentar, y mover á Tantas, y heroyeas 
crapreífas. Afsífeveraen S.jacorné 
de la Marca, cuyos milagros, profe
cías , converfiones, virtudes , y letras 
llegaron á oidos dé la Silla ApoRolica 
muy defdclos principios de fu predi
cación: y hallando en efie Varonía 
Santa Iglefia vn Hijo tan fiel, le fió 
muchas gloríofas condiidtas , que le 
coronaron de otras tantas honras. So
bre fu robufto brazo defeanfaron los 
cuydadosde fíete Sumos Pontífices. 
No se íi de otro Santo fé lee cofa 
femejante. Todo confia de Letras 

- Apoftolicas , que iremos refiriendo 
fumariamente.

Primeramente Martino V. en él 
año de mil quatrodentos y veinte y 
fels le infiituyó Inquífidor General en 
todas las partes de Italia contra todo 
genero de Hereges ; efpecialmente 
contra los Fratriceios.

Aá o de mil quatrodentos y trein^ 
ta y  fíete Eugenio IV. lé efténdió la 
Autoridad de Inquifidor General en 
ios Reyiios de Vngria , Auftría , y Ef- 
clavonia contra todos los Hereges, é 
Infieles de aquellas partes; y princi
palmente contra cierto error, que fe 
iba introduciendo tocante á la Saluta
ción Angélica del Ave Marta en déf- 
precio de la Inmaculada Madre de 
Dios. El íiiifmo Eugenio IV, año de 
mil quatrodentos y treinta y ocho lé 
confirma la mi fina Autoridad , dándo
le las gracias de lo mucho que trabaja

por la Iglefia, y exortandolé que pro
liga en do co menzado. En efte mifmo 
año el mlfmo Papa Eugenio, aviendo- 
1c primero convocado a Ferrara para 
el próximo Concilio , le bolvíó á re
mitir a la Vngria, y a Bofna ,y  Regio
nes confinantes, donde fe fufeitahan 
nuevos Cifmas ;para que el Santo pa* 
cificaífe, y reduxefle los Hereges á la 
razón, y á ia F é : para cuyo mejor lo
gro eferívió el zeiofo Pontífice al Em
perador Alberto , rogándole encare
cidamente protegiere el Siervo de 
D ios, en cuyos elogios fe derrama.
Año de mil quatrocientos y quarenta 
y feis el mifmo Pontífice Eugenio IV. 
buelto ya el Santo de la Vngria, le em- 
bió con la mífma Autoridad de Inqui- 
fídor alas partes del Oriente, princi
palmente al Reyno de Chipre, donde 
hizo maravillo ios frutos. Año de-mil 
quatrodentos y quarenta y vno avien
do buelto á levantar cabeza en Italia 
los Hereges Fratriceios , el mifmo Pa
pa Eugenio defiinóá San Jacome In-; 
quifídor contra ellos, confirmándole 
laComifsion , y Autoridad dé fu ante-; 
edfor Martino V. Año de mil quatro-*; 
cientos y quarenta y. tres le coníKtuyo 
fu Legado Apofiolico el mifmo Euge
nio IV.embiandole al Arzobifpado de 
Aquileya, para promover tropas au-¡ 
xiliares , que en la Ungida reiifiicíFen 
el poder de los Turcos.
- . Nicolao V . año de mil quatro cien
tos y quarenta y  nueve confirmó á San Nicolao V; 
Jacome en la Autoridad de Inquifidor, 
que le avian concedido fus predecefí. 
fores Martino V. y Eugenio IV. con*« 
tra los Fratriceios , qué por eftos años 
fatigaban notablemente la paciencia 
déla Santa Iglefia.

Año de mil quatrodentos y cln- 
qiienta.y cinco CalixtoIII. le députó 
Juez arbitro parala Concordia,y com- 
poficion entre Conventuales^, y Oba 
Tervantes en las peladas contro vendas,; 
que por entonces fe íufdtsron de vna,

y.

Calixto Ili.

' "ri
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y  ottà paite ; y aviendofe el. Santo eíL 
cui ado de efta Comifsion con humik 
dad 5 le preciso eLPapa ¿admitirla di
ciendo, que colocaba en el toda fn Aniori- 
dàè$&t*eftejeft&o, con que dcfcargaba/* 
conciencia, Año de mil quatrocientos y 
cmquenta y  fíete à diez y irere de Ma-, 
yo d  miímo Calixto III. le conftituyó; 
Comiifario de la Santa Cruzada, y con
firmó la Autoridad de Inquificfor Ge
neral , con la qual le remitió à la Un- 
gria , para que íucedieífeai Santo Ca
pi frrano en las glori oías empreíTas, 
que quedaron pendientes por la muer
te de Váren tan iluftre» Al mifino 
tiempo eferive él Papa al Rey de Uni- 
gria , a¡ Cardenal de Sant-Angelo Le
gado Apoftolico en aquel Keyno, y à 
todos losObiípos de è l,y  dei de Bo-;

| hernia, recomendando para con todos
| la perfena de S* Jacome con encarecí

, dos elogios de fus virtudes, y de los 
fervido $ que teniahechosa la íglefia 
Santa. En el mífino año, à veinte y 
cinco de Gáfcubre el mifmo Papa Ca- 

¡ lixto le repitió fus Letras , llenas de
| benevolencia, y  confianza * encargan«
¡ dolé gráviísitfios negocios, conducen-
I tes à la expedición contra los Turcos*
| y al decoro de la Silla Apoftofica, con
| eí Emperador, y Electores del Fmpc-
| rió Romano , y los Reyes de Ungrla,
I Polonia , Boina, y Dacia* Año de mil '
j quatrocientos y clnquenta y  ocho el
I miímo Calixto III. aun no aviendo

lia. como Nuncio; 'Apoftóíico los mas? 
promptos auxilios para la guerra con-' 
tra los TuiCósry p redieaííe lenfesdalfí: 
titos: Do minias &  Santa -Cfuzadafiex^ 
dtándo los ánimos de iqs,Fieles á tan': 
cliriíliana y.meceilarfar?éxpédicion;’ 
con facultad de- concéderi5 efp ¿cíales • 
gracias, é Indu!geaoias átados los qué 
contribuyeíTen a ella. Añó de tóil qua-; 
trociente sey íéfénta y tres elrniímp,
Pontifice Pió II. por tres Breves A pos
tólicos lucceísívamente, léddhnó a la 
Provincia, y Ducado.de Efpoletó, pa
ra felicitar levas■ de gente en'auxilio 
del Duque de Borgoña contra los.ene
migos de Chriíto fcqiiaces cfel iriiplo 
Mahoma. Año de mij quatrocicrttos y 
feícnta y quatro el miímo Pontífice 
Pió II. poco antes de fu muerte, diri
gió otro Breve á San jacome , en qué 
confirma la Autoridad p  que le tenia 
dada, para::conceder Indulgcneiaple- 
naria á todoslosqué con fus eXpenías 
cóntiibuyeflén á la guerra Tanta , que 
felicitaba por medio de fus Sermo
nes* -o -i\. ?•' ■■■ -  (

Paulo IL ( inmediato fücdlor de p u* ÍT, 
Pió IL en el Pontificado, y érí el éfpi- 
fitu ,y fervor de debelar á los enemi
gos de Chtifto ) apenas fe Tentó en el '
Trono Pontificio, quándo püeftós los ;
-ojos en San jacome , le hizo fu Lega
do al Gran Dux de Venecia para el 
mifmo fin de oponerfe al Turco: y 
aviendo él Santo concluido efta eiri-

¡ deícanfado el Santo del viage de la
[ Vngria ,de donde acababa de Ilegaiy
1 le embló á la- Marca de Anco ría á ríe-
¡ _ godos Apóftoíicos muy iffiportan-
| tes.
¡ Pió II. cíi el año primero de fu
I l0^ ‘ Pontificado ,y  deí Señor de finí qua- 
| trocientos y cinquenta y iiueve, córí-*
¡ firmando la confianza de fus Antecek
¡ foros en el Varón de Dios jacome, le
| dirigió íiis Letras ApoftoLcas , rtiatH
¡ dafidolcpor fmra Obediencia, folíd-
| taffe con todos los Principes de la íca«

preifa à fatisfacion del Papa, le mandò 
por medio del Obifpo de Vincencia, 
Refrendano Apoftolico, que fe que- 
daife en Venecià por algùiì tieriipo, 
para fatisfacer la piédad del D u x, que 
afsi lo avia fuplicado à fu Santidad. •

Finalmente Sixto IVì ano de mii „  . _  
quatrocientos y fetetlta y tres le embiò 13Ct0 - 
à biapoIeS , à peticion dei Rey Fer
nando , para que alli predicaife: y déÌ- 
puesà infiancias del mifiiio Rey , le - \
mandò el Papa en virtud de fanta Óbe- 
diencia- por -Ih Brev'e Apoftolico en
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toda FormI ¡ co&tinuaííe. fiisSermones 
en aquella Ciudadjtodo el tiempo que 
fuelle la voluntad de aquel Principe: y 
en efte.empleo pufo el Santo, glorío» 
fo  ¿n a fus Apoftolicas tareas , rin
diendo la vida en aquella Ciudad, año 
de mil cuatrocientos y fetenra y fiéis, 
como diremos mas largamente ade
lante. Eftos fueron refumidamente los 
¡empleos , en que la Silla Apoftoiica 
©cupo á San Jacome, y los íervicíos, 
con que fe hizo benemérito Hijo dé la 
Santalglcíia*

El buen cobro que dio á tantas, y 
tan grandes confianzas de tan Santa 
Madre í los milagros , y maravillas» 
que hizo con la ocafion de las referi
das expediciones; y las converíiones 
de pecadores efcandalofos, y obftina* 
dos, y de Hercges , judíos, Idolatras, 
y otros Infieles, íe dirán en otros Ca
pítulos : y concluiremos elle,apuntan
do algunos de los muchos elogios con 
que los Pontífices referidos expresa
ron el gran concepto; *y confianza que 
tenían de fu zelo, fabiduria, pruden
cia, y demás virtudes. ' IT

Martino V. en las Letras en que 
inftiruye al Santo Inquiíidor de la he
rética pravedad en toda la Italia , dize 
afsi: „  Confiderando con la mayor
,, atención la Induftria de la circunf-
„  peccion vueftra , y: otras iníignes 
„  grandezas de vueftras virtudes} con 
„  las qu ales el AIríísimo , Dador de 

todos los bienes condecoro vueftra 
„  Perfona i con todafeguridad,y con- 

fianza ponemos en vueftras manos 
y, todo  ̂aquellos medios, por los qua- 
„  les efperamos que pueden extirpar- 
„  fe los errores, y heregias, y obviar- 
y9 íe los peligos de las almas.

Eugenio IV. embiando á la Vn~ 
gría; yal A u ftó á  San Jacome con la 
mifma Authoridad de Inquisidor G e- 

Ibldtm md neral f dize ; „  Defeando vehemente- 
1 4 3 6 «  mente »para promover con toda efi- 

3. » cacia eíte negocio de la Fe en todas

„  las partes d̂é h  Vngríá , y  A bitó* 
a, deputar vna perfona tal, que fu ho- 
„rieíta converfacion ofrezca exem- 
„  píos de pureza, y fus labios eruditos 
,> derramen ciencia de falud, para que' 
,, mediante fu minifterio íe expu-gue 
„to d o  fermento de tan mala peíte:
„  poniendo los ojos de nuefira cohfi-; 
„  deracionen vueftraPerfonr, á quien 
», el Señor, .y Difpeníador de todos 
„  los bienes feríalo decorokmente con 
„ la  pureza de Religión, y F e , con 
„  madurez de cofiraúibres, con la cien-; 
„  cia de las Sagradas Efcríturas , y con 
„las prendas de otras muchas vírtu- 
„  des, os in&ituimos Inquiíidor de la 
„herética pravedad en todas las par- 
„  tes delReyno de Vngria, y del Auf- 
„  tría, &c* . -

El mifmo Eugenio IV. en otras 
Letras, amplificando al Santo la mi£ 
ma Autoridad, le dize: „Pues como 
>$ íea afsi, fegun nos conftá de verídica. 
„  información, que vos con el exem- 

„  pío de vueftra vida, y con la predi
c a c ió n  déla palabra Divina, pofpod 
„  niendo, y atropellando el. terror de' 
„ los hombres, eftais;conríouamente 
„  produciendo faludables frutos en la 
„Iglefiade Dios: por el tenor de las 
„  prefentes os,concedemos,(Ser.

. El mifmo Eugenio IV. en Bula 
dirigida á todos los Fieles de ChríA 
to , declarando al Siervo de Dios in
demne de grav-iísimas calumnias, con 
que avian procurado macular fu fama 
los Heregesde la Vngria» dize afsi: 
„  Según nos confia del trato familiar! 
„  que tuvimos en otros años con el dt- 
„cho Fr. Jacome; y también por el 
,, teftimonio fidedigno de muchas gra- 
„  ves perfonasj en efpedal, de nueía 
,rtro carifslmo Hijo en Chrífto el 
„  Emperador Romano íiempre Au- 
„  güilo, Segiímendo ; y de alguno? 
„  otros Principes del Reyno de Vn- 
„gría : el dicho Fr. Jacome eítá ten:- 
n  do » reputado ,y  ellinudo por. hom-

„  bre

Jbidtmtt. 4.
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j, bre-dc hoñcftácpñyeriaciori > de 
3, da laudable, y rcligiofia 3 y de exce
dí lerttifstma fama; y es 3 no folo Gato- 
„  lico j y Chriftláno fidelifsimo, fino 
« también acérrimo, y vigórofo extir- 
3> padór.de las heregias: y por ía inte- 
íjgi'idad de fu vida 3 por las predicar 
j>ciones laudables déla Divina pala- 
„b ra jly  por los falüdables frutos de 
„  fus buenas obras, es freclári/dmo Pm~ 
„ ¿(leader, y reShfsimo Do&or de la Fe Cd- 
,, tholkai y aprobado 3 y conocido co- 
,Trnunmeíite cafi erí toda Italia y fue- 
.,ra de ella 3 por fingtilar entré todos 
3, ios mas famofos Predicadores del. 
„Evangelio , de nueftra prefenté 
,, Cdad. :

Calixto IIÍ. embiartdo á la Üngria.

porque el curiófo podra véribs todos; 
en nuefimos Anuales ¿ en los añosa que; 
refpedtiv'amente tocan , ícguif el - or- 
áen^y ferie de los referidos Pontífices;..

C A P Í T U L O  XI;

DE LOS Í K V  M E R  A B L E S  :■ 
prodigios y y  cohVerfiones de 

S . Jácóme en las partes - : {
s. Pdtr amarinas. ;

EL aífunto de éíte Capitulo fi hü-
viera de eferivirfe íegun fu dig-; 
nidad 3 y grandeza 3 bailara á : 

Ócupar vn Tomo entero. Pero como 
es precifo ir ciñendo la narración , del

a San Jacome por Suceffor del Glorio- 
fo Capifiranojy efa i viendo al Monar
ca de aquel Reyno en alabanza, del mif- 
mo San Jacome,dize al Rey: 33 Embia-; 
33 mos a vueiiro Reyno á mieftro ama-: 
„  do hijo Fr. jacome de la Marca>pro- 
3, feífo de la Orden de los Menores, 
„  Siervo de Dios, y ardentiísimo Sol- 
3, dado de Chriílo, con cuya doftrina* 
33 y faritidad.de vida,y con fu fervor, y 
3, caridad fe recrearán los ánimos dé; 
3, jos Fieles; porque como en elañcf: 
„  paííado ños arrebataífe á Fr. Juan dé 
3, Capíftrano la muerte ( amarga para 
33 noíbtros 3 fi gloriofa para é l) eñe Fr. 
3, Jacome ferá Suceífor de-fus obras 
„fintas 3 y heroyeas empréíTasrelqualv 
„  abrafido todo erí vn divino incendio 
,3 de caridad, eirá prompto á exponer 
a, fu vida por Dios ; á quien fe la tiene 
33 confagrada.

Con la mifma efrimácion enca
recimiento de la fañtidad, zelo3 y doc- - 
trina de San Jacome Hablan los demás 
Pontífices 3 que le ocuparon en nego- 
cios de la Iglcfia ; cuyos tefrimoníós' 
omitimos aquí: lo vno* por éfeufar la: 
moleída : lo otro 3 poique algunos de 
los que refrán 3 fe colocarán en otros • 
lugares mas oportunos: v finaltiienté, ̂

forma qué dexe lugar para los inume- 
rabies Héroes que tienen derecho 2 
mi e lira Chfónica 3 nos vemos néceísi- 
tados a recoger la pluma, infinuando 
fumariamente las cafi increíbles haza
ñas 3 prodigiós-3 y frutos de la virtud», 
fabiduria 3 y Predicación de San jacon 
me en las partes Ultramarinas i éftoi 
es , en los varios Reynos 3 y Dominios 
fuera de Italia, à : los quales, cònio ya 
hemos viftó s fue repetidas vezes emS 
biado por la Silla Apoftolica.

En éfias Legacías s y Mifsiones, 
ávieñdó difeurrido 3 y peregrinado do-: 
ze años porla Vngria, Bófha, Polonia,- 
BohemIa3 Alemania, Dalínacia3 Éfcla-
vonia 3,y Regiones confinantes > fem- 
brando en todas partes con diíputas, y; 
Sermones la palabra de Dios:convÍrtÍó: 
á verdadera penitencia inumerables: 
pecadores, enredados ert vicios 3 y pe-* ; 
cadós enormiísimos 3 y abominables; yf 
reduxo á las verdades de la FéCatolica: 
multitud cáfi increíble dé varias razas 
de infieles,y Herégés; Hufitas, Tabori-c 
taSjÁdam i tasjM a n iqueos; J udiós3ldola- 
tra$,y de otras Se&assde qué éftaban in- 
feéhs laftimofamente cafi todas aque
llas Regiones. Ocafioñ büvo éñ quépór sí,y 

fus Coffigmirosbaftizb de vna vez docién- ■;
toe
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^  m ltnfelih  Y en fokr el vlage,ó la 
Mlfsion del año de mil cuatrocientos y  
treinta y feis incorporo en el gremio 

la Santa Iglefxa Cathoiica mas de 
cíftquentay cinco mil perfonas , que 
£vian vivido ciegas en las tinieblas de 
Id infidelidad, en las varias Sedas,que 
Acabamos de dezir,

Facilitaban eftas converfiones los 
jfréquentes >y grandes milagros , que 
jpor la virtud Divina , comunicada á la 
J/oz de fu Siervo , hazia efte á vifta de 
losmifmos Infieles. Acierto Vnga- 
ro ,  llamado Jacio, que muchos años 
’¡avia eftado poftrado en fu lecho al ri
gor de varias enfermedades ,  y fin ef. 
peranza defalud; llevado en el mífmo 
fecho á laprefencia del Santo en oca- 
íion que predicabas. Vn auditorio nu- 
merofifsimo j al fin del Sermón , y a 
\Vifta de todos, le fanó repentinamen
te con foía Ja féñal de la Cruz. A  otro, 
jque de vnfiuxo de fangre eftaba ya pa- 
jra rendir el efplritu con la vltíma ref- 
jpíracion í le fanó repentinamente con 
Ja invocación dél Dukifsiino nombre 
fde Jesvs.

'En Buda, Belgrado, Vílac, y otras 
¡Ciudades de Ungria, convertidos mu
chos Infieles , y recibidos á nuefira 
Heligion muchos mancebos, con au
toridad que tenia de Vicario General 
en aquellos Reynos, fundo feis Con
centos de la ReguíarObfervancia,

En Flavla de Auftria, en vn folo 
Sermón convirtió cinco famofas ra
meras, para cuya dotación facó del 
mifmo auditorio competente limofiia: 
y  aviendo hecho muchos milagros con 
la repentina fanidad de incurables en
fermedades , fundó otroMonafierio de 
Regular Obfervancia , donde dio el 
Abito á muchos mancebos.

En Brandemburgo, fin mas dili
gencia que la feñal de la Cruz , y  la in
vocación del nombre de Jesys , libró 
del poder del Demonio á vn horrible 
Energúmeno ,y  á vna doncella, de vn

cáncer incurable , qué a toda prlfa la 
iba comiendo las entrañas.

EnNorimberga , V  .ma, Anguila, 
y Ratisbona , convirtió He reges fin 
numero , hizo repetidos milagros , y 
edificó algunos Conventos. En Sude- 
riña defpues de aver dado villa , y ha*

, bla á vn ciego, y mudo , convirtió á 
la Fe muchos Hereges,fundó dos Con
ventos ala Obfervancia^y admitió en 
ellos muchos mancebos convertidos 
al defengaño. En Limburgo fanó á vn 
leprofo i en Amburgo, muchos ende* 
moniados: con lo qual en vna , y otra 
parte hizo grandes converfiones.

EnFrancfordia , Ciudad populo- 
fa , y rica , y que en la ocafion que el 
Santo entró en ella fe ardia en civiles 
fediciones con odios fangríentos,é im - 
placables, dexó eflablecidos á fus mo
radores en la dicha de vna firme paz, 
con elle milagro. En vno de los Ser
mones comhidóá fus oyentes al Ser- 
mondel figuiente día , citándolos al 
campo i donde es precifo ( díxo ) que me 
oygais , para ver vna novedad de grande 
importancia. Con efle excitativo , fe 
juntaron mas de treinta mil perfonas, 
para oírle ; yquando ya las tuvo jun
tas, y atentas, preguntó al Magiftra- 
do , /  avia quedado alguien en la Ciudad? 
Y  aviendole refpondido, les parecía que 
no : replicó , puesfalcdque en el Palacio 
del Principe han quedado ocultos vn Mo- 
zalvete , /  vna Mozuela. Emliad gente 
que los trayga h mi preferida , aunque fe  
reftftan aporque hafta que eften aquí , no 

fe  ha de comenzar el Sermón. Traídos 
con mucho trabajo , y  pueftos en la 
prefencia del bendito Predicador, les 
díxo con voz Impericia : En el nombre 
de nueftro Señor fe fii Ckrifto os mando, 
que digáis publicamente quienfois ? Inftan- 
taneamenre refpondieron ; Sernos dos 
Demonios , que disfrazados en e fia figura 
humana hemos venido del inferno , emita* 
dos de nueftro Principe Lucifer , para ¿ef- 
ferrar ¡a paz de efta Ciudad, engendrando

odié*,



cdjos^y dtfcórdids entre fa s Moradores; y 
prejjoyo  (dixo el Diablo mozo)me lia- 
mo Odmy efla (feñalando a la mala hem
bra) fe llama Difccrdia. Dixeron; y en el 
mifmo inflante convertidos envlfíbles 
Ííamas,que dexaron por reliquia vn hu
mo efpefo.de hedor intolerable de des
parecieron. No neciísitó el Santo de 
mas-diligencia, para que quantos avia 
en el auditorio, luego que fe deícm- 
barazaron del horror* yconfuñon en 
que eftaban aterrados * pidieflen á 
Dios mifericordia, anegados en Iagrí—

(mas; y vnos á otros la paz reciproca, 
proteítanoola entre si mifmos con 
afeétuofos abrazos* -o

Otro fruto, no menos gloríelo, de 
fu zelo fue el exterminio total de él 
Concubinato de los Clérigos ; vicio, 
que en todas eftas Regiones eíhba 
tan en pacifica poíiefsion, que ya no 
fie efiraúaba : por ctiya razón fu 
exterminio cofió imponderables difí- 

. cuirades, y perfecuciones al fiel Obre
ro de Dios.

Peregrinando defpués pórlas de* 
mas Provincias de Alemania, hechos 
muchos milagros de los que ya en él 
eran vulgares,reduxo muchas almas de 
las tinieblas de la heregia,yjndaifino á 
la luz de la verdadera Fé.En la Ciudad 
de Danca aviendo difputado publica- 
meme con vn cierto Rabí Iíráel, Maef- 
tro , ó Efcriba de los judíos i y con- 
vencidole á la Fe Carbólica, le dio el 
íanto Bautifmo ; á cuya imitación, fe 
convirtieron otros muchos. Allí mifo 
mo expelió de los cuerpos obíeífbs 
muchos Demonios i y á vh muchacho 
moribundo le díó repentinafaíud.Def- 
pues , predicando, y diíputando con
tra el iníaciable vicio de las vfuras, que 
allí edaba hecho cali naturaleza, confi- 
guió exterminarle del todo: y dexó 
infirmaos á ínumerables Pátarenos en 
la do ¿trina de Chrifio;y á muchos no
bles en el défengaño del mundo: con 
que tomaron cLAbito en vamsReligio- 
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nes.De aquí paliando á Novergía,Dad 
ma,y Prutia, lasdéxoiíudrádd^ryfor- 
vo rizadas en las chriftianas coftuinbres 
con los rayos de fu do&rina, y mila
gros. V

En Cracovia, Corte de Polonia* 
obró cofas admirables; Deshizo-va
rios errores que padecían muchos en 
la F e ; deílerró fuperfticiones > y con
futó no pocas heregias.

En Praga-,Metrópoli de Bohemia* 
donde por tyrznh reynaba Padie- 
braco i inficionado de la heregia Ha- 
fita y á fugeífiones del infigne Here- 
fiarca Roauéífana: trabajó infinito con 
Sermones ,y  difputas para reducir ¿I 
tyrano Rey á la vnidad de la Iglefia, y  
a la razón de la jufiieia; Viehdóíe.. 
convencidos los Herégcs ( á cuyos ar
gumentos fió el Rey efia caula ) re
plicaron vi tunamente, que como el 
Santo bebíefie vn vafo, que allí reman 
prevenido de ponzoña envenenada* 
fin que experimentare daño alguno* 
abrazarían fu doótrina. Óida la propo- 
ficiódporel Santo, encendido en el 
zelo de la Fe Catholíca * con mas qué 
fuperior impulfo , tomó el vafo; apu
ró el veneno; y prorrumpió en elo
gios del Evangelio Sagrado , confu* 
tando al mifmo tiempo los contra
rios dogmas.. Avíftade eñe prodigio 
fe convirtieron , rio folo loshéreges,' 
que le propinaron el veneno s fino vtn¿ 
chos millares de ellos. Para lignificación 
de eñe heroyco triunfo , pintan aj 
Santo en la mano con vn vafo, y fbbre 
él vna víbora ,que exprelfa la ponzo
ña; al modo que también fe ven algu-; 
ñas pinturas de S. Juan Evangelifta.

Sin embargo de tanto golpe dé 
luz, perfiftia obftinado el tyrano Rey* 
dando crédito á los embulles de vn 
N igrom ántico, ó Hechizero famofos 
que le fugeria mil maldades contra el 
bendito Predicador i aunque al fin e l 
diabólico embuñero vino á quedar co
gido en fus propios laZüS.Porque' ofre* 

G  cien*



Chronica d
cicndofe al Rèy con jactandofa arro
gancia,para diipucar con Jacome,acep
to el Principe la oferta » y le aplazo à 
dìiputa, haziéndole venir ai Tempio» 
donde S. Jacomefe hallaba » aunque 
ignorante deeftadìfpoficion.Mas ape
nas el Nigromántico entrò en la Igle
fia,quando el Santo»iíuftraclo,y movido 
de D ios, à pocas palabras que hablo 
al defdichadoj ledexò (ordo, y mudoi 
de forma,que lleno de confufioníe hu
yo dé la Iglefia, dexando al Siervo de 
Diosla victoria. El Rey, empero,fe 
quedó obftinados y S. Jacome f  iliendo 
de Bohem ia , penetrò la Dal macia, y  
Provincias confinantes, donde predi
cò , obró; milagros i y convirtió mu
chos Hereges à la F e , y muchos peca
dores à penitencia. ; > 3

C A P I T V L O  XII.

D E $V A T R O  CO N TIXVO S, T  
finguUrifsim os m lf agros de 

San $  acome.

COmolaluz de las Eftrellas fe 
dcíparece en Ja preícncia del 
Sol : afsi también los milagros 

iranfeuntes-, ò que iuego pulían, parece 
que à vida , y en comparación de vn 
milagro continuo ;ò  fe defparecen del 
todo , 0 pierden la excelencia de lo 
admirable. Por ella razón he querido 
poner en capitulo a parte los quatro 
fingularífslmos.milagros continuos dé 
S . ]acome, que fe • ftguen. ' -

En Gílreniza » Ciudad del Reyno 
de Bofna, como fe hallafle el Siervo 
de Dios exercitando el Oficio de In- 
quifidor A p o fto lk o le  rogaron con 
grandes anfias, y no menor f¿ los Na
turales » fe dignaífe-de bendecir vn 
grande Lago , que por oculto vicio» 
ò d e h  tierra, ò del agua,no criaba 
pez alguno »; cuya efterilídad les hazla

perjuicio ; pnncipalmen-
te á los pobres, por el habido precio 
de los peleados en aquel País. Por efi
ta razón movido á miíericordia, ben- 
dixo ei-Lago ; y deíde aquel punto 
halla el dia preíente es tan fecundo de 
pezes» que fe abaftecen de ef toda lu 
gente pobre de la Ciudad , y Lugares 
confinantes, ■

Enel mifmo Reyno, caminando 
el Samo cerca de la Ciudad de Moí- 
trara » fe : fentò à rezar el Oficio Divi-
no con fu Compañero , á las orillas 

-de otro Lago fumamente grande; pero 
de agua cena gofa, por cuya cauda c i 
taba poblado de ranas; las quaies con 
fu moieftifsimo canto les perturbaban 
da atención al rezo. Con efta ocaíion
mandò ei Santo que calla fíen todas: y 
al mandato enmudecieron al punto. 
Concluido el Oficio » prosiguieron fu 
camino ; y eftando ya baftsntemente 
diftantes del ; Lago , advirtiendo él 
Siervo de D ios, que aquellos anima
litos avian quedado en filencio contra 
fu natural ínftinto i mandò al Compa
ñero que boíviefle ,y  íes levantafte él 
mandato. Exécutolo afsi ; y por inad
vertencia , ó por otra caula, dixo en 
Ungular ; Bueha à cantar Ja rana. Cofa 
rarilsima ! defde aquel punto en tanta 
multitud de eftas beftezueías ,com o 
cria aquel Lago, no fe ha oido, ni fe 
oye cantar halla oy mas que vna fola 
rana: prodigio» en que fe encierran 
tantos milagros quantos han fido, y  
fon los animalitos que contra la pro- 
peni ion de fu naturaleza, han guarda
do» y guardan filencio, defde entonces 
halla el prefente dia.

En el mifmo Reyno, en el Lu
gar de Vizoco del Obifpado de For- 
niza , eftando el Santo para predi
car contra fa heregia de los H tíi- 
tas, y Maniqueos, vno de ellos ocul
tamente avia ferrado ios pies del pulpi
to , que era de maderajeon raí arte, que 
ai menor movimiento del Santo dentro

del
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<icl mlfmo pulpito fqgfle inevitable la
calda. Pero DiosNueftro Señor cafo 
tlgó de modo efta maldad, qué con- 
f olido los píes del,pulpito, para que 
íu Siervo no cay effoy quebró en cier
ta manera las piernas de todós los 
defendientes de aquel malhombre, 
porque todos ellos:nacen 3 o coxOs > ó 
con algún defe&o notable en las ro
dillas. ,, , ■■

El prodigio que fe íigue aun es 
mas raro que los dichos , y tendía en 
Hiftorias Eccicíiafticas pocos exem- 
píos. Venerábate la Imagen de vn de
voto Cruciíjxo de bulto en vna de las: 
higas de ay re, 6 traníverfos del Tem
plo de S. Francifeo de nueílro Con
vento dcRagufo »en el medió; punto 
del arco principal que divide el Prefo 
birerio del cuerpo de la Igieíia. Y  pa- 
recíendole al $ant:o,en ocaíion que allí 
.predicaba, québazian falta, a los lados 
del Crucifixo, dos Angeles, que fír- 
vieífen de adorno, dio diTpofídoncíe 
que fe hiziefíen de madera, arrodilla
dos , y con inceníarios en las manos, 
en acción de quien inclenfo. Quando 
ya ios vio colocados al lado del Cru- 
cmxo; buelto á los circundantes Ies 
dixo con efpiritu profetico: Veis ejlos 
ángeles ? pues tiempo ba de llegar en que 
hagan maravillas. Que fue verdad fu 
profecía, fe cftá probando hada oy> 
porque en las Feftividades mayores; y 
enqualquier peligrólela Ciudad,fe 
ve que ambos Angeles, íin moverlos 
perfona alguna ,n i con otra indudria 
humana, mueven fusiñeenfarios, co
mo íi naturalmente incenfaran al Cru- 
cifxo. De ede milagro ay formado 

particular procedo con autoridad 
Apoftoíica, y ¿fia prefentado 

á la -Sacra Congrega-’ 
clon de Ritos.

* * *
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D B  L A S  Ú R ^fojcm S H O N RAS 
de los Emperadores i  Reyesyy  otros

mortales p  érfscuciane s que padeció) 
aviendole focado de todo glorio-* 

fom ente la D ivin a  ' 
Die fora,

lentras las prendas hercyeaS 
de íos Varones Iludres no 
levantan huelo alas mando

nes de la eternidad , quedando efeon- 
didas à -los ojos de los mortales tordi- 
nariamente las atendemos entre Ios- 
honores , y las perfecuciones. Efta el 
mundo repartido entre buenos, y  ma- 
losjentre judos,è Ínjudos;entre íantos, 
y pecadores^ cada vna parte de eftas 
comò tiene di&amenes > y  afèdos 
opucftosala otra : neceífariamente lo 
que para los vnos es digno de alaban-; 
za, para los orros merece vituperio: loí 
que los vnos aprecian, otros defpre-* 
c iando que los vnos liguen, otros per-* 
liguen. En conformidad à eftas maxi- 
mas,la eminente fabiduria,viitudcs he- 
roycas,y milagros edupendos, que ya 
dexamos referidos de S .]acome mien
tras vivió en la tierra, no p o dian ine d 
nos de llevar tras si los honores,y coná 
tra sì las períecucioñesrbien que deto^ 
do,como verdadero labio, focaba Fru-j 
to:de las-perfecuciones,con la paciend 
oia,de los honores,con el defprecio. A 
las perfecuciones que le folian al end 
cuentro »hazialcs caraj á lós honores 
que le bufcabambolviales las efpalda$¿ 
En lo primero,quedaba la vi&oriapof 
fu paciencia: en lo fegúndo, por fu huá 
mildad. De vno, y otro diremos algol 
en ede capitulo, comenzando por los 
honores. ■

Primeramente Segifmundo. Emped 
rador de Alemania,movido de te fama 
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'del Siervo deDios le cfcrivio de mano 
propiavnacarta enque conbcnignif- 
fímas exprefsíones, que cali tocan en 
iumíísion, le llamó á la Dieta de Igla- 
via,á fin de que facilitaííé la conipoib 
eion de los Boemos con cftc Principe, 
y con la. Iglcfía Cathofica, El miírno 
emperador año de mil quatro cientos 
y treinta y fíete con lamííma eípecie 
de honor,* efto e s , efcriviendole de 
mano propia,le bueive á rogar,fe dig
ne de venir á fu preíenda con feis 
Compañeros de íu Orden, para que 
con ellos le acompañe en la campaña, 
que tenia reíueíto hazer aquel año 
contra los enemigos de la Santa Fe. 
Paternhatem vefram  ( dize ) attenie re- 
quirimus, ¿r rogamtís, qnaienus..,, Exer- 
chai nofiro velitis ínterejfe , inibi parí- 
ter cum noftra Maieftate procejfuri: Nos 
eten'm vdumtis medís ómnibus in eodem 
Exercitu confihm propria in perfora. Po
cos días defpues repitió eí mifmo Em
perador otra carta con las mlfnus cir- 
cunílancias , aífegurándole tenia dado 
Orden en todos fusD omlnios,para que 
losMagifíradosle protegieren conto- 
do auxilio,y favor contra los Hcreges> 
y Ciímatico$,aue íe le oponían.

En el miímo año de mil quatro- 
clentosy treinta y fíete los Principes,y 
Potentados de VngnaíNlcolao, Vano 
de Vílach, Ladislao de Morot, Lad li
lao de Cara,y LadisIac,Conde de Pof- 
íega , a viendo efpárcido los Hcreges 
contra el Santo algunas calumnias, ef- 
crivieron de común acuerdo al Sumo 

a -  Pontifíce, recomendando fu virtud , y 
‘viiatesi&ct- .^elo CáthoMcÓ , con los mayores eló-
rttictrü Bof- otros y hablando de el con

i 7¡enfit*m, ao ^tratamiento, y titulo de Inqaifdor de la 
r Hufíitamm 'hereticaprovedady y Legado del Sacro Con- 
Ü ptlfmo* ÍZ- 'dtfí’ f  dízen '¿{si: Ciertas Ciudades, y Villas 
| xas extíterSt: efiuvrerón muchifsimos anos inficionadas con 
f ?*0Í. fciUce* Us Seffasde-los BeregesdeU 'Bofoa.y Hu- 

tefxtus Fr.ia- fitas, h los quales Hereges , eí fobre dicho 
% cebusjDivift* Enfocóme , mediándola £faina gracia , y 
f sx* por maniado del Sumo Pontífice, los ex tirai na, ex mm- 1 ~ - ■ -

da- y '

po; y  comoPadrífiadofolosagregbdia Fe 
de la SantalglefiaR&fmna.

Año de mil quatro cientos y cin- 
quenta y fíete embíado el Siervo de 
Dios á la Vngria por Calixto III. para 
que fubftituyeííe, y fucedidfe en el lu
gar , y emprcífas del Gloriofo Gapií- 
rrano íle  recibieron con impondera
ble aplaufo , y honor todos ios Prin
cipes , y Potentados de aquel Reyno; 
y especialmente el Rey de ella Ladli
lao , quien íe tuvo por Coníejero en 
los mas arduos negocios, que ocurrie
ron en aquella difícil faxon: Ladislam 
Kex charifsimum habmt lacobum, ér in 
ardais Confliarinm.

Año de mil quatrodentos y  feten- 
ta y rres,Ferdinando Rey de Ñapóles, 
aviendo felicitado con el Sumo Pon
tífice Sixto IV. que le- embiaffe por fu 
Predicador, y de la Santa Cruzada á 
aquella Noble Ciudad: le detuvo con- 
fígo hafta la muerte del Siervo de 
D io s, oyéndole como á vn Apodo!,y 
venerándole como á Santo,

El año fíguiente de mil quatrocien- 
tos y fetenta y quatro, aviendo eferito 
el mifmo S. Jacome por mandado-del 
Pontifíce al Rey de Ungria iMarhias 
(que le-era devotifsímo ) en aífanro de 
k  guerra fanra contra el Turco , le ref- 
pondíó aquel Príncipe vnas letras lle
nas de honor, y benignidad, que dizén 
afsi: Devoto Padre meflro , ftnceratnente 
amado ¡ digno de toda veneraciónt En gran 
manera nos fue grata la memoria que de 
No fotros haze V. Paternidad en fus Le~ 
tras , y nos gozamos mucho en a ver enten
dido la buena falud de vueftr a mí fina Pa
ternidad* E/peramos que ha de fier de mu
chavtilidad para la República Chrfiiana, 
{como Dios ayude) lo que, mediante la exor- 
tación vuefira, hemos prometido para gloria 
del mifmo Diost ¿re*

Las honras que le hizieron los Du
ques de Vene da,y deMilaiv/á quedan 
infínuadas en parte : y ya dixirnos 
también, como queriendo el de Milán

con-

into Dimite 
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vhjú1 xdjid-j 
Rotnan& Ec- 
p¡e, tAn^nñm 
fiuiPtuer ag-
gfegal/fí.
Vvadifíg.toF» 
y. AnnzL ad
ann. 1437-»-
£ I.

V-radinn.
anv}' I45 7-*. 
IO.



De N. P»S,FranGiI^.Ir(]kp^II.
condecorarle con- aquel Arzobifpado*, 
el Santo le renunció: por cuya razón 
ordinariamente le pinta con vna Mitra, 
á los pies. ■; .-.o

Omito las honras, que Iehizieroñ: 
los Príncipes Eéclefiaíticos, Cárdena-;. 
les 5 Patriarcas, y Obifpos: y- -bailará 
dezir en eíte punto; que los mas de los 
que vivían entonces en; los Rey nos , y 
Provincias i por donde el Santo pere
grinó 3 le fol icitaban á porfía (y no po
cas vezes con rccuríó á la Silla Apof- 
tolica ) para que predicaíTe en , fus 
Obifpados: y lo mtfmo hazian los Ma-; 
giílrados , para detenerle en fus Ciu-^ 
dades¿ ‘ :

A; eífos honores ( como la fómbra 
'al cuerpo ) feguianlas períecucionesí- 
Edas fueron grandes , y muchas; y no 
menos.» ni menores-las maravillas , con 
queda Divina mano le facó indemne 
de todo. En el primer viagede S. Ja-: 
come aí Reyno de Bofna3como el San-

pédazaífenal Santo ieíperan doíe-parál 
efíe efedoeen vna > ce lad L  Elegándo rol^
cafo de pallar por. ella el Varón:’ de. 
DioSjfalierOn á el los quatro .Soldados - 
con das armas en las manos, y el: furor! 
en los ojos. Mas recibidos del Santo; 
con el animo fereno , y los brazos 
abiertos ,ies dixo benignamente. £*¿-1 
enfaden,mhio q u tb ijv jfa m en te^ w ;^  
de la verdadera Fe os manda m efiram ift* 
rabie Reyun* • Efte alie nto heroyco fue- 
pafmo de aquella ferocidad ; porque: 
todos quedaron (como efhtuas de hie
lo ) plantados en la mifma acción de 
acometer , y enarboladas las armas i de. 
modo que no tenían arbitrio , ni fenri- 
do 3 para moverfe, teniéndole folo pa
ra fentir los vehemenrifsimos dolores* 
con que en brazos  ̂y manos eran ator
mentados por la divina virtud, : Vicn* 
dofe aísi;,y tocados ya del foberano 
auxilio, comenzaron^ pedir mifericor-r 
dia,diziendo : Varón de Dios per don ano ti

to períig uieífe, y confutaíf t de pala
bra, y por eícríto á ios Mmiqueos,cuya-' 
impía Sedfct fegaian ócuítamenteRey, 
y  Reyna: fe le cpuíieron á roftro def- 
cubierto, quantos Intentaban compla- 
placer a las Reyes. De modo, quedos 
Heregesie perfeguían, por malicia; y ; 
los Carbólicos, por adulación. Unos,y; 
otros.efparcíeron contra el Santo inti
midad de calumnias; y hada los Obif
pos fulminaron Confuras contra el, 
reputándole por Cifmaíico: perfecu- 
d o n , que no cefsó, hafta que la Au
toridad de la Silla Apoftolíca refre
nó la audacia de todos los que fe le 
oponían; concediéndole libre facul
tad , para que en todos los Obifpados 
predicaíTe, y exercltaífe fus minide- 
ríos de Inquifidor, y Gomiífarío Apof- 
tolico.

La Reyna con efte defayre éxafpe- 
radicomo Señora,y defefperadacó
mo Cifmatica; ardiendo en corage mu- 
geril, atizado de furor diabólico, dif- 
pufo que quatro Soldados hereges de£

Parte V il.

Pecamos contra Dios contra t i i  Vanóé 
Santo, perdona nmflro delito. Comovte-f 
roníe fus entrañas!,viendolos.arrepen-¿ 
tidos ; y Solviendo bien por mal, he-: 
cha lafeñal de la Cruz fobre cada vno 
de aquellos miferables, los embiò fa- 
nos, y iibres. ■

Defde allí movido de divino im? 
pulfo, fé encaminó intrepidamente al 
Palacio ; y. hallando a la Reyna en pre- 
fencía de jos Principes dei Reyno f  là 
dÍxo:Ea Señora ¡veis aquiyà à Pn Jaco¿ 
me, áqukjtpor vuefrvmanchdohañquék 
rido quitarla vida. Cierto que aveis tra* 
zàdo vna grande bazañat intentando triun¿ 
fa r de vn fñalado>Campeonybpoünti(sÍ^ 
mo Capita» ! A vn hombrecillo daríais 
muerte, denitn&sxfoderfy e (limación qué 
m a mofea. La mnger quedó paimada 
viendo dele abierta la atrocidad de¿áí 
delito; y los Principes,pue&osá fa- 
yor del Santo , comenzaron à magnili-; 
carie, publicando el milagrojylabond 
dad de fu vida,

IdSon.efte>y otrpspro^giós^éndó
£ j  ios



^ h r o m c k d e l a n R e l i g i o n

los Maniqücos y^ué fé iba llevando el 
Santo el apiauíb > y devoción de ios 
Pueblos,bolvieron á fugerir aiRey,que, 
p le didfe muerte, ó le defterraíTe del 
Reyiio>|>orqueíÍ le dexaba libre,corría 
peligro fú Corona* Afsi fugerido el 
alevoíb Principe ,íeválió de.vn perito 
Encantador ,para que quitaiTe la vida, 
o  el juirio ,á  S. J acome por arte de 
encanto , abocandofe con él con pre
texto de difputa , como lo avia pro
metido. Recibió el Santo al mal hom
bre j y confundióle con la lux de la 
verdad ; haziendole callar , de tal ma
nera que mientras vivió, no pudo for
mar palabra , porque perdió del todo 
el vio déla lengua:al modo de lo que 
fucedió en Bohemia con otro Echize- 
r o , feguii que ya. lo dexairios dicho. 
El impío Rey , por juílo julzio de 
Dios, acabó con iñfeHdísímo fin, en 
manos de Mahonrer, porque eñe Bár
baro deipues que con éftraña crueldad 
hizo detallarle vivó, le quitó la vida, y 
felReyno. . v:.: .-- v:q, ■

íiguíente de mil quatrocientos y trein«* 
tayocho en Viiacpor el encono, y 
emulación de-: vn cierto Simón Ba- 
quienfe, Archidiácono de Cinco-Igie- 
íras: á quien ( deipues de preío por el 
Emperador ) convencido ya , y arre
pentido , perdonó el Santo.
, • .  Mas proíiguicndo los malignantes 

Hereges en eí intento de acabar con fu 
enemigo , trazaron otra vez quitarle la 
vida en vna población cerca de V ‘mi, 
logrando con maña en venen ar vn pl 
to , que fe le avia de íervír en vn cota- 
bite. Conociólo el Siervo de Dios 
con efpi^tu profetico í y bendiciendo 
el plato , que ya eílaba en la rr-cía, fe 
rompió por quatro partes , faltando al 
fado el alimento envenenado ■: al quaí 
como acudieífe vn perro prca comer
lo al ..inflante fe quedó muertoT*ton 
alfombro de ios mi i rnos Heregesjquie- 
nes a viíla ■ de : tales:, y tantos prodi
g ios, arrojandofe á los pies del Santo, 
pidieron miíericordia, y fe convirtie* 
ron todos. : ■ ‘ d  ' : < .

- D é los Hereges Huíitas, y fus fau
tores,padeció también otra gravifsima 
períecudon en la Vngria, y Dalmada, 
año de mil quatrocientos y treinta y 
fíete, como confia de la Bula de Eu
genio IV. a rodoslos Ficlesde Chrita 
to ; donde en alabanza del Siervo de 
D io s, dize afsi: Vum Minifterium ßbi ¿ 
'NobumunEhm tßdelker, devotê  fr  efß- 
caciter exeqiátur, nonmlli verhatis ¿vm- 
ihyyfr iän ftpm^eribus adverfantes , in 
ipfum hfurrexerunt, diverps ilium convi
tes, iuygis , oprobrijs, frinfamatorijt 

ßrmombüs afßcientes ¿ipigrdve fcdndálum 
perfen# ipftus, ac perturb atienefn fanéri 
oper is, frimwnSn e'i demimnifiertj y ac pe- 
TtíulumiHarum partium animarum* Con 
todo eíta , no dexó de paííar adelante 
el Santo; con fiis gloriofas empreñas, 
defpredando intrépidamente la vida, 
poraííe^ardasbpürezas de la- Fe Ca- 
tholica.

i^_nos^pe^^uidó.xl año

No folo los Hcfeges ; otros hom
bres de los que líaxn amo s defaímado s, 
intentaron también quitarle la vida; va- 
porqué le emulában los ap’autas; va 
porque á otros períuadia las virtudes, 
y  ya porque les reprehendía- los vi
cios. Del traydor nefando , que le 
eíperó en la Hermira, para executar fu 
alevofía, fuíirada por medio de la Ma
dre de las .Mifericordias; ya hizimós 
mención. Intentando otro hombre de 
Eulgino la mifma t. fieriíega - maldad 
contra el Varón de D io s ; al ir á exe- 
cutaría con vn hacha de cortar leña, di** 
rigiendo el golpe á rajarle la cabeza en 
dos mitades ; faltó el hierro con eílra- 
ña violencia > .y hirió: gravifsimamence 
al mifmo que le bibró i manifeñando 
la Divina JufHcía por eíle medió, quan 
en fu protección vivía fu Siervo S. Ja- 
come.. :

Finalmente , predicando en Fa- 
briano elSantocierto Miniílro Pon-*

E l -



tifíelo de grande autoridadpor omuá 
1 aciones que de él tenia * liizo que do- 
lofamente le acufaflen- devnfaifeeri-; 
men; con cuyo pretexto le pufo ocul
tamente en pnliones riguroíás. A l 
tiempo de executar eíh execrable 
maldad , deípues que el Siervo de 

; Dios con,intrepido zelo fe la afeo 3 lo 
_ dixo: A l fin alia verás, corneja me libró 
f  tejía de tus manos, y tu na te Hitaras de 
las de Víoŝ  kí ningunode quantos han con» 
curtido cantiga k fraguar ejle faifa tejli» 
snoüio , indigno de tu per jo ñ o , y de tu afi* 
xio. Todo fe cumplió muy preftoi 
porque ios Fahñanenfes luego que f e  
pieron la priftoh dé fu Santo Predica
dor 3 tomaron las armas, y rompiendo 
la cárcel, y libertado el Santo, pulie
ron en fuga al Miniftro Pontificio > y 
cómplices del delito i los qualés todos 
perecieron defdichadamente ; porqúé 
como la juíticia de Dios es inmenía,' 
no ay lugar en que puedan los infeliz 
zes reos ( fino es que féa en la mífriia 
Divina miferlcordia ) éfeonderfe dé
^  * , 7 -tTmira*  ̂ ' : : o ; , ,

' , - , . J

C A P T T V L O  x i v .   ̂

V E  L A  G R A K  T R tB V L A t iO tt ,
y  magnanim idad de S . jfiacorfie eti lo, 

controVerfia fie Id Sangre f ié  .
Cbrijlo y Kedemgtor j  

nmfiroi l íu

U Na centella 3 que encendida en 
el acafo , fomentada con da 
imprudencia , - y avivada pol

la calumnia, levantó llandas de difeor- 
■ día, tan vorazés que pudieron r educir 
á cenizas dos nobilísimos Alcázares 
de la Santa Igíefia 5 efto es , dos de f e  
mas Iluftres Religiones: es el argümena 
tode efte capitulo; La noticia del ca
fo , firt duda, tendrá tan fufpenfo en 
admiración al entendimiento, como 
quebrantada por la compasión al áfj

m a: pues ríe verá;; padecíTá' ihQcení»' 
£- 3-, y fáma de riueifro Santo; a-manos 
de la,calumnia-, y  aL arbitriode qufett 

debiera eiperarfeó.rijrio él <Hónófs 
Por: eíh razón podemos' dezir ,que 
todas las tfibuíacioties, y  períeeucio- 
nés del Siervo de Dios ,referidas hafta 
aquí, no fueron mas qué’ amago * pa
ra fu corazón heroyeó i porque coma; 
fas padecía ámanos delos.adtrahoso y. 
d e enemigosdeeíaradbs ^ícafirdo líe4 
gaban aTócarénel alma? Pero la que 
nos reíla por eferivir i contó fe fraguó' 
en el corazón, y fe vibró en-las len 
guasdélos amigos, verdaderamente 
fue golpe i y golpe taii penetrante* 
que licgó á herir en el centro mas intla 
mo del efpiritu; Aviadado S; Jacomér 
á la Iglcfia Santa en inumerables con- 
Verfiones de infieles, y pecadores los 
imponderables frutos que quedan hifr 
toriados; en los capítulos■ anteceden-* 
tes: Avia confutado los errores de va
cias Seétas hereticales en; Sermonéis 
dífputas ,y  eícritos , confumiendo éb 
-eífas Apoítolicas tareas más: dé quaá 
renta continuos años:: : Avia perca 
grinado con inmenfos trabajos por la  
-exaltación de la Santa Fe varias , y di
latadas Regiones de MLüropa > avia 
repetidas vezes expueílo fu vida por 
-eT crédito del Evangelio con anfiás 
■ véhemendfsimas de rubricar las verda
des Catholicas con la fangre de fus Vét- 
mas. Hallabafe favorecido de la Silla 
-Apoftolica con multiplicadas Bulas 
•llenas de íus elogios j iluíírado con 
efthpendas maravillas de la Divina 
Dieílra ;refpetadó de los i Principes, 
venerado dé los Pueblos temido dé 
los Turcos 3 aplaudido de todo el Or
be ; y ya tan dentro de la áricianidad, 
quecontabamasdefeteríta anos. Pues 
quando rodas éftas circunfíanciás pa
dece que pedían de ju/Hcia vna defean- 
Tada jubilación á íu paciencia ,  como 
para veterano Soldado dé ] efuChfifto; 
entonces entra en nuevos confii&ós

de



ác calúmntas vrépurado, y  publicado 
por herege , no iolo de ios idiotas en 
plazas ,■ y  eorriTos ; fino también de 
muchos Predicadores en 'os pu pitosi 
yefto ,noalláen las partes mas remo
tas de la Italia ; fino en ei centro de 
&la í Roma , y  en la circunferencia de 
fus Dominios, y Provincias : no tam
poco á lassefpaldas dd Santo i fino en 
fu cara:con impoíluras no bagas , y  
fin probanza > fino determinadas , pro* 
cefradas , y prefentadas al Supremo 
ITrlbunai de la Fe. Terrible golpe! 
peto muy a proporción para exercicio, 
y  hazaña de’ tan grande Hcroe : por
que , á la verdad, las grandes perfécu- 
clones no fe h’zicron , fino para las 
grandes virtudes ; ni veneráramos en 
¡a Santa Iglefirtantos Gigantes de ísn- 
tidad, fí lamalieia no levantara en el 
mundo colofios de^perfecucion. El 
cafo, en fin, pafsó de efia manera.

Predicando S. Jaccme la mañana 
Hela Dominica de Reíurreccion, año 
del Señor de mil quatrocienrcs y fe- 
fenta y dos , y á los fetenta > y mas de 
fu edad s en la noble Ciudad de Brixia 
en laLombardia, dixo entre otras co
fas ( ignoramos con que motivo ) que 
la Sangre deChrifto Nuefiro Redemptor 
derramada enfu ;P a fisión , mientras efiuvo 
feparada del cuerpo difunto en los tres 
días de fumuerte ; no permaneció vnida á 
ia Divinidad i y por confequencia 9 no debía 
adorarfe conculto de Latría. Oyó la pró- 
poficion amargamente cierto Theolo- 
go que eftaba en el auditorio ,y  avia dé 
predicar al figuiente día 5 con que lle
gado el cafo 3 fubió al pulpito, yen él 
con eílraña vehemencia perfiladlo la 
propoficion contra diétoría , conclu
yendo abfolutamente, que la propo
ficion de San J acome era faifa y  erró
nea , como expreframente condenada 
por la Santa Iglefia. Refolucion á to
das íuzes vituperable y pues fí fe mo
vió de zelo de F e , faltóle la pruden-i 
f é í  y, fi de zelo de emulación ,1a Ca-

ndsdi Sfeftkíant^ virtud; p ^üe es f í -  
■ bia , y  {affida , governar a el lenze, 
huviera efpefado à conferir’e con ti 
m il nao San ]acome , antes de pallar à 
diligencia publica ; y oida fu razón, 
tomaría la refolucion conveniente , fin 
efcandalo del Pueblo ; pero cómo el 
Cafo fe dexoá la indifcrecicn del zelo, 
que es ciego, y precipitado y^átrope- 
Uófe todo > y de eñe atrcpeilamlento, 
como de malaíemilla, brotaron otros 
incinerables , que iremos viendo. 
Conmoviófe, en fin , con efta novedad 
el auditorio, admirando fe los ilitera
tos de que el Santo huviefre caído en 
vn error tan crafro, como el que pon
deraba el Theologo ; y condenando 
los Doólos à elle como temerario , por 
el arrojo de aver publicado tal infamia 
contra vn Varón ¿ cuya fantidad , y  
Dottrina Evangelica tenia el Cielo 
calificada con frequentes , notorios-* y  
eftupendos milagros.

Noticiado de toda- la novedad el 
Jñquifidor de Lombardia y  que á la fa- 
zon fe hallaba en Brixia , eferivió al 
Santo aquel mifino día cerca del ano- 
checer vn.paper , en que conexpref* 
fiones llenas de cortefania ¡ y deípues 
de proteftar que no dà credito à que 
huvieííe proferido tal propoficion vn 
Varón de fu virtud * y literatura > le 
perfùàdè i nò óbílante > que fi la hu- 
vieflèd ich^iÉ  dígne de explicarla al 
mifmo Pueblo en algún fimo fentido, 
de modo que no caufe efcandalo, ü 
iocafion- de error en los ignoranti; 
porque à la verdad ( concluye el tnqifi- 
fidor quitando el velo a fu mente )  la 
¿Propoficion epá exprejfamente condenada 
por el Papa Clemente VI. ¿re. El Varorfi 
de D ios, recibido el papel, y conoci
da la intención, lerefpondiò breve-! 
anente, que baria en el punto lo que en
tendíafer de fu  obligación como hijo fiel de 
la Iglefia,y Mhifiro del Evangelio. Con 
efto - al día figuiente en que también 
tenia que predica ; fublq al pulpito

lie-



llevando coníigo los libros del Serafí- 
co Doctor San Buenaventura , y de 
Ic-.s Gravifsimos Do&ores Ricardo de 
Mediavilla, y el Iluminado Mayron.
Y quando ya tuvo atento al auditorio'
( que por la novedad fue; mumexablé. 
aquel día) dio principio a íu Sermón, 
proteftatido con fortaleza de Santo 
TjQCto:¿^ue (in gravamen de fu  conciencia, 
'no podíaj ni debía confentir con fufitencio en 
la publica infamia, que fe  aviaimpuefiod 

fu  propo/tcion 3 calificándola de errónea in- 
fiíie 3y  heréticaLo vno, porque el fu fri- 
miento de tal injuria podía hazer fofpecho* 
fa  a teda la Do ¿Urina , que en mas de qua-  
renta años de predicación avia fémbfado en 
Aferentes partes del Mundo contra los ene
migos de la Fe* Lo otro 3 porque . aquella 
Do Urina m era jupa ; fino délos Gravifsi- 
mos f y Sapientfsimos Dolores Cathoücosj 
que la avian firmado > y confirmado confus 
efcritús cornoaií'tlo verían. Y* leídos eií ■ 
efta íazoníos textos del Doéfor Sera- 
íleo San Buenaventura ( aunque en-> 
ronces no dlaba Canonizado- ) y de 
los Mucftros Ricardo ¡».y. Mayron , en 
que eftaba expreíía la propoíicion de 
San.jacoiiie í, bolviendo á cerrar los 
libros, dixo : Se admiraba mucho que 
*hombres acSios fe  arrojafjen a condenaf 
publicamente po;r errónea , p herética, vna 
propofition - que fiebre fundar fe m  fpjidif- 
fimos principios philojojíeos theolepeos,
Jofhnulos de la autoridad de tan graves 
DoBores : no confiaba au teñticámente con
tra ella cofa alguna definida por la Silla 
î pefiótica. T por vltimo, que f i  llegafife el 
cafo de efia jefiáen , efiaba pronto como 
hijo fiel de la f e  , a cap t haz fifi entendi
miento , abrazando a dos manos en el alma 
qualduiera determinación de la Iglefia»

Eífa heroyea, y chriítiana reíoíu-* 
clon 5 que tuvo aplaufo no folo en 
roclos ios hombres de juizio, lino baf
ea en el conocimiento mas rudo : tur
bó notablemente al Inquifídor ,,  to
mándola j, como abierto de-fayre de fu 
Autoridad ;á que íe llegaba laeaium*

nia, con: qué atizaban .fuiodcdor los 
. émulos del;%ntqY'diriehdo jNpfdlofito^

ti ai, fino qp^krofito-defidbieríOrpJtfiíicahtr 
fe r  hetetica la contrariá: eoía. quejamas; 
:paísó al Varón de Dios por el penfaE 
miento. Afsi cxafperadóeilnquiíidor» 
y-1 evellido d é ; Juez .hizo notificar M 
•Santo Letras .citatorias en toda forma» * 
.para que dentrodtebterrm 
feñalado -> -ó declaraffe pubncamenre al 
Pueblo por herética Ja- propoífciÓlv 

•que avia proferido el día primero ¿ t  
Pafqua > ó comparecidfe en Ea Tribu- 
nal para refponder á la delación dada, 1 
y admitida contra e l: y en cafo de re
beldía le dexaba gravado con pena do 
Deícomunion. , . < s
. Eaíangrenuida afsila materia, y  

.. notificadas las Tetras al Santo, : cortó 
el curio á elfos violentos procedi
mientos el Obifpo de la Ciudad Don 

. Bartholome Maripetro, Varón llena
mente dorio, y prudente i folicitandoi 
por obligación de fu Oficio, que vnos,, 
y  otrosí Delator, Inquiíidor, y S. Ja
beóme , íe abocadeo en fu prefencia , y 
de otros Varones graves, y eruditos, 
para que a viíta de todos conferidas las 
razones de vna", y  otra parte > fe dieíTe 

-él corte , que pareciefíe mas condu- 
- cente á la paz, y  reputación de vnos» 
y otros. Executado afsi , y viendo 
que no fe probaba contra- el Santo ro» 
la certeza que fe  debía > la definición de 
'Clemente VI. ni la calumnia que fe 
amputaba á San Jacome : huvo de alla- 
marfe el Inquiíidor á que el Obifpo 
en prefencia de todos raígamelas Le
tras citatorias ; y á que cada vno libre
mente fíguiriíe la opinión dé los Doc
tores de vnab y otra parte debiendo 
intimarlo afsi al Pueblo ambos Predi- 

m adores(in que ninguno ceníliraífe 
Ja  fentencia del otro, hafta que el jui- 
zio de la Silla Apoftolica determinaífe 
lo mas conveniente. '

v * Concluida la conferencia por en-



íonces con citó amigable compoíi- 
xión > fe defpidíeron todos alégre- 
inente, dando gracias a nueftro Señor 
. de que por medio tan prudencial > y 
religioío ríe' huvieife fuprimido la fe- 
jntllade tan odíoía :árcórdia,. Y  para 
que los tratados de efta pazquedaífen 
fiempre contantes > fe hizicron dos 
Auténticos Inftrumentos: vito de mano 
<Je Notario publico én el miímo día 
5de la Concordia; y otro del Vicario 
¡General del Obifpo en el mes figuien- 
te ; cuyas copias * facadas fielmente 
de los Originales, trae á la letra en el 
lugar citado á la margen nueftro Anna- 
Iifta. Uno, y otro Inftrumento contie
ne -toda la ferie del cafo referido: y 
porque en algunos libros fe hallan im- 

x. ».y* preífas narraciones bien díftantes de íu 
verdadxon; no poco perjutzio de la 
virtud de nueftro S.Jacome, me ha pa
recido conveniente poner aquí vn 
tranfumpto del reftimonio dei Vica
rio General, cuyo tenor es como fe 
ígue.

Annal.
arm*

NOTA: 
%qs que ig
noran la le

gua Latina 
puede omi
t ir  eñe tef- 
Amonio,fin 
$*e les ha
g a  fa lta  pa 
ra e l fem i- 
Sdo f o con
textura de 

f  Hifttria.

T JN IV E R S IS  E T  S IN G U L IS  
C h r ¡iti fìdelibus y a d q u o sp n e - 
fences pervenerint > Benevenutus 
de Vaneio de Padua,Decretorum  
D o£tor,CanonicusBrixieniis R c - 
verendifsimi in C h riilo  Patris, &  
Dom ini Dom .Bartholom aei M a- 
rip etri, D ei &  Apoftolicae Sedis 
gratia Epifcopi B nxieniìs,D ucis, 
M arch ion is, Oc Com itis ad prae- 

fens in remotis agentis, 
Vicarius generalis: 

Salutem.

R  Adoni &  hone fiati confenta- 
neum videtur , a c e ma

inerò ex fedii ver itati tefiimomum 
gerhiberC) vtomnls toliaiur faifa

fubmurmuratio, qua forte glas au- 
res tumgerturbavlt, Him eft quod 
cum yenerabilis P. Fr. lacobus de 
Martina Ordinis Minorum de Ob- 
fervanda, verbi Del clarifeimus 0 * 
Catholicus Pradicator, ac baredca 
gravitads d San bia Sede Agoflolica 
vniverfdlis Inquifitor fiegutatusy 
qui hac Jfetadragefima decurfdma- 
ximo cum devodonis fervore y &  
fruciu non modico Verbum Domini- 
cum hfihunc gogulutn Bfifienfem fe- 
minavit'y in KefurrecÜoms Domini
ca folemnitate fetcratifsima acco
modate gogulo gradicafet, quod d 
fangmne Chrifii ejfufo in gafsione 
divinitas fegarata pfiffet ? fecun- 
dum facrorum Theologorum fenten- 
das Domimrum Bonaventura y Ri
eh ar di de Mtdia-VUla, f r  and fei 
de Mayr on, omnium Ordinis Mmo- 
rum ; cuius co?nravium cum gradi- 
cajfet Vir Religiofus Ord* Fratrum 
Pradlcatorum, fiieius Fr..Bagdßay 
cadem fite vei fequsnfi goß Fionas y 
idque int eilige ns Venerabilis Viry 
dicius Fr Jacobus died Ordinis Pra- 
diedtorüm, haretica pravitads In- 
qui fit or in Lombardia , litt er as fa 
miliäres adigfum Venerahilem Pa
ir  em dicium Fr. lacobum tranfmif- 
f i j f e t y  quibus monebat eumy V t  quod 
gradicaverat , retraciare deberef 
tanquam erroneum &  damnft  um 
ger fel.re* Dominum Clementem V I. 
Summum Pontificem , p ofier a
dte idem Dominus Inquifitor inLom- 
bardia litter as dtatorias igfi Do
mino Fr.Iacobo de Marchia mlfijfety 
qmbm gradgisbat eldem fub goenis



De N.P.S.FranaLib.I.Cap.X V.
is* cenfuris Ecclefiafiicis ,  Vt d i-  
Bam  eius fententiam tanquam er- 
rone Am is* bareticam revocare de- 
beret , antequam de hac Civitate 
recederet , aut quod cor Am ipfo 
Vom. Inqm fhore comparers de f id e ' 
refpdnfurusyv t  latius in Ipfis litte- 
ris continetur . datts B rixU  a o .

Sedem Apoftolicatn , ad quam bu
ia f  mo dì dubietates dirim ere ac ,de
cidete fp etia iy  aliud mandar etutyiS* 
fiatueretur : ficque mm;,pace is* 
laude Del aBum  e fi fummo cunt 
aplaufu omnium. In cuius rèi fidem  
is* tefiimonium f  equi f it  u sh a s meus 
litter as patentes y fig lilo  jn eo  f o l i -

A prilis proximo p reteriti. E t  cum
in populo ob earn rem murmur in* 
Valefceret > ante d iB u s Dominus 
Epifcopus ad fe  Vocatis Domlnis 
Pradicatoribus iS* Inquifitore pra- 
d ia ls  y ad fian te magna E cclefiafiì-  
corum DoBorum  , iS* nobilium con-
done y iS* int elle Si a r e i f  er ie , iS* Ve
n t  ate y auditlfque ratio nib u s , is* 
authoritatibus ip forum  Dominorum 
Fratrum  Taeobiy is* Bapttfice y quia 
ñeque copiay tranfum ptum 7 am  ori
ginale ipfius Extravagantes Dom* 
dem entis-antediB i apparebat: de 
confenfu is* Volúntate p rk fa ti Dorn* 
Inquifit oris revoc antis died as cita
torias litter as , eafdem laceravit9 
m andavitqué idem Dom Epifcopus 
pro pace is* concordia hominum , iS* 
Vt ornne murmur , quod tam in po
pulo pullulavératy eyanefcereta quod 
m fu tu ra  próxim a pradkatione qu i- 
libet ipforum Dominorum Pradica- 
torum Fratrum  lacobi &  Baptiftá  
publice ad populum pradicarent, neu- 
tram pradiBarum  propofitionum  
hareticalem e fe  y fe d  quod quilibet 
quam opinionem v eilet feB a retu ry 
ßantibus V arijs ofinioñibus factó
tum Theologorum , doneey iS* v f -  
quequb per S  anBifsimumDominum  
noßrum Pap am ,  eiufque SanStam

to figilU tasj fie ti m andavi. Datum  
w  Epifcopali Palatio B rix ien fi die. 
1 1 . menfis Utaij 1 4 6 1 .  ' ' *

C A P I T U L O  XV.

£ V E t V E  A  E N C E N D E R SE  L A  
perfecucion con vehementifsimo ef- 

fuér%o contra el Santo bufia, 
delatarle en el Tribunal 

Pontificio*

QUando en las difeordias recién 
apagadas no fe (acuden pron- 

. tamente del corazón halla las 
mas leves pavefas ,* al menor foplo , 6 
de la emulación,ó déla imaginación 
dei propio deíáyre, buelven á levan
tar ílama.Pocos días avían pallado d¿£- 
pues de la Concordia referida,quándo 
contra el Siervo de Dios fe halló efpar- 
cida por las mas de las Provincias de 
Italia, vna voz dé notoria malignidad, 
aunque de oculto origen , diziendo: 
¿jhu por Herege ,y  por aver predicado he- 
regias Ir, Jfacome de la Marca, avia fidó 
encarcelado sy defipms, echado de la Citti 
dad deBrixia con ignomimofa confufionFS- 
ta voz fue tomando tanto cuerpo, que 
llegó á predicarle en los pulpitos »no 
folo por los émulos del Santo,* mas 
también por los que imprefsionados 
de los malignos informes , penfaban 
prefiar obfequio á la Fe Catholíca, de
sengañando á los Fíeles de Chrifto, y 
borrándoles la imprefsfon de la buen* 
fama que tenía el bendito Santo, por

fus



C & o licatíl laRefisdóíi
fusnotoríaivdrtudes 3 y grandes mda- 
'gros ? en el concepto de todos. Afsilo 
tíccjard el R. P. Fr. Andrés de Criísia, 
ide la Graviísiitta Orden de S. A.guftin, 
íetratañdofe delante del OSífpo , y 
Ciudad de Camerino de la calumnia 
ele heregia que avía publicado contra 
S. Jacome, motivado de las razones 
arriba dichas.

V porque la Ciudad que mas ba- 
tilo en ía buena Opinión de S. Jacomé 
á íugefliones de los émulos 3 fue Crc- 
mona ; el Magiftrado , y Coníiliarios 
de Brixia juzgaron por de fu obliga
ción, eferivir en* forma de Ciudad á 
los Cremonenfes vn autentico redi
mo nio de la verdad del hecho , y de la 
Inocencia del Santo;y otros muchos  ̂
a todos los fieles de Chriífo* Uno de 
ellos teftiinonios 3 traducido á nueítro 
yuígar 3 es Como fé ligue.

33 Aunque ía lauta , y Cathoíica 
» do&ina del R .P. y feñor Fr. Jaco-i 
m me de ía Marca tiene aceptación > y 
»aplaufo-3 no folo en toda la Irada, 
33 mas también cañen todas las partes 
33 del mundo ; y tanta aceptación, que 
>3 ni nccefsita de recomendación algu- 
33 na nuefrra 3 ni podrán obícurecerla 
3, todos los malévolos conaros de la 
3, detracción : con todo elfo 3 aviendo 
s,llegado á entender ( coqfumo difi- 
33 gufto de nueítro s ánimos ) por algu- 
33 nos delatores 3 que en ciertos luga- 
33res fe ha.publicado que dicho R .P .

en el día de la Refurreccion del 8e- 
33 ñor 3 y en prefencia nueílra predico 
3,vna opinión erronca;y que por elfo 
M fallo de nuefira Ciudad lleno de con- 
3jfuííon : ha nos parecido digno , y 
w coníentaneo á nueftras perfonas 3 afsi 
fJ por. la mifma verdad, como por la 
.3 fe 3 y devoción que profeffamos á fu 
33 Paternidad Reverenda , declarar á 
33 todos, y á cada vno de los á cuyas 
„  manos eftas nucieras Letras llegaífcn; 
33 que dicho R. P. no predico opinión alguna 
9? errónea fino vna do&eina Santa 3 p.

9, Cathoíica 9:y comprobada per Dc&ores 
^SantifsMos dé la Iglefia, con fum ada- 
„  banza de Di« Omnipotente, y con tan- 
„  to concurfo 3 áplattfo , fruto , y  confio- 
„  lacicn de efe fine (iré pueblo , '  qaanto, 
¿n i escapciz deexaptaifi^,ymfíéededea 
fí iirfe* Y  que todo lo que fe dixo > y 
33 obro contra fu Carbólica dodirina^
33 todo eífo 3 con mucha alabanza fu- 
„  y a , fué deshecho 3 y retratado, co- 
33 mo procedim os . 0 no judo. Y  final*
33 mente con tanta gracia, acce ptacioñ, 
„b en evo len cia , y  reverencia de to - 
,3 dos fe apartó de nofotros, que ía 
„reverenda memoria por ningún acón-. 
á ,tedm ien todelos cafos, ni por va*
'9) íiédad algutia de los tiempos , p o - 
3, drá obfcureceríe , ni borrar fe de 
„  nueftras almas. En cuya íee nizimos 
s, dar, .regiftrar, y  feílar con nueílro fe- 
„  lio ellas Letras. En Brixia a diez y 
, ,  hete de Mayo del año de mü qua-

trecientos y  fefenta y  dos» .

La Comunidad, y Corfiliar ios de Brixia*

Por fu mandado

hanfiranco deMilisfiarenario de la mifmP 
Magnifica Comunidad,

, N o fab em o s, íi por ver el Inqui- 
Bdor que lo que fe excogitaba para 
fuprímirla opinión de nueífro Santo, 
ferviapara magnificarla mas ; ó por 
otras razones , que no tocan á nueftra 
invehí gacion ;k a p la z ó  á publica dif- 
puta con vna carta dada en veinte y 
dos de Mayo del mífmo añ o , llena cí¿ 
ard o r; y  de cuyas deñguaíes líneas fe 
colige bien , quan aceleradamente le 
lacia el pu lfo , quando las eferivia. Á í 
miftñto tiempo le manda exhibir las 
Bulas Apóñolicas en virtud de lasa 
quales avia exercirado el Oficio de Lu
qui fidor en Lom baráia para difpooer 
en vida del Inílrumento , ó Iuflru- 
KtóQtos'áe la Qomifsion de San J aco

rné-



rge ¿ rnú&sbutatez
nicntc. , T;:,..̂ p :\-b oá*-'; ; .. O^íblC.: ,¿
, Recibida r ía Carta por reí; Santo,

refpondióconfuma conciíion yy.Rclk 
giofa humildad, que noadmita, tVCon- 
greffo $ porque aviendo ya. los dos difputado 
el punto pnfrixiaenyprefencía delObifpor 
y. rxuches Varones dpBes ¡.concluyendo y;fer 
ediholicas ambas ■ opiniones > no efperaba de 

fu  repetición ningun'jbuen efe&o ; antes f i  
temia nmvos >ypnápr¿$ sfcandaios.háf- 
ta que entrajfe la mano la determinación 
de U Iglefia* t  que en quanto d la facul
tad 4pefi<ficqpam^avar procedido contra 
la ijeretka pravedad, afsi en Lombardia> 
como en todas las demas partes de Italia, 
le pref intaba las ■■ Bulas Originales ; como 
lo hizo j para obviar por elle medio 
diReiifionesy empeños de otra elpe-> 
c íe : que nunca dexó el Santo de prac
ticar ¡a humildad, y  la paciencia^ don
de podían tener lugar eftas virtudes, 
fm ofenfa de la caridad > ó de la jafti-
CÍ2 ... . ■ , ■ '■ ■wi . _ :. .V  -

, Entré; eftas turbulencias. llegó h  
delación apio II. Stimo Pontífice j pe
ro no liego con el ser que la avia .da
do la verdad ; fino con aquel tnónP 
truofo i y  crecidifsimo cuerpo, que 
íueierdár á ks impoRuras Ja emula
ción. Deíatiron, que Fray páceme avia 
predicado , que la ^Divinidad en lox tres 
di as de la muerte de Chrifio, fe  avia, fe -  
par aáo -3 y  defvnido no foto de la Sangre 
derramada; fino también del mifmócuer
po difunto, mientras ¿(lavo en el Sepul
cro : y que efia doctrina era , no folo de 
Vr ay fasom e; fino de la. Religión de los Me* 
ñores, donde fe  defendía en publicas. D if- 
putas 5 con manifiefio perjuicio de, la  Pe 
C a lh dk a. > , - . b

Como la delación era de materia 
tan g ra v e tu v o  por conveniente el 
Sumo Pontífice ( Interin que prece- 
diendo el debido examen fe toma
ba la mas conveniente providencia ) 
poner rigurofb Riendo á kdifputa , y 
predicación de ene punto : y afsi de£- 

Parte VIL

pacho Letras en forma de Brève ajo s  
Prelados de las dos Religiones^ qtfe 
patrocinaban las partes opueílas¿para 
que cada-: vho" refppSBvÁmente próhib ’ 
bieííé á todos fus Subditos con pena 
de Ceníiira ( como también lo pro- 
hibia fu Santidad ) que ni> predicai^ 
fendili dirputaífen ellas materias/ni 
en publico, ni en fecreto, ni en co
mún , ni en particular: y que embiaf-1 
fen à Roma , en todo él mes de Sep
tiembre proxime futuro » algunos Va- 
ron es doctos,y tim oratosà quienes 
fe les intimaría lo que debían obfervár 
para en adeknteí ■ ; b b " 

Recibidas ks Letras del Papa > el 
Vicario General de nueílra Obfer- 
vancia, à quien Rr Santidad ks dirlb 
gió ; hizo que fe cumpHeífeíi éxaéh-í 
mènte , no obftante fòr lubretìciasi 
por el ftnieftro, y  per judicial infor- ■ 
me de que avian dimanado :fana de
terminación ? con que facilitó él pafíc» 
al remedió detairdnjdfta calumnia; 
Admirado * pues , el Vicario Gene* 
rab y féntido de tan .maniEeílas imj 
pofturas; porque nunca la Religióni, 
ni por- faeño, pensò èri el delirio de 
que k  -Vìvinidad /è fe f ¿trofie àetGuéìrpè 
de Ghrifio^  ^ecíamó efieáeiRitrkm 
te à la Siila Apoftoiica 5 para que pro-, 
véyéíTe los medios oportunos al horre«: 
de fu Familia ; y también al de íú Hijo 
Fr. ] acóme, à quien publicamente fe 
le infamaba, cori k  impoftura, de que 
por jeqñáz de do&rina erronea, avia fido 
cafligado por al Inquifiàor de Lombardia 
con pena de Cárcel.
- , ; Dados benignos oídos à jcftà re- 

prefentacìon ? y probada con eyfden-b 
cía k  impodura j confoló benignifsk 
mámente el . Supremo Padre de Xi 
Iglefia à k  Religión y y f i  -San f  acorné: 
con vn Breveb> íii data eñ qultro d é  
Diziembre del mifmó añó de mil 
quatrocierítos y feferrta y dos 3 en quej 
proteRando el fiaieRro informé dé 
la pa¿te opuefta # e xced e  ^ : tódo^ 

0  íós



lös Ftáyks de Iaf Obfervánciá > que 
donde quiera que Ies confte eftar ca
lumniada íu Religión > ó la buena la
ma deFray Jácomé, prediquen librea 
mente aísi la inocencia de efte 3 co
mo lá de la Religión : Y  hablando es
pecíficamente de San Jacomc en: di
cho Breve declara fu inocencia coit 
eftas palabras : Ñobis denunciäium eft, 
ínter plurimos Italia Populó* curtí maxi- 
mo... fcandalo Religiones vefird divulga- 
i  um ejfé j diieSfum Filium noßrum Fr. 
lacobum de MarchiaOrdms veftri{quein 
in fui* pradicationibus /émperfinjje Ca- 
tholicum, ¿r pro Ohriftia'ná fidei defen- 

fione plurimos labores juftinúijfe compe- 
rimas ) fuijje { qmdminime verum eß ) 
comprebenfum jy  confufibiliter carceri 
maveipatum , tanquani havefim fapi en
tern ai que prdäicantem : Proinde ....Vo
bis , ¿y vefirum cuilibet...... concedí-
mu* vt vbique dpud popule* ..... ve-
ßram in ha re , ac frafati Fr, Jacobt 
innoeentiam privatim ac publice demoä* 

Jlrare valeatis.
Y  aun antes- de eftó avía el Su

premo Padre oonfolado benigniísi- 
mamente al Siervo de Dios por otro 
Breve , dirigido á: íolo- el i Cuyo te
nor en nueftro vulgar íuetía áísil

AL'- AMADO'--.Blf-O VKAt 
jeteóme de la Marca VrófeJJd dé 

la Orden de los Menores ' .
. - . d é la  Obfervan-
■- , . ,-í jY  CM* r, ■

A  Mado Hijo 3 fa!ud , y Ápof- 
” t0^cabendición. Tenemos 
a  entendido , qüe cort moti-
„  vo de aver tu devoción en los dias 
„  paíTadós predicado ciertas . -cofas* 
,jte íedmpoñe H infamiá de here- 
33 gia ; y que efta infamia en tanto 
si te es mas moleña > en quanto por 
„  eilá temes no perezcan los frutos 
j> de tu predicación, A fsi, pues-, de

a  feando atender {iemalmente à tu 
a  confuélo, conio de quien tán vài
amente ha trabajado en la Viña de 
j3 el Señor > te hazenios ■ notorio por 

las pré/eiités a qüé no íolo nb nos 
33 coníta que eres herege > ni qué fien- 
„  tés mai de la Fé Catholica i fino 
i> que fieínpre para con Nos has ef- 
,irtado s y eftas tenido » y reputado 

por bueno 5 devòto > y Veligioì o 
„S iervo  de Dios. Dado en Piencíá 
à, à veinte y cinco' de Septiembre de 
33 mil quatrocientOs y feíenta y dos 
a, en el año quinto de ñUeífro Pontifi- 
jj cado;

Todas eftas diligencias fervian de 
nuevo fomento à ia emulación >y por 
quantos medios eran pofslbles procu
raba obfcurecer la fama de el Santo. 
Bueltó^ éíie-de Brixia al Piceno halló 
ferrtbradas contra él otras varias írn- 
poftüras ; principalmente , la de que 
del ínquifidor }y dé cierta Orden Relièiofa 
hablaba con defpreció j y que de tal 
manera avia conmovido ál Pueblo de 
Brixia contra los.Religiofos de lá ta! 
Religión s que fino hüvieran aplacado 
la fedicíon con oportunos medios , ib  
huviera iiegàdo à las armas con derra
mamiento de fangre 3 y perdida de 
miichos hombres.'

 ̂̂  Goit erte motivo"éfcrivió San Ja- 
corne al Obif^o de Brixia , fupücan- 
d o léq u e  íi algo de efto huvieífe íu- 
éedído ¿le haga el favor de avifarfc- 
lòjy fino jqúe fe de teiìimonio de la 
verdad. Lafubftancia déla rcípüefta 
del Obiipo es 3 que todo era mera ca- 
lumniá 3 y epie el Sanio fiempre habló afst 
dé ¡a tai Orden coino del Inqiiifidór con Id 
modefiia , y reverencia debida,y como le 
erd decenté à vn Paren grave, y virtud- 

fo  3 fin que jamás huviejfe dUdo motivo Á 
/edición alguna.

Egó mi Pater(¿¡ze e\ObKpo)nufqttará 
intellexi , nec aliquatenus perfenfi éa, 
qud vobis inferuniur per inqmfitdrem 
ép vebeménttr admiror ¿ ipfum fam apèr

ti



te
guarnid de tali viro dedito virtutifr re- 
Ugiont , :diffiále /tt mibi credere : Pater- 
nitas emtn veflra, in éa materia pertra- 
fiando, femper modejle locnta ejty nectb 
f,anc caufam ortus eft aliqttis rumor vtl 
tumultué in populo iftoadyerfus Ordinem 
S. Domtnici: qwnitno &  Ordinem &  ln~ 
qwfitcrtr* hunc femper 3 publico, ¿r
¿r, privatim laudavit. At vt cumque fit3 
rogo V* P. non magnifaeiatea verba ; nami 

novit 3 bonis &  frobit viris * nrnquam 
calumnia & detralionesdefunt; ¿* tamen 
veritas &  viríus inconcusa perjtftmt* 
Me Paternitati veflr¿ commendo <, <& ro* 
go oret Veum pro me. Bx Brixia die y» 
Augujli 1462,. . .

_ Barthlomeus Maripetrus 
Bpifcopns Brixienfis» j

Sin embargo de todas cftas d ili
gencias nada. bailaba; para apagar el 
fuego de la fedlcion , encendido entre 
las dos Familias ,  porque ih'aziendo- 
eadavna empeño eomun el que avia 
fido particular de fus dos hijos, ambas 
procuraban iacar al fuyo ayroío. Con 
ello cada parte felicitaba traer á si los 
hombres mas doctos de las Universi
dades , y de las otras Religiones: los 
Seglares fe dividían en ios dictámenes 
fegun fas afeólos; los Pueblosno te-, 
nianotra cofa de que hablar: corrían 
fin treno las mentirasandaban íin rer 
bozo las ímpoíluras, cruzabanfe de 
vna á otra parte las calumnias , y todo 
era turbulencia 3 y confuíjon. El Sumo 
Pontífice defeofo de pacificar fus hi
jos, y cortar de raizal motivo délas 
difeordias, hizo convocar á Roma,, 
para la próxima Pafqua de Navidad 
deí miímo año de fefenta y dos los 
Varones mas doótos de Italia , á fin 
deque conferida , y difputada la ma
teria en íu prefencía, quedaííe deter
minada por la Silla Apoílolica.El efec
to, empero , que tuvieron ellas dili-

Parte VII.

gencias 
guíente.;

C A P I  T U  LO  ... X V í/ '-r j; ,

'BASE SATIS?ACION A SAN  
Jdcome p<rr eíTnqmfidót'iy p'ofi- 

y ; guen con nw^¿fuerz¿Íks ; 
turbaciones*

Unque la paternal ,y  amorófi 
providencia de Dios nunca.

, duerme > ni aun dormita en 
la guarda, y defenfa de losfuyos ; à 
vezes parece que lo haze ; porque con 
vn cuy dado fo defcuydo va dilatando 
los medios., que pueden fer alguna ref- 
piracion á la congoxa de íus tribula
ciones. Nada mas defeaba San Jaco- 
me que vèr ferenada, con la determi
nación de la Silla ApoUoIica, la bor-; 
rafea, que porocauon ( aunque iricub > 
pable ) del miímo Santo fe avia levane 
tado en la Igleíia : pero al pallo que la  : 
defeaba, parece fe lo iba dilatando el 
Señor ; acaío para deleytarfe fu Ma* 
geílad en la confonanciaí que hazian 
la humildad, y la magnanimidad ; la 
paciencia, y la fortaleza, la miíéri-; 
cordia, y la juílicia i y todas citas vir
tudes conia caridad en aquel capacif- 
fimo corazón. Quedó determinada la 
difputa para el mes de Diziembre del 
año de mil quatrocientos y fefenta y 
dosi pero por gravlfsimos negocios 
que fe interpusieron, fue precifo pro-! 
longarla halla defpues de la Paíqua de 
Refurreccion del año íiguiente de mil 
quatrocientos y fejenta y tres ,y  de allí 
al mes de Diziembre de elle mifmo 
año. Halla que llegó elle tiempo no es 
ponderable el ardor con que de ambas 
partes fe íolicitó el mayor apoyo , y  
firmeza de fu íentencia figuiendo , de
fendiendo, y enfàlzando cada yna adì*. 
Adalid, ò Caudillo. <■

Mas 'antes de llegar à la diíputa 
Da, pu«í

diremos , en el Capitulo . íi-̂  >



publica! quífo el Papa > que fe recon- 
vinieííén amigablemente las partes, da
das de vna a otra las debidas farisfac- 
cioties , .por lo que tocaba en los per- 
|uizÍos que podían aver padecido re
ciprocamente en1 fu reputación ,, y  
buena fama. Para efte efecto hizo-Jue
ces de la caufa a los Eminentísimos 
Cardenales Alanos Befariom el prime
ro Prote&or de la Orden de Predica
dores , y el fegundo de la de los Me
nores, Llamados > pues , por los Emb- 
nentifsimos Juezes el Inquifidor > y S, 
] acorné, y examinados muchas vezes 
del principio, y progreífo de la con
trovertía, y dífenfíoo'S cadavno dixo lo 
que tenia que alegar en fu favor, hada 
proteftar que no hallaban mas que de  ̂
zir.

Con elio quando yà pareció àlos 
Cardenales que ellos eilaban bien äcy 
ruados,è informados de todo, fin tener 
que defear para viía llena comprehen- 
íion de materia tan grave, fe aplicaron, 
deportar la mas conveniente reíoíu- 
cion, para que fin dexar quexoía à la 
jufticia de la parte ofendida, todos 
quedaífenvnidos en verdadera, y fra
ternal caridad. Premeditada,pues, y 
conferenciada la reíolucion , fe deter
mino dia para intimarla ; y llamados en 
èl a la preferida de los Eminentifsimos 
juezes cl¡ Reverendifsimo Inquifidor, y 
S Jaco me con otros Re ligio fos gravesí 
eíCardenal AlanoProtedfcor de los Pre
dicadores ; deípues de vna gravifsima 
oración, én que con vehementísimo 
afecto perfuadió la concordia, y paz à 
vnos ,y  otros : dixo que el Inquifidor 
avia dilinquido en vnas colas por ex
cedo,y en otras por defeco en perjui- 
zio de S. jacomeí y que por tanto, le 
mandaba que arrodillado à fus pies en, 
preferida de todos le pidicífe perdón.

Apenas el Cardenal pronunció eí 
mandato quando el Reverendifsimo 
Inquifidor con notable edificacionde 
todos ? y arrojado à los pies del Santo

fuplicó que lepeirdoííaie¿ Sí|acodi^ ' 
que al mifmo tiempo,fe avía puefto de 
rodillas para recibir en fus brazos a! In- 
quifidonabrazandole apretadamente, y 
regándole con lagrimas el roftroje di- 
xovAmqwe es verdad que me ha fidu fertfî  
Ut eJie cAfO} y-k-olvido- mi dolor yy de aqtti 
en adelante frometo tratares }y veneraros 
tomo a verdadero Padre mió. Con elfo íe 
íe defpidieron todos muy gozofos^y el 
Papa informado de la refoiucion de los 
Cardenales, quilo á mayor abundancia 
expedir vn Breve a favor del Siervo 
de D io s, en que perpetuamente fe 
viefie teftificada fu inocencia: el qual 
traducido fielmente -á nueftro vulgar, 
dizeaísi.

j n m z jm o  n i f o  m . J aco  m e

de la  Marca de la Orden dé los 
Menores de la O bfer- 

VancU,

7y \  Mado hijo falud, y Apoftolica 
?> bendición. Como en el año
» paífado, detlis Sermones en
„  las partes de Lombardia en los qua- 
,, les hizífte mención de la feparacion 
«  de la Divinidad de la precióla San- 
,, gre deChriño derramada en el tlem- 
,, po de la Pafsion: algunos ¡Frayles. de 
„  la Orden de Predicadores ( fegun 
„  nos han informado ) en tanto grado 
„ fe  ayan efeandaíizado,que también el 
„amado hijo Inquifidor de la herética 
,, pravedad en dichas partes, fe aya 
>>conmovido no poco contra ti , y  te 
„  aya acufado ( fegun afirmas ) de cri- 
„  men de heregia: Por tanto nofotros, 
„  queriendo proveer á la, integridad 
„  de tu vida, y Fe , que defde tu rter- 
„  na edad hafta efte prefente día de 
„tu  feneóftid, laudable, y fruduofa- 
„  mente por palabra, y por exem- 
„plo has aprovechado^ no dexas cada 
„  día de aprovechar al Pueblo deChrif« 
« to s  y defeando confervar fip lefion

al-
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os Heles de t i : por el tenor de las 

.« prefentes deekram Qsl^uefef 
>, que humera ¡Ido lo \ mas i prudencial no 
i3 av2T predicado aquella materia^ímm  
« todo eííb5íin nota .de infamia alguna, 
« y fin peligro, nifofpcchade heregia, 
>5 pudiffe predicarla dicha opinionjco- 
j3 mo en ia verdadí ni antes, ni hafta ei 
53 preíente día fe aya dicho 3 que por 
«  la Silla Apoílolica, ni por noíotros 
33 elle definida alguna cofa encentra- 
33 rio:declan?ndo al mifmo tieraposque 
>3 tu has fido aeufado no redámente 
33por tales hombres. Por eíla’caiiía 
33 queremos 3 y afsi te lo- mandamos* 
jj3 que en tocios aquellos, lugares? en ios 
3> quales huvo entre vofotros alterca- 
33 cioníobre efta. materia; hagas por 
33 Predicadores de tu Orden que ellas 
33 Letras fe lean publicamente en: el 
33 pulpito y y fe publiquen én prcíencia 
33 del Pueblo 3 en cada vno de dichos 
33 lugares vna vez folamente. Más def- 
33 pues de ella dfiigeiida3 no queremos 
3, que fe hable palabra de eífrmateria* 
33 hada que’ por tSíos*yTla dicha Santa 
33 Sede íe determine lo que cerca de 
33 ella fe aya de tener. Dado^enS. Pe- 
jjdro de Roma. Sub Annuí$vPifcato- 
>3 ris á veinte y dos "de Marzo de mil 
3> quatrodentos y feíenta y tres- en- el 
,3 año quinto de nueílro Pontificado.

Antes de paitar adelante con. la 
Hidoriajno puedo menos de detener
me con alguna reflexión etí aquella 
ckuíula del Bréve: licetcoii/uliiüs^tpe 
ea de re non predicare: que quiere dezir: 
Aunque, el no aver predicado tutalóplmoti, 
humera fido lo ni as prudencial* Donde es 
cierto fe da a entender 3 no aver obra
do el Santo con el mejor confejob en 
aver predicado al Pueblo vnapropofi- 
cion 3 cuya noticia b fobre no'parccer 
neceífaría para fin alguno vtik podía 
fer ocafíon de tropiezo á los fimpleSj 
hazíendolos confundir en la Fe de la 
vnlori de k  Divinidad con el Sacratif-.

Parte VII.

fimo Cuerp o difunto de G hrífíoKueP’ ' _ ‘-v
tro. Redqm ptor. -. Y  en la verdad (fi he . - t V # ’ Y ; 11 
de expreíTar con ingenuidad mi dióta- r-.v' 
men^ mientras no defcubfo motivo ’ : ~ p
particular , que precifaífe ai Santo a k  ' f  r 
exgreísion de kopinión refefidajpré-; . :-f 
dicando ai Puebloj el qual.por la ma
yor parte fe compone de gente fim- . 
pié 3 é idiota: fiempre le tendré¡ por 
vno de aquellos deslices aefpreveni- 
dos de la cautela j los quales fuele Dios 
permitir en fus Siervos ( como, fe ve a 
cada paífo en Hií lorias Ecleíiafticas) 
para que fin culpa .alguna Theologica 
de parte de ellos, tomen otros ocafion 
de exerdtaries el uifrímientO; ? .y confi- 
gaporeffe medio la Providencial D i
vina la'mas relevante purificación del 
efpirítu 3 para la vnion fupremaj pafsi- 
va con que les comunica en inefables 
ilápfos myííácos fn Divinidad. Perfua- y
dome á que el Santo, aífegurado de 
que la dicha opinión era dodrína; cor
riente de gravifsimos Dodores, no le 
vino al penfamiento el menor ■ rezelo' 
deque pudieííe motivar tropiezo al- \
guno: y en eífa buepafee 3 k  predico j
fencilkmente3no<DaraofientaeÍon3Co-
mo fucede de ordinario; fino para or
nato de erudición 3̂ y amplificación de 
íu aííhnto. óBüaiefteyla prmdezAAéllte^

Cbrifíoi pues con ella fe reftaurarort 
quatro excelentifsimas vniones í que 
íe avian perdido con otras tantas def- 
vniones, ocafionadas de fu facratifsima 
muerte. Eftas defvniones fueron j la 
p r i m e r a s cuerpo ypelalmay\z fe- 
gunda 3 U de U d
tercera ¿la de la Drmmdad yy:la Humani
dad ; y ía quarta, la dé la fangre, derra
mada del mifmo íGhofifo, p ía} VivM- 
dadriPudo el Santo, claro eílá, omitir 
muy bien eíla vltima defvnion , fin que 
le hizíeífe falta para el aíTunto ; pero 
como le amplificaba 3* y por otra parte 
no fe le ofreció tropiezo , refpedo 
detenerla por dodadna calificada con 
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14 autoridad de graves D o lo re s  , co
mo ya dexamos iníinuado: predicóla 
fin otro, fin a ni empeño alguno : fin 
embargo de q u e , como dize el Papa 
en Tu B reve , m
•viera hecho en no dvefla predícado ; pues 
de no predicarla, ningim inconveniente 
íe ieguia: y de averiapredicado , fe fi- 
guieron ( aunque fin previñon ) los 
gravísimos difturbios que quedan di
chos , y los que refian aun por dezir. 
O! quiera Dios, cicarmientcn en tanto 
exemplo, los que do otro motivo que 
la oftentacion del ingenio, ó erudi
ción, rebientan de Theologos Efco- 
laíHcos en el pulpito!

Bolviendo, pues, á la Hiftoria, to
do lo que parecía medio prudencial 
de compoíirion, era motivo de enco- 
narfe mas las materias ; pendiendo efta 
deígracia por la mayor parte de la fal
ta de prudencia en el vulgo de vna , y  
otra Religión j pues no ay alguna tan 
feliz , como ni tampoco República 
tan efeogida, que dexe de tener mu
cho vulgo : en cuya inconfideracion 
fuelen verfe malogrados los oportunos 
dictámenes de la mas diierera provi
dencia. Y  yo tengo para mi que las 
mas de las difeordias felicitadas entré 
las Religiones, han tomado el mayor 
cuerpo por la inconfideracion de los 
vulgos de vnas, y otras. Muchos,pues, 
de nueftros Fraylesfe empeñaron con 
tanto conato, y ardor en la publica
ción de la inocencia de nue ftro Santo, 
en virtud del Breve Pontificioacaba
do de referir i y en la ponderación dé 
lafatisfacion que por los Eminentifsi- 
mos juezes fe mando dieíTc el Reve
rendifsimo Inquifidor á San Jaeome: 
que fe propagaban á mucho mas de lo 
que. debían; diziendo aboca llena,que 
por infamador de S. Jaeome , avia de 
fer privado del OScio de Inquifidor  ̂y 
del Grado de Maeftro,y caftigado con 
otras mas graves: penas , fegun ya 
confiaba de Letras Pontificias. Con

efto bolviet-ori à éxafperarfe-los ñ n r 
mos’de vnos, y otros; y los Predica
res quedefendian la opinion contraría 
cortei Reverendifsimo Inquilidor re
currieron a? La Silla' Apoáolica y. pi
diendo dos cofas r Una, que fe rcco- 
nocieífe ,y  copiaífe autenticamente vn 
Proceífo formado en Barcelona año de 
mil'trecientos y cinquenta y vno por 
los ; Inqui-fidores de la herética prave
dad 1 del qual parecía confiar la Defi
nición de Clemente VI. fobre la con- 
troveríia ya mencionada : Y  otra , que 
fu Santidad atendiese à la buena fama 
del Reverendifsimo Inquifidor, ara- 
jando las:vozes que ya corrían por to
das partes contra fu buena reputación. 
El Papa , como vniverfal Padre de to
dos, y que con igual devoción amaba 
à ambas Religiones, dando benignos 
oidos alas dos referid as fu plicas, h e- 
chas por parte de la de los Predicado
res ; mandò que fe xeconodefTe dicho 
Proceflb; y expidió vn Breve muy ho
norífico- à favor del Reverendifsimo 
Inquifidor Fr. ]acobo de Brixia, en 
que declara, no aver il merecido pena de 
privación de Oficio, ni del Grado del Magif- 
Cerio por la primera citación de Sanjacome 
à que diijfèrazón de la propoficìon delatada 
cantra eli puefto que en efta refolucìon obrò 
JegnnelhfoTmeque fe le dìb , y la obliga
ción de fa Oficio de Inquifidor de la herética

Al mifmo tiempo San Jaeome, le 
ocupó todo aquel año de fefenta y 
tres i en la Mifsion de la Provincia, y 
Ducado de Efpoleto con tres repeti
dos Breves, llenos de fus honores ,en 
que apretadamente le manda prediqué 
la Santa Cruzada , fervorizando los 
ánimos de los Fieles para cooperar 
por todos los medios, y modos pofsi- 
bles á la guerra contra los Turcos. Por 
efta razón, y otros gravifsimqs incon
venientes no pudo ponerle en exe- 
cucion hafta los fines de efte año de 
fefenta y tres,y principios del de fe-

fen*



lenta y quatto , la defeada controver
tía publica > ; a qual quifo ci Papa preè 
ccdieifc à la refolucion, que íe debia 
tomar en tan grave materia. ,

C A P I T U L O  XVII.

D IS P U T A D A  L A  M A T E R I A  
de la Sangre de Cbrìfio en la pre- 
Jcncia del Pajtasy dado a S.fiacome 
Vn honorífico B reve  , finaliza el 
, Sumo Pontífice Pio l i .  la contro- 

Verfia con vna g ra v ifs i-  
ma Confiìtucìon*

V iendo el Sumo Pontífice Pío 
II. que cada día tnoletíaban 
fus Oídos nuevas , y gravifsi- 

mas quexas de vna, y otra Religión, 
originadastodas de los dífturbios paf- 
fados i y que no avia eíperanzas de fe- 
realdad, mientras la Silla Apoftoiica 
no tomaba determinación fobre U 
contro verba pendiente de la Sangre 
de ChriRo ; determinò , por vldmo> 
que en fu pretenda fe procediere à la 
Difputa. Para eíte efecto fueron con
voca dos à mas de los Varones mas 
dodos de ambas Religiones Domini
cana 5 y Francífcaná, muchos Obiípos, 
y  todos ios Prelados de las Igletías, y  
de las demás Religiones , con otros 
gravifsimos Theologos , y  Doctores 
dé vno , y otro derecho ; dedos quales 
en aquella fizón fe hallaba en Roma 
vn crecidísimo numero. Congrega
dos todos delante de los Eminentiísi- 
mos Cardenales s y pretídiendo el 
Sumo Pontífice, fe mandò que proce- 
dieífen à la controvertía los que de; 
vn a, y  otra Religión eftaban elegidos 
áefte fin : que entre todos fueron tres 
de vna Religión, y tres de otra, El 
principal entre los ele&os por la Or
den de los Predicadores fue el Reve- 
rendifsimo Maeftro Fr. Gabriel Garr
ían i y  por k  de los Menores:, Fr-

Francifco de& ona, ambos peritifsi- 
tiios Theologos ¿ y el vltimo fue he
cho Generaiifsimo de nuefira Reli
gión en el miímo año , luego Carde- 
nal de la , Santa ígleíia, y vitimamente 
Papa con el nombre de Sixto IV. 
como todo fe lo avia profetizado San 
J acorné* También vino dé la Vhiver- 
fidad Parifienfe por nueílra parte Fr« 
Guillermo Vorilongo, Varón do&ií- 
bnio , y llamado comunmente en 
aquella era Vofforum Dogor , el VoSfor 
de los DcBores ; cuya relevante fabi- 
duria halló tanta eftimadon en ei 
Papa , que aviendo muerto dicho 
Dodor pocos dias defpuesdel Con- 
greífo ,hÍzo el mifmo Papa que Ron- 
raífen el funeral, afsiftjendo á el , al
gunos Eminentiisimos Cardenales.

Tres dias enteros duró la Difputa 
fiempre á vida del Sagrado Conclave, 
y Sumo Pontífice ,* proponiendo , y  
refpondiendo de ambas partes con 
aquella modeftia, y reípe&o queátan 
Mageftuoío Teatro era debido. Pero 
fin embargo de efto fe agitaba la ma
teria con tal vehemencia, que en me
dio de lo mas rígido del Ivierno, fe 
re folvian en fudor los arguyentes. Era 
por cierto de ver aquel Congreílo, tan 
hermoío, como terrible, de tantos, y 
tales Varones, llenos de prudencia, 
Magifterio, y Sabiduría. Guardaba el 
auditorio vn profundo fílencio , fin 
atreverfe alguno á interrumpir la con
ferencia por el reípeto debido al Su
mo Pontífice, 1

El orden que fe obtervó ,fue; que 
propufieííe el Theologo Dominicano, 
y refpondielfe el Francifcano i fuce- 
diendofe vnos á otros en proponer , y  
reíponder, íegurt citaba determinado* 
hafta que finalmente el Papa les man
dó ceífar, por parécerle eftáryá infi
dentemente controvertida la materia 
por parte de las dos Religiones. Mas 
dio facultad á los demás Theologos 
eítraños, para que en fu prefencia di-



xeíícn libreihcfitc fu fentir fobre' las 
dificultades propueftas ?y fus fólücio- 
nes. Con erte motivo fe levantó otra 
fcgunda batalla entre los mifmos 
Theologos , - aplaudiendo vnos -a ios 
Dominicos ?y/ otros a los Franciícos? 
fegun la fuerza que a cada vno hazia ia 
razón, ayudada ( como es verifimii ) 
de la inclinación, devoción ? y parti
cular afecto. Pero los mas Señalados eri 
eira altercación fueren los. dos Obis
pos i el de Toreeilo, y  el de Ferrara, 
ambos dodtífsimos Theologos. El de 
Toreeilo ■ ? aunque en otros tiempos 
avia tenido la opinion de ios Meno
res, mudò de íentcncia? y defendía 
acerrimamente'? y con declarado em
peño ía de los Predicadores. El de 
Ferrara ? que en la Curia tenia las pri
meras eftirnadones ? y fe hallaba Da
tario Pontificio, favorecía la opinion 
de los Erandfcanos, impugnando con 
fumo ardor la de los Dominicos.Huvo 
también éntrelos demás OSifpos?Aba- 
des, y Prelados infignes Theologos 
que declararon fer Problematica ía 
Difputa ; y opinable ? y defenfable ? fin 
error en la Fe , qualqniera parte de 
ella. Oidos,en fin ? con fuma pacien
cia lo? diñamenes de todos por el Su
mo Pontífice? dífolvio el Gongreftos 
y tratada la materia con los Cardena
les algunos días defpues en repetidas 
juntas con la madureza, y gravedad 
que pedia ; tuvo por conveniente no 
dexarla definida con Decreto Apofio- 

■ Ileo ? aunque lo avia defeado mucho?* 
por no eftár fuñdentemente expreííá 
la verdad que fe bufeaba, ni en las Ef- 
crituras Sagradas, ni en los Concilios 
Ecuménicos.

Lá ferie dé efta controverfía dexó 
hiftoriada Juan Govellino ,o  el Autor 
dé los -Comentarios de Pio II. pero 
tan teñida de la opoficioii à S. Jacoa 
me , que no fe percibe en ella el color 
de la verdad. Muy conforme á efta, y 
muy diferente de la narración de. G o-

véllino, la eferivib en tratado particu
lar ? ; y acabada de íuceder ? él Sumo 
Pontífice Sixto IV. que fue vno de los 
principales Pápeles en efta Scena , an
tes que afeendieífe á la Tiara : cuya 
verdad ( demás de fu Autoridad gra- 
Vifsima) fe comprueba con la circunf- 
rancia de aver publicado fu Efciiro en 
el tiempo miímo que vivían todos ? ó 
cari tocios los teftigos oculares del 
Congreífo? y las partes intereííadas; y 
íio es vcrifimil que a los ojos de ellas, 
y de tantos teftigos de tan altifsima 
categoría, como Obifpos, Cardena
les, y Papa, fe atrevieífe á publicar vn 
fuceífo de tal entidad ? fin que halla en 
los mas leves ápices eíluvieíTe arregla
do á lo verdadero : y ella narradóníde 
Sixto es la que con nueftro Annallfta 
hemos íeguido noíorros: y la quefé- 
guiremos halla el vltimo termino ? b 
conclufion de la materia, 
i Sin embargo de los gravifsimos 

didamenes exprélíados al Papa de la 
probabilidad de la fentencia Francif-; 
cana, y que fin error en la Fe podía 
defenderfe : no fe quietaba la parte 
opueíla ? iníiíliendo- fiempre con nor 
toria infiexibiiidad en que del Procef- 
fo formado en Barcelona por los ín- 
quifidores de ía herética pravedad, 
confiaba la condenación de nueftra 
opinión por Clemente VI. Y  valién
dole délas Letras Pontificias en qué 
fe avia concedido facultad para facar 
vn traslado autentico de dicho Procef- 
fo ?. y de la aprobación del traslado, 
por lo que tocaba á la conformidad co 
fu original : defparramaron vozes de 
que la controverfia fé avia definido por 
Pío II. arreglándole al Decreto de 
Clemente VI. mencionado én dicho 
Proceífo ? en el qual expreíiámente fe 
condenaba por errónea m fide la opi
nión de los Menores. Efta voz tomo 
tanto cuerpo principalmente en las 
partes de Lomba rdía , que bolvib á re-' 
fucitar contra San jacome la calumnia

de



de Hérege , hafta predicarte en los 
pulpitos > de modo que fe vio el Santo, 
en prccifton de nuevo recurfo á la Si- 
lía Apoftolica > para que fu autoridad 
enírenafte tales desbocamientos > y np 
dielfe lugar á que con el pretexto de 
dicho Procedo fe fraguaren en pei> 
juizíode la verdad nuevas impofturas. 
El Papa dando benignos oidos á la 
quexa, deípacho en refpuefta déjélla 
el Breve fíguiente. .

PIO OBISPO SIER V O  D E  LO S 
Siervos de D io s: A Í am^do Hijo Fr. 
Jacom e de la M arca de la Orden de 

los Menores de la Observan
cia: Salttd^y Apoflelic* 

bendición,

1  ^ Scrivifte que te hallabas fuma- 
33 mente eongoxadb, por quan* 

to fevá divulgando en algu- 
33 nos Lugares eftár ya dccididajy de- 
3, terminada contra tu fentenda ? y  
3, predicaciones la materia de la San- 
33 gre derramada del Señor > y Salvad 
3, dornueftro. Ciertamente nofotros 
,j hafta aora no averiaos determinado 
s, tai materia 5 ni hemos podido deter- 
33 minarla 3 impedidos de varías ocupa* 
33 ciones: pero tenemos intento de ha- 
33 zerío ( como Dios nos ayude ) luego 
33 al punto que aya ocaíion oportuna, 
3, y no nos hallemos con tantos negó- 
,3 c ios que lo embarazen, Mas porque 
33 no juzgues 3 que nos defcuydamos de 
33 tu honor 3 y buena fama 3 quando ef- 
33 crives 3 averíe predicado publica- 
33 mente defde Milán hafta Verona qué 
33 eres Hérege : Queremos eferivas a 
,, nueftro Venerable Hermano ei Obif- 
33 po de Verona 3 ( a quien también 
33 nofotros fe lo mandamos por las 
33 prefentes) ponga por eferíto quinto 
,3 en efta materia fe aya predicado 3 y 
,3 nos lo remíta autentico enía debida 
3, forma. Porque fí los Predicadores fe

33 huvieíleñ ? ávido majos honefta- 
33 mente en fus Sermones, y huvieífen 
„dicho de ti cofa que no -debiera de
c i r l e  , les daremos á entender qué 
3,efto nos ha defagradado> ni quedar^ 
wiiri caitigo femejante tranígrefsion.
» Por lo que toca á la autenticación de 
„  aquella Sentencia, ó ProceíTo íbr- 
)} fnado en Barcelona, puefta en exe- 
„  cucion por el Prelado, a quien lo 
¿3 cometimos; has de faber, que no fe 
„  ha hecho para que por la tal diligen-, 
$j ciu, fe le añadieOé fe , ó autoridad á 
1, <bcha Sentencia, o ProceíTo •: fino e$ 
33 para que quedaífe vn cierto teftimo- 
n nio de la exigencia del cafo i efto es# 

p^a que no fe perdiera la noticia del 
3, hecho , tal qualhuvieífefido: ni fue 
„  jamás de nueftro intento aprobar, 6 
3, confirmar la Sentencia, bel Procefo 
33 fo3 por efta.Comifsion; fino que,co
cino por parte de la Orden de Predi
cad o res nos fuelle fupheadQ^túviefr 
„femos á bien que ellos le hizieíferi 
„autenticar3 no pudimos negarnos á 
,,dár Comifsion para efta caüfa: el 
3, Comiífarío 3 empero , 1o juzgo en la 
„  forma que vifte. No por efto fe tur* 
„  b e , ni aya miedo tu corazón : Vive 
„  en animo quieto .-nitropteze en efto 
,3 tu mente» -porque conocemos muy 

bien tu fencilla caridad s ni nos es 
„defconocido tu zelo. Perfevera en 
33 tu recta Fe , la qual conoce muy bien 

. „  nueftro Dios, quees el que folo ef* 
,3 cudriña los corazones. No te muevan 
„  los inconíiderados rumores del vul- 
i, go , ni las vozes de los que té calum- 

nian. Bafta para Dios tu conciencia, 
3, y puedes quedar contento con faber 

. ,3 que nofotros concebimos de ti mtí- 
,, chos tiempos h a , vna paternal opí- 
3, nion 3 y que retenemos efte concep- 
„to . Será de nueftro agrado, que af» 
3, ftftas al Capitulo General de tu Or- 
,3 den que efta próximo á celebrarte, 
5, y que en él hagas todo lo mas con- 
,, ducenre aí beneplácito de D ios, al

«ho-



honor <3ctü Eifdén, y àia falud de tu 
palina. También ferà dcnueílro con-; 
3J rento tu viageal Duque deVenecla* 
9>yteexortamos {opongasen exécu- 
y clon j porque fabemos es muy Buen 
» Principé, y temerofo de Dios ; y ha* 
»zemos juizio, que no defea verte, y  
„  tratarte fino por razonab'e 3 y honcf* 
„  ta caufa ; y que el vifitar. tu à tal 
» Principela de fcr muy vtil. Dado en 
»  Macorati del Obifpado de Sena fu l 
, ,  Annotò Tifi aterís, día veinte y ocho 
» de Abril del año de mil quatrocien- 
>?tos y fefenta y quatto , y fexto de 
,, nueftro Pontificado. > -

Vltímamente con liderando el 
Sumo Pontífice que del ProceíTo for* 
mado en Barcelona nada cierto , y 
autentico fe concluía tocante a la difi* 
nicion alegada de Clemente VI. ni fe 
defeubria razón > ò motivo grave para 
definir la vnion de la Divinidad con la 
Sangre derramada de Chrifto ̂  míen* 
tras éftuvb feparada del Sacratifsimo 
Cuerpo los tres dias de fu muerte : y  
defeando por otra parte fuprimir to
da fermila de difeordia entre las dos 
Relimones : ocho días antes de feO
muerte expidió vna gravifsima Confi. 
titucion ? en que debaxo de Cénfura rgm 

fervada k la Silla jípofiolica ,y otras penas 
prohíbe , que níngmo dec ios T^aplesyfedim 
eadores, difpute , predique j  hable 3 b per* 

Juada fer heregid, o pecado , tener, b creer 
que la Sangre de Kueflro Señor Jefu  Chrif. 
tú en los tres días de fu  muerte, ¿flavo , 3  
no efluvo feparada, b divi fa  de la Divini, 
dad : y que afsimifmo > ninguna de las 
.dichas Ordenes de : Predicadores 3 y 
Menores* ò de otra qualquiéra fe atre
va à proclamai* por Hercge 5 ò macu
lado con crimen de heregia > à quien 
eefendieífe la tal feparacion de la Di
vinidad , y  la Sangre ene! cafo de la 
Queftion. Ella es en fuma la fubfirancia 
de la Conftitucion de Pio II. que fe 
hallará en el Tomo primero del Bula
rlo Magrio de Cherubino entre los

Decretos de Pio II. y  en el ífñmo Tex
to de ' nueftros Anna les al año de mil 
quatrocientos y í efenra y quatro nu
mero quintó. Mas para qué fe vea fu 
tenor con toda claridad ? por lo qué 
puede importará los Theologos Efi- 
coláíHcoSjla copiaré à la letra, omitido 
el exordio : y es afsi. -

PIUS IL AD PERPETUAM
rei meraoriam.

I*Ñefabílis Summl providencia 
f  utrís} &c. Sane quod dudufk 

Inter díte oíos filio s Trxdicatormn ¿V1 
Mlnoruin Otdinum Fratres ? fttore 
^ ‘ganlle operante. fuper eo quod eo- 
rum allqul Iñ ipforum prcedieationl- 
bus pretlofum fangulnem Domìni 
nofirl le fu  Chrifll in triduo pafsio- 
ms eiufdem feparatum fuiflfè ab ip- 
fa  fancFifslma dlvlnltate afferebanty 
hlij vúro c'ontrarium fore tenebanty 
dlffenfionls materia exorta fiore ex 
qua ínter eos ad altercationem , vt 
aeceplmuSydeventum extitit, vt fa
tile mentlbus fidelium fcandalum 
f  offet generan ; &  ¿leet alias nos 
ad obviandum pradlclisyauditls bis 
qufi circa pramlffa Vivaque pars 
dicebat, &  allegabais filentium im.- 
p o fuer ¡mus y &  materiam ipfam in-  
dlfcujfam pro tune rellqusrlmus, O* 
'mandaverimus y de hulufmodl du
bitiate amphus dlfceptationem ah- 
quam fieri non debere : quia tamm  
yerendum  foret ne ex coíítrartétate 
pradibià in mentlbus eorundem 
Chrifll fidelium  all qm d fe  andati ad 
eorum animas i  [laque andas genera
t i p o jfet, matura pm m editatlone 
curav'm us omnibus fin i f i f is  ev  enti

bas

NOTA; 
JJk  tradnc*
clon de ejla
B hU  knntf 
tro vulgar 
no htsze fd  
rayara ¿U. 
v a r  fegnida 
el h¡U de U
Hifiorta.
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bus in pram lfsls , prout ex debito 
pafioraìis officij ddfirìngim tiry ob- 
'piare, iV t igitur in Eccléfia D el f i -  
dei Orthodoxie Pniìas cohferpeiub§ 
àuthótitdiè Apófiolica tenore p ra - 
fe n ti um fidtuim us 0 *  ordinàmusy 
quodnùlU Vratrùm Prtidlcatorum  
deìnceps liceat de ft i frà d ic ia  dubit
ia te difptiiàre y pred ica te} p e l p t i- . 
blicèjVét private faceré Vefbümßett 
alijs fU adare , quòd pidèlicet beere- 
tietim f it  j P el peccatum ten ere , p e l 
credere fanguinem  ipftihi fa h c iifst- 
mum , Vt pram ìttitur y triduo p a fi 
fìon ls c iu f dem Dòmini n o firìle fti 
Chftßi ab ipfa divttnidtè quomodo- 
ü bet fid jfèy  Pel non fu ijfe  divifum ^ 
p e l fèpardtum  \ donec ftip er dubie- 
tatìs hùiufmodi decifioné } quid te
ne n cium f it  y ftierit per nos, 0  per 
Èedem Àgòflolicam dèfin it um. M an- 
dante s propterea pniioerfis 0  fin -  
g u lis eorundem , aliar tim quorum* 
ttimque Òrdim m  per totum orbem  
éonflitutis V ratribus, cuiufcumqtie 
fia tu s y gfadtisy P el tohditìom s ex i- 
fia n t y préfenttbtis 0  fu tu ris ,fu b  
excommuhicatichis la te  fententìti 
poena, qtiàm ipfo fatto  inctirrantyd 
qua n ifi tri mortis a rti culo confit
te ti y noti h iß  per hos atitfifceffores 
hóflros abfolvi p o fs in t , ne cantra 
ßatutum y 0  ordinattonem nofiram  
pradiSiam  venire y a u i facètey p é l 
tentare quoque modo prafum antj 
hecnoh omnibus 0  fih gulis pradir 
Borum , 0  aliar um Or dinum P raias 
tis y p t ih v ift u t e  fa n cìx  obedien*  
tì<z tranfgrejfores omnes y quos in  
fcenàm hmtifmodi ihddifie^àtit còti-

tra p ra d ic ia  fc if i i^ e ld ix if fe  p ra -  
jkh ferih t y,SghÌs: dùrifqtie ¿a rcerfi 
bus puniré 0  Mancipare procúrente 
ac Frtitribus ip fis vtritifqu e fe ti d i- 
mentis Qr'dihis > ne de ctit^ oftib . 
eifdem pcenis aU queniPratrem feti 
àlium bàtiticum  piòptérèdiprocia* 
Mare 3 aui harefis ex hòc lab em iri-) 
currijfe dicere y p e l ajjerere. p ra fu ?  
mant ; fe d  f i  eos ahquemy P el a ll*  
qm s bar e f in  aliquam  incnrnjfe 
confittene y iìlum  P elilló s ad  Sederti 
Apoflolicam denunciare teneàntur 
0  debetint y qtiodque ínter àlias 
q tia f :unqùe Bcclefiafticas fa cu la refi 
Pe perfonas nullusPratrum  Ordi- 
hum Prxdicdtorum  f  m allorum ali* 
quèm de p rtid iB is in f  amarey aut de 
ilio qùomodolibét proclamare p r  a fu 
m ai , quinimo P t Vratres ip fi P ra? 
die ato rum 0  Minorum huiufm edi 
mutuo fediU gant 0  cùm charitate 
pertraB eht fieundtim  Ordinurh 
ipforum in fittita  0  Régulàris Ùb- 
firva n tid feg fittm ^ fu b p een d  fr a ?  
mifia-y authoritate p r tifata tenore 
pmfentitiminmn^bmtis' j  decerhen-' 
ics  ex ntihc Òttiuès:&  fingtilos Fra- 
tres Ordihum pradìBorum  q u ìp ra - 
d iB a  òbferpdrè ¿ &  lilis  io n tra ffi 
cere ypelpém re noti fiù du erln t cum 
éfieB ti dd òmhès dBtis legítimos re* 
ligiàfortim &  0rdinum  ipforum  pe- 
nìttis inhábiles 0 *  incapaces ,  hec* 
non irritum  0  mane f i  fectis fu per 
B s  a  qtioqtidm qudpis occdfióhè 
feien ter ¿ p el ignordnier contigerit 
àtténidru N u lli èrgo bomnumy &*c+ 
Datura Ancona Anno Ine arnationis 
Domìni millèfimo qtiadrihgentéfi*
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C h r o n i c a

M gu ß h

qttärio , 
'catus :\

K aíéndii
dmo

y por MeraedíO quedo fcpukadá 
la difcordiá de las dos Religiones oca- 
fipiiadade/la referida conrróveriíaV'íiri 
averíe buelro a fufcitar.hafta la hora 
prefente $ prueba del fumo rendimicn* 
to con que los hijos de vna 3 y ctra 
Religión; bbedeceñ los Decretos de 
& Silla Apbftolica.

Muchos graves Théologos eferi^ 
Vieron de la prefente materia : y no 
pocos de .ellos han eíhdo en el error 
de que la tiene definida afsi Clemente 
\T. como Pió ÍL Pero qusn al contra
río fea,bien claram ente tonda del con-* 
texto de mieftra nartaeioft , cíi que 
¿vemos injertado las Letras Apoítolh* 
cas, que lo teftiíican. Quien quiíicré 
ver $ro dlgiiitaté eíte punto 3 lea el To
mo quarto denueílros Annales alaño 
de rruí trecientos y cinquenta y vno 
’defde el miníelo tréze y el Tomo 
fexto defde chaño de mil quatrocien* 
tos y íefenta y dos?íiafta el de fefenta y 
quatro donde hallará afsi la copia de 
todas las Letras Pontificias , que fe 
exhibieron,tocan tes a s da dohtr o vérfía> 
como-lagenüina  ̂y folida' fatrsfhcion 
'a todas ks,objeclones,.que contra la 
defrniqn;dehDivirudad .*yda Sangre 
feparada del Cuerpo de, Chrífto en fu 
muerte , fe pueden formar. También 

Tratadora, hiftoríca , éfcolafiica V y 
•novifsimamente efta materia nueftro 
puíroga 5 en - particular tratado que 
jdió a-la luz déla prenfa año de mil fe- 

tecientos y veinte y \yno con el 
título Bellam de Sangmnt ~

1 Chrijíu

- t i ? .  * * *  * * * •
■ tv % ^ ■=í&‘

' *' . ' .

C A P I T U L O

V  E  L  A  S  V 1 R T V V E S  
teas de San  , 
^acornéi . i : --- ,

‘Orno .de tribulación fue verdá- 
, deramente para San jaco me 

el cafo de la controverfia paf- 
fada ? de cuyo fuego falkron tan Iii- 
cómparablemente^re finadas' todas, fhs 
virtudes, que ya no fe divifaban en 
ellas 5 ni aun leyes efcórías. de terrenas 
imperfecciones* Porefia razón? aun
que de los fue elfos de fu vida yá eferi- 
tos ? confia mas que foBradämenre el 
exercicio her oye o de todas fus virtud- 
des j he querido refumirlas aquipor íü 
orden ? añadiendo algunos cafos ? que 
hafta aora no han tenido tan opurtuno 
lugar en% Híftbria. ■

■ Pues comenzando por las virtu-j 
i^T^lkblbgÉesyTb^Jí^eradza v y. 
Candad , a las quales perla elevación 
íde fu . objete ̂  t ymodo nob^iísim ó^ie 
tocarle , fe jes. debe .ella• .prímacízj 
Quien no ve en tantos opfps quantos 
fueron los qüe 'dib elfiaelifsimo Sier
vo de D ios eri fus dilatadas J  y ’conti* 
nuas peregrína'cibnes1 s-para:encender, 
y aviyar la Ee.? para alentar la Efperan- 
zz;.,y para.infíamar la Caridad de. to
dos : quirá no ve ? digo ? lo heroyeé
déeftastrésDivinifsinJísJ7irtudes?Las
Leregias ? que confuto ? las fuperfticio- 
•nes , y hechicerías que defierro j los 
•Infieles que. bautizó ? los Judíos ? y  
Gentiles que convhtio í los peligros 
de muerte , á que en obfequío déla 
Fe ,y  con anfias del maityrlo íe facri- 
■ fiéb ,* los Hereges contirm'Vcs quO 
cafiigo ; les Pontífices , á quienes 
-Como Inquifidor, Nuncio j, y Comif- 
íürio ApofioJico firvió ? Jas expenías 
que contra los Turces,ji;n.td ?. les Ser- 
¿bhes que en aífunto de efto predicój

los



De N.P/S.
los Principes que coligo flo sm ig  
lagros ¿numerables que obro : fus pe
nitencias atroces; fus.anfiasde rranf- 
fbrmaríe en Chrifto Crucificado; íii: 
fervor en las virtudes ; fu refígna- 
clon, y .alegría en la’s tribulaciones; 
fu fuperiorídad de corazón en las mas •. 
arduas empreñas , é invencibles difi
cultades ; fus anhelos por lo eterno; í 
iu defprecio de io temporal; fus con
tinuos peníámientos en Dios ; los 
defeos de gozarle ; los temores de 
ofenderle, y de perderle; el eftudio 
de fervirle; y el cimero de no dif- 
guftarle aun en la mas mínima imper
fección : todas eftas cofas, pues, forí 
irrefragrabie teííimonio del heroyco 
grado que tuvieron en íu corazón las 
tres Virtudes Theologales >Fea 
tanza, yCaridad,

Pero aun en mas breve, y nías 
fignificativo refumen dixo Calixto III. 
eíto miímo, hablando de San Jatotrie 
aiObifpo de Bohemia: Minimus { db 
ze) dile&um Filium Fr. lacobum de Mar- 
chia , Ordinis Minorum , fervum Deif 
qul in carde feulptam gerit €rucem fe  
Tafs'wnem Redemptoris nojlri : fe  qui 
cum fervore charitatis fe  zelo Fidel cr
ibado x<z nallum laborera fugere decreve- 
rh. En nueftro vulgar : Frailamos al 
amado Hijo Fray Jacome de la Marca, 
de la Orden de los Menores , Siervo de 
Dios, que en fa  corazón trae gravada la 
Cruz, y Fafsion de Nueftro Redemptor: y 
que con fervor de caridad, j¿ zelo de rec
ta Pe ha determinado no bolver ¡a cora d 
trabajo alguno.

Efta miíma Caridad» en quan-í 
to con hermoíe circulo baxa de Dios 
al praximo , y fube del próximo á 
Dios 5 eftáteftiíícada de nueftra Ghro» 
nica antigua por ellas devotas pala
bras. „  La Caridad con que San Ja- 
53 come á todos férvia , y deíeaba 
33 íalvar 3 quien la podrá contar? Db 
3, remos 3 empero aqui algunas colas 
33 pocas de las muchas en que fue 

Parte VIL

&íyifto el fuego de el Divino añlor»
i, que en fu pecho continuamente ari; 
35 dia. Deípues de recibir ei Abito dé 
»la Religión fue tan lleno de cari-* 
»  dad , y gracia de Nueftro Señor*; 
»  que todo quanto hazia , lo hazia 
í, con tanto amor r y fervor, que le 
» parecía no fer digno de oftàr eri 
» compañía de tan Cantos Ffayles: è

ufsi ios amaba , y fervia como á- 
» Angeles -, b á la perfona de ]efib 
,, Chriílo Kucílro Redemptór 3 de 
» día 3 y de noche. Todo ili eftudio;
» y cuy dado; íiempre fue cómo pob

dria dezir,ò hazer cola que fuelle 
» fervido de Dios Nueftro Señor, y  
i) edificación del próximo : por eftoi 
,3 fe mortificaba, y exercitaba conti-; 
,3 nuamente en oración 3 y ayunos 3 yj
j, difcipllnas con gran zelo de cari-j 
„  dad : y exercitaba el oficio dé pre-; 
,, dicar 3 con tanto fervor que no tenia; 
3, cuenta con trabajos algunô ; Haftá 
aquila antigua Chrónica;

Y  en quanto la caridad del propri 
mo fe esercita en obras; y materias 
de mifericordia * aliviando las agenas 
miferias ; fue éxcelentifsima la cariai 
dad de nueftro Santos Con el impul-; 
fo de efta caridad, y mifericordia hi¿ 
zo maravillas, eri memorias que düfi 
ran hafta oy. Tal fue ( para qué omi-4 
tamos otros muchos de menos nOrn-i 
bre) el magnifico Hofpital de Fad 
briario, que yá dexamos referido, paH 
ra la crianza de niños expofitos , yj 
dotación de Doncellas pobres; y el 
Lago de O'ftremza, cuya fecundidad 
de pefea debida á la oración, y ben-; 
dicion de San Jacorrie » es el fémeri 
dio dé toda la gente pobre de aque-í 
lia Ciudad, y de todas las eorífinan̂  
te|pobíaciories. Efe&o de efta mifirtaf 
virtud heroyea, fue vna Cofradía in-i 
fignifsima que dexo fundada en Ñapo-» 
les, para el excrclcio de la miféricor-. 
día con aquellos miferabíes reos, qué 
mueren en laborea, o en otro genero'

è  M
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'de íüpÍÍcío y Condenados à èl. por la. 
jufticia* Compohefe erta Cofradía de 
muchos Cávallerós de ios mas bufi* 
tres de Ñapóles : cuyo Inftituro es, 
acompañar al lupíícío -, vertidos de 
blanco ,.á los pobres, ajufticiados, à 
quienes vàn exórtando para que reci
ban el caftígo defus delitos con refig- 
nacion ,'y logren con la verdadera pe
nitencia el honor, y gozo perdurable 
de la Bienaventuranza. A  mas de efto¿ 
todos los años en el Viernes Santo fe 
juntan, para recoger > y colocar los 
huertos de ertos miferables en vn de
cènte depoíito , con muy chrirtiana 
conmiferacíon , ¿n Capilla deftinadá 
para erte fin : acciones, que todas ftrven 
de grandifsima edificación de los pró
ximos, y forman vncriftalino efpejo, 
en que perpetuamente fe dexa vèr la 
hermofa imagen de la mifericordiofii 
caridad de nueftro Santo*

Mas rt fe elevan ios ojos à regíftrar 
ífta mifma caridad de San Jacome pa
ra con los próximos en materias efpi- 
rituales de mifèricordìa ,* folo con là

corazón, y fu eípiritu fiempre eftu- 
vieron prontos., para execuiar, quan- 
to le pidió a caridad en. beneficio de 
fus hermanos > aunque fueften fus ene
migos*

La Religión ( virtud génerofifid- 
ma,. que con huelos, y yifta de Agui
la , va iiguiendo fiempre, para e! mas 
heroyco exercicio de fus funciones, 
el curfo elevadiíslmo de las tres refe
ridas Theologáles Virtudes ) gozo 
también en San Jacome fupériorifsimo 
afsiento. No tienen, numero los aertos, 
ejercicios , y obras faritas, con que 
daba cülto, alabanza, y adoración á 
la Mageftad de D ios, y á quanto por 
algún modo, Ó refpedo participaba, 
o reprelentaba fu Divino ser. A efte 
fin gaftaba largas horas de Oración 
Vocal, y Mental, con muchas ado
raciones de genuflexiones , y  póftra- 
cíones i efpecialmente en el Oficio 
Divino , quando le rezaba fiiera de 
Comunidad* Eri efíe rezo Fue tan 
exaéto, que jamás le omitid por ne
gocios que le ocurrieren , aviendo

admiración fe podra explicar 3 lo mu
cho que avrà que vèr. Para dezir fo- 
lainente los primores de erta caridad 
en el zelo de la falvacion délas al
mas 3 neceísitabamos de comenzar 
nueva Hiftoria ; porque en erte zelo, 
y enjertas añilas, à continuas aéüvi- 
dades de fu ardiente efpiritu , vino à 
refolverfe calí toda la fubftancia de fu 
vida. Sus penitencias, fus oraciones, 
fus lagrimas * ;fus peticiones, y íupH- 
cas , fus ertuefios , fus eícritos 3 fus 
difputas > fus Sermones , fus partos, 
fus fatigas , fus virtudes , fus milagros; 
todo fe enderezaba al bien efpirimal 
de fus próximos. Confolabá a los trif* 
tes, confortaba à los puftlammes, di
rigía a los defcamirtadós , fu fría a los- 
importunos ; arriaba à fus émulos 
haftá perdonarles las ofenfis, y dif- 
eulparíes las culpas : de modo que 
fus manos, fus pies , fu lengua, fu

fido tan graves , y  tari muchos los 
que traxo fíempre entre manos. N i 
tampoco le fueron ertorbo fus: mo- 
leftxísirnas enfermedades , y dolores 
vehementes ; pues harta en el mifmo 
dia en que murió, dexó pagado à la 
Mageftad Suprema con el rezo de el 
Oficio Divino , el fagrado cenfo de 
fus alabanzas* Los cultos qüe foucitò 
con abrartáda devoción al Duíciísimo 
nombre de Jesvs , y  à las Sagradas 
Imágenes de María Santifsima ,y  los 
muchosConventos que fundó afsi den
tro comofüera dé Italia, para que en 
ellos fe diefíe continuamente honor, 
gloria, y alabanza à la Mageftad Supre
ma: también hazen fuperior argumen
to para el grande efpiritu de fu Reli
gión. Mas para que en efte aftunto 
ahorremos de dezir mucho, harte re
novar la memoria del milagro per
petuo, en qué para cuito, y adoración

ae
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tic Chrífto Crucificado > Fc&b! 
dos Anselesde Eícuitura , dichos 
riba, que viíibic , yi nfilagrodameáté» 
le iricienfan en rodas las principales-! 
Feftividades del año , moviendoriósr: 
incenfarios, con la mifma propiedad- 
que lo pudieran hazer los Efperitus • 
Angélicos. ob ■; • y  Y ?

Con la virtud dé la Religión- 
fymbolíza mucho, la Piedad >. no ertA: 
rendida por ía. Comiferaáen 3 o Aiift- 
rtcoráia , como fueie .’entenderla el 
vulgo : fino:, por aquel -habito^riel 
nos inclina á reverenciar, honrar 
beneficiar á los que nos dan el sery 
y la educación defpues de D ios, eo¿ 
mo ios Padres .y Parientes: ó;en algu
na : manera; participan de efta caufa¿- 
como ios Maeftros , y Condifcipu^ 
los. Hxercito San Jacome en grado 
heroyco efta virtud, comenzando; á- 
enfayarla en. fu: Madre natural1, aiiñ 
antes de nacer , con el cafo , que- 
queda referido en el principio de fu 
vida : y repréíentandola con- íiipe^ 
riores realidades én: el teatro dé eh 
mundo con fu Madre myftiea la Fâ . 
milia de la Reguiar Obfervancia; por 
cuyo mayor honor!, aumento , y fir
meza ? no huvo empreña, a que no 
hizieííe cara , ni trabajo, á que no 
pufieffe el ombro. Siendo aísr que fu 
humildad tenia enemiga con toda 
cípede de honores propios, fe fu- 
jetó á re c ib irlo sp o r no dexar de 
fervir áfu Madre la Obfervancia. Con 
efte motivo admitió fuceísivarriente 
tres Provlncialatos ( que entonces én 
la Obfervancia fe llamaban ‘ Vicarias ) 
y fueron , él de la Marca de Anco
lia, el del Abruzo y el dé Boina.- 
A  mas de efto  ̂ tuvo la^Comiífaria 
General en todos los Reynos vltra Ma
rinos de fus Legacías Pontificias, de 
que ya dexamos hecha, mención .; con 
facultad de reformar ¿bufos , fundar' 
Conventos , y dar Ahitos. E n  efte 
empleo fueron iaumerables los bienes 
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que:£u zeio; rellgiofoíacreció-a- k  E á *  
milia: déla RegularXX>fefvancÍa^fpbfs¡ :o 
que - a ¿masdeidexacrefbmiadaí a'Proat 
vincia de la Boifia., levantó én ellá> 

,y en los Reynos confinantes 
dtvnentij mas de veinte Conventos., y  
pobló de Novicios refíos y  ; y;otro¿> 
muchos. Sirvió también’ á I#Eaiñií$aY 
en la Concordia que fe fió á fu pruri 
ciencia entre Conventuales:, y Obfer-: 
yantes en el: Ponrificado de Calixto 
IÍL y- aceptó. Ja Pfeíidencla de e l ' 
Capitulo General de d a ' Orden celé»'? 
brado en Ñapóles año de mil qua-b 
troéientos y ferentay cinco por5 e ¿  
pedal depuración de Sixto IV. aun¿! 
que por Lmfcrmedid: que fobrevinó 
al Siervo de Dios al. tiempo del Ca
pitulo. , no pudo poner en execudon 
efte • encargo tari. decorofo , y  no me
nos difícil en aquellas circunftancias/ 
Fuera de efto , defendió con invino 
valor,; y  empeño á fu Madre la Ob ;̂ 
fervancia de las calumnias con que! 
pretendieron macularla los émulos, £  
de las quiebras con qué terquearon# 
echarla a tierra los relaxados; coope~ 
randa el Siervo de Dios en eftos ém-* 
peños con los Santos.Bernardino, Ca*- 

‘ piftrario, Sarclano-,• ■ y otros Varones 
fuertes de efta agigantada eftatura. m 
. Con fu Maéí&o San Bernardina 
de Sena exercitó también San Jacor 
me. heroyeamenté fu piedad , pro- 
moviendo fus glorias con obras, y  
Sermones , confirmados tal vez por 
el Cielo con vifibles lenguas déluzes? 
y quanao fe réfolvió la Ciudad de 
Aquila i  levantar e j : fumptuofiísim^ 
Terfipíb éd qué oyEe* guarda el Cuer
po de Sari Bcriíardino ,  San jacome íe 
ofrecióá íér, y fue el fobre eftante,; 
y Condudor de la obra» Verdad es 
que no quedó fin firuto ¿ áun para lo 
corporal, efta piedad : porqué mu^ 
dando San Jacome vn r Abito al Cuér* 
pa de fu Santo- Maeftra para colocar* 
le. sri el fepukro> ea ócafíon míe el
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inififió San Jacomé" padecía vfta; laxa
ción de nervios, tai que no podía 
mover miembro alguno fino con im-, 
ponderabas dolores: quedó repenti
namente fano i ^

La mifma piedad exercitó con íú 
Condifcipulo San Juan de Capiílrano, 
trabajando con gran fervor eit Vilac, 
donde fe veneraba fu bendito Cuer
p o , para autorizar fus milagros, de 
los quales embió a Calixto ÍII. vrt 
jurídico, y copiofo procedo ,  á fin de 
entablar en la Curia el fupremo honor 
de fu Canonización.

Con fu Patria la Ciudad de A t  
culi ( á quien pertenece el Caftillo de 
Monte-Prandon) fin tocar San Jaco- 
me en la reprehenfible nota de apaf- 
fionado *no fue menos piadofo : por
que defpüeS de aver confeguido de 
Dios muchos bienes efpiritúáles pa
ra ella ( como íu Mageftad íe lo re
veló ) fe aplicó á hazer vna ííngular 
Librtíia en el Convento de Monte* 
'írandón, que era el lugar de fu naci
miento , con Bula Pontificia para que 
los Libros de ella fiemprc fe mantu- 
vieficn ahí: y pata la Iglefia dexó vn 
devotiísímo Crucifixo, y vna Imagen 
de Muefira Señora, que avia fido de 
fu vfo í y que defde entonces hada 
oy han refplandeddo con muchos 
milagros ; con los qüales parece quie
re la Omnipotencia Divina calificar 
la piedad, y fantidad de fu Siervo.

C A P I T U L O  XIX*

D E  O T R A S  V I R T U D E S  
Hetoycas de San facom^i

L Ás quatró Virtudes Cardinales! 
Prudencia , JuíHcia, Fortaleza, 
y Templanza : podemos de- 

zir formaron á nüeftro San j acome vna 
quadrada bafa , íobre lá qual, como 
fobre folidifsimo trono , la agigan-

tadá efiatura de fu fantidad heroyea 
fe dexó vèr admirable. Contribuyó 
la Prudencia à la elevación de efre 
Héroe, con lá acertada elección de 
medios para el feliz logro de las di
fíciles empreífaS en que le empeñó 
fu., zelò j y con la cautela, para pre
venir , y apartar de si ios peligros, 
que podían obliar > ó retardar eihe- 
royco exercicio de fus Virtudes. Con
tribuyeron también con la Prudencia 
las otras tres Virtudes Cardinales : 1& 
Jvftichti con el rigor para él caftig© 
de los culpados , y con la equidad 
para el premio de los beneméritos: 
la Fortaleza , con la audacia fanta, 
para acometer las dificultades, y con 
la magnanimidad , para hazer lugar 
en fu »corazón à las penas, y tribula
ciones : y  finalmente la Templanza, 
con la moderación para dar el alivio 
debido à la naturaleza en los cafos, y 
colas incfcüfablesi

Pero defeendiendo en particular 
à losaéios de eftas Virtudes í quan
ta Prudencia feriada que nivelaba fus 
obras ; puefto que los Pontífices, los 
Emperadores , los Reyes j y los Pre
lados de nüeftra Religión , fiaron a 
íii buena Conduéla tan gravi fsimes ne
gocios i cómo quedan referidos en la 
ferie de fu Vida ? Los empleos de 
Inquífidor General , de Legado , y 
Comiiìàrio Apoftolico , repetidos 
por tantas vezes í fus Prelacias, expe
rimentadas én tres Provinciálatos , y 
vna ComlíTaria General i fu deftina- 
Cion por Eugenio IV* para el Con
cibo Florentino , como vno de los 
Theologos, y Padres de èli y  Ja de 
Calixto IIL para Juez arbitro de Jas 
competencias entre Conventuales, y 
Obfervantes i y otrós empleos de efta 
Categoria; qùè fon fino argumentos 
irrefhigrabìes de fü mas que humana 
Prudencia ? El altifsimo concepto que 
de ella tenia formado nueftra Reli
gión* lo dirà eftecafo.

. El
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- El año de mil quatrocientos y fe-> 

fenta y quatro , en el Capitulo Ge
neral de los Padres Conventuales eey 
]obrado en Peroía, eftuvo algunos días 
jjidecifa la elección de General, por 
la concurrencia de Sugetos tan igualy 
mente beneméritos de efta Suprema 
Dignidad, que hazian dificultóíifsima 
la preferencia en el jukio de los Eíec- 
toresi Viéndofe en efta perplejidad^ 
refolvíeron poner la Elección en ma-, 
nos de nueftro prudentiísimo Santo¿ 
que ala- Tazón Te hallaba en el Con
vento llamado de San Francifco delMon% 
te de la Obfervancia de la mifina Ciu
dad de Peroía: y conTultado Pobre: e l 
punto, concordo los ánimos > y  diéta-- 
menes de los Ele&ores con tan celes
tial prudencia 3 que todos vnanimes, y 
conformes eligieron al que. el Santo 
les propuTo 3 como mas benemérito* 
del Generalato: y fue el lieverendif- 
fimo Padre Fr¡ Francííco de Saona, 
que aefpues de General y Cardenal 
de la Santa Iglefia Romana , afcéndicc 
á ía Tiara con nombrei de Sixto IV. 
como, lo profetizo el Santo en efta 
o cañón, Pero de eñe Gapimlo Gede^ 
ral hablaré con mas extehítorf en lle
gando á hiftoriarle de propoíito 3 que- 
aora.foio le  he tocado por lo que mira 
á lafuperior prudencia de nueftroSan 
jacorive-,  ̂ 7 "7 -

Lo heroyco de fu jufticia; princi- - 
pálmente la. Vindicativa , tuvo dila
tado campo en que lucir con el em
pleo de: ínquiíidor de la herética pra-* 
vedad. Como en elle oficio traban 
jabaádos manos, con vnaplantaba, 
y con otra arrancaba j con vna fanaba, 
y con otra hería. Con la mana dé íá 
mifericordiaabfolvia - benignamente'' 
álos convertidos: con ía de la juítí—y 
da , caftigaba inflexiblemente a los 
pertinaces entregándolos al brazo .fe- 
glar. En los Fratricdos, Heréges pro-; 
ternísimos , fe enfangrentó princi
palmente el rigor de fu jufticia > y á ' 
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muchos dé éHos ñqüépuiÉéfen píen-' 
der las annas-Catholicas (que fin éxer- 
eitos armados era difícil prenderlos ) 
y permitieron inflexibles cíí fu cehtu«« 
macia, hizo* fücíTen- arrojados vivos- 
al fuego , donde ardieron müfcrable’ 
viétima de fu juña venganza. En Bofe 
n a , entrego también al brazo feglár. 
cori fentericia de quema à muchos 
Heregcs Hufitas: y féñáladamente fe 
haze memoria de vn ínfigné pertinaf 
erísimo Hercharca Sacerdote. Mas 
eñe viéndofe ya fin- remedio 3 invocò 
la mifericordia í y el Santo Te la con
cedió , cañigandolc fidamente con la 
privación de todo beneficio Edefiafe 
tico 3 y exercicio de los Sagrados Or-' 
denes. A otro Sácérdoté llamado Va
lentino , que refidia en Boqúen 3 Pue
blo de la Vngria, herege convido con 
otl-os tres rdápfes, los hizo poner en 
diíras priñOnés : y aviérìdòlas roto 
otros hereges:tumultuados al abrigo, 
dé perfoñasIpode'rOfas , invocò el au
xilio dei Emperador Alberto, Jiaftá 
qué- finalménte* dèxò muy ayrofà, y  
Tatlsfecha à la jufticia còni el cáftigo 
dé los réosfeguri la gravedad de fus 
delitos. Fuera dtfcuríó largo-; profe-r 
guir eña materia :y afsi baña lo dicho 
para que fe haga concepto del cfpirim 
vehemente de fu iridignacioh Tanta ¿ y 
de lo heroyco de Tu jufticia.
1 l a  Fortaleza invida de Tu corazón 

ya queda défeubiertà bailan téni ènte 
en los repetidos cafes que Te le offe-̂  
cierOíl de perder la vida à manos de 
Tus enemigos 3 por no retroceder eit 
las fagradas empreñas de cíefterrar las 
culpas 3 y estirpai las heregías. Calí 
toda Tu vida ariduvO éntre declarados 
enemigos de là F e , Tabierido que le 
bufeabaíi para perderle : y fin embar
go de efib iba por rñedio de ellos 
con aquella paz, y ferenidád que le 
preñaba fu fortaleza heroyea, guar-: 
necída con él ¿feudo de la Divina graé 
cía. Cotí eftafortaleza burlólos cu-̂  
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í déla Religión
chillos j y los venenos qué fe armar 
ron contri fu vida , y confundió los 
conatos dé los Reyes impíos, y Pode- 
rofos del mundo , que con diverfos 
ardides le maquinaron la muerte, Hita 
es la Fortaleza , mirada por lo qué 
acomete i pero ft es capaz de exceífo, 
aun fe deícubre más admirable en Sari 
Jacome , mirada por lo que lufre.. No 
es ponderadle la maquina de trabajos, 
que por mas de fefenta continuos años 
cargaron fu füfrimiertto, fin que tanto 
pefo agoviaífe, nldeíplomiífe en cola 
alguna la reélitud Confiante dé fu For
taleza. Cargóle el Demonio con ten-* 
taciortes vehementes: cargóle el Mun
do con oprobios, y contumelias infa
mes : cargóle la Carne Cort pafsiones, 
y apetitos defordenados: cargóle fu 
efpinni con penitencias atroces : car
góle Dios con enfermedades gravifsí- 
mas, achaques continuos,, y  agudiisi- 
mos dolores .• y fin embargo de tanta 
Carga ; jamás felfeó á la refignacion fu 
Fortaleza invída,
., Délo héroyco de {u 'teinfianza,t£¿ 
hemos ya dicho mucho en el Capitulo 
de fu CaiHdad , y Penitencias í y dir̂  
remos nías, en las Virtudes que reífen 
por eícrivir.

Son ellas, las tres hermóías cner
das Obediencia, Pobreza , y Cajlidad , de 
que fe texe el indiflbluble íazo,con que 
fe ataña Dios las almas en eí eííado 
Religiofo: y en S. Jacome efiuvieron 
con maravillofa excelencia. Quantos 
empleos honoríficos admitió, todo lo 
hizo , á pefar de fu humildad, folo por 
obedecer. Para dar entrada en fu co
razón al precepto , antes-de abrir los: 
brazos, cerraba los ojos. De fu vida 
tenía hecho precio para la Obedien
cia ; porque por obedecer ,eífoba re- 
fueko á morir. Por e íio , obedecía no 
folo íín repugnancia, fino también con 
alegría á los Sumos Pontífices, en las 
arduas empreffas de las conversones 
de Hereges, Judíos, y  Paganos, dotf-

de en cada paífo pifaba vn peligro i y 
aviendo el experimentado eftos tantas 
vezes, qüantas fueron las ocaíiones en 
que con: hierros, y venenos intentaron 
quitarle ia vida , fe híztí ( à lo menos, 
en la preparación dei animo) obedien
te hadada muerte,á imitación de Nuef- 
tro Redemptor Jesvs.

Mas para el mas fendilo encarecí 
miento de fu Obediencia , dexaré mi 
pmma, y tomaré íade nueftra Chro- 
nica antigua, que dize afsi: ,, La Obe- 
,, díencia del Bienaventurado Fr. Ja
beóme , fue tan maravillofa, que por 
,, ella obró Nueftro Señor muy gran
ai dres milagros en las almas de los 
,, pecadores, y aun en las enfermedad 
„  des dé fus cuerpos. Fue prontifsimo 
„  obediente á todos fus Prelados: no 
« fulamente al General de la Orden, 
„que tenía eri lugar de nUeflro Pa- 
,, dre San Franclfco, y al Vicario Pro- 
„  vincial de la Provincia de donde 
,,fe hallabas mas también à qualquiera 
„  Guardian afsi obedecía, como fi fue- 
,, ra Novicio, Por obediencia del Su-: 
,, mo Pontífice fue tres vezes embia- 
„  do à Vngría á predicar la Fe Gatho- 
,, lica. Una de elfos vezes , : fiendole 
3> dada la obediencia del Papa effondo 
,, comiendo ,y  con el vafo en lamino 
>, para beber COmo vio la Letra , de- 
„  xó el vafo : y  fin mas comer, ni be- 
,, ber levantófe , y partiófe luego á 
„  cumplir la obediencia. Hcífo aquí la 
Chronica antigua. Hila ligereza en 
obedecer, es la hermofara de los píes 
de los que evangelizan la paz i  y ft 
perfección, cotí que venciendo à los 
ciervos eri la velocidad que la obe
diencia pide, los coloca la gracia fo- 
bré el eminente monte de la fantidad 
heroyea.
. En la Pobreza fue también S. ja

come extremadifsimo. Traxo tan def- 
nüdofu cuerpo, cafi como fu corazón. 
Cubríale folo vn Abito groífero ; y no 
tenia mas alhajas,que,el Breviario, fus
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manafcríptos, vna Imagen de Chriftó 
Crddficadó,y Dtrá de MariaSantifsimai 
Para fu alimento , ya dxximos s que or
dinariamente víaba de vnas pobres le- 
gumbres-y viles raizes¿ Preguntado de 
ios Fraylcs, en vna ocaíión, que por que 
comiaian p$bre,y rmferäblefhentei R'eípo r¿ 
dio: porque en el SupreMótt be de 
ähr cuenta dé lo quecomo, /bebo 5 f i  para 

fuflentar la -vida ,nofließe ¡o mup precifoi 
Congregados eti vn Capitulo General 
de la Obíervancia los Vocales ; el C o 
cinero del Convento , haziendo vani
dad de íu buen arte en pedir y guifars 
dio en regalar a los Padres Capitula-- 
res , mas que lo que ä juizid de S. Ja- 
come permitía la fanta Pobreza ; ,y  
aviendole el Santo amonedado por 
dos, ö tres vezes , que ertiriendaíTé 
aquella dentada, pordo el Cocinero 
háftá dar motivo a que el Siervo dé 
Dios encendido ert zelo de la fanta Po
breza j le aterraífe con vna maldición 
de parte de Dios, fí perfevérahdó obf- 
tínado en fu excéffo, rtó fe enmenda
ba. El cafo fue funeílo i porque el in
feliz dexó el Abito ¿ y murió Apof- 
tata*

De la CaíHdad de San jacome? ya 
diximos , como en virtud de la Divina 
gracia > y con el patrocinio de la In
maculada Virgen Mariä r cooperando 
el Santo con fus extremadas mortifica
ciones ; fe corifervó indemrié. Fue vna 
montaña de nieve,a la qual las lla
mas de las tentaciones cercaron, no¡ 
para deshazerla; fino para coronarla.

De la Pureza, fi la humildad no es 
hermana , es a lo menos tan cordial 
amiga , que dificultoftmente pueden 
andar feparadas. Sea el lafcívohumii- 
de de corazón 3 y la experiencia le 
aífegurara. la pureza de cuerpo , y al- 
ma : tal es el enlace que tiene puedo 
lá gracia entre eftas dos belliísimas 
virtudes. A  eíla caufa San Jacome 
¿viendo fido eminentifsimarnente caí
to 3 no pudo menos de fer ä . propor-;

cipri profundifónìamenté^ÍíumiÍijé;Te^ 
nía tan dormida la vana complacencia 
para fus eítimaciónes > que jamas pu
do dispertarla el r.tiidofo tropel de los 
àp'aùfos. No sè i qué ellos ayán lle
u d o  en otro Santo à mas alto puntó; 
que llegaron en San jacome } puedo 
qué los Papas,los Cardenales^ los ObiA 
pos, los Emperadores, los Reyes, las 
Ciudades, ios Pueblos ì todós à vna 
voz ( exceptos algunos pocos -émuiosi 
que reíervo la penriifsion Divina co
mo Jebuíeos para exercicio dé fu vir
tud ) fe derramaban en füs alabanzas, 
féguñ queda dicho, eri el difcürfo de 
ella Hiftoria; :‘

„  Predicando fiempre Fr. J acorné 
33 la Fé Cathólica ( dize la Chronicá 
33 antigua ) contra los Heregés i con. 
33 tanta gracia de Nueffcro Señor, y  ac- 
« céptaciori cíe los Pueblos era oidó; 
a  qué todos iban tras el por fii lauta 
33 dódèrina , y mucKós milagros qué 
»> Nueíiro Señor por el obraba j y còni 
s, tanta devoción por las íáritas obra¿ 
3, qué veían ¿ qué todos le hamábari 
3, San jacome. Siendo , pues , tari vni- 
verfal s y fubida la voz de fu fanta fa-; 
ma, jamas Hégóa pércebírlá la vana 
complacencias porque clavado íiem-; 
pre cori el conocimiento eri él lòdo d¿ 
fu propia miferia, labia qué todo ló 
bueno qué fe hallaba en el , era dé 
Dios : y quéà fola fu Bondad, coniò 
àfuente de todosi los bienes > eran de
bidos losmplaufos , yéíHmacioriés. De 
aqui nació el profundifsimo fiíenció 
con que tuvo feílados todos los favo
res foberanos, que recibió de Dios eri 
la oración, y de los Santos Ángeles, y  
otros Bienaventurados > pues aunque 
fabemos en general que cftas Celeíha- 
Ies mercedes fueron muchas, -ignora
mos lo particular dé cari todas ellas.' 
De efte rriifmo principio pendía el 
averiírfé bieri còri los défprécros qué 
lé haziarf, y eí huir, eri quaritó1 Ié fue 
pofsiblé ( como lo praticò eri ía re-
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mancia del ÀrZoEifpado de Milán ) to
dos los cargos honoríficos- Y  fi tal vez 
feo quilo confenrír con el filencio en 
fu propia infamia, por las faifas ca
lumnias que le imponían : no fue por 
íunbicion de fama ; fino porque ni el 
honor de fu minifterio Apoftoüco , n i 
d  credito de fu Madre la Religioni 
qucdaííén vulnerados. N i tiene la hu* 
jrnildad : quexa j quando por atención 
u la jufticia ? ò a j a  caridad ( cuya 
pratica debe tener entre todas las 
virtudes el lugar primero ) fevé de* 
fatendida-

A  confequencia del concepto que 
San Jacome tenia formado desia folia 
idezir muy frequentemente en fus ma
yores años à los Fray les Jovenes,quán- 
do ya fe hallaba impofsibilitadó dé 
predicar: Hijasmes ,aora que Dios os dà 
fuerzas ¡trabajad, en fu  fervide : efear- 
m entando en mi , que jamas he fido - de 
'■ provecho ; y  aera que me afsi fien los de
feos , me hallo viejo, e inútil , fin fervir 
en la Gafa de Bios más ¡que de efiorvo3 
'fomiendo el pan de valde. Finalmente 
perfeverando halla el vlrimo periodo-, 
de íu vida en elle baxifsimo concep
to d e s ii  filando para morir fuplicò 
con Vrgentifsimas inilancias à fu Pre
lado que fe le dieííe íepultura en la 
entrada mifma de la puerta principal 
del Tempio , à fin de que quantos en- 
traifen en è l , le pifaifen , corno indig
no de qualquier honòr. Defccndiò con 
las anfías de fu humildad àio  mas in
fimo de la tierra: y la Divina Bondad, 
que enfalzaà los humildes, le elevò 
1 alfuperiorifslmo grado de honor, co
locándole Ubre los Altares de la Igle- 

fia, como Santo Canonizado* y fio- 
bre los Tronos de la Gloria, 

pomo vno de los Princi
pes del Cielo*

* * *

W  ( * >  ( § }

C Á fP I T V L O  XX.

DE LAS G R A C I A S -  GRATIS 
d a ta s ,y  Dones Sobrenaturales dé 

Sanjacom e  ; y  en e& ecial de 
fa fo d . er contra, los E f-

Obre la fübítartcia de las virtudes 
referidas ? que crecieron fin per
dida de la primera gracia del 

Bautiímo, halla los ochenta y cinco 
años de la edad del Santo: femaron, 
como adorno, las Gracias gratis datas, 
y otros dones fobrenaturalés,que laDi- 
vina largueza le difpensó de las altu
ras. En la gracia de los Milagros, y ef- 
piritu de Profedá ,fue tan admirable, 
como cali- de toda fu Hiftoria confia 
patentemente. Ya vimos cómo antes 
de lavida;ó, álo menos, antes de faíir 
á fu luz, cxercito el oficio de Profeta: 
y  deípnes en . el curfo de fus años ape
nas fucediócafo de efpecial nota, que 
el Señor no fe le manifeftaífe de ante
mano, en el refplandor del éípiritu 
profetico. La gracia de interpretar las 
Eftrituras Sagradas, fe tocó manifiéf* 
tamente en fus Sermones; y fe admira 
oy en fus Efcritos. La Ciencia ínfufa, eí- 
pecialmente para difputar contra los 
enemigos de la F é , queda ya probada 
en el inefable favor , que le hizo la 
Divina Madre de la Sabiduría, quando 
ciñen dolé las llenes con corona de 
Vencedor, le empeñó fu palabra de 
que enfemejantes batallas, lá v iso 
ria fíempré quedaría por luya. El Vbt 
fde lagrimas ¡ conque cali por toda fu 
vida lloró fus ingratitudes i las ofenías 
:d é D io s,y  la perdición délas almas: 
íe  veiaclara,y continuamente en fus; 
mesillas: tanto , que á la continua
ción, y ardor de las lagrimas eftuvo 
para perder los ojos. El conocimien
to; dé los fitretos del corazón confia con

evi-
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evidencia, dé repetidos cafos de fu, docómuniearéi 
V ida, que ya quedan hiílóriados: nías que procurare obedecerle eíi todo* 
ei don, y gracia de la d^brémmktefpi^, porque fiáeoUSüstPty may artigo 
ritas veremos aora, en ei calo que f e  e de Dios. Hoticidíéal béndíto Varonía
ligue.

En el Palacio de la Dtiqüéfa de 
Calabria j Nuera del Rey de Ñapóles, 
avia viva Donecí .a > profeíía dé la Ter- 
cera Orden de N. P. San Fránciíco* 
muy dada á exercicios eípiriruaíes ¿ y 
principalmente al de la Oración Men* 
tal j en la quaí viéndola el Demonio 
baílantemente incauta, y engolofinadá 
con dulzuras íeñíibks, dio eíi apare-, 
ceríele eñ figura muy hermofa de Sait 
Juan Raüriíla; y para mas difsimula- 
ción de fus enredos fiempre lá acon- 
fejaba, que perfeveráífe én la virtud, 
y exercicios aéóíftimbrados» Prepara
do aísi él camino para fjciiitárél en
gaño , y él efpirim de varia gloria eri - 
aquélla limpie Doncella, llego á hazer-, 
él maldito tan frequentes, y tan de. 
participantes las aparicionesque ya 
eran dé cada noche,y á villa de las- 
Damas i originandofe de áqui én Pa
lacio la revolución $ y novedad qué 
puede reconocer el diferéto» Goriiu- 
riicofe el cafo con algunos Varones* 
mas piadoí’os que experimentados en 
ellas materias , y corrió con aproba* 1 
clon i halla que informado riuéílro Sari 
Jácome, dixo reíueita,  y libremente, 
que todo eravn embelecó, y inven
ción del Diablo. Elle di&áinen no 
halló buena acogida en la ilufa Dono 
celia; porque defendíala verdad de la 
aparición, con el guíló que, dezia* 
experimentaba én aquélla viíita; y con 
los Confe jos que la daba, Ordenados 
fiempre ala mayor perfección: comó 
fi efio mifmo, acampanad» de vdnd compld* 
cencía > y  fathfacción propia, no fuera el 
mas irrefragable argumento dé fuilu- 
fion. Corifirmófe mas én ella j porque 
ei Demonio , para redoblar fii enga
ño i en la aparición de la figuienté no
che la d ixo : que avia íidó muy acerca*

refpueíla , á fugéíltori del mifroó D é- 
riioriio,
ciori por ei caminó de 1¿ varijdad j .y- 
que ili tiro refaltando déla Doricélla 
al Santo-, eri ambos hizieíle herida» ¡ El 
Varoridé D ios, empero, eftrernecidó 
al oír el titulo dé Santo-s fintìeridoéi 
peligró dé vanidad, que le armaba el 
maldito con aquella traza diabólica ; y  
pareciendolé yá de fu obligación de-, 
fengañar con toda eficacia à íá. pobre 
paciente : la explicó con claridad ■ laís 
rebuelfas ,por donde él Demonio íbá 
caminando para perdería» Y  añadiói 
que éri teflarionió de eftá verdad le 
deípréCiaíTe, efcupiendole à la càrdi èà 
la primera vez que fe  le apare ciejfe ; y ve
ría como paraba en humo toda áque* 
llatrariioya; Executó, por fin ¿ la Don
cella lo que el Santo la difpüfó $ y 
punto defpáreció en humo él Demo-» 
riio, déxandó llené el Palacio de vá  
hedor intolerable ; y à todos* en éi; 
conocimiento dé fus embudes; I

Eflé cafo con otros muchos qué ; , 
quedan referidos, té/lifiCabá bailante- 
mente quan pócó prevalecían contri 
la virtud del Santo ias aftucías , y  ar? 
dides dél Demonio :mas de otróscqué¡ 
tíos relian híftoriar, echáremos dé vèr 
aun mas claramente,-quanto fiié élpór 
der qiié comunicó la Divina gracia à 
San ] acome / pari humillar, y doria-? 
ñar à los efpiritus rebeldes* Avia eri 
Cáftelnovo vn ferócifsimo endemp- 
riiado, de largos anos dé poífefsióri* 
à quién aún no bailaban fuertes cade
nas para fii jetarle j por cuya razón* y 
los eilragos que haziá, rio oíTabari ilé- 
gar à él. Mas noticiado el Santo de 
sella novedad ( qué le ponderaban eri 
tono de laílima irremediable * por rió 
aver cedido la rebeldía dé aquél De
monio à ía eficacia dé lo s conjuros)

ccharií
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échamlomaftó álft'ofariojy fondea-; 
¿ofe , dixo : Puestomad tftas Ave Ma
rías ,y  de zi die en el Nombre defesvs, que

/jviìtgd4 n ù ffM d tm aviiloE fA pe-
ñas íe intimaron el mandato • dei San
to  ̂cenando inclinando el cuello para 
quele tchaífen el Rofario , fe vino fm 
ybendnrcfíílendá j ycon toda man
sedumbre a la preferida de San Ja*- 
come i hadapoftraríc à fus pies. El 
¡Varón de Dios al punto le Tignò en 
Íafréníe con la fe ful de la Cruz invo
cando el Dulcifsimo Nombre de Je- 
svs > diligencia, con qué quedo el pa
ciente tan libre del tyrano poder del 
Demonio, que nunca jamás fe bolvió 
a vèr en la potfefsion de tan injudo 
como érueliísimo ducilo.

El cafo que fe-ligue-es muy digno 
de nota ; y por no falcar en él en vn 
apice á la verdad-, le referiré con las 

' miimas palabras que le eferiven nuefi- 
tras Chronicas antiguas,* fentando que 
fucedió en Ñapóles en el Palacio del 
Principe Duque de Calabria, con víia 
mugcrCalabrefa,á quien el maligno e£ 
piritu tenia poífeida. „Pregunto,pues, 
„  el Duque à cfte eípiritu en la muger, 
„ f i  cono eia à Fr.facorné de la Marca ? y 
„reípondió, quefir mucho tiempo avia, 

y replicandole el Duque i.como era 
\,pofsible conocerlo , /i ella tra de Calabria, 
„y .Er. Jacome nunca allá.avía ido ? Ref- 
„  poncho : Muy bien lo conozco. Pues, di- 

xo el Duque T quieres ir à verlo > Ref- 
à  poadìò3 Senhr no. P oír quino- k  quieres 
„ ir  k vèr ( dixo el Duque ) viniendo la 
„  gente de cien leguas à vèr efie Santo. Fray- 
„ l e ,y  tu ejlando yk aqui j m  iei has de 

ter ?■ Refpondiò : Vos tríades à vèr vn 
„vneftro enemigo? No , dixo el Duque,* 
% pues ni yo ire à vèr à efie. Corno 3éixo el 
,, Duque, es vueftro enemigo?Notenemos, 

dixo ellà, mayor enemigo fibre la tier~ 
„ra . Porquè? dìxo el Duque: Porque 
„  es grande amigo de Dios , por ejfo , es 
Migran enemigo nuefíro. El Duque le pre- 

guatò : Si en el mundo ay tantos Siervos

AdtDiot NdefiroSeíkrjpórfiuf es ejle él 
f i iñaycftnémgo qu&meis?Y reipondtò: 
,, Si vestuvieffedes vn triado que hizieffe 
„quanto le mandajjedes, y  ninguna otra 
,, cofa hizieffe jiote tendriades amarli Sì por 
„cierto, dixo el Duque. Pues de ojia ma- 
„  fierdydixo , es effe Fr. Jacome > porque 
„en todo el tiempo de fu vida guardò los 
„  Mandamientos de Dios, y hizo guardar- 
„  los deten mil perfinas t que no losguar* 
„  daban ,y  otros infinitos bienes que nunca, 
„ fe  acabarían de dezinpor ejfo es el mayor 
„enemigo mefiro. A efie llamamos no fi»  
„tros: Viejo de Dios. Dixo el Duque; 
,tpues como es pofsible, que no be quieras? 
„  Quiero que vayas por amor de m i, k 
, ,  verlo. No quiero, dixo,ni jamás alia iré 
„ k  ■ Verlo. To haré i Dixo el Duque, que 
avayas tu allá por voluntad tuya, ò por 
„  fuerza. Nunca ejfo harás, dixo ella, 
„porque yo me faldn antes que llegue k 
„  aquel enemigo mio. Traía el Duque ai 
»  cuello vn nombre de jesvs en *vna 
„  bollita, y tornandola en la m >no3hu- 
>, yo de él la endemoniada > y pregun- 
» tandole, por que huía? Dixo: Dexa ejfo 
á de Fr.Jacome, f i  quieres que efii yo aquí. 
„Muchas • otras cofas^pafsó el Duque 
„  con la endemoniada... hada que fir 
„  naímente llevándola al Monasterio, 
„  donde el Santo vivía , antes de lle- 
« gara el, fe fue del cuerpo el De- 
m momo* iHaílat áqtii la téiacion dé 
nueftras Chronicas antiguas ; que la 
concluyen » afeando ( y  con mucha 
razón ) la viciofa curioíidad, y con- 
veríacion del Duque con el enemigo 
de D ios, y denuedras almas ; de cu- 
yas venenofas palabras no deben efpe- 
raríé, lino reípíracioties de muenre; 
Ni yo traygo ede cafo, mas que para 
qué fe vea la virtud, y poder del Santo 
Contra los efpiritus infernales.

■ : ■ E,da virtud de expeler Demonios,' 
qmd> Dios ( para magnificar à fu Sier-. 
vo fiel ) que fe"*pegafíe à fus ropas; 
porque fon inumerables los eípiriíus 
malignos, que han dexado la poífef-

íion
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íion injuifia de los cuerpos de los pa
cientes , en tocándolos con. vn Abito, 
y manto del Santo que fe guarda en 
el Convento de Monte-Prandon fu 
Patria a con cílimacion de Ungular Re
liquia.

C A P I T U L O  XXI.

V L T 1M A  E N  F E  K M E  D AD> 
M u erte,y  Euneraide S.facom e\ 

todo con marardtitofks tir-  
cttnflanclas.

LA  vltima mano con que el amor 
Divino purifica á fus juftosen 
la cárcel , o deíHerro de ella 

vida 3 exercltandolos con trabajos, y 
penalidades , á fin de proporcionarlos 
ai inefable beneficio de la vi íion , y 
fruición Beatifica en las mandones eter
nas i fíele fer fuerriísima¿ Bien lo pro
bo San Jaco me ¡ pues cafi veinte años 
antes de íu muerte, difpufo el Señor* 
que demás de lá fenfibilifsima tribula
ción hiftóriada en la controvertía de la 
Sangre de Chrifto j feUeiidfede mo- 
leítiísímos achaques, y gravifslmas en
fermedades , que le transformaron en 
vh Vivo retrato de Jo b , arrojado al 
muladar de las humanas miferias. Pa
deció , pues, el moleítífsimo mal'dé 
lá gota artética con tormentos ‘inex
plicables en todas fus coyunturas; có
licas vebementifsimas ", piedra , díD 
fenteríá , retasación dei efiomago, 
pervigiíio caíi continuo i fluxiones ar
dentísimas á las muélás, y dientes, y  
otros muchos males: de modo que de
sda el Santo en fus iriayores años; qué 
demás déla vejez padecía calorze enferme
dades juntas. Ellas creciéton en ocafio- 
nes tan gravemente, que por feis dif- 
tlntas vezes Ié dieron el Sacramento 
de lá Extrema-Uriclon, íirviendo cada 
vez la prolongación de eíle deíHerro 
de nueva pena á las anfias con que dej

feaba deíatarfe de la molefiiadél cuér~ 
p ó , para gozar de Chrifip.^Y

Pero el año de mil quatrocientos yi; 
fetcnta y feis por el mes de Noviern* 
bre, hallándole el Santo eii TSTápóIes* 
en nueílro Convento de da Sandísima; 
Trinidad, donde moraba > y  tan rali* 
viado de todos, fus males, que parecí# 
rio padecer alguno: llamó ál Guardian/ 
y le dixo que fu muerte eftaba muy 
vezma: y que poreífo le pedia diípü— 
fiéífe, que losRéligiofos le encomen- 
dafien a D ios, para que le dielfe bue
na muerte; y que ie adminiftraíferi los 
Santos Sacramentos * para diíponerfe 
á morir en aqueda fazon, en que ¿fia
ba libré de íus males i porque íi le eí-' 
peraba á mas, témia rio le impidieííe 
eíle corifuelo él dolor veheméhtiísi- 
ino de lá cólica, de que tan frequenteá 
mente vivía moleñado. Más parecien- 
dole al Guardian, que efta prevención 
mas era eféélo del temor chriftiano, 
que del efpíritu Prófetico, no pufb 
mucho conato en cumplirle fu peti
ción. Pero al día tercero fe halló de- 
fengañado , y  arrepentido > porque re* 
pentinamenté acometió al Sarito Ari- 
cíano el dolor coiico con tal defefpé- 
ración, y tan continuos, y  moledlos 
vómitos, que fe juzgó no pudiefle re¿ 
cibir el Sagrado Viaticó. Al dia qüin* 
to , empero / logrado algún fofsiego á 
fuerza de medicinas; y áviendo he
cho vna fervoróla 'plática á los Fray-: 
le s , que bañados- en lagrimas cerca
ban el lechó, exortandolos á todas lás 
virtudes i y pidiendo póf fin , perdón 
de fus malos exempÍos,y que le pu- 
íieífen en tierra pai;a morir, y te entér- 
raífen á la puerta del Templo,para que 
todos los qué entraííen en él le pifafleri 
como á pecador infame , y güíarió 
inútil: recibió con grandifsirno fervor 
de efpiritu todos los Santos Sacramen
tos. Seguida poco deípiies la corrieri- 
dacion del alma j reípóridió á todas las 
-deprecacióhes cori alentadifsinió fer-



Chroñieá dé la Religión
^ p íb ii íc B  nombres Dul- 

cifsimos d é # m v, y María en los la
bios i entregó fu efpiriru al Criador, á 
Veinte y ocho de Noviembre del año 
del Señor de mil cuatrocientos y  fe- 
tenta y íeis » cumplidos ochenta y cin
co de edad , y fefenta de Abito en 
nueftra Sagrada Familia de la Obfer- 
yancia Regular;

Publicada la muerte í y puedo el 
bendito cadáver en la Iglefia > concur
rid á venerarle infinidad de gente de 
todos fexos , y citados. Entre ellos» 
aviendo llegado la Duqueía de Cala
bria , Nuera del Rey de Ñapóles, con 
el Conde de Aliffa Gafpar Garlonio, 
Principe de gran fúpoíicion en aque
lla Corte: impidió eñe fe dieííe tier
ra alfanto Cuerpo ¿hafta tanto que vi- 
nieífe el Duque de Calabria Alfonfo, 
Heredero del Reyno, que á la fazon 
eftaba aufente. Pallados ocho dias fin 
llegar el Duque , y diíponiendo los 
Erayles el entierro, bolvieron á dete
nerlos la Duquefa, y el Conde, per- 
íuadiendoles efperaífen otros dos días 
mas. Al fin de eftos llegado el Duque; 
y  viendo que el Cuerpo defpues de 
diez dias difunto » no folo no daba fe- 
ñas de incorrupción, fino que fe con- 
fervabafrefco,flexible,yhermofe :no 
qulfo que fe fepultaííe ; fino que fe ef- 
pe raífe, hafta ver fi el Rey fu Padre, 
que también eftaba aufente en la Apu- 
lia , venia , para que admiraífe aquel 
prodigio; ó daba orden por efcrito 
de lo que debía executarfe, por tener
le ya noticiado dé la novedad. Con 
eftas dilaciones llegó el díacatorze fin 
Venir el R ey , ni refponder al avífos 
con que no pareciendo ya juño tener 
mas tiempo infepülto el bendito Cuer
po ; fe le hizo vn Magnifico entierro» 
llevándole defde nueftro Convento de 
la Trinidad al Templo del de Santá 
María la Nueva ( también Convento 
de nueftra Obfervaneía »y el Principal 
de aquella provincia) donde, por

poficion del Duque, fe le dio fepul- 
tura. Quando le colocaron en ella fe 
dexo ver el roftro tan blanco» y rubi
cundo , que no parecía de viejo odo- 
genario; finó de vn joven robufto; en 
tanto grado , que algunos émulos ef- 
parcíeron vozes, de que nueñros Fray- 
Ies cotí colores fobrepúeftos le-avian 
encendido los labios, y mexillas.O tros  
murmuraban, quepor la grañgeria délas 
ofrendas avian executado la imprudente te
meridad de tenerle hfepulto catarze diasi 
fin que el prodigio de ía incorrupción» 
y  los demás que notoriamente fe vie
ron al contado del benditoCueroodesa
diéffe en los o jos, para cerrarles ía 
boca. Tan torpe es en fus difcurfos la 
emulación.

En aquellos catorze dias, pues, no 
ceííaron los tropeles de gente en la 
Igieíia con el anfia de venerar él fanto 
Cuérpo» atropellandofe todos á por
fia por tocarle; con cuyo contado Ta
ñaron muchos de varias enfermedades. 
Los mas Angulares fueron»vn tullido 
de muchos años» cuyos miembros fe 
defataron inftantaneamente á la pre  ̂
fencia del Santo: y vna muchacha de 
onze años, ciega»y muda; que avien
do recibido viña»y habla al contado 
del bendito Cuerpo »la bolvíóá per
der defpues de treze dias; porque á fu- 
geftion de vn emulo, fe atribuyó fu fa- 
nidad á caufa natural, y no á la inter- 
cefsíon de San Jacome. Mas avierído 
eftado ciega vn año, bolvióia mucha
cha á clamar por el remedio pidiendo 

perdón de fu culpa: y el Santo fe 
lo concedió , dándola fe- 

gunda vez »habla, y 
vlfta.'

* * v  * * *
? * *  * * *

- *
L. ^  -4
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V B  L O S  M I  L A  G R  O S  
Vofihumos , Vifonomia ,  y  

Tinturas de S.facorné.* ;

Os Milagros pofth upaos de los 
Santos, ion vnos comofellosde 
oro que igualmente dan autorí- 

.dad, y  efplendor á la verdad de fu 
fantidad, y  virtudes. En efta gloria 
no entiendo aver fído inferior S. jaco- 
me á los demás Santos de la Carbólica 
Iglefia í puefto que , como tefHfican 
los mas graves Hiftoríadores de nuef- 
tra Religión , no tienen numero los 
Milagros, que eíte favorecido Siervo 
de Dios ha hecho defpues de fu muer
te. Miraculaeius( dize nueftro iluftre 
Annalífía) ñeque numero termtnari, #e- 
que Ubis pojjunt comprebendi. Haftafus 
Ahitos, y pobres alhajas que fe guar- 
dan en los Conventos de Santa María 
la Nueva de Ñapóles, y de la Obser
vancia de Monte Prancion , fon medi
cina eficaz , para inumerables dolen
cias. E'ms reliquia ¿ r  veftes^um in oppido 
Mentís PrandoMs t̂um Neapoli , innume- 
ris malu certas» exbibent medelam. A  con- 
íequendade elfo afirma nueftro iluf- 
trifsimo, y V. Gonzaga, que en vn fo- 
loprocefíb fe contienen mas de tres mil 
milagros pofthumos del Santo : y nuef
tro Lisboa en las Chronicas antiguas 
dize aísi: , ,  En Santa María de la Nue- 
,,v a , Convento íobredícho de los 
,, Obfervantes, eftán los libros en que 
„  fueron eferítos , y  notados eftos mi
la g r o s  defde la muerte del Santo 
„haftadiezyfels años defpues , por 
„diligencia de los Frayíes j y princi
palm ente de Fr. Venancio fu Com- 
„  pañero , notados los dias, y tiempo, 
„  y lugar, y nombres de los que reci
b ieron  los milagros , y de los tefti- 
,,gos 5 y de las enfermedades, A domj 
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„  de fe halla, que de calenturas mor- 
„  tales fueron libres mas de dodentos: 
„  De. peftiíencia mortal , mas de cien- 
„ t a  defauciados de la vida por los Phi-1 v 
^ficos, eícaparon deda muerte hazien^ 
„  do voto al Santo , mas de fefenta* 
,, De muchos géneros de gota, y acci
d e n te s  mortales, fueron libres mas 
„d e  ciento i de gota coral , mas dé 
„  ciento y  veinte: de llagas, y  heridas, 
„  mas-de cien pérfonas de peligros 
„m ortales, mas de otras ciento > re* 
„fucitados , fíete. De otras muchas 
„enfermedades, y endemoniados , y  
„  Hilados incurables, mas de dodentas 
„pérfonas fueron libres por invoca- 
„ cion del SantoFr-Jacome j fin otros 
„  muchos milagros que no fueron ef- 
„ critos por la multitud de ellos , y 
,, por fer hechos en partes longinquas. 
„N o  dexó jamás Nueftro Señor de 
„  hazer milagros en los años , y tiem
p o  sfíguientes á los que con fee , y  
„  devoción invocaron el favor de íü 
„  fiel Siervo el Santo Fr. J acome , los 
„  quales aunque nó fe ayan eferko, 
,, eftán vivos en la memoria , y en las 
„  almas del Pueblo Napolitano , que 
„  fiempre con viva fee fe encomiendan 
„  al Siervo de Dios Nueftro Señor, y  
„  por él recibe muchos beneficios; 
„C o n  efta devoción corren á ofrccer- 
„  fe , y encomendarfc á fu fepultura, 
„ e n  fus traba jos, y llevan del azeyre 
„  de la lampara , y él nombre de Jesvs 
„  eferíto, y reliquias de fu-Abito; con 
„  las quales cofas muchos alcanzan el 
,, remedio en fus necefsidades. Hafta 
aquila Chromca antigua.

Mas entre los Milagros pofthumos 
de nueftro Santo los que merecen ef- 
pedal reflexión, por pertenecer á la 
claífe de Milagros perpetuos , fon dos: 
vno, la incorrupción de fu fanto Cada* 
ver; y otro, la fujecion del horrible 
Vefuvio , para que las llamas que vo
mita no ofendan á la Ciudad de Ñapó
les, Su incorrupción, es tán maravillo- 

F ‘ fa.



u  que fe conferva el Cuerpo enteró, Señor dexarlucir en efte cafo, aun ea 
blando ¡flexible yhermfo >cóhrido , j  fra - competencia fuya , para que à todos
erante : de modo que todos los años le fuelle ' mas manifiefto el poder de fu  
mudan Abito , como pudieran à vn -Siervo fiel, y  el grado heroyco de fu
cuerpo vivo : y folo por la falta de pul- fantidad. Quien quifiere vèr referido 
fo i calor, y refpiracionfe conoce citar . efte Milagro con toda extenfioh> lea à 
muerto. *  ̂ Bautifta Barberio enláVida deS.Jaco-

La poderofa virtud con que enfre^ me,efcríta en lengua Tofcana,cap. 3 7.
na ? y reprime las violentas llamas del La perfona del Santo era medida à
Vefuvio, fe ha manifeftado patente- la eftaíura períe&a , fin tocar en lo alto 
mente en ocafiones que. ha eftado la ni declinar à lo baxo ¡ de afpeéto gra-
Ciudad de Ñapóles para perecer, de- ve , de color moreno ; y  calvo venera-
baxo de efpefias nuves de fuego , arra- blemente. Erafu vozfonora , fu leñ
adas de aquel Bolean, fin mas reeurfo güa facunda, y expedita, fíi memoria
paraíu defenfa , que la mifericordia fèlli:, fu ingenio vivo , fu entendi- 
Divina. Afsifucedióaño de mil feif- miento maduro, y cultivado con todas 
cientos y treinta y vno por el mes de buenas Letras humanas* y Divinas. En 
Díziembre : pues aviendo eftado. el la  comida, y bebida, fue pardísimo; 
Vefuvio arrojando llamas con eftraño en las vigilias, abftinencias, y trabajos 
furor , y manifiefto riefgo de la Ciudad inflexible. Amantifsimo del retiro, 
Napolitana , defde eí dia quinze bafta guando la caridad difereta no le pre- 
el veinte y vno de dicho mes,fue vifto cifabaal trato de los hombres : pronto
dos vezes en el ayre S. Jacome , dete- para refponder : tardò, para condenar;
Hiendo el incendio, para que no to- difpuefto à las alabanzas, a la gratitud,
caffè en fu Ciudad. El miimo prodi- y  à la cortefania para con todos, 
^iofoefedo fe repitió pocos años def- SusPinturas, ò Imágenes fon de 
pues: quando no aviendo ceñado las Varías formas. La mas común es , vn 
Samas à la prefencia de las Sagradas anciano venerable enteramente defili
li eliquias de S. Genaro Patron de la zo ; coronado de vna eftrdla refulgen- 
mifma Ciudad ; ni aun à la prefencia te; en vna mano vn Cáliz , ò vafo con
del Sacramento del Cuerpo, y Sangre vna bibora ; en otra, el efeudo del Dul-
de Chrifto Redemptor Nueftro ( que  cifsimo Nombre de Jes vs j y  v na Mitra 
defpues de vn ayuno general * fueron à los pies : de todas las qualès lignifica
ne vados procefsìonalmente con publi- ciones, ya dexamos dada razón en el
cas penitencias hafta la puente que lia- difeurfo de fu vida. ■■■-..W
man de la Magdalena ) recurrieron à
S. Jacome , llevando fu Cuerpo en fe- C A P I T U L O  XXIII. '
gunda procefsion hafta la mifma puen-
te. Y  eftando en ella haziendo la d e- TRANSLACIONES ,  C V Í T  O
precación al Santo , vieron todos co- v i r a . '  ~ .
movna eftendidifsima nuve de fuego, c ejia j ico y y  Canonización
que con eftraña violencia la traía el de S* Jacome*
viento à Ñapóles : impelida de fupe-
ríor ímpulfo retrocedió inftantanea- T ^ 1 L  Cuerpo de los Santos es vna 
mente , y cayó por vltimo en el mar, JH cierta Ternilla , que cayendo en
fin ofenfa de nadie. Con efto cefsó el Ja tierra del fepulcro, produce
f uegoy  el peligro ; no fin grande glo- infinitas honras., como otras tantas flo- 
ría del Santo : a quíen parece quifo el res,que los coronan de gloría, y honor.

Los



Los prodigios continuos del Cuerpo 
de S. ]acOme;?idíefon motivo á que al j  
ano de íu "muerte, mandaífe el Papá 
Sixto IV ; que levantado de ía tierra Jfe C 
coiocaíTe para ía veneración de los 
Fieles en mas deÓenteUugari: y á ís íT e ^ : 
executo íolemnifsiniañientepor el Ar- 
zobiípo de Ñapóles. Años défpuesíe^ 
colocó en la noble Capilla del Gran 
Capitán Don Fernando González ;de; 
Corcova , donde halla oy fe guarda-, 
cerrado en vna hermoíá eaxa de crifd 
tales con increíble devoción,mo falo- 
de la Ciudad, fino de todo el Reyno 
de Ñapóles i acudiendo losNapolita— 
hos al patrocinio del Santos cómo; á 
vniverfal afylo, y remedio de todos 
los males , y peligros. Para el confue- 
Io deí Pueblo fe mueftra el bendito 
Cuerpo dosvezes en el año: vna y én 
el diade la Natividad ,y  otras en el de: 
la Refurrecclon de Nueílro Señor Jeíit * 
Chrifto. : , ■ I >

Comenzado el Procefío deíu Ca¿ 
nonizacion por autoridad de Clemen
te VII. á inftancia deí Potentiísimos e 
igualmente piadofo Emperador. Car
los V. le proíiguió Urbano VIII. con  ̂
cediendo al Santoel titulo de Beato ¿ y ; 
ala  Ig-efia de Santa María la Nueva,r 
donde fe guarda fu venerable Cuerpo, 
Oficio ,y  M illa, con que pudieífe ce
lebrarle iiefta todos los años en el día 
de fu muerte:graciaque al año Siguien
te e {tendió el mifmo Papa á toda nuef- 
tra Seráfica Religión*

En villa de efto la noble Ciudad 
Napolitana, agradecida á los muchos 
beneficios que del Santo avia recibido, 
y efperaba recibir,le eligió por fu Pa
trón , y  Protedor con San Genaro: ro
do con Autoridad , y Bula del mifmo 
Vrbano VIIL en que también eftendíó 
la facultad de rezar del Santo, á toda 
la Ciudad, y Arzobifpado de Ñapóles* 

Finalmente nueftró SantifsimoPas- 
dre Benediéfo XÍII. que oy felizmente 
goviernasma^a íoffancia dq, íu miíña  ̂
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 ̂devpdon^qug^ fadevotrp IJdncipé^

ae la Canonización deL Santo con ín^ 
> Mulgencia^lèhàri^iai^ ;Eie-

les de Chriífp en todos los Conventos 
t̂ de nueíifa,Kegh^^Éfavancia; le Ca- 
? nonizó folemnemente el dia diez de 
~ Diziembre deí año pallado de mil fe-, 

tecientos y veinte y feis. La Bula de fii 
Canonización váípueftaVdhePldioina 
Latino al fin de elle tomo.
, Para corona, y] como Epilogo de 

tòda 1 a Vida de Sin Jacoirie i ., me ha 
parecido ponerlas íiguientesÁntipho- 
ña, VerTó, y Oración, qué ' cada día le 
cantan al Santo los Religiofos de Santa 
María la Nueva, donde fe guarda fû  
Cuerpo i y ; que aprobó Leon XI. para 
h on rarleè invocar fu patrocinio,éio^ 
giando fus virtudes*

- ■ ; ;v  ANTÌPHONA; Vv-*1 ■ :
, Gemma lucens paupertarìs>Rofàfu3 
bens Ghatitatis,MaFtyr.deíidério : Vas 
totÍuspuritatÍs,Speeulu!íiCa{litatis,PÍ^ 
eennorum Gloria : D ecus morum * <5e 
Minorimi,Príedicator Verbi DeiiExtiN 
pator Harreíiim: Tu Forma San&itatis, 
Iacobe Beétifsime3 Ora pro nobis Do
minimi. o  .

ir. Ora pro nobis B; Iácobe. :
- ^i.Ut digniefírciamur promifsionibus

Chrifti* . : > . A

... D R A T I  O. .
Deus, qui in prasdicationibus B. Iâ 4 

cobi Gonfcíforis tui Eccleíiam tuam 
erudire dignatus eíbéius nos quseíumus 
trihue meritis adjuvariycuius cómme-; 
moratione Ixtamur* PerDominum no  ̂
ftrum lefum Ghriftum, &c.

De eñe. grande Santo eícrmeron 
todos nueftros Chromfíás i y muchos 

de iosEftrañosscfue podrán verfe 
citados en el Martyrblogíq 

Francíícano de nuef*
: tro Arturo*

e * sipa



Antonio Eftronconio , Iluftre Hijo 
; "F a m ilia l nueftra Reguiar 

Obiervancia.

l a

tamnê de k  Provincia de là Umbría* 
Su Padre fc llamo Vico ,fu  Madre Sa-

C  A P I  T U  LO  XXIV.

V E  S V  N A C I M I E N T O ,  
Vocación a U Orden>y frincipos  

podiglofos de fu s  vir~
- tuder.

FElicifsimo fue para nueftra Fa* 
tnilia de la Regular Obfervanciá 
el año de mil trecientos y  no

venta y vno, pues en él nacieron á 
iluftrarla con los efplendores de fu fan- 
tidad heroyea dos grandes Luminarias 
de la Iglefia. Uno fue el Glorioío San 
Jacomede la Marca, cuya portcntofa 
(Vida acabamos de eferivir : y otro el 
B* Antonio Eftroncónio, cuyas emi
nentes Virtudes, y Dones fobrenatu: 
rales han merecido el Culto inmemo
rial de los Fieles con tirulo de Beato 
por mas de doíci entos y cincuenta 
años j y el Culto Eclefíaft ico con Mif- 
fa 5 y Rezo en la Religión Seráfica, por 
Decreto Apoftolico, en el dia fiete de 
Febrero. De fu Vida fe fabe muy po
co , porque fu eftudio folaménte le pu
lo en ocultarfe, y difminuirfe á los 
ojos de los hombres ; pero la Bondad 
Divina, qiie da fu retribución á los 
humildes , nos le defeubrio con len
guas de lúzesjcomo adelánte veremos, 
Jj>ara que fe tributaífe el debido honor 
a  fu fantidad, y virtudes.

N a d ó , pues > efte ReligiófifsimO 
Siervo de Dios en el referido año de 
mil trecientos y noventa y vno en vn 
Pueblo de la Italia llamado Ejlronco- 

> no lexos de la Ciudad de Inte-

bela, ambos muy Chriftiànos, y pro
fesos déla Tercera Orden de Peni
tencia de Nuéftro Padre San Frandf- 
00* Imprimióle el Hijo de la piedad, 
y  religión de íüs Padres tan anticipa
damente , que antes de conocer la 
culpa, ya eftaba aliftado en el parti
do de la penitencia : pues apenas fe 
foliaron de las faxas fus tiernos braci- 
tos, quandó comenzó à emplearlos 
en los inftrümenros cíela mortificación 
de la carne, haziendo de la aufterídad 
de difciplinas, f  cilicios fus entrete
nimientos. O eficacia de el exem
ple paterno 1 quantas maravillas de 
la: grada viéramos en la buena índo
le de muchos hijos , fi cooperaran 
con ella Jas arregladas coftumbres de 
íüs padres*
, Creciendo maravilíofamente en el 

Niño elefpiritu déla piedad, y de
voción Chríftiana,y yà inftruîdo en 
las primeras artes de leer, y  eferivir, 
llegó à la edad de los doze años, y al 
termino del defengaño del mundo, 
con tan claro , y maduro conocimien
to , que reíbivió burlac fus láfeda$ en 
él Eftado Religiofo ,antes que de fi*a- 
g il , ó de incanto pudiéfle cogerle en 
ellas el figlo.>Fkme,pues, en eíU refo- 
lticíon, y con el beneplácito de fus Pa
dres ( fin embargo que le velan en tan 
tierna edad , y de complexión de- 
licadíísima ) fe fue al Guardian de el 
Convento de Eftronconio ,* à quien 
con fèfïb de otros años , le pidió 
i-endidifsimamente < quifieííe hazer la

gra-



De N.P*SdYanC.LilT
gracia de darle el Abito de Nuéílro 
SerafícpPadre :-y no para el citado de 
Rchgioío de Coro ; fino para el de 
Lego i porque amqueal primero apfffl& 
yo mucho ( dixo ) efie fegmdoes el.que . d 
mí indignidad conviene» Oyóle el Prelado' 
con igual admiración , y jubilo 5 pon-; 
aerando en la ternura de aquella-edad» 
y delicado cuerpecito vn. deíengaño 
tan robudo : pero , coníiderando, que 
aun todavía no tenia las bailantes fuere 
zas para ajobar con las pefadas éuftér 
ridades de nueílra Regla ; y mas en él 
citado penoío de Lego 3 de cuya pro- 
feísion es el trabajo corporal : le  def-; 
pidió j diziendo, que en llegando á? 
edad mas competente» tendi ian el de
bido logro fusTérvorofos defeos; t A  la 
reípueíla? replicaron las lagrimas del 
Angelito con vozes tan perfuafivas* 
que no huvo forman ni medio de en- 
Kugaríeias por mucho tiempo? íirvieh- 
doie ellas de pan de día ? y denoche; 
halla que finalmente confultadafema-¿, 
tería entre ios Padres ma's graves deda 
Provincia ? huvleron de ‘ reíolvér » era 
conveniente darle el Abito j : porque 
las cireundaneias no vulgares de aque
lla Vocación indicaban mas que pro
bablemente algún fecreto dé la Divina 
Providencia, en beneficio de nüéílra 
Religión Seráfica. ■ ■ ■ '¡vf 
•* Admitido finalmente al Abito con
imponderable jubilo de fu eípiritu; 
fue remitido ? para que tuvieífe fuN o- 
viciado ? ala  Provincia de la Tofcana 
ai Convento de Fefulis » donde fu Tío 
el V. Fr. Juan Edronconío era Cuar- 
dian; con el fin de que teniendo á la 
vida al Novicio ede Reverendo , y V¿ 
Padre» difpufiéífe de él lo mas conve
niente 3 fegun lo que con el tiempo fe 
fuera obfervando. El Tanto Ti o » aun-< 
que fe alegró de ver al Sobrino; y mas? 
de verle con tan Tantos defeos e fíntiÓ 
mucho que fe le huvíefíeadmitídó al 
edado de Lego en tan tierna .edad- 
mas el inocentcMño. ? en cuyos labios 
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eftabaderramadaíagraciáíiatisfizodosí 
temores delTio" con razoncs-tanilenas; 
de prudencia, y fabiduria que trocó fii 
pena en gozo ? y  fu rezelo en confian- • 
za de que la Divina; mapo avia de a fy  
fidirle, trabajando con capara que lo - . 
graíle el fin de fu vocación. Aísi íc vio * 
por la experiencia; porqué aunqueera^ 
de complexión delicadifsima ? -y de 
tan tierna edad cómo ya tenemos dN 
eho ; a que fe llegó que el Señor en to- ' 
do el tiempo de fu Noviciado le gra-; 
vó confrequentés males de recias ca-" 
lenturas 3 y otros accidentes ; tuvo- 
fuerzas ? y  valentía.?: afsí para ocultar; 
todos edos males > tpadecíendolos ¡ exi 
refignacion ? y íilénció ? fin hazer me
dicamento alguno; como para ajobar 
ai mifino tiempo con todas las afpé-; 
rezas literales de la Regla, las ácof- 
lumbradas del Noviciado ?y las preció 
fas de fu oficio* , *'T
: i: Yáprofedb? padeció tan recias ? y  
írequentes las calenturas, que á: pefafi 
de fu paciencia huvieron de defeúbriró 
fe ; porque aviendole confumido las 
accefsiones ? ó fiebres con lo ardiente 
de fu calor cali todo el húmido radió 
cal ? lé dexaron en ios huellos ? y  en 
ellos folo el efpiritu. Con eñe motivo 
afsifuV; Tío Fr. Juan Eftronconiosco-; 
mo' el^Santo Fr. Thomásde Florencia» 
que fue fu Maeílro ( y de eiiya prodi
gio fa Vida dexamos dada larga noticiá 
en el„Torno Quinto de ella Chroflic2 ) 
determinaron embiarle al Convento 
de Eílronconio»á fin de que íus males 
tuvíeífen algún alivio con el beneficio 
de los ayres dé la Patria. Mas entendi
da Id determinación por el férvórofo 
Joven? fuplicó de ella con toda humil
dad ; y  configuÍó: el efeélo dé la fupíx- 
ca ? diziendo: T& no vine d la Religión ̂  
cuy dar de la falud del cuerpos fino d fu frir, 
y padecer males por el amor de Dios: y dé 
mejor gana abrazare mis enfermedades d 
•vifia de vuefiro exemplo 3 qite la falud en 
vuefira anfencía, Áf$i> os faplico rendida 
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g<5 ChronieadelaReligton
toattefiém rdexeis efidr m  mis males,
|wesyétengo viva Fe, de ¿fue el Señor cuy* 
¿ara de mi, Refolüción por cierto dig
na de vn: verdadero Reiigiófo j en que 
probó ( para que vfemos de la ien- 
tencia de San Bernardo ) que antes 
era difcipnlo de Jefa Ghrifío 3que de Gaí 
Uno.

hío le (alió falida fu fe > porqué 
deípues de doze años de graves acha
ques^ y enfermedades, convaleció tari 
robuftamente, que fue fidelifsimo imi
tador de fu gran Maeftro ei B. Fr. Tho- 
más de Herencia en ios horribles ex
tremos de la mortificación de la carne* 
El beneficio de efta robufta falud quie
ren nueftros Hiftoriadores, que fe atri
buya todo ál milagro >ó á la extraordi
naria providencia > con que el Señor 
cuy daba de fu Siervo: y  fin diífentir 
y o  de jos demás en efte punto y por 
dexar el honor , y  el primer lugar á la 
gracia, me inclino mucho también ala 
parte de la naturaleza í pues es expe
riencia frequente , que tratado él cuer
po con rigor por algunos años conti
nuos fe curte , y fe fortifica en la fa
lud , y  llega á manejar los trabajos tari 
fm inmutación., como los delicados , y  
débiles Ibs regalos y y conveniencias# 
Muchos, pues, vivimos en la Religión 
cargados de achaques, y  males, por
que no acabamos de dar en aquella va
liente réfolucion , de arrojarnos fin

miedo, y  cerrados los ojos, en 
los brazos de la aufte- 

ridad.

***. * * *  
W** * * *  * *  *  * * *
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T A S S Á ffL  BEATO ANTONIO 
a Id Isla de Córcega j funda en ella 
Conventos \y buelve d ia V miria* 

donde fe exeráta enberoyeas 
virtudes ,y  Vida geni-

tentt sima,

Urica fue infecundo en los jui
cos el verdadero efpiritu de 
Dios. Por riias eílcriles que

parezcan , à caufa de fu fencìllèz, ó' 
folta de letras í con todo elfo, quando 
fe entregan al duize fueño de la muer
te, para defeanfar en los brazos del 
Señor ,  dexan defpues de si en muchas 
almas convertidas , gloriofa pofteri- 
dad, qué Ies firve de bendición, y pre
mio , fegun lo que ert efpiritual fenti-
do cantó David: €um dederit dile¿fisfuis 

fomnnm, écee har editas t>ominifftlij : mér¿ 
ces y fruHus ventrit* Viófeá la letra la 
gloria de efta Profecía en nueftro hu- 
mildifsimo Santo i pues llevado á la 
Isla dé Córcega por el medio que defo 
pues diré, fueron muchas las almas que 
dio á Dios jó  los Hijos qüe engendró 
en Chrillo , convertidos á la grada, 
por el fervor , y  exemplo con qué 
pra&icaba el F.vangelio en el ajufte 
perfe&ifsimo de fu vida*

Aviendo morado,pues, doze años 
continuos en el Convento de Fefulis
en la compañía de fu fartto Maeftro el 
B. Thomás j y  adquirido en la falud 
lárobuftéz que queda dichai y en ei 
efpiritu, la que fe puede confiderar 
con tan maravillofos principios en ef- 
cuéla de tal Maeftro: determinó efte
llevarle configo por Compañero con 
otros algunos de efeogida virtud, á la 
Isla de Córcega, pata trabajar allí en 
la difícil empfeífa del exterminio de 
los HeregesFratricelos, que íñfeftaban 
aquellas Partes. Concluida efta expe

dí-



dicion por el B. Thomas con el feliz 
efeélo que dísJmos eníuVida, le ro- i 
garon ios Naturales» tuvieífe á bien 
de dexaries algunos de fus Comparte- 
ros , para que en aquella Isla plantaf- 
fen ei ínirituto de la Regular Obfer- 
vanda ; porque á mas de tenerle por 
vtififsimo para el bien de fus almas» le 
avian cobrado íingu'iar devodoñ. Con 
eíie motivo, y por lá experiencia que 
tenia el Santo Maeftro del relevante 
dpiriru de lii Difcipuio el B; Antonio» 
le dexo en Córcega con la debida au-? 
roridad, para que adiriitieííe las Fun
daciones de Conventos» que los lSfatu-- 
rales le ofrecieífem i i.;.:

No es fácil ponderar los frutos  ̂
que foiocon la perfuafiva delexemplo, 
hizo para Dios en tilé  cargo los anos 
que fe ocupó en él; Quando quedó eo 
la Isla, las gentes dé ella; ya por fü 
natural ferocidad ¿ya por! á/infecciori 
de los Hereges; no parecían filio béf- 
tias montarazes » negadas á toda biie- 
na razón» y mucho mas a los ejercicios 
de la piedad chriftiana* ' Mas al trato,y 
converfacion del B; Antonio», fe fue
ron domefticando tari maravilíófamen- 
t e ,  quédela ferocidad paitaroná la 
devoción í y los que antes huían de Iá 
racionalidad, como barbaros ¿ ya hul
eaban en el B. Antonio la virtud» co
mo piadofos. Venerábanle como á 
Santo $ y tenia tal predominio fobre 
los corazones de aquellas gentes la .efi
cacia de fu vida exemplar, que apenas 
emprendió cofa alguna del fervicio .de 
Nueftro Señor, que no la coriíiguíefíe. 
Con efto, fueron muchos los que á 
perfuafiones fúyas dexarori el desbarate 
de vida que ¡traían, ajuftandofeá Ja 
obfcrvancia de la Divina L e y : y pudo 
edificar algunos Conventos de la Re?; 
.guiar Obfcrvancia» en los quales dio 
el Abito de ella a muchos ísleños.Y es 
mucho de ponderar, que para efe&os 
tan máravíilofos no fe dize que nizicL 
fe milagros algunos: argumento con-

vincente.de quexl vnicó milagroídéi 
la vida dé nueftro. Santo ¿ fue . fiempreó 
lafahtidad de fü efpiritü. Gallados ¿No 
güitos años en la Isla con aah; admirará 
bles Frutos, le bolvieron los Prelados^ 
á la Provincia de Tufeía »y de allf a lá ¡ 
de la Umbría , á dónde, fe mantuvo»- 
hafta fu dichoía muerte. f

Sú habitación fue fíempre én lo s ; 
Conventos mas pobres , y retirados 
de las Poblaciones > huleándolos de: 
cíb  calidad , cómo mas proporciona^ 
dos al genio de fu efpiritü, para dar ei¿ 
ellos la rienda al exercido de to.daslas 
virtudes; Exefcitaba La humildad,exe»-: 
curando los oficios mas viles dé la Ca-; 
fa con éítraña alegría ¿ y con él cónociv 
miento folido de qué por fu mifería , y  
vileza, le tocaban de jufticia. PraéHca* 
ba la obediencia» dando prorito,cum4 
píiniieritó á los mandatos, y aúna los 
periíámientos de los Supénofésácfin 
mas difeurfos qué ios que haziaifios 
pies, para correrá fu execudori¿Eftufi 
diaba en ía pobreza exterior, é iritefi 
fiot i eri la exterior, no dando aí cuer-i 
p ó  mas qué el Abito ¿ vil, yrénierida-* 
do que la modéíiia le pedias y en la- 
interior, defiiudando aísi al corazón 
de todo afe&ó, y déíeo querió fuélle 
Divino ¿ como al entendimiento, y  
además potencias hafta de efpccies 
.indiferentes: tan lexos eftaba de las 
perjudiciales.

Eri la abftinencia fue tan extrema
do ,que calí por toda fu vida no fue 
Otro íu alimento qué pan cori axenjos,’ 
y agua ídlaen cantidad bien efeafiu Su 
ayunó era de todos los dias: pero eri 
los tres de ía Semana Sarita ¿ Jueves» 
Viernes, y Sabadó ,abfolutamente fe 
abftenia dé todo aíiriíento; y folo fe 
marttériia dé las lagrimas con que llo
raba las penas Pafsiori»y Muerte de 

-Jesvs Crucificado; Érila corriida con-! 
tínuade los axenjostüvo mucho que 

Jiazer»para véricér el horror del ape-, 
tito : pero aí fin dé catorze anos dé



rét: ChrónicadelaRdigion
fcatallá quedó íá vi&oria ponan fuya* 
que llego la amargura á ferie fabrofa *y 
’apetecible. La íed * le dio también 
tocho  en que. exercitarfe-* porque la 
padecía continua* y vehemente: mas 
Sen igual grado fue valiente con ella fu 
mortificación. En el rigor del Eftio¿ 
bebía caliente ai fuego el agua de los 
¡axenjos: y no era ello lo mas j fino lo 
que fe ligue. Exercito el Oficio de Li- 
mofnero veinte y quatro años en el 
'Convento que llaman de la Garcel de 

P. S. Francifco * Extramuros de la 
Ciudad de Afsis 5 y con eftacaufa, pa
ra ir á la Ciudad* y bolverfe al Con- 
¡vento 3 pallaba dos vezés cada dia por 
^na celebre *y hermofa fuente que en el 
mifino camino brindaba con fus edita- 
les á todos los paífageros.Era eítofuer- 
tifsima tentación para la ardiente fed¿ 
íque de continuo padecía el Santo: mas 
Sanduvo tan fiel en fu abíHnencia , qué 
Jamás llegó á beber: y muchas vezes, 
para duplicar la vidoria irritando mas 
el apetito > folia coger en la palma de 
la mano vn poco de agua, y ponien^ 
'do la lengua en ello 3 y el corazón en 
la Imitación dé Chrifto fediento en la 
Cruz 3 llegaba á guílarlo ; pero nunca 
quifo beberlo.

Con fu abíHnencia competían los 
demás quebrantos del cuerpo. Siem
pre traxo los pies enteramente deícal- 
zos; mortificación que le’ fuepenofif. 
fíma, no folo porque por fu ejercicio 
de Iimofneto tenia que pilar continua
mente j ó nieves* ó lodos * ó piedras* ó 
efpinas; fino también por llenarféle las 
’plantasde grietas tan abiertas, y ca
llólas * que muchas vezes fue neceífa- 
•no recurrir á los Zapateros para que fe 
las cofíeífen con lefna. Al fueño daba 
poquifsimas horas , refervando para 
la oración la mayor parte de la noche; 
la qual gallaba en el Coro 5 interpoía- 

• dos allí varios exercidos de mortifica
ción; ya tomando íangríentas difcÍplí-3
pas, yá tendiendo los brazos en cruz

porlárgo efpacio de tiempo ; ya ado-‘ 
rando con repetidas adoraciones y  
potaciones à la Mageftad Divina. Si 
algún rato le quedaba delocupado def« 
pues de cumplidas fus obligaciones* y 
devociones* le gallaba, ó en ayudar à 
los otros Oficiales, ó en fervir à los an
cianos, o en hazer Cruzes de madera 
grandes* y pequeñas; ellas para re
partirlas éntre los bienhechores ; y 
aquellas * para colocarlas en los carni-; 
nos públicos * y en lugares folltariosí 
de modo ,que ni fus manos conocie
ron al ocio ,ni fu cuerpo al defeanfo. 
Finalmente trato ál cuerpo con enemi
ga tan declarada * que en quanto pu
do ¿fe le opufo al güito* y al alivio ; y 
en todo le condenó à vn perpetuo 
quebranto , para que no fe revelaífe 
contra el efpiritu. * !

C A P I T U L Ó  XXVI.

VE O T R A S  V I R T V D E S  
Heroicas del Beato An-, 

tomo,

EHtre las virtudes qué amó con 
mas extremo elle Santo, fue 
vna la Caílidad : por elfo no 

huvo fineza qué no hizieííe por ella* 
aunque fuellé la mas coílofa. Todas las 
penalidades referidas, iban entre otros 
fines, ordenadas á fu mas fegura guar
da : y fobre ellas añadía otras fuma- 
mente conducentes s quales fon ía 
mortificación pafsivá de los fentÍdos,y 
la abilracciondé toda humaría criatura. 
Defde la tierna edad pufo la gracia en 
fu corazón tal antipatia con todo ge
nero de impureza * que en oyendo pa
labras de eífa efpecie* aunque por fu 
fenchíéz ignoraba cafí las mas ; encen
dida en ira fanta fu columbina maníe- 
dumbre 3 las afeaba, y reprehendía con 
fuértes inveólivas, halla llegar á ater
rar aun á los mas diíóíutós.Qtras vezas

ta-



tapaba las bocas de; éftos desbocados,- 
foio con taparfe las orejas. Era íenci*- J 
lliísimo > y cómo eftaba defnüdo de 
cali toda eípecie ménós pura, y  fum a- 
mente ageno hafta de las vozes de eíle 
diale&o, huvo dedeslizárfe tal vez en, 
alguna palabra , que pida de algunos 
fíígones, fe la gioflaron en mala parte. 
Con ello quedó tan medrólo de hablar 
en preíenciá de otros > para no bolver 
á caer en femc jante desliz > que vino á 
guardar caíi perpetuó íilencio j porqué 
no hablaba 3 lino paralo íriuy forzofo, 
y  elfo , con palabras tan precifas que 
antes fe le notaba en ellas la falta délo 
necesario i que el exceíío de lo fuper- 
fíuo. En igual grado que los oidos ¿ y 
lengua,mortificabaíá vifta : en cuya 
prueba, eftando ya el Siervo de Dios- 
cercano á la muerte , declaró á fu Con
fesor , para gloria del Señor , y  edifi
cación de los próximos i que en qua- 
renta años de Limofnero , y pidiendo 
ifodos los dias limofna de puerta en 
puerta por las Villas, y  Ciudades » no 
conocía de viftaámuger alguna j mías 
miró á la cara: porque ííempre quedas 
habló ( que nunca fue fino en lo muy 
precifo) tuvo fus ojos en el fuelo , y 
el coraron en el Cielo. Efta era la 
pra&ica , y dodrina corriente de 
aquellos Santos Varones de núéft-ra 
primitiva Obfervanda : y  á vifta de 
ella, y con eífa lux no puede menos- 
de dcfcubñrfe la falacia de ios que con 
capa de diícrecion > ó con' velo de tá 
libertad fanta quieren encubrir el pe
ligro de la foltura de los fentidos en el: 
trato del contrario fexo. por eítos me
dios, al fin , confervó el £ . Amonio 
baña la muerte,tán indemne el candor 
de fu pureza, que ni aun a frlpicarla: 
llegó el lodo de k  humana frágil 
Itdad.

Como las virtudes, empero, nun
ca eftuvieron entre si reñidas í el B. 
Antonio , no porque era tan rígido 
para configo, dexaba de fer blando f )r

bemgnifsimo para;; fus hériMnosj 
'exercitando con todos la cándáci f  i a '

quantos médiós -le fueron p o ísib ié j 
No Iblo para los enfermos , finió; tarhí.' 
bien para los áncknóS j y  para los dé 
complexión delicada foMtába- de los 
bienhechores aquellos regalós y qiie 
dentro denueflro ■ Eftádo pobre per- 
unte; la caridad. Y  como fucediéíle 
muchas veZes que los Religiofos necef- 
fitad.osno fe atrevieren a admitir los 
regalos, que les traía , arredrados áf 
vida de la mortificación del Ánto- 
nio: les dézia con Vn ¿orazon lleno dé 
gi acia y y  de verdad: Padres mió i , hieá 
fabeiiméjqY que y ó , que en eflos exerciciós. 
exteriores de las virtudes y nó deben me* 
dirfe todos los fugetos por vna regía, 'To
dos debemos caminar d vn fin que es Diosi 
pero no todos por vnos -rmfmos medios, A  
mi mecon viene ayunarpor Dios j d otrí>sy 
comer por Utos : mas tonos ayunando , y  
otros comiendo ( porque I> io syd eefiát 
quiere eflo ; y de aquellos , aquello ) todos 
hemos de ir d el, A mi que para todo féy 
inútil 3 ¿aflame >y dun me /obra , vn focó 
de pan, y agua, A vofoíros , cuyas fuer
zas , /  fáhtdfueden fruffficar mucho para 
Dios por varios caminos yes ménéftef áten- 
deros con el regalo decente. Con efto los 
alentaba el Santo, para que admitief- 
fen fus focorros > y fuera de efto , Íes 
fól icitaba en todas líneas quantos 
bienes eran pofsibles á fusfuétzas í . y  
efto , con el mifiiío afebio que pudiera 
executarlo con el hijo de fus entrañas 
la mas conipafsivá madre. Nunca; vi 
en fantó auftcridad que no fuelle catir 
tafeiva; ni caridad > que no aya fídó 
diícreta.

Otro atributo de ía caridad es él 
fnfrimierito : y en efte fue también 
éminentifsima la caridad del B. Anto
nio. Mil vezes fe le ofrecieron ¿ por 
dHpoficion de Nueftro Señor párá 
prueba de fu paciencia ¿ ocafíóiies etí 
que Frayles iticonfiderádos le bizieron



muchas moleílias: pero nLvna vez taii r. 
{ola fe adornó: la quexa á fus láblos¿ 
Con la habituación á e^e h jrt^O iu- 
írimiento vino á hazerfe en él tan con
natural la paciencia s que fe alegraba 
en las contumelias > y desprecios, 
como pudiera el mas. vanagloriofo en 
los aplaufos, y eítimaciones. f  _ 

Tenia el Convento dónde el Santo 
moraba , vn hermofo emparrado con 
treinta plantas de vid , que vulgar
mente llamamos Parras, j> paí'a la re
creación de los Religíofos. Algunos 
de ellos , mas pobres de entendimien
to,que de efpíritu; como los que fue- 
!en confundir , y aun avergonzar á la 
pobreza con la indifcrecion: perfuadi- 
dos áque el emparrado era contra la 
pureza de nueftro eftado pobre , cor
taron por él pie en el Hiendo de vna 
noche, todas las treinta parras, ó vi
des. El fentimiento del Guardian , y  
los demás Religioíbs prudentes, fue á 
medida del de (trozo de la impruden
cia : con que determinaron fe hizielfe 
vn caíHgo exemplar, en quien le ave- 
riguaífe fer el delínqueme. Llegado 
él cafo de la averiguación, y  difculpa- 
dos todos con efe ufas tan bien colori
das que fe parecían vivamente á la 
verdad: quedó la fofpecha en folo el 
B. Antonio ,* porque llegando á tomar
le el dicho , refpondió; que con mucha 
razmfffofpechaba de el efle definan 3 pues 
fegun era pecador , f i  Dios no le tuviera de 
fu  mano, hiziera aun muchas mas, y  ma
yores maldades de las que fe  cometen en el 
mundo. Por elle medio encubierta la 
verdad fin dezir mentira > y en imita
ción de Chrifto, que pagó lo que no 
debía reputado por pecador : dio lu
gar á que fe le cargaífe el delito ageno, 
para librar de la pena , á los que avían 
cometido la culpa.

Aconfequencia de efeo , avierido 
venido el Provincial á la viíita ordina
ria de aquel Convento ,  y dando al 
§anto porreo conyí&o del perjuyeio

que íe le imputaba j deípués de ré¿ 
prendido feverifsimainente en plena 
Comunidad , le dexó condenado á 
treinta diíciplinas de mano agena eti 
el refe&orio > vna difciplina por cada 
parra. Aceptada, y cumplida la peni
tencia por el Santofin la menor ref- 
piracion en fu difeulpa , y llena de go
zo éfpiritual el alma: dio las gracias al 
Guardian por el beneficio que le avia 
hecho en confundirle , y caítigarle, 
para que con eílb no fe levantaííe á 
mayores fu fobervia. No pafsó mucho 
tiempo fin que Dios Nueftro Señor 
por taro modo defcubriefíé la inocen
cia de fu Siervo; con qüe quedó fuma- 
mente acreditado de Varón íufrxdo, 
humilde , caritativo , y  Santo en el 
concepto de todos.

Como tan practico, y erudito en 
éfta ciencia del fufrimiento daba folió 
difsimos confejos á fus Frayles, quañ* 
do los oia quexar de las agenas Sinra
zones» Bebed 3 hermanos mies ( les de- 
zia ) bebed ha {la las hezes efte Cáliz de 
amarguraque ciertamente fe  os converti
rte en dalzura, (i con la refignacton te re
tenéis en el alma, de modo , que no fe  os 
venga k ta boca. Creedme, hermanos míos 
carifsimos ¡creedme que la amargura no 
eftd tanto en la tribulación, como en el def- 
temple de nueftro iumortificado paladar, f  
por vltimo y  a que •Duéfiro entendimiento 
no quiera perfuadirfe a que la tribulación 
dexedefer amarga , no podrd negarme 
que quanto tiene de amarga, tiene también 
de provetkofa. Otras vezes les dézía: 
Hermanos míos , f i  vekifteis a Id Religión 
para pajfar de ella al Cielo ; como queréis 
llegar alUt , fin entrar en el camino> Pen 
fais acafo que fe  puede ir de vn extremo i  
otro, fin caminar por el medio! T eñe me
dio 3 y efte camino no es Chrifto Crucificado* 
Ve [engañaos pues ; que fin cruz , no ay 
Cielo j fin tribulación, conflación: fin pena 
gloria : Ni fe  puede entrar en el gozo del 
Señor, fin eftkr primero en el trabajo de los 
hombree«

Con



De N.P.S.Franc.Lib.I.Cap.XXVT. 7 1
Con la relevante practica de las 

referidas virtudes llevaba eiSanto á la 
oración tan bien templado fu eípiritu, 
que defde el punto que fe pónia eri 
ella, comenzaba vna acorde, y dulcife

ría Santifsimos : que quedaba todo 
abfbrto en B íósyy totalmente enage- 
nado de si: tanto j, que eri eíhs oca
siones folian paííárfe tres dias fin to
mar humano alimento

lima mañea para ios oidos de Dios, 
compúefta de las operaciones eLevadife 
fimas de íus potencias* Agradadodé 
tanhármortíof a mufica el Efpofó de las 
aliñas i hazia mil Favores á la del B. 
Antonio i ya abrazaridofe con ella eri 
eftrécho vinculo de vnion páfsiva ¡ ya 
briridaüdole con las dulzuras purifsi- 
mas,é inefables del ofeuío de fu boca; 
ya derramando en fu entendimiento 
foberanasluzes, con que veia en fii 
Divinidad arcanos profundifsimos. 
De efta tan eftrecha comunicación 
quedaba tan encendido en el Divino 
fuego el favorecido Siervo de Dios, 
que mas qué criatura humana, parecía 
vnodelos Efpiritus Angélicos } que 
fiempre eftán mirándola cara del Pa
dre CéleftiaL

EricOnféqüericiádé efto ejercita
ba en todo lugar , y tiempo las tres 
virtudes Theoiogales con tan fervoro- 
íos ados que le traian divinizado , y 
todo embebido en Dios. De aquí era 
que adoraba á laMageftad fuprema en 
efpiritu, y verdad con relevantes , y 
exeiriplariísímos actos de la virtud de 
la Religión* Siempre que pudo , fin 
hazer mita á íu ofició, afsíftió á las Ho-

En vna de ellas ocafiones fe le 
apareció Nueftro Señor Jefu-Ghrífto, 
Y deípües de averié regalado, con las 
inefables dulzuras de fu préféncia , le 
dixo 3 era dé mucha; complacencia Tu
ya j que para e! mayor cuitó del Sacra- 
mento de fu Cuerpo, y Sangre , fe 
encendieílcñ muchas íuzes en el Altar, 
donde fe ofrecía a fu Eterno Padre eí 
tremendo Sacrificio de la Miífa. Que-; 
do con eftó tari devoto de efte Divino 
Myfterío , que folicitaba continua* 
rnente de los bienhechores cera , para 
encender en lás Millas muchas Iuzes; y 
afsiftiaál Sacrificio con tan fervorofo 
efpiritii; que fiendo afsi que oia quari- 
tas MifTas fe celebraban en él Conven-; 
to defde el amanecer haíta el medio 
día ( porqué folo por las tardes fália á 
pedir limófna ) nunca quedaba facía* 
do ryfóliadczir cori gran candor dé 
efpiritü: qüefipor iodo el did durar dn ¡ai 
Mtjjds , el afsiftieráa ellas, (in acordar fe 
de comer 3 ni beber; porque folo ion el olor 
del Divino Pan-de los Cielos ( áfsí fe ex
plicaba ) le ba fiarla para fujlentarfe. De 
aquí fe puede inferir , córi quan abrafe 
fado efpiritti fe llegaría á la Sagrada 
Meía, para récibir en ella el Sacra*

ras Canónicas con los Religiofos dé 
Coroi en el qual , mientras ellos pa
gaban á Dios el tributo dé las Divinas 
alabanzas 3 éleftaba arrodillado, dán
dole adoración , y culto. Fuera de efe 
to 3 todos los días adoraba al Señor 
con mil genuflexiones; aviendo perfe- 
verado en efta religiofiíslma coftum- 
bre defde que tomó el Abito 3 háfta fu 
dichofa muerte. Era tanto el gozo , y 
los afectos que fe excitaban en fu co
razón coii la entonación de los Pfal- 
mos en el Oficio Divino ; principal
mente en las fieftas de Jesvs 3 y de Má

mente del CüerpOj y Sangré de Chrife 
to : y lo qUe eri efte punto nos dizé fti 
Hiftóría es 3 que pata prepárarfe mas 
dignamente , obíervó pór toda fu vida 
el exemplar exerclció de hirieárfe dé 
rodillas delante dé los Religiofos de fu 
Convento 3 pidiéndoles cori irifiancias, 
émbueltas en lagrimas, le perdonaífén 
fus malos exemplós, y rogaffen al Se
ñor le difpufieííe dignamente pira re
cibirle Sacramentado en fu corazón. 
A  efta perfección altíísíifiá llegó éfte 
Santo por la confiante mortificación 
de das pafsiones, y folida practica de



virtudes i no se que aya otro camino 
mas real, ni mas feguro , ni aun mas 
breve, para arribar al Monte de la fan- 
tidad; pero íi alguno otro fe defeu- 
brieífe, intentando introducirle como 
ataio  ̂recelólej no fea derrumbadero.

C A P I T U L O  XXVII.

D E L  E S F I K I T V  D E  
Profecía. , Muerte fama Pof- 

thuma , y  Culto EiclefiafiU 
co del Beato An

tonio.

N O necefsita la Cantidad he- 
royea, para ferio ̂  ni para el 
aprecio de los prudentes 3 de 

mas ornato que la eminente practica 
de verdaderas virtudes: pues ellas fo- 
las , como alhajas trabajadas á manos 
de la libertad de la criatura ( bien , que 
con el auxilio de la gracia ) ion las que 
deben entrar en cuenta para el premio 
de la gloria. Pero como no en todos 
los hijos dé los hombres ay elle com- 
preheníivo conocimiento i y las mas 
vezes eftiman las cofas, no tanto por 
el valor de fu interior fubíhnda, 
cjuanto por elextrinfecoreíplandor de 
los accidentes: acomodada la Divina 
providencia á efte natural defeéto de 
las criaturas duele adornar la fantidad 
de fus juíiosjcon dones fobreañadidos, 
y  gracias gratis datas , quando en los 
ojos'délas gentes intenta hazerlos re
comendables. Pues como por efta 
'caufa divida fus dones en cada vno , y 
a k  medida que quiere j al B. Antonio 
ie comunicó la gracia del Bfpiritu 
profetico , y con rama copia de luz, 
como fe verá por los cafos Siguientes.

UnaMugerde Afsis , eftando fu 
marido para hazer cierto viage , rogó 
al B. Antonio le encomendare á Dios, 
para que fe le holvieífé á caía con feli
cidad. Mejor ferh que nofalga de ella ( ¡a

refpondió el Santo Aporque jt fale j  bái 
de perecer m  la im ita. Noticiado el 
hombre de efta refpuefta , la defpre- 
ciò > reputandola por ridicula : mas el 
fatal efeéto de fu muerte en el fin de fu
viagele defengañó, aunque tarde, de 
la temeridad con que deípreció el avi
ló. Llorando á vil hijo pequeño fus 
padres, íin efperanzas de vida , por
que vna mortal calda en que fe rompió 
la cabeza , le tenia ya á las puertas de
la muerte ; los confoló B. Antonio», 
diziendo: profeguiden la curado» , y  no 
es afijáis^ que el niño ha de vivir. El pro» 
nofíico debió de íer praduco ; porque 
parece hizo , lo que pronoíHcó 5 pues 
á pocos dias , curada la herida contra 
la mifma efperanza de los Cirujanos, 
convaleció el niño , y llegó á edad 
proveéis. A  vna Matrona noble , y  
anciana, que fe condolía de aver per
dido cinco hijos pequeños , íin averie 
quedado alguno parala fucefsion de fíi 
cafa, y  báculo de fu ancianidad: la di- 
x o : pues faled Señora, que aun todavía 
tenéis que repetir a Dios otro facrifido i por
que aunque ya vmjlra edad os tiene fuera 
de las efperanzas de fu to  de hendido»;- 
conciiireis 3y pariréis vu hijo r que en ef- 
tando creádito, le arrebatará P íos al tro 
no de fu  gloria, T odo fe cumplió á la le-.= 
tra, como el B. Antonio lo dixo.
: , A los Ciudadanos de Afsis dio en

amoneftaf íréquentifsimamente en vna. 
temporada , que prepararen el om
bro para vna Cruz. Y  preguntado» 
que Cruz avia de fe r ì Refpondió : ella 
mifma os lo dirà, porque pk la teneis i  la. 
puerta. No pafíáron muchos dias, íin 
que el eftrago fatalifsimo dé vna peñe; 
dexaífe la Ciudad caíi; ; defpobkda. 
Profetizó también las gravifsimas tri
bulaciones que avia de padecer la Fa
milia de la Obfervancia, por el temo- 
fo empeño de los Clauflrales en redo-, 
clria à fu cuerpo : y la felicidad à que; 
avia de venir, quedando en ella la re- 
prcfentacion ? autoridad > y Sellos de,



toda la Orden délos, Menores. Final-¿ 
mente predixo el dia de fu felicifsimá 
muerte i para ía qual aviendofe preve-, 
nido con los Sacramentos de la Iglefiá 
determinados para cíle lanzc > y coii 
actos tervorofiís irnos de todas las vir
tudes jpafsó.al oículo del Señor en el 
Convento de S. Damian de Afsis, dia 
hete de Febrero del año de mil quarro- 
cientós y fetenta y vno cumplidos los 
ochenta de fu edad , y íefenta y ocho 
de Religión*

Diófele fepuítura en el entierro 
común de los Religiofosfín diftincion 
alguna ( difcurro que por difamen 
bien intencionado i aunque no sé fi 
muy prudente , fegun lo que luego fe 
dirá ) no obftante que la relevante 
fantidad del venerable difunto era á; 
toaos manlfiefia* Mas- no; pudiendo: 
fufrir la providencia Divina- ( en nuef 
tro baxo modo de entender ) que, 
quien por fus- virtudes .heroycas fe 
avia hecho diftinguir con efpecialifsk 
ma Gloria entre los Ciudadanos del 
Cíelo ? no gozaíle de algún honor en 
la tierra: qifpufo llamar las atención 
nes de ios Fieles con el figúrente pro^ 
digio. Deanes de vn año: de fepul- 
tado el Beato Antonio, vn niño de 
hete años;, y vna niña de tres. tenien-í 
dolos fus padres junto á la fepülturi 
del Siervo de Dios , vieron ambos 
niños fobre, ella vna llama , o lengua 
de Riego del tamaño de la de vna co* 
mun antorcha. Afenabafe la niña por 
apagarla pifándola con los picfecillos? 
y  viendo elniño que la llama burlabá 
eíías diligencias, luciendo más, aétiyáy 
y  refpiandeciente cada vez qiie fe 
pifaba, contó á fus Padres lo que fu* 
cedía. .. ■ --J

Publicado él prodigio por éfte 
medio, yconfultado con el G lorio fo 
San Jacome de la Marca j que á la fa* 
zón fe hallaba en aquel Convento* 
díxo : que aquella llama fignifica.ba la 
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pur[fsim á3daíi0i^rr y árdent-iíslma 
fantidad del Beato Antonio ; yta ino
cente niña qm la pifaba infestando apa- 
garléf  dignificaba aquella Comunidad 
queconfanafenciiiez , avia procura^, 
do ocultarle: y finalmente que el ar
der ineéimgúwie, daba a conocer era 
voluntad del Altifsimo 3 que coloca
do cuerpo tan farito en mas decenté 

.lugar, fe le trataífe con el debido ho 
nor. Como lá opinión de San Jacome 
Kázia tranco péfo ene! juizio dé todosj 
huvierori de convenir en ella ; y éxe- 
cutado puntualmente el defénderro, 
fe halló el bendito cuerpo, entero s fin 
la menor lefion, con vn olor celeftial; 
y la palma de la mano derecha táñ 
vivamente encarnada ¿ que parecía vüa 
hermofiísima rofa* Viendo efta mara
villa afsi el gloriofo San Jaéóme? 
como los: demás Réligiofos , fueron 
por fu orden befándole la manó ; con 
tanta devoción s y  ternura ¿ que la 
dexarou-bañada en lagrimas;

Colocado al fin en lugar decente^ 
comenzó el Señor á iluftrarle con 
muchos, y* repetidos milagros 3 - qué 
ha hecho defde :. ent onces haíla óy > 
en los que con fee invocan fu patroci
nio* Deeftós efcrivió gran parte Ja- 
cobo Odón , Perufino ; y otros mu
chos fe ven pintados en diverfas ta-¿ 
blas j y  votos, que adornan fu7 fepul-i 
ero. Oy fe guarda fu cuerpo con. mu
cha veneración en vn Altar áf^m ano 
derecha de la entrada del Templo£ dé 
nueftro Convento de San Damian éx* 
tramurosde Afsis : y nuefiro iiuftré 
Annalifta teftificaavervifio al bendié 
to: cadáver incorrupto } fin diminuí 
don alguna * año de mil feifeientos 
y.dicz y nueve* í ac : -

Y  hecha relacion a: lá Silla Apoffi 
toliea de todas efias maravillas / vir-, 
tudes heroycas , y culto inmemorial 

. fe concedió facultad á toda la Reli-s 
gion Seráfica, para que celebra A  

<G t i



JW Jp M ip f& sd i
la Fiefta del Beato Antonio el día fíete 
de Frebrero con cuito Ecleíiaftieo de 
Rezo 3 y  Milfa. No. he podido reco
ger mas noticias de efte maravillofo 
Santo# ■ ..

C A P Í T U L O  XXVIIÍ.

v i d a  M v m m , t  elo g io s
del Reverendifsim o } y  Venerable 
Padre Fray Ju a n  Maubertoy Prim er 

Vicario General de la  Óbfer- 
*Vancia en efia Familia 

Cifmontana*

UN Varón tan elevadamente tú  
clarecido, que en la carroza 
del govierno de nueftra Re

gular Obfervancia hizo par; y en el pe
lo del Santuario, balanza con S. Juan 
de Capifírano; es el que aora fe viene 
a mi pluma: pero tan defamparado de 
las de nueftros Chfoniftas antiguos, 
que Tolo por lo que hombres grandes 
dixeron en común de fus relevantes 
prendas, y fantidad heroyca , pode
mos de ellas ofrecerá los Le&ores al
gunas noticias. Parece, puesy aver to
mado: el A hito de nue ¿Ira Sagrada Re- 
ligion.-en la Provincia de Handés, dón
de fu ájuftada vida,á la literal obfer- 
vancia de nueftra.Serafica Regla' ,• y el 
zelo prudente de qüe todos fus profef- 
fores íe'confcrmaífen á ella , eftendio 
tanto fu fama de Varón R eligiólo, ze- 
lofo v y  prudente; no íolo par las Pro
vincias Ciíinontanas¿ fino también por 
las -VI tramontan as : que llega do el cafo 
.de la. Creación dé los Vicarios Genera
les de; la Obfervancia. por Eugenio IV. 
el año de mil qua trocí entos y ; quarenta 
y tres, fue elc&o efté.Venerable Varón 
en Vicario General de ella ¡ Familia 
Cifmontana, al mifmo tiempo y con 
la mifmá folemntidad:, y' c irenn ftancias 
^éldíiieSanJuanfede Capifíraho .de

krUítrainontana ¿fegufilo que yá de- 
xatíios hiftoriado en la quinta Pane de 
nueftraChronica lib. 3»cap. 14* - 
?̂  Las prendas que de parte de elle 
Venerable Varón motivaron la elec
ción en fu pérfona para tan decorólo 
oficio i exprefsó el Generai Rufconcs 
en la Patente que le exhibió , confir
mada por Bula dei mamo Pontrfice 
Eugenio IV. con ellas palabras ‘Te
niendo muy À la vifta de mi càmcìmìentoìa 
pureza de tu vida 3 ía gravedad de tu» - 
coflumbres ¡tumucha fufciencia , tupru- 
denterárcmfpécciótí y tudfcrecton exce
lente , tu fervor ofo zelo en lai reformación 
de la Orden ;, la fidelidad en lo» negocios* 
que te fe  fian, U puntualidad en las exe
nciones 3la dejìreza para governar, y  en
caminar losReligio/osàlo mejor ; y final
mente todat las buenas partes con qúr 
Aitfsimofondadamente te ha condecorada 
por tanto enydrtud^deias prefentes te inf- 
tituyo mi Vicario General en todas , y en 
cadavna de las Provhídds , Vicariar  ̂
Conventos , y lugares de las partes Vitral 
montanas Jabfy nodortoS Prdyies llamados 
de la. Obfervancia y  cemetiendoteflenarid* 
me0 eto4as!fdf:vizés3dr^ 'f/
. !•. En virtud.deella autoridad , go

vernò tres años la Familia con tan ia - 
perior acierto , y accpracion de to
das; las Provincias de ella que avien- 
dq-ppr difpoficion del miíúió Euge
nio IV . paliado : à elección c anón Fe a 
de Vicario General por vbtós , todos 

, Qoncurrieron-en él:, fin fa t o  alguno: 
con que fallò elètto efí Vicario Gene- 
miaño de mil quatrocientos y quaren
ta y; fíete dia de la Natividad, de Ma
ria Santifsima en ei Convento de Sari 
Afidomaro de ia Galia-Belgica. Aqùi 
en cumplimiento de fu oficio hizo vnas 
particulares i Cònftituciones , llenas 
dè' zeloy y prudencia V concernien
tes' à ’la vniforrmdad de los Ahitos', 
al anodo mas decorofo; del trató 
de los ffayles afsi fuera,-corno dentro 
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del Convento, y á lamaséftrecha ob~ 
fervancíádo nueftra pobreza ; las^qua- 
les Leyes 5 no lolo fueron admitidas* 
lino aplaudidas de todo el Capituló* 
Al año figúrente , en continuación de 
iupaftoral vigilancia , ¡tuvo vna junta 
de los Padres mas graves de la Fami
lia i de cuyo confejo formó algunas 
otras ConíiimcioneS'í para obiar in
convenientes que fe experimentaban 
en la recepción de los Pretendientes 
del Abito de nueftra Orden 5 eñ el 
tranfito dé los Conventuales á nueftra 
Obfervaneia > en la promoción de los 
Coriftas á ¿os Sagrados Ordenes; y de 
los Sacerdotes a l minifterio del Con- 
feífonario.

Finalmente 5 aviendo govemado 
la Familia con los aciertos que fiempre 
fe concibieron de fu virtud 3 y  pruden
cia , murió con gran fama de Cantidad 
en el Convento de los Gloriólos

nía formado el g ’orioíb S. Jua'ni de 
Capiftrano s-ieexprefsóconponderG.*, 
fa cíoquencia, ngena de toda afefta-,. 
cion, en la Carra que. efcriviò à los 
Padres Vocales de efta FamLia Ci£- 
montana, que avían de congregarte 
en Barcelona para la elección de nue-r 
vo Vicario General , fueéíor del V . 
-Mauberto. Dite , pues , el Santo afsí 
( y pongo fu texto Latino, para que el 
aficionado á efte idioma tenga el gufto 
de vèr abrazada la cíoquencia coa la 
verdad ) Reverendi in Chupe Patres, 
Preceptores quemmprecipui j gratiamfú- 
latarem &  pacem in Vomì fio /empiternañt. 
Intelletto [apertoti tempore chita recolende  ̂

femper que venerande memorie commums 
Patfts rtoflri Fratris loannis de Mauíertos 
vt d e b u tnon potai non tondo lire : tum 
propter fuarum virtutum preflantiam é* 
vite Santtimoniam : tum propter comma- 
ítem vtìlìtatem, qua privati fumus. Eqai-

Apoftoles San Pedro * y  San Pablo de dem ad fummam mi hi cenfeoaccidiffe mcef¿
la Ciudad de Athi , en la Provincia de titiam, tanto Patre nos effe or batos $ qui
Fiandes, en veinte y quatro de Agofto 
del año del Señor de mil quatrocientos 
y cinquenta. Su Cuerpo fe colocó 
con mucha veneración en medio del 
Coro de dicho Convento con: el Epi
tafio fíguiente, dé donde confia todo 
iodicho. - - . >s

H¡c iacet fa cre  Regularis Obfer- 
yantiíe Ordinis Vratum M lnom m  
Profejfor &  amatar precipuusy 
Frater loannes Pierocbe- y  alias de 
Mauberto : qui per multa tempo* 
rum curricula e x ú tit Pratrúm y 
nuncupatorum vulgariter de Obser
vancia  , in pluribus partibtts 
P ro vin d js D irecior, O* Vicarias’? 
fu á  v ita  diem  complens 24. Auguf* 

t i ,  armo Domini l 4 ^ ° »

commums Pater, Paftor cviütn Evangeli- 
carum , Dux magna cohortis erer citas. 
Chrifli óptimas extiterat. Einsfane abitas 
tántani míht contulit molefitam &  doler 
quod nefciom3 quid gravius ¿quid dffiicü- 
Hus y^ddve acerfáus mihi p otwffe afferru 
^uanquameum me ipfam recclligerem3 &  
nataram ac. humanaran rtrum fragilita* 
tem. contemplarer, raüo ipfafacile mwuit? 
&  delinivU dolorem meumi tum ver í  vna« 
xime y qurndo quidem Ulum non obijjpi 
verssm potit^tevipcdfoyé^od amena Pa 
radififpatia evolajje y nonfolum perfuadeo, 
fedcerúorfam.

En nueftro vulgar fuena afsi: >, Re-* 
si verendos Padres en Chrifto , y ma-I 
ss y ores Maeftr os míos i gracia, falud*. 
S} y eterna, paz en el Señor. Avlendo 
ss enrendido dias paífados la muerte de 
33 nueftro comunpadre Fr. Juan Mauq 
„berro de venerable 3 y  recolenda

Elgran concepto que de la relé- „  memoria , no pude ( fegun mi obli*
vante fantidad de tan infígneVaroQ te- Mgacion) dexar de condolerme : lo 
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jó  ChEonicádekRdigion
, ,  vn'ò > pòr k  excéléncìa ;de fu's virtù- 
„  des , ‘y fántidad de vida ; lo otro, 
„  por la vtifidad común de que hemos 
„.fido privados. Y  verdaderamente 
„hago juizio que me ha llevado a lo 
,, fumo de la trifteza el vernos huerfa- 
„  nos de tanto Padre > pues en la ver
d a d  el era Padre común de todos; 
„Paftordélas ovejas del Evangelio, 
i9 y Capitan del grande Efquadron 
9y del Excrcito de diritto. Sin duda 
„  ninguna fu muerte traxo i  mi cora- 
„zon tanta molcftia > y dolor ? qué 
„  ignoro pudiera fucederme cafo mas 
„  pelado j cafo mas difícil , ni cafó 
,, mas acerbo  ̂Bien í que aviendo en¿ 
„  tradó dentro de mimifino j y con- 
„templado la naturaleza , y fragili- 
„  dad de las cofas humanas , la mif- 
,, ma tazón fuavizó fácilmente , y  aun 
„minorò mi dolor í y mucho mas*

C A P I T V L Ó  XXIXj

V I V A  D E L  VENERABLE 
Padre Vray Gerónimo de E fiu fa y 

Infigne Predicador Apof- 
tolico yde U  Ita

lia t

EL  V; Siervo dé Dios Fr. Geróni
mo de Eftuía ; á c|aien hízieroa 
iluftre fobre e l  elpléhdor de fu 

fangre los realces de íüs heroyeas vir
tudes iy  Apoflolica Predicación : fue 
VnO de aquéllos dichofqs humildes, 
que elige el cOriféjó dé lá Divina Sabi
duría i  para confundir la prefuncion, 
y fobervia dé los Magnates, y Sabios 
del mundo; Conocidas las falacias de 
él en los verdores de fu juventud, tomo 
el Abito para Lego el V ; Fr. Gerónimo„  quando à efto fe me junta no folo 

„  la períbafrión , fino también la cer- 
„  teza de que el no murió > masantes 
„  pafsò i  mejor vida , bolando à los 
3i amenos efpacíos dei Paraifo.

C on palabras de tan gran Santos 
yá  puede acallarfé la quexa de las ef-

en la Familia de nueftra Regular Obfer- 
vancia; logrando la bueña fuerte de te
ner por Máeftro de Noviciado al 
Thomas de Florencia ¿ ó de Efcarlino, 
de quien en el difeurfo de efta Chroni
ca hemos hecho honorífica memoria

cafas noticias que nos dexaron de repetidas vezes. Efte , pues, experi- 
étte Venerable Varón los Efcrlrores mentadísimo Maeftro ,é  iluminado
antiguos i pues cada cláufula de las 
referidas, de San Juan de Cápiftrano 
en elogio del Venerable Fray Juan 

Mauberto 3 pueden fervirle de 
vna enteraHiftoria, y con- v.-e-,,-.

digno Panegyrico.

.***  * * *  « * * •  .»**.
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Varón, avlendo reconocido con fo.be- 
rana luz, que la Divina providencia 
deftinaba á efte nuevo Dife ipulo para 
obrero dé fu viña eri beneficio de las 
almas íprefupueftá la fuficiente noti
cia de la lengua Latina adquirida en el 
ligio : le precisó a recibir los Sagrados 
Ordenes. Obedeció rendido Fr. Geró
nimo : y  fue tan fecunda dé frutos efta 
obfequiofa obediencia, que no acaban 
de dezir de ellos nueftros Hiftoriado- 
res; :

Antes, empero, de íalir al teatro 
del mundo á reprefentar el fagrado ,  y 
a’tifsimo ofició de Predicador de pén& 
tericia j éftuvo enfayandofe por algu
nos años en si mifmo en el retiro

■J de



de los Eremitorios, y defiertos, entre
gado; todo d ios exercidos de Oración,, 
mortificación ,y-demás virtudes > pre
caviendo con efta Tanta » y  prudente 

, difpofidon el peligro de perder el al
ma propia, quando fe trata de ganar

Vá que le pareció fer oportuno 
tiempo de cxcrcitar el Appftoiico mi- 
nifterio ,&Iíó deldeíierto como otro 
¡Bautiza 9 predicando penitencia por 
todas partes a grandes, y pequeños,fin 
aceptación de perfonas.SalÍan fus pala
bras de lo Íntimo deí corazón,mas á 
vehemencias del e{pirita, que d refie* 
xiones del entendimientóíeon qué he
rían íin refiftencia ,  y daban d las almas 
la vida con la tnifma herida que las 
penetraban. No fe valia de mas exem- 
píosmi doctrinas , para confirmación* 
y apoyo de fus aífamptos, que los que 
fe hallaban en los Santos Evangelio sí 
principalmente en lo que tacaba a la 
Pafsion, y Muerte de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto.

Viendo los Frayles que no vfaba 
de libro alguno para fus Sermones * le  
preguntaron en cierta ocaíion, que de 
donde ideaba tanta abundancia de 
conceptos > y  conceptos de tal efica
cia como le oían en el pulpito?' Para 
refponder 5 feñalando primero ( á imi
tación del Doétor Seráfico a vn devo
to Crucifixo, lesdixo: Dé e(ie folo Xi- 
hrofaco todat tnis conceptos. Entendieron 
bien fer afsi; porque ni en el ligio avia 
eñudíado mas que la lengua Latina, ni 
en la Religión hizo otro efludio que el 
de vnos apuntamientos coordinados 
de los Santos Evangelios: con que fue 
a todos nororio, que en la hora qué 
llegaba á hablar del Reyno de D ios, y  
fu jafticia, fe le daban palabras con 
voz de virtud por el Eípiritu Divino» 
para mover los corazones al verdadero 
defengaño.

Fuera de efei fupérior iluminación 
y  eípiritu verdadero’; partes princípa-
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lifsimas det Predicador Apofiólicoi 
concurrían en el V7¿Fr. Geronimootras 
muchas ,iCon las quales para el:buen 
•efedtó de fu do&riiía, fe. ncgoeiá)a;:lk 
-aceptación de los oyentes. Era fu alí
pedo ,  íin defagrado ¡  penitente::;. fú 
color,pálido jy  quebrado : fus carnes,' 
eonfumidas á rigores t de los ayunos* 
vigilias, y otras auftcridades > íú pre-j 
fencia, recomendable. ; fu voz, corpa- 
lenta, y fonora: fu* Abitom uyjafpe*' 
ro ,eftrecho, y. con todas las feñasde 
mortaja; de modo,qué mas quehom- 
bre vivo, parecía vn cadáver amorta
jado’, y en pie. En los quebrantos del 
cuerpo era inflexible ; y fin admirir 
defeanfb andaba de vnos; lugares en 
otros como centella difparada del Cic
lo ,bufcando en todas partes • $. á quien 
pegar fuego de amor de Dios > y coií- 
firmando no pocas vezes con milagros, 
y prodigios fu do&riná. ,, rí 
. De aqui nacía, que; nadie dexabá 
de birle con guftb , afsi los idiotas; 
como los hombres de: Letras t :fiendo 
afsi que fus Sermones íblian durar or
dinariamente cerca de tres horas. To
dos los Pueblos , y Paifes donde pr5H 
dicaba, parece quedaban transforma
dos en vna nueva tierra ; porque def- 
rerrados por la mayor parte los vicios, 
folo fe vela praóhca de virtudés , fre- 
quencia de Sacramentos, moderaciort 
en los anges , perdón, de injurias , y 
reftÍEucion de bienes, y  haziendas mal 
adquiridas. Los concuríbs á fus Ser
mones , eran tan exorbitantes » quéde 
ordinario no cabiendo en los Templos 
fe vela precifado a predicar en las pía-; 
zas , y  muchas vezes en los campos > y, 
aun afsí los que querían oirle con algu-, 
lía comodidad , madrugaban mucho 
para coger puefto oportuno defde la 
mañana, con fer lo mas eomuñ el pred 
dicar por la tarde.

Entre los cafos particulares dé fu 
Apofiolica predicación , merece finJ 
gu iar memoria el figuiente. Predica- 

G  5 barí



«g * I Ghromeáde iLReligíorfi
banauft tiempo en Florencia los. Ser
mones Quadragefimales Fr;i Antonio 
Aretino Do&orParificnfe , Theologo 
de gran MagÚterio > y  Orador éíoquen- 
tifsimo ;y  nueftro V. Fr. Gefonimade 
Eftufa » efte en la ígleíia Ca'thedral ¡ y  
aquel en la íuya dé Reverendos Padres 
Conventuales» llevando ya predicadas 
en .aquella ocafíotr: > y en la mifiña 
Ciudad el Doctor Pariíicníercatorze 
Quarefmas confecuíivas : tal era la fe
cundidad de fu talento ?y tai. el 'gufto 
con que le ola la Ciudad. Con la oca- 
fion de la concurrencia de efte grande 
Orador con el V. Fr. Gerónimo > vno 
de los mayores confidentes del Areri- 
no, le dixo amigábLemente : ,, Que 
„  íerá ,:Reveréndifsimo Padre , que 
» vueftras palabras tiendo verdadera- 
emente eloqucntiísimas; vueftras ren
itencias de foUdiísímo pefo ; vueftros 

difeutfos 3 defuperior elevación y  y  
33 Vueftra vehemencia como la de vrt 
3> impetuoso raudal i  qué fe r á d ig o ,  
33 que tiada de efto califa en los eorazo-» 
33 nes de los oyentes aquella eftrana 
33 mocíon , qué liazc en ellos Fr¿ Geroy¡ 
33 nimo de Eftufa con fu Predicación* 
33 fin ornato 3 fin arte * y totalmente 
33 vulgar * y fenciila?: Ciertamente ve- 
3> mos que cafi todo s , ó los mas de los 
3, que le oyen, falen-tnudados en otros 
33 hombres: de modo que la contrición 
33 del corazón fe les conoce en mil fe- 
,3 ñas 3* en lo lloroío de los ojos , en lo 
33 fileneiofo de la lengua , en lo medí- 
33 do de los paííos j en lo devoto del 
33 Temblante :y  en nada fe ocupan fino 
33 en penfar 3 y tratar 3 como fe han de 
33 reftituir á la gracia de Dios i como 
3, harán vna confefsion bien hecha; 
„comofatlsfarán por fus culpas á la 
„juftieia Divina ; comofe aparrarán 
33 de los lazos del pécádo ; como refti- 
33 turran ía hazienda 3 y la fama injufta- 
3, mente quitadas; y al fin j como vi- 
33 viran vna vida Chriftiana, para affe- 
^gürar por medio de ella la Eterna.

yj Por ef contrario, los q[ue afsiften i  
„vueftros iérmqnes ydhten>fet^qs, 
33 alegres > placenteros 3 rifueúós 5ry  
3* diferetpando vnos con Otios fobrela 
3, futileza de vueftros conceptos y  k> 
¿3 exQuifito: de vuefimierudicion: / 4b  

33 grave de vueftras í emendas • ,  lo 'ié - 
„  iectoyy culto de vuefiras Yo^es., lo 
jíiherrnoibcde ^
„hemcncia de vueftras perfuafiénes, 
,3 la mageftad de. >vueftra^cion f  y ' éh 
„fuma:^;-íobre todas-Jas relevantes 
3i;prendasde Cradtír.ycoh que o s< eif* 
3, ríquecieron á competencia la natüt 
,, raleza,.y .el arte?/. = ; ?

 ̂d Sufpenío el hombre algún tanto 
entre fu eomfufion ,  y la Fuerza déla 
Ver dad, rómpio el fiicncio , diziendo 
con ingenuidad; de Var en entendMd: 
33 A  día pregunta, amigo, es muy fa- 
3, cilla refpuefta. Predicoyo , finen- 
,3cender primero mi corazón en ía 
„  hoguera del amor Divino > y fubo al 
3, pulpito carbonheladó: al contrario, 
i, eííe pobrecito, y fimpíer fube al pul-* 
3,pko hecho vn vivo volcán de Divi- 
„n o  amor. El es fuego; yo foy hiel o: 
33 él es rayo, lleno de ardor, y  eficacia; 
33 yo foy trueno, nada fubftanda, yto- 
33 do íonidó. El es lar braífa del Sera- 
3, fin: yo el carbón obfeuro , frió , y 
,, deííolador. - El predica como otro 
,» Pablo «  oftenfioM fpiritus, &  virtkiu: 
33 yo como los elocuentes del mundo, 
35 a» perfuafibilibns human* fapenÜA ver-
3> bis* Pues de tan diferentes , y aun 
3, de tan contrarias caufas , como que- 
3, reís que no falgan diferentes los 
3, efectos? Si mi corazón es hielo; cc- 
>3 mo pueden íer fuego mis palabras? 
33 Y  fi ellas no fon fuego; como !e po- 
,, drán pegar á los oyentes? Fr. Gero- 
„  nlmo es todo él vn horno encendido 
, , d e ze lo ,y  amor Divino : por eífó 
„.todo lo que refpira es ardor, es in- 
,, cendio, es llama: Por eílb , en fin, 
„nadie que le oye 3 puede efeonderfe 
i> de fu calor. ' v

: Di-



verdad, y EfpirituDivino.. -o ;;í .V. ; - , ?irrú̂ rHo ;:-^v. ;o ;¡\ ; ,:r;v■.*■.■:■ ¿oci
■ ■ .■ Finalmente , aviendp cogido e í J^ S Ó m p  los À ìos -, qué mientras

V . Fr. (¿er-pnimo, de iu Predicación ! _ .  masfe acercan al mar ,  Fe dé*
Apoftoüca ¡numerables frutos , coa ,. xari vèr mas caudalofos : afsí
iguales trabajas > eñjque jamás hizo riucftra Religión Serafica ¿ Rioririyfte*
pania ,hafta.vna ancianidad muy a-de-? riofo de los que riegan eLParaiio de Ja
lanuda i y confirmado fus virtudes -^¡y Igleíia , mientras mas fe; va llegando
dottrina con algunos milagros : paisà del riempo à la eternidad ,-cdfriendo à
al Señor en la referida Ciudad de Flof ella por la fu cefsion. de ios Agios v va
renda , año de mil quatrocientos y  multiplicando nías, y mas el caudal dé
einquenta y nueve con crecidiísimafa« fus pürifsimas aguas ¿ en las; virtudes*
ma defantidad. A  fu entierro concur-i maravillas, y fartridad d e . inümerabfes
rió ¡numerable gente 4 e. todos eftados* hijos fuyos*. De los que < por eftos
y  condiciones, procurando todos.eon tiempos deque eferivimos ¿ fe déxá*
anña venerar el Santo Cadáver, que à l'ori vèr- rnas ínrignes , haré vii irèfumi-
diligencias de la mifma Ciudad fue eo-¡ do Catalogo , porque del todé no pe-
locado honoríficamente en vno de los rezca fu memoria. -, w .-.ó ;? ;:. ;i 
lienzos del ClauftrO ; con -animo de Es venerable en el Convento de
elevarle à mayores honores en tiempo imeftro Padre San Francifco de ia.Cu&-
oportuno. Pero resfriado efte primer y a , junto al Cadillo de S. Vrban en ép
fervor en los Ciudadanos , y amortl- Condado deNarnia de laProviricia de
guadaci! losReligiofos , con el curio nueftroPadre S. Frariciíco ¿ el B¿ Pe
de los años, la memoria de fus virtù- dro Aretino >que aviendo hecho natu-
des i determinaron eftos dar al Clauf- raleza la mortificación con la confiante
tro mas capacidad : y con efta ocaíion prarftica de ella por largos años ; llegó
trasladando las Reliquias de efte Sicr- à aquel eífado altifsimo de paz ,  que
vo de Dios aí comuri oflario del Con- confína con la Bienaventuranza , don-
vento ,dexaron perdida del todo fu de fin percebir ya el efíruendo de rlas
memoria. De eflas perdidas tenemos pafsíones 3fe continúa en tranquilidad
muchas. Venerables fon los juizios de inalterable la eonverfaciori con Dios*
Dios en ellas : mas no por e£fo dexara Pe.efta elevación ;de efpiritu : pafsó al
de fer vituperable la negligencia , : ó abrazo indifsoírible del Divino Efpofo

prodigalidad de los que, à titulo por medio de vna precióla .muerte,

coq las flores, y conceptos de la labi-: 
duria humana. ; íino.hablando al defen-, 
gaño con. la cláridact ; * y : fuerza dei là , tentai -.í^ us

de abundancia, dexan perr 
der teforos de tales 

riquezas*

año de mil qu.atrocientos y fefentay 
quatro, à veinte y ocho dejülio *en el 
ttítfmo Convento , doride furfanto 
Cuerpo fe conferva incorrupto. * y x m

£n-



vorofit,conel cumulo de las''demás Hro el fatígatíe cabando la huerta, car- 
virtudes deleitado Religiofo ;:le mere! ligaba, con duros azotes-el desfalle
cieron déla Religión el PrOvincialato cimiento del- cuerpo; Tuvo con eñe 
de fu Provincia > de los pueblos 3 las tanta enemiga i que eftudiaba en pri-
aclamaciones de Varón ceieftial; y de varíe de todo güilo : f  en vna ocaíion
í>ios, eneRa vida( entre otros;fivo3 quemoleftadodéla fed , para refrige
res ) que le regalaífe con fu prefencia, rarla vn poco , tomo de vn racimo tres 
y  dulcifsimas palabras haziendofeie vi- '' vbas , caftigo tan feveramente elle 
fible en la Sagrada Eucharíília: y en la definan,que en tres años continuos
vida eterna , que le entrañe en el gozo no las probó. En la oración fue ferven-
de la Bienaventuranza, á donde bolo tifsimo ; y folia padecer en ella mor-

doze de Febrero, dexó fu memoria en lagrimas, y la gracia de Milagros , y
bendiciones de dulzura el V. Fray cfpirituprofetico,*y  lo que es mas, 
Chriflo val Cri velo natural de Milán, y con la revelación delabfoluto perdón
hijo de vna de fus mas ilufères Fami-- de fus culpas. Murió en fin , Heno de
lias.. Pues eñe V. Siervo de Dios dexa- años, y virtudes en el Convento de S. 
das en el ligio riquezas, conveniencias, Cerbono de la Provincia de Túfela, ò
y reputación de gran Capitan en el Florencia junto ala Ciudad de Luca.
Exerciro Chriftiano contra los Turcos; Diófele fepultura á la mifma entrada
páfsó a mejor Milicia en la Religión de dela Iglefia, donde defeanso p o ra l-
nueñro Padre San Francifco ,* por man- gunos años ; defpues de los quales,
dado del mifruo Santo , que afsife lo por cafualidad fe halló incorrupto, fin 
intimò en vna vifion Ceieftial, apro- embargo de que las canales del texado
bada de S. Bernardino de Sena i à de la Iglefia vertían perpendicular-;
quien el V. Fr. Chrifloval la c omuni- mente las aguas llovidas fobre la fepul-
có, para tomar acertada refolucion en tura. Con efte motivo, determinaron;
materia tan ardua. Recibido al Abito, no que fe trasladare el Cuerpo à otro
fe aplicó con tanto fervor à los exerci- lugar ( á cafo por cumplir la voluntad
cios de Religiofo, que en breve tiem- del Siervo de Dios , fi afsi lo pidió)
po pudo fer Maeílro de fia perfección -fino que fe hizieífe vn atrio decente
myftica. Pero en lo que cargó mas el en la mifma puerca de la Iglefia , parí
•cuidado , fue en tener à raya el orgullo que defendicífe dé las lluvias el fepul-
de I4 vanidad, y fobervia, que con k§ ero ,y  fe perpetuale allí fu venera-!

fu alma año de mil quatrociciitos y fe^ 
denta y fíete»
- En efte mifmo año , y  en el dia

tales deliquios à vehemencias de la 
compafsion de : Chriflo Crucificado; 
Favorecióle fu Mageftad con el don de

cioíi, y meragrfe



t í
Éri cl año íigúiéñte de mil quatró- vento 3 donde hafta óy fe, guarda coi! 

cientos yfeíéiitay ocho día catorze de grande veneración. : v '
Febrero en eí Convento de Gaprioiá • i ( En ei mifmo año de mil quatro- 
extramuros dé la Ciudad de Seria, cientos yiefenta y ochó à tres de Di-
pafsò del deftierró de cita vida à ia Pa
tria CeleíHál el V. Fr. Luis de Pedro La 
tí no , à quien otros llaman, Fr. Luis dé 
Sèna i otros 3 Fr. Latinó de Pedro i otros, 
Fr. Pedro Latinó : de dondehan refulta- 
do varias equivocaciones en perjuizio 
de la verdad. Era Lego dé Profefsiori; 
pero tari adornado de íanridad ,y  pru
dencia j que por quatro vezes le eli
gieron Provincial de la Provincia dé 
Tufcía 3 la qüal governò cori gran córi- 
fuclo de lósfubditos 3 y muchos incre
mentos de la Regular Gbíervancia; 
En la miima Prelada esercitò la hu-

zicmbreen el Convento de Forano dé 
la Provincia de la Marca 3 murió con 
gran fama dé Cantidad 3 él V¿ Fr.Fran- 
cífcó de Caftro Millo, El qual 3 pro- 
feíTado el eftado cíe Lego , llego tari 
brevemente à la altura de la Divina 
contemplación por la pérfeda mortifi
cación , y abnegación de si mlfmo, 
que à pocos anos de Abitó padecía 
raptos frequentes., én que ci éfpiritu 
levantaba en los ayrcs al cuerpo cóh 
las andas de paífar à donde defcarifabá 
fu corazón. De la continua comunica
ción con Dios fe habituó tanto à fu Di-,

mlidad con tan realzados primoresj 
que mereció el Epitetó de É-fpejo de loé 
humildes. Con efta faririísima virtud, 
le vinieron rodas las demás i y de tal 
manera comunicaron fu fragancia al

Vino trató , que ya no le eran de emba
razo las ocupaciones exteriores $ y aísl 
en todo lugar , y tiempo adoraba á 
Dios en éfpiritu , y verdad. Én éfté 
éftado íé hallaba 3 quando con pretex
to de aprovechar á ias almas por me
dio de la predicación 3 y ádmiriiAra- 
don de los Sacramentos ; velo dé ref-

cuerpo del bendito Varón * que en 
qusiquiera parte donde eftaba dexaba 
vn oior íuavífsimo 3 en nada parecido 
à los de la tíerra¿ Y  èra tan feníib ce
mente perceptible efta fragancia qué 
por ella , aun en bailante diitáneia , fe  
labia ciertamente . donde, eftaba $ ó 
avia citado el V. Fr. Lüis. En la cari
dad del próximo fue tambien.excelen- 
tifsímo : y en vna -ocafion 3 qué para 
veftir à vn leprofo defnudo í j  Ié : dió fu 
propia tunica : con el contadlo de ellaj 
ledexó fanó* Finalmente a la violen
cia de vn dolor de coftado ;j que pade
ció en fu venerable ancianidad » y. re
cibidos con fingular- edificación los 
Santos Sacramentos, rindióla vida. » y 
fue íepultado con grande- aclamación 
de Santo en el referido Convento de 
Capriola en la Capilla de Sán Anto
nio 3 junto con el V. Fr. Vicencio, 
Compañero que fue de San bernardi
no. Años defpucs , Tacada 'del fepul- 
cro la cabeza de nueftro V. Fr. Luis, 
fiiecolocada en el Sagrario; del C oni

plaridor 3 con que fe cubren como Tan
tas mas que much as tentaciones : foli- 
citó de los Prelados que le proniovief- 
fèn à los Ordenes Sagrados 3 para lo 
qual fe hallaba con fuftciente litera
tura. Pero que éfta mudanza de pro- 
fefsiori no fe originò de riiòciòri del 
Efpiritu Santo, fino, ó del maligno 3 ó 
del efpiritu propio 3 fe comprobó pór 
él efeóto í porqüé obtenida- la gracia 
de las:Ordenés 3 y  gaftados fiete añós 
én eléftudlo de las Divinas letras j dé 
tal manera retiró /Dios la coniüñica- 
éion 3 y fobéranos dones 3 con quéin- 
Les favorecía al V. Francifco 3 que fé 
diafò cfte, arido, tibio 3 y con.notá- 
Jblé violencia para el empleó de, devo
tos exércicios. Áefta califa comunica
do fu trabajo con él gíoriofo S¿ j acòmè 
:de la Marca i falló dé la confulta 3 fé 
bolvieffe á los exércícios dé fu antigua 
p f  ofe&ióp déXégo i  con él defehga-



ira /defideiioóíhfaéjorparaelalmú y ld  
que k ella le parece tal $ fino aquello >en 

i Nota* quemas ajnfiadámente cumple la voluntad
e ' "  de Dios: en cufió puntal- cumplimiento efta

toda la fubftancia >y punto de la perfección 
Chriftiana» O íi acabalemos de enten
der efta doctrina, que en palabras bre
ves cifra dilatados volúmenes de inf- 
trucciones efpirlttiales! Reducido* 
pues, á fu humilde eftado el V . Fran-í 
cifco , fin embargo ; ó por mejor de- 
zir , embargado el exercício de los 
Sagrados Ordenes : bolvióDiosa co-f 
municarfele, y á favorecerle con fus 
dones, y  gradas, aun mas abundante
mente que antes ; porque le iluftró 
con la merced de los milagros. Uno 
de eftosfue, que en el rigor del Ivier
no , recibida de mano de fu fanto An- 

jjgel vnabellifsima , y frefea roía , fe lá 
jpréfentó á cierto Ciudadano noble, 
}ue vivía receíofo de la fidelidad de 

f f t u  conforte} diziendole: que con aquel 
lermofo fello teíiificaba el Cielo la 

¡Ipinocencia de la efpofa que le avia da- 
:.||do. Con efte prodigio depufo el hom- 
gbre fiis mal fundadas fofpechas , y tra- 

tb en adeleante á fu muger cojj la eíH- 
i; macion que merecía.

.'¿l - r Esnotable también el milagro qué 
fígue. Hallandofe en Pifaura muy 
gado de años, y de achaques, avi
lo de Dios de que fu muerte eftabá 

 ̂ rcanaf y  defeando paífaral Conven- 
t^doForáñó ( donde moraba él glo- 

|SpJacomc ) con el fin de morir en 
jfóíuplicó á.vn devoto Cava- 

ítíráb 'le hizieíle caridad dé 
w  jumentüío, para 

fU-Yenia el Cavallero 
potro fin do- 
" bríofo j qué 

iela, baqueta, y fre
í a  Sujetarle la deftrezá 

pfeiiiCon efte motivo , y  
¡§|fie> el viage determinado 
^vó^derDios era para que- 

uo refpondip con de¿

voto gracejo: Cierto Padre qué e n la pre- 
/ente coyuntura no tengo cavalleria que 
darle, fino vn potro fohervifsimo , que no 
podemos domar ifigufia de montarle , üe- 
vele ¡y  mebarafaver en effb , porque le 
boherk domado. La fincerldad deí San-; 
to entendiendo de veras la devota 
burla del Cavallero, le refpondió fe.* 
riamente dizlendo: Hermano , mi viage 
es precifo iy  puefio que para aviarme, no 
tiene más que ejJe potro y emítemele ; que 
el Señor le bar a monfe. Como la fanti-; 
dad del V . Fr. Frandfco eftaba tan 
acreditada, no tuvo duda alguna el 
Cavallero de que íu potro fe domaría: 
y eriéfíafee, aviendofele embiado s el 
Siervo de Dios pallando blandamente 
Ja mano por el lomo , y clines del bru
to y le dezia: Hermano potro , hazme ca
ridad de amanfarte, porque necefsito que 
melleves k Forano ¿para ver k mi Santo 
Padre Fr, Jacome» Cofa prodigiofaí 
defde aquel punto el animal quedó tan 
tratable, y dócil que fe dexó montar, 
con la mifma manfedumbre que pu-¡ 
diera el mas humilde > y trabajado ju-; 
mentó. Y  aviendo conducido al ben
dito Fr. Frandfco, remitió á fu Dueño 
el potro * domada la fobervia , y inf- 
fruida la génerofidad. En Forano én
tre Ios-abrazos de fu amado Maeftro 
S. Jacome- fe le encendió vna aguda 
calentura ,.que en breve tiempo per
dida la vida temporal , lé trasladó á la 
eterna > no fin grandes aclamaciones 
de Santo ,: Las quales incomparable
mente crecieron con el prodigio de 
aver reflorecido fu cuerpo, quedando 
enláherraofura de la juventud > por 

cuya razón eftuvo fin enterrarfe al
gunos días j para fatisfacer á 

la piedad de los 
fieles.

W '  . r * * * *
!***

.j
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V i d a  d e l  r e v é r e Hd í s *
jim o j y  Venerable P adre1 Fray 
Alónfo de B orox , Prim er P rovin 

cial de ejia Sania Provincia  
dé CafillU de lá Regular 

Obfervancid»

POr mas que la piedad de algunos 
modernos esfiíerze razones ¿ pa
ra dorarnos la negligencia de 

los antiguos en eferivir las virtudes de 
los Varones iíuftres , jaínas en los 
ojos dé la ingenuidad fe podrá def- 
mentír de yerro tan perjudicial omil- 
fíon ; puerto que con ella quedan apa
gadas lasluzes, que fegun el corifejo 
del Divino Maeftro deben luzir inex- 
tiguiblcs enla íglefia , para exemplo 
de las almas, y  glorificación dei Padre 
CeleíHal. Uno de los corriprehendidos 
én efta deferida es él Venerable Pa-D
dre Fray Alonfo de Borox ; pues uen-t 
do dignifsimo > por muchos títulos* 
de que la memoria individual de fus 
relevantes virtudes quedarte impreíla 
en ios bronzes j qúanto mas en e f pa-: 
peí : folo fabemos de ellas , lo. :que? 
muy en general ha llegado á defeubrir 
cleírudio de algunos modernos. • De 
efto, empero, que he podido recoger 
con algún defeo de que quede cono-; 
ddo cftc inrtgne Varon > y Primer Pa- 
dre de nuertra Provincia en la Reforma 
de la Observancia compondré la. re
lación de fu vida , en la , forma que fe 
ligue. .. r ; " X

Nació ( fegun lo que podemos 
con jeturar de lo quedefpues efcrivii é- 
mos ) por los años del Señor de mil 
trecientos y noventa en la antigua Vi
lla de Borox de erte Arzobifpado de 
Toledo. Recibido ai Abito de nuertra 
Religión en la fb r de fu juventud en
tre los PadresGonv entUales én la Curt

LLC ap ;X X X Í.
todiadelmíimpT^ eri ?
la que oy ha quedado èrta Santa Pro
vincia de Cartilla : dio tan ventajólas 
muertras de fu ingenio , que apenas 
proferto ¿ quando, le embiarón a la, 
Univeríidad de Paris * para que fe apli- 
caífe á los cftudios ; en los quaies 
aprovecho à medida de las grandes, 
efperanzás ¿que de fu talento fe avian 
concebido. En confeqüenda de erto, 
fue habiendo con grandes créditos 3 yí 
aplaufos por todos los grados Litera
rios ? harta los fupremos de Maeftro , y 
pOirtor de Sagrada Theoíogia : los 
quaies recibidos, le boivieron los Pre
lados á la Provincia , para , que erta 
desfrutarte las prendas de fabidutia¿ 
prudencia 5 y virtud ¿ qué de fu Futiré 
hi]q,èinrtgneMaeíiro ,yá teniacften- 
didas la fama por todas partes;

Y  tocando con la experi éncia I i  
Provincia , que las vozes de erta fama, 
aunque tan fubidas , no folo no avian 
excedido ( 'como fuele acontecer ) 
pero rii llegado al jufto punto de la 
verdad i honró al V . Borox 5 eligién 
dole fu Prelado Provincial con acepta
ción , y aplaufo de todos. En erte 
oficio tuvo mucho que padecer para 
contigo j clavado en vná cruz durífsi- 
íiia*que le formaron fu zèlo 3 y ili 
prudencia, a vifta de las latitudes,' 
cori que el vfo común ¿ ò él abufo de 
los Conventuales tenia enfanchadas 
las eftrecheces de la Regla de nueftro 
Serafico Padre : porque por vna parte, 
el zelò le impelía vehemeiitifsimav 
mencé áfolicitar el remedio de tanto 
malí y por otra > la prudencia con toda 
la fuerza de la razón le detenía, consi
derando que ía enfermedad ¿ por la 
inala fazorí eri que fe hallaba , avia de 
ágravarfe í y aún de llegar à los ter-: 
minos de incurable con los reme
dios.

Èn erte fuerte conflitto refpiraba 
con dos refoludones diferetirtimas» 
que rtbíeri no1 le defprendían ; dei todo

‘ r  ü*
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de la cruz i bailaban á tenerle en ella 
con paz >y refignacion. La refoliicion 
primerafue, cuy dar con ardentifsimo 
aelo , que las latitudes pra&icadas en 
la obférvancia de la Regia, no paíláílen 
en fu tiempo vn punto mas adelante* 
como es natural en la condición de la 
fragilidad humana: fino que , .ya que 
no retrocedieífen , á io menos no fe 
adelantaren. Maxima de govierno* 
igualmentePandísima , y diferetifsimas 
pues en fu practica , ni la quexa dí ^w 

fe  introducen nuevas,y fefadas ejlrethezesy 
tiene lugar en los tibios : ni el dolor 
de que defcaecen las ebfervanclas regula
res acojlumbradas , puede inquietar á 
los zelofos. Perfuadome á que íi efta 
fola maxima fe huvíeífe praéticado por; 
los Superiores en todas las Familias 
Reiigiofas defde fus principios ; ni 
citas huvieran llegado á la neceísidad 
dé las Reformas ; ni para los Prel ados, 
que defpues fuceden , fe hiciera tan 
intolerable la cruz de la Prelacia. La 
fegunda refolucion del VencrableBo- 
rox fu e ; corregir con el cxemplo , lo 
que no podia enmendar éon otra per- 
íuaíion, entre tanto , que la provi
dencia Divina íedigm ba  de deícnbrír 
oportuna coyuntura , para introducir 
la reforma íín malograrla. Con la 
practica de eftas dos rcfo’iuciones fue 
vadeando felizmente fu Prelacia, hafta 
que por fin , cumplid el trienio , en 
©cafion que iba tomando grandes bue- 
los la fama del Eremitorio de Ocaña, 
donde algunos años antes fe avía reti
rado á hazer vida peniterite , y eremí
tica el Venerable-Fray Juan de Toledo 
con cinco Compañeros de fervorofo 
efpiritu, como en el capituló íiguiente 
diremos mas de propoíito. Con éfta 
noticiav pues ,y  con la dé que el Ere
mitorio tenia ya facultad , para admi
tir á los Conventuales que quifieííen 
abrazar fu eftrecho iníHtuto , vid los 
Cielos abiertos el Venerable Borox; 
y  a breves dias, con aquella eficacia,

que es hija legitima dé el verdade
ro efpiritu ,.coñíigmd de ios Prelados 
quedar admitido al referido Eremito-; 
rió. w , ;■ . ^

Apenas entro en aquel efeogido 
teatro de penitencia i tanto mas eípa- 
ciofo para los buelos del 'efpiritu, 
quanto mas eftrecho para las latitudes 
de la propia comodidad : quando fal
tando todos los diques á íus reprefa- 
dos fervores, fe entrego fin referva á 
la oración, y contemplación, y á  todo 
genero de mortificaciones penales. 
Viendoic los Prelados exercitado en 
eftas por algún tiempo, y bien funda-; 
do en verdadera humildad , de modo 
que fin detrimento de fu alma pudieífé 
ganar las agenas , fegua el tenor de 
nueftro Seráfico Inftituto í le manda
ron falieífe á predicar penitencia á la 
mifma Villa de Ocaña, y poblaciones 
circunvezinas. Obedeció rendidamen
te , á pelar déla humildad que le que
ría lepuitedo en fu retiro : y como los 
talentos de fu virtud, y fabiduria eran- 
tan relevantes para la predicación; 
hizo incomparable fruto en las almas,; 
A  ia primera voz de fias amenazas 
Evangélicas quedaron aterrados 1 os 
pecadores, como al fonido de vn re
pentino trueno que todo lo llena de 
pavor : perodefpues que experiment 
taronla fuavidad defu trató , y las ve- 
ras.defucaridad,feibantrasél , buf- 
candolccomo á vnívcrfal remedio de 
todos fus males. De aquí nacía , que 
eftendida la fama de fu fantidad , y 
predicación por toda Efpaña , folId-¿ 
tabanfusconfcjos, no yá folo los Pue- 
blos ,fino las Ciudades; y aun los mif- 
mos Reyes; oyéndole todos , como á 
vn Oráculo Celeftral. Frecuentes habe- 
bat ad pefulum condones ( dize nueftro 
Arturo, apoyado en nueftro Grande 
Annalifta ) quamohrem elus fan Bit at 

fpm tus, atque ferveris fama per vniver* 
fam  Hifpaniam divulgan cepit. Vnde 
Vit&fií , reliqmtmqtsé vulgus

ad-
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ad en fn , tasànam ad Dhintífn cracu!umi 
in occnrremibus fibi necefsit atibas , ref~ 
fonfa 3 atque remedia reí atar i y recurrid
tant»

Eftas prendas le hizieron digno 
de encargos de fuma importanciaden
tro , yfuera de la Religiom Eugenia 
IV . en el año de mil quarrocientos y  
quareftra y  quatro Je hizo fu Nuncio 
Apoftolico en tocio el Reyno de Caf- 
níla, para que íolicitaíTe la coligación 
de fii Rey con los demás Principes 
ChriíHanos , y las mas prontas expen- 
fas , para la expedición que fe prevea 
n-ia contra los Turcos. Deípues, al 
año de mil quatrociéntos y quarenta y  
fiece congregados en Capitulo los Ob
servantes de Gaftilla de la Nueva Re« 
forma de la Obfervancia , en el Con¿ 
vento de San Antonio de la Cabrera* 
de común coníentimiehto eligieron 
Provincial de efta Provincia al Venera« 
ble Borox, aunque entonces eftos Pre^ 
lados de la Gbfervancia , no fe llaman 
ban abíoíutamente Provinciales j fino 
Provinciales Vicarios , para diftinguirfe 
de los Prelados Clauftrales , que fe 
llamaban Provinciales abfolutamentej 
fin que por efta razón losjVkariástu^ 
vieífen fubordínacion alguna à los Pro
vinciales de Ja Clauftra.

Quinze años vivió en eñe empleo; 
totalmente aplicado a la confervacion, 
y  mayor aumento de la Reforma , en 
que logró maravillofós progreífosi 
porque fueron muchos los Clauftrales, 
que à fu exemple , y periuafsîones 
Abrazaron el ïnftituto reformado. Y  
aun también debemos alzelodeefte 
Venerable Padre la dicha de tener oy 
en efta Santa Provincia de Csftií la el 
teforo del Gloríofo San Diego de Al
éala , avíendole paífado de la Cuftodia 
de la Andalucía al Convento de Núef- 
tra Señora de la Salzeda y pór el moti
vo que dixe en el tomo fexto de nueP 
tra Chronica , hablando de eñe pun
to mas de propofitq* finalmente 
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ñoticiado del .zelo: de eñeTelippfifsi-* 
mo Varón el Venerable Padre-Fray 
Juan Maubertó %.■ VicarioCendra!de= 
la Obfervancia en efta Familia:» Cif- 
montana , ( de cuyas he^c|^WvÍitu^ 
des yádexamos dada noticia ) Rallan- 
doíe en Francia ¡, le embió allamar : f  
aviendo conferido con el los puntos 
mas conducentes al gravísimo négoP 
cio de la Reforma , que fe traía entre 
manos > y tanteado el gran fondo de 
fu fantidad, zelo , prudencia , y íabi- 
duría: le ihñituyó ComifTario Gene
ral de toda la Obfervancia de Efpañaj 
encargándole vrgeritifsimameh re^pr o - 
curaíle, por los medios mas -füavesy 
y eficaces * reducir al govierno de 
los Vicarios algunos Conventos re
formados y que avian declinado ju- 
rifdicíon i governandofe por losPród 
vindales de la Clauftra. * *

Buelto á Eípafia y enrabió eñe 
negociado el prudente Varón , con 
tan fabia deñreza , que configuró 
caíi enteramente el Intento 5 y  autí 
traxo á efta jurifdicion , y obedien
cia á toda la Cuftodia de la Anda
lucía. Mas jno porque andaba tan 
embebido en empleos de tal magni
tud , dexó la predicación de  ̂la-pa
labra Divina, a que le impelía él ze
lo de fu caridad en lafalvadon de la S 
almas j y  principalmente de los Jü- 
dios tolerados entonces - en Efpaña, 
én cuya obftinacion hizo brecha Ja  
eficacia de fu efpiritu , con virtiendo 
muchos á la Fe Cathólica. Mucha 
menos dexó los ejercicios de fu 
acoftumbradá aufteridad ; aviendp 
fido vno de ellos ( y por cierto bren 
penofó ) execütar a pie , cargada 
de años,- y fin proviíion alguna mas 
que la de la confianza en Dios , todos’ 
los viages que fe le ofrecieron en los 
quinze años de fús Prelacias ; los 
qualés Fueron muchos 3 y  largos por 
las inefcufáblés vintas de fus Con-
ventos y repartidos en ocho Cuñodia'sy 

H que
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que oy equivalen à otras tantas Pro
vincias * eftendidas en gran ; parré 
de la Peninfula de Efpaña.

Lleno * al fin de dias , y mere
cimientos * y recibidos los Sacra
mentos de la Igicfia con vn fervor 
correfpondiente a. lo heroyco de 
fu virtud 3 entregó fu efpíritu al Se
ñor en ette Real Convento de Nuef- 
tra Señora de Efperanza de Ocaña* 
en el año de mil quatrocientos y fe
fenta y fíete , fegun los monümen- 
tos mas antiguos í ó eri el de mil 
quatrocientos y fefenta y nueve / fe 
gun nuefíro Anñalifta i en el jueves 
Santo , ó de la Cena del Señor* 
aviendo fu Mageftad oído el defeo 
de fu Siervo de morir effe dia > como 
por toda fu vida lo avia pedido* 
en protetta de la ardiente devoción 
con que* ven eraba el Mifterio de la
Sasrada Eucariftia. Ettendída la voz 
-  o , \  .

de fu muerte 3 concurrió inumerable 
Pueblo 3 afsi de la Iluftre Villa de 
Ocaña ( ciertamente feñaladifsima 
éntodo lo que es piedad 3 y devo
ción ) como de las comarcanas Po
blaciones ; con el afeito de vene
rar al Santo * y pedirle remedio en 
todas fus necefsidades. A  muchos 
no falio falida eña piad oía fee 3 por
quería: desfrutaron en manifieftos 
milagros 9 que hizo el S eñor enton
ces por los méritos , y para califica
ción de la fantidad de fu Siervo*

Diofele fepultura feñalada en 
la Igíefía en la Capilla de San Ber
nardino ; donde defeanso hafta el 
año en que el grande , y piadofífsi- 
mo Rey Felìpo II. para edificar el 
magnifico Clauftro de fu Palacio 
contiguo à la Iglefia * hizo meter en 
el el efpacio de dicha Capilla i y 
trasladó las Reliquias del Venera
ble Boros à vn decente Maufoleo 
elevado de la tierra vn eftado , con 
el Bulto del Siervo de Dios al natu
ral 5 junto al Altar Mayor ? al lado

del - Evangelio. Eá . etta primera 
traslación , fie halló en el íepuicro 
del Venerable Padre , á fus pies, 
vna arquita * que guardaba dentro 
la incorrupta > y  odorífera mano dé 
algún Siervo de Dios , que hafta oy 
no fe ha averiguado , quien fueffe. 
En lamifma arquita fe hallaron tam
bién muchas , y muy notables cartas 
de Principes Ecclefiafticos , y Secu
lares , eferítas al mifmo Venerable 
Padre Borox : pero afsi eftas como 
la mano incorrupta fe han defpare- 
cído ; porque los Frayles que en 
aquella fazon afsiftieron 3 con vna 
devoción llena de imprudencia lo 
tomaron todo , para repartirlo en 
reliquias * fegun lo teftífica nueftro 
Salazar en la Chronicá antigua de efta 
Santa Provincia.

En efte fepulcro eftuvo depofita- 
do el Venerable Siervo de Dios hafta 
elaño demílfeifcientosy dos en que 
para colocar en nuevo Retablo la Ima
gen de Nueftra Señora de Efperanza; 
Titular del Convento , fue predfo 
amover de allí el fepulcro * y paffarle 
al lado de la Bpiftolá* algo mas dittán- 
te del Altar de Nueftra Señora. En ci
ta fegunda traslación * dentro de la ca
sta donde fe guardan los fantos huef- 
fos del Venerable Padre * fe halló vn 
papel que dezia afsi: El Padre Fray 
jilo tifo Borox 3 Mae jiro en Sagrada Theo- 
logia 3 fue principio , preformación de la 
Cuftodta de^oledo, gran defenfor de la 0b~ 

fervancia, Varón famofo en letras, y vida, 
Vicario Provincial de efta Provincia de 
Caflilla: hito milagros defpues de fu  muer
te t la qstalfue el ano de mil quatrocientos % 

fefenta y  pete a catorze dias del mes de 
¿ibril * en el qual dia cayb el Jueves de la 
€ena del Señor aquel año i y el Santo Padre 
defeo toda fu vida morir aquel dia: fue en
terrado en la Capilla de San Bernardi
na. En ¡a miíma fegunda translación 
fíe pufo inferior al Bulto de el San
to vna targeta , que corre lo largo

del
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del fepulcro coa el Epitafio fíguien- 
te. ;  ̂ >" ;5’

Beatus Petras Alpha nf4s de 
B ó rax, huías alma Provincia  , pro 
O hfervantia Ampliasor 7 obljt in  
Cae na Dornini X W % A priiis anné 
M , CCCC. L X V IL  Poftm ortem  cid* 
rui't m iraculisJPóft fecandam  Tranf- 
latioñém ojfa eius hl§ felicité?, re - 
quiefcunt.

Finalmente 3 el año de mil feif- 
cientos y  fetenta y  cinco eti que fe 
hizo el Camarín de Nueftra Señora; 
fíendo preeiíb darle puerta por el lado 
delaEpiftotaj donde eftaban depoíi- 
tadas las Reliquias del Venerable Bo-̂  
ro x , fe colocaron en vñ nicho, jforma- 
do del pedeftaí de la coluna finie'ftra 
del Altar mayor, al niifmo lado de íá 
Epiftola; donde oy permanecen con 
vn papcl que dize averfe hecho efá vl- 
tima colocación ano de mil feifciéntos y  fe - 
tenía y cinco al tnifmo tiempo que fe Coloco 
Quefir a Señora en fu Trono 3 y  el S a ni ifsi
mo Sacramento en fu  nueva Tabernaculoi 
con afsifiéncia de todas las Sagradas Reli
giones , Clero y Villa y y ¡numerable contar- 
fe  de lot lugares cirutnvezinos±

La memoria, que de efté infígne 
Varón haze el Martyrologío Francis
cano de nueftro Arturo i es la figo len
te : ÓccannU , in territorio Tóletdno Bt Al- 
fhonít Boroxij , Cóafeffsris : Dóftoris dique < 

. Condonátorís eximíf :qui Provincia Cdftel
fo Pairum Obfervantinotüm primas PrS- 
vinciális ele Flus :vita exempkri, zeloque 
Serapbic£ Religionís, Ó"JanBitate injtgnt- 
ter réfalftt.

Eícrívieron de é l, aunque muy en 
general , como dixe aí principio ¿ el 
Autor del libro intitulado Memoriale 
Órdinis y nueftro Marcos de Lisboa en 
ías Chroriicas antiguas » Con zaga en 
fu Chronicon  ̂ J  en el Cathalogode 
los Beatos de nueftra Orden. Rodul- 
fó , en la Hiftoria Seranea > Picqueto 
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en fu Catálogo idé Varones iluftres- 
Eránciícanos 3 y  finalmente ¿vdefpüey 
de nueftro Üuftre Anñalíftá £ todosloé 
Chrouiftas Cenerálés de nueftra Or- 
den ry  los de efta Santa Provincia de 
Caftilla¿ - . ■
• La difcordancia , qúe& halla en* 
trelos mas 3 cerca del día , mes , y. 
año de fu muerte, tengo para m i, qué; 
ha nacido del computo particular 
que cada vño forma , governadó 
por la Fiefta movible del Jueves San4 
tó v o Feria 5. de la Cena del Señor; 
en ctíyo dia fe dize aver muerto el 
Venerable Padre , pareciendo á los 
Vnos que los otros lo equivocan 3 o 
confunden. Yo medio entre las dos 
opinioñés / y tengo por mas probable;' 
qué murió año de mil quaírociéritos 
y  fefentay. ocho á catorzede Abril; 
porque en elle año ( íegím páreCé 
por íá tabla Pafqúal antigua reforma* 
da ) fue letra Dominical B , y feis dé 
Aureo Numero ¿ cuya concurrencia 
faca la Pafcua a diez y fíete de Abril; 
y por confequéncia j el Jueves Santo 
á cárorze de dicho mes: Lo qual ni fe 
halla en el año de mil quatrocientos y 

• féfenta yfíetéf nien elde mil quatró- 
cientos yíéfentay ñire ve ; fíno en el 
de mil qiíatrociertto's y féfenta y ochó. 
Mas lo cieito' es , que no podemos 
concluir Con firmeza por las reglas que 
aora tenemos s el día fixo délas Fieltás 
movibles de los años que antecedie
ron áía Có'rreccion Gregoriana ,  como 
diré mas de própofíto en el tratado 
Aperidize que pongo al fin de eftá 
Chronica. Por efta razon 3 y tener 
expérimentádiísimo ¿ que;íemejantes 
cómputos eftán iujétos^ai inumera-! 
bles, y  palpables yerros : juzgo poé 
lo mas feguro abrazar fendllámente 
las noticias ?~en que convxeríení ios 
Autores calificados , fin pretender 
ápiiraríaS con demafíádó efcrupulo; 
y  pues eftoŝ  con los monumentos an» 
tígitos convienen en que dicho Veneran

‘ ib



UePadre murió en J b r i l  -,dia de Ju e v e s  
Santo, ebo debemos Tentar por fíxo, 
dexando al arbitrio de das opiniones 
el dia determinado dé dicho ine¿ y en 
que file fu muerte, . "p

La conjetura de que el naeimien^ 
to de efte Siervo de Dios cayo cer- 
ca de los años dé mil trecientos y  
noventa fe fonda en que fu muerte* 
íegun los Autores que mas la acele
ran, fue el año de mil qúatrocientos 
y fefenta y fíete : con que foponien- 
do con todos que murió en anciani
dad muy adelantada de mas de feten- 
ta años: predio es poner fo nacimien
to cerca del dicho año dé mil trecien
tos y noventa, puefto que defde efte 
al de mil qúatrocientos y fefenta y  
flete van fetenta y fíete años.

La otra conjetura de que fue na
tural déla Villa de Borox. *, fe fonda en 
la c onfían te cofíumbre de la Obfer- 
vancia por aquellos tiempos , de 
tomar para Apellidos los nombres 
propios de las Villas, ó Lugares don
de eran naturales ios Frayles , como 
aun oy fe practica en muchas Reli
giones Reformadas ,dexados los Ape
llidos Paternos ,  y Maternos; De

C A P Í T U L O  XXXII.

V E  L A  V V N V  A C I O N ,  
Rec&lecclon , Ve fe r io  , y  e#fas 
memorables del Real Concento de 
Nuejlra Señora de Efperanxa dé 

Ocana  ̂donde de franjan las Sxn^ 
tas Reliquias del Venerable 

Borox,

AX/nque el propofíto qué lleva-' 
mós eñ efía Chronica Gene
ral , es omitir ías Fundado1- 

ñesde los Conventos, quando en ellas 
no ocurre cofa particular, ó notable 
que dezir; lo vno , porque eífe aífun- 
to tratan muy de propofíto nuefíro 
iiuftrifsimo Gonzaga , y el Annalifta 
Vvadíngo: y lo otro , porque afsi que
da mas campo para correr la pluma 
en las Vidas de los Sancos , y Santas 
mas infígnés de la Religión , como lo 
tenemos prevenido en eí Prologo á 
la Quinta parte de nuefíra Chronica: 
con todo elfo, trataremos aquí de efte 
Real Convento de Nuefíra Señora dé

aquí, pues , parece que aviendofe 
apellidado de Borox efte Venerable 
Siervo de Dios , fe puede difeurrir, 
fín demafiada ligereza , aver fído 
natural de aquella Villa : bien , que 

fíempre efíe difeurfo no puede,ni 
debe falir de la esfera de 
- conjetura. ;'r

* * *

'***  * * *  * * *  
* *  * '  - **#■

* * *  v  ***■

*  *  *  *! ^ *

* * *  '

Eíperanza de Ocaña , donde me hallo 
eferiviendo ; pues demás de tener 
efte Convento cofas particulares, 
dignas de nuefíra memoria , me pre- 
cifan á que trate de el la Gratitud' , la 
Piedad , y  la Devoción* Predíame la 
Gratitud ; porque aviendo comido fo 
pan ( para explicarme en nuefíro 
Cafíellano ) por el eípacio de veinte y 
dos años , que llevó de habitación 
en él (aunque con alguna interpola
ción ) parece debido, dar fíquiera vn 
ligero indicio de mi agradecimiento 
á tal beneficio , con efía memoria. 
Precífame la Piedad , pues aviendo 
ya adquirido el mifmo Convento 
( con mí domicilio de tantos 
años en él } vn cierto derecho



de Patria ¿y con los éftudios( en que con todo eíTo, la devoción de fós.0 ca-
me ha férvido de Efcuela 3 y  de teatro nienfes enélfeentrodé aquel efeabro-.
para las funciones Literarias ) ios titu- fo parage,, y en eliiiifíBo. éfpaeioqué
los del Magifterio: debo como hijo, oy ocupa la Ermita de .San Miguel de
y como difcípulo felicitar fus bono- nueflro monte, ;tenía dedicada ofrá de
res , por todos los caminos que me inmemorial antigüedad ,a l ; Gioríoío
feeífen pofslbles; Finalmente pred- S. Bernabé ApOdoíabierta en las en-v
ifame la Devoción i porque la que pro-: tranasdé v rio de agueBos peñafcosi dé
feífo á la Santa Imagen de María. San- modo que toda día' era. iühterranea¿
tiísima 3 que en él fe venera como Pa- aunque algo ayudada del arte ; :y  ala
trona fuya , quedará violentifsima ¿ fi manera de ks Ermitas .> que oyfe con-
hallandome efcríviendo efta Hiíloria* fervariénla Via-Sacra 3 ó camino de
en fu fama Caía ; y teniendo oportu- las Cruzes que viene á efté Convente*
nidad de tratar de ella con la ocafion defde la mifma Villa, v —
de la vida del Venerable Borox # paf- De efté litio * pue&( acomodado
sára de largo mi pluma 3 fin darfe en por fu mifina incomodidad ? para los
algo por entendida; Por todas ellas ejercicios de oración 5 mbrtificacion¿
razones 3 pues 3 diremos , lo-qué pa- y retiro) noticiado elfervorofc Padre
reciere conveniente 3 de la Fundación, Fray Juan de Toledo .$ qué éntre los
y  colas memorables de elle exempla- eefeñchésde. la Glauíira vivía fuma-
riísímo Convento; :  ̂ , ; %. ' :  y. engrandes dé^

Á  diíiaricia de vria eícaía milla de feos dé .retharfé:.. a ; guardar \ nueítra 
los muros de la Antiquifsima , Nobi^ Evangélica Regla fégün todo • fu rigor
lífsima 3 y Chriílianiísima Villa' de literal: felicitó-del Maeílre dé la . 0 tíj
Ocaña ( en cuyas glorias corriera .-con den Militar de Santiago ( á quién en-
natural propénfionmi pluma3fino rae feaces pertenecía Ocaña 5y  fe terrífeq
llamara la preciísiori de ella Hiíloria ) rio ) le dieífe la teferida Ermita y para
caminando defde la Población, ázia el fundar en ella con otros Religiofos;
Poniente con algunos grados de. decir- que querían: acompañarle i vn Con-,
nación al N orte, por vn ameno Valle vento , ó Eremitorio, de la Regular
de huertos ¿ que riegan las aguas de la Obfervancia dé nueílro Padre San
caudulofa celebrada fuente de dicha Francifco . Obtenida de la piedad del
Villa; en vn genero de ramo ,?o bía¿tf, Maeílre, fin dificultad alguna , la EN
que haze el mifmo valle ázia te  mano mita 5 para el referido intento , fe edi-
derecha, fe levantan dos afperas nion- , ficó otradiílante dé allí,  para el Santo
tañas; que cortadas por él medio dié- Apoftol San Bernabé ; y és la mifma ;
ron dificil afsiento á eíla fanta Cafa, en que oy fe venera fe Imagen; íituada
Y  fia embargo,que oy eílá muy 4 evo- entre el Oriente , y Septentrión de la
to eíle litio , por lo efeondido , yfra- mifma Villa. Dé aquí vieric la coílurn-
gofo de é l , entonces aun eíiaba : mas; bre que defde entonces hada óy há
porque nos le pintan las Hiílorías an- permanecido en eíle Convento ¿ dé
tiguas poblad líslmo de frondofos ala- ' predicar todos los anos vno de fus Re
mos en lo inferior del Valle; debiendo Hgiofos en el día 3 y en la Ermita dé
fu frondofidad al riego de la perenne San Bernabé , cón aísiílencia del Cle^
fuente dé qué aun oy gozamos : y-co- te* > y Magrfírado, eí Sermón de éíle
roñadas fes cumbres de robadas enci- Santo Apoílol: demoftraciqn^C.Oriqné
ñas; de modo que fe hazla cafi impé—■ en la manera qúe poderriós^ expréíík—
netrahlc á la humana fedudria. Pero mosnuefea gratitud pór e l t a e & f e

izarte VIL; W%



oo ; Ghíonicadela Religión
que acabamosxle referir > y ^üé nunca 
acabaremos de agradecer* - - .

Hechas ellas diligencias ; para qué 
la Fundación quedaííc firme recurrió á 
la Silla Apoftolica él referido Fray 
Juan de Toledo: y aviendo propuefto 
fu fanto diíignio * y dadole benignos 
oidos la Santidad de Martinó V; que 
en aquella fazort governaba la Igleíia: 
le concedió facultad > lo vno 5 para 
que él con otros cinco Compañeros 
de la Regular Obfervancia fundaífen 
Convento de efte Inftttuto en la Er
mita de San Bernabé extramuros de la 
dicha Villa de Ocaña i y lo otro > parí 
que vno de ellos , cleéto por el Pro
vincial de Gaílilla * fueífe Prelado del 
nuevo Convento* Laexec úcion dé 
efta facultad vino cometida al Arzo- 
bifpo dé Toledo por Bula efpecial que 
empieza: Pijs áevotútumfrecibns, dada 
en diez de Septiembre del año dé mil 
quatrocicntos y veinte y vño , que es 
el legitimo i á que fe debe reducir la 
Fundación de elle Convento; certeza 
que debemos al infatigable eftudio de 
nueftro grande Annalifta, quéhalló la 
Bula cicada , en el Archivo Vaticano* 
como lo protefta en el tomó quinto 
de fus Annalesalreferido año de míl 
quatrocicntos y veinte y vno numero 
diez y feis. ■ ; ^

Con ello deben corregirfe los yer
tos ? que han padecido otros Efcrito- 
res,quanto al primer Fundador, y  al 
año de la Fundación de elle Real Con
vento 3 á Caula de no aver quedado en 
el Archivó de él Inftrumento , alguno 
autentico * por donde ligitimarnente 
pudieran confiar todas, ellas cofas. 
A fs i, pues, queda cierto * que ni el 
Venerable ViHacreces, ni fus difeipu- 
los 5 ni el Venerable Borox fueron 
Fundadores de ella fanta Cafa ; como 
governados por las conjeturas fofpe- 
charon ellluftrifsímo Gonzaga , y Sa- 
lazar i ni fu Fundación fue años antes 
que la de la Salzeda , como quifieroti

otros tde hi^aílargamiénte tenemos 
tratado en luteftra 6* tomo lib. i .  
cap* t i . y  13*

Menos es cierto ; qué fu ndó ellé 
Convento de O caña nueftro Padre San 
Francifco, como tiene creído la pie
dad del vulgo $ puefto que pallaron 
masdedocientos años deíde la venida 
de nueftro Padre San Franciíco á Ef- 
paña * halla la primera Fundación de 
efte Convento. A  lo que yo eftoy 
convencido en efte punto es * qué 
nueftro Seráfico Padre en la buelta á la 
Italia defde Gaftilla , hizo alguna man
íion en la referida antigua Ermita de 
San Bernabé i la qual en la Fundación 
del Convento, pafsó á fer íglefia con 
la advocación dé San Miguéi , y  es la 
mifina en qué oy fe venera la primoro- 
lifsima Imagen del Santo Principe. 
Digo  ̂pues, que me perfuado á que 
nueftro Padre San Francifco fanriíicó 
con fu prefencia ,y  maníion efte de
voto lugar; porque la tradíccion , de 
que eíluvo en é l , es conftantiísima, y  
muy radicada áfsi en efta Provincia de 
Caftilla, como en los corazones de los 
moradores de Ocaña $ y  de todos los 
Pueblos comarcanos ; los quales comí 
elfo feé , y grandifsima piedad viíitan, 
y veneran aquel devoto litio. Lo otro* 
porque nueftro Padre San Francifco, 
íegun conftade fu Hiftoria , tenía de 
eoítumbre qüandó caminaba , hazer 
maníion en los Hoípitales con los po
bres , ó en las Ermitas de los Pueblos; 
mayormente íi eftubanen lugares fra- 
gofos * y folitarios , como mas aco
modadas para la oración, y penales 
exercidos; y es muy verííimil que te
niendo todas ellas condiciones la an
tigua Ermita de San Bernabé ,huvieífe 
hecho maníion en ella nueftro Seráfico 
Patriarca* Y  aun yo me perfuado , á 
que el Santo contemplando el litio tan 
á propoflto para Convento de fu Or
den, fe lo pidiefíe á la Villa ; y  que 
ella avieadolo concedido * eftuviefte

ef-
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efperando el efeéìo de la.Fundaciòn: y do tras lafragancia deefioCèxéihplòs,“ ? 
que dcfpues con effe motivo -, quando abrazaron eì imfiiio Infiituto ; avìérido -
llego el calo de ella y fe eftéridiefle la fido vno de edos el Venerable BóróXr
voz 5 y el fundamentó de la tradì doni cuya vidà acabamos de dcrivìr. Éic>
de aver fidò el Convento fundación plùrmi(dizé riueflro Àrinaiifia ) ^ i M ; 
del Saito. Todo elio, émpero 5 rio es egermtfrorfus Ànfeikdm  ̂in ieìmìp m uh ■
mas que mera conjetura de mi piadoiò tis ¿ crebris vigilajs± varia corforis nfiiftio-
diicurio j cl qual de là verdad rio tiene ne, muim ad fe difidentes tanta vìrt'utis
mas que la ve r ìumilitu d. : ' exempU : fra  alìjs acct/h Fr. AÌphonfiti

Mas bolviendoàìó cierto , y firì Bòròxms, Sacra Theolegià De Ber y Vir 
duda, el Venerable Padre Fray JuatV, àùBnr\ &  e^ègikrCànèmdiòr, Y  ■ nuef- 
de Toledo cori ios cinco Compañeros^ tro Sáiazar añade : Per le qual fue muy 
que la facultad Apoftolica íé conce dia? è filmado efie Sanie Convente , y fu  fama
y tomada fin d¿SeuItad alguna ía po& fe  e ¡tentile }y  bolo por toda Id Chrifllan- 
íeísion del litio y y Ermita i formò tT dadi : r
Convento , o por mejor dezir , rio le Corridos algunos años en eíie ge-;
formò ; ano hizo vn informe embrión ñero de vida, llegaron à fer ya, tantos
de él , abriendo eri las vivís peñas- los que i afsì dèi lìgio , cómo déla
para celdas vnas incultas Grutas , qué Cla ultra i venían àfolidtar el Indimto 
por lo eftrecho i duro , y frío , mas pa- reformado, que los venerables Futida - 
redan fcpuìcrospara depofiró dé cía- dores tuvieron por córivériierite i y aun 
dos cadáveres , que rrianííónés para por precilb, ampliar la vivienda i re- 
vivienda de Réiigioíos mortificados; ' ducidaa menos incuita forma > parí 
Eftaban todas ellas Grutas feguídas qué por efle mèdio fe püdicífe Con- 
por vand i debaxó dé lá peña i comò defeeridef à los fervorofos intentos de 
oy fe ven ; fin mis defenía parí las ín- tantos pretendientes: 
clemencias del tierripó qué vnos hazes - Entendido elle dtfigriió por e l 
de ramas j que le férvlari dé puertas: pladofiísirrio Infante Don Enrique 
ni avia mas formalidad de Convènto, ( hijo dei Rey de Aragón Don Fernán- 
ò Eremitorio. Para fuíieritó , rio fé do , Nieto del de CaíHIla Don Juan el 
prevenía masque el pari qué vrio dé Primero ) y XXXÍTIÍ. Maeftre de ía 
ellos pedia de limolna en la Villa > y  el Militar Orden de Santiago , que avia 
agua que les daba la fuente en Ío infe- hecho ía donación del fido ; dio prin- 
rior del Valle. A la Ermita dieron el ti- cipio àìafàbrìca en lo mas inferior del 
nr.o de San Miguel i y eneflí fe junta- vallé, éri l í  quiebra de las dos monta
ban ; y aun, por mejor dezir y vivían ñas y facarido fílelo en lo vivo dé fus 
la mayor parte de dia, y noche , gaf- péñafeos ( à coda de inümerablés es
tando largas horas en el rezo del ofició penfas ) para Iglefia y Clauíiro y Cel- 
Divino, celebrar Mifla , y exereitar là das , y oficinas. Concluida la Fabrica
oración,y contemplación^ año de mil quatrocientos y quarenta,

Afsi vivieron algunos días defeo- y hecho folémnemcntc el Inílrümento 
nocidos del mundo : pero comoda firn-- de Donación eri effe año 3 entraron ios 
tidad es el buen olor de Crinito , ò el Religíófos en el Convento avieridole 
ambar celeíH.d, que fin aver índuflria dado la Advocación, y  Titillo de Ñ uéf 
humana para ocultarlo 3 íe difunde por *ra Seno?ti de Kfper atiza, a deVócion del 
todas partes ; no pudo menos de llegar Infante ,-fegun lo que probablemente 
lafamade efla vida tan Angelica à la fedifcurre. ,
noticia de muchos, los quales corrien^1 ÉlIníirümento dé efìà Doriàcion>

por



1-por la devocióni y  piédád que 
r a ; era digno de que aquí le copiare
mos ala letra: pera por no alargar el- 
todemaíiado, pondré de él idamente 
el principio 3 y la conclufiom Dize 
pues afsi i Sepan s guantes efaCartavie- 
ren , corno Ñ&s el Infante Don Enrique 
'Maefire de Santiago ; per quanto el Mo- 
na ferio ,y  Cafa de Santa María de Efpe- 
ranza jerza de la Villa de Ocaña , fue confi
trtt&ajyttuevamenteedificddapor anión*
dad del Tapa ( quondam Martina V. ) y. 
tmeftra, por hsFraylés, y Religiofisde la 
Orden de San Francifio; para cuya fabrica, 
f  confracción Ños 3y la ¡lufre Infanta Dona 
Cacalina,mi muy cara ,y muy amada mu- 
ger ¿cuya anima fea en gloria $ contribuí* 
Pierde mearos temporales bienes para la 
trafer a final termino i porque el culto Divi
no Je  aumentajje , y  el gloriofio Orden del 
•Bienaventurado ConfeJJor San Francifio3 
cuyo devoto fimos ppululaffe, y treeiejfe en 
'devoción; e porque la dicha Cafa fue pri
meramente dedicada por los Frayles profe fi
fiores de aquel 9y al dicho Orden confignadai 
queriendo dexar a mefilro Señor lo que en 

fantofacrifiáo es dedicado ipor endê  fac. 
:Vá proíiguiendo el Inftmmento de 
Donación con todas las claufulas jurí
dicas que fe requieren , para que que
de valida i refervando en si , ó en fu 
Militar Orden el derecho de Patrona
to , y Protección del Convento : y en 
la concluíion dize afsí. A los quales Pre
lados regamos, y exortamos en nuefto Re- 
demptor Jefis-Obrifto, cuyas pifadas , y 
'doUrina Evangélica figuen ; quieran fiema 
prepoblar 3y  puéblenla dicha Gafa %p Mo- 
nafletió de per finas devotas d Ñueflro Se
ñor 3 que con todo devoto , y perfidia amor, 

figan la vida Evangélica , y la aprobada 
difiiplinade fu  Orden; porque afsi ahnifi 
mfiÑueflro Señor , como d la opinión del 
Pueblo , puedan fier comendador, de' lauda
ble vida 3 y  te fiimonio ; porque Jean exem- 
plo y y efpejo de virtud;y  la nueftra Villa 
de Ocaña pueda fruñificar, dante la gracia 
delfib&ram bien f$íc$

' -Cdmendo Jos años , y  'é&éMidá 
á competencia la fama del Convento, 
y el Inftituto de la Obfervaneia ; fue 
precifo ampliar la fabrica 5 que aunque 
mas capaz que el Eremitorio del mon
te. , todavía quedó baftantemenre eí- 
trecha* A  la ampliación concurrieron 
con largas Hmofnas , y fingúlar piedad 
los Principes figuientés. Don i Fernando 
de Guzman , : Comendador Mayor de 
Cdatrava $ que hizo la Librería , la 
Enfermería , Capilla denueftro Padre 
San Francifco , y la cerca del Conven-i 
to , año de -mil cuatrocientos y feten» 
ta i y tiene fu íepulcro de álabaftro en 
vna de ía§ Capillas de la lgleíia¿

. Donjuán Pacheco, Maeftredé San
tiago ,y  Marqués de V illena.y Doña 
María Portocárrero fu mu ger; los qua
les hizieron el Refeétorio •, Cozina , vn 
Dormitorio, y el fegundó Ciauftro, 
año de mil- quatrocientos y  fetenta y - 
dos. -o:

Don Gonzalo Chacen 9 Mayordomo? 
de los Reyes Catholicos, y Doña d a 
ta. fu muger ; los quales encañaron la! 
fuente,facandolaal patio j obra cof- 
toírfsima, é igualmente vtil , año de 
mil qiíatrocientos y fetenta y tres.

Don Alonfi' de Cárdenas , también 
Maeftre de Santiago , y natural de ella 
üuRrifsima Villa de Ocaña : el qual 
éftendió el cuerpo de la Ialeña , y  el 
Coró año de mfL quatiodentos y  
ochenta.

Don Gutiérrez de Cárdenas, Comen- 
dador Mayor de León,-y Maeftre-Sala 
Mayor de los Reyes Catholicos ,* el 
qual hizo el Ciauftro principal año dé 
mil quatrocientos y ochenta y tres.

Finalmente las Señoras Doña Ifabeí 
de Mendoza ,y  Dona Ifabd Chacón > efta 
hija ,y  aquella muger de Don Gonzalo7 
Chacón ; las qiiales viendo que aun 
con la mayor capacidad que fe avia 
dado á lalglefía, no bañaba para los 
crecidos concurfos de los fíeles y que 
eoritinuamente acudían a QÍrMffe\> y

Ser-
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Sermones, recibir Sacramentos ¿ y :à 
otros exereieios piadofos i año de mil 
quinientos y fefenta y vno Íá amplia« 
ron con gran magnificencia en la fof- 
raa Moíaycá que oy tiene¿ Eri confi- 
deracion de efto¿ fé dio el Patronato dé 
la Capilla Mayor ¿àia. feñora Doña Ifá- 
b é l3 y ai íeñor Dòn Gonzalo Ghacoñ 
para s i, y fus fuceffores perpètuamen
te ; yoyeftàri en poffefsiori pacifica 
del Patronato dé dicha Capilla Mayor 

filamente ( rió > de iodo el Comento, comò

JuEfpofó eÍ:Réy> fiempré qué. vifítaffi 
fen dichas Ermitas¿ . i  ; ,
J  Eheífe mifina piedad emulo á 
fus Gatholicos Abuelos el invi&ifsí-; 
mo Emperador Garlos V. íbeórrien-; 
do con.largas limofnaS á los Reügio- 
íbs¿ y  guífencio afsiíHr á ios Oficios 
Divinos, eti la ... tribuna d e l. Oratorio 
dé fú Cathbíicá Abuela Íá Reyna 
Poñalfabek A idas de eftó déxd glo
rióla memoria de fu piedad, é indele-; 
ble fello de fu Patronato, en la Coro-

algunos pieníán ) Jos feñores Condes 
dé Cakriaibiós, por el derecho de fus 
nobilífsimos Afcendíentes ¿. cuyos 
Cuerpos defeanfan en la mifina Capí- 
lía o dónde tienen fu Entierro.

nación, que oy fe conferva dé la fiilé- 
ria del Coro ; aviendó hecho ¿ que 
por toda ella fe repartidle , , en dift la
tas Águilas Imperiales i ei Efcüdo dé 
fus Reales Amias, colocando las de

La devoción de nuéílros Reyes 
dé Éfpaña à eñe Santo Convento def- 
de los Gatholicos Don Fernando , y  
Doña Ifabèl, ha fido igual a ia fama 
de fantidad , que fiempré ha tenido; 
y  todos, y  cada vnó fiati déxado en 
píadofas dèmo ¡libraciones, móñumen- 
tos de fu devoción, y teílimonios del 
Patronato, en qüefücediéroria lá Or
den de Santiago ¿ quando. Íá adminif- 
¿ración de los bienesdé ella entrò en 
la Real Corona. La Serenifsirüa Reyná 
Catholica Doña Ifabèl , ( k mas de vri 
rlquiísímo terno qué dio s y oy fe con
ferva en la SacrifBá , de brocado dé 
tres altos ) vifitaba frequentementé 
èffe Sarita Cafa : y para defáhogar cori 
mas conmodidad fu devoción , hizo 
edificar, contiguo aí mifmo Conven
to , y con Oratorio à la Igleíia, vrs 
Quarto donde folia hofpedarfe con fii 
Familia ; y fé llamo dicho Quarto, 
hafta los tiempos del íeñor Felipe II, 
el ¿^fiarlo dé la Reyna. Tenia effa píado- 
fa feñora mucho confitelo en vifítar las 
Celdas de ía primitiva Fundación del 
Convento ert el Monte Santo, que ya 
citaban reducidas à Ermitas i y para 
hazerlo con mas fruto , obtuvo yná 
Bula de Sixto IV . en que concedía In
dulgencia plenaria à effe feñora ? y  à

cada Reynó en éi pecho de cada

A  Carlos V.figuíofe el gran Rey 
Feîipé II. ; y fe aficionó con tan fitti
gular efinero à effeCafa , que de mas 
de föcorreriä c on frequentes, ÿ gruef* 
fas liiriofnas dë mil diicados , ÿ  ami 
mas i coma ëonftâ dé vri mftrumeh-«
to antiguo dél Archivo dé eíié Cori-’ 
vento I pufo en el alhajas muy ; precio- 
fas 3 y de mucha eíHmacidn¿ Éntre 
citas debe tener el primer lugar la 
grande , y primorofifsima Tabla de 
Chrifto Crucificado, acompañado de 
MaríaSantifsima y San Juan à los 
lados de la Cruz , todo del naturali 
y Pintura Original de Rafael de Vrbi-; 
no ; la qual oy efíá decentemente co
locada ¿y con la efiimádon qué me
rece tal alhaja, en el cuerpo de la Iglefi 
fia ai lado de lá Epíftola, Pe.b el vl- 
timo teftímonio de la devoción de 
efte gran Principe ¿ dónde echo el 
tefio défitpíedad ¿ fué el ReaL'y mag
nifico Quarto que labró para hófpé- 
darfeconrodafuFamiiiaen el mifmo 
fitío donde effebá el Quarto de íá Salaria  ̂
ReynafüBifabuela:dciqual , y déla IM-4-Cbra- 
devoción de èffe Catholico Rey a effe nicaProvtn. 
faíita Caía dize Saíazar afsi : El dettano cta 
que ira déla Reyna, le hizo iodo de nuevo 5



frueflremuyCatholkoteyVonVelip e , y le 
febr'o muy grande, yfuntucfo ¡ y esvn muy 
termo {'edificio. Hafiaficionadomucho
l» efintnfa,yb4  labrado Mch^icofae 
Wéfóytonfime * f*  m  Redi maguió 
ficencia. Cerca del Ruarte, que llaman del
tey  , ha edificado vnClaeftro muy grande, 
y  muy hevmojb, Hizo cflos edificios el Rey. 
mnefirofenor ano de mil quinientos y  fefen- 
tay tres: T como feñor , y Patrón de efia 
Gafa, tiene m u c h o  cuidado de ella,  y haza 
muchas , y muy crecidas limofnas i  los

s.
Todos los demás gloriólos > y  

Reales Sucelíóres de elle Gran Mo-* 
narca Felipe II. afsi Reyes, Principes, 
cTrifantes como Infantas , Princefas, 
y Reynas, hafta los que oy felizmente 
viven ( que el Cielo profpere )han 
venido figuiendo las huellas de tantos 
Abuelos, acreditando fu devoción, y 
piedad, afsi con repetidas viíitas que 
han hecho á Nueftra Señora , y á las 
Ermitas del Monte Santo en las oca
siones de jornada aiRealfítio de Aran- 
juez 5 como también en las grueíTasj, 
y  anuales limofnas , con que han fo- 
corrido nuefíras necefsidades , y re
parado , y renovado la fabrica del 
Convento en las repetidas ruinas que 
ha padecido. ;

La primera de ellas ¿ y fatalifsima, 
fue en tiempo del feñOr Felipe III. vn 
jueves á diez y hete de Septiembre 
de mil quinientos y noventa y ocho 
años i día de IasLIagas de nuefiro Pa
dre San Francifco 3 efiando cenando 
en el Refectorio los Religiofos. En 
eñe día , pues , en el efpacio de vn 
quarto de hora cayó tal diluvio fobre 
los campos, y montañas fuperiores al 
Convento 3 que como eñe efíá fema
do en lo mas inferior del Vallé , y en 
el canal que forman los dos peñafeos: 
vertió en él dé golpe todo el turbión# 
y  entraron fbrfoiifsimamente las aguas 
en todas las oficinas3 Igíefía, y Sacrif- 
fiá2fubieiido m^s deYíi éñado en tot

das ellas partes ;  en la 
gran deftrózo 3 quebrantando cerro- 
josfuertifsimos 3 defquiciando puer
tas, y arrancando cíe fu afsiento haña 
las murallas. Pero lo mas lamentable 
fue, que de los Re'.igioiósqite eñaban 
én el Refcéforio, quedaron ahogados 
dos, y otros muchos gravemente mal
tratados , porqué el ímpetu deí agua 
los arrebató fin poder valerfe j y ano 
aver/ido por las mefas, en que al fin 
pudieron fubir, huvíeran perecido to
dos; El Convento quedó tan deñro- 
zado que fue preclfo defátri pararle; 
y los Religiofos heridos 3 y éftropea- 
dos fe paffaron al Convento de nue& 
tro Padre Santo Domingo de eña Vi
lla i donde fueron recibidos , afsiñl- 
dos, y curados con la religioíifrima, y 
fraternal caridad , que es tan propia 
de ios hijos de mi Gloriofíísimo Padre 
Santo Domingo, para con fus Herma
nos los hijos dé San Francifco : fineza 
que fiempre fe conferva eferita paral 
la gratitud, en los corazones de eña 
Santa Comunidad, H

Fues aviendo llegado la voz dé 
eñe laftimofo cafo al piadofo corazón 
del feñor Felipe III. en oeafion que 
hazla jornada ála Ciudad de Valencia# 
para celebrar fu cafamíento con laSé- 
rchifsima Rey na Doña Margarita de 
Auftria ,fe  dignó de regiftrar por fus 
propios ojos el eftrago , que en él 
Convento.'avia hecho el diluvio. Y  
movido afín guiar compafsion £n Real 
animo, afsignó para el reparo de ofi
cinas , y edificios tres mil ducados, fin 
.otras limofnas fueltas que fu Real mag
nificencia fhe librando defpues.

Otros fíete diluvios , en nack in
feriores al pafíado en quanto ai éfírago 
de edificios , y oficinas » padeció def
pues en diferentes años, y en los Rey- 
nados de los feñores Reyes Felipe IV* 
y  Carlos II. eñe Convento : como 
confía de los papeles de íu Archivó; 
fatalidades én que tuvo bienque Itr-
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t í f  la piadofa magnificencia de eftos 
Principes i pues todas las ruinas dichas 
fe han levantado á expenfas de fus 
grueflas limofnas. V aun para preve* 
nir, que en adelante fe eviten feme- 
jantes deígracías , fe abrió vna efpa- 
ciofa zanja , ó fofo al redor de todo el 
Monte Santo »para que por ella vier* 
tan las aguas de las avenidas , fin en
trar en el Convento* Obra coftopísi
ma , por fer cali todo el terreno vivos 
peña feos i para la qual contribuyó lar- 
gamenteia piedad del feñor Carlos II. 
no o hilante qüe avia reedificado de 
nuevo cafi todo el Convento en la dií* 
poíicion, y fortaleza , que oy tiene, 
aviendo librado para efte ünm asde 
feis mil ducados.

Por vltimó , et feñor Felipe V* 
qne Dios guarde , Informado de que 
el Coro amenazaba ruina ,• fe dignó dé 
conrribuir á fu reparo coh yna efpe- 
cial iimofna de quinientos ducados : y  
continua en dar fus libranzas ¿ para qué 
nueífcro Syndico cobre las limofnas dé 
docientas fanegas de trigo , y ciento y  
einquenta ducados en cada vn año, 
qué por varios títulos ños han dado fus 
Reales AnteceíTores. Y  el año de mil 
íetécientos y veinte y  tres dia de lá A f- 
cenfion deí Señor, por la tarde el mif- 
mo Rey Felipe V. con fu Seréniíslmá 
Efpofa la Rey na'Doña Iíábel Farnefioj 
con el Principe Luis I. y fu Efpofa ¡a 
Princefa; con los Señores Infantes Don 
Fernando , Don Carlos, Don Felipe, 
y toda la C orte: vino á efta Santa Ca
fa , ávifitar la Igleíu , para ganar en 
ella la Indulgencia Plenaria , que con 
el motivo deí Capitulo General de 
nueftra Orden , celebrado en dicho 
año de veinte y tres avia concedido á 
todos los Fíeles de Chriílo , la Santf 
dad* del Papa Inocencio XIII.

E l titulo de Convento Red , deque 
goza efta Santa Cafa de tiempo inme
morial , fegun fe ve en Inftrumentos 
antiqaifsSmos, y  ep Tablas Capitulares

de la Provincia-, entendemos fundarfe 
en el derecho de Patronato, quepafsó 
aios Reyes Carbólicos con. ¡a Admi- 
mílracion de los bienes de la Orden de 
Santiago ; y  en los varios , y antiguos 
Eícudos de las Armas Reales, que fe 
ven colocados en muchas partes del 
Convento, como Ig eila , Coró , y  
Refectorio : y finalmente en las anti
guas Hiftorias qüe afsí lo eferiveníy en 
la común tradición , qúeafsi lo cree, 
€n embargo de que no tenemos Efcrir 
tura de Patronato, de donde legitima* 
mente confie. Afsí , qüe-el corazón 
de los miñóos Reyes es idamente el 
fino , y  fellado papel , en que anda 
Impreífo i y el Archivo , en que fe 
guarda el mas autentico Inftrumento 
de nueftro Real Patronato.

capítulo xxxrn.

P R O S  IG  V E  L A  M A T B R I4  
deí Antecedente. f

EN  cónfideracion del grande apre* 
do , que de efia Cafa han he
cho fiempre nuefiros Cathoii- 

cos Reyes , /ègun lo que dexamos re
ferido ; y  à la gravedad de la Iíuftre 
y  illa de Ocaña, Corte en otros tiem
pos del Gran Maeílre : los Padres, y  
Prelados de efta Santa Pro vincia con * 
dignificaron ,  y honraron à efta Cafa 
con la preferencia à todas las demás 
que llamamos Medianas i y  con los Pri* 
vilegios de t  afa grande- De modo que 
defpues de las quatro principales, Ma
drid; Toledo , Aléala, y  Guadalaxa- 
ra,entraba efta de Ocaña en quinto 
lugar ¡ adendole durado efta preemi
nencia hafta el ano de mil feifeientos y 
fefenta y tres en que fe hiz o ; Ree olee - 
cion.Éfto confia de las Tablas Capitu
lares de la Provincia: como también 
confia y que hafta dicho.año de fefenta 
y  tres fue Cafa de Noviciado, y Th co

lo-



o6 Chronica dekReljgioñ
logia con tres L e g r e s , y Maeftro de 
Eftudiantcs. A  coníequencia deefto* 
Ce ponían por Prelados en efte Con
vento Religiofos muy condecorados 
para las Guardianias : y en el año de 
mil Ceifcientos y treinta y  vno era 
Guardian en él el Iluftriísimo , y Re- 
verendifsimo /¿ñor Merinero * que 
años deípues afeendió i  la fuprema 
Dignidad del Generalato de toda 
nueftra Orden, y finalmente al Obif- 
pado de VaíladoKd. Y vno de los vi* 
timos Religiofos, que eftudiaróh la Sa
grada Theologia en efte mifmo Con
vento en el tiempo que duro en él el 
IníFtuto de la Obfervañcia ,fiie el Iluf- 
friísimo feñor Don Fray Damian Cor- 
nejoObifpo de Orenfe ¡ y Chronifta 
General de nueftra Orden ; á quien, 
ton harta confufton mia, he fucedido 
en efte empleo,

Los Guardianes del Convento 
áfiempre han tenido, y oy tienen gran
de cftiiiucion en ía Villas y á eíTa caufá 
fon Compatronos con petfonas muy 
calificadas de ella para muchas obras 
pías: y en vna de eftas fon Patronos 
con folo el Governador. También tie
nen igual eftimacion en el Real Sitio de 
Aranjuez ; y  en todas las Jornadas, 
que el Rey nueftro Señor hazeá dicho - 
Keal Sido , debe afsiftir en él el Guar
dian de ella Cafa con fu Compañero* 
todo el tiempo que dura la Jornada,
. con el honor de Capellán de fu Magef- 
tad, y  con la autoridad de Comiflkricr 
de Corte. Para cito , dicho Padre 
Guardian * y fu Compañero gozan ra
ción por Rey, y Reyna : fuera de lo 
qual, fiempre gratifican fas Magefta- 
des efta afsiftencia con alguna compe® 
tente llmofna. Y  por la razón de h  
concurrencia de los Reverendos Pa
dres Guardianes de efta Cafa, afsi cotí 
los Reyes, y Corte en Aran juez, como 
con los Prelados de las íglefias * Reli
giones > Govemador, y  Cavalleros en 
f)caña ¿fíemprq cuidan £ como es

zon ) los Padres de efta Santa Provini 
d a , de que fe pongan por Guardianes 
de efte Con vento Sugeros condecora
dos , y capaces de taL concurrencia.

En efta forma durò efta Cafa*como 
ya dixe, hafta el ano de mil feiícien- 
tos y fefenta y tres en que la Provincia 
confiderando por vna parte , que por 
la diminución de las limofnas no podía 
ya fuftentar el Convento tanto nume
ro de Religiofos como antes ; y por 
otra * que la abftraecion del Sitio era 
acomodadifsitna para Cafa de Defer
to * ò Recolección : eftableciò en ella 
efte exemplarifsimo IníHtuto , en el 
referido año de fefenta y tres en la 
Congregación celebrada en Guadala- 
xaraà diez y'ibis dias del mes de Junio 
del mifmo año ; prefidiendo en ella el 
Reverendífsimo Padre Fray Juan de 
Muniefa Gomiífario General de efta 
Familia ¿y fiendo Miniftro General de 
toda nueftra Serafica Religión el Re- 
verendifsimo Fray Miguel Angel de 
Sambuca, y Vicario Provincial de efta 
Provincia » Fray Alonfo de Salazar.; 
Traxeroníé Religiofos, para efta Fuá-; 
dación * de las demás Recolecciones 
de la Provincia ; y fe eligió por Guara 
disn al Venerable Padre Fray Manuel 
Rodríguez Delgado, que à la fazon lo 
era del Caftañar ,  y fiempre fue Varón 
de grande efpiritu , que le conciliò 
igual fama de íantidad.

Fue aceptifsima efta Fundacion al 
Catholico Rey Felipe IV . el Grande? 
por Cuya razón al año fíguiente de mil 
feíícientosyfefentay quatro dió or
den , para que todos los dias de fiefta* 
fuéífen tres Religiofos de efte Conven-; 
to à aquel Real Sitio : los dos * Sácere 
dotes*y vno Lego ; efte , para que 
miniftrafle la comida i  los Sacerdotes, 
y èftos , para que dixeífen Miífa , y  
confcíTaífén 3. los criados de fu Magefi 
tad. Para hofpicio de dichos tres Reli
giofos, hizo fe fúbricaíferi las Celdas, 
que ©y tenemos allí*' en y na délas

Ga~
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.‘Galefias del Palacio ■, contiguas al 
Quarto , que llaman de Ca valleros : y  
para ínflente) dé los mifmos Reli- 
gxoíos confígnó de fu bolfillo fecre- 
to , ciento y cinquenta ducados en 
cada vn año ; los quales fe libran 
oy. en el mifmo Sitio de Aran- 
juez. <

Coníervófe el Noviciado • en 
cita- Cafa hafta el año de mil fete- 
cientos ? en el qual la Provincia* 
teniéndola por mas apropofítp para- 
los Eftudios que la Salzeda s deter¿ 
mino que el curfo de la Santa Re-i 
colección , infíítuido en veinte y 
fíete de Julio del año de mil feif- 
cientos y noventa y fíete por d ifa 
men de nueftro Re verendísimo Pa- 
dre Biezma * y  aprobación de todo 
el Definitorlo : fe trasladare á efte 
Real Convento deíde el de la Sal- 
zeda , donde de primera inflan cía 
íé pufo. Con efla ocafíon mudado 
el Noviciado a la Salzeda , venimos 
3 Ocaña todo el Curfo , donde 
hafta oy fe eonferva : y por eñe 
medio ha buelto á fer efte Con
vento Cafa de Eftudios , fín aexaf 
la Recolección. Leefe en ella fu- 
teísivameníe iArtes „ y Theologia? 
de modo que vn mifmo Ledíor * con
cluido el Curio de Fftofbfia , profi- 
gue leyendo el de Theologia á los 
miímos Eftudianres : y todos lós 
años prefíde Vn Aóto General a en 
que tienen argumento los quatro 
Curas de opofídon * los Padres 
Dominicos ¿ y jefuitas de la Villa: 
con que fuelen fer muy lucidas las 
Funciones Literarias ; á las quales 
afsíflen las demás,Religiones * Ga
villeros , y  Perfonas principales. El 
primero de los Le&ores Recole
tos fue mi Maeflro el R. P. Fr¿ Pe
dro González ¿ que aviendonos leí
do la Filofofia en la Salzeda ,, pafsd 
á efle Convento de Ocaña á leemos 
la Theologia : y murió Lector Jubi-í 

Paite VII.

ladojEx-Difínidor deeftaSántaProviñ<  ̂
cía. de Caftilla, y  Guardian deMadrid¿. 
comò yà dexo. dicho en mt Sextí¿ 
Pàrtè; : que efla repetida - memorial • 
de mi Màeftro ¿ es juftifsima fatisfii- 
eîon de là, deuda contrahida ,por la 
piedad de Difcipulo. . n-f jE fc

Para los Éfludios * no puede, Tei 
el Convento mas apropoüto ; porq 
que à mas de cftàr los Efludiantes 
negados à todafalida , y trato de Se
culares ( porqué cftos en fuerza dd. 
Infliíuro Recoleto no pueden entrar 
çrt Io interior de la Claufura) el pa-> 
rage eflà tan recogido , que no fe  
puede eftender la vifla por parte af- 
guna 3 fín que tropiezen los ojos en 
peñafeos r que precifan à levantar lo^ 
mifmos ojos al Cielo. Y  como de 
dos fíglos à efla parte fe han funda-, 
do en la Villa tantos Conventos dé 
Religiofos í y  Religiofas , en que los 
fíeles j fín la moleftia de f u r  fuera* 
pueden lograr oir Millas > y Sermón 
nes s frequentar los Sacramentos 3 y  
vifítar Igíefías ; ni aun para eftos 
fines à eoftumbran venir à efla Cafa*; 
fino en vno¿ ù otro día muy feñalado: 
conquelaabflracionquefe goza , es 
abfolutífsima í de modo que fu cede 
muchas vezes ,  principalmente eri 
tiempo de Ivierno * paífarfe mefes 
enteros * fín que los Religiofos dedi-; 
eados al eftudio , y al Coro ( excep
tuando los que afsíflen à Aranjuez ) 
vean Seglar alguno.
'' Por lo que toca al reflo de la 
Comunidad , el Inflitutc * y rigor dé 
vida que fe obferva en ella , es el 
mifmo que guardan jas demás Reco-, 
lecciones,y Defíertos de efla Santa’ 
Provincia , y  que yà queda refèndo' 
en mi Sexta Parte en la Defcripciori 
del Religiofíísima Convento de 
Nueflra Señora de la Salzeda ,  libro 
tercero capítulo nueve donde pq-f. 
dtà repa (Tarlo el devoto.

SI numero de Religiofos ¿jhé
I  M i



fuftéritáSá eftá Comunidad en tiempos 
antiguos, pallaba de cinquérita a oy¿ 
empero i  por lá vnivérlal calamidad 
que padecen , afsi los Pueblos- de ia 
Guardiánia > como ía miíiiii Viha; de 
peaña fu mámente deteriorada en
población , y caudales : apenas puede 
Meditar él Convento quarenta Reli- 
gíofos > que ion los qué alprefente vi¿ 
vimos en él.t

- Fuera de la Santidad dellnftitu«* 
to Recoleto, y del litio tan fo{irario¿ 
y  devotó , tiene eftc mSmó Con» 
yento otros muchos fomentos de la 
p ie d a d y  devoción Chriftiana¿ Entre 
eftosdarémoseí primer lugar ,  como 
es debido ;  á lá devotifsima Imagen 
de Nueftrá Señora de Éfpér atiza * titular 
'del Convento deíde fu Fundación 
por el Infante Don Enrique ; quien 
( á loque podemos conjeturar ) debió 
de daría entonces ; porque cerca del 
origen de eftá Santa Imagen ; ó del 
medio por donde ños vino , no ha-: 
llamos cofa eferita * y iolo confia 
por el ínftrumtnto de la Donación 
de dicho Infante, qué quando fe auto
rizó efte Inftrumento , yá la Cafa, 
dexado eí primitivo título de San 
‘Miguel, tenia eí de Santa Marta de 
Efperanza. Con eftá Sagrada Imagen 
han tenido gran devoción afsi los 
Reyes de Efpaña deíde los Catholicos 
Don Feraáhdój y Doña Ifabeí , como* 
lá Villa dé Ocañá 5 y Pueblos cir- 
curivezmos; próteftando los Reyes fui 
devoto afe&o eri las vifitas qué la 
hátl hecho , y  preciólos vellidos , y  
alhajas que la han dado ; y  los Pue
blos, en la F e , con que la bufeari , é 
invocan para remedio de fus ne- 
ceísid-des*

Otro incentivo de la devoción en 
éfíé Convento es fu Monte Santo; 
donde por todo él ay repartidas 
Varias Ermitas , confitadas a diver- 
fos Santos , y Myft';rlos de Nueftfo 
Señor 3 y  Nueftra Señora í de las

qua:es él , y limpieza es
ta ocupación de ios Religioíos; La§ 
principales de citas Ermnas ion las 
que antes eran Celdas de los prime
ros Fundadores dé éRa Sañta Caía;
y todas efián ( como ya dikirnos 
arriba.) feguidás por vanda , íubter
ra neas ¿ ÿ cabádas en las entrañas 
de vno dé los peiafeos del miírno
Monte, De éftas , lá cohíagrada al 
Principe de los Angeles San Miguel, 
es la que en la Fundación primiti
va íirvió de Ígléíiá , y en cuyo fitió 
éRuvóiá Ermita de San Bernabé.: y 
la Gruta que eri eila íírvé dé Sacrií- 
tia , és! lá que dio hófpíció á riueftro 
Seráfico Padre Sari ; Fraiicifcó fé¿
gun la confiante trádiccioii , de que 
ya también dexamos hecha me
moria ¿

Para la mayor veneración dé 
éftas devoras Ermitas , concedió el 
Sumo Pontífice nu cifro Sixto IV; In
dulgencia pieriaria à todos los Fie^ 
íes que las viíitaífen : y en la expref- 
fion del motivo para conceder eíB 
gracia díze que lo haze , por eftàr in* 

formado de que dichas Ermitas fmron 
Celdas dé vhos Varones dewida aprobadij- 

jtma. Las palabras de Ma Bula ion; 
d?uia audivimus fniffe Ce ¡lidas qüorun** 
dam b&minum prebaiifsmet vita, Efta 
mifrna gracia concedió Inocencio 
VIIL por breve particular ai feñor 
Conde de Tend illa Don Yñigo Ló
pez de Mendoza » qué fue Emb::xa- 
dor dé Eípaña en la Corte Pontificia; 
Por todos ellos motivos fueron muy 
frequéntadas de la devoción' de ios 
fieles , hombres , ÿ mùgeres , éftas 
Saritas Ermitas : hafta que por 1er ya 
los concuríos tan  ̂exorbitantes , y 
fréquentes, que caufaban no pequeña 
moleftía,y embarazo à la abftracclon 
de los Reíigiofos ; fe determinó 
cuerdamente,que el Santo Monté no 
fe franqueé, fino a pérfonas de parri- 
cujar diftincion, ya por fu categoría;
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por fudevocioná lá Orden j y eítoj 

nofíneonfejo de los Difcretos de Ja 
Comunidad ;  á quien deben confultar 
los Padres Guardianes.

. La primoroíifsima Imagen del 
Arcángel San Miguel que oy fe ve
nera én fu Ermita de dicho Monté 3 es 
vriá de las Efculturas eii qué aun el 
celebrado Fidias no pudiera adelan
tar mas: y á nuéftró entender * pare
ce que quando el íanto Principé; 
para eoníueió de los ojos de los 
mortales; toma forma > o figura hu
mana , no puede eftár mas hermoío 
que lo qué lé reprefenta efta beliifsi- 
ma Talla; porque para fu formación 
no es creibie fino que guió la manó 
al Artífice ei mifnio Soberano Ar
cángel. Y  aunque para los qué fio lé 
han vlfto ; paflaran por hyperbóles 
éftas expresiones : los que han teni
do la dicha dé verle , me defenderán 
de eflá cenfura , parecíendoles ¿ que 
aun todavía no dio él concepto en el 
punto de ía verdad. Traxolé dé Ña
póles en la ocáfíon de fu VI-Reyna- 
t o , el feñor Marqués de los Velez;. 
y como quien fabia la grari fineza cort 
que dexaria calificada fu devoción 
á efta S.anra Cafa 3 fi depofitaífe en 
ella efte teforo , nos le cedió cori 
bizarriísima liberalidad ¿ digna de 
tangenerofo 3 y cfariftiano Principe; 
Golocófe 3 al fin , año de niil feifc 
cientos y noventa 3 día veinte de 
A gofio en fu Ermita 3 donde íe guar
damos con toda la decencia 3 y  afleo 
que cabe en nueftro eftado po
bre.

La Iglefia del Convento eftá 
adornada con varias Capillas ; don
de tienen fu entierro muchos Gavi
lleros antiguos : pero Ió que la haze 
mas recomendable es , el depófito 
de las Santas Reliquias del Venera
ble Borox 3 y de otros muchos Ré- 
ligiofos de Angular virtud ? que eftán1 
íepultados en ella ;  de algunos dé

parte VIIv

ios quales tenemos referidas vi-2 
das 3 aunque én compendio ,  en l í  
Sexta Parte de efta Chrohicá. Ótraá 
còfas de élla Cafa ,  comò las Reii^ 
quias ; qué guarda de variéis Mará 
tyres ; alhajas eípedales del Cama^ 
rin de Kueftra Señora ; y  dadiva^ 
de los Reyes, las.omitimos ; lo vno| 
Por no alargar mas efta materia j 
lo otro , porque bafta lo diChój|¡ 
para que fe comprchenda la Saktfe 
dad 3 Jntigüedad , y Autoridad .,3 qué 
tiene, y ha tenido fiempre efte 
Convento; ■

C À P Ì T I Ì L Ò  x k i a ^

D B  JLG V N Ò S R É L iélo h ò S  
Venerable? de nueftra! Orden 
dejde el áñó de. mil quatrocientok. 

y  [eterna , bajía el de fe~ 
tenta y  cinco *

LOs frutos de fantidad > qüépb^ 
eftos tiempos en el breve efj 
pació de cinco años ; dio á \% 

Santa Iglefia, el Arbol myfticó dé 
nueftra Sagrada Religión ( omitidos  ̂
otros muchos de menos ilota ) forf 
los que darán materia à efte Capltü^ 
lo; En él Convento de San Bcrnaráj 
dino de Ja Ciudad de Amántéa ér$ 
élReyno de Calabria , pafsó de efta! 
vida mortal á la eterna , el Beatqf 
Antonio Efcozeéto : qué aviéndai. 
tomado en el verdor dé füs año$ 
entre, los Padres Conventuales ,  él 
Abitó de nueftra Sagrada Religioni! 
horrorizado cón íá funeftifsim# 
muerte de vn Fray le propietario eh 
Vcncciá, donde efte Siervo de Dioá 
fe hallaba eftudíando la. Sagrad^ 
Theoíogia : fe pafsó á la Familia 
nueftra Regular Obíefvaficia ,: s. enf 
cuyolnftituto en breves días fe hizo? 
exemplar de Reiigiofas' perfecdÓAésÓ



Entre ellas * r'efplandeció con fingiP 
lares ventajáis la árdéntifsimá ; caridad 
de los próximos i y efpeciálmentc 
5 ^ á ó  de, láídaivación de fus almas? 
cuyas anfías le trahian eri continuó 
movimiento de vnos lugares en otros 
predicando en todos penitencia* Las 
converfioñes que quedaron por fru
tos de eñe zelo> fueron infigmfsimas* 
è inumerables i concurriendo à dar 
virtud à fus voz es la pureza de id 
vida ,1o folido de fu doctrina } la ve
hemencia de fu efpirltü ,y  la frequen
t a  de los milagros : fendo éñ él muy 
ordinario dar falud cón la feñal de 
ia Cruz á muchos enfermos dé va
rias enfermedades > luego qué Laxaba 
de el Pulpito* Entre ellos afines 

. de fu zelo ¿ llegó à vna adelanta- 
difsimá ancianidad i y aviendo 
Caído en la cama cori la enfermedad 
Vltíma en el Calli lio de San Inocen
cio ; noticiados fus compatriotas, 
navegaron ,á v Hitarle ¿ prevenidos 
dé vna ligera embarcación para 
executar el robo * que llevaban tra
zado j del Varón dé Dios.- Aviendo- 
lé logrado à medida de fus defeos 
con igual induíiria 3 que refolucíonj 
fe h izieron à la vela con eí Santo 
anciano ,  halla que finalmente le 
dexaron en el Convento de San 
Bernardino de fu Patria Aman rèa, 
donde à pocos dias entregó fu ef- 
piriru al Criador ; y fe continúa vi
va la fama de fu fantidad con los 
milagros que eirá haziendo halla 
oy defde _fu díchofa muerte : la 
quaí fue año dé mil quatrodentos 
yfetenta*

En die mifmo ano en eí Con-1 
Vento de nueílro Padre San Fran- 
cifco de la Ciudad de Toro de la Santa 
Provincia de Santiago en Caílif a la 
Vieja ,pagó' eí tributo de la morta
lidad, palpando à los gozos eternos, 
el Venerable Padre Fray Diego de 
Soiorzano ,  natural de Ineílroía ; cu va

humildad .protunda , caílidad Ange- 
lica pobreza d f  émada $ oración 
continua, rigorofa abfliíiencia $ fer^ 
vorofa caridad conílantifsimá rdig
nación , y  paciencia en prolonga^ 
das enfermedades con qué le excr- 
citó la foberana manó ; y fin límen
te fu efpiritu profetico ¿ y otros Ce- 
leíliales dones: le hizieron tan acree
dor de la veneración dé los Pueblos* 
y  Religiofos 3 que todos á vna VOZ 
le llamaban Santo. En confeqüencia 
de ello fue tan exorbitante éí con- 
ctirfo á: fus exequias qué teniendo 
ya el féretro corí x l bendito cuerpo 
en la.íglefia , tío pudieron execütar 
los Religiofos el entierro por aquel 
dia , y fue predio éfperar á que los 
mas delconcürfo, ó cali todos ¿ cón- 
tentaííeñ fu devoción tocando aí 
Venerable difunto , ó a lo  menos el 
féretro en qué yacía. Díofele al fin 
fepukura á vn lado de la Capilla 
Mayor, donde halla oy vive fu fan*. 
ta fama*

Por efle mifmo tiempo pulieron 
gloríofo fin á fus dias en Polonia en 
nueílro Convento de Varfcvia dos 
infignes Siervos de Dios Fr* Luis dé 
Varta Predicador fervenriísimo j y 
Fr. Nicolás PafTerio Lego de profun- 
diísirtia humildad : y ambos iluílrés 
en milagros defpües de fu muerte* 
E l V. Fr* Luis én el mifmo día de ín 
entierro dio repentina faiud á vn 
miferab'e zapatero ¿ que agitado dé 
vn furiofifsímo movimiento de cole- 
rX , y deíefperacion ; como tuvíelle 
lalefnacn la mano, fe lá metió por 
la garganta halla el topé , dexandola 
atravefada en ella. Pero no bien avia 
executado elle define no barbare, 
quando con el dolor avivada la raZon, 
y con ía razón la Fe, invocó eí patrocb 
nio del V. Fr.Luísicon t:m feliz efeólo, 
que inflantaneameme caída á tierra la 
lefna,fe cerró la herida. También en 
el mifmo día que país ó al Señor el

Ve-



^riefeabléBáyMcolás yvríbri%£ó& 
.Sacerdote 3 que avia muchos ános eftâ » 
jidoaeií la Enfermería * ran apoderado 
de' paísiones hypoeóndriea;? v  quefá 

tveZes parecía éftáf poíTeidd de los e£- 
píritus malignos ; por cuya razón or- 
dlnanamente le tenianatadoeori fuer
tes cadenas ; invocado eL patrocinio 
del Siervo de Dios j experimento iní- 
tantaneamente fu; efe&o en vnk reperi- 

, tina alegría, qué confortó e l Corazón, 
redificó el júízio;, y defterró los indó
mitos humores hypocondricos j de 
mbdO que noboívieron jamás ámolef- 
tarle; Otros muchos milagros de eílé 
Venerable Varón fe ven pintados en 
varias tablas y  que adornan'fufepub 
ero. * ;

•to > fin turnea interi#brìientodaíb 
" vida vsó deia'sfandaííásviiri0que;gef^ 
'petuametóanduVo:dèfCàfzo y y pí§ 
fèndo en largos ViagesbieloS y y  
Ves; Demás-8e las penitencias i para; 
que enei Oatoino déD iosno récalcí-' 
traíTe el cuerpo * le t^chabá la carga 
d e l trabajo de cáfi todas las oficinas? 
porque quando tenia cumpIido ;cóíi 
las de fú cargo ; ay udaba con Tanta co
dicia de trabajar , á loS demás de fu 
profelsiofay Inda obediencia fue pun- 
tualiísimo > en la caftidad , y mortifi
cación paísivá de ios fenridós y rigi~ 
■dil simo ; enei fúfrimiento dé injurias, 
y dolores, pacientiísimo > en la obfef- 
vanciadelaRegla; y difciplitia regu
lar , litcralífsimo. Andaba continua-'

' Año de mil quátrocientos y feten- 
ta y dos en el Convento denueftró 
Padre San Franclfcó dé Pifauro en la 
Provincia del Píeénó j ó de !a Marca 
de Ancona ., cerró la claüfula de fus 
diáscon vna precioíifslma muerte el 
B. Anaftaíio de Milán , Lego de pro- 
fefsion. Era robüftiisinio 3 de magef- 
tuoía prcíencia niezclada de hermofu- 
ra varonil i de modo que daba conten" 
to el mirare : y como á cita preferida 
fe juntaba la hermofura de fu alma, 
tranfpareíitada por la modeftía, agra
do , y  pureza dé ftí vida ; robaba los 
corazones, y con vna dulze violencia 
los movía á alabar á Dios por las bue
nas prendas con que le avia adornado; 
Al paífoqüe fue rebullo, fuepeníten- 
tifsirrro ■ y hazia gemir fu cuerpo' deba
jo  del pefo de gravifsimas ,y  contL 
nuas mortificaciones. Las difciplinas 
eran freqüentes, y  de fangre; los ayu
nos perpetuos , las vrgiliasíin inter- 
miísion. Sola vna vez eri las veinte y 
quatro horas tomaba él efcaífó alimen
to de vn poco de pan , y agua: dé mo
do que en todo ío reftaíitedel día 3 y 
déla noche 5 no bol vía á guftar poco 
ni mucho otro alimento. Nunca traxo

mente tan interiorizado , que ni abría 
4os ojos , hi defpegaba Tos labios 
guardando en fuíilencio los íecretos;é 
influencias de la comunicación Divina: 
pero íi alguno le habla, réfpondiacóii 
tal agradó, afabilidad, y dulzurá > qiie 
no parecía lino vn Angel del Cielo; 
Todo e- día daba à los exercicios peí
nales - y corporales que quedan referid 
dos : mas ía noche, tomado vn breviAf 
limo fueño fobre las defnudas tablas^ 
la' chupaba toda enteramente en eí 
exérdeiode la oración mental , cuya 
materia fue fiempre la Pafsioh , y 
•Muerte de Nueftro Señor ]efu-Chtf¿ 
to. Para prepararfe à meditacióntañ 
íanta , ÿ encender fu corázori en dolo- 
rofbs afedós heomo vna Hoia antes de 
May tiñes i baxaba à vna Capilla delà 
Igléfíá 3 muy retirada, i  y  obfeura ; y  en 
ella 3 dcfnudo del Abito, quedando en 
fotos paños menores , tomaba vná 
cruclifsima difciplina ¡  répaftiendO 
;por todo el cuerpo los azotes , mien
tras rezaba con devota paufa, y flngu-; 
lar efpiritu todos los ííerq Pfa’fnospe^ 
niterrciales. Concluida la difciplina 3y  
bUelto à veftír el Abito, hincado déi 
rodillas, juntas, y levantadas las

mas que vn pobre ;y  remendado Abif nos ai Cielo y de zia 5 hablando c&ti e| 
Paute VIL  ̂ 1 1  jBterd



Eterno Padre: €tdoit » ò àltìfstmù Padri 
Jtttmff , efies fiio i j y tìkot azotes en me- 
inor'id de les quc/ufriì) à U ColunOiparo 
Jatifación de mUculpas Hai amada y è ino- 
ante Senorjefù-Cbriftc. Dei'pues de ef- 
te exercicio aisiftia cori là Comunidad 
a ios.Maytines èù eì C oro , donde con
tinuaba fu Oración hafta la mañana » eri 
k  qüal bolviaà baxar à la Iglefia, para 
ayudar àlas Miflas, y  recibir la Sagra
da Comunión. ^

N o eftaba bien el Demonio cód 
tanta pureza de vida : y por quantos 

jnédios pudo, iblicitò derribar à eñe 
IVaron Santo, de la altura de fiis virtu
des* Però entre muchos tafos i en que 
quedo burlada la aftucia de la infernal 
ferpiente * merece fingular memoria 
el que fe ligue. Era Portero el Varón

- de Dios > y con efta o cañón el Demo
nio avicrido tomado figura de Vna mu-

.ger hermofifsíma , disimulada eri 
-Abito pobre, y hecho faiirà la Porte- 
.ria al bendito An añafio i mirandole 
primero con ojos defembueltos, y ha
blándole defpues con lifonjas amato
rias, de modo que le encendió en lla
mas de lafcivia: pidió la dieífe vri poco

- de lumbre. No bien lo avia pedido, 
•quando el Varón Santo conocida ya, 
por el deftemple del calor, y el vene
no del aliento, la emponzoñada cule
bra , camino à buen paíToala Cozina, 
y .cogiendo de ella entre las dos ma
nos ( como vulgarmente dezimos ) 
vna almuerza de vivas brafas > fe la 
traxo à la honrada pobre* Quando ya, 
eftuvo cerca , dandole con lasmifmar 
afquasen el roñro díxo : Temo traydor 
el fuego que pides ;  y vete en kor ornala al
. que nunca te fa lta ,  y tu mereces» Dicho 
efio 5 defpareció lleno de confufsion 
eí.Dempnio i y el Siervo de Dios fin 
aver experimentado lefion alguna del 
fuego material en las manos, ni deí de 
ja  lafcivia en el alma , Solvió las afquas 
_a la Cozína.

jCon femejante milagro llevo en

Otra pcafiQá en el enfaldo del Abitó* 
fin quemarle , vna buena porción de 
carbones encendidos ,  por no aver ia 
mano otra_coía en que llev a r lo sp a ra  
la neccfsidad de va Reiigioíó. Otros 
muchos milagros hizo en el dífeurid dé 
fu vida, qué. omito por la brevedad: y 
Tolo diré , que eftahdo para morir, 
apareció vífiblc á todos fobre el cuer
po del Varón de Dios vna refuigentií- 
fima eftrdla , que no fe dcfpai eció, 
baña que entregó el.Efpiritu. Llevado 
el cuerpo ala Isleña » fue venerado 
.de toda la Ciudad , y infinito Pueblo 
con aclamaciones de Santo: y fus vene
rables Reliquias fe guardan oy con e£- 
timacion.correfpondicnte alo elevado 
de fufantidad*

En eñe mifmo año de mil quatro- 
cientos y fetenta y dos dexó cambien 
de si venerable memoria en el Con
vento de Efcarlino deja Provincia de 
Tufcia el bendito Fray Miguel de Ma
la, Religiofo Lego de rara fimpiieidad; 
que aviendo tenido por Maeñro al 
Beato Thomás de Efcarimo, fe empe
ñó en imitarle con tan puntual eímero, 
que quedóbecho vn vivo retratofuyo: 
ai mododel otro Beato Fray Simple 
Compañero de nueftro Seráfico Padre 
San Franeifco. No nos dízen mas 
nueftros Chroniñas antiguos de eñe 
Varón fanto: pero para el concepto de 
fu grande fantidad, baña que nos di
gan , ayer íido puntual retrato de fu 
Maeñro el .Beato Thomás de Floren
cia /cuya vida prodigioía tenemos ef- 
crita en nueftra Quinta Parte.

Año de mil qiíatro'dentos y feten
ta y cinco en la mifma Provincia de 
Tufciaenel Conventode Santa Ma
ría de las Gracias , extramuros del lu
gar de Barga en el Ducado de Floren
cia, murió con finguíares créditos de 
Varón fanto el Beato Luis de Barga, 
Dlfcipuío del Beato Herculano dé Pie- 
gaía} y fidelifsímo imitador de can ín- 
íigne Maeñro* Entre el cumulo dé las



adornaron,?
fe hizieron didinguir cfpecialmente 
fu íenciliez > íüa^érM áf¿iyieiKzeleí 
de la iaivacion de las almas. Eíie fin 
fondeaba pon varios medios ; i fiend<* 
vno de ellos , falir ftequeri emente á 
los campos , eri buíca de paRores* 
cabadores, aradores , y  demás raíli- 
eos, para predicarlos, coníeíTirlós, y 
intuirlos en los Myáériosde U F e , y  
Chriílianasobligaciones.¡ En éíto fo
lia fuceder , que cotí los .que araban,, 
para que no hizieífen páufá en lá láb orí- 
fe folia andar días enteros furco.arriba, 
y furco abaxo , halla qiic corifegüia 
dexarles instruidos áfa-iatisfaciom Y  
en quanto á contefsiories, íi tal vez los 
detenía el pudor, para declarar algu
nos pecados enormes , de los que fue* 
íen fer propios de los gañanes* y per- 
fonas agredes > fe ios hazia mmiteítar 
Cotí faritas induílrias : para cuyo fin, 
condefcendiendo el Señor con ios fer- 
vorofos deíeos de fii Siervo fielje daba 
á conocer por revelación los rales pe* 
cados. Con el raifino efpiritii de cari* 
dad , y m fericordiá fe aplicaba á la 
afsifienda , m4 rucciort, y confado de 
los pobres enferm os ea los Hofpita- 
les. Y en vna gr an p e ílé  , que pade
ció á quel re rntorio en los dias de eíte 
Siervo de Dios * tuvo gran campo pa
ra luciría rnifericordia i porque aísif- 
tio inceffantemente á los ápeíiados» 
no falo aplicándoles las medicinas cor* 
porales , fino también las efpirituales 
délos Santos Sacramentos ; ayudán
dolos en el vltimo tranze de llagonia, 
y dando á los difuntos fepultura por 
fiis propias manos: de modo que con 
folo vil Compañero enterró de los 
‘apellados mas de íetecientos. Sobre 
las virtudes, le adorno el Señor con la 
gracia dé los milagros, porque con fus' 
oraciones refucitó á vn niño: y faltan
do barca , pafsó con fu Compa- 
fiero vn cauda lofifsimo , y rapidif- 
fimo Rio , puefbode pies en el man*

tox i qué - tendió dobré das 2 aguasa
En eíle-míímo añodéírii quatro^ 

cientos i y detenta: y  cinco. * : dia de la 
; Purifieádomde Nüéílrá^^ctfa-¿ dexá 

también glóriofafama de-fus virtudes 
en la Provincia, y Coriveoróude Gra^ 
Covià èl V enerable Padre. Fí*ay Miguel 
Bal, nobilifsimo Rüíiano ¿ qué conver- 

. ¿ido al defeñgaño por la eficaz perfua£ 
fivadeí GíórioíbSan Juan deGapiílra- 
ño i y prófeííado nueílro Serafico Iníó 
tftiito, fuefervorofifsimó imitador de 
las virtudes de tan grande Heroe. Era 
Varon dodo, y de ardiente zdo de la 
F e , Carbólica j por cuya razón fue era- 
biado à Bohemia , para predicar con
tra jos Hereges Hufinsidé. los quales 
à vnos convirtió , y de otros padeció 
gráviísimas injurias de obra y y de pa
labra. Frefentado para él Árzobifpa- 
do dePraga, le renunció con heroyea 
magnanimidad : y  déípues dé aver, 
contra fu voluntad, y folo por la obe
diencia i govérnado en dos trienios 
aquella Provìncia,' acrifoió el Señor fif 
virtud con vna prolongada enferme
dad llena dé vehementísimos dolores^ 
hada que finalmente colmado dé diasy 
y merecimientos fe trasladó al eterno 
defe mío con vna exemplarifsima 
muerte,?

Por efte mifmo tiempo florecieron 
en Francia quatro’Varones infignes èri 
fmtídad * y doctrina ,■ llamados Fray 
Guillermo Abrincó , natural de la 
Ncuftria baxa, Fray Juan' Fileto, Fri 
bficoìàs dé Ámanris , y Fray Juan 
Gualterio.1 Todos eílos , aviendo paf- 
íkdo a Italia à iníEutrfe en el mas pun
tual Ínílitutó de nueftra Regular Ob- 
íérvanciá debaxó de la dodrina de San 
Bernardino de Sena , y Sari Juan do 
Cápiíirano ; bolviéron à Francia, 
donde fu religio fo zelo hizo riiaravj- 
llofos frutos en ía diíciplina regular, y  
reforiria de nueílra Religión , à quien 
las latitudes de los Clauftraies tenían 
muy desfigurada. NO hallamos otras



hoticias de táti iluftres Varones, ea dio layi l^uftifsimas ¡ y  exorbitantes 
fmeftros Monumentos antiguos, d vfuras ¿ en que íéinteureíJaba iainfaciá-
t : Finalmente defde cl-afto de féten* ble codicia de Jos-ricos i *. y-fcñalada- 
ta y  dos hafta el de fetenta y cinco de- mente áí la de los:.Judios adinerados;
Xaronfu memoria en bendiciones -de con notable eícan dalo de la :Religíóri
dulzura,en nueftra Sagrada Religión» Chriftiana ^yiio menor detrimento dé 
los Venerables Fray Bernabé dé Inte- los Fieles pobres. < Con efte motivo;
ramne, Fray Grifón de Flandes ¿ y el puÉs:j haliandofe en la Univeríidad de
Beato Fray Juan Bombillo de Lúea: . Peroía > confultada Ja materia; muy 
pero porque lafanta vida de cada vno deípacio, primero cbn Fray Fortunato
¡de eftos ofrece mas abundante mate- de Gapolis, peritifsimo Jurifconíulto,
ria á la pluma, las eferivirémos en fe- y : defpues eomtodos los D olores ,y
iparados capítulos. Maeftros Theologos , y Canoniftas de
; f  la mifma Vniverfidad > y aviendo ha-

C A P I T U L O  XXXV * liado en vnos, y. otros general ápro-i
bacíoniyieguridády de qüe íuitrazá 

V ID A  D E L  V  E  Ñ E  R  A B L E  excogitada carecía de toda eípecie de

EL  Venerable Fray Bernabé de íioii á los tratos Vfurar.ios. Abierto
Interamne Italiano de Nación, afsi el camino con: el horrbr para iñ f

defpues de bien inftruido en troducir la piedad > declaró fupenfa-
SLetras humanas, y todas FHofofias , y miento i explicando el medio que te-
recibido el grado de Dodor en Medí- nía excogitado y y aprobado de la
ciña con Ungulares créditos de hom- Univérfidad ,á  fin de impedir tratos-
¡brefabio en ella facultad: defengaña- tari perniciofos. El medio Fue , que
do de ía vanidad del mundo, le acogió l°s hombres de caudal y por vi a de liimfné
al fagrado de nueftra Seráfica Reli- contribuyeJfen{a proporción y a fu, arbitrio)
gion. En ella aplicado primero abéfi* con cantidades  ̂quevnidas en vn cuerpo
tudio de las virtudes > y defpues al de biziejfen, b compujiejfeifvn caudal común;
las Sagradas Theologias, y Derecho del qual a Uspobres de la República fe  hU
jCánonicOjfe hizo Varón famofo eft ztejfín los empreftidos que necefsitajfen,
éfpiritu, y doéirina. asegurándolos ellos con;prenda de igual va~

Y  conociendo , tomo hombre l°r * f CBnda obligación devolverlah tiem-
doéfco, y fanto, que tan relevantes ta- f  ° determinado con algún moderado interesy
lentos, no íe los avia fiado el Señor para el fvfiento 3 o [alario de los Adminif-
para que los enterraííe en el ocio ,  fino tr ador es de dicho caudal ; de modo 3 -que’
para que los diefíe empleos condig- ojie fiémpre ejluviejfe en pie* y  -fdtisfeche
nos, fe aplicó a. negociar con ellos en el proporcionado/alario de los Mwiflros.
el comercio de las almas 5 en el qüal Y  porque dicho caudal avia de íundar-
hlzo ganancias crecidifsimas. Entre f£ dé límoínas vnídas en vn grueíío
cftas, la que mas le acreditó , fue la cuerpo, ó fuma , con el fin de exerci-
ínfiitudon, ó erección de los Montes tar la miferlcordia , impidiendo la in-
£e Piedad, para impedir por efte me* fufticia»y perjuizio de los pobres > y



. rieceisitàdos : por ; elfo fe dio à eftá
obra pia¿ ei nombre á t  Monté dé Piedad. 
E l efecto corréípondió - al defeo" del 
Varón de Dios ; porqué los Péruímós 
acaudalados ofrecieron para la erec
ción de dicho. Monte tantas' i y tari
grueílas limofnas ¿ que fe pudo fundar 
luego ai punto ; ÿ cumplido el aúó 
déla Fundaciorifehalló el caudal tari 
norab emen-.é ciccidó , qué défpues
de lacadas las éxpenfas de los Minif- 
tros , (obró vna bien crecida íumaj
ou e dio que hazérá los hombres doc- 
tos , para refolver 3 en que debía dif- 
tribuiríe : fobre lo qual hüvo varios 
pareceres, que nos ha parecido omi
tir aora , por no fer íü declaración
muy de liuefìro propolitó;

Por eíh via , pues ¿ y por el zdo 
de elle Venerable Siervo de Dios ? fe
dio principio à cbra t n píádcia ; d e  
cuya eí pede fon los Pofitos de T rigo , 
que cori grande benefició de los po
bres íe predican en nrieBra Efpaña. 
Sobre fu vtihdad $ dizé dé do&riná 
del gravífsimo Leííó , nueftro muy 
fundado Villalobos : De lo dicho colimé 
Lefio j qué fe ha de defear v¡ucbo , y  pro
curar que en todos les lugares huvieffe ef~ 
tos Montes de Piedad . per las grandes 'Uti
lidades , y provechos que tendrían en eftó 
las Repúblicas i pues fe impedirían muchas 
vjutas }y  el dinero fe quedaría in ellas i y 
les rices tendrían òcafien de hazer bien à los 
pobres i dexande en fus uflamentós algo 
para eftes Mentes ; quéferia gran lmejna9 
y muy fegura : y afsi lé hazen muchos en 
las VHlas ty  Lugares de efia tierra : y les 
pobres tendrían de que favorecer fé  , fin acu
dir a los Vfut eres > que fon fdngüijiteUs dé 
la República.

Pero fin embargo de que en efíá 
obra ( p o r  qua’quler refped o que fe 
mira lie cori ojos defapafSionedos ) fe 
dexaba v è r , y resplandecía la piedad; 
no fritaron d ed os que la impugnaron: 
fi bien laoporicion fole firv ió , deque 
fe acrifolaáe masía juftiíicación dé ella

ál calor de la Difpùta;' Èxècutofe ëftà 
pubíicainérité eri ìamifmri Vriiverfídád 
‘de Perofa eri él Clauftró pieno de fus 
Maéftros p y Dodoîes cori afsiftericia 

-de todas las Órdenes íf éligíófas f  y  
"Magiftradode la Ciudad ¿riendo los 
Mantenedores (y fin hyperbole y A t
lantes) dèi dlabieddó Monte ‘ ’ r
tí os dotìos,y  Venerables Padfes Frìy  
Bernabé dé Intéramne, y Fray' Fonte 
tiatO deCapolis. Concluida , por yf- 
timo eri la controverfia la juflìda de 
cria obra de mifer iCordia , fe continuó 
en Perofa ; y de alli fé efteridiò à otras 
muchas Ciudades de Italia ; promo
viendo fìeiriprc éfta erección los hijos 
del Patriarca de íes pobres > y entré 
todos más feñaladamente ( defpues 
de los Vèriéràbies Fray Bernabé , y  
Fray Fortunato ) los Beatos Marcos 
de Bolonia; ¿ Miguèl de Cardano,
Querubín; de Efpoíeto , Antonio de 
Bercelis, Angel de CÍavaío ¿ Bernar- 
dirió de Feltró ; ÿ Sari Jacórrié de la 
Marca ; todos iluftres eri virtudes , y  
milagros; Pero ni con todó éfto dexó 
la opoíicion de trabajar én arrancar de 
fu afsiento tan piadv>íos Montes : aun
que con inútil fatiga , por averíos fen- 
tado con gravé peío ¿ cari deíde fu 
erección , los Porifificés Pauló íí ;  Sixto 
IV; Inocencio VIII. Álexaridro VII.
julio II. y el Concilio Lateranenfe: 
en cuya cónfequencia el TrideritinÓ  ̂
éntre loqué debe viíitar el óbifpo por 
ei titulo de Obras pías , pone éftos 
Montes , fupeniendó fer Obras de pie- 
dad , én qué no puede embolveríé já 
injuñiciá.

Bol viendo á nüeíiró Venerable
Fray Bernabé; parece no le tenia el 
Señor deffñado á otro empleo cjjuéal 
de ía Fundación de obra tari faritaj
pues apenas la déxó éftablecidá, quan-  ̂
do le impidió eí cxercicio de la predi
cación con vn dolor de cabeza tari ve
hemente , ÿ continuo, qué ( a fu en
tender ) la trahia tr'afpáíTada con ck»



m S io  á e  efto la Provincia 
conociendo las prendas del Sugeto > no 
|>üdo fufrir que fe cftuvíeíTen ociofas» 
y  afsi le ocupó en várias Prelacias, 
íiafta que el gloripfo San j acome dé la 
Marca abogó por el , diziendp debía 
Xer aliviado de efte pefo, para que-li
bremente fé entregaífe á los Ocios fan
gos de la contemplación ,  á que Dibs 
le llamaba. Gon cite íalvoconduéto 
fe entrego á vna vida toda celeftial, 
'aligerando al cuerpo con la mortifica
ción ? para que bolaíle el alma á Dios 
Sen la oración mas del embarazadamen
te. En la vida contemplativa afeendió 
avn cftado elevadifsiitio, donde goza- 

' baíoberanas coiifolaciones ,é  Influxos 
de la Divina bondad. A  efte grado, 
empero? nunca íubia lino por la Efcá- 
-la de la Humanidad Sandísima de 
Nueftro Señor jefu-Chrifto ; cuya fer
viente meditación cali liémpre relpí- 
raba por los ojos convertida en rauda
les dé lagrimas* En efte eftado llegó 
a  vna vejez muy venerable 3 y a las 
puertas de la muerte ; en la qual logró 

. tres ínehcedes ? que toda fu Vida avía 
felicitado del Señor. La primera fue, 
que le ruvieííe libre de Prelacia ,quan~ 
do ¡lega fie á morir. Lafegunda , que. 
le cogieífe la muerte en eí Convento 
de la Cárcel de nueftro Padre San 
Francifco. La tercera , que munefíe 
de enfermedad breve, para no molef- 
tar á fus hermanos. Todo , pues , fe 
lo concedió el Señor > porqué hallan- 
dofe fin alguna Prelacia, y en el Coro 
del referido Convento vna mañana, 
comenzado el rezo de la hora de Pri
ma con la Comunidad ; Ie aííaltó vna 
aguda fiebre, que le precisó á retirar fe 
ala Enfermería ? donde recibidos con 
¿inguiar edificación de los Eeligiofos 
íós Santos Sacramentos 3 murió fantijP 
¿finamente á la hora de Tercia de 
aquel tnifmo día. Su entierro fe hizo 
con grande aclamación del Pueblo : y 

yenerables cenizas fe colocaron.

algunos años defpues, en vhá C&piHá; 
que* por refpeóto del Siervo de Dios 

: fabricó en latnifina ¡Iglefía vm antiguo 
devotoTuyo. '

C A P I T # # D  3CXX?L ^

D E L  IL V S T R IS S IM O  S 1B & P  
de Dios Fray G rifón de Flandes, 
Patriarca de los M aronitas : y  del 
gran fru to  > cyte bi^o en eftas 

gentes la Religión Ser a fea  
fó r  medio de Vaton tan 

Santo,

LÁ  materia de efte Capitulo es 
vna de las que ceden en gloria 
fingulariíiima de nueftra Reír-; 

gion Seráfica 5 puefto que de fe ubre, 
quan infatigablemente? y con quanto 
valor, y zelo en todos los efpacios dei 
tiempo, y en todas las partes del mun
do ha procurado enarbolar el Eftan-, 
darte de la Fe. El jnftrumento prime
ro de efía gloria entre los Maromeas,' 
fue ,  el B* Fr. Grifón de Flandes , de 
Nación Flamenco-?’ que aviendo oro-; 
feíTado nueftro Seráfico Inftituto entre 
los ConventuaJes?ie aplicó á las letras 
con tan Angulares ventajas , que gra
duado de Dodtor en Theoíogia , fe 
opufo á la Cathedra de efta Facultad 
Sagrada? y la obtuvo en la Univerfí- 
dad de París en los veinte y dos años? 
de fu edad. Aviendo leído íu Cathedra 
fiete continuos años j en que también 
fe entregó con no menor conato que a 
las Letras, aí eftudio de las virtudes: 
determinó pafiar á la Italia con anfias 
de incorporarfe en la Familia de nuef- 
tra Regular Obfervaneia , para obser
var la Regla Seráfica en todo fu rigor 
literal. Confeguido-el intento-,, fe dio 
tan de veras ala humildad , pobreza, 
y  deíprecio desftnifmo ; virtudes ca- 
raóterifticas del verdadero Frayle

Me-'
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Menor : que es nada éfediaba mas» 
que en pallar plaza cíe ignorante •» go
mando por e fe  medio elteforofe paz 
que adquiere el alma quando coa 
verdad de corazón intenta la defefti- 
mación jpf©piar

Como la humildad, empero •> eü 
el campo de la moralidad tkfíé -ftts 
cotos 3 de donde fi paila » delinquei 
y fe haze vicio 3 poréxceftó i- ló qué' 
en el mèdio és virtud : fucedio que el' 
Beato Grifón » ai siili endo entre -et 
vulgo de iOs oyentes à vnas Concluí 
fiones pubircas Dogmáticas 3 que fe 
difputaban en Mantua í y viendo qué 
el Prefidente ¿ no avia defatadocon 
cláridad vnfófifiieo nudo quede hizo 
vito de los Arguyentes contra vii 
Dogma Carbólico : arrebatado del 
zelo de la verdad 3 y  precabiendo3 qué 
el iofiíma rio dieífé Ocafióñ dé error à 
algún entendimiento menos ioftruidor 
k vantò la vo z , y díxo : En dtfenfadé 
la Fe 3 m debo callar là que conozco. ÈÉ 
argumento propmfio ès vna tnera tábilá- 
cien ; y fu  fslm'um clatifsimd es efliU 
Y  a viéndola comenzad ó por el inania 
fello  defedo en la fórma de arguir» 
ia profigúió apoyando él Dogma con 
tanta copia dé erudición íagrada i fo~ 
lídez dé razones s y vehemencia de ef- 
piritu ¿ que todo el Coricurfoü def- 
pues ce vn aífombrofo pafmò , pórlo 
eftraúo de la novedad ) prorrumpió 
éñ crecidos apíaufos déí Beato Gri-' 
‘fon*

Viendo que con effe cafo fe le 
avía malogrado el intento dé vivir defi» 
conocido en la Italia 3 y que en ella 
iban yá tomando cuerpo íás vozes de 
fu fama ; determinò paflar à los Santos 
Lugares de Jerufaíen ; afíl por vene
rarlos 3 conio por emplear el talentò 
de fu Sabiduría en la convérfíon, é inf- 
truecionde los Climáticos que vivían 
en aquellas partes Orientales ; efpe- 
ciaímente los Maronítas ; qtíé fi bien 
défde &  primera vnion à la Igkfialtóf.

nsana fiempre fü ^ í áfon é l kutíio à fit 
ÿugoxori rënëidifsiMo óbíeqüio ; con 
todo e ífo e o r^  r¿jef cora4
ítqií de la Chriftiándád ¿ y. :por otra 
parte el coráeréíó con :ádsf Ciáíia^iros 
Griegos es tan-inmediato f  ë-iihévitaq 
blé : dmcultófaménre fe kspméde 
fiuiridpiFims de; tó lg lo a  íÉM & tdgi 
qíie los preferyen <de; muchós errores; 
y îRitos füpérdicïpfosi Para éfié éiedut 
fe aplicó el Beato Grifón con infatiga
ble tarea pof fiete aúós condñuos al 
fefedió de las Lebgiías: ; y  cofnoténia 
tan giañ capacidad 3 Habilitada cen ias 
Aries i y  C iëhcm  pladqúifídks jto n -  
figuió el intento muy à Tatisla-ctedèî 
defeo; porque al cabro de los fíete años 
dexftudio 3 hablaba perfectamente las 
LenguásGriega j  Caldea ¿ f  Araba* 
queéran las tres mas comunes; en que 
podía predicar à aquellas Kacíoüel 
0néritak$¿ ' m: .
- ' Afisí prevenido ,{upuéfía laliceri- 

cía de iosSuperiores > y acompañado 
denueftro Fray Pedro de BarCeioha» 
qué también fe avia aplicado afefedié 
dé las Lenguas, entró én él Monte í i ¿  
baño : donde aviendo primero ganado 
con fíngular prudencia , y chriftiaUO 
ágafajo la voluntad, ÿ aceptación f e  
los primeros Miniftros de. aquellos 
Templos3 pafsó à darles litó de los de
ferios , en que andaban ; de la verdad 
dera Fe , de jefu-Chrifto , y las fu- 
perdiciones eri que craiari embueltos 
los fagfados Ritos dé la Religión Ca- 
thójica. Coirio los Miniftros no eran 
pertinaces ; aunque primero dudaron 
con algunas aparentes razones s à que 
el Beato Grifón fatisfizo 5 en términos 
deforma! difputa r aí fin ¿ oyeron con 
docilidad ,y  bueltósfobre sí ¿ abjura-' 
ron de quinto podían' aver tenido 
( aunque cotí error invencible ) de 
fofpecHofos en la Fé¿

El feliz éxito de efta primera ë  
irriportantifsima diligencia ¿ animo à 
los’ Religiofos 3 para pedir ít los

MU



^rpátiéílbct hazer vtia 
bMldon generai eníódojél Monte L̂í-  
baño : y obtenida fírtia menor difieul-. 
tad efta gracia ,executaron la Miísion 
con fruto im pondcrable* Porque re- 
paradaslas Iglefias , y. ordenados los 
Ritos fegun la Sagrada forma de la 
Iglefia Romana, extirparon de aque^ 
lias almas los errores , y  abufos Cif- 
maticos, tan de raíz que dcldc enton
ces haftaoy no fe han vitto brotar por 
parte alguna del Monte Libano en efta 
fidelifsima, Nación de los Maroni- 
US*

Facilito mucho la abfoluta con- 
yerfíon de todos ellos el eftupendo 
prodigio , con que el Beato Grifón 
confirmo la verdad Catho'iica ; y fuce- 
diò eh la forma que yá digo. En vno 
de los Sermones del Siervo de Dios- 
en etta Mifsion, eftaba en él auditorio 
vn Climatico de les de la primera dif-v 
tinción entre aquel’a gente, tan obtti- 
nado en fus errores ( fue (Te porqué las 
tinieblas de fu . entendimiento no aca
baban de ceder ala luz , ò porque las 
licencias del apetito fobornaban à là 
Voluntad ) que no avia forma de con
vencerle. Con ette motivo, viendo el 
Santo que el Sol eftando yà para caer 
al Ocafo , y que por etto entraban de
rechamente los rayos de íu luz por vna 
ventana;del Templo en que predicaba,, 
abierta en el lienzo de la pared que 
miraba al Poniente ; íiendo ettopaten* 
te á todo él auditorio.-dixo el B.Grifon 
encendido en ef zelo de la verdad Ca* 
tholica : Ten confirmación de efta mi ver
dad que es predico , effe Sel ¿que aera noi 
comunícales rayos de fu  luz por ejfk venta
na del Poniente, como lo eftsis viendo ; vio* 
Untando todo el Ímpetu de fu  natural carrea 
rá } retrozederà al Oriente ; como lo tefiifi- 
can fá fus mifmos rayos , alumbradorni 
por la ventana opuefi a. Levantad los ojos? 
y vedlo. Levantaron, pues, no fin af- 
ídmbro los ojos i y tocaron con ellos lo 
Sjifmo que .ej. Santo les diso ;pue§.

apenas pronuncio fu animóte propofi- 
clon , quando el S o l , paífandole al 
Oriente eíiuvo alumbrando al Templo 
por la ventana Oriental, todo el tiem
po qué fue necelfario , para que todos 
los oyentes fe cerdficaífen del prodi
gio :, de modo qiie no les quedaífede 
él él menor aífomo de duda.

,. Cerca del modo, con que fe obra
ron efte , y otros Portentos femejantes 
que fe hallan en H.dorias Eccleíiafti-. 
cas,no me ha parecido detenerme; 
porque para los que no tienen letras, 
baílales lafeé piadofa, con que abra
zan lo qúe teftifican tantos Varones 
fidedignos : y para los que las tienen, 
eílará demás mi explicación ; quando 
fe hallan tratados eftos puntos con la 
dignidad, y magifterió qut merecen, 
en las doélas i y varías expoficiones de 
la Eftacion,d Parada del Sol , y déla; 
retrogradado n del mifmo Planeta, re
feridas déla Sagrada Efcritura en las 
Hiftorias de Jofué , y dé Ezequias. 
Solviendo á nueíiro cafo > como el 
prodigio filé tan manifiefto, y de ef- 
fera tañ fuperxor , cedió á fu luz la 
pertinacia dei Climático ; y  todos los 
demás quedaron irrefragablemente 
confirmados en la Fe, de las Carbóli
cas verdades. Sucedió eñe Porrentofo 
cafo dia de la Glorióte. Aífum peí on dé 
María Santifsima Señora Nueftra ; y 
por efta razón los Marónitas todos los 
años en el oficio de etta Fietta de te 
Reyna de los Angeles, hazian come-, 
moracion del milagro referido. - > 

Lograda la pureza de la Fe , y  de 
los Ritos Chrittiatios entre aquellas 
gentes, y dadas las convenientes pro
videncias para la perfe ver anda, pafsó 
á Roma el B. Grifón, á noticiar al Papa 
Calixto III. ( que en aquella fazon go-: 
vernabala Igíefia) de todo ío fucedido* 
Llenófe de jubilo el corazón deí Su
premo Padre ,* y defpues de aver col
mado de bendiciones á eñe fu zelofo, 
y  ̂ t o  hijo , le precisóá que admittef-
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fe el Patriarcato de los lVlaronitas*? 
y  leconfagró Ohiípo con amplifsima; 
facultad Apoftoíica > para, todo ío 
qú¿ conducía á la confervacion; 
y aumento de la Fe Chriftiana, 
éh todas aquellas Regiones» Buelto 
á ellas el Beato Grifón , no repugna
ron los Maronitas el nombramien
to de Patriarca que el Pontífice avia 
hecho en el ;.fin embargo de que por 
no íer natural de fu País , era contra 
la coítumbre de ellos , que no admi
tían a efta Dignidad, fino á los Natu
rales.

Pero eRa dificultad fe venció^ 
lo primero , pprque ya le miraban 
como conaturalizado refpe&o de 
llevar de Habitador! entre ellos veinte 
y cinco años. Ló fegühdó , por >os 
muchos trabajos .»-.que por fu bíeri 
efpirítaal avia tomado Cobre si, 
hechos én: el difeurlo de los veinte 
y cinco años dos viages a Roma con 
grande incomodidad : y lo, tercero, 
porque por fus virtudes , milagros, 
y doctrina íe reverenciaban como 
i  Santo j como á Padre , y como á 
Maeftro.

Tomada la poífefsion de fu Pa
triarcato 3 íe aplicó con notable zelo 
al oficio Paftoraí, en que hizo m ga
villólos ñutos. Ordenó muchos Minis
tros para la afsiftencia , y  mayor cul
to de los Altares : Confagtó algunos 
Obiípos i y con facultad , que tenia 
de nueftros Prelados confirmada por 
el Papa, dio el Abito a dos Jovenes 
Maronitas , á los quaíes defpues de 
profeíTos embíó á la Europa á cftudiar 
Latinidad, y Sagradas L e t r a s e n  las 
que Tañeron tan confumados ? que por 
ellas j y fu gran virtud , paliados al
gunos años , llegaron á fer Obif- 
pos.

No por el empleo de la Predicad- 
clon 3 en que jamás hizo paula elzelo- 
fo Obrero del Señor s dexó de eferi- 
vir muchos tratados pladoíos en las

Parte VIL

Lenguas vulgares de aquellas Regio
nes para la edificación , éinftruccion 
dqilisnatüraies: pero, de eftas obras 
fpfp bah quedado dos Ópufcülosi 
Yno 3 que intituló Itinerario de tierra 
Sant* * y otro ,  de Us *Ubanz*i del a 
Inmaculada Virgen María*

Mal fatisfecho el ardiente zelo 
de efté ApoftoKeo Varón con lo que 
avia trabajado ¿ y confeguido en Palefí 
tina en obfequio de la Santa Fé j yien^ 
do que ya faltaba materia en que fui 
llamas pudieran cebarfe > determinó 
paflar a la Peí fia , para eftender en 
ella el Nombre de Jeíu-Chrlfto coa 
las 'uzes de la í^oftrina Catholica» 
Y  fin detenerle, ni fu abanzada ancia
nidad en que ya eí efpiritu fe afanabí 
mucho, para esforzar la debilidad de 

• Ja naturaleza ¿ ni ios ruegos de tantos 
hijos como avia engendrado en Chrif» 
to en aquellas Regiones de Oriente; 
hi la barbara ferocidad dé los Perfia* 
¡tíos í ínas preparados á executar éftra- 
gos 3 que á recibir defengaños : cm-1 
prendió, no fin facultad Apoftoíica^ 
fu viageaíaPerfia; Áviendo, empeq 
ro j.entrado en el Reyno de Chipre," 
y en la Ciudad de Famagufta , cortó 
el Señor los buelos de fus intentos 
con éí golpe de la vltirna enfermedad? 
en la qual recibidos los Santos Sacras 
mentos con fingular efpiritu , pafsó a! 
defean fo Eterno por medio de fu .prfcs 
cióla muerte, que fue año de mil qua- 
trocientes y  fetenta y  cínco¡ A  fit 
.Venerable Cadáver fe dio honorífica 
fepuítura en nueftro Convento de & 
referida Ciudad de Famagufta , donde 
hafta oy dura en bendiciones perpeq 
tuas fu Tanta memoria ;

Los Maronitas , y todas las Igíe- 
fias del Monte Líbano , recibieron 
gravifsimo fentímiento coti la muer
te de tal Varón , en que avian perdido) 
vn Padre , y Maeftro Santo y y éi Vni4  
verfal remedio de toda? fus ñecefñ 
fidades : pero viendofe precifadóf

3K i



á la eleccioti de Suceífor > eligieron 
otro Patriarca fegun íu Ccrcmoniáí. 
Máspar^quela elección quedaífe fir-r 
me Conia aprobaciohy y  .confirmación 
dél iSumo Pontífice J para; que lá ne- 
godaífe ,  embiarón á Roma á Fray 
Pedro de Barcelona Compañero del 
Santo Fray Grifón. El Papa (  que ya 
en eftafazon lo era nueüro Sixto IV. ) 
recibida la noticia de la muerte del 
Varón Santo j y expreffado'el condig
no fentimienro de ella > confirmó la 
elección , que fe le proponía , del 
nuevo Patriarca : y en teíiimonió de 
fu benevolencia, le embió vna Mitra,' 
vn Báculo Paíloral , y otros Omamen^ 
tos Sagrados. Conducía eftas precio -  
fas alhajas vn Fray Luis de Riperío 
Religiofo de nueftra Sagrada Orden; 
pero aviéndb enfermado en Venecía, 
'có'metio1 fu s vezes I  Fray Alexandro 
de Arioítí> que acompañado de otros 
Religioíos , llegó con las Alhajas re
feridas > y defpachos defeados , a lo¿ 
“Maronitas.

Finalmente coníiderando el Papá 
la necefsidad que tenían eílos de 
la continúa afsiftenda de vn hombre 
dpdlo "entre ellos ,; dip facultad a! 
Prelado . General de :pueftra RegU- 
lar Obíervancia , para f  que perpe
tuamente pudkfíe embiar vn Re
ligioío grave de fo fatisfacioñ , con 
titulo , y autoridad de Comiííario, 
y  bluncio'Apoílolico en el Monte 
Líbano V la qual facultad fe conti
nuó. por algunos años , hafta que fe 
juzgó por mas conveniente dexaríá 
en efReverendifsimo Guardian de 
'^erufalen , que oy la cxerce V fiettí- 
pre que lo pide ía neccFsidácL 

■ '■ ■ * Cerca del PatriareatÓ: deí Santo

ríidad j nos ha parecido conformar-, 
nos con eftos : en medio de que no- 
pretendemós Con ambición repre- 
héníible cerrar los oidos a las inftari- 
cias de la verdad,, íiempre que efta 
nos hablé Tentada' fosare los mas 
folidós’fijh^ la razón.

c a p i t u l o  x x x v i L .

m .  L :4  $  GRAVES DISEN- 
jiones entre Conventuales , y  Ob* 
■ ^tf^kntei!éncHi]P^iÍ^k3o'--'ík Ca~ 

Hxto 111. 'y Generalato del 
&

3ofah no de -.Mo- ,
%0nica¿ ;..d; v  :-

O ay efcrupulo. éri todo el 
c CaripCf de la moralidad , que 
porla mayor parte no deba 

cólocarfe en el predicamento' de lo 
ridiculo. Fórmale la imaginación, 
viftiendolde ios varios , y  rehusados 
andrajos de fus aprchenfío'nes vri 
.rar'ó farita fma , que ’■ qaanto" pavor 
infunde en el pueril alfombro de 
los miímos eíerupolofos , tama rila 
motiva en el júizio de lós cuerdos. 
Y  íi bien eílo face de efsi hablando 
generalmente del vulgo de los ef- 
crüpulós i pero íi habí a mds de los 
que entre eííe vulgo , levantando 
cabeza , fe hazen efcrupulos de dif- 
tincion ; taríriexos éftán de motivar 
la rifa , qué antes fufaran toda la ira 
de Ta indignación fanta ; porque 
cubriendo con la capa del zelo de 
las leyes la mohftruo/idad de varios

Fray -Grifón dudan , y nó con le
ves-fundamentos , algunos Autores 
Modernos : pero eírindo ’la tradi
c ió n , y  ;concórde te (limón i o de los 
antiguos à favor de la referida Dig-

afediós defordenados , como la 
ambición, la codicia , la venganza, 
y- otros femejante ; y desando 
los con eíia aparente obícrvan- 
cia, nofolo defconocidos , ü no aun 
: ' fan-



fahtificados ír>fearro¿ariáoróm&Mcaró 
y calumniar a losjuftos fin otracau-' 
ja  en la realidad ( aunque énlopá-e¿ 
textado abultarymil apariencias:*) que 
hallar reprehendida coróí Jasp raédeai 
de las viiróidssfclidas:? „pvérdade^ - 
ras de los mirónos juróos ;.»•• .la jjbértad 
anchurofa de. fus efcandáfoíbsr proee¿ 
dimxentcs. Eróos eferupulofos ion loa 
que tragándole.»rón el menor a£co,nr 
tropiezo., Camellos eróteim * zelan 
ardentifsimaracnte que los?.otros: , no 
holo no.fe traguen los„>mófquitost 
pero quemólos lleguen á.loskhiosi 
Son les qüc.no -;embarazandofe coró 
vna pelada biga jobre cada ojo^atien^ 
den á.que: los demás¡ no c'oaíientan 
en los Tuyos» ni aun las ariftas. -Lqs;.que- 
en lavan clofcias;' manos parar comer? 
aunque en lo interior•del jalmas abrí-: 
guen ,  o eícpndan::vna pocilga ̂  ro  ̂
man ,no lÍcericla?,'.'íino -audacia-,qi>ara 
reprobar por; inmundas d qüantas al
mas puras fe íientañ á- k; mefá ¿ folo 
porque antes de fcnraríe ¿ no:fc le v a f 
ron las manos* . . ' r;L :,vp a-j

Los fundamentos fobré' que 
erórivaba el tefon; de los -Conven
tuales , para terquear en que la Fa
milia de nueftra Obíérvanck: fe fu- 
jetaífe abfolutamente á todos: los 
Prelados de la Conventualidad-? no. 
diré que eran de la efpecie: farifaica 
délos efcrupulos que dexo referi
dos ? porque eróe juizio no me lé 
permite la caridad : pero si , iíque 
en el Temblante les dan tal ayrer»-quc 
aunque el entendimiento pueda, 
y deba negar la identidad > los ojos 
nodexaran de conocer , y  conce
der la femejanza. Dcxamos .referi
das én nueftrá Quinta Paité, 13*. 
cap, 1.7. las cabilaciones con .que 
Fray Rcb erto dé Licio abrigado dé
1.a Conventualidad > y de todo ?éíipar-* 
tido de -fus fautores en el Pontifica^ 
do d.c Nicolao V.. intento. „íñtéreffár 
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k l  ̂ J^iehékbeári:eróaí;&]¿cíc^^ preq 
téhdiendojfe revocaífe :jaéBulár:EiigerÍ 
niána a titulóidéfubrepticiaf .3 eró:: vir
tud dé la quál los ©Blervantes'viviati 
lin nías „dependerócia: derdbsi.Con- 
véntuales. qué k  del :GenefaL, ;á.quien 
cecoñoeiaripor, Suprema .„Cabeza de 
la Religión , proteftandoícróenróéco> 
necimiento con „varios :a£tbsc;dé fu
nción i expreííados; caá .kfiiiufmaí 
Bula. Diximos también •;;$ quantos 
defayres futrieron de. los^Pipásn á  
éfte) empeño ihafta los i principios: del 
Pontificado; de Calixto :fll¿. .cii: todo 
élr^ial ticnhposoproeedibi prófpérar-. 
meneen la . Qbfer.y ancla íj l rórvietídblé
k^íOpófieio ñés'íblo de: materia: para 
íds-mas : glorio fos;' Laureles, . En él 
Pontificado .  ̂. empero -¿ ' de Calixto, 
por la aufenda .del Santo ..Caudillo 
Capifirano 3 qué yá éftaba en iáXVróq 
gtíia ,ne corrió. ;efta Familia tari feliz 
fortuna; no porque el Papá rio. tuvo 
puedo junto á ella fu corazón , como 
fe vio én las demoftraciones'de fu 
paternal benignidad, que „diremos 
^delante en el capitulo -42;. de eróe 
Kbpo,/fieo porque brumádo finas que. 
convencido ¿delpefo de las opueftais 
peffuaíionés", no halló . otro; medio 
dróréípirar pata no fufocarfe queü 
hazer 3;eedieífe caíi en: el todo la Obq 
íérvancia ala Conventualidad : á cuq 
yptérmiriofe llego, por los paflbs ¿ y. 
knéésqueyáídigé;; : v ./
, „i i.Añ.o de mil- quatrocientos y dnq 
iperita y cinco qúandó Calixto IIP; 
apenas fe avia fentado en él tronos 
el Reverendifsirao General. Mbzániq 
ca- 3 que no < perdió lancer alguno^ de 
acalorar fu atentado j ayienái ;lialla% 
do al.Papa en vna. audiencia partí-! 
eular menos cerrado que á fu anted 
ceílor Nicolao pam admitir : fus* red 
prefentadones ?:•: eícríyib vn: Maniq 
fieróo de ellas j a avivando Ja' perfuafq 
fionfqué la tenia grande con colegí 
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ridos tañ rcfpkndecientes ¿ que; lo¿ 
grò alucinar a con ellos el entendi
miento de ' ci n qu enta D o do r e s-, y 
Maeftros : éftraúos dé là. Religioni 
y dótttfSiniiós en Theotógla , y eñ 
vno 3 y .otro Derecho i de triodo 
que todos aprobaron 3y fubícrivieroá 
el Manifieftó. -p ; ;• f ' ■ ■f7 ; ; ‘ - 7; - •
~ A Publicóle defpues j repartteri* 
dole entré los Cardenales j y  demás 
perfonas de diftincion dé la Curia* 
sf fin dé que prevenidos todos cori 
la noticia de lus razones ; uno de 
- ayudafíen en fu empeño con los 
influxos j à lo menos no le m'alquif- 
taffien con la piedad ¿ gloííando 'fú 
rmovimiento: à violencia de la am¿ 
bicióri; Cogidos los paífios con-eftá r 
.íefihadá política , y:.felicitada nueva 
audiencia ¿ prefentó dbí^pa fu Ma- 
nifíefío ; i acompaniádo de aquellas 
ri^udidaspfÓteíías ^qiie : fiabe di dar 
xnr feme jantes ; cafos la disfrazada 
prudencia de vn hombre facundo -, y 
ranimofoi

Con eftó , y ta viveza de las 
razones pintadas en él Manifiéfío, 
configuió dei Supremo Padre , que 

da materia fe reduxeífe à Concordia 
en vn geñéral CongreíTo ¿ citados 
primero para éfte efcéto los Obfer- 
vantes de Italia.* EÍigiófe ; para fun
ción tan grave el Convento de nuef- 
tro Padfe San Frimcifiep; de Afsis, don-; 
de juntos todos los Vocales Vltfa- 
ftiontanos de vna * ; y ’ : otra Familia, 
Conventual , y Obíervanté , el dia 
fiéis dé Noviembre deh referido año; 
prefidléndo con facultad Pontificia 
el Aba4  deí Monafterio ; de San Am- 
brofio de Milan > Varón de acredi
tada prudencia' en la coiti po fido ti 
de negocios arduos : abrió e fte la  
Junra défpués dé vna üerviofa -per- 
fiiafsión à la paz y hazíendo paten
tes dos Bre ves Pontificiòs.; Uno era, 
letras de-fu Facultad , para tcclbif

los Artículos 'de cdnip oficien de las 
Partes i y otro , vna Aprobación de 
la Bptè Eugeriiana , en virtud de là 
qual fie - avim  govérnado ; baita! en- 
toncesiqs^SObíervahtes ^declarando; 
ñoavep-fidó-íubreptieiá.;dicha Buia; 
finoi idptíhiameñté diníánada de la 
Silla Apbftolica ; y que las calum- 
nias fembrádas contra ios Obfervañ- 
tes pòi eñe motivo j a w n  fido in- 
juftas r réprehenfibles y vitupera-' 
bles :péf6; que fin embargo de elfo; 
porque ia  Conventualidad - reclamai 
ba pidiendo otra difpoficion , que 
íáneáíTe frías la autoridad deí Prela
do General en los Óbfét\^ñres;, y 
precaviefíé la divifioii de la Orden: 
tepia pdr conveniente , que vnos j y  
Otrosc cediendo réfpeílivamente fus 
fázoneSípaiticuiares ánla^comun i y  
mas grave de la paz: 3 trataífen ami
gablemente de cónvenirfe , como 
lo eneraba 1 dé; Mjosfitañ rendidos 
à la. Silla Apófíolica : porque de no 
éxecutarlo ; afsi * le empeñarían* 
en que fii indignación irritada dos 
traxeíTe’ a los términos razonables 
con la fuerza de la poteftad abfo- 
bita- ,7 . ;■ ‘

Admitidas de' todos las Letras 
Ápofídicas , pareció al Prefidente* 
no ccmVéhia *que boca^íe traraííe
la matefiai; .poiqué agitados lós áni
mos eon:eí esfuerzo de perfuadir 
él diéfeamen propio V fuelen no ati
nar al-medio de la razón. Con elle 
prudente motivo 3 difpufo que cada1 
Parte: ; propufieífe ? por efe rito íós 
Artículos que préténdia en ía Con- 
ccrdía : para que -defpues prefenta- 
dos à la Silla Ápoftolrca ( porqué no 
fe efíendia” à mas fu Comifsion ) y 
confie rido s con la reflex ion qu e pe
dia ía materia ,difpuficiTe fu Santidad 
lo nías conveniente^ Eri virtud de 
éfía difpoficion eferitos s y firma
dos dé vna ; y  Otra parte los Capi-
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talos , ó Artículos de dicha Coá- 
cordia, ó Convenio, fe prefentaion a 
Calixto III. pero hallándolos: fuma- 
mente deíviados del medio que fe 
pretendía; no quifo tomar otro partí-; 
do en la materia, que fiarla abfoluta- 
mcnrc al gloriofo San ]acome de la 
Marca; lo vnó , por fu gran virtud, 
prudencia , y fabíduria : y lo otro, 
porque fu natural afabilidad , agrado, 
y corteíania con todos, fe avia hecho 
condigno lugar entre Obfervantes , y  
Conveníales. Mucho repugnó eí San
to ella comífsion i mas, al fin, huvo de 
admitirla, rendido á la abfoluta obe
diencia que le pufo eí Papa; como 
todo lo tenemos dicho en efte li
bro en la vida del mifmo Santo capí 
1 9 -

En cumplimiento, pues , de efte 
encargo, eferivió ei Santo otra Con
cordia, con aquellos Artículos que le 
parecieron acercaban mas al medio 
los extremos de ambas partes : fibien 
efte medio era tan difícil, que cafi to^ 
caba en la impofsibilidad , refpedto de 
que fe pretendía mediar , ó dividirvn 
punto , que verdaderamente eíbibaya 
indívifibie. Porque (como tenemos di
cho mas largamente en la Quinta Par
te de eíta Chroníca ) la Conventuali
dad en ekPontificado de Eugenio IV. 
felicitó, que la Familia de la Obfervan* 
cía no tuvieffe mas Prelados que los 
de la mifmaClauftra i de modo que en 
todo , y por todo eftuvieífe fujéta, no 
folo alReverendifsimo General déla 
Orden,finoálosPrelados Claoftrales 
de cada Provincia i pues de otra Manera 
( dezian) no fe pedia confervar el gobier
no Monárquico, que en fu Religión avia 
diableado ,y  determinado en fuerza 
de fu Regla el Seráfico Patriarca, Por 
d contrario , pretendían muchos Ob- 
fervautes que efta Familia reformada 
no fe governaífe , fino por Prelados re
formados , á fin de que fe obfervaífe 
puntualmente á la letra toda la Regla 
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con que el mifmo Seráfico Patriarca 
avia dado vida, y eípiritu al crccidif-; 
finio Cuerpo ejo¿íu Religión, fifentiiq 
los extremos de vnos, y otros> avien- 
do precedido largas,y maduras refle
xiones, y conferencias del Papa , Car
denales, Prelados, y Difcretos de am
bas Familias , fé medió d  „punto , ó 
partió la diferencia con cite corte. Lo 
primero ¿ que la Familia Obíervante 
quedaífe fiijc-ra al General de toda lá 
Orden , reconociéndole por fuprcma 
Cabeza de ella j en cuyo teíHmónio 
los Vicarios Generales de la Obferva.n- 
da debían fer confirmados en fu ofido 
por dicho Reverendlfisimo General, 
participando de él, como de tal Caf 
bczaSuprema, los influxos , y ei’piria 
tus de ^autoridad para el govierno de 
los inferiores. Le fegundo s que los 
Provinciales de la Glauftra , no pudief- 

ien meter la mano en el goviemo de 
los Obfervantes, para que afsi fe evi- 
taífe el peligro de aflojar les rigores 
con qué avian comenzado á vivir, 
ajuftados a la  Regla, fegun lo literal 
de íu$ Preceptos* P e  modo que cori 
lo primero quedó evitado el incónve^ 
nientedelaíeparácion , ó divifion dé 
la Orden, y fe favoreció la pretenfion 
de los Claustrales : con lo fegündo , fe 
ocurrió alte mor de que fe relaxafle la 
Reforma ,y fe  condéfcendió con el in-* 
tentó de los Obfervantes*

Como entonces, pues , Eugenio 
IV* medió la materia por ella forma,' 
dexandolaen el punto de compofídon 
de que fue capaz : no era ya pofsíble 
en eñe fegundo intento de los ClauA; 
trales bol ver á mediarla: y ella es la raf 
zoh 5 porque qúantas medidas fe to^ 
maban para ajuftar efte medio , queda-- 
ban cortas*

Afsi facedlo én la Concordia tra-, 
zada por el Gloriofo San Jaccme j que 
ni fue accepta á los Obfervantes, por-; 
que en la fubftancia los déxaba fujétos 
álosClauftrales :rii acabó dé conten-,
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tar á cftos, porque en el modo quedan cía : y que paufafien hafta él año fi
la  ja Obfervancia eífe'nta de la jurifdi- guante 3 en que mas digeridas ai ca.or
don pretendida por lá Conventual del tiempo 3 fe difpufidíe lo qüeeftu-
1-idadv : i vieíie mas 'bien á todos. Para dar mas

. En éíios términos i  perdidas yk fuerza ajas répreíénrádcnes del glo-
las éfpcranzas de que eñe negocio fe riofo Capiftrano ¿ acompañó eñe íus
ajuftaífeporvia de Concordias difpufo letras al Papa con las del Emperador
el Papa que el mifmo San jacome con <íe Alemania Federico 1IL y con las
el Cardenal firmano ? Protedor en  ̂ de todos los Principes, y Prelados de
tonces de ñuéftra Orden ¿ fin alguna: la Vngria , en que á vna voz fu plica -
dependencia del arbitrio dé las partes* ban a íu Santidad s tuvicífie a bien de
dieífen la ley á vna , y otra Familia* no inovar en la Bula Eugeniana ? ex
determinando abfolutamentc ío que pedida á favor de los Ohíérvantesj
les pareciéífe mas conveniente para el porque afsi lo juzgaban por conve-
férvido de t>Íos s y  dexando entodo niente al mayor fervicio de Dios * y
cafó ei primer lugar á la paz común: gloría del Seráfico Patriarca,
que fue lo mifmo que encargarlos. En viña, pues ,  de citas Letras?
acallaren con la paciencia dé la Obfer- áviendo detenido el Papa la refoluden
vancia los Importunos gritos de lá hafta el año figuiente de mil quatro- 
Conventualidad; ; ; r: cientosycinquenta y feis, expidióla

Viendófe en eñe éftrecho los Ob- Bula de la Concordia con Arriculos al-
fervantcs ? y fabiendoqueelgloriofO go mas favorables á la Obfervancia*
San Jacome eftaba totalmente vencí- que los que fe avian concebido eri el
do , á que cediefíé la Obfervancia, primer penfamiento; Los Artículos, ó
baña tanto que el Pontífice fe vieíie Capítulos fueron muchos : pero los
algo mas defembarazado de las mo- mas principales eran los quatró fi-
leftasinftáhdas de la Claüñra : dieron guíenles. El primero: que el Reveren-
noticia de efta tribulación al glorxoíb difsimo General tuvieífe jurifdiciori
San Juan- de Capiftrano, qué fe halla- abfoluta en los Obfervanrcs ? fin alga-,
ba en la Vngria í para qüe á toda dilí— na délas limitaciones ? qué para parti-
genda fe bolvicífe á Italia, á fin dé eularescafos fe la ataban* ó fufpendiart
impedir con fu grande autoridad , y  en virtud de la Bula Eugeniana. El fe-
efpititu eñe contratiempo de la Famí- gundo : que el Vicario General de los
lia. Pero no aviendo tenido por con- GbferVantes fucífe dedo en él Capi-
yeniente el Santo Capiftrano * dexar tuío General de toda la Orden i y con-
el negocio de la Fe , por el particular firmado en fu oficio por el General no
de la Religión i coirio ya dexamos di- en tiempo determinado s fino quando'
cho en fií prodigíofa vida i y pareeien- le parecieífe mas conveniente. El rer-
dole podían füphYfus letras la prefen- cero: qüe los Vicarios Provinciales de
ciade fu Perforia ieferivió cartas al Pa- la Obfervanda „ fue fien Confirmados
p a , al Cardenal Protedor 3 á San Ja- también en fiis oficios por los Provín-
come 3 y al Rev eren difsimo General* cíales de la Chuftra refpedivamente
llenas del ardor de fu efpiritu : con las cada vno en fu Provincia. El Quarto:
quales , ya que no desbarató del todo que los Obfervantes ?no pudieífen re
íos defignios dé la CIau ñra, configuró ner voz paísiva en los Capítulos Ge-
álo menos, que cej alien las abíolutas nerales.

\reíblucíones ? que eíiaban ya para Publicada la Bula, y admitídapor
íoinper, eñ perjuicio de la Obfervar^ los Obfervantes dé Italia; fin embarg o
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DebLP.S.
de que en buena parte revocaba los 
Privilegios concedidos por la Euge- 
uiana :íe copiaron muchos irafuntos, 
que á toda diligencia hizo repartir el 
Cardenal Protector en vna ¿y otra Fa- - 
milia.

Pero ni cita Bula tuvo el efecto de ■ 
lapa2 3tan proclamada de los que coh 
el pretexto de ella folicitaban manre- 
nerfe firmes en el defcahfo y autoridad 
de las filias ; porque á muchos de los 
Conventuales les parecía que fu parti
do no avia dado vn paífo mas adelante, 
mientras que á ios Provinciales de la 
Clauftra no fe reíiituia la jurifdiciori 
para el govierno de los Conventos dé 
íaObfervanéia; Y  muchos de los Ob
servantes Cifmohtanos , principal
mente los Francefes, y Flamencos, no 
foío no quedaron contentos con la 
arneva Concordia , fino que expresa
mente apelaron de ella al Papá, mejor 
informado- Con efto fueron tomandó 
tanto cuerpo eftas nuevas alteraciones, 
que tuvo por conveniente el Vicario 
General de los Obfervantes Ultramon
tanos, e trinar á los Cifmontanos. vn 
grave Religioíbs llamado Fray Geró
nimo de Milán, con la representación 
de fu períóna, y autoridad s para qué 
los períuadieife 3 no convenía replicar 
á la Bu;a en la préfente fazdn ; fino ce
der al tiempo hada mejor coyuntura; 
Por vItimo, aviendo tenido en ellos 
efedo eirá perfüaíion , vino á quedar 
foíícgado por algún poco de tiempo,' 
no el corazón ( que allá en lo mas reti
nado del alma forcejaba con la violen
cia) fino el Temblante, dé los que pa
decían la fuerza ; porque para defen
der fe , no podían hazer esfuerzo en el 
brazo de la jufrida;

En efta captivídad de la razón en 
obíequio de la Silla Apofíolica, vivió 
la Regular Obfervancía por todo el 
Pontificado de Calixto III. pero avien- 
doie fecedldo Pío II- afeótifsirno á los 
ObServames, y que con largas expeé

riendas ¿Vía tocado los Xnfidtutos , y. 
procedimientos de ia Obfervancía , y  
Conventualidad : bolviendo á confe
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rirla materia, a petición de los Ob fer
iantes , còri quatro Eminentísimos 
Cardenales que eligió pai a cite efe&oj 
y revocada la Bula CaiLxtina, dio nue
vo vigor , y fuerza á la Eugemana; 
prohibietidó con gravísimas penas a 
los Ciau Arales j  que hada atentaífeh 
contra efta Apoftolica determinacioh; 
Con eftó quedo la Obfervancia verda
deramente tranquila ,, hafta que años 
mas adelante én otra nueva borrafca
eftuvo cafi para irfe á pique : pero to
das venían á Ser trazas de la Divina Sa-;
bid uria, con que por medio , y éntre 
los fuftos de éftás repetidas tormentas 
la iba acercando al puerto de fu mayor 
defeañíó, exaltación, y feiiadad ; Se
guii que lo harémos notorio en los fu- 
ceífos del año de mil quinientos y diez 
y Siete.

C A P I T U L O  XXXVIII.

D E  À L G V N O S  CAPITULO S  
Generales de eftos tiempos.

E L Reverendifsimo Mozanicafi 
poco antes dé llegar al terminó1 
d e fu Generalato, hecha renun

cia de él, y admitida por el Papa, à fin 
de que fe hallaífe trías defembarazado; 
para promover eí negocio de la Santa 
Cruzada, y dar vado à Otras gravifsi- 
mas expediciones, que én fervido de 
la Iglefia lé avia confiado el mifmo 
Pontífice : convocò à Capitulo Gene
ral de toda ía Orden à íos Vocales dé
ella, afsi Conventuales , como Obfer- 
v-antes í Señalando ,* para celebrarle, la 
Ciudad de Milán, en la Vigilia de Pen- 
tecoftes , del ¿ño del Señor de mil 
quatrocientos y cinquenta y  fíete. Y  
aunque pocos mefes antes , con el mo
tivo del temor de la pefte que ardía en



muchos Lugares de Italia, hizo alguna 
contradieion ai Capitulo en Milán fu 
Sereniísimo Duque Francifco Esforcia; 
finalmente huvo de cedcrraun mas que 
á las fuplicas, y razones d el General, 
y  otros Padres de la Orden, ala arden
tísima devoción con que la amaba; 
p o r q u e  es fin duda,  que eñe Principe 
fuevno de los mas afeaos, que ha ex
perimentado la Seráfica Familia, como 
veremos en lo que refta por dezir.

K i era menos afefto el Papa Ca
lixtoIII. quien demás de otros argu
mentos de fu devota piedad a la  Or
den de los Menores, que diremos en 
otra parte ; aora con la ocafion del 
Capitulo próxima, echó elfelloá fu 
m M a devoción , folicitando el ma
yor honor, y las expenfas neceífarias 
para función tan grave, y tan coftofa, 
por medio de vna Bula, en que á to
dos los Fieles de Chrifto ,que contri
tos, y confdfados vifitaífen lalgfcíia 
de nueftro Padre San Francifco de Mi
lán , dando vna limofna al arbitrio de 
cada vno paralas expenfas del próxi
mo Capitulo : concedía el Jubileo, y 
todas las amplifsimas indulgenciás,que 
eftán concedidas á los que viíitán la 
Igíefia de Santa María délos Angeles 
de Porciuncula. Con efte motivo fue 
tan exorbitante el coneurfo de los que 
de otras Ciudades, y Lugares de Italia 
concurrieron á Milán á ganar el Jubi
leo , que con dificultad hallaban pofa- 
das ; y  fe tiene por cierto aver excedi
do de mas de cinco mil hombres los 
que vinieron á eñe fanto fin , de fuera 
de Milán: en cuya confequencia, fue
ron quinze las perfonas que murieron 
comprimidas del coneurfo en la puer-' 
ta del mifmo Templo, con el empeño 
de vifitarle. Las limofnas también cre
cieron á proporción de la exorbitancia 
del coneurfo ; pues allegaran las Hifto- 
rias,aver excedido las limofnas ofre
cidas , la fuma de diez ndl ducados de 
prq?

-  Llegado el tiempo del Capítulo; 
difpufo el General , que los Vocales 
Obfervantes fe hofpedaífcn en el mif
mo Convento de los Clauftrales, para, 
que por eñe medio fe facilitaífc mas la 
vnion de los dictámenes en materia dé 
tanta importancia. Pero fin embargo 
de todas eñas prevenciones de con
cordia, y  déla difpoficion de la Bula 
Calixtinaen que concedía á los Obfer- 
yantes la voz aftiva en el Capitulo Ge
neral de la Orden : los Conventuales 
( ignorafnos con que motivo ) en el día 
antes de la elección Ies hizieron el 
de/áyre de excluirlos del Capitulo,in
timándoles, que folo eran convocados 
para darles Vicario General, no para 
que tuvieífen voz en la elección de 
General Supremo, porque efte debía 
fer ele&o por los mifmos Conventua
les folos. Sufrido efte deíayre, y he
chas las debidas proteftas por los Vica
rios Generales, Cifmontano, y Vitral 
montano de la Obfervancia; fe retira-? 
ron todos á fu Convento de la mifma 
Ciudad de Milán . donde procedieron 
á la elección de Vicarios Generales* 
como 4efpues diremos.

Los Conventuales, defemb araza- 
dos yá de ios Obfervantes, celebraron 
fu Capitulo , y fue en numero el 
ochenta y ocho de la Religión; de cu
yas aftas no ha quedado mas memoria, 
que hde aver afsignado la Ciudad de 
Venecla para el Capitulo General pro- 
xime futuro.

Pocos dias defpues de las funcio-' 
nes Capitulares, pagó el común tribu-J 
to de la mortalidad en el mifmo Con
vento de Milán el Reverenaifsimo Ge-; 
neral Mozánica ; no con muerte repen
tina, como eferive nueftro Mariano; 
aunque si con vna fiebre tan aguda,que 
apenas le permitió elpredfo tiempo 
para recibir los Santos Sacramentos de 
la Iglefia; que lo hizo con Ungular edi
ficación de la Comunidad , aprove
chándole , para tan eftrecho lance, de

fa
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fu gi ande entendimiento $ y fabiduría. 
Fuefú muerte a  nueve de julio del año 
de mil quatrocientos y emqueritayfie- 
te á los cinqucrita de fu edad, Tegua 
confia dei Epitafio gravado en la Lapi
da., con ‘ que feliarort fú Sepulcro; y 
dizeaísi. • •..••*■•.• - ■

ikcobdde Mokàntèd M workm Gene^  
Tdh Miniftroy Tbebiogo, Fiberahum  
difliplinarumófÓrMfsimo j  Fiatres  
hqc. MonümeAtÚm' feceránt-. F ix i t  
únms qumquagiatai Obljt anno 
i  45-7. die p v lu íij. -. .  ̂ -.i r.í.ij c v

2 • Hac lacobus humo tegitur Mozlnka Fraler  ̂
r ingenio Satqinon y integritate Cato.

y : -tíic fm tím  Tfìfàépti hic gloria fummáMimriMfd 
Hic fuer ai $  án3¿e cR̂ ligioms bonos.

En la muerte de. efte grande horri  ̂
Ere hizo el Papa Calixto III. vn fenti- 
mientó Igual à ia  eftimadon con que 
apreciaba fus relevantes prendas; 
aviendofe pagado con mas eipeciali- 
dad de ía deftreza con que, concluyo 
graves negocios tocantes a la expedi
ción contra los Turcos ¿qué, tanzelo- 
lamente promovía el mamó Calixto:y 
éfta fue vná de las razones ¿ porque fe 
te raofirò. tari propicio en las préten- 
fiones que tuvo contra los .Privilegios 
de la Obfervancia. y. ■ h)

En fin, el Papá ¿ por Ía ;muerte del 
Reverendifsiino Mozinicá ,inftituyó 
Vicario General de toda ía Orden hafta 
el próximo Capitule General , al Re- 
verendifsimo P.. Fr. j acobo de Zarzue
la , de Nación Efpañol, Originario de 
Cataluña, ò como otros quíéren, de 
Valencia ; y Mmiftro Provincial de la 
gravifsíma Provincia de;Aragón : el 
qual governò la Orden como tal Vica
rio General. defdc los vitirnos de julio 
4e mil quatrocientos y dnquenta y fíe- 
te,halla elMayo del año figuiénte. dé 
mil quatrocientos y ciriquenta y ocho.

En effe año el mifmo Calixto III; 
convoco & nuéftró Convento de Ara-? 
Coeli de Roma el Capitulo General, 
que eftaba deftinado para Venedá ; a 
fin de facilitar , teniendo à fu viífa los 
Vocales , la Elección de General,en la

Perfona del Revereridifsimo ¿arzueía* 
á quien juzgándole benemérito, y mi
rándole fu conterráneo, deféaba ele
varle á la Dignidad deí Generalato; 
juntos; pues, en e] Convento de Ara- 
Coeli todos los Vocales , aísi de la 
Conventualidad , como de 1* Obfer
vancia ( que también ellos avian ccnq 
curtido, por rió faltar al cúmplimíéhto 
de la Bula de la Concordia ¿fin embar
go del defayré que fe , les hizo en el 
Capitulo de Milán ) fe mantuvieron 
ocho dias antecedentes á la Eieécion á 
expénías cópiofifsimas dél mifmo Pon
tífice: quien, para tari grave fundón, 
hizo Prefiderité á fu Nepote el Carde
nal Rodrigó de Borja, Vice-Cancelar 
rio de la Santa Iglefia Romana, con ef. 
Cardenal Domingo de Cápranicá Pro
tector de nueftra Orden; 
r -  Afsi avian corrido las cofas fin tro«*' 
plezo j hafta que éft.údo ya para abrir- 
fe la Elección¿ fe bolvió á repetir el 
defayre de los pobres Obfervarites; 
porque los émulos valiendefe de ía pro
pe n fien que reconocían erí el Papáá la 
Elección de General en el Reverendifii 
fimo Zarzuela, tuvieron maña de per- 
fuadirle ; que de los Obfervaníes, por éftav 
dverfos al mifmo Zarzuela, dea ufa di Id 
opofteion , qué tes avia hecho hallando fe 
Provincial dé Aragón en el PóiUtificadá dé 
Nicolao Vípodía temerfé qué emh ara záfen t

k
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o alo menos, defidyrajfen con lafialpade 
fm  votes 3 que erariwucfas , tapdgfinda 
como benemérita Elección. Impreísiona- 
dode eñé teínor , y teniendo por mas 
fácil fomper el inconveniente con el 
brazo dé la Roteíted, que bufear tazo
nes con la luz del entendimiento para 
fundarla confianza; hizo que el Car
denal Borja les intimaífe vn Breve, 
cuya fubftanciá era : fihte fin embargo de 
que fie avian legitimamenie congregado pata 
elCaphydoJppQfiférvantes en virtud de fu  
Bula de Concordia; difiponia fia Santidad  ̂
no fin graves motivos ¡ qüépor aqueUavtz 
felá  , no ccncurrkjfen con fus votos a la 
próxima Elección de General: fino que en 
Capitulo feparado pYOcedieJJen d la de fus 
Vicarios Genérales* —

Obedecido el Breve por los Ob- 
fervantes , falló electo con todos los 
votos él referido Fray Jocobo de Zar
zuela $ aplaudiendo fainamente la 
Elección el mi fino Calixto III.* con 
eftas palabras vGrandementeéfia enfalza* 
da la Nación Aragcnefá* ¡pues , oy tiene 
yivos de fu gente vn Pontifico Romano , vn 
'Rey dejerufalen ,y  de laidos Sirilias ,\ vd 
Cardenal Eice-Cancelarkdéla Santa ble-o

fia Remana s vn Capitán General de fus 
. Armas t y  vn Minifiro General de toda la 
'Seráfica Religión. Efíafue vnade aqué
llas ocafiones en que hizo falir de- si 
a los Varones de pefo, el* dulze amor 
de la Patria. ' ■ " .

Era el Revendifsímo Zarzuela dé 
edad muy adelantada , quando Cargo 
fobre fus .ombros el iníbportablc pelo 
deb Generalato rcon que a los tres 
vanos de é b y  fue precifo ponerle por 
Coadjutor al Rcverendifsimo Fray 
francifco Ruvere deSaoña , que def- 
pues de averiefucedido en la dignidad 
del Generalato? afeendió al trono Pon
tificio con el nombre de Sixto IV. y á 
los feis años de General aviendo pera 
dido la.viña ^renunció el oficio con 
grande edificación de la Orden 
• ' ,i-ospyncipiq|dei ̂ fe^Goyierno

fueron turbulentos > poiqué el Gene
ral íiguiendo ei tema de iu, Anteceííbr 
Mozàniea ? entrò como de ref refeo > y  
ctxi abierto empeño a, la pretenfion de 
que la Obfervancia fe incorporaífé de, 
tal fuerte en la Conventualidad ( lía-., 
mada entonces la Comunidad de la Orden) 
que ni por la dìverfidad de los Paiten 
res , ni por los vario? nombres de ios 
Rebaños, pudiera diftinguirfe. Y  co
mo para facilitar elle intento vivía tan 
affegur^do del favor del Papa Calixto 
fu Conterraneo , fe perfuadió que à la 

- primera inftaneia avia de vencer el 
animo del Supremo Padre , à que re* 
vocafíé fu Bula Caiixtina : como con 
efeóto fe lo fupiicò , acompañando fai 
fuplica con razones acaloradas en la 
vehemencia de fus defeos. Pero como 
tiene dDios en la mano ios corazones 
de los Principes para encaminarlos por 
las Yendasde la juíHeia  ̂ halló repulía-; 
el General , donde éfperaba ■ favor: 
con que lé fue precifo hazer treguas^ 
en fu empreífa ; defengañado , de qiié; 
Jas obras q;ue no pueden executafíéi 
fino al arbitrio de otra voluntad , nó'. 
fiempre falen conformes à las idéa¿ 
del entendimiento , que las trazo -te 

Murió Calixto III. y aunque ítí 
muerte pudiera también aver quitado 
el aliento à los empeños dél Reveren- 
diísimo Zarzuela , -por :1a declarada 
propenfion con que el difunto. Papa Jé:' 
favorecía : no por eífo cayo de animo ? 
yi bolviò à probar la man a  cón el Sti* 
ccíforde Calixto . Pio II. fupficandole/ 
con vrgentifsimas inftancias, que re
vocadas las Bulas de fus antecesores. 
Eugenio IV. y Calixto • III. pu/iéífé X 
los Obfervantes en la inmediata íu je-; 
cion del General, y Provinciales déla 
Comunidad de la Orden de modo 
que quedaífen fin otra diteincion , qué 
la precifa, que pendía déla mas Hceral 
Obfervancia de la Regla. Elia diligen
cia , empero , no le fmóHficó fino fe- 
gundo defayre; porque el Papa-Pio H;
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con la comprehenfion que tenia de 
ambas Familias ,* á qué fe juntó vna vi- 
gorófa repreíentacion dedos Obfer- 
várites * reforzada con la quexa de los 
deíayres que fufrieron en los dos Ga¿ 
pirulos-Generales 3 de que yá dexamos 
hecha íhencíon ; decreto fu Santidad 
que fe obíervaííé la Bula Éiigéniana, 
que tanto favorecía á la ObíervanciaiX •. s T
como cambíen dexamos tocado en 
otras partes de efia Hiíloria. En viftá 
dé eftoj retiró á fu corazón el Reve- 
rendifsimo Zarzuela los emoeñbs de la

.■x

reducción intentada , y dexó vivir en 
paz á los Gbfervañtes.

Prosiguiendo fu Goviemo, año de 
mil quatrociéntosyfefentáy vno cele
bró Capitulo General eré' Dionois 
Ciudad dei Ducado de Borgoña en 
Francia; y fiie cfie Capitulo el noven- 
'ra y vno dedos Generales dé íá Orden. 
De fus Acdas' no ay otra ; memoria* 
quela de aver continuado en el ofició 
al miíino General Zarzuela f'íínenl- 
bargo dé fu adeiantadifsima ' edad* 
poniéndole p’qr Coad j utoral Revercn- 
díísimo Saona , como yá díximos: y la 
de aver determinado , que todos los 
Conventos principales , por recono
cerle notable falta en las limoínas ef- 
pon raneas cíe los-bienhechores  ̂con
tribuye ífen con cierta cantidad para 
los predios galios de los Capítulos 
Generales.

Finalmente llegado el año de mil 
quatrocíentos y fefenta y quátro ; en 
prefcncia de los Vocales , que fe avian 
congregado en Perofa para celebrar 
Capitulo General > hincado de rodi
llas , y alegando la falta de fu vida * y 
la fbbra de fus años, pidió al Capitulo 
con vrgentíísima miranda que fe com
padecí dTe de el j y le aíiviafie de Ja 
pelada carga del oficio admitiéndole 
fu renuncia. Admitida 3 paííáron á la 
elección del Eevercndifsimo Fr.Fran- 
cífco Ruvere de Saona ; de la quai 
hablaremos en Capitulo aparte.

" • El Rcverendiísirao Anciano Zar
zuela , aviéhdp enfermado " aht&  dé? 
fíégár à Perófa^, temiendo 'ña pódér 
hazer fu renuncia peffonalmente. én el 
Capitulo j la dekó eferita en íá formal 
y  con el fendilo e Rilo qué fe verá en 
cite puntual copia de ella traducida z 
nuéfió vulgar:- „  Dilectiísimós Her-

manos: defpucs de defearós ¿ordiaí- 
jí mente íaiud enGHnfírÓ' ]e$vs , in- 
3> tonto prevenir mi renuncia don vna 

efenfa brevifsiñia 5 porque no pa- 
rezca que voy contra k  Comunidad 

sí de la Orden. En el Capitulo Gene- 
j, ral de Milán > a donde concurrió con 
33 mi voz j y en mi nombre él Maeftro 
33 Fr. Juan de Sena , avia confeguido 
33 por mi del Reverendlísimo ]acobo 
33 de Mozáníca entonces Miniftro Ge- 
,3 ííéral, la gracia de que pudieífe yd 
3, renunciar el Oficio de Miniftro Pro-
Ó Viudal 3 con el qualal mifino tiempo 
?V me hallaba en la Provincia de Ara- 
,1 gon 3 en coyuntura que la  dexaba 
3, quieta 3 y pacifica. De aquí párete 
Apüede inferirle' d o  vno ,qúan lexos 
33 eílu ve de la ambición de Prelacias, 
33y honores;y lo otro( fcguriDióslo 
33 fabe ) de donde 3 y  porque ~modo 
t, vino a íüeederqüe éntonees cl Sumo 
33 Pontífice Calixto TIL me llamaífe à 
33Roma 3 con Letras 3 y mandato dé 
5, que luego al punto me prefenrára, 
„  como lo híze 3 à fu Santidad. Allí 
,3 vi la Orden en el vltimo exterminio
33 por la Bula que nos deftruye la Ré -  
33 gla 3 fi los que fio obedecen al Gene- 
3, ral de la Orden, tienen facultad para 
33 elegir, y corregir al mifmo General, 
33 Mandaba él Pontífice, que el Capi- 
,3 rulo General fe celebrara en Roma: 
33 penfad bien quanto feria mi dolori 
33 Quería el Pontífice que yo fuellé 
3, General i y yo quería que la elección 
3, fe hiziera fegiín la coíhimbre de 
,3 nueílra Regla ; à la qual petición 
3, contradecía el mífmo Pontífice ; por 
p aquella Bula , excogitada de Fray



\rJá(om de lá Marca %¡í quien el mifmo 
9y Papa tjlimaba como a otro San Pablo* 

Sabe Bien ̂  Mácftro Seña * qu ancas 
^noches paflátmos fin dormir ,  tratán- 
j,<Ío de mí infortunio. Finalmente tu* 
99vo  Dios miferícordia , y mirando 
» mis lagrimas , revoco la Bula , con* 
»  trariaá la Regla, quiriendo por to- 
» dos caminos que yo fuelle Miniftro 
„  General. Reconozco que no traba- 
» jé tanto como debí ; pero con todo 
„  eflb lo hize hafta oy lo menos mal 

que pude* Áprietánme aora las en
fermedades , y la flaqueza de mi rau- 
»cha vejez : Donde fe me puede ar« 
» guir con aquello del Evangelio: 
99 Siervo malo , porque no dexafte el talento 

que no podías llevar 5 por qué mientras 
»  que tu como negociador ignorante 
»retienesel caudal, ocupas el lugar 
»  de otro, que con fu intíuferia pudie- 
f  a duplicarle ? Con eftas palabras me 
„  moví notablemente a formar de mi. 
i» propia mano la infeaferita renun- 
)>cia*

Té Fr. Retobo de Zarzuela Mimftró 
General̂  y Siervo de la Orden de los Me
nores 9 reconociendo mi invalida fenec- 
tud ; e.n manos de todos vofotros ■, honora
bles Miniaros y Venerables Cuflodios } Dif- 
cretas. 3 Maefíros 3y  demas Frayles (engre
dados en Perofa fu en otra qualquiera par
te donde os hayais juntado para celebrar el 
Capitulo General : fin ferfuafíon de otra 
per joñaalguna, efp cutáneamente, jr vfan~ 
do de toda mi libertad y renuncio elOfcio de 
mi Generalato en el Nombré del Padre $ y  
del Hijo s y del E/piritu Santo , Ame ni 
7fuponiendomeyh libre.de tal cargo s y ho
nor y /aplico humildemente h todos los Re
verendos Padres, que elijan, y den h la Or
den en paz, y en caridad -un esforzadifsi- 
tno Varón para Generalde toda ella. Afsi 

fea \Amen,
En ella forma renunció volunta

riamente el Reverendifsimo Zarzuela 
la Dignidad de General; como tam- 

anunciado la de Provincia^

y la de dos Obifpados ; fegim dizé eí 
Padre Hebrera en fu Ghronica de la 
Provincia de Aragón concluyendo 
con eftas palabras : El Rever endifsimo 
Zarzuela ,fte  Varen Deñifsimo , de pro
funda humildad , de gran zelo para la 
quietud de la Religión 9 y  digno de memoria 
entre los masJerial ados Hijos de efla Pro
vincia : No defcubro donde murió , ni el 
tiempo de fu  tranfitc. Hafta aquí el R. 
Hebrera.

Yo me perfuado áque murió en el 
mifmo Convento de Perofa > donde 
fe celebró el Capitulo ; pues es muy 
veriíimil que hallandofe ciego , y en 
tan abanzadaancianidad, como la que 
fe infiere de fu renuncia, y de los lu- 
ceífos de fu vida , no fe atreviefíe á 
arreftarfe á las contingencias de vn 
camino tan largo , y tan penofo como 
eidelabueltadeltaliaá Efpaña : con 
que aviendo muerto fuera de fu Patrias 
y anochecido el Sol de la Dignidad, 
antes de llegar al Ocafo la perfona, no 
es de maravillar que no-quedafíen ojos 
para ver, dond^ fe fepultc. * En todas, 
y  por todas partes ay vifla de depen
dencia , que no mira , ni fe ftxa , fino 
en aquello folo que le importa mas

C A P I T U L O  XXXIX.

D E  OTROS V A RIO S CAPTTV- 
los Ge'aérales de la Ohjervan

do- en los mifmo $ 
iiem /osi

Y A  tenemos prevenido i que 
defde los tiempos de Euge
nio VI. la Familia de la Gb* 

fervanela elegía fus Vicarios Generales 
en Capítulos díftmtos de los de la 
Conventualidad3 6 del cuerpo ¡y  Comu
nidad de la Orden: y que por eftár los 
miímos Obfervantes divididos en dos 
Familias Vltra montana, y Cifmonta- 
na ,  cada vna en Capitulo Generala

dif~
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díftintodela otra ,i hazía fu Prelado,.
a quien llamaban Vicario General. Pues; 
proíiguiendo aora ia Hiftoria , y fe?.: 
riede eftos Capítulos. ¿ referirémos 
aqui los que:fe fueron celebrando- en. 
vna , y otra Familia,, por ios mifmosí 
tiempos de que efcrivimos.  ̂.3

Y  comenzando por los Gapitulost 
de la Familia Vitramontana ; el año
de mil quatrocientos y  eihquenta y 
flete , día trece de Abril congrega
dos en Milan los Vocales de la Ohíer-í 
vancia en el Convento de San, An
gel , precediendo la renuncia del. Ve- 
nerable ,  y Reverendifsimo Padre Fray 
Bautifta de Levanto, eligieron ( fegurr: 
la Bula Calíxtina ) a  tres Vocales > deP 
cuerpo del Capitulo;, digtios de la. 
Vicaria General; para que defpues el 
Reverendifsimo General de la Orden.

I  2  í

fu devoción ánueftra Religión Sera;} 
áca en efte Capitulo. : El cafo fue>. 
que el Buque; aviendo xoftcad<> 
con larga magnificencia los gaftbs del 
Capitulo , quilo dar á íu piedad , y a  
fe de la Duquda el gufto de comer, 
con los Religiofos en vno de los. diast 
dé las Funciones Capitulares; Para 
elle fin, en vn efpadofo.quadro de fe 
huerta del Convento. fe pulieron dos 
ranchos de mefas: vno, en que fe fen- 
to el Duque con ios Religiofos ; y 
otro , algún tanto feparádo , para fe 
Duqucfa, y lus Damas. Dio le prin
cipio a la comida i y quando ya fe lle
gaba al medio , la Duqueía con vn 
cxccíio de devoción mezclado de fe 
curioíidad ¿ y autoridad -de íeñora^ 
desando fu mefa, y en ella las Damas¿ 
fe vino á ver comer á los Relfeíofos;

eligidle , y confirmaffe en Vicario Ge
neral al que le .parecielfe mas conve
niente de los tres¿ Hecha efta prefen- 
ración , eligió él Reverendifsimo 
Mozániea al Venerable Fray Anto
nio de Monte Falco , Varón de fin-' 
guiar virtud , itrfigne Predicador 
ÁpoftoIÍco,y de grande eftimaciomy 
autoridad entre los Prelados Eclefíaf- 
tico s,y Principes feculares de Italia. ;

En efte Capitulo fe determinó, 
que la .Provincia Penenfe , que hafta 
entonces fe avia titulada Provincia 
de Penne , de allí ert adelante, muda
do el nombre , felhmaffe Provincia de 
San Bernardina , en atención á que 
en ella, en ia Ciudad de Aquila , fe 
guardaba el cuerpo de eñe Glorio- 
íifsimo Santo. Otros algunos eftatü- 
tos fe hizieron , en queporno aver 
circunftanda notable > me ha pare
cido omitirlos. ;

Mas lo que no fe debe omitir fin 
perjuizio de la gratitud , y común 
edificación , es la demoftracion con 
que los Serenifsimos Duques de Mi
lán Francifco Esforcia , y fu myger la 
Duquefa Doña Blanca , acreditaron
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Iba pallando por las méfas detenien^: 
tiofe con cada Relrgiofo con vn afedo 
piadofifsimo , á regiftrar lo que eftaq 
ba comiendo;, Pero mientras la fe } 
ñora fatisfacía fu devota curioíidad^ 
cada, Religio.fo puefto en pie , cru
zados los brazos , y fixos los ojos eií 
el fuelo;, la hazia e l . debido acata-; 
miento con vna profunda inclina-i 
cion. Recorridas en efta forma to} 
das las ínefas, y llegadoíe al Duque» 
menos alborozada de lo que eípé- 
raba eñe Principe : 1a preguntó , qui 
fino efiaba muy contenió. , por avér ijfié  
en las mefas a los Religiofos ? No por 
cierto , no efioy contenta { refpondio 
con devoto gracejo ) porque quanda. 

yo fes, tengo patentes todas las puertas da 
mi corazón , ellos me han cerrado las dé 
fus ojos. 7o me miro en ellos como e» 
e/pejos í j  ellos no han querido imitarme* 
Su mortificación es buena : pero no se f i  
e s  del cafo y quando fe  malquifld con vna 
piedad , que f i los mira como Padres me 
haze, fu hija ; y f i  como hijos , fu  madre* 
Dixo ; y huvó tanto que celebrad 
en las devotas quexas de la feñora* 
como en la modefta compoftura , $



.mortificación de tantos, y tan - graves 
Religiofos. Es también caío::3 en 
que pueden eftudiar mucho , de par
te de los Religiofos inifmos hugrati- 
tud ? la política, y la prudencia; ^

Durò en fu Vicaria General el. 
Revereridiísimo 3 y  Venerabíe Padre 
R r a y  Batìtifta de levanto haíta el año
de mil quatródéntos y íelenta y  vnoy 
en que fe celebrò el octavo Capitu
lo General de los Obfcrvantes en el 
día primero de May o , y eri el Con
vento de la Anunciara de la Ciudad 
de Oximo en la Provincia del Piceno, 
ó Marca de Ancona-. En eñe tiem
po aunque ya tenian los Obfcrvantes 
reítítuida la Bula Eugéíiiana , y po
dían en virtud de ella elegir por votos 
fu Vicario General i con todo elfo à 
mayor feguridatl, y abundancia , ob
tuvieron 1 facultad Pontificia , para 
pafiàr à Ja elección en la referida 
forma í y también para que el Prela
do ele&o3 de fde el punto de fü elec
ción comenzaífe à exerecr el oficio, 
fin tfperar la confía ftiacion del Gene
ral. Concita fegúridad ávíendo pro
cedido à la elección 3 fallo con todos 
los votos por Vicario General el Ve
nerable , y Reverendilsimo Padre 
Eray Luis de Vincencia de la Provin
cia de San Antonio Religiofo de 
grande ejem plo, y dcóhiria , el qual 
entre ótras obras dexò e ferita la Vida 
de S. Bernardino con efiilo tan lleno dé 
devoción, y efpiritu ,qüe por algunos 
años fe leyó en los Coros, para iñítruc- 
ciotí efpirltuaí de las Comunidades 

El Venerable Vicario nuevamen
te eíebto , no queriendo vfar del In
dulto Pontificio , qua uro à cite punto, 
émblo à pedir con vn Religiofo la con
firmación de íii oficio al General Zar
zuela,- que fe hallaba en Francia en el . 
Ducado de Bbrgoña ; refolucion ptu- 
dente, que' dexando refervada la fuer
za para el precifo lanze de la epofí- 
cion j  obligó con e l; rend i miento g y

concluyo ,-'que“5a Obfervanda no f 6 
reufába a ■ la' -̂obédiencia , y recono
cimiento dé-íu ■ cabera - Ibpre-ma - £ finoc 
¿ las manosy quecomlafuerza dédtras 
coftumbrei podían romper, o afloxar 
latuerdadel fequico literal de nueí- 
tros preceptosmEf General dio pron
tamente la Cbnfirmacionmferiptis con 
^xprefsiones llenas-de vrbanidrd ;que 
fi íalieron del corazón fueron victo
ria de la humildad , y júlfida dé los 
Obfcrvantes ; y fi nacieron folo en la 
pluma, fueron paga de la deuda 3 en 
que le empeñó lá correíknia. ■ ;

Entrelos eíiatutos que en efieCapi
tuló fe hizieron vno fue , que fe rezaífe 
con odtava la Fie fta de la V i litado ti d e 
MariáSantiísimaSeñoraNueíbráP ;

El nono Capituló General" de los 
Obfervantes Vkramontanos fe celebró 
año de mil quatrccientos y fefec ta y 
quatro en Á ísis, donde falló eleóto fe- 
gundavez en Vicario General con to
dos los votos eiB. Marcos de Bolonia. 
Hizofe todo con gran paz; y para for
tificarla mas con los Conventuales, fe 
determino dexar. c 1 regimen de algu
nos Conventos de Monjas, fobrecuya 
jurifdicion avia competencia entre las 
dos Familiar
* Pocodefpüeside efie Capituló los 

Conventuales de: Francia , pondénin- 
do el pfoclamadó: elempo!o que de
bían hazer los Obfervantes de ró obede
cer d ios Provinciales déla Claufi/a", con- 
tentandefe con obedecer d los Vicarios $ fien- 
do lo primero precepto exprejjo en la Regla, 
y lo fegundo , no > porque no ay en teda 
ella tal nombre de Vicarios Provinciales, 
Ponderando 3 digo , efte eícrúpirlo, 
levantaron tanto ia voz , que le influ
yeron en lá conciencia del Chriñiánif- 
fimo Rey de Francia : y con efédto le 
perfúadieton efiabd en la obligad cii de 
ocurrir a tanto maten fu. Reyno , pidiendo 
etremédie al Sumo Pontífice. Tanto puede 
esforzar fus intentos el empeño de vna 
emulación! Avieñdb, pues,efcritó á:fu

San-



Santidad-di CbrÍíli¿nifsimo Rey^abfol-; 
vio el Papa llenamente; el efcrupulo 
de- fíi Mágeíbd (^riítíanirsima ( y mas 
prineipalmejnte^elíde ' los que fe le in^ 
fluyeron ) con eítógraviísima Ty  con-
dfáBula V fielmente traducida a nrief;

.» v“

tfO:t¿aí£ettano* ̂ .o,/j  chr ; > íí q

a  nuestro ^ Am s f iM  ú
" H ijo , él llU fíre l& y  dé las

O dias. .

„  |  x Vgenio Papa IV; de feliz re-
„  cordacion ? y  otros Romanos 
„   ̂ Pontífices Sucesores fuyos,- 
3, rió fin grande -¿ y  razonable caufa 
>5 concedieron á los Frayles de.la.0 r- 
33 iden de los Menores de la Regular 
,3 Obfervancia que pudieííen elegir. 
3, Superiores, y Prelados fuyósYdan- 
„ doles nombres, diilintos de aique- 
?3 líos que fe expreífan en fu Regla. 
33 Los guales Prelados ; aunque fe 
33 llaman fócanos ; en el nombre foláY 
33 menre 5 no en la realidad * fe dife^ 
33 rencian de los Mmijhrcs: ni pareció 
3, conveniente , que dos Prelados cri 
a, el diílrito de vna Provincia ; es á 
,3 faber vno de los Conventuales , y  
33 otro de los Obfcrvantes > ambos fin. 
jjdiftindon fe -Ramaífen : Mimftroéi 
,, fino que antes ftíe mas razonable, 
9i que íe les dieífe diverfos nombres; 
„C o n  efto puede tener entendido 
,, Vueftra Mageftad , que íi algunos 
,, émulos de los Frayles de la Ob
servancia dixeífen lo contrario; éA 
,3 to es 3 que los Obfcrvantes iiovivérl 
3 jfegún fu  Regla ■, porqueafus-. Préld- 
yydos rte los llaman Minifiros fino Vi~ 
,3 carios : no fe mueven con lana in~ 
,, tención: y por elfo no íe Ies debe“ 
3, dar affenfo ; porque á los dichos 
a, Frayles dé la Obfervancia fe Ies han" 
„concedido los Vicarios para Prela- 
jy dos en lugar de los Mmifires; y  ef- 
,3 to por la Silla Apoftolica,  con cu-’ 
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»ya autoridad efta tftablecidó fu 
Orden r£:y fln la qaal autoifdaxi/jíil 

V» íe puedé iníiitüir recámente Or- 
33 den -algunoni éxcbgitar rnuéva íy  
» íégura regla de vivir. Por efta razón 
j>exortamos à Vüéftfa Mageftad 3 que 
y> no fe muéva contra: dichos Obfer- 
9> vantes por feme jantes idfluxosí 
33 no que tome argumento de la ví- 
Sida, y laudables acciones de elloss 
jy párá eftimarlos S y * mirarlos con ojos 
3pdét piedad-3 como es decente à vn 
»  Rey amado de- Dios ? -y- Chriftia- 
33- niísimo. E ftofera dé grande alaban
z a  para V. Mageftad » y hofotros ,y  
3,1a dicha Silla Apoftolica tendremos, 
3, vna gran complacencia > quando lie-*, 

guémos à entender qüe V. Mageftad 
ha recibido à dichos Frayles Sícr-, 

3, vos de Dios en fu Real confianzas 
,, y  protección. Dado en San Pedro 
y, de Roma año de la Encarnación del 
3, Señor de mil quatrocientos y fefen- 
,,ta  y  quatro à onze de Mayo , en el 
3> áño fexto de mueftro Pontificado; 
No *è fi la dificultad efcrupulofa dé 
los émulos quedaría fuelta, y  abfueltá 
aun con tal folueionj y  abfolucion.

Los Obfervantes Cifmontanos en 
el : diícurío del mifmo tiempo cele-! 
braron los Capítulos Generales íiguién- 
tes; El de Barcelona ,añó de mil qua-; 
trecientos y cinquenta y vno ; ert que 
por muerte del Venerable, y Revérena , 
difsimo P; Fr. Juan Mauberto -, cuya 
vida ya dexamos eferita 3 fallò elcéto 
eri Vicario General con todos los vo
tos Fr. Theodorico dé Auriga > que à 
la fazon fe hallaba Vicario de la ProY 
vincia de Francia : cuyas relevantes 
prendas dé virtud 3 doétrina-, y pru
dencia le tenían proporcionado aun 
para mayores Prelacias; ■
■ 1 El de Rafílea en la^Provinda Ar-' 
géntina ,én la Vigilia de Peritecoñes 
año de mil quatrocientos y cinquenta 
y quatro : en el qual cumplido el trie« 
nio dc Fr. Thodorko 3 le fueédió por 

L z  ekc*
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elección concorde: eí Revereadifsimo 
Fray Juan Quiefdeben Vicario de k  
Provincia de Francia. .» Marón do&oy. y 
zelóftfsítoo: de fu Inftituto* ;, . :, -,, 

El de Fontiniaco del Conde, éit 
la Provincia de Saxonia, ano dc.mil 
quatrocientos y cinquenta y fíete * ,a 
trece de Abril ; en el: qual por, ef- 
rár entonces en fu vigor la Bula Ca- 
iixtina , no le eligió Vicario ; lino 
tres d e jo s Sugetos , que en el Ca
pitulo de toda la Orden avian • dé 
fer propueftos al General , para que 
el hizieífe la elcccioncnvno de ellos. 
Llegado efle cafo eligió en Vicario 
General al Reverendifsimo Thcodo- 
rico de Auriga }; quien en fu primer 
govierno dexó acreditadas fus pren
das a y con derecho para que fegunda 
vez las desfrutaííen los Subditos. Pe
ro aviendo tocado el termino de fus 
dias , y rpaífado al eterno defeanío 
en el primer año de fu fegunda elec
ción y le íubílituyó el Reverendif imo 

J?>ray ]uan Mog’n > ele&o por el Ge
neral Zarzuela en Roma en el Capitu
lo General de la Orden , año de mil 
quatrocientos y cinquenta y ocho.

.>;■ El de Salamanca-en laV igdia de 
Pcntecoíles del año de mil quitrocien- 
tos y fe lenta y vno , en que acabado 
con felicidad el trienio del Revéren- 
difsimo Mogin, eligió concordemen- 

/ te el Capitulo para fuceífor 5 al Rcve- 
rendiísimo Fr. Zegero : Dudare de 
DixrRunda j Vicario¿ de la Provin-

íi|simo^MJr«sipMii^Íos;GeneraleSv 
que le p r e c e d i e r o n ; ; • . . 
r;. , 5i. En todos eítos Capítulos fe hizíe- 
ron Eftatutos muy, proporcionados > y  
conducentes á la  observancia mas exac
ta de nueftra Evangélica Regla: pero 
por aver de todos edos efpecialHiRo- 
ria, y Chronologia i y no ocurrir dr- 
cimftancia > que pida reflexión ,no me 
ha parecido detener en ella materia Í2

C A P I  T U L. O XXXX.

N O TA BLE RESO LU CIO N V E  
Vn Deftnitorio Provincial d eU  Ob- 
ferVancU y para conceder Confejfor 

de efid Familia a U  Serenlfslma 
V  Jcnbrd Blanca Marta, V u-

: queja de Milán. ,

; M la critica del tiempo que cor
re » no sé íi me atreviera á íacar 
á luz ( por temor de que algún 

tiro no me le hiziera pedazos ) el 
criftalino cfpejo de la retía, pura, y 
limpia refolucion de nuekros Venera
bles Padres antiguosen cuyos exem- 
plares deben mirarfe * y remirarle 
nueftras operaciones. No s é d ig o , íi 
me atreviera á publicar , efta refolu
cion , íi nueftro gravifsimo Annaüfla 
no me Arnera de efc.oka, y efeudo, 
entrando á referir el cafo, con las foc

ad  de Francia, deípues de ComiiTario 
de la Curia Romana por los Obíervan-
ÍX-S* \. Sfy y ■ ' ;í' ; ■ = i : ' : v \ '

El de Maclinia en la.Provincia de 
Colonia, año de mil quatrocientos y 
fefenta y qu'a.tro , en que fálió eledo 
Vicario General, con paz , y aplauío 
de todos los V o ca le se l Reverendif- 
Amo Fr. Juan Macriforte > Vicario de 
la Provincia de Turonia , y digno Su- 
c.eífor y¿ pcrel zelo de la mas ajufta- 
da obfcryancja, de todos los Rcligio-?

males palabras que fe liguen : Oppor
tune hic referïmus ex Ordinis Pegefîw 
religio/um fane &  laudabile Vicarij Gé
néra fie , (fPatrum  ProvincU Medio- 
lanenfîs\decretum cire a cencedendum Du- 
c'tjfic Minoritam Confejfartum. Vtinam bac 
nunc amularentur , qui prafmt Qrdimm 
Super mes y \ér confiantiam banc ret'men- 
âx iuftiùa y Itberequéxdoccndi Principes 
abfque tmpï aduUùpne &  venait fervi- 
tute , qux ad bomtm ’ReipubUcœ regimen 
fpe&ant , confejfarij feïïarentur ÿ &-



nonpotiuseffeét¿réx numero eorpkmffitti 
confaunípulvitlosfíib orani c ubi tu manas, 
&jfacwntlfieriáo4lia fitb = c api te vniverfá 
¿tatis. Palabras que en nueftrb vulgar 
hazeneíte fentído: Oportunamente re

feriremos aquí del Archivo y o Regí jiro de 
la Orden vn Dttnto verdaderamente Re- 
hgiofo , y laudable del Vicario General , y 
Padres déla Provincia de Milán , en cr- 
den d conceder a fu DuqoefaConfejJor Mi- 
perica. Ojalá, que en la  tiempos prefen- 
tes ios Superiores de tas Ordenes que tas 
goviernah , emularan [emejantes refolu- 
ciones, y los Confesores (tiúieran efia conf- 
tanciade mantener la jujlkia ,y de irtfiruir 
con toda libertad ¿L los Principes jen quantó 
conduce al buen redimen de la República ; fin 
torpe adulación , e intére(fadafervidumbre$ 
$  antes bien no fuejfen del numero de aque
llos ( fon palabras de Ezequiel) que po
nen qlmoádillas blandas para él fuave te
me fio del codé » y hazen reclinatorios de 
pluma para el de fe ánfo d'e las cabezas ento
do tiempo y y A iodo genero de perfonasj 
Trasladaréel Decreto purí:úalmen'e,L 
como fe halla en el origina’ ¿ hecha; 
primero la advertencia feguiente*

Áviendo quedado con el govierno- 
dél Ducado de Milán , por muerte de 
fu marido ¿laDuquefa Blanca -Mariaí 
de cuya devoción á flüeftra Orden hi* 
zimos memoria en el Capitulo paífi- 
do; y viendo los Prelados Qbfervantes 

„ de aquella Provincia^qáe feímitraban* 
ó en fu b: andura, ó en fu Soberanía las 
advertencias de fu Confcfíor ¿ Reli- 
gioío de nueftra Observancia ; para 
que corrigieiTe muchos defínanes, con
tra los quaies clamaba el Pueblo á vna 
yoz , refalrando las quexas ( como de 
ordinario íucede ) en el Confe ífor que 
regia fu conciencia; abfoíutamente fe 
le quitaron ; dizieridóla, con palabras 
tan graves como concillas •> qué para 
enferma . que no admitid tas medicinas, 
ifiaba de más el Medicó.

Diofe por fentida la Dnqnefa ; no 
del deíayre ( oórqne en. eñe lanze oW 

Parte VII.

vido que eráSeñora ) ímo del caftigoí 
porque fe acordó qué era èri efkemo  ̂
devota dbía;ReHgioií¿ teniendo caiifi- 
càda eíta fu dévocíoñ cohin utilera bles 
demoft raciones dè inìfèricordìà ,j y  - 1; 
piedad. Para rempiar íüd olor , |  de- 
íahogar laque-xa 3 mando llamâr àl V i- 
cario Generaide ios Obfervantes el 
-V.P. F ri Bruttila de Levantó^ que à la 
fizón fe hai aba en aquella Corté : y  
defpues queda do vota feñora ltoró à 
Æos pies del bendito Prelado", y pro
n t o  , que fa faìetàrk fèndidametité 'a  
quanto los Padres la tnandáÉbíí' Véptno 
la hizieífen fegracia de rëfHtùirîe id 
Confeílbr : él Prelado cíxo , qué con« 
faltada la materia cOn los Padrés, pro* 
curaría confolaria én ]a mejor forma 
que parecieífe convenieíítéi

Juntos, pues, en Definitorio los 
Venerab es Padres, prefidierido el re
ferido Vicario General yfé hÍÉo el De
creto que aqui íe véi 3j En daño  del 
»  Señor de trii ' quatrocientos y fefenta 
,,iy fiere, dia veinte y ocho de Junio fe 
^determinò por los Padres > conviene 
y, à iaber ¿ el Vicario General Fray 
¿> Rautifta de Levanto 5 Fr. Antonio 
„  de Berceiis Vicario de la Provincia 
&de Milan yFr^Márco de Bolonia ¿ Fr¿ 
s, Pedro de.NapoIès, Fr» Bernardino 
¿3 de Caimis, Fr; Pedtó Porras , Fray 
i. Buenaventura de Plahtánides ¿ Fray 
i, Thomás de Novara , Fr. Angel de 
3> Clava fio ¿ y Fr.] acome de Crdillom 
33 que a por quanto la fefiora Dúqueík 
¡i deMiian BlancaMaria ha ofrecido fu->
„  jetarfe à la determinación de ñúeP, 
¿jtrosReligioíos 3 como de él!os íé le 
¿a a feigne vo Confe ífor que diri a fui 
,3 conciencia : fe le haga elfe gracia con;
53 las condiciones rf  modificaciones íi- 
,yguientes. Lo prifUeroqqué infte con 
33 todo esfuerzo pará obtener éf tituíd 
5, de fu Ducado. Lo fégundo , quté no 
3, retarde la execucíon de la jufeicia ea 

las Caufas Civiles. Lo tercero , que 
,ï  cercene quanto le fea, pofsiblé ios
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33

„  gaftosfuperfîuos , encargándola fo- 
„  br e cftolu conciencia ;î. porque fola 
,,  ella puedê conocer que gallos le fori 
, , neceífarios paia coníervar cl e liado 
,, con refpe&o al bien común , y de- 

cencía de fu perfena. Lo quarto, 
„  que dè fatîsfaceicn à todos- fus acre¿ 
„hedores en quanto pueda , pagando- 
„  los ,  ò anual , ò diàriamente. Lo 

quinto > que no fe mezcle en las ma- 
,, terias de Beneficios Ecclefiallicos* 
„  fino es que fea para reformar algún 

abufo i ò para interponer fu fuplica 
para algún Beneficio firnpie à favor 

„  de periona tal j que fea idonea 5 fe- 
„  g un el juizio de quatro fugetos gra- 
„  vessy principalmente que e"! tal Be

neficio no tenga cargo de almas, de- 
„  xando fiempre libre la voluntad del 
„  Sumo Pontifico, Suplidlas, pues, y 
.„admitidas todas efias condiciones; 
,, de coníejo , y coníciitimiemo de los 
,, Ibhredichos Padres 3 ; quedo ciedto 
„  para Confeífor de dicha fefiora Du- 
„quefa Fr. Buenaventura de Plantani- 
,, des,con efta reíliiccion : que dicho 
»  ConfelTor ̂ uedafer quitado dentro 
„  dcb:eve5 o de largo tiempo fegun 
„ la  voluntad de los Padres de la Pro
v in c ia  , y íiiílituirfe otro' en lugar del 
„  antecedente à elección, y benepla- 
j, cito del Vicario de la Provincia y 
„  de aquellos Padres con los quales en 
„Semejante cafo le pareciere tomar 
^ conícjo j quando : comodamenteno 
„  pueda fer ccnfultado el Vicario G e- 
„  nera! de la Familia. En elle nueflro 
„Convento de Santa Maria de los 
„Angeles de Milán dia vi timo de 
>> junio del año de mil qüatr ocientos y 
„  fefenta y fiere. -

Las refiexiones Políticas j y Chrííí 
tianas qüe fobre determinación tan 
notable pudieran hazerfe ¿las dexo al 
arbitrio de vn difcreto defengaño ; di-. 
ziendo folamente dos cofas. La prime
ra : que eonfiderando efte punto de 
Religiosos Çopfeffet es de Principes ,  abítra-

hido de toda circuñfiancíá , fèria con¿ 
venientifsimo al decoro de las Religio
nes vfar de la integerrima ¿y- dcíinte- 
reífada libertad, que reíplandece en 
el exemplar del cafo referido ■; porque!

. füponiendó que los dcílnanés del Prin
cipe fean públicos, y. verdaderos ¿.de 
triodo que grite contra ellos el bien 
común j clamando por el remedio ; fi 
el Confeííor no le íolicita con el aviío¿ 
con la amonedación , y con d  cornejo* 
viene à caer en la nota de vna adula
ción callada ,oy de vnsfikncioatnbiq 
ciofo. Si había , amoiidla, y con igei 
y defpues de todo efio corren fin pa
rar los defabiosdei Principe ; el Con- 
fdfor , mientras no fe aparta del oficio, 
paífa plaza de fuirido torpemente en 
los defayres de fu autoridad Sagrada: 
con que por ningún camino puede 
evadirla cenfura. Luego en ellos calos 
feria decorofo¿juítificado a y conve
niente ,que los Prelados retirafien fus 
Religioíos^del; Confefioñario de tales; 
Principes.- Digo lo fegundo : que los 
Padres que hizieron el referido De
creto , eran Doctiisimos > y los mas dei 
ellos Venerables por fu Santidad , y 
milagros ¿como en el progrelfo.de ella- 
Hifioria Le verà : con que no debe ' re
fu nd ufe fu refolueion, ni en L  igno
rancia y ni en la imprudencia, ni en la 
impiedad. Y  finada de cito baita para 
jullificar vn procedimiento , tan pecas; 
vezes repreíentado en el teatro de las 
Cortes, digo refue Ita mente equeno- 
fupieron entenderfe con etiquetas de. 

mundo, los que folamente avian ? 
eiludía do [apolitica del ^

Cielo.

CA-
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O T K  0  S  V A R IO S .. CASOS, 
de eftos tiempos dignos de. 
b . memoria,. i : ->-■

EN la materia de eftc Capituló 
: con reí pecio á los varios - calos, 

que incluyo , íucedidós por 
ellos tiempos en diveríos Conventos 
de la Orden ; hallará!--refuerzos la Féj 
alientos la Efperanza/omentos la Pie
dad yeícarmiento la ingratitud y y el 
enemigo de las almas fu mayor igno
minia y y cónfufion. Para eftos; riñes,- 
pues , y fin atarme ai orden de los 
años , referiré los eafos que fe li
guen» y r  ̂ ■_ 'd ér'\

En el Convento de nueíiras Cía-

Religrjfo Francés-P'que-fe hallaba en 
nneítro Convento de Lérida , y eíkba 
yá para Imlverfe árpi-aneia- ; coadeíéo 
de Ilerar á fu- rietra- vii'fragméñfd ‘de 
Reliqu ia. tamlngulCf figikrddlÓ^áítiiC. 
nitrad- de -aqúiride^L%^bj-(ífad^í^®ff 
piadofa temeridad á .facerle-orondos 
dientes : y avieridojlogra'do epjdtfctitó/ 
&  polo- enea minó C-Perb ñó fueyvbV 
liintadxíé Dios que' aquella Particülá- 
fe éxtraxcíe del - ‘pedazo -■ principal^ 
porque aviendo caminado el Francés 
la- mayor parte de Lrinoche i con lad i- 
ligencia de quiYñ defeaba alexarhí eri 
breve i aírayar el aíva lleno des-pavor, 
y de q u ebrantó fe hallo ala puerta de 
la ígleda del Convento»«; Con e le  mo
tivo conocida, y coníeííada fu culpa 
relituyó la Reliquia, y alcanzó el per- 
do ¡i de los Reliniofos. Refere; efieO p '• g;:v
cafo.nueftro Annalila al año de mil

ri (Tas de Lérida , que an : es fue de Re li
gi oíos Clauftrales /celebrando MiTa 
cierto Sacerdote , y dichas las pala
bras déla Confa-gracion fobre fu legi
tima Materia , llegó à dudar formal
mente ,7*0?» verdad laCarne >y Sangré 
dé Chriflo fie contenían dtkaxo dé aquellas 
Efpedes Sacramentales. No bien avia 
formado la duda , quando deíparecida 
laEfpecie del Pan , apareció en fu Iu- 
gar íobre ia Ara vn pedazo de Carne 
lleno de gotas de fangre. A vifta de 
tan repentino 5 y eftupendo cafo fe 
aterró el Sacerdote > de modo que 
muy en breve el mifaio alfombro le 
quitó la vida. La milagroía Carne per
maneció fiempre incorrupta ; motivo 
porque los Ciudadanos de Lérida la 
tienen en grande veneración , y la lla
man la Duda Santa , por la que en eí 
Sacerdote ocaíionó eñe prodigio. En 
la traslación dei Convento à las Cla- 
rifas fe dexó à nuciros Obfervantes 
e ia  Sagrada Reliquia , y perpetuo ar
gumento dei Soberano. Myfieno de! 
Cuerpo, y Sangre de G ir ilo  Sacra
mentados. Corriendo los años > cierto

quatrocientos y fefenta y quatro aun
que parece íupohe aver fucecido al
gunos años antes.

En el calo, que acabamos de refe
rir , fe pecó por falta de Fe para el Sa^.  ̂
cramentooen el que a ora diré/por 
cefio de temor al Sacrificio. Vno,ycptro 
énfeñarán, qüe para acertar én ai^mBás 
materias es igualmente ñcceíTáricJ- cér- 
•rar ios ojos ; para acertar en la Féilcief- 
re los Ojos el entendimiento y y  c#ea ÍO 
que Dios le dize : para aTeguraif'fe en 
el temor, obre, y no quiera vèr |íá vo
luntad lo que el Superior la manóla. En 
el mifmo año de mil quatrocientos y 
fefenta y quatto hüvo en el Convento 
de Dixmunda en Fkndes, vn C otilla 
Diacono, tan nimiamente temeróíb^ de 
recibir el Orden Sagrado del Sacérdíc- 
cio i que à titulo de humildad fe reítiC 
tia à  la  obediencia, qüe le mandaba re-1 
cíbiefTe effe Sagrado Caraéter ; corno 
fi pudiera aver verdadera humildad fin 
obediencia; ó cómo fi la miíma obe-» 
diencia no fuera la mas acendrada hu
mildad. Proíiguiendo en la idea de fu 
capricho i y avíendo leído en las Vidas

de
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de los Padres Antiguos ,  íinráteHgen- ronil Antonio de Siete Caílillos 3 per¿ 
cia: de d ifc r 'cc io n las  eftrayagantes ío m  ,;pie aun cneríigíoíe avia h>\ho 
trazas (rbien quegovernadas por el D i- diftinguir por fu particular Chriüian*
yinoElpiritu) ton que algunos de ellos dad : profeguia ,(u Noviciado coa
¿ í chufaron de la Dignidad: Sácerdo- exetóplárií^irriós'fervores, que proiiof-
ta lf tomó la determitucionde cortarfe ticabanpara en adelante-vna iantidad 
de'la mano finieftraá golpe de cuchi- heroyea. Pero ’ comò para guardar las
Jla ;jef dedopoace '( qne vulgarmente virtudes, no ay muro en nueftra hu-
fe llama ,eld¿í/<? gordo.) para quedacpor mana fragilidad tan fuerte que ikrfea
pfte mèdio im pof íbiÉtadoá la execu- de tierra; no neeefsitó el Demoradle
£ÍondelSacrifieiq.NotableT reppt M uchos combatespam defmd-
qiie ,á  fer regulada por diéfomen vir- ronarsprimero, y. celiar, ahaxo dei-
tuqfq, pudiera ponerle en el numero pues la fa uta refolucion del Novicio,
jde las hazañas ; mas.dingida por la ira- ven c i end ole por vltimo 3 à que.deíam-
prudencia, debe referirfe foio para el para ífe el Con vento antes de Profeííar,
vituperio , y eolocarfe entre los re- con. animo de Tentar plaza de Soldado
preheu$bles arrojos de la temeridad. en la Guerra que fe hazia conrrael
Pe-rfuadome también, à que tuvo gran* Turco* No dize eSpndTamente ú
departéí en ella aquel efpiritumalig- torìa,, fzdexò elAbitò con efte moti*
nq^que diísimulado, con el habito de vo .-pero tengo para mi por muy veri-.
Ja piedad i lèva las almas por defavios, iimil ,  que para' ,quitar el horror à la
cubiertos de apariendas de virtudes j à torpeza de fu inconfefncia , è; ingrati*
varios derrumbaderos de vicios : en- tud -, le alucino, el Demonio * con la
gaño que fe repetirá „ íi Dios no tiene perfuafsión de que era mas agradable
niiíericordia, íiempre que las mifmas à D iosdficriíiciode fu vida i expueíb
almas addas à fu difamen proprio ,ca- ta en la Milicia por la defenfa delaTéj

indinen ¿al monte de la perfección, fin te que el de ligarfe i  fervirá fu. Magefted
\gu^ia\de la obediencia« En fin noticiado con losvotos d e ia  Religión, v e la d a

el Rapa del cafo por los Prelados de ía fueífe porcile , ù otro motivo ( que
„Ordsen, difpensó la irregularidad del ninguno expreífan nucílrjs H lüorks)

„ Cortifl;a}para que pudicííe crdenarfede él dexo el Abito tan contra la volun*
Sacekdotejporquc la benignidad Apof- tad Divina, que fe hizo digno del de-
tolic4 .,para efcufarle en algo el impru- faílre que fe ligue.
dentUísimo arrojo de la temeridad , le Caminando yà à .Cavaiío defde fu
recibmò en cuenta pìadofamente d  buen cafa, bien prevenido de,amias., y  di-
ünóft futemor. . . ñeros para Incomorarfe en la .Mi J ida,

/ Los que ponen la mano aí arado le aíEdtaron de vm embofcada feìs lo
de lia Religión llamados fin guiar mente ragidos ; cuya i nfida-ble barbaridad,
do Dios 3 paran az crios d o rae Ricos de irritada con la naturai defenfi que, ín- 

Jfpcafasy defpues cerrando los oídos tentó hazer el hombre:, hado en fus 
àia  vocación Divina, y los ojos à las armas , y valor ; y no fatisfechaeon 

Juces del defengaño > fe buelvcn à la averie quitado quanto lle vaba , y .defc 
peligrofalIberni d, y conveniencias deí pojado hafta los paños de la decenci.v
figlo :iencontrarán cica rmenrada fu tor* jemataron à puhaladas, dexando; en fu
.pe ingratitud en el cafo que fe ligue* cuerpo tal carnicería, que quando lie-
Aviendo tom ado nueíf ro Santo A hito- ga'ron à v:c ríe los que mas ! e a vían tra
en el Convento del Paraìfo extr.mu- tado -, apenas pudieron diílinguirle. 
I&s de ieaa de. AuRria e n la edad va* .Formidable fatalidad y que aviendo

he-
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hecho priineró levantar el grito d.ch 
dolor á la compafsion humana, refonó 
defpues en el eícarmiento , para temer 
el juño caftigo de las Divinas Iras > por 
la Ingratitud, y fea correfpondencia ál 
beneüdo de la foberana Vocacion.

No í alterón las ahucias de la infer
na. Serpiente tan á medida de fus ve- 
nenofas íügefüones como en los cafos 
paliados , en los dos que fe liguen. En 
la Ciudad de Barato , Nobílifsimo 
Emporeo de la Syria, no íexos de la. 
Igleiia de nueftro Convento > vn Sorra* 
ceno perfuadido por vn Nigrománti
co que dentro de fu cafa hallaría vil 
gran teforo de oro , y plata , íi cabaífe 
coníhnteiilente en él lugar que le de
terminó : feaplieó á profundar la tierra. 
con infatigable tefon, haíia llegar á lá 
altura de diez y feis varas. Y  qüandd 
ya le pareció que veia cierto • réíplan- 
dor de oro en lo mas profundo , albo
rozado con la novedad llamó á fu mu- 
ger, para que lo rcgiftraífe , y fuelle 
también redigo de fu buena dicha* 
Pero apenas fe alfomó la míferable, 
quando refpirando la foífa voracifsi- 
mas , y calíginoks llamas; de fuego 
embuchas en humo * la privaron del 
fentido; y como tenia todo el cuerpo 
abanza^o para regífírar el oro , cayó 
en lo protundo , y pereció junto con el 
marido. Defde aquel punto fe conti
nuaron las llamas con notable horror, 
no lelo de la Ciudad, fino de toda la 
comarca i aviendo crecido eñe horror 
mucho mas cón la experiencia de ha
llar fruñradas los Turcos quantas dili
gencias hizieron para apagar el fuego, 
y  terraplenar la hoya: ñendo afsi que 
por muchos dias continuos eñuvierort 
arrojando en ella agua, piedras, y tier
ra í áquefe liguieron fus conjuros lle
nos de fuperíHciones , y ceremonias 
ridiculas con mil invocaciones de fu 
nefando Profeta Mahoma. Finalmente 
defeíperados de remedio por eñe ca
mino , acudieron á nueftros Fray les,

pidiéndoles rendidamente hiziefien 
lpbre aquella horrible ficna las bendi
ciones que. en ferriejantes cafos ellos 
acóñumbraban fegun los Ritos de-fu 

; Ley¿ No podían los pobres Religiofos 
n.egarfe à eña petición > por no exas
perar là ferocidad cíe aquellos Barba
dos; y afsi refolvieron fai ir prócéísio- 
huimeme a prevenidos de agua bendi
ta, y la Santii sirria Cruz , para execu- 
tar ios conjuros i aviendo hecho al Se
ñor fervorosísima Oración , para que 
los aísiftíefle con el poder de fu brazo 
én vna caula en que le hallaba Interef- 
íadó: el credito de la Fe Chiiftianar 
Poco antes que íalidíen los Religiofos 
con la Proeeísiori aviendo paulado las 
llamas, fe arreftó vn Turco i  acercarle 
àia boca de la hoya » pero quando ya 
llegaba cerca bolvierón à refpirar las 
miírnas llamas í de modo , qúc tocado 
de ellas en vria pierna ,fe la dexaron 
fin movimiento por toda la vida;

En elio , llegada la Procefsion dé 
los Religiofos i quifó el Señor por fu 
infinita mifericordia ( afsi para que los" 
Barbaros tuvieííen vn pacenté teftimo- 
nio dé la verdad de nueíira Santa Fé, 
como para que los Catholicos nos alfe- 
guremos mas en la virtud del agua 
bendita ) que apenas el Preñe roció 
con ella las llamas , haziendo vri afper- 
forio en forma de C ru z 1, quando re
pentinamente fe apagaron à viña de 
todo el concurfo. Animados deipues 
con eñe buen efe&o dos de nueftros 
Religiofos baxaron à lo profundo, 
dondeT la eílcacia de vn conjuro def* 
parecieron muchas cofas ridiculas, à 
que debía de eñár aligado ei pa&o 
para tan diabólicos efectos,y hallados 
los cuerpos del Sarraceno, y fu mugér 
los exEraxeron , Tin que el fuego les 
huvidfe tocado, ni aun al veftido, aun
que les avia quitado la vida. A viña 
de tales prodigios levantaron el grito 
en alabanza de la Fé Catholica mu
chos de los Turcos , los quales cate



quizados defpuès: , y bautizados por 
jiueílros Religiofos perfevcrarón enla 
pè Chriftiana. Y  huviera fido:mucho 
mayOr el fruto} à no aver los Santonos 
jnalquiftado el milagro * atribuyéndo
lo todo al arte de la Nigromancia en 
que ,dezian, eran muy peritos nuef- 
tros Religiofos»

En el cafo que fe figue, la aftuciá 
del Demonio no folo quedo defayra*/ 
da, fino también burlada * y efcarneci- 
da» Aviáfe fundado por el V. Fr. Ga
briel de Verona *vno de los Compa
ñeros del Gloriofo San Juan de Capif- 
trano, vn Convento dé nueftra Obfer- 
yaneia en Pofnania Ciudad de la ma
yor Polonia ; en vn fitio cafi extramu
ros de la mifina Ciudad, contiguo à vn 
caudalofo arroyo ? quefervia de lava
dero común ; y cuyas cafas antes avian 
fervido al comercio del pecado fen- 
fual con grandes intereíTes del Demo
nio. Efte irritado contra los Religiofos 
porque con la Fundación del Conven
to , no folo le avian quitado elfos iti- 
tereíTes, fino fantificado el lugar, è in
ducido àlòs Fieles àia pradíca de las 
virtudes, y frequencia de Sacramentos,* 
tirò à infamarlos con efta maligna tra
za , à que le dio lugar la pérmifsion 
Divina. ■ En ila figura, y Abito de vn o 
de los Religiofos de nuéftra Obfervan- 
cía falia del Convento el maIdito5 
quando ya en el arroyo eífrban juntas 
las la validaras : y  llegandoíc à ellas las 
folicitaba à torpezas con acciones , y  
palabras no folo ìndccentesà vn Reli- 
giofo,íino indignas de qualquierChrif- 
tiano ? y folo propias del Efpitu in
mundo. Eícandeícidas las mas de las 
mugeres publicaban en la Ciudad lo 
que en el lavadero les paliaba con el 
defvergonzado Fraylé ; de modo que 
muchos de los Ciudadanos ; efpedal- 
mente aquellos que-por fu poca piedad 
eítán menos indifpuefios à la impref- 
fion de femejantcs calumnias : aviendo 
dado credito à las mugeres , mprtifi-

daban á los pobres Religiofos con los 
improperios, y baldones , que en tal 
materia fe pueden difeurrir. Con eflq 
fe iba experimentando gran diminu
ción en todo,* en los concurfos á las* 
Mifias, y  Sermones, en la frequencia 
de Sacramentos, en los focorros de las 
limofnas, y  otras cofas femejantes. El* 
Guardian ¿ que eftaba bien aífegurado 
de la virtud , y Religiofidad de fus 
Subditos, fe hallaba confufo ¿ fin faber 
que hazerfre , porque tocaba el efeéto,1 
y  no atinaba con la caufa, haftaque- 
finalmente das lavanderas llegaron á ; 
quexarfé de la defemboltura, con que 
vno de fus Fraylcs tenia eícandalizada 
la Ciudad* folicitandolas todos los días 
á torpezas vergonzofifsfrnas en el lava
dero. De primera iníbnda qu edó pafi- 
mado el Guardian á la delación de las 
mugeres: pero buelto fbbre si , y per-; 
fuadido con particular luz del Señor a 
que todo era induftria del enemigo* 
para malquiftay con la Ciudad la nueva- 
Fundación;: hizo que todos los Reli
giofos del Convento vinieren á la pre- 
fencía de lasmugeres * que efperaban 
en la Portería i y quando ya los tuvo 
jimios 3 las1 d ixo: 'Efta fon todas las Fray* 
les áemiConvento  ̂fin faltar alguno : de* 
zidme aoraquien de ellos es el atipado* 
fueftoque por la ferias no dexareis de cono-*' 
cerle. Ninguno de eft os es ( refpondierorí 
á vna voz defpues de reconocerá to
dos ) porque el que en eft os dias ha llegado 
a inquietarnos, úene mucha defvergüenza 
en el roftro.3y defemboltura en la frefencia* 
Vuesft bolviejfe ejfe Fray le h vofotras (re
plicó entonces el Prelado ) aprefaúle± 

y  dadme cuenta, para que yo le caftigue* 
Rolvieronfe con efto las lavanderas á 
fu trabajo 3 y los Religiofos fe encami
naron al Coro 3 donde con grandes 
in Rancias pidieron a Nueftro Señor ,fe  
dignaife defcubrlrlas aftucias del mal
dito * para que fu Divino nombre que
daré glorificado , y reparada la buena 
opinión de a queMa Comunidad, poco

fam
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tardò el Señor eri darfe por entendido 
à las humildes fuplicas de los afligidos 
Frayles ; porque al dia inmediato fé 
dìo à conocer la malicia diabolica por 
elle ridiculo medio.

: Llegòfe a las lavanderas en la figü- 
iade FrayleT y con la defémboìtura 
que íolia : y como ellas yà citaban eri 
la prevención de aprefarìe, para entre
garle al Convento i a viéndole cercado 
le embutieron por todas partes , y lé 
aísieron, de modo que rio íe les podía 
eícarpar. Mas quando yà las tuvo fatis- 
féchasde que le tenían bien aflegura- 
do;temiendo ia zurriaga de los Frayles, 
hile dexaba entregar ; y transforman- 
dofe repentinamente en vn grand ifsi- 
moafrio:á cozes , y bocados fe fue 
defprendiende de toda ia tropa de las 
lavanderas; Defpues ¿ hechos vnos 
qnantos eícarceos, Baxando, y  alzan
do la cabeza , aguzadas' las orejas  ̂
enarboladá la cola ¿ difparándó cozes 
en feco, y entonarido rébüzrios ai ayre> 
fe fue faltando halla el arroyó ¿ en cü4 
•yas aguas arrojado fe fumergiò* ÀÌ 
tiempo , empero s ¿e caer éri ellas,* 
dio vri eftallidó tari formidable 3 que 
dexó aterradas rió foìo à las pobres 
-mugéres, fíñó à otra gente ¿ que por* 
calo a'idad ( Ò por iriéjor dezir por 
-diípoficion Divinad para que teftifi- 
ca<Ten de ia verdad ) lé avia jùntàdo eri 
aquel parage : aunque para ¿edifica
ción fobraba ei fetidifsimo hedor, que 

, de la mala beftia quedó allí por algu
nos dias. Eftendidá por la Ciudad la 
noticia de elle cafo i  bolviò à reinte- 
grarfe la fanta fama del Convento cori 
tales demoftraciories de éftiihacion en 
los Ciudadanos ¿ que yà fervian -dé 
mortificación à la humildad de los Re1 
ligiofos. Áfsi fabc-Dios bol ver por 
el credito de los hùitìildes : y aíslex- 
perimenta c) Demonio el caftigóde fu 
hinchada s y malograda ciencia , bbet
to jumento infípíeríte » con todas! as 
ferias y  propiedades de falfé.* Con-,

viértele fóbre fu cabeza fu dolo , y  fif í 
dolo i- > porque 'defvanecido con la oi- 
tentacion de fer gran cabeza entre -las 
inteligencias puras, queda hecho ca1  
beza mayor éntre las beftias. .

C A P I T U L O  XLII;

ñ íE  L A  CORDIALES SIM A
devoción de los Sumos Pont i pees dé 

épos tiempos ̂  Nicolao V.Ca- 
. lixto III;y  Pió II, d mefird ■ . 

Rehgion Serapcd. : ,

A Unque la gloria iubftanciaí,  y 
mas apueciabk de las Religio« 
nes es la qué tienen dentro de 

si con fu interior Santidad 5 como la dé 
aquella hija , dé quien fe dizé Omnii 
gforia eius ab intuí: con todo eíTo la íin- 
gulár devoción que perfonas de éfpe- 
cial categoría pfofeíTari á las mifmas 
Religiones, fiempre fue materia digna 
de fus Hiftorias; Lo vrió ¿ porque con 
eífa memoria fe defahoga en pártela 
gratitud a los beneficios recibidos ; y  
lo otro i porqué la devoción de pérfo- 
ñas tales es no leve arguriierito de la 
Santidad, y vida exemplar de las Re1 
ligiones mifmas > pues de ordinario^ 
no fe engendra 3 ni fomenta efta el'pe1  
cial devoción en fugetos prudentes, y 
calificados ? ¿ fino les entra el concepto 
por los o jos,en experimentados éxerrip 
píos ,<y praética de verdaderas virtu
des. Y ; íi refpeéio de ; qualefquiéra 
Prineipesíüeneriiugar eftas máximas, 
claró efta que: reípeéto de los Pontífi
ces Sumos íe avrán de tener con emi
nente fuperioridad : por cuya razón 
no debemos efeufarnos de efcrivir en 
efte Capitulo la firiguíafifsima, y  cor- 
dialifsima devoción con que amaron, y 
favorecieron á la Religión Seráfica los 
tres Pontífices Nicolao' V. Calixto 
Ill.y  Pió II. que'por los tiempos 
de que’ voy eferiviendo * ge ver >

na-



liaron futcèfidvamentc la Ijglcfiás 
Los argumentos con que Nicolao 

¡V. dexp conteftada ella devoción no 
jñieron inferiores à los de fu Predecef- 
for Eugenio IV. que en otra parte te- 
pernos referidos. Concedió muchos, 
y  grandes Privilegios , afsi à la- Fami
lia de la Regular Qbfervancia, como al 
cuerpo de toda ía Ordenen común, 
muchos de los quales avernos citado 
en la ferie de efta Hiítona ; y otros 
podrá vèr el curiofo eh nueítro graVif- 
Íínao ArinaÜftá en los años que tocan à 
eftópon idee.San Juan de Capiftrano, 
y  San Jacome de la Marca fueron las 
delicias de fu efpiritujy à quienes con* 
iìderandolòs como dos robuftas cola* 
nas » fiaba el pefo de gravifsimos ne- 
'gocIosdelaIglefia¿ Canonizó à nuef- 
tro San Bernardino de Seda ; y en el 
progreífo de erta caufa prorrumpió en 
aquella celebrada fentencía , tan gío- 
riòfa para nueflra Religión. Si hemos 
Jde Canonizar à todos los que en la Religión 
fie San Francifco hazen milagros} nò tendrá 
'pita cofa a que atender ía Silla Apoji altea* 
Lite infigne Pontífice fue,á quien prin
cipalmente debemos ia noticia dé k  
maravi loia incurrupcion , y  exquiíitó 
portento con que fe conferva en pie el 
cuerpo de nueftvo Serafico Patriarca; 
pues con el impullo de fu devoción 
hizo quebrantar, afsi las piedras, como 
las puertas de hierro que fe!¡aban el fe- 
pulcro. Y  finalmente el año de mil 
cuatrocientos y cinquanta no folo 
prefidiò por fu pedona mifrria el Ca
pitulo General que, en aquel año cele
bró la Orden en Roma ; lino, que tam
bién previno con larga magnificencia 
Vna límofna dé dos mil ducados de oro

vida del G;oriofo San Diego de Al* 
cala»

Calixto III. fino excedió , á lo 
menos igualó en eRa devoción á fu an  ̂
tecéífor Nicolao. En medio de; que 
ocupó lu animo deíde el primer mi
rante de fu ; Pontificado, aquel -nunca 
baftantemente ponderado empeño de 
la defenía, y aumento de la Fe Catho-, 
lica , celebrando fo-emne juramento 
de perder la inda en efía demanda , á  
nec diario fuelle: tomó muy á fu carga 
la compoficion, y concordia entre las 
dos Familias de la Religión , Qbfervan* 
te i y Conventual, para dexarlas en paz? 
en que no dio leve argumento déla 
caridad , y  particular devoción con 
que las amaba, puefto que con tan di
latado fuírimiento fobrellevó fus mo* 
leftifsimas controverfias» La particular 
confianza que también hizo de rmci
rros dos glóríofos Padres de la Obfer- 
vaneia San Juan de Capiftrano , y  San 
Jacome de la Marca , valiendofe de 
ellos como de dos robuftos brazos de 
la Igleíia para las empreñas mas difíci* 
le s ; ya también lo tenemos referido enf 
las Vidas de efios dos efdareddosBe-¡ 
roes, Por la victoria dé Belgrado ,̂ que 
confeíla deberfe principalmente ( defi-, 
pues de Dios ) aí ferviente Zelo, y  va- 
lerofo efpintu de San Juan de Capif- 
trano.; gratificó á la Familia Seráfica 
con muchos, y muy grandes Privile
gios ; de los quales quifo que también 
gozaííen las Monjas fujetas á ía mifraa 
Seráfica Religión* Los gados que hi
zo , ^  las Indulgencias que concedió 
parala celebridad del Capítulo Gene
ral congregado en Roma por fu man
dato, para facilitar la elección de Ge-

para los gados del mifmo Capitulo* los 
quales en aqucllafazon fueron exorbi
tantes , por aver concurrido mas dé 
cinco mil Reh'giofos ? y eftar earifsi- 
tnos los batimentos con la ocafion del 
Jubileo del año Santo > como cambien 
tenemos dicho 3 y  ponderado en k

neíal de la Orden en el Reverendifsi- 
mo Zarzuela fu Conterraneo :• queda 
también eícrita en el Capitulo 5 de 
eftelibro. Finalmente en agunas de 
las Bulas , que expidió- tocantes à k  
Orden, confídlá abiertamente que k  
es devotifslrao ; y  afsi » mereció el

elo-
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elogio que le haze nueftro Annalifta 
en nombre de ia Religión , para Mo- 
numenro perpetuo de nueííra debida
a ratlt ud. Vtr fuh ( d ize ) omnium calca- ^ " * * * * „ ; lis vite tntegemma: tuenax &  propagan
da Ftdei Chriftianx ( quod primnm <J fo - 
tifsirmm manas efi Pontifiáum ) zelantif- 
jímus : erga Principes muníficas ; era a 
Pauperes , líber alis : erga Religiofos valde 
propenfus. Fue vn Varón, entornan fentir 
de todos 3 de vida integerrima: zelofifsimo 
de la propagación»!) aumente déla Fe Chrifi* 
liana ( lo qnal debefer el primero y y prin- 
cipdifsimo caidado de la Dignidad: Pontifi
cia ) con los Pr incipes bizarramente dadivo- 

jo  i con los pobres , liberal, y grandemente 
proponfo d los Religiofos. No ignoramos 
que enere tantas prendas Heroycas, 
íc le c enfura. la demafiada paísion con 
que favoreció a ios fuyos : Mas pudo 
(erque en fu. generofodictamenefte 
exedfo d efavo r. fe califtcafíe ¡ por 
deuda dé la piedad. :

Pió II. nofabre refolver fí en las 
demoftraciones , y  finezas de fu devo
ción á los Menores, í mereció entre los 
Pontífices el titulo de Primero. En las 
varias jornadas que hizo-etr el tiempo 
de fu Pontificado»y por lo mucho que 
guftaba de tratar, conmueftros Religio- 
lo s , íiempre que podia , fia violentar 
las cofas , fe hofpedaba en los Con
ventos de nueftraObfefvancia i mani- 
fe liando en todos 3 varios indicios 
de fu amor. En el devoto defíerto 
de nueftro Convento de Santa M am  
de las Gracias , extramuros de la Ciu
dad de Mantua , eftuvo hofpedado 
tres dias con fus noches ¡y e n  vno de 
los tres dias , que fue Domingo 15?. de 
O&ubre del año de mii quatrocicntos 
y  cinquenta y nueve , celebró de Pon
tifical en el Altar de la Madreóle Dios. 
Y  para que contra efta memoria de fii 
piedad no tuvieífe jurifaiclon eí olvi
do * concedió vna grande Indulgencia 
todos los años perpetuamente á todos 

ianos, que en el dicho
v i á á l y i á  ■

dia 19 .d e Ochibreyifítafien aquel de- 
vóto Templo 3 precediendo la vertía  ̂
dera confeísion de fus culpas ; con cu
yo morivo fon grandes los, coneuriosy 
afsi de Mantua 3 como de las circunven 
ciñas poblaciones , à ganar la Indul-' 
gencia todos los años en eífe día» Fuea 
ra decito hizo > que en la Portada del 
mlfmo Templo 3. fe colocafie vnaì 
Eftatua fuya con ornamentos Pontifi
cales -  vr¡_- ■ . v. * . fi
r-,; Defpues en la buelta de Mantua t  
Roma, a viendo parado en Sena, fe fue 
à nueftro Convento de la Obfervancia 
de Capriola { Fundación devotifsima 
de San bernardino ) donde eftuvo re
creando fu efpiritu con los Religiofos 
por cfpacio de quinze días , acompa
ñado foío de dos Cardenales. Mas 
para 110 detener el curio de los nego
cios vrgentes, pufo fu Defpachc en la 
Huerta del Convento debaxa de vn 
írondofiísimo Laurel, en cuyo fido dio 
expediente à tratados de grande.-im
portancia. Finalmente a viendo eftado 
en otros muchos Conventos, à todos 
dexó enriquecidos con Indulgencias» 
y  preciofos dones. Y  en el Breve en 
que concedió,ciertas Indulgencias al 
Tèmpio del Convento de nueftra Oh- 
fervancia de Eftronconio diftante 
quatro millas de Interamne , Noble 
Ciudad de la Umbria, por aver per» 
nodtado en dicho Convento vna no¿ 
che : protetta fu devoción à la Orden 
por eftas formales palabras ; Cupíentes 
vt Ecclefia , fiv i bcns Convelías SanéFa 
Marta Ordtnts Fratrum Mir,ier*m de Ob* 
fervantia nnneupatorum , prope ér extra* 
muro* Stronconij , Narntenfis V'urcefis, 
quem locatn ( pro fingnlart noftra, quam 
ad FratresOraintspradiPH gerimus y de- 
vottone ) 'tì¡itavimus , in eo vna noHé
perno ciavintHs : congrnis bonoribusfreqtten- 
tetur , (Je.

Referir los Privilegios , que en 
confequencla de tan paternal devo
ción , concedió à toda la Orden , y 
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icrv-ancia 3 efic Santo Pontífice verda- favores los relevantes férvidos de la Keli~ 
dcrámenre Pío 5 fuera materia larguif- gion a U Iglejia; ios cuales efiaba el Pa
jina : por cuya razón me h a , parecido pa tocando por fus míírnos ojos.J; HUo
házer memoria fofo de aquel favor tan es cierto , que afsi antes ¿ como def~ 
honorífico , en que & los Vicarios Gene- pues de averíe footado en el Trono 
rales de nuejlra Obfervancia concedió fu  Pontificio , vio repartidos por el mun- 
^lenaA fJuikidadffara inquirir* corre- , do mas que muchos hijos de la Réfí- 
ejr , y abfolver etáriménde la bertgia gion Seráfica; empicados, vnos en el 
Cualquiera otro de frs  Subditos., que toca/- reforme vniverfal de las coftumbres; 
fe  al Tribunal de la Santa Inquificiom otros , en la extirpación dclashere- 
cautelando por eftc medio , que tales gias ; otros en las converfiones de inu- 
caufasno falieflen á Tribunales forafte- merables infieles; Otros, en los Gon- 
ros , por el efcandalo que , de falir, cilios Generales; otros , en las Campa- 
íuelérrpadecer los feculares , viendo ñas contra los Turcos i y todos firman- 
comprehendidos en tales delitos á los do ,y  confirmando el nombre Chrifc 
Religiofbs. Y  aunque es afsi , quer/fc tiaiio , relpcólivamentc > en vnás par- 
Trivilegio eflh yh revocado con jufbiísi- tés * con da fangre > en otras, con la 
mas razones, dignas de nueftra vené- pluma i en otras * con la Predicación; 
ración , por otros Sumos Pontífices; y en otras con virtudes, milagros, y  
de modo, que ornó tiene ningún valor, ni profecías. IYies fi tantos, y tales fer- 
efeffo : todavia hemos querido hazer vicios de los Religiofos Menores á la 
cfta memoria , para conteftacion del Iglefía Catholica ,tocó Pió II. por fus 
fumo afeólo, y devoción, con que nos mifmosojos ,feguri confia de las Hif- 
mirb efte piadofo Pontífice. Y  por íi torias; no es de maravillar, que fe de- 
a la primera vifta parecieífé el referido fahogaífe fu piadofo ‘ corazón con la 
Privilegio exorbitancia de la Piedad; concefsion del Privilegio re
debemos prevenir, afsiflieron tales mol ferido , y  otros fe-;
tivos en aquella oca fian a la  Silla Apofioli- mejmtes,
ca, que le yarecib tocaba ya en efpecie da
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V I D A  D O C T R IN A L IS S IM A
D E L  E X T A T I C O  V A R O N  E L

B. Fray Bombifio de Lúea, IluítreHijq

Obier vaneia.

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

‘PAPUJA, TADUSSjrVEW TPD, T VQCÂC1Q
‘Rgligiofa dd^eaio tray Juan cBomíiJIo de Lúea.

K  Séneca Chriftiano, y  
vn Catón Religíofo fa
je al teatro de efta 
Chronica en la vida, y  
maravillofas máximas 

de efpiritu del Extático Varón de Dios 
el B. Fr. Juan Bombiíio de Lúea: por
que en la verdad fus operaciones fue
ron de Heroe, y fus Sentencias de Orá
culo, En lo natural fue fu capacidad 
ciara, y profunda ; en lo fobrenaturál, 
muy enriquecida de fbberanas iluftra- 
ciones. El centro á qué fe enderezaron 
todas las lineas de fu efpiritu, fue fu 
dcfprecío, y abatimiento proprío. To
da fu vida eftudió en deshazerfe, aba
tido á los pies de los hombres ; y Dios 
cuydó de hazerle crecer en elevado 
Monte de fantÍdad,compitiendocon 
los mas altos efpiritu s. En fus fenten- 
cias admirará el myftico difereto, re
cogida en poco bulto la precioíidad de 
grandes volúmenes: y en fus exemplos 
¿cntirá el Chriftiano devoto todo el ca* 

Parte VII.

lor de la caridad , para fomentar láj 
pra&ica de virtuofas perfecciones..

La Patria de efte Varón infígnifsi*! 
m o, fue Lúea, noble Ciudad de la Ita-> 
lía en la Tofeána, ó Ducado de Floren
cia.: De fas Padres, aunque Ignoramos 
los nombres, (abemos aver (ido déla 
antigua Familia de los Bombillos, á 
quien hízieron diftíngair con mas que 
mediana gloria, los grandes Héroes, 
que en todos tiempos dio alas letras,y 
armas. Y  ciertamente, que aunque el 
Arbol de efta Genealogía no fe huvie- • 
ra coronado c o n otro fruto dé honor 
que el del B. Bombiíio, Iefobraba mu
cho para calificarfé, y  darfe á conocer 
por bueno en el campo dé lo iluftre; 
Criáronle fus Padres inclinando deíHe; 
luego fu docilidad á los empleos de la 
virtud > con que previnieron muy de 
ante mano aquella viciada inclinación 
del apetito álos objetos deleitables ;y  
abrieron el camino á la gracia, páraí 
que logradé todos fus mfluxos en el 

M l  al-



Chronica déla Retinan
alma del Angelito, Con eíftá preven
ción declarada ya fu puericia por el 
partido del defengaño , miraba cou 
enfadólos juguetes, y divertimientos 
de niño ; y folo fe divertía, y jügabá . 
con losinftrumentós de.;la mortifica* 
don , vfan.do de difciplinas >y ciiicjosi 
de manera que auhque: páreCian|«^í|-- 
yo de la virtud aquellas peniténaasj 
eran ya en la realidad .Exérdciosde 
Santo. En cónféquénciáde efto , apé- 
tías avia dexado el pedio , quando fe  ̂
le obfervó, que ayunaba á pan, y aguí 
tres días en la fetmna indefeélibjémeu-; 
te* Continuando con efte ayuno, 
quando yá eftaba capaz de enteñdcffe.; 
con la obediencia ( aunque todavía de 
muy tierna edad) le dieron á entender 
fus Padres , no era de fu "agrado abfti- 
ncncia tari extremada. Cofa prodigio- . 
fa í Obedecióles el niño .pun?ualifs¿ma-1 
mente , anteponiendo' con verdadera 
eíHmacioñel facridcío dé la obedicn-- 
cia al del ayuno, y fuplíendole con la 
efeafez del alimento ordinario y  que 
con difereto difsimulo le cercenaba: 
en que dio bien á entender quan foli- 
damente iba fundando la gracia el edi
ficio de aquel Efpiritu. J

AlpáSb que fe ejercitaba en las 
referidas mortificaciones, le avivaban 
en el entendimiento las luzes del de
fengaño; con que comenzó á mirar con 
tanto horror los peligros del mundo, 
que ni aún para examinarles el fondo, 
quería detener en ellos el entendi
miento. Producíale efte conocimiento 
vná grande inclinación a la foledad, 
hallando en ella la fegurldad de con
ciencia 3que, ó! fé pierde, ó no fe en- ' 
cuentra en compañía que no fea de 
Úios. Conocía muy deípejadamente, 
que el teforo del alma , y principal
mente el de la caftidad, eftaba cerrado 
en vafo quebradizo; y para no perder
le al golpe de los enemigos, cerró con 
gran cuidado las puertas de fentidos, 
y  potencias inferiores ; como él que

fabia queíolo por ellas podían házer 
i entrada para robarle el Teíoro.

• - En efta pureza de vida , y  bien 
inftruido en las primeras Letras, Lati- 

I nidad 0  algunas buenas, y decentes 
| habilidades, que le determinaron fus 

Padres, como ornato, de las períonas 
. de fus obligaciones; llegó á los diez y 

ocho años 3 quando él efpiritu diabóli
co dé conmoción y ernbidiofo de las 
flores de aquella Primavera Santa, es- 

; forzó qua'nto pudo , para , arrebatarlas, 
o abraí arlas, elfuriofó viento déiror- 

:ptf^ásfé|taci|>nes|, etique el ino
cente joyen fe ardía continuamente. 

/ Acogjétldofe, empero , ai caftillo de 
la oración , é invocando elauxilio Dí- 

; vino|cpn todas las yeras-de fu corazón, 
y con la folida prote h ad e que antes 
teñiría con la fangre de fus venas el ar- 
miño de fú P u re zaq u e  permitir fe 
mancjiaífecon la torpeza del impuro 
deféytb: calmó ía furia ihféfhal i y fo
lo firvió el vehemente foplo de la fu- 
geftion maligna, dedéxarmas: encen
dida , y relplandeciente la :lama de íú 
amor á Dios j y áílaPtireza. ::

Eran fus Padres hombres de gruef» 
fo caudal, con el qual ( fegun la cof- 
tumbre de aquella tierra ) excretan con 
del embarazo político la - negociación 
en otros Reynos: y pareciendoies que 
la inteligencia del hijo;, junta con fu 
Chriftiandad, fin barar en los eícoilos 
del trafico , podía conferVaries, y au
mentarles el caudal, 1c fiaron todas fus 
negociaciones. Y  como la luz Divina 
le tenia énfeñado que mientras el E f
piritu del Señor no le determinafíe 
otra cofa ; la obediencia , y rendi
miento á fus Padres debían tener el 
primer lugar entre los empleos de fu 
juventud: fe rindió á poner en execú- 
don lo que le determinaron. En virtud 
de efto con las letras, dineros, y cria
dos que le dieron para las correípon- 
dencias, pafsó á los Reynos de Aragón, 
y  Portugal ¡en todos los quales enta

bló
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bló fus dependencias con can buena, y 
Chriftiana conduda » que dio á Tus Pa
dres crecidos intereffes ; y á quintas 
perfonas le trataron, íingulares excm- 
plos de virtudes » efpeda ¡mente de 
verdad j fidelidad j equidad > libera! 1- 
dad > cortefania 3 agrado, modeftia 3 y 
otros femejantes, que le acreditaban 
antes tratante del Cíelo que negocian
te del mundo: y le adquirieron la eftte 
macion de los Principes.

Sin embargo de todo efto, rocado 
de vn gran temor de los peligros, que 
le podían cercar , quando menos ío 
penfaffe, víendoíe tan engolfado en 
lasfalazes ondas del mundo i comenzó 
á cargar la Confíderacion en la feguri- 
dad del eftado Reiigioío 5 y parecien
do le qué efte penfainiento dífpeníado 
de lo alto era la refeña 3 con que le lla
maba el efpirítu al puerto de la Relte 
gion i determino arribar á la de los 
Menores » como mas conforme á los 
defigniosde la humildad , y  mortifica* 
don, enquefeavia criado. Acalora
da efte refokdon , y dada cuenta de 
ella á fus Padres en cartas, por las que 
también les noticiaba el eílado de fus 
dependencias; les pidió tan humilde 
como refuelnmente la bendición, 
para veftir el Abito de nueftro Seráfico 
Padre San Franciico ; poniéndoles á 
los ojos la libertad, que Dios le daba 
para la elección de eftado s y el eftado 
tan feguro > y tan Tanto que elegía, 
para cautivar la mifina libertad en ob
sequio del mifmo Dios qué Te la avia 
dado.

Hecha efte diligencia , quifo con 
vn difamen de prudencia celeíHal, 
calificar fu Vocación , antes de poner
la en pradíca, enfayando en el figlo el 
defpreciode él , y  la mortificación de 
simÍfmo,queen la Religión avia de 
profefíár. Con ríle deíignio ,  fe def- 
nudóde aquellas galas, que hafta allí 
avian fido decente ornamento de la 
Calidad de te pcrfona í y fe dexó ver

en publico vellido de vnfaco defayali 
que le daba á la rodilla, para publicar 
en é l, y con él fu chriftiana refolucion^ 
Fuera de efto, para hazerfc mas ridte’ 
cülo > y defpredable ,* vaos dias ta.Ha. % 
las calles enteramente defcalzo: otros», 
con vna media de vn color, y otra dq 
otro i de modo que aun con menos di* 
Iigencia huviera ganado los créditos 
de loco , que defcaba , para que ej 
mundo letratalíe con ignominia, y el 
qucdafle habituado al verdadero des
precio del mundo. En efte tiempo caft 
la mayor parte del día daba á la ora
ción en los templos ,* y la de la noche á 
varios exercicios de mortificación ; en 
losqualesla gente de algún talento^ 
víendoíe perfeverat por algunos dia$ 
con tan buen concierto , y  armonía de 
fus operaciones, enmendado el juizioi 
de lo que á primera viftales parecloj 
extravagancias de loco » ya le dabai  ̂
veneraciones de Santo;

No sé fi por efte, ó por otro moa 
tivo 3 pafsó de Aragón á Portugal» 
donde le aífaltó vna enfermedad tan( 
grave como prolixa , que le precisó 
( no fin grande confíelo de fu pacien-; 
cía, pobreza, y humildad ) á recoger-; 
Te á vn hoípital»para curarle. En el 
difeurfo de efta enfermedad , aunque! 
fe hallo, como otro Job , defampara-« 
do de confotecion humana , y todaj 
cercado de miferias » nada le afligía  ̂
fino el temor de que por fu ingratitud»’ 
y  maldad, avia de negarle el Señor ef 
bien del eftado Religiofo : y con eftq 
motivo hizo voto de pedir el Abito» 
luego al punto que tuvieíje falud, fi lq 
Divina bondad fe dignaba de con ce** 
derle tan eftimable beneficio. Apenad 
hizo el voto, quando adquirió lalalud: 
con que fe halló empeñado en la fideq 
lidad i para cuyo cumplimiento , bueb$ 
to á Aragón, y negociadas de los Pre^ 
lados las neceííarias licencias , fe difq 
pufo á dar el nombré en te místete Sed 
rafic^.
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C A P I T U L O  n .

T O M A N V B S T K O  SANTO  
Abito el Beato Bombifio'-y profejfay 

y  padeée grandes traba
jo s , bajía pajfar d ía  

Italia.

>>
Vhque andan tan puntuales 

■ nueftros Chroniílasen eferi- 
„  . vir la prodigiofa Vida de 
„  efte Siervo de Dios ( hablo con pala- 

bras.de] erudito Chroniíla de- la San
dra Producía de Aragón ei Reve- 

Hebrera « rcn^ ° Padre Hebrera ) no dizen, 
Parte i. « ent queConvento de los de efte Rey- 
ehroxic. de no tomoel Abito, ni en que año fue 
Arag ltb.3* fu ingrefío en la .Religión. En efte íi- 
«p* 30. „[endono ay entrada para la conje

t u r a ;  porque aunque lepamos que el 
9, Convento de Monzon era caía deíK- 
-3, nada, para recibir, y criar Novicios, 
j, hallamos que también lo era la de 
>> San Francifco de Zaragoza : con que 

en qualquier forma■, que lo di fe urra- 
,, mos , ferá acafo encontrar con la ver- 
„dad . Lo cierto es que bolvio al 
p  Réyno de Aragón, y que guiado por 
p  tft Efpiritu Divino , pidió á los Pre- 
^-ladosde nueftra Orden e¡ Abito ; y 
y, que conociendo los fervores de fu 

'efpiritu; y la feg u rldad .milagroía de 
Sy fu vocación , y mudanza de vida ylo 
p  admitieron para Religiofo . . .  y cn- 
s, tro en el Noviciado , y profefsb la 
»» Regla de nueftro Padre San Frandfco 
p en vno de los Conventos de efta San
dra Provincia , de los que para diíHn- 
,, guirfe de la Obfervancia > fe llama- 
,•1 ban Conventuales , ó Clauftrales. 
Ha'fta aquí el Reverendo Hebrera; 
cuya erudición, azorada con el afeito 
de hijo de aquella Santa Provincia, de
bemos creer , apuraría efte punto haftá 
la vltjma diligencia : y no aviendo fi-  
cadoáluz ninguna cofa cierta fobre el

Convento del N o viciado del Siervo
de Dios, bien debemos períuadirnos, 
àque no la ay. Baila , empero , para 
gloria de la mifma Santa Provincia, 
que fe hale fuera de difputa el titulo 
de Madre de tan liufirehijp^

Mas bolviendo al progreflo de las 
virtudes del Beato Bombillo ; como
con el tenor de íu inocente:, y morti
ficada vida en el figlo, no traía a la Re
ligión pafsiones algunas > ni refahios 
de vicios , que purgar : apenas careo 
fu alma en la Religión á hs luzes de las 
influencias Divinas, quando le embis
tieron de golpe con tal fuperabundan- 
cia, que en lo que obraba y hablaba, 
mas que hombre parecía vna pura in
teligencia. Porque como efta foberar 
na luz era pra&ica, y fecunda , no foto 
ledefeubria el heroyco modo de exer- 
citarlas virtudes, fino que fe acalora
ba , y eíHmulaba con poderofifsima 
eficacia para fu execudon. De aquí 
fue , que en elle Varón de D ios, no le 
diftinguieron en la Religión los fines 
de los prin cipios, pues deíde el punto 
que romo el Abito, fe le vio obrar con 
fup er íorifsima elevación de efpiritu.

A confequencia de ello comenzó 
el Señor , í muy defde los principios, 
á favorecerle en la oración con íobera-
nas mercedes: Y  pocos dias defpues 
de profeífo eftando. en el C oro, entre
gado alodooficiofo déla contemplar 
clon Divina, exhalando fu corazón en 
aníiis de teftificar fu amor con el pa
decer :1c manifeftd el Señor dos Gru- 
zes ; de las quales vna cargabafobre 
nucifra Obfervancia > y otra »fobre los 
ombtosdel mifmo Siervo de Dios. En
lo primero ,fe  le dio à entender , que 
amenazaban à la Familia Serafica, hor
ribles monffruos de contradiciones, 
confpirando todos à perderla , y des
pedazarla. En lo íegundo entendió, 
que le prevenían grandes trabajos à él 
en particular, para exercicío de fu pa-j 
ciencia. Causò encontrados efie&os

' en
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en aquel animó puro ia referida viíxon, 
e Iluíbracioii: p arip é-viftade las. tri-í 
bulaciones amenazadasá ia Gbfervan- 
cíá , fe dividía íu corazón de pena : y  
en ia inteligencia de la ¡ ocafíon - de 
acreditar fusánezas para con Dios* que 
fe le prevenía en la Cruz de fus traba
jos , fe letificaba fu alma. A efta Cruz 
íe ofrecía guftofo : y por lo que toca
ba ala de la Religión pedia al Señor

al; Réyno ¡ de Aragón á ; dar. cumplí* 
miento á fus; defeos, y  voto, yá aque-;. 
lia Santa Provincia reñía algunos Con
ventos Obfervsntes , o Reformados, 
donde fe guardaba la Regla; de nueftro 
Padre San f  rancifco en todo fu rigor, 
literal; y de aquí podíamos creer, era; 
lo mas conforme a la fervorofa Voca
ción del Beato Bombillo , profeífar el 
Inftituto Francifcano mas eftrecho*

con fervorofas inftandas , lo difpuf- 
fieífie de modo ( pues todas las cofas le 
eran pofsibles ) que de aquélla Cruz 
refultaífe fu mayor gloria. Uno , y 
otro tuvo-felicifsimo éxito ; porqueta 
Obfervancia, fi bien padeció las tribu
laciones que tenemos dichas , y que 
aun reftan por dezír; quedó vúítorioía, 
y  en paz: y el Beato. Bombillo defpues 
de las inumerables injurias, defprecíos, 
y  vilipendios , que referiremos, falló 
rkn confiante como aprovechado; 
dando nuevos quilates al oro de fu pa- 
ciencia con las experiencias de los con
trates;

Como efto , empero , no era lo mas 
conforme à los finés de la Divina pro-' 
videncia ,;que quería ponerle en eica-; 
mino de las perfecuciones , por elfo 
no le llevó el Señor de luego à luego a 
la Obfervancia , fino à la Conventuali-; 
dad.

Tomó , p u esel Abito en efta ; y; 
haziendofe cargo defde el punto que 
profefsó la Regla, que la difiincion dé 
los nombresObfervantes,  y Conventual 
les no dividía en aquel tiempo la fiibffi ' 
rancia de las obligaciones ? entabló enfi „ 
tre los Conventuales mifmos vn modo 
de vida, tan ajufiado a ia rectitud de

Quando el Señorle reprefentóía 
Cruz que le prevenía dé trabajos > y 
tribulaciones ^eructaba el gozo la re
dundancia de fu corazón con eftas fen- 
xencias. Males que cargan fobre el defeo 
del amo r . no pejm  : y foto pentirà el pefo> 
.quieti, procure hurtarles elombro. To con
vertiré la tribulación en gozobufcan dola 
antes que pueda encontrarme  ̂porque, à la 
verdad ella tiene efie rara genio y que à 
los que la huyen , én alcanzándolos , los 
aflige ; y à los que la bufean> en ballandcUy 
los regala.

El atajo por donde la providencia 
Divina ; conduxo al Beato Bombì fio à 
la prometida Cruz de fus tribulaciones, 
fue lo que à la eícafa luz de nuefiros 
ojos podía parecer camino mas ancho, 
y  derecho para vida menos trabajo fa, 
-qual era la dé la Conventualidad , don
de tomó el Abito, refpe&o de la Ob
fervancia. Es cernísimo , que quando 
el Siervo de Dios bdlvió de Portugal

la Regla prófeflada, que ni en vn api- 
ce diícrepaba de fus Preceptos. Ycoq 
mo es tan natural , que entre la vida 
dilatada fe haga diftlnguir la eftrécha; 
ó para la alabanza de los que redamen*« 
te la miran, ó para el vituperio de los 
que con ojos no rectos la notan : repa^ 
raron los mas de los Conventuales en 
el ajufiado' porte del Beato Bombfíio» 
gloífandolé á fingularidad caprichoía: ■ 
conque de fu mifina religiofidad vino 
á nacerle fu mas cruda perfecucion. 
Obedecía á los Superiores con éxécu-; 
clon tan pronta, como (i para caminar 
fin detención;al precepto tuvieran alas 
fus piC5tf En los actos de humildad , y 
defpreeio de si mifmo , era {agrada-1 
mente ambiciólo; en la pobreza > ex¿ 
tremado ?en la oradon , y féquito dé 
■ Comunidad , fervoroso , y continuo; 
Y  finque nada de efio entrañe en 
cuenta para la aprobación de fu efpfi 
ritu , fe le reprobaba , y cenfurabá

ág



deeftravagatite; porque traía vn Abi
to vil, y  remendado i porque no vfaba 
de lienzo s porque andaba defcalzo 
continuamente; porque fe daba al ayu
no ; y en fuma, á la puntual obfervan- 
cia de todos aquellos rigores , que fe 
contienen en la Regla de nueflro $e~ 
rafico. Patriarca» Ellos i pues 3 fueron 
los materiales i con que fe levantó cañ 
halla las nuves la maquina de p erfec
ciones de elle Siervo del Altiísimo* 
Reprehéndianlé los Superiores á cada 
paño; y acriminando como delitos de 
déíbbediencia las obfervancias rígidas 
ide la Regla 3 en que3 ó el abufo 3 ó la 
coñumbre tenia difpenfados á los Con
ventuales; le Tacaban frequentemente 
penitenciado á la Comunidad 3 donde 
Ib caíllgában con duros azotes» De los 
íubdhos i vnos le miraban con ceño i 
'otros le trataban con enfado ; elle le 
improperaba de caprichofo , el otro 
jde íobervio; y  todos á vna confpira- 
jban en mortificarle con palabras 3 que 
llegaron á fer baldón ; y con obras> 
)que nuellros Hiftoriadores las colocan 
en la claíTe de la inhumanidad. Pero á 
la manera que del fino pedernal 3 heri
do á reperidos golpes del eslabón fal
tan ínumérables centellas3 de las qua-* 
les vria, ii otra al fin fu ele fer incendio* 
y luz j afsí de la finifsima conílanciai 
con que el Siervo de Dios fufria los 
golpes de tales yerros , vinieron por 
yltímó á difundirfe centellas de luz 
'que iluminaron las tinieblas de los 
mifmos que Je perfeguian; de modo, 
que defpues de tres años continuos 
¡de los referidos Trabajos 3 fe bolvió cafi 
pn todos el concepto de las cofas de 
ieíle Siervo de Dios 3 aviendo parado 
-en eílimacion, y apíaufo3 lo que hafta 
hlli corrió defeílimacion 3 y vitu
perio.

Mas como la virtud de eñe finifsi-, 
mo amante de D ios, avia ya llegado á 
aquel punto , en que con vn meramor- 

tan cieno á lo experimentado

de la gracia y como incomprehenfíblé 
á lo rudo dé la naturaleza ) en que la 
trifteza fe bu el ve gozo , la amargura 
dulzura ,  el pefar placer 3 el dolor deli
cia 3 el vituperio alabanza: y  al contra
rio , el deícanfo fe convierte en cruz, 
el honor en mortificación 3 la conve
niencia en penalidad y los placeres en 
pelares,y las flores en efpinas: pode
mos dczir que folo comenzó á pade
cer 3 quando ceffarón fus trabajos; y a 
penar , quando le faltaron las penas* 
Moviófe toda la harmonía de fu vida 
( en que duró hstíla la muerte ) fobre 
eñosdos vnicos polos: Amar la Cruz, 
)> el defprecio \y aborrecer el regalo 3 y la 
ejlimacíon. Como cflo , pues , era fu 
fin; donde no le hallaba , éílaba vio-5 
lento: y  de aquí nada aquella que pa-3 
recia inconílancia 3 ó veleidad de ani-í 
mo en mudarfe de vnos Paifesyy Con-; 
ventos 3 á otros j y no era fino heroyebj 
dad altifsima de fu efpiricu#

Al fin 3 experimentado , que 
los Conventuales de aquella Provincia# 
no folo no le trataban con el vilipendioi 
que fu humildad pretendía 5 fino que 
penfaban en darle empleos de honor: 
él 3 por el contrario* refolvió huir de, 
los honores , como pudiera el mas fo^ 
bervio , dé las ignominias*

Con efte defignio 3 aunque al pré^ 
cío de muchos ruegos * alcanzó de los 
Prelados la bendición 3 y licencias neq 
ceífarias 3 para pafíar á morar ert Ia( 
Cantabria, cuya Provincia corría cont 
Erna de muy obfervante de nueflra Se
ráfica Regla. Puefto en camino , íe le 
juntó vn Joven, Cavalltro de vno deí 
los Ordenes Militares; el qual edifica-; 
do de ver la exemplarifsima modeftia j  
y mortificación con que el Siervo de 
Dios hazla fu viage á pie , y  entera-) 
mente defcalzo 3 fe le aficionó de mo-; 
do que íe empeñó en hazerle compa-; 
ñia 3 haña que le dexaífe en fu Con
vento. Ella j empero, fe continuó en 
él | porque el Joven £ que ¿ebiá de
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fer bien afodó á las cofas dé la piedad ) - - Efta propoíidoñ fue llave , coa
fe dexó impresionar de la eficacia con que fe abrieron de par en par las puer-
que el Beato Bombillo en el difeurfo taspara otra? pecfecucion -atrocijsima>
de las jornadas trato de los engaños qué le tenia: prevenida ia permifsion
del mundo, y feguridad del Eftado Re- Divinaen aquella Provincia de Canta*
ligiofo , tan altamente que luego que bria. Porque reputado défde enton-
llegó á Cantabria el noble Joven , ío- ces , afsi del Prelado , .como dé los
licitó , y viftió el Abito de nueftra Re- Subditos por vn animo altanero; y in-
ligion en el mifmo Convento , á que confiante , leve t ilufo, y  fantaftico,
iba deftinado el Beato Bombifio. no folo no fe le concedió la licencia«

El Convento es cierto que efiaba que pedia , fino que le hartaron de
muy regular; porque fe daban en el oprobios, y  contumelias, inculcando*
muchas horas al exercicio Santo de ia le muchas vczesíadel irriforio norn*
Oración mental; el Oficio Divinó , fe bré de Efpirita ambulativo, Quando
rezabacón devota paufa ; obícrvabafe efte , ó el otro., para convencer de
el filendo con exacción indifpenfabíe, ilufion fu intento, le argüía con la ex-
y á eflepaífo corrían las demás regala- periencia de verle opuefioal Prelado,
ridades, que diftinguen hermoíámcn- cuya voz es el mas feguro interprete de
te el ordenado modo de vida de la Re- la voluntad D ivina ,:refpondia llena de
ligioíi > del desordenado del figlo. paz el alma: To manfefle lo que Dios me
Diíguftaronle , empero , mucho dos mandb: dora haze el Prelado le que el, mif-,
cofas , qüé por la condición del País no Señor le di£ia. En lasfohrahar. deter-
tanfrio venían áíer en él caí! neceífa«? ruinacmes no caben aun tiempo mifmo ,
rus. Una era lo crecido de la ración, tonfderadas de vn mifmo modo, el S i , y  el
ó pitanza qué fe miniftraba á cada No: pero dexad que tras vn tiempo venga
Frayle en el Refectorio : y otra, los . otro, ̂  vereit bien claro, como h efe tiem¿ 
Ahitos forrados en pellicos ,  para fo- fo del No, fe  Jigüe el tiempo del Su Afsi
mentar el calor. Efto, y príncipalmen- fue 5 porqué dentro de pocos dias in
te el aver experimentado que los Fray- teriormente mudado el Prelado, le dio.
les le trataban con demafíada efilma- Ucencia, para que en Cumplimiento de
cion , y  agalla jo ; fuelfe, porque el fus defeos, paflaífe á otros .Conventos 
Provincial de Aragón le tuvieffe reco- déla mifma Provincia fuccefsivamente,
mendado por fus letras; ó fuefle ( y fe- fegun le movieífé el Impetu del efpl- 
ria lo mas cierto ) porque los exem- ritu.
píos de virtud tan finguíar pedían Con efte falvocondu&o iba mu^
como de jufticia aquel trato , y efti- dando Conventos, informandofe,para
macion: le movió á folicitar del Señor paftar de vnos á otros, no de los ayres 
fe dignaífe de manifefiarle , fi feria mas faludables de los territorios i finó 
conforme á fu Divino beneplácito 'pe* de los de mas recia condición de los 
dír al Superior licencia , para ir huir Prelados í y  donde eftos' ayres herían
cando en díft intos Conventos ocafio- con mas fuerza, allí hazia fu morada,
nés dé fu defprecio propio. Y  aviendo Y  defpues de aver logrado en algunos
entendido que: s i , con aquella certeza Conventos con muchos intereífes de fu
que caufan las verdaderas Revelado- humildad , y paciencia gran partede
nes del C ielo : entabló fus pretendo- fus defeos; vino á parar en otro Con-
nes,diziendo al mifmo tiempo alPre- vento , donde fiéndo Guardian va
lado ,fer eftas conformes a la voluntad Maeftro de Sagrada Theologia tenia
de Dios. por Vicario ( efegun la practica, de

aque««
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aquéllos tíémpós.) à vn-Lego , mucha- 
oho* iracundo ,yran falto de capaci?? 
dad , Gomo de años. dedetras, y eípi- 
ritu. Hite ,• pues >en haziendo auíen- 
ciael Guardian ( y hazialas muy fre- 
quenresj fe entregaba en el Beato 
Bombillo j de ral manera que no avia 
baldomignorniniofo que no le dixcífe; 
¿fcarnio, que no ie hizieífe, ni caítigo 
que no exccutaflc , halla llegar al de 
ios azotes* No Rieron pocos los días 
queeíluvo en eñe Convento cogiendo 
á  manos llenas clfrurd de Jos deípre- 
cios, quecon tantacodicia iba hulean
do ; baita que rendida la fuerza deda 
perfecucion vino por vitimo à ceder à 
la paciencia , y  fufrimiento de eñe 
Siervo délAltifsimo. Con eflopafso 
à vna Cafa de E íhidiosdonde avien- 
do corrido entre losEíludiantes Jove
nes plaza de loco de buen humor 
( porque la corta capacidad dedicano 
podía medir el fondo de fus myfticas 
fentcncias, en qué comunmente iia- 
. biaba )fe entretuvieron algunos , dias 
con íu defarmada paciencia > hazien- 
;dole mil burlas, y.todas pefadifsimas. 
En el Refe&ono difsimuladamente, ò 
le quitaban la comida , ò fe la mezcla
ban con agua, ò le efeondian la cucha
ra con que avia de comer la meneílra. 
Otras vezes las burlas eran golpes y y  
los golpes veras». En,refumen .y pade
ció tanto en la Provincia de Cantabria* 

r que pudo equivaler à Martyrio, fegun 
el dicho contefte de los Hiíloriadores. 
Mas efta fue la purificación de efpíntu 
que le determinò la Providencia Di- 
vina j para comunicarle deípues fupe- 
rabundantMsimas influencias de fu Di
vinidad en Soberanos iíapfos j.quc ex»

' ceden toda nueítra ponderación;
Paliadas ellas cofas, folicitó licen

cia , para paliar ala Italia > con animo 
-de quedarfe para liempré en el Con
vènto de Nueítra Señora de los Ange
les de Porciuncula. Negaronfela por 
dosjó tres vcics los Prelados ; pero ¡nz

fiftiéndóÓen que era íá :̂voluntad : <fe 
Dios j rio fe atre vieron à negar lo que 
pedias porqueya ? con las repetidas 
expériéhciá^dé^ü vptudí ,  avian llega
do à formarde fu efpirim vn altiRimo 
concepto.

Obtenida , enfin, la licencia , de
termino vifitar > antésde íalir de Efpa- 
ña ,  algunos devotos Santuarios de 
Nueítra Señora ; lo qua] executò 3 ha- 
ziendo fus viages con mucha edifica
ción de los Pueblos ; pues a mas .de 
mendigar fu fuRento de puerta en 
puerta andaba iiempre totalmente 
defcalzo > con vñ Abito pobriísimo , y  
v i l , fin defenfa alguna para los extre
mados fríos, y deítempianzas del ay re, 
y  de otras inclemencias inexcufables en 
caminos tan largos. ,

En vno de ellos avleudo llegado à  
vn lugarcillo muy pobre ,  fe hallo de 
repente aflaltado de vna fuerte ,.y ma
ligna calentura, que le cortó los pallósi 
para profeguir el camino. En eíté con
flicto fe recogió al hofpltal, en que no 
halló mas confuelo , que reconocerle 
verdaderamente Gafa de pebre# ; por
que à mas de eíiár tan ruinofo ,y  defa- 
brigado , que no bailaba à defender 
de los vientos al Siervo de Dios ,  care
cía de todo. El pobre hombre que 
cuidaba de! dicho, y ya dichofo hos
pital , fe afligía fu mámente ,  porqué 
veía que la enfermedad fe agrababa, 
y no hallaba forma de afsiílir al enfer
m o, no folo con Medico , y medici
nas; pero ní con el precifo alimento. 
Conoció el Siervo de,Dios en lo: trillé 
del Temblante, el cuidado, de fu hueí* 
p e d , y le confidò eon tan dulzescomo 
eficaces palabras * perfiiadiendole a 
que no podía faltar la providencia 
Divina à los pobres, que fe arrojan en 
ella con firme confianza. Ais! lo iba 
experimentando ; pues-aviendo corri
do por el Pueblo la voz del Religioío 
enfermo , fe movió muy de corazón 
aquella gente, aunque tan pobre ? &
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no faltarle en lo precifo. Entre tanto 

- Ja enfermedad fe iba agravando”; y co
mo parafu curación no tenia el Siervo 
de Dios nías recudo que la mima Di
vina providencia > fe ponía enteramen
te en fus manos, haziendoie rendidifr 
fimofacriíiciode fu faíud; y  vida. Ar
díala calentura ; pero mucho másfu 
amor: y deíparecido elvñ fuego en el 
otro ; como fuéle la luz de vna antor
cha en la mifma "luz del Sol : folo fe 
percebian las llamas de la caridad , a 
cuya violencia moría. Llegó, enfin, al 
vltimo peligro , recibidos los Santos 
Sacramentos jyquando ya la muerte 
tenia enarbolado el brazo , para execu- 
tar el golpe fe le detuvo el Señor, 
fatisfecho del facrificio de fu Siervo 
con la verdadera preparación del ani
mo . La mejoría fue corriendo viento 
en popa > de modo que á brev-es dias 
fe hallo capaz de continuar fus jorna- 
dasá la Italia; adonde finalmente lle
g o , aunque con fumo rrabajo •; por-», 
que fegun eferiven los Hiíloriadoresr 
no folo los pies, defcalzos , y heridos 
con las cfpinas, y piedras > fino tam
bién las rodillas * le iban corriendo

lia j y el General hecho cargo de las 
razones que .ter- repreíentó para : efta. 
fu plica , fe la concedió benignamente, 
feñalandole para fir íhanfion • vno de 
los Conventos de la Provincia de nues
tro Padre San Francifco, que también 
fe llama, la Provincia de Afsis. -

- c a p i t u l o  nr. 

p r  o g r e s  s o s  d  e  l a s ~
"Virtudes delReatúEirayfuan Rom-  
bifio entre los Obferv antes de Italia:, 
Comunícale en ella el Rey de Aragón: 
y  d ruegos de e fe  Principe paf* 

f a  otra Vez, a aquel Rey no > 
de donde fe  buelve def- 

conocido.

COn el confuelo mifmo que el 
naufrago infeliz arriba al defea- 

• do puerto alido de vna tabla, 
defpues de fuperados los pavorofos 
riéígos de vna defecha tormenta : lle-‘ 
gó el Beato Bombillo al Convento de 
nueftra Qbfervancia de Afsis : y como

íangre, à catífá de que con ellas defnu- fi entonces falieífe del mundo , y en
das folia frequentar en el camino la de- traile en la Religión con los primeros
vocionde andar las eítedonés de la fervores del defengaño ; luego que fe 
y  ia Sacra. 1 vio entre los Obíervantes > eftimulado

Entrado en la Italia eftuvo muy de tanto religiofo exemplo : comenzó
cerca de fu Patria la Ciudad de Luca? con nuevos alientos à acalorar fu efpi-
pero como yá fe avia defearnadode ñtu en elexercicio detodas las virtu-
todo lo que era ligio,y folo vivía como des. Y  como en el campo de ellas
efpiritu morador del Cielo , no qúifo (principalmente de las Teologales )
entrar en ella , ni darfe à conocer à por mucho que fe camine , fierapre fe
otro que al Miniftro General de la Or- vàn descubriendo términos ; de ori-
den , que à la fazon fe hallaba en Fio- zontes interminables ; iba el Beato
renda. Puefto à los pies de elle fu Bombilo adelantandofe en ellas cada
Prelado , y  aviendofelos befado con día mas ,y  mas : halla que íe hizo dig-
rendidiísimo efpiritu , -en confiderà- * no de Jos elogios, que le dan nueftros 
ción de que reprefentaba laPerfona Chronillas , hablando de la grande
de Jefu-Chrifto ,y  defpues la de nuef- -perfección , à que aícendióen eíte
tro Serafico Patriarca : le pidió licen- Santo Convento: y fon los fíguienteSí
cía'5 para quedarle á: vivir en alguna de Vefe lleno de toda virtud ; efpe.jo purifsinto
las Provincias de la Obíervancia de Ita^ de la rmdefiia la honejlìdaà : Zelador de



h  f¿trita Pcbreza ; norma de la obediencias 
'¿matte 'dulcífsm e del major bi en de fm  
hermanes -, Prete#or de los Pueblos sjf verr 
dadero Siervo de JJuejlroSénor.

Con la practica , pues , repetida^ 
y  elevadiísima de las demás virtudes, 
que fon el fomento del amorfanto; 
crecieron las llamas de eíle Varón ex
tático , de manera que no parecía fino 
que arrojaba rayos de Divino fuego 
por los ojos j incendios en las palabras* 
bolcanes en los fufpiros. Corno efpi- 
ritu endiofado andava fiempre fuípen- 
fo ;y  governando los ojos al impidió 
deí corazón, allí fe fixaban ellos, adon
de eíle dirigía las alas. Por efta catifa 
venia à íiiceder cafi continuamente, 
que andaba de vnas à otras partes, 
como defaforado de si ,con la viña cla
vada en el C ielo , y el corazón , y to
das las potencias arrebatadas, y como 
colgadas de aquel dorado clavo de 
amor de que pendía fu alma, y con él 
qual avia mareado fu apetecida eícla- 
yitud.1

Como los refplandores de tanto 
fuego no podían ocultarfe, eípateiofe 
en- ellos la fama del Beato Bombiíio 
por diferentes Provincias de la Italia: 
f  con la noticia de fus concifas , y eta
ras refpueflas en Ias confultas, y dudas 
de Myftka Theologia, vernando Con
ventos muy diñantes muchos Religió- 
fos à confultarle graves materias de cf- 
piritu como à vn Oráculo Celeftial. 
Viviendo en Pero fa eñe Maeílro de la 
Myílica , concurrió con aquel Varón 
Infigne en virtudes y ; Santidad el 
•Beato Frandfco de Ticinio , ò de Pa
vía ; cuy as virtudes beroyeas , y pro- 
digíofos Milagros tenemos eferitos én 
la Sexta Parte de efta Chroníca. Pues 
eíle Varón Santo aviendo tratado lar
gamente al Beato Bombifio , y íiendo 
preguntado de algunos Relígiofos gra
ves, qneconceptó avia for mado de las cofas 
dé fu  e/pirita tan peregrinas iydelvniver- 

falapldufó 3conque comenzaban à enfat-

zade las gentes > refpondió : Juzgo qft 
el teforo es grande ; pete el vafo fragiL 
Noticiado el Beato Bombiíio.decíla 
refpueíla , y reveílido de vna alenta- 
diísima confianza en la gracia Divina, 
que dexó mejor puefta la humildad* 
replicó, pronto: No podrk quebrarfe el 
vafo y mientras le tenga Dios en fu  mano, , 
:v < Nofe.eftancaba cita fama del Sier

vo de Dios precitamente en el recinto 
de nueílros Conventos >.ni en lo& 
aplaufos falos del vulgo: porque llegó 
también á los Principes; y entre éílos 
al Rey de Ñapóles , y Aragón Alfonfo- 
el V . que; motivado de las vozes de 
eíiagraniuma de la fantidad dej-Beato 
Bombiíio, negoció con el Vicario: Ge- 
ncralde la Gbfervancia , que íe le em- 
biaífe a Ñapóles, y a fu Palacio. Gran 
golpe fue para la humildad del Siervo 
de Dios eíle mandato ; pero fin em
bargóle efib, reparado con la oberf 
diencia ihuvo de facrificarfeal piadofo, 
gufto del Principe. E íle , que con ,ra-; 
zon* adquirió el renombre de Sabio; 
aviendo fondado con la perfpicacia,; 
entendimiento , y  profundidad .de. fu 
juiziola virtud, y  fabiduria celeílial de 
£u fanto huéfped ,  hizo de él tan ele
vado concepto, qué confeílaba llana
mente , avia quedado corta la fama en 
apíauío de Varón tan grande*

A  confequencia de eílo le defa- 
brochó toda ju  conciencia > no folo 
por lo que tocaba á las cofas de ella 
como perfona particular,* mas también 
á las que pertenecían,al buen goviemo 
de fus Reynos: y aviendo hallado para 
todo luz, confuelo ,defengaño, y fes 
guridad , dize el erudito Hebreraf ci
tados otros Autores cuyos nombres 
calla ) que le hizo fu  Confejfcr. Lacón- 
teílacion , empero , de efta noticia 
quede á cargo de los, que la eferiven, 
porque nofotros , ni para, aprobarla, 
ni para reprobarla tenemos pofitivo 
Fundamento. Verdad es que para lo 
yno , no dexamo.s de reparar en. el
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fileneió de nueftro grande Annaliíla* 
que examinó con fumo eíludlo qüanto 
pudo fcr fundadagloria de nuefira Re
ligión,* y fus hijos í yeícriviócon eípe- 
ciál afl dOj y mas larga pluma de lo que 
acoftercbrs,la Hiftoria de, B. Bombillo. 
Y  para lo or: o,no nos defagradalo que 
eícrive el P. Hebrera en las palabras fi- 
güíen te í: }J Era SacerdoteeíSierv o de 
>, D ios, y algunos quieren que huvief» 
3,íeíido Confc-iíor del Rey D. Alfonfo,
„  poniéndole 'entre fi-5-C onfeííores,* én 
„  que no encuentro repugnancia3 ha- 
„  i lando’ e- Sacerdote* v  ilu tad o  con 
„d e u d a  Divina, y fiendo Goníbltófs 
3,y  Dírcótor de las cofas de íu Real 
„  conciencia : con cuya^ drcunítendas 
„  era fácil la licencia afsí de ios Freía- 
33 des de la Religión, como de los Se- 
53 ñoresObiípos paraolr confebionesij

■' - Más dexandóvefío^paite rj$ra«díl - 
tar él humilde Siervome Dios cort mor
tificación de fu humildad 3 y de fuabíl 
-tracción en £aiacio>fobrabaleeftat;eu * 
eíq>ero aviendofejuntacio áeílo: eftra** 
to  de los Auliccsítan óbfequiofo dc re- - 
verenre que caíi tocaba en adoración: 
.es derroque fu mortificación pafsó^a ■ 
•fiiartyrío í y martyrio tan intolerable* 
que no pudo aguantarle largo- tiempo; 
Emeftaíupoíicion hablóconhumildadt 
refuelta á aquel Sobóraho ?diziendole;

Señor ? dos motivos folos 3 a~ lo que 
„  yckentíendoipudíeronaísiítir áV .R ,
33 Mageftad , para traermeá Palacioj 
,3 arrancándome de m: retiro : vno ., ía- 
33 tisfácer la devoción de la piedad?
>, otro 3 las dudas del interior. Para lo 
j, primero , va me ha tenido V. Magef- 
33 tad configo, lo que b ata : para lo fe- 
sígundOílo que fobra. En ella confide- 
33 ración , pide a V.M agetad ,no yo3 
33 ni aun mi etado y aunque pudiera; fi- 
3? no la mifmt juftícia,que me permi- 
3j ta la buelta á mi Celda > finó quiere 
'3# cárgarfe con los ricfgos de m i; alma; 
3;jó eompenfármé con vn continuado 
„  tormento 3 el conlóelo que ha tenido

VII.

a  íu interior (cómo Vi MagetadfioafY 
33 íégura ) ea la , comunkacionde mí 
>, iñu til, y.deípreciahle períona^YIeii 
3,relumen 3 fiel poder de:V*Mageíhd 
íjfé; empeña en tenerme. configo por 
3í medio de la obediencia y no podre 
33 negarme a obedecer :.pero lera.mti- 
s, riendo conChrlíto obediente hafta la 
» muerte, y  muerte de Cruz* Era el 
Rey igualmente Ipiadoío, y difereto; y  
oyendo exprefsiones tan vivas a i Sier
vo de Dios, no quilo comprar ftí con- 
fueío al cofre de tanta mortificación 
delB. Bombifio:, y  afsi le refipondió: 
3>Q*’e tenia licencia para retirarle,
3, fiemprequequifieífe: pero que avia 
3, de deberle 3 que entre el defeo del 
33 y no ?y repugnancia del otro jfepar- 
>, tiefie ila diferencia con efte corte? 
„quepaííaííe á vivir á fu Reyno de 
^Aragón y para que por efre medio 
biografíen los vafaKos, lo que no po*¿ 
„diáJograr el Rey.cQuepára propofi- 
>3 cion tan juila y no podía alegar efeup 
,3 ia juftifieada ; puefto que por; vna;
33 parte laFrovincia de Aragón tenia el 
b  titulo , v derecho - de Madre. 3 par*
33 tirarle á si 3 aviendole dado el fer de 
,, Religiofo: y por otra , en aquella 
33 Provincia.íehalIaban Conventos de 
jjObfeñ^ancia , no menos reformados^
3, y regulares que los de Italia, donde 
„hallaría Varones: muy exempláres*
3, cqtpqufen pudiefie vivir conforme á 
3, las máximas de fu efpii itu , y rotáis 
>5.mente retirado de Ids  ̂bullicios del 
„  mundo. Vitimaménte 3para afíegu-* 
rar mas el piadofo y y  difereto Rey 
eftabuena dicha, que folicitaba para 
fu. Reyno de Aragón, encaminando á 
eí al B. Bombifio: le encomendó nego
cios muy importantes al bien publico! 
de fu Corona. No pudo el Santo ne-{ 
garfe ávn xnténtoq qué: tenia á fu favo r ■ -
toda lá piedad 3y  la jfiílicía: y aísicon- 
deícendiendo á las íu plicas de aquel 
Principe 3 y con las-licencias neceifi-: 
rias de los Prelados deila Drden, dexó f
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§^6 i JGhronicajdé la R eligión
á Ñapóles > y fe encaminó á Aragón.

Emprendido; el camino, hizo fus 
jornadas el humilde ReÜgiofo , mas 
como-Embiado del Soberano Rey del 
C ielo* que del de la tierra: y mas para 
tratar del bien de las almas que. de las 
Políticas dependencias. Para hazer 
iodos fus palios-, y derecho fu cami - 
m  ¿nollevaba otra prevención que la 
Obligación de hijo de S. Franeiíco, 
guardada en fu voluntad ¡ y el exem- 
plarde los vi ages de los Santos! Apof- 
tolcs, fixo en fu entendimiento. Uno, 
y otro le movían podciofmente, áque 
continuarle lasj ornadas á pies defcal- 
zos ; a  que bufcaífe el alimento de 
puerta en puerta •$ y  a , que fofamente 
dtícaníaífe en los Hafpitales entre los 
pobres. En efta forma ilegó al Reyno 
de Aragón, y á vno délos Conventos 
d e la Obíervancia, que llevaba deft¿~ 
pado pará'fu nianf óu ( aunque.no Libe
raos ; qual) Ínterin que daba expedien
té al negociado del Rey. ; o : ¡ t> f  :> r;

: Ene ño. fe detuvo algún tiempo, y 
éü todo él vivió con alguna quietud 
énrre los Observantes i porque para 
no fer conocido de ellos v.'ódcl apelli
dó Patronímico de Smbifio ; y no del 
de tuca, que era con el que fu nombre 
( á pefar de fu voluntad) fe avia hecho 
famofo. Mas como no era fácil que 
eñafanta fmulacion efluvi'eííe benita 
mucho tiempo, comenzaron á-efpai> 
cirfe rumores, y foípechas. de que ya 
eñaba en Aragón el Fr, Juan de Lúea 
tan celebrado en la Italia per fu rara 
fanridad. Zozobrada teda fu humildad 
con cftavoz ? fé pufo en alerta , ipara 
prevenir el afía;to de los ap bufos, de 
modo que tuvicffe aífegurada la fuga, 
luego que abiertamente fe le movidfe 
la guerra. Con eñe cauteloío temor, 
prevínola materia con tal maña-.j que 
ganada por cartas la voluntad defRey, 
y  las licenciaste, los Prelados para 
bolverfe áItalia ala Provincia de San 
Franeiíco, dífpufo fu buelta . desando

bílrkdos en Aragón los primeros ru- 
n.ou sde íu fama. :

Quando fue.it refrendar fus Paten
tes > para bolveríe-5 preguntóle e¿ Pre
lado": ¡i era Hijo de la Frcvircia de San 
Irancfce en la Italia , } fien ella conecta a 
Fr.finar de tuca ? Hago memoria de ejje 
-KeligÍeJo( reí pendió ) y  días ha que fa ll 
ye de (fija Frcvincia. E¡ Vicario , que 
Era advertido } k>f pecha neo , per lo 
ant hologico de la refpueña , que Fr. 
Juan de Lúea ,era el mifrno que tenia 
préñate, !c replicó: Pete h fifí,Frfi#an 
le a'veuvifioalguna .•vez ? fiamas Jefe, xifi
n ia  car a\ reí pondré ciSaniof}'.cierta
mente <\ue aunque Ie[ felicitado. conocer le 
bien , no lo he ccrfiegmdo a mi fatisfiaocn* 
Tatemando ( concluyó entonces el Pier 
lado , affegur;;dc mas tn fu fofpccha ) 
f«rfitit etisfrj. finanfie Laca , me lo digas 
dar c ,fin Tcdee,ni anfbelegia. Jen eñe 
eñrec h o , cómo y a no podía e íe apar Ja 
Luanildad, fno porh ;; callejuelá de la 
mentira, ó por el precipicio de la de- 
íobédiencia, dixo .claramente. To/oy 
fifis mi fer able Fr finan : y  f  ves) ame cono
céis ¿tened m ementa de m i, para ejucmep- 
darme a Dios i fer cuyo amar c¡ fuflicot 
fueraishatttrr.e ja caridad de defipachar- 
mefantes^ue de cfia noticia de mi nombre > 

fie levante algun efierbefata rri alio. Fue 
tan poderefo eñe humilde.ruego ¿que 
al inflante , y fin poder conten críe *re- 
fcendó el Prelado el d efparEo :cali 
borrando con las lagrimas de fus ojos 
la s miímas letras ,que iba formando Ja 
tinta.

Reflituido enfii á fu amada Pro
vincia , bolvió de nuevo á entregarfe 
mas dt Embarazadamente a las. dulzes 
tareas, y eñudios del amor fanto j en 
cuya efcucla de fuego falló Maeflro tan 
erudito ,queálos qué le coníultaban 
eh materias de efpirítu inflama ba la vo
luntad j iluminándoles el entendimien
to con las Máximas altifsimas , que fe 
irán dcfcübriendo en los Capítulos que 
feíiguen.



C A P I T U L O  IV.

P E  L A  H V  M 1L D A D  P  E L
Santo Vi ay Juan Bo?nblJiO y y  dé 

lasfsnt encías admirabies, 
q&e dixo cerca, de efid 

virtud*

P ^ra hazer Vn alrifsímo concepto 
de ia profunda humildad de[ 
Beato Fray Joan Bombifio , ío- 

brabaío que tenemos dicho haftaaqui; 
pues aquella íagrada hydropefia , coii 

' que ( á mi modo de entender) preten
día apurar el mar de los defprecios* 
no podía menos de nacer de vn arden- 
tiísimo efpíritu de verdadera humil
dad. Mas como los Santos llegan con 
la execucion * adonde apenas llegamos 
bofo tros con el penfamiento; todavía 
nos reña que dezir ; porque el Beato 
Bombillo cada día fe humillaba m a s y  
mas. Todo íu cftudio era , en cómo 
fe haría ridiculo * y defpredable en 
los ojos de los hombres ( principal- 

* mente de aquellos, que le miraban * y 
trataban con eftimadon) de modo que 
llegaffe á vencer * á fuerza de induf- 
trias: con apariencias de Infamas *- el 
impetuofo corriente de fus aplaufos.

Para el Abito diícurria cada día 
nuevos defaliños i difpenfando muchas 
vezes el poder de la humfdad las leyes 
de ía decencia: y como fia! faco* que 
le cubría* no le baftaífe para el defpre- 
cio del mundo * fer pobrifsimo * y vil, 
y eftar fembrado de remiendos fin arte; 
fe le ceñía con tan mal apiño, quéá 
todos caufaba rifa. En efta figura folia 
falirála plaza de Perofa , quandoera 
mayor el concurío * y faeando de las 
mangas algunos pedazos de pan, fal
tas diferentes, carne* pefeado* y  otras 
cofas á efte modo , folia efparcirlo en-? 
tre la gente. Era efto Iqmifmo que ha- 
zer llamada á los muchachos; y el los 

parte VII.

tenia tan
que al inílante fe le venían, y le cér- 
Caban iiogran:do^müyf)üenos^ratfis#n-:; 
la jovialidad de fu buen amigo. Otra? 
cofas hazia femejantés á ellas,que’ con-* 
lideradas por el femblante parecían 
confequencias infalibles dU juiziodef-
baratado ; y dando muchos ja fenten- 
cia en fuerza de cfte parecer, reputa
ban por loco * ó fetuo al humilde 51er- 
yo de Dios, '  ̂ b

Confcfíab afe muchas Vcics al dia,- 
y ílempre con tales mueftras de con
trición-- y  dolor de fus culpas j lloran
do , fufpirando , y  dandofe recios gol a 
pes de pechos: que también efto ,autt 
entre los mifrnos Religíofos, llegó á 
paífat plaza de de ív ario: Reprendido 
por ello' del Prelado , recargándole; 
que aquellas exterioridades paffando 
del medio de la virtud * tocaban en el 
extremo de la imprudencia i y que afsí 
fe las’ cenfuraban , pareciendo mal a 
todos: refpondió con toda la humildad 
del corazón, dizIendo:7Vwí) los ojos dé' 
Dios ; los quales ¡fillegan a efatdriñur Con 
rigor las jtfjlkias de las criaturas 3 dm en 

fu s Angeles hallan mancha* Ayde mi ¡qué 
fcyde lodo , y co n el mancho mis chas a ca
da pajfo, Por ejlo, Padre} pretendo lavara 
me cada-infame ¡yaque la Bondad Divina 
ños fufo ían franca y y tan Amano la fuente. 
Se que en efo agrado a Dios,}’ por ejfo cuy. 
do poco de complacer A lús hombres.

En el tiempo que paliaban eftas 
cofas en Perofa * teatro donde tuvo' 
mucho que lucir la fantídad dé efte 
Siervo de Dios* fe llego a fu compañe
ro- Fr. Sentfmo Caftelí vn Sugeto de 
autoridad , y le rogó dixefte en fu 
nombre al Santo Fray Juan, que le' 
encomendare á nueftro Señor * y le' 
hlzieífe participante de füs buenas 
obras.* Executado por el companero* 
comenzó a llorar el Santo tan amarga
mente, que dexó fufpenfos á t ó dos los’ 
Circunftantes. Eftrañandó Fr. SerafínO 
la novedad del llanto , yinquirterídó la 
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Chronica de la Religión
cauíade tila ; el B* Bombillo hizo pre
ludio a la refpüefta con vn profundo 
fuípiro, y dixo: Oi hermano que ha de fer  
de mi 3 pues aun ay en Perofas quien vive 
engañado de lo que fiy\

A  efte tono fueron muchos ios di
chos admirables, que á cerca de la hu
mildad dixo efte gran Maeftrode ella,* 
y tuvieron por bien dé éfcrivirios to
dos nueftros Chromftas, con el dic
tamen de que fíendo inas provéchofos 
que los Aforifmos de los Fííoíofos 
Gentiles , deben éfcrívirfe éntre las 
Sentencias, y Máximas ChrifUanas dé 
3ps Santos, y Maeftros eípirítu ale sepa
ra inftrucdon dé los Fieles* Pues arre
glándome aoraiLtan cuerdo, y fantO 
di&amen > iré profiguíehdo las Maxi-. 
mas, y Sentencias dé efte grande Ora-̂  
culo de la Myftica.DixóIé fu compañe
ro , que vn.Cathédratico de Theologia * 
quería vifitarle ; y para que el B. Bom-> 
biíio, arredrado en fu humildad no fe 
retiraííe , recomendó para con él al 
Cathédratico, diziendoique ^ í j  de oh 
tener la Cathedrr , fe  avia exenitado fot 
dozéanosen oración ¡y  oficios humildes.Hi* 
zolo cuerdamente (réfpondíó entonces 
el Santo ) porque d edificio eminente ¡fun
damento profundo,

Quexoféle vn Religiofo , de qué 
eñ la Oración fe hallaba muy árido, y  
feco 3 -fin embargo de que llevaba muy 
bien eftudjados los puntos fobre de 
qué avía de meditar* Efla ehra hermano 
mió ( dixo entonces el B. Bombifio ) 
ni es cofa que pende de puntos de eftudm ni 
fe  hazea fuerza de brazos, Efludia bien eí 
punto de la humildad-porqué f i  de efie punto 
no copones tus lineas, ninguna regla de orar 
te faldra derecha, Añade d la humildad lo 
que Jchrá d la prejUnción, p tendrás mejor 
oración. Sábete, que fias en tu induftria, p 
arte ,  mas de lo que conviene; y  por ejfu 
pierdes el fruto que defeás. Pues )a  cono
ces lo poco que vales * de/confia de tu induf
tria , y  fia mucho de la gracia, Defconfia de 
t* i 2»? erey nada :y efpera en Dios; qm lq

puede todo, Humíllate dehaxo de fu  pederá- 
fa  mano j pon tu véuytafienfolo lafuyat y 
veras como viene d ti fu  efpiritu i porque 
efte no acófiumhra d poner fu  d e f ar/fod 
fino fobre el corazón humilde ¡y  contrito, 
-Replicóle el Reíígioío: Yo creo , que 
mejor me fuera ocuparme en otras co
fas fantas en beneficio de mi efpiritu, 
antes que en la oración , donde pierdo 
tiempo. O! que anzuelo , tan bien cebado 
del Diablo ( dixo el B. Bombillo) Her
mano ¡ f i  oy no tienes oraéon , con pretexto 
de obrar i mañana, ni oraras, ni obraras: 
porque para dex arla abrajanta ¡ tampoco 
faltara pretexto. T fi aquefte faitaffe . dí~ 
me por vida tuya, te faltara fragilidad? 
jtfs i, hermano mío ¡fino tienes bien la ora
ción y no es el remedio dex arla; fino en
mendarla* No fe  pierde la oración 3 ni el 
tiempo , qnando todo le gafta el,alma en bu- 
millar Je  delante de Dios. En fumar, oración, 
i  quien acompañan humildad ¡femillez , y 
pureza¡ nunca dexa de fer f  udlmfa: por
que y ál fin y ella limpia y ellailuminai y ella 

fuftenta : limpia, purgando las bezos do las 
paf Vienes, y malos refabios: ilumina , diri
giendo fila ptrfeBa praBka de las virtu
des :y f  uftenta ¡ alimentando al alma con el 
manjar del amor ¡ p telefii ales corfúlam- 
nes. A  mí (boivió á replicar el Reiigio- 
ío ) nunca me hafido ¡a oración fabro- 
fa. No bu fiques el fabor {á ixo eí B.Bom- 
bifio) fino el amor¡ y tendrás el amor ¡y  el 
fabor. El fabor de la gracia , her mano, p 
la dulzura de la confoladm Divina ¡ es vna 
de aquellas cofas ¡que f i  fe bufan ¡fe  pier
den : f  folo fe hallan ¡ quande no f  t bufcap. 
Eter dete por Dios en la oración con el amor, 

y  hallaras el fabor delmfmo Dios con la 
humildad. Eí Señor es dulce ¡y  te&o: hu
míllate con todo el corazón d les pies de fu  
re&itud', y el te fubird a los abrazos ¡y  caf- 
tos ofculos de fu  dulzura.

Replicóle mas el Religiofo: el ma
ravillólo beneficio de las Llagas de 
nueftro P. S. Francifco, no íe dize oue 
le recibió de Chrifto por la humildad, 
aunque la tuvo grande; fino por k  me- 

......................... ' di-



diradon de las róifmas Llagas , que fue 
fervorofa , y,continua. Ap pobredllo 
{concluyo cl myiiico Maeftro ) que ru
de filas todavía, en el conocimiento de la 
fama ,y  verdadera humildad ! El amor hi
zo à mu fibre P.S Vráncifcoynp-filoSerst- 
fin : firn otto Chrtfto f  or 4ransfhrmacwn: 
pero fife fuego },dezidmt ,dequmprmdpios 
faüé , fino de las cenizas de fu  humildad? 
Abraslfe en cenizas de conocimiento, )/ def- 
precio propio : y de efias cenizas-de humil
dad renació f  énix de amor. Con esodan
do vn fufpño, en que parecía arrojar 
llamas , y arrebatado en extafis , cxcia- 
ffió con admiración de todos: O humil
dad verdadera). 0 humildad de corazón 1 O 
humúdadl 0 burnii dadi Defpues aviendo 
büelto del rapto , continuó Fu doctri
na > añadiendo : quanto mas alguno prefu- 
ms de si, que puede por fu s fuer zas propias 
hu ir el mal} u obrar el bien, tanto mas 
provoca à la Divina irritación , para que 
permitiéndole la caída, fe  desbarate la ca
beza en la dura piedra de la faiisfamn 
propia. Del bien 3 foto Dios es principio ¡me
dio, y fin. frefiumir de si ¡acriatura, que 
puede fe r  origen de algo bueno ,  es aprender 
fobervia en la efcuela del Demonio.€onecer* 
fe  ,y  defpreciar fe  à sì mi fimo, es la mayor, 
prudencia, y la gran Lección de la Sabida-, 
ridde Chrìfìe.

A  otro , que vivía baftantemente 
pagado , y fatisfecho de fu virtud > le 
dixo: Mirad, hermanos los hombres à ve
zas fimos Angeles , y a vezas Demonios, 
Angeles , quando nos humillamos en la Di
vina prefencia 3 reputándonos por nada: 
Demonios, quando à vi (la devn Ser tan 
Inmenfi , nos per fundimos à que fimos al
go. El que prefume bueno ,yd no es malo; 
finopefsimo. A  cierto Varón dodo dixo 
en otra ocaíion: No te parezca que fabet 
ciencia alguna , bajía que adquieras la de 
tu propio nada. Efia es ciencia de las cien
cias , y la que no folo ilufira nuefira igno
rancia , mas también la que enriquece rmefi 
trapebreza ; pues a modo de vna ¿fumica 
del Cielo transforma en oromefiro iodo.fil 

Parte V IL

Arte de efiá irm sfhrm adónu^
Conocido el vacio de todas las cofas, en nuefi 
tra miferia con lú ciencia- de la humildad  ̂
recurre d Dies el alma.,-bufándole para ta-* , 
do; y como el mifmo Dios por fu 'Bondad f t  
dexa hallar de los que afisileéufcan , cornal 
nkafe fin tafia h meftra pobreza,y  llena 
de bienes al humilde , que afisi le invoca.

A otro MaeSro, á quien fe hazi& . 
duro j qué no le eftiraaííbivpor Doc *̂ 
to  ̂dixo el B. Bombifiofu ereis eflima- 
don de Sabio entreios hombres? fue sha-, 
zeos necio por Dios: que , d la verdad, el qué 
no [abe praBicar ¿fia firnta eftnítida 3 por, 
mucho que fipa en otras ciencias; en la de la 
verdadera fabidmia 3 ignora los pñrñtr&i. 
principios. A  otro, que guardaba pars
imonia en la comida , y bebida 3 por-; 
que no le tuvieren por gloton; dixo:H¿ 
que en ¡a comida tiene templanza ,fi£o por-, 
que nó le noten ¡a gula , no es parco í fino 

fobervia. Amigo, no es la templanza, fino, 
la fobervia y la qUe os pone freno h la bt/4 
ca. Si os ¿/limaran por comer mucho ,yo oy 
afieguro, que rompierais el freno, y cuida  ̂
rais muy poco de fer templado.

A  otro, que ignorando larefpueftat 
acierta pregunta, trabajaba en cubrir 
fuignorancia, afectando la ciencia que 
3, no tenia « dixo: No tengas verguen- 
, í za jamás de dezir , no lo se. Efta Cola 
3, palabra te ahorrará de infinitas con- 
„  tiendas, de que acafo no podrás fa
l l i r  , fino con defayre p r o p i o . con̂  

fufion te traerá la (imulacion de la ciencia 
que la confifsion fincilla de tu ignorancias 
Aquello es fomento de inquietud,/  turba
ción efto, f¿milla de paz* Lo primero, es 

fobervia que trae configo muchas tribuía-* 
dones: Lo fisgando, es humildad, que lay 
ahuyenta.

En otra colación de eíta virtud en-« 
tre fus Religiofos dixo afsi : „  Quanto 
„  mas bien obramos , tanto debemos 
,, humillarnos mas ; porque Sendo 
,, propios de Dios todos nueftros bie-;
33 nes 3 qúando nos hallamos de ellos 

más ticos, citamos mas adeudados.
£ ¡J j  RCrea»



5,Creamos , hermanos míos , que;, 
„  quanto nos faltaíTe de humildad,tan
to to nos faltará de bien* Quereisfaber, 
„quanto ha fubido la fabrica de vuef- 
j, tra virtud? Pues medidla por la liu
to mikiad 5 que es la vara de medir de 
>,las virtudes. La caridad es el alma de 
„  toda virtud : pero la humildad , fu 
„hermofura* Eípiritu fin caridad , ferá 
„  cuerpo muerto : pero fin humildad, 
to monftruo feifs imo. La armadura de 
«  vn akar feftivo fin el ornato que je  

vifte, esfolo armarofte de palos vie- 
w jos : y lo miímo el armario de las vir- 

■ «  tudes ca el alma fin humildad verga
to dera. El conocimiento s y la humilla- 
„d o n d e  si propio es la primera ,  y  
„  firme piedra del efpintual edificio. 
„  Si aquella no queda bien Tentada , la 
, yfabrica, ò no fubirà a la altura, ò fal
to fcarà precipitada en ruina. El penfa- 
„  miento de feralgo, ferá centella de 
„luego ,quc abrade «oda la maquina 

' »  del efpìrku. La verdadera humildad, 
„  ts vn cierto rayo de luz Divina, que 
„como del Sol los-átomos, afsi defcu- 
,, breen el alma nueftros, mas leves de- 
„  fedos. Aquella fera gran virtud, que 
«  Tupiere bol ver Te al termino de donde 
„  Talìò. Salimos del lodo ? Pues bol- 
j3 vamos al lodo, confid erando con los 
„  o jos del alma , quan vacia eftá de to- 
„  dos los bienes nueftra miferia. Salí
amos de Dios 3 fegun eléfpiritu ? Pues 
„  bolvamos à Dios, entendiendo bien, 
„quefin  elbrazo de fu auxilio , nada 
„  podemos obrar que Tea meritorio. 
„  A y Ique necios ferèmos , fi de los 
„  bienes de que Tolo Dios es Autor, 
„  efinitamente nos gloriamos. Sere- 
„  mos como vn moíquit.o, que puefto 
„  en la -te fia del buey , que arò todo 
,, el dia, fe gloriare al anochecer , di
to ziendo ; O yuan grande abrada avernos 
„  arado oy I Os parece gran defpropo- 
„  fito el de elle mofquito ? Pues enten
as ded que es infinitamente mayor el 
^ de nuefira prefuncion vana : que mas

proporción tiene el mofquito rèf- 
pe&o deíbuey ,quela criatura ref- 

„ pe&ode Dios. En conclufion ,  todo 
»,1o que es nueftro ,fino lo obra Dios 
„  en noi otros, y con nofotros , fe ha 
,, de reputar por. menos que nada; 
„  pues de que fe enfobervecc nueftro 
„  p o lvo , nueftro lodo ,y  nueftra ce
to niza?
„  Avia vn prefumido , que como 
„N arcií’o , enamorado Tolo de si ,def- 
,, preciaba à todos los demás ; y dixole 
„  el Santo ; Y a que caygainos en la 
„tentación de reputarnos ventajofos 
„  a los otros en virtud , y fabiduria, 
,, comprobémoslo con la obra. Quien 
„fejaótade fer mejqi* , eftá obligado 
,j á probar que es bueno : y quien fe 
„cargaífede efta obligación , como 

, „  no ferá tenido por loco ? Vía para 
„fns ojos el amor propio de vn cierto 
„  velo , que le quita, y le pone, quan
to do quiere, y como quiere. Para vèr 
,3 nuefiras excelencias , y los agenos 
„defectos 3 nos dexa los ojos libres: 
,, mas para vèr nuefiras culpas , y las 
„agenas virtudes, nos hecha el velo 
„  en los ojos. De aqui es > que magni- 
„  ficar nuefiras obras, y embiiecer las 
„agenas , es ceguedad de la mente. 
,, Efcndrinar al próximo la conciencia con 
„  ojos linces i y no refervar para la nuejlra 
, ,  vna ojeada , es fobervia conocida. Afsi, 
„p u e s , hallen buena acogida en nuef- 
„  tro corazón las miferias de ios her- 
„  manos ¡ confiderando que ¡ i  oy. nos 
„  tiene U gracia en pie, podrá derribarnos 
„  mañana la tentación. La humildad , y 
„  la íoberviafon dos efpejos opueftos. 
„  En la humildad, comofe reprefenta 
„  nueftra miferia derechamente, qu al
to qulr defedo nueftro fe defeubre en 
„ fu  propia figura : mas en la fobervia, 
„com o fe forman las eípecies por li
to neas obliquas ,  todo fe reprefenta 
„  muy diftinto dé lo que es. Por ejfo, 
„  quien fe  mira en la humildad, todo fe fa -  
y> be : quien fe  atiende en tafobervia, todo

f*
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„ f e  ignorâ  Preguntado de dos, ó tres 
Reiigiofos u¡m debían hazer, par a agra- 

.dar mas à Dips ? Reipqndiò : 0 hijos 
car i f  simes : defended quanto podáis. Re- 
pi icò e vnode ellos: Te -defeonfio tanto 
de e(ìe mi naturai fobervtc, que fi Dies con 

jodo fu poder no arranca de el la mala raíz 
de la fobervìa, para plantar la humildad, 
teme - quejamás he de conferir efta fan
ti fiimavirtud. Pues confutiate hijo ( le 
^replicò el Santo ) queejfo.tntfmo que dì- 
zes, yà es humildad. Avia vn frayle, 
que fin mas regla que la de fu pafsion, 
media los íugetos ¡ enfaizando ¿ vnos 
hafta las nuves , y  abatiendo à otros 
hafta los abifinos. A èfte dixole el San-

C A P I T V L O  V.

D E  L  A  WEROrCA m R D I E N -  
eia del Bea te Bòrnia fio : y  de las 

Jentencias que dixo Jobre 
ella , y  las y art es de yn  

buen Prelado.

POco tiene que vencer para refíga 
nar la voluntad » y el juizio en 
las manos del Superior, el que 

toda fu vida ha eftudiedo en rendir el 
corazón , y la cabeza à los pies de roda 
criatura. Porefto hizo el Beato Bom-

to : Ejfos j  uizicstanperverfos abortos fon 
de la preñez de tufobervia. Jfjegurete con 
certeza , que (i ocuparas todatuvifiaem 
conocerte 3 y  juzgarte, no quedaran en ti, 
para mirar k los demás, ojos, m antojos. 
Nueflros juizios fon vanos , y  falaces: y  
folo aljuizio de Dios, que es el [olido, y. 
verdadero, fe  debe ajfentir. Por efto nos 
dize fu  Jpofiol: ¿jjuicfí eres tu, que ju z
gas al Siervo ageno ? Si cae, & efid en pie, 
juzgúelo fu  Señor. To digo ingenuamente 
de mi 3 que he gaftado quarenta años en co - 
stocerme, yr todavía ño me conozco. Eftan- 
do para morir el B. Bombifio, rogóle 
Fr. Serafino fu Compañero, y DRcipu- 
lo , que le dieíTe í̂gun documento 
breve , y  compendiofo para el mayor 

bien de fu almaí En vna palabra 
fila  te le daré ( refpondxó }  

humíllate h todos en 
todo.

biíio paíTo j tan fácil como feguro ,  de 
la humildad à la obediencia. Ko tuvo 
movimiento virtuofo jamás , que no 
pendieífe de la voluntad de fu Prelado. 
Efta voluntad era el efpiritu de fu alma, 
y el entendimiento de fus manos; por-, 
que nunca fe eftendieron eftas à cofa> 
que primero ñola determinare, y fan- 
tificaíTeel Prelado con fu bendición. 
Como fu humildad à todos los reputa
ba por Superiores , formaba para fu 
obediencia tantos Prelados , quantos 
eran los Religiofos, que le trataban» 
y  à todos procuraba obedecer , en lo 
que no era incompatible con otras 
obligaciones. Mas por lo que etííeña- 
ba cerca de la obediencia, fe dirà me
jor lo heroyeamente que obedecía? 
porque no enfeñó daétrina alguna, 
que no eftuvieífe primero en fus manos 
que en fu lengua.

Hizieronle Maeftro de Novicios: y

*  *  *  *9(t*  # *  *  # *
*  *  *

* *  &-J**  *
* * *  * * *  ■

* * *
* *  *

como quien fabia de quanta impor
tancia era la aniquilación de la volun
tad , y juizio propio, para fundarfoli- 
damente el edificio de la virtud : en 
nada ponía mas conato, que ea  morti
ficar eftas potencias á fus Novicios. 
Si llegaba á raftrear , que alguno de 
ellos eftaba. demafiadamente apegado 
á fu propio querer, aun en las mate
rias indiferentes: le .hazia executar lo

con-



contrario ; y  no le permitía moverle 
a lo mas minimo , fin que primero 
para la execucion le pidieífe licencia:■ - ■* * • * U.f._ : ,

„  orò > N o  ay regla tànymyèrfal com o 
« la de Inobediencia 3 pues fe eftiendc 
»  à tòdò-aquello, que no es evidente!

ni le dexab.a el mas leve rcfquicio» po¡r »  mente culpa.' En los exerdeios de caíi
donde la propia voluntad tuvieíTe reí- »>todas las virtudes puede entrarle
piracipn. Con los dóciles, y blandos „  con algún disfraz'el engaño : mas en
de natural era en ellos exercicios me- „  el de la verdadera , y fincera obe-
nos rignrofo : y  deziales a todos: „  diencia> ni toda la futileza del Dc-

Hermanos míos, aveis de labor, que 3J mondo hallará , para introducirfe, no
„  los Prelados fon de rías I imágenes de » digo puerta ¿pero ni rcfquicio.
,, bulto con alma ,que dexo Dios en »  Rogado el Reato Bombillo de
„fulglefia 3 afsi para atemperarle á lo *  cierto Superior,que delineafc la lima-;
»»fcníible del hombre animal , como », gen;,, ó idea de vn perfecto Prelado:
Wpara que en ellas,y por ellas le pa - „  r eípondió. Más fácil me lera obede-
}) guemos c on el rendimiento, y vene - ? s cer á muchos Prelados malos y qué
M ración el tributo debido por el titulo »  delinear vno bueno. Con todo éíío>
„  de Nueitro D ios, y Señor Supremo. por no dexar de daros güilo en lo 
„  Mas para facilitaros á ella paga , no « que pedís, diré lo poco que en éíío
„aveisdernirar en el Prelado el bulto» »> alcanzo. Parecemey que el Religio-
„  finó la imagen. Quiero deciros : no »  fo que por la Prelacia entra á ocupar
J3miréis quanto es, fegun el bulto de la « el Iugar de Dios » debe ante todas
„  naturaleza 5 fino qual es , fegun la „cofashazer áfusapetitos, y fentidos
„  Imagen de fu dignidad. Por la natu- »» fubditos de la razón i por qué como
„  raleza , fiempre ferk matura : mas fer „  puede governar reglamente á los
„  la Imagen . b reprefentacion, fiempre es »» otros, quien anduyieííe defgovernáfi

Dias. Si tal vez el Superior no obraf- *,do dentro de si ? Defpués de e ílí
„ le  fegun ellaaltifsimadignidad, dif- »,precifadiligencia , quite,y arranque
„culpadle, en que el bulto de la Imagen „  de fus entrañas la hiel de toda amar-
„  es barro, de cuya condición nunca fe  apar- », g urá »■" y entráñele vn corazón todo
„  ta lo quebradizo. Pero como por mas „caridad. Tome en la mano , parí
„que él barro.haga quiebras , jamás „reg ir á fus hijos, no vña vara de ver-*
„  la Imagen de Dios pierde fu forma» »  ro*fino vn cetro de oró. Sea Padre,
„fiempre fe queda en el Prelado, „  no tirano. Quando lo pida la neceísi-
¡y, como tal, el derecho á nueílra yene- », dad, corrija i s i ; pero con miel , y
„ración , y obediencia. Conviene „  leche debaxo de fu lengua: caíligue»
3> muchas.vezes que ellos nos quebran- »»si: pero fobréponiendo fu corazón á
„  ten la voluntad en las colas licitas, y 3» los golpes. Meta en fus entrañas a los
„razonables, para amoldarnos el anl- „  Subditos , y los hallará hijos : no fe
3, mo, y  configurarle , por medio de »»aparte de fu villa » y los tendrá coni-
„  vn ciego rendimiento , á la forma „pueílos. Sepa, que por maravilla fe
„del verdadero efpiritu. Laobedien- 9>¿efencoge la defemboltura del Subdito,
,, cía ».mientras evidentemente no es ,, finad las efpaldas del Prelado. Sea vno

nociva > fiempre es vtil para el alma. para todos; como vn Sol y que der- 
„  De/atiné él Prelado en lo que mandas que „  rama fu luz , y  benéficas influencias
„  el Subdito fiempre atinara, en lo que obe- „  fobre buenos,y malos. Llueva fie-
„  dezca. Qué me embaraza, que en el „neficiosfobre juilos»é in julios , haftá
„Prelado fea el mandato yerro , fi la », inundarlos en ellos. Haga lugar en fu 
„  obediencia convierte éfíe yerro g i „  corazón á dignos » y  á indignos»á los
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■3f dignos 3 porque elfo es juflicía: á los 
,j indignos j, porque elfo lera caridad* 
3, A  los hijos gratos , abrácelos con 
33 amor; á los ingratos ¿ con amor , y 
„  Isftima. Ande por efte cánuno , 
x>esd del media j ti real r J  £¡ de Ia ^YUZ\
3, ii quiere eyadir el precipicio de Ia 
3; parcialidad* Mas quando todas e f e  
jj cofds haga ,ño eípcrp de los Subdi-:
SJ tos la correípondenciaí fino de Dios?
33 porque es cofa muy pyoMicá 3y/eBtad4 
„  er, el comercio de las criaturas y pagar los 
„  pales de ios fapotas e% monedas faifas 
,, de ingratitudes.
3, Confió arde cabeza del cuerpo
33 de fu Comunidad 3 para regirla i no3 ,í: 
33 pata dominar la. Conserve ia autor-i- 
3, dad, y dignidad de Prelado 3 conte- 
3, niendo á ips-Subditos en el reípeáto ¿
3> fin arredrarlos en el aefprecio. Con- 
3, fiera muchas vezes con los mas hur 
„.mildes las reíoluciones ¿ cu-ya mate- 
33 ría, por fácil 3 y llana, no pida mu- 
,3 cha confuirá: porque aunque ello no 
33 fe necefsitéparaéi acierto de la re
as foíucion ? aprovecha fiempre para 
3,tefiimoniddedaéftitriáci0ri.' : - 1 mu
3, Mas en la determinación; dé ma-
ajterias arduas , no confuiré com qualr . 
,3 quiera > fino con la difcreeipn ¿ y ex- 
33periencíá de Varones labios > y  te- 
„meroíos de Dios : y eri ellas. ocafio- 

nes , para, llegar con mas, prtfleza al 
3i acierto, vayafe defpacto.
9i Condefdenda con los Subditos 
aa halla la raya dé lo licito : pero fin 
„  pallar de allí. Hayafe con ellos , eri 
,a elfos cafos, como el Padre que niega 
„conílantementé al infantiJo lo que 
33 pide, porque ño le conviene: 0 como 
33 el Medico, que no quiere permitir- 
33 al enfermo él güilo que le daña* Se-¡ ■ 
„  pa el Prelado, que contales condef- 
3, cendencías haze dos males ? vno a 
,¿D ios, porque le ofende ; y  otro ai 
a. Subdito 3 porque le pierde* ^
3, Si puede fer, jamás corrija; á aí- ,
„  guno 3 quando le vea #.o arrebatad©

‘53 de la ira 3 6 fumergido en el defeon* 
3,fuejo: porque en elfos 3 yieraejanres 

caibs, como la razón fe halla preocu- 
3,-pada dp la paísion  ̂no tiene la cof- 
3> reccion entrada: de donde es ¿ que lí 

ella ¿ como medicamento cauílico, 
33 entonces no irrita la llaga, á lo me- 
33 nos no 4á Cura* Lo mifraó digo ref- 
3, pe&ivamenté en el empeño de hazer 
3, obedecer con precipitada pimtuali- 
33 da a 3 multiplicando, mandatos , á los 
i, que arrebatados de paflón rqmpie- 
^ ron la primera obediencia: porqué 
3,-queferáeílqentonces fihpap’zar 3 y 
ja cebar con nueva materia el fuego de 
¿3 aquefila culpa é Defe tiempo, pues, a 
33 que defembarazados los ojos del hu- 
3, rno que los ciega, vea él Subdito el 
ñíhegq que le devora;que coa-elfo ha- 

liará lugar el precepto que le humi- 
„ Ija* Enfümaafolo contraía proter- 
3, vidad de y na deícíperada pertinacia 
3, debe íb'.tar el Prelado el torrente de 
,, la juílicia. Mas para qué me canfo 
¿»multipUcáUdó fenteneías é Toda la 

Ley 3 y  los Profetas le cifran en el 
¿j vnico punto del Amor a Dios y j/M Pró- 
,3ximo : y déla mifma manera 3 todas 
3, las Reglas de bjeri góyerñar , fe re- 
i, düceri a la Pureza de Conciencia, y rec- 
,3 titud de intención. Prelado, á quien af- 
3>íiiten Intención r.eifa 3 y Conciencia pura,.
,¿recurre á Dios ¿ pidiendo humilde- 
„  ipente fu luz , y gracif para quaU 

á, quiera refoluciony con elle hu- 
„milderecürfo fiempreíáca del 

Cielo el acierto*
* * *

CAé



C& ^ITVXO VI* '

D B LA PO B R E ZA , C A STID A D , 
y  abfilnencia del Beato Bom bilo', 

y  de Usfente?ìci<tS) que d i- 
xo ,  tocantes d  efias 

virtu des.
i -

Siguen à la obediencia , la Pobre
za, y caftidad con otras virtudes 
anexas à ellas,  corno eslabones 

’de la cadena de oro , con que en la fa- 
grada, cárcel de la Religión el Amor 
Divino tiene aprifionados los generó
los efpiritüs , que voluntariamente fe 
entregan à tan honrofa , y meritoria 
prifión.EIfonido de los eslabones de 
efta cadena, no es ruido , fino armo
nía : no horror , fino regocijo ; y íi tal 
vez fe percibe como eftméndo, es pa
ra aturdir al ehtendimiento en coníí- 
deracion de las maravillas de la gracia: 
ho, para aterrar el animo con desalien
tos de la naturaleza. De efta calidad fe 
’dexah véria extremadifsima pobreza, 
otras virtudes heroyeas del B. Botn- 
biíio , de que hablaremos eh efte Ca
pitulo.

En la pratica dé la pobreza fue 
tan íingular, que à los que no midie-* 
ron con la vifta la altura de nueftro 
pobrifsimo Inftituto ; pareció fu ob
servancia fuperfticion. Con llevar con
figo 5 y fobi e íi efte verdadero Philo- 
fofo deí Cielo todas las alhajas de fu 
yfo , jamas fe halló embarazado ; por
que todas ellas fe reducían al v il , y 
remendado Abito, que le cubría, à vn 
pobre Breviario,y vna pequeña Cruz. 
En lo interior , aun anduvo menos 
cargado; porque folo pufo en fu co
razón aquellos defeos que te fervian 
idé plumas, para levantar el huelo à las 
’manfiones eternas* Hafta de los diéia- 
menesdela Pobreza efcogiolos mas 
¿trechos para viyiny encqnfeqiieeck

de efto al miímo vfo limpie de lasco- 
fas le deípegaba de fus manos tanto 
como de fü voluntad.

A  muy poco de aver profdfado 
él Siervo de D ios, vn criado princi
pal de fu Padre le ofreció vn Brevía* / 
rio hermofamente enquadernado, -y 
oferitas con oro las letras Inicíales de 
losPfalmos» y Lecciones. Entonces e l 
Santo Fr. ]üan, affuftado folo con la 
vifta de tan curiofa,y dorada alhaja, 
fe retiró de ella, diziendo: Jmigo, huél
lete al feno effa alhaja ; porque para co
razones , que miran al oro con ojeriza■, fu 
co for no es alegría; fino amarillez.A-fas qui

ntera tener A los ojos vn bafili/to, que ti 
oro de ejfe Breviario ; porque el bafilijeo no 
pudiera con fu  veneno herirme en el alma, 
como puede hazerle el oro con fu refflanáor. 
Hallábale prefenre á la-Tazón otro Re- 
ligiofo, y pareciendole eftrava gandas, 
femej antes exp reís iones, no fin dé- 
fayre ,y  pefar del que con afe&o pía- 
dofo le ofrecía el Breviario, trabajaba 
en perfuadir al B. Bombillo, que le 
recibieffe; puefto que en vna alhaja 
tan fagrada, no era profanidad el ador- 
n o , y todo pedia ceder en mayor cul- - 
to de:Dios. Pues tomadle vos ( replicó 
entonces el Santo) que mi pobreza tiene t 
el ingenio muy rudo ;y cl amor & Dios muy 
helado, par afacar de ejfe ero quintas éjfen- 
cias de Bfpiritu. Peromiradque os encar
go ( añadió) que para confervar tal alha
ja  fiempre flamante , mandéis hazer vn 
Bfcaparate con vidrieras crifi aliñas, donde 
la gozen les ojos, fin que la desinfle en las 
manos > porque fipor vltimo efias la hajaf- , 

fenconel vfo, a que fin fe  avrd de(perdi
ctado en fu  ornato tanto oro ? Con iro
nía tan difcreta , y fanta el Religidío. 
quedó confufo , y  el Seglar edificado.

Quando vela que algunos Frayies 
con fu incauto modo de proceder 
moftrabanófuperíluidad en el vfo de 
jas cofas, ó alguna aficion a dineros,, 
y  terrenos bienes .* quedaba herido en 
c ia t o  levantando; d : grito con et

do-
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dolor» folia dczir: 0 que di/cordemextt 

jUenan en el oido de la Pobreza Evangélica 
¿fiaprofefsion 9 y aquella profufion ! De que 
~nos (írve en la f  tente el titulo de pobres , (i 
trabemos ewias manos la$ obras de ricosl 
J^ue importa que en el jsbtto moflremos vn 
jaco de pobreza ,f i  el corazones vn talego 
tan atefiade de de feos de teforot 3 ¿que per 
qualquiera parte que vamos j f  al menor 
movimiento que hezentos, el talego revien
ta 1/  los defeos fe  vierten ?

Reíolvianen vna ocafibn' ciertos 
Padres graves de nucftra Obfervancia, 
admitir vn Convento grande , y fun- 
■ tuoio,que les ofrecían: : y tratandofé 
la materia enpreíenciadei Beato Bom- 
biíio , d ixo : „E ífa  lengua , Padres» 
„no es de eíTe corazón. Sí en cfte fots 
„  proféfFores de la Obfervancia; como 
„  en vudfra lengua íe oye;eléftilo de 
„  la Conventualidad;? Muchos de no- 
9, forros huyendo las anchuras de íá. 
„Clauftra ,nos hemos refugiado á las 
„  eífrechecés de la Óbferváhcia : y ya 
„  nos aprieta tanto la eíirechez, que 
„anhelamos efparcir otra vez el cora- 
„  zon l Donde eftá la conííancia? 
9, Donde el honrado, y fanto pundo- 
„n o r de evadir la nota de" ligereza? 
9, A y 9 como temo no • entoné fobre 
„  nafotros el vulgo con renovado do- 
„  lor aquél funefto Treno de jeremías: 
,, Lloran los caminosde Sion a porque no ay 
,, quien venga i  la Solemnidad. Quiero 
„  dezir, Padres, que temamos no fu-
i, ceda, que ios "que oy edificados , y
j ,  devotos liguen el IníHtuto Obfcr- 
99 vante, porque le ven morar eh cafas 
„pobres, y  humildes , ■ lleguen á de- 
„{ampararle , file vénpaflaravmen- 
„dasfuntuofas ,-y grandes. •

C o a  juiziofa reflexión nota nuef- 
tro grande Annalifta fobte e&e punto, 
que Aunque el Beato^Bornbifio» firme 
en el defeo de la mas ellree&a pobreza 
como hijo cdfÜzo del Seráfico Patriar
ca ,íe  mortificaba grandemente , en 
ver que la Obfervancia iba admitiendo

algunos Conventos » que nos dexaban 
los Cíau Arales con alhajas prec-iofas, y 

' copiofas Librerías : con todo eflb, 
quando la obediencia le mandaba que 
morafíe en dichos Conventos, Obede
cía fin deípegar la boca » ahogando los 

; defeos de éftréohez dentro de fu mif- 
1 mo pecho jy  períuadido a- qtielosmo-
• ti vos de los Prelados para ícmejanres 
■ réfolucionés eran de mas aprecio , y 
' pefo, que Ios que Je dictaban los fer
vores de fu eípiritu. A  confequencia 
de cito, quarido veía que otros Fray- 
Ies, íocolor de zelo de pobreza fe in-

“ quietaban, porque leshazían vivir en 
tales Conventos , les dezia : „  Her- 
99 manos, la verdadera pobrezanó vivé 
„  entre paredes , fino dentro de los 
„  corazones; No en cafas 'hechas de

• „manos vifíbles y  fino en mandones 
r »^fabricadas por el efpiritu■ i invisible 
-„alia  en el centro del alma; Quien de-j 
' „  fea profeífar éfta Sandísima - virtud,

aunque vira en Alcázares Magnifí- 
y, eos-, cómo en efta vivienda rio entre 
„  por elección propia , y  él- efpiritu 

„  efíé fiem'pre recogido:en: él retrete 
del corazón : podrá fer no folo po- 
bre, fino pobrifsimo. Yo bs digo 

», de mi qué 'más quietó vivir en va 
: „Convento fúntuofo por difpofidon
- „  del Prelado, que en vn Eremitorio 
: „  eftrecho por voluntad de mi capri-
• „cho. Y  alfín defengañaos'r que tnát

.9 eflrechos viviremos en Conventos 'gran*- 
V des ,  ceñidos: de la obediencia i queja 
„  Conventillos pobres ,/ueltas lasuneburas 
„de la libertad.’ ’ y

De la CaíKdad de!Beato: -Bombi- 
fio , folo eferiven los Chronifías » que

- permitió el Señor al Demonio le hi-
zieííé vna perpetua guerra, tan pro
longada qué !é durò défde la mocedad 
haflala vejez éy-tin fuerte i  le-tra-
xo en continua vigilancia » ' y • cántela, 
fin dexar las armas de las manós vn lnf- 
tante , para réfiftit esforzadamente. 
Pero que dé-'eÁevepetidó- ’curfo de
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batallas facb eiSiervo de Dios glorio- 
^ Im a a  d o r i a s  , .y  vn^vBm m  de 
Caá i dad, tanto mas digna de compe
tir coa la del Cielo, quanto mas avia 
ddo probada con el fuego deilnfíer-
,.no. jT ,g \
_r : Muy p radico en el arte de vencer 
efros coofeLCtos dezia: „C as mejores 

'armas paraqdunfar-tieí Demonioon 
y, ja batal^ dc-jU Cañidadíon , crdcwn

„  lengada vigilia sy  defvfayrudentt de to- 
y> da/cafimp4%lCtf ar ^  feofe acofíuín- 
_» bmfie ágemer de fu fe2gudad,  ferá 
„  íiemprCí■ vencedor.: Al contrario; 
^^quien déípreciaííe el peligro., deje 

deftk fuego por muerto; porque en 
^3baralks4^ Lê a ca^dad j no feyenoe 
^, Gon: l^erabeílida. , jino con la relim
ada ^nife hallala Corona,a la, frente, 
j ,  lino a las cfp4 das de; la ocaífom -En

, '9r gilanci^idoque ninguna pola tpqqe 
:9¿ y n deíicadiísirno vaio.de cryjial, po- 
9j dra eftexompetir con los bronces la 

duración..- í . r ; ;-; J; > m.;
. , Como vna de las. armas don qué 
.peleaba contra la Luxuria ,. era la, abf- 
xinencía ,, la excrcitp á medida del 
npreckxque hizo de la. caftidad.- Def- 
rdeque tomó el Abito h>ftamuy cerca 
de fu muerte. 3 .ayuno, cali ? todos los 
días 3 repartiendo por- el dífeurfo del 
gño muchas Quarefmas ^ c n  las quales 
no comía ¿nlbebia , lino.: folo p a n \ . .y 

;agua.„ Para la colación,., no tomaba 
mas..que vna can tid ad de pan. ^tarrcef- 
caífa, que fbío fervia de'deslumbrar ja  
rigidez de fu ayuno«  ̂Y : para que eñe 
-fe le hiziefíe mas pénofopidió aL Sé- 
Bor conqhcacijáimas lnft^neias; le , pri- 
.vafe del fentido del gufto.; previnien- 
clopor efte medio 3 que a buelta del 
focorro de la necefsidad., no. tuviéíTe 
eri que lifongearfe el apetito. Conce
dióle el Señor ella gracia, tana medi
da de los defeos 9 quenunca jamás boD 
vio ápercebir fabjqr4 g.unq4 ^ppí»id^

ní bcb|da,; Con la ppfíe®on-de 
^ ch ^ e z iam u y  Ueno-deqOnfolaci^n; •• 
„  Por la mifericordia de Dios jamás me 
33 venció la gula; porqae-.fiempre re- 
¡ajputcparhsonra , perder por dos on- 
„  zas de comida el eterno pefo de los 
,,teíbrqs de ¡a Gloria; y por vn lig o  
,,ro  güito del paladar., privar al alma 
,,de las inefables dulzuras ,, que tiene 

Dios .efeondidas-para regalo de Jos 
„  re ¿tos de corazón. , , 4\ . ^

vr. K q folo  ̂ le concedió el Señoría 
grada deja privación;del guílo , íinp 
vna pofitiya, y morral repugnancia 3 
.todo manjar, y regalo. ,-.por mas ex- 
quiíito que fueífe. Por- oh a . razón 
quando eftaba enfei mo, el bocado que 
tomaba , le cortaba rales congojas ■ y  
trasudores, que proteíió varias veze$ 
al Enfermero efeogeria la muerte, u lo 
dexaífen^fu elección, antes que co  ̂
mer cofa alguna de quantos regalos ay 
.en el mundo. ^
, . Exormndoa los^eUgfe á que
fe ditflen mucho á la templanza , y  
parfímonia en elcómcry y^bqbér , les 
dixo en vna conferencia .efpiritual; 
jaHenpanos : querds la ¡Rezeta del 

fmaloiodo , fin que cueile. cuidados, 
« ni dineros ? Pues comed , no mas 
„  que lp muy predio. ̂ Sabed ?, que la 

templanza en comer, y ibeber, es vn 
,3 tanro,mopta4 e-todada^Medicina. Si 

en lo quefecomc & y  beb e huvieta 
pufesi pocas yezes nos íe^tomará el 

3, Medico. £fta es la ; Medicina que a 
, 3Hipoqtatesi,ytGeleno puede tetíer» 
j3.n0 folo ociofos. > fino -arredrados; 
,,porque por maravilla fe.fraguaenfer- 
, 3 medad algunafino en la oficina del 
„  eftomago,; ni de otro materM que 
o  del alimento. De aquí es i ,;qufecafi 
33 todas las regías de confervar la Talud 
'„ fe cifran en eftasedos folas: palabras: 
,9X)kta d ^ eta ^  - j  i\ . ■ , : ' -
,3 Y  quando digo fatud ,;.np, penfeis 
,3 que hablo íplo de la del cuerpo, por- 
3, que: eídendpndconcepíC‘ tambienl k



„^  lade elalma 5 no cayendo debaxo 
de duda que la Gula ficmprefue ene- 

??mlga declarada dé la pureza; afsi co- 
% o  la templanza amiga fidelifsima 
«de laCaftidad.Ni creáis,que la medb. 
>>dna de la dieta es tan dura como pa- 
-rece; que todo eftá en enfeñar bien al 
-cuerpo defde los principios; Si le da- 

í Jmos poco; aunque de luego á luego* 
-A>como cerdo hambriento , loi gruñe: 
»defpues, con poco fe contentáiy otro 
>,poco deípuesyde lo mucho fe diíguf- 

tai Al contrario,fí el cuerpo huele ré
ngalo, no ay cofa mas impertinente^ 

Suele fer ella carney.como vna dami¿§ 
^melindroía , que ñ entiende que la 
* ?contemporizánjnada le gufta,náda le 
yjcontenta,nada le cumple« Gon efto fe 
j,cria enfermiza,carga dé áchaqués3m- 
^quieta Meoicos,y afsiftentes; turba á 

la razón 3 bacila en el juizio , da en 
.^que entender á todos ; inhabilita ííe 
>3para los exereicios fantos > teme todo 
a jo  penal i y pór vltimo, abriendo 

puerta con cftas delicadezas a mil 
¿ apetitos, y paísíones defordeiíadas,
_ va rodando de vicio en vicio , hada 
5,dár en el defpeñadero de la perdis 
” cion.
«  Entended, empero, qüé río ala
cho por efto qualquiera abftineneia; 
3Jíino aquella que anda fiempre vnida 
. con la diferedon fantaw Y  fi queréis 
?? faber , donde hallareis abftineneia de 
yh ú  calidad , bufcadla en la rendida 
«obediencia ,* porque efta virtud pru- 
5>deniiísima es la quehaze diferetas a 
j  todas las que concurren á desbañar 
. el cuerpo , para formar la Imagen 
7’ del verdadero éfpíritu. Ayune el 
5?íubdtto con el mayor extremo qúe 
«fudTe pofsible; que fí fu propia Vo 
luntad no fe halla en aqtreí ayuno, 
„fino la voluntad dél Prelado : ya es 
??el ayuno difereto. Tengo obfervado 

en eñe punto, que los que íe dan á 
?JIa abftineneia con aprobación del Su- 
«perlor, fon humildes , pacíficos y y 

Parte VIL-

«bien quiños  ̂ en fus Lamillas, ó Có* 
y, munidadesi Mas los que ayunan coii 
i, abftineneia extremada y figuiendo el 

difamen de vn capricho qué fe les 
« figura efpiritu , ordinariamente fon 
« fobervios, impacientes^ iracundos, 
33 defabridosihfcales de fii¿: hermanosy 
¿, defpredadores.de todos,* y  fino paran ✓ 
yy ai fin en loco$,a enfermos y dáñen él 
y, extremo dé regalados ,‘y relaxados, 
¿y infamando el camino farifo de la pér- 
„  feccion chriftianacon eftos defotde*
)i nes» ' - J' ví i ■ .. ■ ,i; -

_ i

- C A P I T U L Ó  vn. 
t > É L  É X T A ticÓ  J Á Í O R  D É
Dios del Beato Bombíjlo. de Lttca, 
frobadoén^'pm terrible Defolaciott 

í de E Jp r it ü : y de f iis  admira- 
bles Máximas cerca, de ep* 

tosDwntoSi

EL Amof que tuvo á Dios él Bea
to Bombillo , liego á Tacarle 
totalmente de s i , levantando 

tanta llama, que ya mas eíaextafís, y  
zelo que Amor. Herviafu corazón eri 
vehementiísimos afe&os y que le ha* 
zian repetir con mucha frequencia éf- 
tos , y mucho mas encendidos íolilo- 
quios. « G í Corazón mezquino y en 
« qué té enredas y que no tiendes , y  
3, deípíegas todas Jas alas; de tu huelo 
% á las alturas ? Rompe eí lazo y corta 
,3 el ayre, traíciétídé los Cielos todosy 
33 y defeanfa en folO D ios; puefto qué 
?3 folo Dios és tu centro: Siendo tu tan 
33 miferable y y ruin i qué harás en amar 
y, por correfp ó odencia a vil Ifimen fo,1 
33 y nobilísimo Bien que te arrió pri- 
y, mero y con vn amor Eterno, é infini-; 
33 toé ; , ,

Para mantener éfte elevado bneloi 
en toda fu fuerza , eñudió en arrancar 
del alma hafta la mas mínima aíiciori 

G #
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3t cofa terrena > y caduca i huyendo, 
quanto le fue pofsible > dé tocfo co
mercio humano. A confequeück de 
cito y tuvo al filendo por fu familiar 
amigo j y dezia : „  Quien quifiereque 
j> no fe le exhale del corazón el amor 
„  DivÍno,euyde mucho de tener cerra- 
¿y da la boca reító és , no guíte de otra 
„  converfacíon, que la que le diefle la 
„íoledad. Mas porque importa que 
„  efta foledad, y hiendo queden bien 
„  entendidos, prevengo , que no jfiz- 
,, go por folo , ni filenciofo al que ¿co- 
„  loca la foledad no mas que en el retí- 
wro de las gentes i fino lal qüe con la 
„confiante mortificación haze callar 
„  fus pafsiones , de modo, que aun en 
„  medid de los bullicios del mundo 
„fepaeftarfe á tolas configo.

Pero como no áy Cofa tan lanía 
que viva efeenta délas futilezas de la 
calumnia : no paliaban efìas Maximas 
del Beato Bombillo tan fin tropiezo, 
que no fe íes hiziefie fu crifis por los 
prudentes del mundo. Eravnodeeí- 
toscierto Frayle, que no fabiendo fa- 
lir de entre Seglares, pretextando pa
ra elle deforden la vrbanidad, y bue
na correfpon derida í ordinarios fobrefi. 
ditos de la relaxacíon , y entremeti
miento : dio à entender al Siervo de 
Dios , que aquel extremado retiro, 
que praóticaba por obra , y perfuadk 
de palabra , era íolo vn cerramiento 
de naturai, agrefte, y defeortès, que 
nada-tenía que vèr con Ja caridad 
Chnítiana,encuyo roftro fiempre fe 
veía la afabilidad : y por con foquen da, 
que aquella nimiedad de fu ab fe-ac
ción , y filencio , no podía, ni debía 
tener parte en la perfección religiofa. 
Oído el cargo, refpondioíe el Beato 
, , Bombillo : Padre mío,yo sé bien, 
„  que à quien ia tierra le tira , no le 
„  pefa la tierra i como al contrario , à 
„quien bufea el C ielo , aun el polvo le 
„  firve de carga. Reíigioíb ,qué no fe

a  martyríza con la converfacicri ccl 
„  íig o , mucho temo quefir maityrize 
,> con el citado rtiigioío. Bien podrá 
„  fer , que a geno entre ios bullicios 
„  del mundo lea mas íanto que otro, 
„q u e  .no íale de los: rincones de fu 
„celda ; pero a mi no me lo parece; 
„  y en eftas materias, el 1er, y ei pare- 
„  cer cafi fiempre andan d vna. Pero 
„  dexando ello aparte , 'digo de ver* 
„dad  Padre mío , que á mi de los Se- 
„  glaresme fon mo’efeas,, no íolo das 
„  vilitas ,fino taiiibk mías Viftas. Sime 
„  bufcaííen para el coniejo . , darefcie 
„  con caridad ; pero con igual brete- 
„  dad, pueltos fiempre ’es ojos , y  ¿I 
„  corazón en mi retiro. Andando los 
„  mundanos L ordinariamente entré 
„  tierra; decidme, que podra pegarle- 
„  nos en fu trato, fino polvo > Padres 
„  Padre , lo que nos toca y e s , bufeaf a 
,, Dios en el dcfvio de Jas criaturas; 
„que fi fu providencia quílielíc que 
„lehallemos entre ellas, nos embiari 
„  fu efpirku, para que nos conduzca; 
„fin permitir que nos entremeta en fu 
„bullicio nueítra afición , d nueítro 
„  genio. Digo mas; que el que büfca 
„  á Dios folo, fiempre le halla : más 
„e l  que bufeaá Dios, y alas criaturas 
„  ( fino las bufea en el mifimo Dios) 
„  pierde lo vno, y no halla lo otro# 
,, Tengo para mi , que por la mayor 
„pártelos Fray les de mi calidad , y  
„categoría, aprovechamos mas á los 
„próxim os, huyendo de ellos , que 
,3 bufcandülos; porque bufeandoíos, 
„  como nueítro efpiritíi, y haber es tan 
„  para poco; nos diftrahemos , y no 
„  los edíncamos: y retirados de ellos, 
„  recogemos el efpiritu , con defpre- 
33 do , y reconocimiento de nuefirá 
„miferiaiporcuyo medio obligamos 
„  á la Bondad Divina > que con- 
„  ceda los beneheios , que pedi- 
33 naos para fus almas. Y  en fin , ch
item os vnidos á los de allá fuera

„  con
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„  con vinculo fanto de perfetta cari- 
„dad  y y no ayais miedo que falte 
„ à  fu necefsidad nueitra converfa-
3,cion. '
_ ■. En otra ocafion dixo : „ El amor, 
„.nueftro à los próximos tiene vna 
,, grande fuerza> para arraffar toda el 
« alma, fino procedemos muy cautos* 
j3 aísíendono s bien deDíos con la pun- 
3 3  ta de la menté. Mezclarfe en cofas

%ííclns co- 
ftvtire, v t  
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3 3 ilidtasjpara evitar el efcandalo de los 
a* íeglares * á cada pafib acontece: mas 
3 3  no por elfo lo alabo í porque fu ef- 
33 cándalo paífa preftoi pero el nneílro 
„  fuele quedar de pie firme. - Si el zelo 
,,de  Dios arrebatafíe tal veza algún 
*3 peligro involuntario, á cuenta de fu 
3 3  providencia correrá nueífira feguri- 
3, dad: mas ella excepción de la gracia 
3 , no debehazer regla común para la 
„fragilidad de nueílra miferia. Si re** 
3 3  partimos el afetfto entre las criaturas, 
„  y Dios, fin duda le hazemos injuria: 
3 3 porque afsi cómo nos dio todo ef 
„am or que tenemos 3 afsi quiere que: 
„todo entero fe le bolvamos. Y  pre- 
3 3  guoto: el que ama á la criatura con d  
„am orque Dios prohíbe, ieboíverá- 
„  todo el amor que le déhe? 0  que ne
c e d a d  tan eftuíta del corazón huma- 

no,que büfqoe fuera de Dios lo que: 
„folo fe halla en Dios! Dios es centro! 
„  de todos los bienes; Como,pues, de*. 
„  fatlnamos tanto , que bufe amos los 
„bienes, nofolo fuera de fu centro, 
j 3  fino en él centro de todos ios males? 
„O  Sumo 3 é Infinito Bien mío , quan 
„  cierto es , que no te conoce, quien: 
„  otra cofa que á ti folo quiere!

De tal modo ardía en ql corazón 
del B.Bombifio el bolean de elle Divi
no Amor,que necefsitaba retirarfe aún 
de la villa délos mifmos Religiofos, 
para gozar fin embarazo, y con feguri- 
dad los efedlos de la Divina llama,que 
eran de fuperiorífsíma esfera, faliendo 
al exterior en maravillofas inmutado-: 
nes. En vna de las ocafiones, que pop 
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ocultar ellas maravillas-, defpidioá vn 
feglarde: di&Íncion*qu e le llamaba en 
la. Por teda para vií liarle; noavienda 
fenddobien losReligiofosáe ella ( en 
dictamen de ellos ) falra dé caridad, y 
cortefaniades dixo: „Padres,y herma-; 
sjóos míos: Vna de las lecciones, que en 
3?la efcuela del eípiritu nos dio nuéllró 
»»Seraneo Padre » igualmente lleno dé 
,,ardor,y de iuz,fue»qae nunca fe aban- 
„donaííe la vifitacion Divina; por las 
„vidtas humanas,quan do ellas fe que- 
„daban en puras vifitas. Y pareceme* 
,,que fe fundaba en razón; por que de* 
i3ZÍdme, os ruego* feria buena crianza^ 
35que eílando el Rey hablándome,por 
^favorecerme, le dexaífe yo cenia pa* 
glabra en la boca,para atener, y hablar 
,,á vn vaíí'allo, que fe le antojo, llamar* 
„ me?Pues qué defacato feria (y no en- 
„tro en cuenta laconíblaCion que per- 
„ diera mi efpirltu ) fi por atender al 
,,hombre,que es el vaffajlo, dcxaííe yo 
*,la vifitacion de Dios, que es el Rey? 
„No ignoro que debemos en ocafio* 
3 ,nes dexar á Dios por el mifmo Dios; 
„ello. es»el g-uílo de fu confolación por 
s,el empleo de la caridad:p£ro eílo,que 
„  tiene lugar folo. en cafos .muy cír- 
,,cunílanciados,no me lo queráis hazer 
,, regla ordinaria para cada cofa, enta* 
„  blando con reglas tales pafíadizo fa- 
„facilá la diftraccion, y tibieza. En 
„fum a, ameraos á Dios con vn amor 
„encendido, y puro j que él mifmo 
3 3 nos enfeñará, quando nos convic- 
„  ne foltar el pecho de la confoja- 
y, clon. Divina , para exercltar la ca-7 

„ ridad en el conduelo d e . las al* 
a, mas* . • : -

A otro Religiofo, que temía def- 
medidamente vna grande tribulación» 
que le amenazaba muy de cerca¡dixo: 
„Armate dé vn fimfsimo amor de 
33 Dios 3 y verás como no te llega al 
„cutis ninguna punta de tribulación* 
„porque es de tai condición, y -vir* 
,3 tud- efte am or, que con la refigría- 

O t  ’pcion



ri6o Chronicá de la Religion
;,eioíiféíVGíoík ¿y ardiente convier- 
a, te en dulzuras 3 y bienes de grada 
3, las amarguras, y males de la natura- 
„leza*

Como todas eftas Máximas eraú 
practicas en el Beato Bombiíio , anda- 
batan abíorto, y transformado en fu 
Divinó Objeto » que ya no parecía 
vivir, ni animar fino con el eípiritu 
del mifrrio D ios: y para atender á lo 
que le hablaban 3 necefsitaba hazerfe 
Vna vehementifsima violencia. Lo mif- 
mo le fuCedia para rezar fus devocio
nes,  y aun el Oficio Divino: fi bien 
nunca omitió el rezo de efte , ni el 
de el Sántifsimo Rofarío de la Rey- 
na de los Angeles, poniendo, para 
rezarlos todo el conato de el alma; 
pra&ica ,con que dexó condenada la 
impla cavilación de Molinos , que no 
permitía la Oración Vocal á las almas 
adelantadas en el camino de la perfec
ción*

Wi es de maravillar que llegaífe el 
Beato Bombifio á eftealtifsimo grado 
de vnion myíiica: porque á mas de 
dver fido toda fu vida vn continua
do 3 y cooftantifsimo eftudio de def- 
precio de si mtfmo, y de mortifica
ción abfolutadetodo el hombre ani
mal, y terreno; principalifsímas dif- 
poíiciones para efía vníon: daba to
dos los dias indxfpenfable mente do- 
ze horas al exercicio de la contempla
ción Divina, Preguntado, como podía 
por tan largo tiempo perfeverar de ro
dillas ínmoble?Refpondió: porque en
tonces el efprhu eflh clavado en Pioi} 
y  el cuerfo, colgado de el éfpmtu.

Con todo efto, para dar la vltí- 
ma mano á la perfección de efte fi- 
delifsimo Siervo de Dios ,difp ufo fu 
providencia,, que quando eftaba mas 
engolfado en el mar altifsímo de las 
Divinas confolaciones , le falta fien to
das de vn golpe , retiradas de fu en-, 
rendimiento> las luzes extraordinarias, 
que le defcubnan las bellezas de íut

Amado ; y de fu voluntad aquellos 
fecretos, y divinifsimós ilapíbs ,-que 
le hazian incapaz de terrenas impref- 
fiones: de modo , que aunque en lo 
fuperior,. y ápice dé la mente el ef- 
pirítu de el Señor le dexó reveftido 
de fortaleza , è incontraííabíe à los 
tiros de las pafsiones, y à las inva- 
fiones del Dragon mferrnal: con to
do elfo enlaparte inferior quedo fu- 
mámente deíamparado, y (emergido 
en vn caos de profundiisimas Anie
blas , fin hallar fácil faiida à los ve
hementes rezeíos de fu eterna perdi
ción. Parecíale que aquella privación 
de las Divinas confolaciones 5 y reti
ro de Dios era merecido caífigo de 
fu ingratitud , y que fin aver éi gra
vemente ofendido à la Bondad fobe-l 
rana , no podia fu jüftida caftigarle 
con tan atroz feveridad. Cónfirma- 
bafe en efte rezelo, experimentando 
dentro de s í, con imponderable fuer1- 
za , todas eftas cofas juntas ; el deíen
freno de las pafsiones, que todas le 
tiraban, y aun arraftraban à ios ob
jetos prohibidos; el atrevimiento des
tarado de los Demonios , que con 
notable deíverguenza arrojaban à fu 
imaginación toda fuerte de efpedes 
impuras ; y la repugnancia , y pe- 
fo de la parte inferior à  los exereí- 
cios de las virtudes, coftandole go
tas de fangre , y  congojas de muer
te qualquiera operación virtuofii.jun- 
tófeleá efto vna enfermedad corpo
ral moleftifsima , y todos aquellos 
trabajos exteriores ,  à qué en las 
defolaciones de efta calidad , fue Le 
dar lugar la Divina permiísion; co
mo fon , eftrañeza, y enfado en los 
amigos ; zeño en los Prelados ; con- 
tradicion err los domefticos ; y de- 
famparo de todos : de modo que el 
efpíriíu atribulado en efta forma, à 
ninguna parte puede bolver la Cabeza, 
fin encontrar en todas nuevos motivos 
á f»  dolor* i oí:

•• En



En el concepto , pues ,.dc que el-, 
taba juftamente defamparado}< y  eaA 
ligado de Dios con {invaden de to
dos ios bienes ¿ dezia anegando fus. 
palabras en intimos fufpiros 3 y amar- 
guifsímoJlanto; „  Ay áemi deídicha-? 
„  d o , que de lo; mas aito de Jos; Cíe- 

los , y  de ynfelicifsimo eftado de 
cek/Hai abundancia he venido á caer 
en lo profundo de vna infelicíísima 

a, miferia i En otro tiempo defviaba 
« yo de mi la íuperabundanda de con
f í o  ¡aciones del Cielo que letificaban 
í , mi alma > y aora me veo. tan ham- 
„briento de ellas ¿ y ran confumido. 
„  de \t hambre, que fí en la tierra ca- 
^ yéra la mas mínima gota de coníola- 
,j don Divina ,¿ me arrojara al fíjelo 
jipara lamerla» O Dios mió , Dios 
33 mío 3 por que afsi me aveis defam- 
3, parado 1 Mas quien foy yo , mifera^ 
,, b le , paraquexarme átí coa las vo- 
,, zes del defamparo de tu UnigenitoJ 
« N i como: tengo aliento de formar 
a, querellas á tu mifericotdia , quando 
,3 he maivaratado por mis torpiísimas 
s, ingratitudes el ineílimablereforo de 
3 ,bieneseeleíHales* eon -qué te dig- 
„  nafre enriquecer mi miíería ?,

Acrifoladás, enfin, en el horíto dé 
efta tribulación por algún tiempo las 
heroyeas virtudes del Beato Bombifio» 
y  aviendole buelto, con la. alegría fa- 
ludable de la Divina luz , el efpiritu 
principal de la, caridad : dézia muy 
lleno de gozo : ,, O feliz tribulación 
„  que laxando al hombre en fu nada> 
33 le hazes entrañar masJnrímaj é indlf- 
>, folublemente en el corazqn de Dios! 
»¿O efcuela de virtudes ¡, donde le 
,, aprehende con toda claridad 3 y fo- 
,, lidez lo mas elevado ,  y  recóndito 
„d e l efpiritu! Allí fe ex er cita con , el 
33 mayor conato la Fe. í allí fe esfuerza.

con el mayor aliento , Ja Efperanzaí. 
„  allí arde con la mas encendida ,y  pu- 
33 ra llama,s la Caridad. AlH quedan las 
,3 pafsionesen hiendo» los Demonios 
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3> en confufíon É el cuerpo rendido al» 
«alma $ la fenfualidad 3 á la. razón, i la 
f>¡razoa j al éfpiritu ^ . y el efpirítn á 
*3 Dios. Verdaderamente he probado 
„e n  mi mifmo ¿que la mayor'tribula- 
33 cion de vn> alma que afpira íincera- 
„  mente ai puro amor Diviqo3debe fer 
a> el no padecer tribulación porque 
«faltando efta 3 filita el contra fte mas 
« fiel de las finezas , y la calificación 
>3 mas folíela del amor heroyeo. .f  ̂ - .

Imprefsionadoprofuíidifsímamen- 
te de eftas máximas de h  perfección 
Chriftiana * perfuadia á todos con ma- 
ravillofa’ eficacia al amor de las tribu
laciones , y efpecialmente á la de Jas 
injurias ; y dezia : ,, Bienaventurado 
9i ei injuriado, fi abraza 3 y recoge la 
,3 injuria en el feno del: alma con los 
3,brazos del defeo; Cada Injuria fiera 
,3 vn grano que le brotará macollas íe-j 
33 cundifsimas de Divinas confolacio- 
¿>nes. Para el logro de eftas conduce 
3, mas el pacifico fufrlmiento de vna 
,, injuria ¿ que multiplicadas palabras 
3? en la : oración i En confequencia de 
efta do&rina , quando al Siervo- de 
Dios le hazian alguna ofenfa de obra* 
o de. palabra 3 fe alentaba al fufri- 
miento , diziendóíe á sí miftno : Bebe§ 
befo cifírazm-^^ú-rf'teintú-.i *}?e aunque 
amarga , es ¡alud able:  bebe 9 bebe ,  que te 
dala vida* ).<■„ ■ ■ ■ '■ . í:í cardC

c a p i t u l o  v e l

P B  L A S  M E R C E D E S £  
J)¡os hizo en U Oración al Beato 
Bom bifio: fú  tiénda infufa y y  fen~ 

tencías , q»£ dixo fohre Le 
Lección de las Sagradas 

B fen tu ras. ¡ -

COmo la comunicación del Beatcí 
Bombifio con Dios fue tan lar- 

. gaunfiel fy tan intima3Je ?en- 
riquecib la Divina liberalidad ■ con 

O 5 fo*



íbbéli Mlsimas b r é e t e
explicación falta élfefitido / y; áuñ p i 
ra íu relación la; pluma; Quanto á Pi
fiones Celéítiales , dexadas muchas- 
mas inferiores , me contentare cón de-- 
zireñ fuma, que diez vezes vio a la 
Sactatifsima Humanidad de Nucílró 
Señor Jefu Chrifto vellida de inmenfa 
gloria eri tronó de refulgentifsimas lü- 
íes ; y vna vez intuitivamente, aufique 
de paíTo , 1a Divinidad ¡favor de que 
harán el debido aprecio , folos aque
llos que (aben , quanto le dificultan 
losThcologos aun en los mayores San
tos de lalglefía, y mas favorecidos del 
Aítifsirno. V  ' ' :

Arrias de ellas vifionés tan fobe- 
ranas ,íe  comunicóla Divina Bondad 
entre otros dones del Efpi; itu Santo el 
Don dé'Ciencü,y en ei vna inteligen
cia ciarifsima de la Sagrada Eícritura. 
Con efiá infufa luz explicaba faciÜfsi- 
mamente los lugares mas cbfcuros del 
Sagrado Texto ¿ no fin' admiración de 
los eruditos, y  de quantos avian lid o 
telligos de que la mayor parte de fu 
vida avi a gallado ¿ rio érieí eíhrdio dé 
los libros /fino etl eldé la Oración, me
ditando* ,y  contení piando los Divinos 
Myílerios. Con la mífmaíuz que pe- 
rietrabaTos que cílán felíados en elle 
libro Sagrado de la Vida'i ello es , l a- 
Divina Efcritüra : conocía también*: 
que el fin á quefe ordenaban ¿ era la 
VtílidadHé las alrfras: por cuya fazon¿ 
rio podía llevar eri paciencia el abufo 
dé álgEiii os Dodtcs ,qrievetírivieit erBeíí 
tinieblas la luz , y en efcandalo propfcj 
y ageno la ciencia ,• que-folo debe fer- 
vlr a la edificación de todos* Con effé 
conocimiento , reveílído todo de vri 
efpiritü défórtaleza -Dmriáyy ¿ciando 
la gloria dé Dios, dézía atales Dodos: 
„  O quanta es la infección deí viento 
;/déritiefifSíbbervia/ -qóelíéga acor% 
„  romper cí efpiritü de la mas pur¿ 
„  fabiduriá í Defengañaos Doótos de 
w vanidad, que en llegando b  tocar la

i, fobervia en vueílra ciencia, cfta á 
modo de tramoya, fe defparéce , y 

,3 aparece la ignorancia; O quan?o mas 
„vri l  es la-ignorancia de] hú riii.de, 
„  que la ciencia dél íobervió 4 -■ El hu

milde , confeífahdofe ignorante, 
edifica , y agrada ; • el fobervio , of-

faf-

33
»>
,, fenrandofe dodó deílruye ¿ y 
„  tidía; ■ '■ ■ 'O.

Siendo Maéílro de Novicios1 tenia
entre ellos algunos Mancebosque en 
el figle avian comenzado á e te íü r  ja 
Sagrada Theoiogia j y como vno de 
ellos íeyeífe de 1 ante del Siervo de Dios- 
ciertas efpeciíiaciories. Theologicas, 
noíin varia complacencia de que las 
entendía ; arrebatóle de las manos el 
libro , mandándole con févéro ccíio 
que no le bolvidíe á leer, Afligido e l 
Novicio dixo ai Santo Ma cifro ; Pues, 
y como es ello , Padre ? Nof nos tenéis 
repetidifsiriias vezes encomendada la 
lección dé las Efcrituras u Sagradas? 
„ S i  tengo , refporidio¿ pero ninguna 
i, vez he dicho y quenk ib; ieccioa 
^ acompañé la vanidad. Leedlas ¡ pe- 
¿i-ro fierripíéPcon Ojésodor palomar 
„  quiero dézir y eoteumildád -,. fenei- 
,, liez, y pureza. A otromancebo'que 
le pidiólicencia para iríley éndoria e x- 
póíkion: de la . Eícritura en iúíefiíb 
Nmolá>o^de<I^Mkdkoiy/Ay
jyllo /queqiribiesc;<ymerpan , qu; ndo 
i, tu eílotnago” rio víUi fin o para loche! 
No todoaílmenro , aunque ¿a. sz fea 
de excelente fúb dan d a :, es 1 propor
cionado' í ■ para qualqüier -.-edomago.' 
Eífa leyenda tán fubftandofa pide mas 
éalor’dé efphaíu qúe ei que nr tiene 
„L e e  las Vidas dé los San.tos.dee el 
» eípejo de ja Difcípjrna dé jos 'Novi- 
,, cios i y quando con la lección d é 'ú{~ 
,, tos ,y  otros libros llanos. /:y;'humij~ 
/ides : ayas ■ aprendido la mcderacion 
#dé tus: psfsiones , y jiechpre irebu-fto 

en eldefprecio de ri mil’mo r cnton- 
cesteras ébri fégurida'd /  y-apro\ e- 

„  cha miento las mas altas expoíicior.e s



„d el Texto Sagrado. En filma ,-. liada 
„  que te fe fortifiquen las alas 3 nO 
„quieras hoíar, fino quieres caer, 
i Y  en general à todos los que fé 
empleaban en el edudio altlfsímo de 
Jas Divinas Letras 3 dezia : „  Mirad 

como os e evais con el edudio de los 
? Sagrados MyftcrioS: que puede fer 
’ Te os defvanezca la cabeza 3. fino: lie- 
?5vais ios ojos en los pies^yfonlos 
??píes el pefo de vticfiro defprecio 

propio. La ciencia dà mochas alas 
>?para remontarfe, hada perderfe.de 

vida í pero también ,hada perderfe;
3’ Feliz el que 3 puedos ios ojos en. las 
7 ?man os , y corazón del miímo Dios, 
ialografìe en ede remonté afee rider: al 
jjtrono de la verdadera íahidurias pe- 
^,ro defdichado el que enamorado de 

si en lo alto,anhelafíc cori prefuriciori 
’ ’arrogante 3 fentarfe en el monte del 
’ ’ tedaménto: ! Ede caerá 3 j  en di ruiq 
>>m formará vria fundía copia de ¡a: 
jjLuciferina fobervia; Áfsi¿ buena es 
^  la lección ; pero mejor la oración i 
-La lección es felfa ; la oraciori ali- 
’ ’mento. Dulzc cofa es leer, cofas. D i- 
Ovinas í pero masdu’ze cofa es medi- 
Jetarlas. f4 a  lección nos dà. noticias dé 
>iDios; la oraciori experiencia; Aque?* 
yylla, nos le anuncia álos ojos í.cftaa 

la mano. Con la lección refpécula £ 
-Dios el entendimiento 5 .con la 

’ ’oraciqn le toca, yíeguftá lá ,volun- 
57tad. i  ;
,, ; En otraocaíion dixo a La Santa 
¡3 Efe ricura es ciara ,y-obfcura a clara* 
,, para los ojos dcrechosiobfcúra *pa^ 
,, ra los torcidos. Dictóla el. Efpirítu 
„  Santo ; y.no puede eritendérfedn éíM 
„píritu. Es fu idioma del Cíelo-; i  cotí 
»que folóieperciben , los que folo en 
„  ei Ciclo tienen íu converf adori.! El 
»EípLitudeChrÍdonunca fe- entendió 
,? con el dcBeiiaí mi feaédudiá la fa- 
„.biduria de feCeicdhl jeruíalen cotí 
J?ia  Grammatica,? y Lengua de. Babi- 
afonia; :■ La fabid uria- def -mundo, es

*»ioIo para.losf&bfosdé éht él efpintu¿
$r y febiduifedé¿ferii^es p asá^ ifu t 
^mild e y fea .ófcial* meeaniea ¿feá Pu- 

b l ic á n o ^ e ^ ^ « - a ik » ^ f e f f i e ¿  
ffestfor... jpftfc. efitmó:
" » e l E l e f -
ppiriiu er?fmak& ó Luego
,,€s evidente.^que máa pUQ^fobeb* 
jyfe > como, conviene ¿ $M, e W é fp il
;;rÍt.Ui . ; f  ' .;,:,4.:jd -t» * ■: V
a. oPrégüritadó'de vo Rdigiofoi fue 
método t o m a r d f  y til de 
U E/critúra Reípotlíifot,» Ob-
j.qerva en édudiaf >db qué iqualquier 
, racional eucomeL :Qui.e'n ¿éfda ha- 
,zer buena digedion cada cüa rio co

cine muchós iino poco , y, feludable: 
íJÁÍsi? no leas mucho cadá afe ít- 
5?no foío aquello qiie puedas bien día 
j ?gertr¿ N i edi.es mano Jndiferénte- 

mente décjuahto ocurra; finó de lo 
*,qüc folo terpuedé entrar en probé* 
’ ’ cho. Ó necios , y mas que necios, 
^aquellos que hinchendo él vientre 
?,dei álrria coíi ei matalotagé de'cfpe- 
?)cies fuperduas , vanas. , é Impertí- 
. nentés 3 embarazan éri ella el lüéár 
t que;debiera ,r?rfervarfe: para foío las 
^noticias foiidas.j vtfe$,.y neceiTaríaá! 
^LosEilófofos-tGeutdés j brio córió- 
>?cieron á D.ios s;ddle conaciecori, nej 
„fue como convfoniá ,* porque fin :fa 

^riadíama: de dal Cari- 
;..dad:j todo fü;féfpiandor fe bol vio 
L’tiniebla. Pero vófotros, ó Filofofos 
>5de.:Dios ? que ■ fuideis embiadqs. ai 
^mundo ? para iluminarle con fe: ver- 
^dadq dezidme j qué perveríion. foria 
.vlávuedra 3.Í1 én vez de idefforran ks 
^dinieblas con.vuédra fabieuria-á m  
’d.edais todo: ef <íia:ociofos'*' ó:iñutíí- 
ẑ rrierite ocupados:.en, las: ivagatélas 
yfobfeuras , y futilidades Intrincadas 
-jáé lasfutiíezas. lógicas ¿ y .quédiónes 
Junetaphyíicas? Edrid iad, pues ,.pará 
.k:mayor gloria de Dios 3 y vtilidad 

>Me losproxiriiósj fin apartaros cfcl te* 
5uuipr,:fento j porque fin él vúedrá



ciencia fèrà vueftra mayor eftuiticìa. 
^Empezad vueftrafabiduriapor el te- 

morde D ios, como por bafa ; y  él 
p  mifmo tafervirà de corona.

En otra ocafion 3 arguyendofc con 
gran vehemencia , y éftrepitó de vo- 
aésdos Theologos , Maeftros de la 
Religion >fobre vn punto tipologico, 
Iesdixo: 33 Padres,Padres, la verdad 
^ no febufcaà vozes, fino à razones: 
»  y mas pretto fe vendrá à la razón, 
„  que al grito* Si la bufeais con fcnd-; 
p  Uezjpara que os inquietáis afsi? Mu- 

cha me temo , que rió buloa la ver- 
i, dad 3 fino la propia gloria , quien en 
>, ladifputatctne la razón de la parte 
», opuefta. En conc\uñon:¿ndad en ver
dad 9y hallareis la verdad.

m

W m iM A  Z N F E R M E  D  Ä t> y 
p^H épreciofkyyxÜ &  

ria l del B . Br.jfuan Bom~
- biß° de Luca.

0 mo él amor fino de Dios en fus 
. verdaderos amantes fe man- 

 ̂ tiene de las penas, alíi viene à
ímorir, adonde le falta el penar- D ef- 
deque viftiò nueftro fanto Abito elB , 
Bombifio, hafta fu mayor ancianidad, 
noiechallo i en fuvidami momento fui 
dolor , nivn dolor fin anfía de mayo
res penas. Pero como ya fu amor en 
fus vltimos días llegó al arte füprenrcx 
de transformar los trabajos en regalos, 
las amarguras en dulzuras, las injurias 
en honras ,y  las tribulaciones en cori- 
folaciones: penaba de no penar, y cla
maba à Dios inceífantemente fupli- 

dandole i  que, ó le qúitaífe el vivir, ò 
lediefíé en que padecer. Pcnfaba lo
grar ellas anfías, faliendo à bufear el 
martyrio en cierras de Mahometanos: 
pero como la confideracion de fu que
brantada vejèz era remora ¿e fus im

pulios , fe arrojaba todo en las Diarios 
de D ios, para quelo difpufíeífe á me
dida de fu voluntad. Oyó el Señoríos 
defeos de fu enamorado Siervo ,* y en 
vna enfermedad penofífsima que le 
embió de fu mano, le recopiló quin
tos dolores, tormentos, y martyrios 
pudiera padecer entregado ala feroci
dad de los mas inhumanos Infíeles.Coii 
ella enfermedad, pues, no tuvo en íii 
cuerpo miembro que no fe hallaffe 
atormentado con dolores vehementif- 
fimos > ni conoció la Medicina dolor, y 
accidente grave ( como también lo ef- 
criven algunos del Santo Job) que no 
fe halíaíFe en fu cuerpo i durando do
lores*, y accidentes en vn alto punto 
de vehemencia ( fín intermi fsíon algu
na , ni de día ni de noche) mefes con
tinuados. Cogióle de muchos años efta 
tan rara enfermedad í y como por otra 
parte fus fuerzas aí rigor de las peni
tencias efiaban tan atenuadas, fe tenia 
a milagro lo que vivía , porque natu
ralmente nó era pofsible áfuoftaqüeza. 
refiftirtanto. Mascón las miímas añ- 
guillas qué defmayabam el cuerpo,” 
alentaba el B. Bombifío las anfías, j "  
impulfos de gozaríecohfm Amadó^eir 
la Patria Celeítíah Cada punto penfa-, 
ba que ya la muerte iba á romper eL 
lazo de la mortalidad; y viendoíe fruf-. 
trada, té quexaba de ella amargameii- 
te: j na^pórquenó poniaítefrnino áíosf 
dolores, pues no quería vida fín eflosf 
fino porqueno le facab&dek priíion, 
que le impedía el intimeeabrazo del 
Sumo Bien. A ella eaufay preguntado 
del Medico ,  fi apetecía alguna cofa: 
Refpondió prontamente ¿ apetezco 'mo
rir'¿y ver ábtos* ■, r-o.M \y. ?.

A l pallo que- 1a enfermedad iba. 
adelante, los dolores crecían con im
ponderable aumen£ó*fírf íéfvirde otra 
cola la Medicina que ?de:feíiigo de da 
paciencia; porque en ¡medio d e ; penas 
tan graves , y tan duro aperar de cof- 
deles v jamas fé le ■oyó af Siervo

Dios
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Dios vn fufpiro de los que miran al 
alivio de la naturaleza ; y folo alentaba 
los que fervian .al defahogo dél amor; 
repitiendo con Ungular fervor de el- 
piritu, y mucha frcquencia, ellas pa
labras : Peas meust Deus meus\ Dios mió, 
píos mió ! Tiende por cierto que con 
cita enfermedad , hizo la foberana 
Bondad al Beato Bombillo elfavor dé 
concederle ios privilegios de Martyr; 
porque quando con mas aguda vehe-= 
mencia le apretaban los dolores, pror
rumpía en eftas palabras' : Bendiidfeá 
Dios, queme hacumplidoy lo que. tanto hé i 
defeadol _

A  los Religiofos qué. lé afsiítian; 
folia también dezirles : Hermanos , ro
gad à Dios por, mî  y pedidle me áftifia ton 

fu  gracia para que no flaquee mi faciénciai - 
Preguntándole él Enfermero , qüe fî 
fe le antojaba alguna cofa , para exci
tar el apetito : Xe refpondio : Hijo dé 
ninguna coja hefidogcíofo en mi vida , finó 
déla muerte. .i

Llego à los vltimos alientos ; ÿ 
Conociendo que al periodo de fu vida 
reliaban pocos inflantes, pidió ; qué 
le adminiftrafTen los Santos Sacramen
tos. Recibidos ellos con gran ternura,- 
ÿdîngular devoción, fe .arrebaro^á" fu 
Amado con tal vehemenciaque^ per
didos los puliosVfentxdos , .y reípira- 
cion , pareció à muchos dé lós ReíÎ— 
giofos, avia yX  éntre gado eñ manos 
de Dios el efpiritu. Pero no fue afsi; 
porque defpues de; vñ breve rato, 
abriendo los o j o s ÿ mirando con ri- 
fueña. apacibilidad. á los Religiofos,- 
que cercaban fu pobre lecho , les dixo 
con voz muy clara 3 ÿ entera-: Amigos, 
quedad en paz ; que yà mevoyr á/gozar dé 
P íos.. Dichas eftas palabrasentregó 
¿1 Crîardor fu felinísima alma, d exan
do à lo s Religi o fos ; apegad osen ! agri
arías, y llenos de dolor por ía falta de 
tal Hermano. Fue fu muerte día ca
torce de Mayo del año de mil - quatro- 
eientos y fetenta y  dos¿j eneíGon-

vento de los Angeles" de. Porcíun- - 
cula-i r .y -
<  ̂ Defpues de difunto íé- transfor- 
mó el bendito Cuerpo , de ral forma, 
que yá no parecía à los Religiofos fer 
aquél el que pocos momentos antes 
citaban mirando vivo. Defparcciofele 
repentinam en te la mutane caca palidez 
con que le tenía desfigurado la peni
tencia : y -apareció todo hermofo , y 
agradable ; de modo que no Tolo no 
bazia horror el mirarle ; fino que cau- 

- fabá mucho gozo, deípertando en los 
intesiores vn cierto linage de jubilo, y 
confo ladon, que Tibiará glòria. À ia  
hermqfura del color acompasaba la 
flexibilidad y obedientes fus miembros 
al ai bitrio de los 'qué ios manejaban; 
Como fi al tiempo de def pedirle él al
ma ¿ lé huviefíe dexado en prendas la 
obediencia, én que fue tan fingulari 
Finalmente refpiraba.yna fragancia tan 
del Cielo j que no dexò à la piedad la 
ínenor duda de que el Efpirku quede 
apimq, citaba ya. gqzando la felicidad 
eterna. ;Diofele fepulriira, cori grane!e 
aclamación dq fu fanti dad, en el ínfi
mo Convento; de Nuefrra Señorade 
ips Angeles à la entrada. de la Capilla 
dc;N  ueffro Padr„e: San Fran orfico , entre 
dos fepúicros-.muy antiguos de; dos 
Varones, que fe t.enianen venétacieu-¿ 
aunque fe ignoraba i quienes fuellen. . 
. . .  Áqui eíluvo el Cadáver del Santó 
Bombillo balia el dia veinte, y ochó 
de Abril dei año dc: mil íeifciepfósy 
treinta y ocho , : porque aviendofé 
qfrecidoremover fu, fepdcro con là 
òcafìqn de vna nueva fabrica -, deteri 
minaroniCòlocar fus venerables Rcli-s 
qmáSjCeécmasíOlemnécu^ Émpe-: 
ñoíe enXíblemnidad de -ella Coloca
ción el Obifpo de Afsis , que íó erá
Tegrímio natural de;la Gii'?dad de Lu
ca, y por ella razón Compatriota del 
Santo j  y muy devoto Tuyo. Eft?/ 
pues , devoto Prelado para dexar cor
rer impiedad mas aíféguradá en el cui-:



jo  de fu Santo Compatriota , obtuvo 
licencia de la Sagrada Congregación 
de Ritos 5 para celebrar la Colocación, 
y  traslación de tan Venerables Reli
quias. Y  aviendofe publicado para el 
día feís de Enero del año de mil feif- 
cientos y treinta y nueve , fe executó 
fe función coíi muyfeftivíi pompa ,  y

gran concurfo de gentes de todos 
Eftados , quedando el íepulcro dei; 
Beato Fray Juan dentro de la Capilla 
de Nueftro Padre San' Francifco , en 
la pared que mira á la puerta del Con
vento , y  junto á la verja de hierro de 
la mifma Capilla* Sobreelfepukro fe 
leen eftas palabras.

E P I T A P H I U  M

Offa V.  Servi Del B.foannis Bombipj de Luca y Or dims Mi-* 
norum, reporta in bac Be ele pa Diva Marla Angelorum, ante 
t if lw m  Cap ella S .  Franclfci y oecapone fábrica, anno 1Ó3 8. 

die 28. Agrilìs : ac lujfu Sacra Congregations Rituum ab  ̂
iUufirifsimo &  Rmo. Domino Tegrimio, Epifcopo Af$ipatc> 
kaciCaffida anno \ 659. demo recondita.

F?n nueftro vulgar fuena afsi: Huejjcs 
del V. Siervo de Dios el B. Juan Rombpo 
de Lúea, hallados en ejta Jgltpa de Santa 
María ¿le los Angeles y delante de U puerta 
deja Camila dtSanFtamfco, con la ocú
pen de la fabrica ¡ ano di m il feifcmtos y  
treinta yocho , dia veinte y  ocho de Abrili 
T con orden de la Sacra Congregación de Ri- 
tosnuevamente colocados en ejla Vrna por 
él Uufirifsimo , y Rever en difsimo Señor 
Tégnmío Obifpo de A p is , año de m ilfeif- 
eientosy treinta y nueve.

De las Santas Reliquias pidió á -~á 
Comunidad el féñor Obiípo el brazo 
■ derecho , para remitirlo ala Ciudad 
de Lúea fu Patria: y aviendofelo con
cedido ,  como.era razón, lo recibió, y  
colocóla Ciudad confeftiva pompa, y 
lo  guarda con fingular confianza de te
ner depoíitada en la virtud de-aquel 
brazo, la feguridad de fu patrocinio* 
Otras Reliquias menores del Santo 
Cuerpo refervó elmifmo íeñor Gbif- 
po para s i , y las traxo configo toda fu 
vida ,en teftímonlo de fu finguiar de
voción á tan fanto Compatriota.

De efte Varón , verdaderamente 
admirable 2 efcrHerca todos nugftros

Chroniftas, y otros muchos que íe 
hallan citados en nueftro Martyrologió 
Francifcano ahdia catorze de Mayo ,y  
en el Tomo Primero de la Ghroñica dé 
Aragón de nueftro ; Do<fto ¿ Hebrera, 
lib. 5. cap, 1 7 .  numero 3 2 5 . -

C A P I T U L O  X.

V  I D  A  y V  I R  T V  D B  S  y T
M ilagros del Venerable S ier

vo  de Dios Fray Oafpar 
y,y. Florentino,

MEmorable filé en nuéftra Relia 
gion Seráfica el año del Se
ñor de mil quatrocientos y 

fetenta y fiete por ayer pallado crí ét 
á la Gloria muchos Varones de infig- 
nifsima Santidad; Uno de ellos fue, el 
Venerable , y milagrofo Siervo de 
Dios Fray Gafpar Florentino , ó de 
Florencia 3 Difcipulo 5 y muy fiel imi
tador del Santo Fray Thomás de Flo
rencia fu Conterráneo > cuya vida te
nemos largamente eícrita en la Quinta 
garte de cite Qhro^icg. N o fe fabe de

que



sagas
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que edad > ni en que Convento viftio 
el Abito de nueíira Santa Religión el 
Venerable Fray Gaípar ; porque las 
primeras noticias de él fon las que nos 
dan fus heroy cas virtudes, y mdagros 
ffequentes. Rico abundanLeriiemé 
con la pobreza , no tenia alhaja alguna 
mas que fu pobre Abito; A la pobreza 
competía fu humildad ; y tiendo aísi 
que era de vna de las Familias mas ca- 
liíicadas de Florencia, en náda íe glo
riaba masque eíi-íu propia ignominia. 
En confe quencia" de cíio , qüando íé 
preguntaban y quien era ? Réfpohdia: 
•vn Cbrifiimo; y ti bolviali á repregun
tarle y.de donde era natural £ dezía : 'de 
efie mundo. Su obediencia tío conoció 
la replica : razón por la qual aunque 
aborrecíalas Prelacias con vna repug
nancia tan grande , como fu humildad  ̂
caí! toda fu vida fue Prelado , porque 
aisiíelo mandaba la obediencia; Tu
vo el tilencio por muy familiar fu yo; 
con qué caít tiempre fe hallaba Ocupa
do con D ios, ó coriverfmdo en las al
turas. Su abííín encía > fue tan admira
ble que pafsó roda fu vida cotí foló 
pan , y agua de axenjos,

. Aefraheroyca practica de virtu
des , fe tiguieron por coníequencíá 
muchos dones celeíiiales, con que le 
enriqueció ía libera idad del Altilsirno; 
Erare ellos fobrefdíió lá gracia- de los 
miúgros, de los qualcs diremos algu
nos , omitiendo otrosy pór efeufar la 
moledla de los leedores; Caminando, 
con vri Novicio de pocos años aefdé 
Efcaríino ai Mafia , avrendoíes cogido 
la noche en vn eípeío monte , y pára- 
dofe debaxo de vn árbol froñdoío pa
ra deícr rifar, falló inmediatamente de 
íaeípefura vnLobodefcomkin.fi ¿ que 
acercan de fe al Novizuelo 3 le causó vri 
temor formidable. Pí® temas .hijo , le 
dlxo entonces el Santo que efte Lobo 
viene de faz , y nós le embia la provi de n~ 
cia Divina , para que nos firvá de centine
la } en cayó cuidado tomemos no/otros vri

foco de defeanfo affegurades àe etnie: fife  '• 
Ta* I?*«yíf .
te* -tn tetiimoniodolerafsí g fé  lleg^ 
al Novicio ladera'^%’íoqnienzó/fiLífe‘ 
merie, y alagarle >5eomo¿ló’ pudiera - 
kazer el cacno: niloamasa domeíticog 
Sobre etie íeguro .tomando: los carni* 
naates el d efcaniodel fuetioótina^érfè 
spartano de efosfieLLobó,; en tódaljá ; 
noche j nafta que:áriadmtiite por lñ:raa> 
ñaña ios Reiigioíós tiguicron el carati . 
no, y el Lobo fe penetró? énfiuréfpei 
fura;. ara „-.-oìV ."ve. ,. f  af ?ohii> '

¡ Caminan dò el Siervo de Diós:ce>n 
ótro Religiofaáí:COnveñ.tó': defCáíió- 
llon.., èri la mirad del camino ; que ;erá 
moptuofo, fado LeUòs.vna ma hada* o 
atajo de citas fieras, de que abundan 
mmho aqüébos parages. Intentando 
ía fuga el Corripañero , por et horror* 
y temor, que le cauíárori  ̂ le detuvo el 
Santo Fray Gafpar, ciziendo •; No 
mas hermanó , qmè.fìos animales de.Diot 
fon compañeros mós.y.y.güardas del^onfé 
de nueftro Convenio de Efcarhná. Creemé 
que no llegaran à ti. Afsi fe experimen
to aporque las rieras llegándole à los 
Rerigióloseori ademanes de benevo
lencia ;y  inanfedumbre ,fueron acom
pañándolos todo lo mas peligrólo del 
camino.' En el mifmó monte eftando 
retirado a la oración el Siervo de I>ios¿í: 
fe le vino à él aullando , y coxeandó 
otro Lobo de gran magnitud , qué 
aviendo llegado à fu preferida, le pü? 
fo en las manos vn pie trafpafiado de 
vna fuemfsima punta; Entendido del 
Santo, feláfacó > y defpce i , atándole 
vn panico en la herida, Ié riiaridó que 
íe faeíTe en paz. Dentro de pocos dias 
bolviò al Santo el animal yà fario de fu 
pié ; y con muchos alhagos -r y  adema
nes de alegría man i fe Raba fri gratitud; 
de todo lo qual el Siervo de Dios to
maba ocañon para alabar al Criador,- 
que a f í  íe manifeíLba admirable en - 
las .criaturas. Los mifmos obfequios 
qtte - las fieras hazian al Santo Fnry

Gaf-



inente fe lé venían, formando de fus 
cimbros»y cabeza faciftol en que can
taban las grandezas de fu Hazedor, 
jeori tañdulzes , y acordados quiebros, 
ygórgeos, que no parecía de la natu- 
raleza aquella Mufica.
; Siendo Guardian del Convento de

Elcarlino > y haziendo obra endá fabri
car: del Convento traía ocupados en 
ella algunos hombres, para ios quaíes 
fe halló vn dia fin nada de carne , que 
¡darles de comer* Viendo, pues , que 
iio avía otro recurfo ,dixo al Macftro 
de la obra: llegare alfrríonte á vñ pa
rage de eílas feñas ( y fe las dio ) don
de veras vna lechigada de ja valles pe
queños > de los quales podras libre-* 
mente traerte vno, que no h u ir á p a 
ra que comáis todos. Efcufabafle , el 
hombre, afsi por el miedo de Jas iieras 
en la efpeííura , como porque no fe 
per fu adía á que íalietfc tan fácil en la 
execucion lo que el Siervo de Dios lé 
mandaba. Inflado 1 empero , y alíe- 
guradoferiamente de que ni le fucede- 
xia mal, ni fe vendría con las manos en 
el feno ; obedeció ,  y experimenró 
todo lo que el Santo le dixo : porque 
en el mifino pueflo que fe le avia fe- 
halado , vio á ía hembra de vn Javaíi, 
que defampárando la manada de fus 
hijuelos , le dexó libertad, para que 
tomaífe vno, como lo hizo en cum- 
plimientode Ja obediencia del Santo.

- En Plumbino llegándole el Siervo 
ele Dios a vnos Pefcadores, que deía- 
zonados recogían las redes ai ponerfe 
el S o l, porque en todo el día no avian 
logrado redada; les fuplicó , que por 
amor de Dios, antes que faltaííe la luz, 
hechaífen otro lanze, porque neceisi- 
tabade vnos pezes para dar á fus Fray- 
Ies al figuiente día , y eíperaba en 
Diosqué avian de facar , para hazer 
éfta, lítnofna , y  para vtilizarfe en la 
pefea. Condeícendiendo á la fu plica 
£ aunque fuera de toda efperanza ^S

redes,y apenas las echaron, quando 
facaron en ellas mas de doze arrobas 
de grandísimos, y regalados; pezes: 
con que los Peleadores lograren el 
d ia, y el Siervo de Dios fu limoína. ~ 

En la gracia de la contemplación 
fue tambicn admirable ,  vnitndoíetan 
éflrechamente al Sumo Bien , que ha- 
bitualinente andaba fuera de si > y  
quando menos lo peni aba , fe hallaba 
en elayre , levantado algunos codos 
de la tierra. Afsi lo vieron, y tocaron 
los Religiofos de íeis diflintos Con
ventos, en los qualés. fue Prelado el 
Santo Fray'Gaípar. Vkimamaife, ca
minando defde. vna. Población á . fa 
Convento de EfearÜno ¿ le cogió la 
noche antes de llegará él i y  íiendo taa 
obfeura que era impofsible dar paííb, 
fin exponerle á vn precipiciosíe apare
cieron de repente dos hermofos jo 
venes , que con antorchas encendidas 
en las manos fueron alumbrándole, 
hafla eí Convento; deíde cuyas venta
nas algunos Religiofos ( no fin efpeclal 
providencia de Dios) avian eftado ob- 
fervando efta maravilla. Poco def- 
pues de efle fucefío, lleno de dias ,  y  
merecimientos pafsó de efla vida mor
tal á la eterna, aviendo primero reci
bido los Sacramentos , y exortadoá 
los Frayles ala mas pura obfervancia 
de la pobreza , todo con encendido 
fervor de efpirltu. Defpues de fa 
muerte fe continuaron muchos mila
gros , que calificaron la fantidad de ia 
vida. Uno dé eflos fue, la maravHío- 
faincorrupeion de fu Cadáver : pires 
avlendoleregiflrado deípucs de fiete 
años enda íepuítura, no íolo fe halló 
entero, fino fembrado todo de frefeas, 
y diverfas flores , que fignificaban la 
variedad hermofa de fus virtudes. En 
toda aquella Región es muy venerable 
fu memoria, y le tienen por común 
afsiío de todas ueeefsidades de cuerpo, 
y alma.

CA-Í

fi$ÉT /GhronicadélaReligioiib
algún logro ) bolvieron á echar las
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C A P IT U L Ó  XI. i:

D  E  O T R O  S  F E r n t A B lM á  
S iervo s de Dios y que murieron 

uño de m il qua.trorientasy\ . 
f e  tenta y  fíete*

Etfegundo de los que en cfte año 
de fetenta y fíete pufieron di-' 
chofo fina fu vida, fue el V. y  

Doóto P. Fr. Pablo de Brixia, celebre 
Predicador Apoftolico, y Principe de 
los Predicadores de fu tiempo. Entre 
fus heroycas virtudes lucio con Angu
lar claridad el zelo de la falvacion de 
las almas ; con el qual, y con muchos 
milagros que hizo^gano para Dios mu
chos pecadores. Uno de fus milagros 
fee dár repentinamente vifta á vna cie
ga , con que creció halla lo fumo la fa
ma de faf antidad, Perfevera el buen 
olor de ella en la Provincia de Milán 
en el Convento de Varilló , donde en 
vn pergamino muy antiguo , que fe 
guarda en el Archivo, fe lee el figuicn- 
te Elogio, El Rmo.enCbrifo P. Fr. Pa
blo de Brixia de la Orden de los Menores de. 
la Regular Qbfervdnáa , miml en efe Con
vento año de mil cuatrocientos y fetenta y 
Jiote, dia Martes veinte y vino del mes de 
Enero a las dos y media de la mañana : el 
Cual Padre fue Varen de gran fantidad Joñ- 
dad , y ciencia; y entre los Predicadores de 
fu  tiempo tenia laprimera efiimacion. Lue
go que murió , fue íu cuerpo conduci
do á lalglcfía , y dexadoen ella fobre 
la tierra por dos dias continuos; en ios 
qnales todas las gentes de Varifio, y las 
Poblaciones cir’cuuvezinas concurrie
ron á ver y  venerar el cuerpo del mif- 
mo Padre , esforzando fe á tocar en el 
los R-ofarios,y otros diverfas alhajas; y 
con igual anua anhelaban á tener algu
na reliquia fuya. Pallados los dos 
días que eftuvo un corrupción fo
bre la tierra 3 los Fray les delmifmo 
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Gon^entoddpuesde 
fíon :, le dieron honorificaiepuMiraißti 
la Gapiila délas Santas Ciara , y.Mária ,■ 
Magdalena en la mifma Jglefia.yàtefe-: 
fida. ,;'t -:h r i - . . . ' Z

El tercero de ios Venerables,del
Sño de mil quatrocientós y  fetenta y  
fíete 3 fue el iluminado , y  profundilsí- 
moMyftico Enrique Herpio, ó EarpbioÉ 
como vulgarmente le nombran > cog- 
nominado ais i de Herp, pequeño lugar 
de la Campania de Brabante : de donde

- era natural. Fue Varón verdaderanien-
te do¿to 3 y pió, y antes que la Provine 
cia de la Inferior Germania , ó Alema
nia Baxa¿ fe.dividieífe de la- Provincia 
de Colonia, obtuvo el Provlncialatode 
ella; aviándole elevado á efta Prelacia
fus exemplares virtudes, religión , y  
do<ftrina* En la oradon llegó á vn dia
do de contemplación altifsima , y an
daba tan ynido con el Sumo Bien ,que 
en el vi timo tercio de fu vida cafífíem-
pre eftaba extático. A cita caufa en el 
Santo Sacrificio de la Mifia, folia gaf- 
tar feishoras, fin eftár en fu mano el 
abreviarle mas i porque al punto que 
ponía la atención en Diéfs. 3 fu Magef- 
tad le arrebataba à sì, con impulfo ve- 
hementifsimo ; de cuyo abrazo ní> po
día defprenderfe 3 hafta que- el mifíno 
í>Íosle faltaba* Llegó en fin i  eftado 
de no poder atender a cofa alguna de 
efta vida, fuera de las que tocaban al 
cumplimiento de fus obligaciones. Por 
efta razón retirado à la fbledad del 
monte Aíverne entregó todo a la 
vida contemplativa, y eferivíó los al-»; 
tifsimos Libros de myftica Teología* 
que le han hecho tan celebre éntre los 
Libios de efta Divina Ciencia. Verdad 
es,que como trasladaba al papel fus 
experiencias, y eftas eran tan recondi
ta Sí necefsitan de leerfe fus eícricos con 
acumen myfUcó muy iluminado, para 
no tropezar en algunas de fus obícuría 
dades. Por efte motivo-el Indice Rpr 
mano de los libros prohibidos , Vedó 
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ios del V. tìerpìo ,.mientrasnofecon- 
formarten al exempkir de; elios- , , im
preco en Roma yañó de-mil quinientos 
y  ochenta y  cinco. Quien quifiere mas 
extenfa noticia de las Obras Myftìca# 
d e efte V* Varón, lea à Antonio Pofe- 
vino en fu Biblioteca, y à nueftro Vva^ 
dingò en el tomo deScriptoribus Ordini* 
Minorum ¿Verbo, ÌJenrique Herpius : y  
finalmente el Expurgatorio del año de- 
imlfetecientosy fíete de la Santa In- 
quilkiondeEfpaña,Tomo i.fo l.5 2,8* 
y fol. 536 . Cuyas palabras puertas en- 
ía primera advertencia prohemial de 
dicho Expurgatorio, me ha parecido 
copiar aquí,como conducentes àia de-  ̂
fenfa déla buena opinion de erte Sier
vo del Àltìfsimo. Dizen, pues , afsi. 
Se advierte que quando fe hallaren en e fe  
Catalano prohibidos, ò expurgados algunos 
Uros defugetos de gran Chrifiiandad , y 

fantidad conocida en el mundo ; no es por
gue los tales Amores fe  ayan defviado del 
fentir de la Santa Iglefta 'Romana, ni de lo 
que nos ha erfmaio fiempre ,y enfena ; que 
antes la han reconocido por fu  verdadera 
Madre, y Maeftra ¿y 'como à tal la han 
reverenciado¿yfervido: fino porque....... no
conviene que anden en lengua vulgar, bpor* 
que contienen cofas , qué aunque los Auto
res pios sy dottos las dixevonfendilamente, 
creyendo que teníanfanc y Cate He o fentido: 
la malicia de los tiempos las haste oc afana
das , para que los enemigos dé la Fe las pue
dan torcer al prepofito de fu  dañada inten- 
¿ion : lo qual no es razan que obfle en rrta- 
nera alguna al honor ,y  buena ’memoria que 
fe  debe à aquellos, cuya vida , y dottrina 
fempre fe enderezó à mayorfervido ,y  au
mento de nueflra Sagrada Religión 3 y de la 
Santa Silla Apoftoliea Romana. Harta 
aquí íá prudente -,y pía advertencia dei 
Expurgatorio. Pues porque la aducía 
diabolica de los impíos Bereges,
!Alumbrados, y  Molmfias , no tuerzan 
áziafus perniciofos dogmas algunas 
do&rinas, y vozes que via en fa no, 
y  redo fentido nuertro y .  -Harpío,

juftifíc adame nte vsóde lá referida pre
caución en íus obras el Santo Tribunal;, 
afsi como por el ir/hmo modvo la vía 
en otros libros d e , Varones píos y. 
doctos» -

M % ^ íe n d o  llegado efte,Siervo 
de Diosa vna venerable ancianidad> 
murió el diatreze de Julio ¿el año re
ferido de mil quarr ociemos yfetentay 
fíete, yfueíepultado con grati venera^ 
cion en medio del Goto del Convento 
de Meclinio de la referida Provincia de 
la Germaniaifnfeiorio Baxa Alemas 
nía.

El quarto que pafsb de efta vida al 
Señor con fama de fatuidad año de mil 
quatrocicntos y íetenta y fíete fue e£ 
V . P. Fr. I-rancheo de Campo Baxo:. 
que aviendo governado en quatrorrie- 
nios la Provincia de Sanr Angel, fiem- 
pre ele&o con todos los votos de los 
Capitulares, dexó ä la Religion vna 
verdadera norma de Prelados Reiigio-:- 
fos. Porque ‘mezcló con tan feliz defw 
treza la prudencia con el zelo , el rigor" 
con la blandura, y lo ferio con 3o afa¿ 
ble , qué todosle temían con amor , y  
le amaban con refpeóto. Ko pudiera' 
dar en crte punto X de todos -, á la Ver*; 
dad , ddeado, y de pocos confeguido) 
fín éfpedales ;uzes, y afsiftencias de la 
Divina Gracia, á que fe difponia por 
mediodevñaoracíon continua, y fer- 
Vorofa ; tanto que ga liaba en eTía todos 
los dias largas horas, tendidos los bra
zo s fuertemente, cora o ii en la realidad 
los tuvicffe eítirados > y  clavados en 
Cruz. En efte exercicio le concedió el 
Señor vn abundantísimo don de lagri
mas, que le regalaba el corazón; prin
cipalmente q uando meditaba , ó leía 
algún páífo de la Sacratißima Paßion 
de nueftro Salvador jesvs. Padecía 
también maravillofos raptos , levan- 
tandofe de la tierra , y quedan
do péndulo en el ayre , ä vehemen- 
eias de fu enamorado eípiritov En 
vno de ertos raptos le manifertó el

" v  Se-



Señoría alma devn Hermano dotmif- 
mo V* Fr. Francifco , Religiófo tam
bién de nueftra Orden, que aeavaba de 
falir de eíta vida mortal. Finalmente 
Reno de años , y iluílrado con mila
gros cerró la plana de fu vida con 
-vna felicifsima muerte, en el Con
vento de V'aíto-Amon de la referida, 
Provincia de Sant Angel.

El vÍtímo “fue Fr. Clemente Cap- 
poní , hombre de graa literatura en el 
figlo, y de vnade las mas üuílres Fa
milias de Florencia - $ el qual tirado 
fuertemente de la mano del Señor ai 
deíprecio de si mifrno , y de la vani
dad mundana con el excmplo de fu 
Santo Compatriota Fr. Thomás de 
Florencia , 6 Eícarlino, de quien fue 
Difcipulo ; vi Río el Abito de nueftra 
Seráfica Religión en cí humilde efta- 
do de Lego. Fue Varón de profundif- 
fima humildad , extremada pobreza, 
abftinencia aífombrofa , aufteríísima 
penitencia , y ilíenciofa abftracdon. 
Todas eRos virtudes le formaron alas 
conque afeendioá vn grado de óra- 
cíon , y contemplación eminentifsi- 
m a, donde varías vezes gozo celeí- 
tiales vibras , no folo de los Santos 
Angeles, fino: de la Inmacul2da Rcy- 
na de todos ellos, y de fu Dukiísimo 
Hijo JESU S; fallenpdde efb.s viftas 
tan endiofado , que1" fe conocía bien 
no vivir él ya en s i, fino Chrifto en él, 
como vida, y alma fuya.

En los principios, de fu noviciado, 
quando aun no eliaba bien ínftruido 
en el orden reóio con que fe deben 
graduar, y pra&icar las virtudes, le fu- 
cedió,que como tocdlenal Refédo- 
rio , fin a ver acabado de rezar el Sier
vo de Dios cierras oraciones , que 
tenia de coílumbre antes de comer; 
y pareciendole que eftas eran prime
ro , como paílo, del alma , que el Re- 
fcélorio, donde fe apacienta el cuer
po: fe fue al Coro , para rezar lo que 
le faltaba, mientras la Comunidad céh 

, Parte V II.

mía.Mas apenas fe hincó de rodilas de
lante de y ña Imagen de Kuéíira Seño
ra , para comenzar fus devociones^ 
quatido la Sarita Imagen con incompa
rable dulzura le dixo : Jinda, ¿hijo n:ioy 
andarat Refectorio ̂ , y confórmate con ¡A 
Comunidad y que dehe fer primero que tu 

forfícula? dévóñóh ; y mas agrado me da
rás en ir k comer con les otros Fray¡es y por 
haziér ta voluntad de : mi Bija : Santifsmd, 

y  mía y que en rezarme tus devociones por 
voluntad propia taya. Obedeció puntual 
al mandato de ía Madré-de las Miferi- 
cordizs, quedando íiimamente confo- 
lado j é inRruidó para en adelante con 
cohtanóe^Sialdoáirina.

Como la fama de fu virtud avia 
Greciao hafta lo fumo, y era de lo 
mas calificado de Florencia, defeaban 
fus parientes con grandes anfias que 
los vmtane i y viíitarlé : pero nunca 
pudieron confeguirlo : porque tuvo 
notable tefon en no defenterrar , con 
el trato de los de fu familia , 'a memo
ria de lo. que él avia fido en el mundo, 
y  á; que yá con el defprecio tenia 
echado tierra en la Religión. Repren
dido de los Ffáyles, por ella que Ies 
paréela poca humanidad con fus pa
rientes , reípondio : fysxadme déxar lo 
que Pies me manda que dexe ; y lo que ye 
hequerido dexar peramordePios.Vnavez 
qUe he muerto al mundo, ne pienfoque tengo 
que hazer otra cofa con mis Parientes y fino 
lo que baten lo s  muertos en el Señcr ; que 
es y pedir a Dios que en efla vida les de fu  
gracia y y en la otra fu Gloria.  En fm a y i-  
g h ,y  Religión í-en Ja ¿ración? que. yo entien
do acd en mi Grammatica ruda ) no hazen 
buena concordancia, rifsiy dexadme, dexad- 
me que buya todo lo que es mundo ¡ para fe -  
guir fin embarazo todo lo qué es Ciclo. 
Cumplida, enEn, la carrera de fu vicfa,- 
afeendió ál premio de la Bienaventu
ranza , en et ConventodeFéfulisen: la 
Provincia de Florencia, donde hafta 
oy fe conferva en bendiciones de dul
zura fu memoria.



CAPICULO Xík -

y iD A  D E L  BEATO  M ARCOS
de Beloni^ celebre Predicador A f.o fi 

td k o  y y  tres y e ^ s  Vicario 
G eneral de la  Ohfer- 

yancia*

EL  Beato Marcos de Bolonia » Va- 
ron de Dios , eíclarecido con 
relevantes virtudes en vida > y  

iluftrifsimos Milagros dcfpues de fu 
muerte ; y de quien, en varias partes 
de eftaChronica, ya dexamos dadas 
algunas íeñas : fue vno de aquellos 
primeros Padres, y Prelados de nues
tra Regular Obfervancia , que masrra~: 
bajaron por eflablecerla, defendiendo 
fu integridad , y candores del porfiado 
encono de los Conventuales. Fue Vi
cario General de la Familia tres vézesj 
y en todas hizo acertado ,y  bien vifto 
fu govierno por el admirable enlace de 
la Snceridad de Paloma con la pru
dencia de Serpiente, y  de la manfe- 
dumbre de Cordero con la fortaleza 
de Leon. La finceridad le pufo el co
razón en las manos ; la Prudencia le 
aclaró los ojos ; la Manfedumbre le 
endulzo la lengua , y  la Fortaleza le 
dio alientos, para que en los armo- 
niofos empleos de fus Prelacias ( difí
ciles à la verdad, por la turbulenta fa- 
zon en que las firvió ) ojos , lengua, 
corazón, y  manos todo anduviere à 
compás,y quedaífe acorde.Las hazañas 
prodigioíás, con que concordò eftas 
dlfonancias, pedían muy dilatada plu
marias férà predio eftrecharhs en la 
narración, para hazer 1 ugar à tantos ef- 
clarecidos Heroes, como tienen dere
cho dejufticìaà nueflra Chronica.

Nació effe admirable Varón en 
Bolonia, precióla Joya de Italia , hijo 
del noble CavalleroBartholomeElefan- 
tucio, y  de Lyfía fu- Muger , Matrona 
de igual nobleza , año del Señor de

mil quatrocientos y cinco > ocupando 
Inocencio VII. la Silla de San Pedro, 
y Ruperto el Trono del Imperio 
Occidental. En la Sagrada fuente del 
Bautifmole dieron el nombre de 
Basbte , que dcfpues en la Religión de- 
xó por el de Marcos , a caula de a ver 
entrado én ella dia de San Marcos 
Evangelifta. Muy. defde la tierna 
edad el niño igualmente deícubrió la 
viveza de fu ingenio, y la bondad de 
fu índole; lo qual reconocido de fus 
diícretos , y piadoíbs Padres, les avi
vó ei cuidado de aplicarle á la virtud, 
y alas letras , efperando no vulgares 
progreííós en vn o, y otro. No pafsó 
mucho tiempo »fin quedas efperanzas 
paífaífen a poflefsiones i porque 
aviendo corrido el Siervo de Dios 
fin tropiezo la resbaladiza carrera de 
la juventud , antes de los z 6 años 
ya era famofo por fu erudición , ex- 
tenfa, y cornprcheníiva en las humanas 
letras ; y por fu gran juizio, y íabidu- 
ria en el derech o civil, y canon ico.

En cfte tiempo, á los veinte y feis 
años de fu edad, quando mas alagu eña 
la vanidadmundana le ofrecía las guir
naldas de fus flores , y brindaba el 
vino de fus delicias; iluminado, y for
talecido el Santo Mancebo con las lu- 
zes de lo alto , para conocer defpe- 
jadamente la falencia de aquellas ofer
tas : les cerró Jos oidos , y bolvió 
las eípaldas , tomando el Abito de 
nueítra Seráfica Religioncon vniverfal1 
regocijo de nueftra Obfervancia , día 
del Gloríofo San Marcos Evangeliza, 
y de mano del Reverendifsimo, y Bea
to Jacobo de Primadieis , de quien 
fue Difcípulo, y puntualifsimo imita
dor. , El Convento donde tomó él 
A bito , no dizen nueflros Hiíloriado- 
res:pero todos convienen , en que 
defde el rrfifmo punto que entró en él, 
fe hizo tanto cargo de fus obligacio
nes , qüe con los fervores , y espirita’ 
de veterano deímintió- los rudimentos

de
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de Novicio. Nada fe miraba en el Re- 
ii^ioío Mancebo que no le acreditafíe 
verdadero retrato de nueftro Seráfico 
Padre-San Francifco. Era obediente 
fin replica > pobre , fin afeólo a cofa 
criada; humilde, halla buícar los def- 
precios i auftero, con horror de la na
turaleza; y tan dífereto en la praótica 
de todas ellas virtudes , que las hazia 
■ amables, aun a los ojos de los mas ti
bios. No tíos dan noticias nueftros 
Chroniílas de otras virtudes Morales 
del Beato Marcos en elle eílado ; pero 
del antecedente de las que dexamos 
dichas , pueden infenrfe fácilmente 
lasque relian ; pues no era pofsible 
que tuviéfieaquelhs en grado tan fu- 
períor, á no efhar acompañadas de vna 
oración continua, de vn filencio pro- 
fundo, de vna cali idad Angélica , y 
de vna modeília, y compoílura toda 
exemplar 3 y religioía.

Aviendo llegado á notltia de los 
Prelados la fama de tan relevantes 
prendas; y  viendo ellos por otra par- 
teque todas ellas fentaban íobre el 
fondo de la acreditada fabiduria , y  
conocida Nobleza del Siervo de Dios 
( fin averfe detenido en el tropiezo de 
la  poca edad, porque vieron las canas 
en fu mucha madurez ) acordaron ocu
parle defde luego en las Prelacias. A  
iostresañoSjpues , de aver recibido 
el Abito, le hlzíeron Guardian; y def- 
pues álos diez años de Religión , Vi
cario de fu Provincia. Los aciertos 
con que defempeñó elle cargo, fueron 
incentivo , para qué la Familia Cli
nton tana de nueílraObíervancia le eli
gidle para Prelado General fuyo , pri
mera ,fegunda, y  tercera vez. La pri
mera , en el año de mil quatrocientos 
y  cínqiienta y dos: la fegunda en el de 
mil quatrocientos y fefenta y  quatro; 
y la rercera en el de mií quatrocientos 
y  (Menta y nueve; altera indo por trie
nios en eftas Prelacias con los Glorio- 
fos San luán de Gapífirano * San ] aco
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me de la Marca, y  eí Beato Jacobo de 
Primadicis; eircunflancia , que eleva 
las prendas de virtud , fabiduria, y  
prudencia del Beato Marcos de Bolo-; 
nía á vn fuperlorifsimo grado de efli-j 
macion.

Califican ella verdad dos grandes 
teíHmonios , que dieron de ella eí 
Gloriofo San Jacome de la Marca, y eí 
Do¿lifsimQ,y Venerable Padre Fray 
Juan de Prado. E ñ e , en Letras dirigí^ 
das al Gloriofo San Juan de Capiftra-j 
no , dize afsi: No puedo contenerme , fia 
explicar los elogios de Fray Marcos de Bo~ 
loma i el qual como en la Ja la  Capitulan, 
fuefto de rodillas en prefencia de todos ios 
Capitulares, fe  acufaje de muchos defec 
tos de fu oficio ,fegun fu grande humildad; 
ifalieffe de aíli hecho vr mar de lagrimasi 
al punto fe  levantaron todos los Padres Vo*. 
cales,y  prorrumpiendo a vna voz en ala- - 
hanza fuya , confesaban que era hombre 
irreprehenjtble;y no ceffahan de dkr gra-, 
cias k Dios, porque en tiempos tan advtrfos;  
y  turbulentos para la Familia, les avia pro- 
vehido de tal,  ̂  tanto Varón para Padre* 

y  Prelado de ella. T lo cierto es ( conclu
ye ) que cumplid fu  cargo fu  la menor que-, 
xa , p con el mayor aplaufo de los fuk* 
ditos. El Gloriofo San Jacome confirw 
mando , y aun engrandeciendo elle 
mifmo elogio, dize afsi: Fray Marcos 
verdaderamente que en fu Govierno no obrk 
fegunfus pocos años ; fino con vna gran 
madure* ,  conpureza de conciencia , y con 
el confe jo de los Varones que temen a Dios, 
Ypor la gracia del mifmo Dios todas las có* 
fas las llevb a la execucion con el debido finí 
todo lo difpufo teñamente , todo lo ha con 

feYvadoenf&zsyenfuma-i ha dado k fm 
oficio vn lleno de acierto ,y honor , fin de- 
‘ramada que deferir. Eftos elogios en 
plumas aginas de toda lifonja , y de 
otro qualquier fin finieftro , dizeii 
quanto puede defearfe, en calificación 
de las prendas > con que enriqueció t i  
Aldfsímo al B. Marcos de Bolonia para 
el fuperior empleo de fus Prelacias. .

Py CA-;



C A P I T V L O  X in .

D  E  L  A R D IE N T E  Z E L O  , ,  CON  
que el Beato Marcas de Bolonia de
fendióla Pureza denuefir a Seráfica 
p €gU ,_y la Familia de nueflra Re- , 

guiar Obfervancla en grefencía  ̂
de los Cardenales ¿y Sumo 

Pontífice.

L Lego el cafo de convertlrfe en 
León el Cordero para la de-; 
fenía de vn libro 3 á quien in

tentaba s no a b rir fin o  dcfquadernar 
la mano de la relaxacion. Efte caío. 
fu e, quando el Beato Marcos de Bo
lonia hallándole tercera vez Prelado 
General de la Obfervancia í y  por efta . 
razón obligado á defender la pureza 
<le nueflra Regla ( libro Agnado con h  \ 
Sangre de la Redención) reviftíendofe 
fobre el Abito de fu manfedumbre el 
efpiritu de fortaleza : hizo frente , á 
roftró defeubierto j no íolo al Eíqua- 
dron formidable de los Clauftraies^ 
que con paliadas interpretaciones in-? - 
tentaban introducir latitudes en las , 
éflrechezes de nueftros preceptos ; .fi
no al Colegio pleno de ios Cardena
les : y lo que es mas ,a l Sumo Pontífi
ce , que vencido ya á las perfuafiones 
de la Clauftra , meditaba en fujetar 
Ubiolutamenteá ella, la Familia de la , 
Obfervancia.. El íuceífo , empero* , 
pafsó de efta manera. Refueito el Papa 
Sixto IV. á poner por obra la referida \ 
reducción , y fujedon de la Familia 
lObfervante a la Clauftral ; fea porque 
como avia fido hijo de efta Familia , el 
amor que la teñía confesaba en toda 
fu fuerza las antiguas imprefsiones 
(  que las imprefsiones del amor íe bor
ran con dificultad) ó fea:, que, no hallo . 
modo de refíftir el pefo de; las perfua
fiones, é mftandas de los Clauflrales* 
que cada dia le brumaban , pidiendo

pufiefTe en execrcion vn intento á to
das iuzes juflicafido : ó fea por vno , y  
otro: él 5 por vitimo , juntó Confifto- 
rio 3 para coníuitar con los Cardenales 
los motivos de fu intento. Pero avien- 
dolos propuefto , no como quién efta.* 
ha indiferente para abrazar la refolu- 
cion contraria* en cafoquefe juzgafle 
mas conveniente ¡ fino como quien en 
la mtfma propoficion de la duda daba 
hecha la refpuefla ázia la parte de fu 
refolucion (quefudeftrezaá todo al
canzaba) ninguno de los Cardenales 
huvo que en lo publico no le aprobado 
elintento; aunque en lo privado los 
mas eran de contrario íentir* fegun 
que defpueslo confeflaron dios mif- 
mos. Tan antiguo es en el mundo en
mudecerla razón , quando habla en fu 
cara contra ella la inclinación s ó güito. 
de la Soberanía. • -

Gozofo el Papa por tener ya á Fa- 
vbr de fu intento el dictamen de ios 
Cardenales; y pareciendóle no reftar 
dificultad alguna en la materias ó que 
fi reftaba í fácilmente fe hayañaria con 
la autoridad del Sacro Colegio: man
dó que fuelle llamado al Coníiftorio el 
Beato Mareos; de Bolonia , corno Pre
lado General que era de laObfervan- 
cia en aquella fazon a y  fe hallaba en 
Roma. En efta convocación del Siervo 
de D ios} tuvo el Papa Sixto dos fines. 
V n o , que el Beato Marcos fueífe per- 
fonalmente teftigo del concorde fentir 
de los Cardenal es* Otro, qué fi tenia 
algo que proponer * ó alegar contra tan 
conveniente, y premeditada re/olu- 
ciomlohizieíTecon toda libertad, para 
que fatisfechqs fus alegatos * nunca fe 
pudieífe prohijar á violencia dé potes
tad abfoluta > vna refolucion que á to
das luzes era parto de la razón, y déla 
juflicia.

- Apenas , pues, íe hizo la propofi
cion al zelofo Prelado * quando , fin 
deícomponer la #xiodeftIa , y con vn 
defpejo dé aquellos que comunica en



tales ocaííones la libertad del Efpiritu 
Santo, foltó el raudal de fu eloquencía, 
alegando todas las razones, y  podero- 
fos motivos, que avian afsiftldo á los 
Papas predeceífores de Sixto ( es á ía- 
ber , Eugenio IV. Nicolao V . Calixto 
III. y Pío I I . ) para mantener á la Fa
milia Obfervante feparada de la Clauf. 
tral, y fblo pendiente de ella en aque
lla parte, que necefsitaba el influxo de 
fu cabeza fuprema, para que fiempre 
fe confervaífe la mente de nueftro Pa
dre San Francifco en la vnidad de va 
folo Miniftro General de la Religión. 
D íxo : que los referidos Papas de bue
na memoria, aviendo pefado con gran 
circunfpeccion > y repetido acuerdo 
las razones , que aora proponía la 
Clauftra para el efedro de efta nove
dad , fiempre las avian reputado por 
apariencias de juftlncacion folamente,- 
íin fübftancia alguna interior que hí- 
zieífe pefo en el juizio; y que no avien
do 3 como no avia, de parte de la Ob- 
fcrvancia demerito que la defpropor- 
cionafíe para la manutención de fus 
elíenciones( en cuya poíTefsion avia 
eftado largo tiempo , y á cuya proban
za fe ofrecía pronto ) no parecía debí- 
dodeípojarla de ellas j mayormente, 
quando eftas fe ordenaban, á confervar 
con toda perfección la pradtica del 
Santo Evangelio en la puntual, y lite
ral obfervancia de la Regla de nueftro 
Padre San Francifco. Por vltimo, con
cluyó,que ti por los frutas fe  debe calificar 
el árbol ,-íéstun el documento del Maef- 
tro de la vida : £u Beatitud , y el Sagra
do Colegio puficííen los ojos en los 
frutos de la Familia Obfervante, deídc 
que comenzó á florecer feparada de la 
Conventualidad en el campo de la 
Iglefia 5 y verían de ciento en ciento 
los hijos de ella, que con las virtudes 
heroyeas , con los Milagros , con la 
do&rlna, y hafta con la fangre de*fus 
venas , levantaban trofeos á la Fe 
Chdftiana, en miliares de Infleles con

vertidos al Evangelio; en pueblos en
teros de pecadores reducidos á la 
praÓEca de las virtudes, y en {numera
bles mundanos, que deíertando el 
partido de la vanidad, avian dado fus 
nombres en el del defengaño , cerrán
dole en los clauftrosde varias Religio
nes.

Efto, y otras cofas al mifmo pro-" 
poflto díxo con tan fuperior energía, 
y tanta fuerza de eípiritu, que el Papa 
quedó en Hiendo por vn breve rato, 
fufpenfo entre el conocimiento de la 
razón , y Ja propenflon áexecutarel 
intento refueIto , y aprobado por el 
Coníiftorio. Mas vencido todo ázta 
e fia parte , díxo al Beato Marcos : Lo 
que nueflros Hermanos los Cardenales tie
nen por mas conveniente , eflo mifmo es la 
que vos también a veis de tener por tal, de
biéndoos perfuadir que fera vna pr¿función 
muyfober via , anteponer d fu difamen 
vuefiro juizio. T entfin , eflo hade fer. 
Entonces el Siervo de Dios, arrebata^ 
do de vn extraordinario impulfo de 
zelo , fe hincó de rodillas en medio de 
lafala Conflílorial j y facando de la 
manga la Regla de nueftro Padre San 
Francifco eferita en vn librito peque?* 
ño i clavados en el Cielo los ojos , la 
arrojó en alto diziendo con vna excla
mación que; extreme ció a todos : P¿- 
dre mió San Francifco allá vd tu Regla, 

, defiéndela tu que puedes i que mis fuerzas 
_no alcanzan a prevalecer. contra. el poder 
fupremo. Dicho eftofe falió defConflf»
. torio ,  dexando al Papa, y Cardenales 
mirandofe vnos á otros , - y embargar 

i das las lenguas en vn Alendo profun- 
„difsimo. Rompióle al fin el Pontífice, 
„difolviendo el Conflftorio ; con eftas 
palabras: Efta refolucion tan «(¡rafia pide 

ferias reflexiones; porque fiba ¡ido impulfo 
del Efpiritu Santo, debemos no innovar en 
nada, y apreciar altamente d vn Varón de 
mérito.tan grande. Mas (i huvieffe filo  
arrojo déla temeridad y como me lo recelô  
debemos- cafligarla con todo ol brazo dy



mtflráíndtgfiacm ,fara qm n m  utre*. 
XUrfílifítOS j  & 'Víflíi de tal AudítCia ,  TIO fe  
defmanden ,j> fea éfcándalo lo qm parteo 
exmjtié. Con eítofe retiro á fu Cama- 
ta i y eftendida brevemente por toda 
la Romana Curia la noticia de tan de- 
fulada reíoíudon, fe abrió vna grande 
puerta á los diícurfos , para juzgarla 
ya en alabanza , ya en vituperio del 
Varón Santo, fegim la diferencia de 
los afe&os , que tienen notable fuerza, 
paraházer correr ázia íu parte ia ba
lanza de latazon.

Entre tanto el zelofo Prelado re
tirado á Ñapóles ( de cuyo Rey tenia 
las primeras eftimaciones) náda emi
tió de quanto pudo conducir á conte- 
•rier el empeño de los Clauftrales, 
apoderados de la inclinación del Papa. 
£n  confequenda de efto defpachó va
rios Religíofos en diligencia con cartas 

, a todos los Vicarios Provinciales de la 
Obfervancia , dándoles quenta de la 
aflicción que padecía la Familia* Al 
mifmo tiempo encargaba , en primer 
lugar, fe hizieflen publicas rogativas 
Tn todos los Conventos , pidiendo á 
Nueflro Señor, como á todo podero- 
íó patrocinaíle vna cauíá , queparecút 
todáfuya; y defpues, que folicítaífen 
¡de los Reyes, y  Principes de fus Do
minios refpeÓivamente , letras , ó 
cartas de favor para el Pontiáee i las 
que debían remitir át miftno Vicario 
General con la mayor brevedad , por
que afsflo pedia la vrgencia del cafo, 
áfleguradas con todas las precauciones 
de vna cautela prudente. Exccurofc 
aísi en poco menos de vn año, con tan 
feliz efeéto, que fe conoció bien el in- 
fíuxo de la poderofa mano en patro
cinio de cita caufa. Juntas, en fin , las 
cartas de los Principes ,hizo el Siervo 
de Dios que el CómifTario General de 
la Obfervancia refídente en Roma , fe 
lasprefentalíc al Papa , patrocinado 
tíel Cardenal de Bolonia , muy amante 
dejos Qbfervantes, y de gran repre-

fentacion para con. fu Santidad * y el 
Sacro Colegio , afsí por fus relevantes 
prendas, como por aver íido hermano 
del Papa Nicolao V . de buena memo
ria.

Con el patrocinio 3- pues , de elle 
Principe introducido ai Papa el Co- 
mlífario de la Obfervancia en el mifmo 
dia feñalado para la reíolucion de effcá 
gran materia i le prefentó en vna ba- 

. silla Jas carras de caí! todos los Reyesi 
y Principes de la Europa. Todas eilas 
á vn : voz pedían á fu Santidad 3fe  /tr- 
vi efie de no innovaren tas difpojtcicnet de 

fus Predecesores tocantes al régimen de la 
Obfervancia, pues tenían bien experimen
tado y de quanta vtilidad , y edificación era 
en fus Dominios efla Familia; y prudente
mente temían , fe aventurare efte gran 

fruto , ftfe mudaba de previdencia. A  efla 
reprefertadon , que era común ; el 
Duque de Milán, y el Rey de Inglater
ra pulieron á la villa la amenaza de qm 
harían de ferrar irremifibUmente de fus 
Dominios a todos los Clauftralesy i  la me* 
w r novedad en contra de los Obfervantes.

Leídas las cartas , no fin grande 
conmoción de la ira , prorrumpió el 
Papa en efla exclamación: Ĵ ite quandto 
fo juzgaba averme las filamente con vnos 
Frayles defandr afados, me hallo d la frente 
con el Efq»adren de los mayores Printipetl 
Entonces entrando á mediar el Cardé-í 
nal de Bolonia, le dixo ; „  Beatifsimo 
„  Padre, efte negocio ha fubido ya á 
„  vn punto tan alto, que es neceííárió 
„mirarle , rio folo como interes pu- 
„  btlico de todos los Soberanos ; finó 
„com ocaula, en que ha tomado la 
»i mano la providencia Divina por los 
„  méritos de San Francifco. Creyen- 

do eftoy para m i, fe halla ya tan Tai 
„  dicada en los corazones de los Prin- 
»  cipes, y tan eftendida por todos los 
„  Pueblos la eftimacion de ella Fami- 
„lfaObfervante, que ft ( lo que Dios 
„  no permita ) romafle algun empeñó 
,, contra la Perfona de vueftraSanridad,
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^íin duda faldria coa el. K o tocando, 
„pues,eftam ateriaá la Fe ,  ni á la 
„  difciplina Chriftiana, tengo por mas 
„conveniente, Beatísimo Padre, que 
9,fc  atienda á la alta repreíentacion 
,, de vnos Principes, cuyo irrigo ne- 
„ceísita tantas vezes la Silla Apoftolica 
,, para la caufa común de la Chriftian- 
,, dad ¿ y que no folo no fe innove en 
„  las leyes » con que fe govierna la 
„Familia de la Obfervancia ; lino que 
„  antes bien felafaVorezca con nuevas 
„  gracias, para que alentados con ellas 
„fu s  ProfeíTores , lleven adelante las 
,»empretías de la propagación dél 
„Evangelio de Chrifto , defenfa de 
„  k  Igleíia Católica, y exterminio de 
„  los vicios j en que s fieñdo teftigos 
„  nueftros ojos»han hecho tan admíra- 
„  bles prog retíos.

Con tan eficaz reconvención tem
plada ya mucho la indignación del 
Papa, no folomo inovó en lás leyes, e 
independa de la. Obfervancia , fino 
quedefpuesla mantuvo en ellas con 
gran fineza, y la honró con otros mu
chos Indultos , como coníla  ̂de nuef
tros Anuales. Mas.pordo qué tocaba 
al Beato Marcos»no de luego á luego 
deíármó la ira; porque dando fiempre 
nombre de atrevimiento, y deíacáto á 
la fortaleza con que el Siervo de Dios, 
interpuefia la Autoridad dé los Princi
pes » le detuvo el brazo del poder, 
para que no defeargatíe el golpe en la 
cabeza , y cuerpo de la Obfervancia: 
cftuvo algún tiempo en animo ferio 
de eícarmentarle con vn exemplar cai- 
tigo. A  efie fin mandó que de Ñapó
les, donde fe avia retirado, le traxef- 
fen á fu prefencía. Mediando , empero 
el Rey del mifmo Ñapóles, que á me
dida del gran mérito del Siervo de 
Dios le eflimaba, y otros fugetos del 
mayor aprecio del Papa ; y lo que es 
mas , la juftíficacion de los mifmos 
procedimientos, que de vno en otro 
dia llegaron por vltitno al juizio ya

fu Santidad; : le admitió 
en fu gracia, tratándole de allí adelan
te con la confianza de Amigo » y  Con 
elrdpeóto debido a vn Varón de zelo, 
y fabiduria fin refiftencia # y  en quién 
defeanfaba verdaderamente el ‘Cfpiritu 
del Seráfico Patriarca* Con efta gloria, 
y por eftos recios caminos laca el’ fo- 
berano poder áios jufios, de los em
peños á que fe arrefian per. la defeníá 
déla inocencia, yde la juíticia. , .. ,

Otras heroyeas refioludoaes de 
efie Siervo de Dios en defeqíV de la 
Familia de la Obfervancia. ; como 
fue la de aver hecho frente á Fray 
Roberto de Licio 3 y á todos fus fauto
res en el Pontificado , y prefencía de 
Nicolao V. y la de aver contenido los 
intentos premeditados de los Claus
trales en el Generalato del Revercn- 
difsimo Mozánica : dexamos ya refe*- 
rídas; la primera , en el Tomo Quinto, 
y  la fegunda en el Sexto de cfta Chro- 
nica, en los lugares citados a la margen; 
por cuya razón no bolvemos á indivi^ 
duarlas aquí.

C A P I T U L O  XIV.

D E  0 T R  OS EMPLEOS DÉL 
zplo del Siervo de Dios : fu muertt 

y Milagros Poftbu- 
mos y y Culto inme- 

i morid,

QUando llega á arder en zelo l¡a 
caridad, no pueden tan fácil
mente contentrfe fus llamas 

en los ángulos domefticos >yafsi rom
pen á fuera, para abrafar en fuego de 
Diosátodos. Eran de efta condición 
la caridad, y  zelo del Beato Marcos; 
con que poco fattsfecho con lo que 
obraba en fervicio de la Familia, fe ef- 
tendia á folicirar lafalvacion de las-al
mas , por medio dé fus Sermones ver
daderamente Apoftolicos. Era els~

qatnr

fartef.

P *rte6 , 
hb . i. cap,
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Y

qttentifsimo ( dize nueftro Annaliità ) en 
pdé&verâàtïdezhrî y como à la fuerza 
de la cioqucncia anadia là energía de 
fu fe rvoroíb efpiritu, lograba fu doc
trina en las almas con admirables vfu- 
ras. Quarenta , y dos años fe ocupo 
en eftas ApoftoHcas tareas , aviendo 
predicado en efté tiempo con manda
to de los Papas la Santa Cruzada ; y 
Mifsiones, no folo en todas las mas 
celebres Ciudades de Italia , fino en 
las Provincias de Creta,, y Paléftina, 
adonde pafsó con el efpiritu de vifitar 
los Santos Lugares de Jerufálen.

Finalmente buelto à Italia , cum
plidos ya fetenta y quatro años de 
edad y quarenta y ocho de Religión, 
y palladas muchas perfecudones de 
domeílicos, y cftraños con paciencia 
heroyea fobre el referido aflunto de 
ladefenfadéla Obfervaracia ; hállan- 
dofe en Placencia predicando là Qua- 
refma, à los fines de ella fe • fíntió to
cado de vna calentura tan aguda, y tan 
maligna, que à pefar de todas las dili
gencias de la Medicina, en breves tér
minos le pufo à las puertas de la muer
te. Con elle conocimiento, lleno de 
gozo el Siervo de Dios, y confesado 
generalmente con vna Confeísion 
muy exa&a de toda fu vida , pidió el 
Sagrado Viatico s à cuya vida, fin em
bargo de cftár muy acabado de fuer
zas, falto de la tarima, ( porqué tenia 
vellido el Abito ) ÿ puedo de rodi
llas con vn fingularifsimo efpiritu, que 
dexó admirada à la Comunidad , re
cibió el Sacramento Santiísimo. Def- 
pues, llegado y à el articulo de la muer
te , y pedida la Santa Unción ; antes 
de recibirla, hizo que le pufieiíen en 
tierra , donde echada al cuello la 
cuerda con que feceñia, y bañado en 
lagrimas, pidió perdón de fus tibie
zas , y malos exemples à la Comuni
dad ; yfuplicó que por medio de fus 
oraciones le alcanzaren del Señor la 
Êcmifsiqn de fus culpas. Con efta dif-

íon , y tendido en el défnudo
Ríelo , no fingran confufion , y edifi
cación de los Religiofos , recibió .elle 
vltimo Sacramento. Buelto á poner en 
la tarima, y finticndo la prefencia del 
Señor> que venía dintroducirle, como 
á Siervo fiel en fu gozo elevados al 
Ciclo los ojos , y aviéndolcs tenido 
por vn breve rato fixos en e l, los con
virtió llenos de regocijo á los Frayles,
pcrfuadiendolos à que no dexaflen de 
ver el dülcifsimo Objeto que el tenia
prefente.- Finalmente deípedido en 
particular de íu Compañero ( que era 
vnReligiofo Lego muy excmplar ) di- 
ziendole : Amigo Fray Pedro , fiel Com
pañero de mi peregrinación, quédate en pazj 
que me voy con Dios: cerró blandamente 
los o jos , y dio el vltimo aliento, en 
vno de los dias de la Semana Santa, en 
el Convento de nueftra Obfervancia,
llamado de Nazareth , de la mifma 
Ciudad de Placencia > año del Se-
ñor de mil quatrocientos y íetenta y  
Ocho. Y-.. . . ! YV

Deípues de íu muerte , reflorec 
efendo el Santo Cadáver , apareció 
con admirable hermofura , buelra en 
color rubicundo la palidez, que avian 
vertido fobre fu roftro la penitencia, 
la edad, y las tareas , y aflicciones de 
fu trabajada vida. Efte prodigio, jun
to con la coftante fama de fu fantidad, 
traxo á fus exequias vn ¡numerable 
concurfo, fobre el qual foltó vn raudal 
de mifericordias la liberalidad Divina 
en repetidos Milagros por ios méritos 
de fu Siervo. Referirlos todos fuera: 
materia moleftifsima, pues aun refu- 
midosá breve compendio ocupa mu
cho papel en hiftoriarlos la pluma de 
nueíiro Annalifta ; fiendo afsique pro
teica , refiere foios aquellos que fe ef- 
crivieron , y teftificaron en toda forma 
en los dias inmediatos á la muerte deí 
Siervo de Dios. Quien quífiere fatis- 
facer fucurioíidaden efte punto , pue
de ver al referido Annalifta en elTomo

S c«¡-
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DeN. P.S.FrancXib.II. Cap.XI V.
Scptimo de fuis: Annalés; al año de mil 
qúatrodentos y fetenta y ocho defde 
el numero diez y fíete hada el cin- 
quenta y dos. '

* Mas para que los prodigios con
tenidos en el referido -Procedo no 
queden del todo callados t nétta Ghro- 
nica ? digo fumariamenre : que dio 
viftaá nueve ciegos oído , à vná 
fotda ; movimiento ,á  cinco paralíti
cos ; píes, à otros cinco coxos ; re&i- 
tud en él cuerpo , à ochó monfíruofa- 
mente contrahechos ; faiud perfecta, 
à veinte y  nueve moribundos ; y fani- 
dad repentina, à treinta perfonasmo- 
leftadas incurablemente dé varios do
lores , llagas, fiftulas, fiuxos de fan- 
g re , apoftemas, y otros accidentes fe- 
ine jantes. ■ ■

Lo que no puedo menos de refe
rir Individualmente j es el empeño con 
que la Divtna providencia -quifo acre
ditar la fantidad de ette Siervo luyo , á  
pelar de la emulación-, que:> aun en el 
Sepulcro no le dexaba defeanfar. Su
cedió, pues i qué como fe huviefíe 
cftendido por las circunvencinas Po
blaciones la voz de los milagros del 
-Santo , hechos mientras ettabt en el 
-Feretro, venían de las dichas Pobla
ciones ,yaun de todo el ObiTpado de 
Placencia, tropas enteras de gente a 
vifítar íii Sepulcro pidiéndole reme
dio en fus neccfsidades.- Y  como erán 
tantos los qué en eíedos milagroíos 
confeguian el fin de fus íuplscas , no 
tenían fin los concurfos. Con ette mo
tivo , algunos Emulos de no vulgar rc- 
prefentacion, pretextando la circunf- 
peccion, y cautela, con que debe pro
cederle en materias femejantes : per- 
fuadieron al Obifpo, y Magittrado de 
la Ciudad, debían poner remedio en 
el culto, dado à vn hombre , -de cuya 
fantldad,ni avia precedido examen, ni 
-era la opinion en todos tan vmforme, 
que nò huviefíe muchos Varones doc
tos , que fe recelaífen de clla:: con» no

vülgaresftndéhaentóíjyChdid#^!^
ríe de los íucefíbs de fu vida. Eftá perr 
fuafíon tuvo tan pronto el efe¿tto, qti¿ 
fe ¡prohibió abfblutamente;á todos los 
fieles vifítaífenei ttpdcrobdél ' Siervo 
de Dios. El Magiftrádo-p ^mpéro¿ 
viendo que los Pueblos renian por in- 
jutto el referido Decreto , comO fun
dado en los fíniettros informes de la 
emulación, contra quien clamaba- cada 
día mas y mas la voz de los/repetidos, 
y manifíeftos milagros Y  y que a eífa 
cania no cefíaban de recurrir <áI; SiéfVb 
de Dios, vifitando fú íepulctordéteri- 
minoque ette fe abrieííé -a-los odho 
dias de deportado en él el Cadáver; 
para que fi fe huvicífc comenzado á 
corromper i él iiiifino horror-déla cor
rupción impidieflé la veneración que 
fe le daba : y fi fe hallafíe-iñcíifrupto, 
fe permirie-fíc el culto, entre tanto que 
con, mas folido examen , y confuírada 
la Silla Apottolica , fe determinaba ef- 
ta materia. Refttiofe á etta dcte:mi- 
ñacion el Convento i yen difpique - el 
Magittrado-echó vn vandO a Voz de 
Pregonero, mandando debaxo de gra
ves penas , qué ninguna períona de la 
Ciudad fuefíé al Convento délos Ob- 
íervantes; y que :V eftos ( porque el 
Convento eftaba extramuros ) tío fe 
des permitiefíe la entrada enclla, hatta 
que executaífemelorden del Magíftra- 
do. Pero Dios Nueftro Señor ■ , qué 
quería glorificar á fu Siervo , deíármó 
‘con gran facilidad eftc encono: lo pri
mero , haziendo; más frequentes los 
milagros en favor de los que , aun de 
lexos, invocaban el nombre del Beato 
Marcos de Bolonia ; y lofegundó, 
caftig and o con dofóreS repentinos , y 
vehementísimos de todo el cuerpo a 
quatrofugetos , que fueron, los fauto
res del Decreto referido. Ettos >pues, 
viendo que á ninguna diligencia hu
mana cedía la fuerza de fus dolores, 
huvieron de reconocer, aunque tarde, 
que foío en el arrepentimiento de ló

exe-
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texecutado efkbafu alivio. Afsi Io ex
perimentaron > pues apenas dieron fa- 
Jisfácion al Santo , venerandole en el 
jfepulcro, quando de repente calma
ron en todos los dolores ; con que, 
mudado el teatro , los que hafta allí 
avianimpugnado con emulación la ve
neración dei Siervo de Dios , comen
zaron à fer pregoneros de fu fantidad, 
yáfolicitarfus mayores cultos.

Concile cafo , y los frequentes 
jnílagrosquefe iban experimentando 
fcada dia, avivada mas,y mas la devo
ción de los Placentinos , refolvieron 
edificar vna hermofa Capilla, para co
locar en ella con la mayor decencia el 
cuerpo del Beato Marcos, à quien ya 
miraban como efpecial Parron, y Tu
telar íiiyo. Acabada la Capilla en toda 
fu perfección en poco mas de vn año» 
íacaron de la (epultura ai Santo Cada- 
ver 3 y le hallaron, no íólo incorrupto, 
linofrefco , y flexible en todos fus 
miembros, excepto elroftro que efta- 
ba algún tanto duro, y de color como 
toílado. Hizofe el defentierro ( por 
evitar los defordenes populares ) en el 
Alendo de la noche en prefench de 
los principales Cavallcros , y  otras 
perfonas de diftincionde la Ciudad jy  
llevado ala Sacriftía , fe le mudò Abi
to j con cuya ocafion , fe hizo manifief- 
ta la maravillofa incorrupción que he
mos .dicho. Finalmente difpueftas to
das las cofaspara la traslación , fe le 
colocó en la nueva Capilla * dexandole 
deportado en vn hermofo Maufoleo 
con gran concurío de gentes de todos 
Eftados, que à vna voz adamaban fu 
fantidad.

Defpues dé éfta primera Trasla
ción, hizo Dios Nueftr©' Señor efte 
gran milagro por los méritos de fu 
Siervo. Una muger 3 vezina de vna 
pequeña Población cercana à Placen- 
cia „ pafladas muchas horas de dolores 
defcabellados en vn parto peligrofo 
id|ò à luz yn Niño puerto ,  cuya ma

no derecha eftaba pegada á la mexillái 
yvno deloshracillos 3 y el pefcuezo 
retorcidos con mas de dos bucltas. La 
Partera, que era muy devo ta del Beato 
Marcos por la fama de fus milagros, y 
Virtudes , viendo en fus manos muerto 
el Niño 3 llena de compafsion ,  y de 
lee pedia con muchas lagrimas al Sier
vo de Dios le diefle vida 3 fi quiera la 
que bailaba para que recibido el Santo 
Bautifmo pudicífe alabar á Dios en la 
gloria. Y  por vitimo concluyó fu ora
ción diziendo : Beato Marcos, (i fon ver
daderas las cofas que fe  queman de tuvida3 
y milagros ¡ manifiejla aora tu virtud en 
efte Niño , para que la gloria de Dios 3y tn 

fantidad fe haga h todos mas notoria. 
Apenas avía pronunciado ellas pala
bras la muger delante de mucha gente 
que avia llevado allí la fatalidad, quan- 
do el Niño ( quefalió del vientre todo 
denegrido,, y cárdeno ) comenzó á fo- 
llozar 3 y  llorar al modo de los demás 
infantes recien nacidos. Poco defpues, 
rectificada la deformidad de los miem
bros , y recobrado el color natural,1 
tomó el pecho, y fe crió muy fano , y 
robufto, viviendo muchos años junta
mente con la Madre , que también fa- 
lióde fu peligro por los méritos del 
Santo. Otros milagros que no queda
ron eferitos, éftán contcílados en las 
Tablas votivas, cirios , mortajas , y  
otras prefentallas, que penden de fu 
fepulcro.

En el que dexamos dicho defeansó 
el.. cuerpo, del Beato Marcos hafta el 
año de mil quinientos, y veinte y fíete» 
en que demolido el Convento de San
ta María de Nazareth de Placencia por 
Decreto dél Papa Clemente VIL de 
buena memoria, fue trasladado dentro 
de la Ciudad al Templo de Santa Ma
ría Magdalena , de Monjas Garifas, 
donde halla oy fus repetidos milagros 
tienen en pie fu culto , y la memoria 
de fus heroyeas virtudes. Sobré el me
dio punto de la puerta del Refectorio

de
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C A P I T U L O  X V .

D E  O T E O S  VENERABLES
Keligiofios de efios tiempos,

POr efios tiempos paííaron al Se
ñor confama confiante de fan- 
ti dad muchos Relígiofos de 

íiueílraObíervancía i'la quaí , al mo
do de vna erigíante Palma 5 mientras 
mas cargada fe v e k  de las tribulacio
nes de los ClauftraleSjfe levantaba mas 
rizia el C ielo  j coronada de Frutos en 
fus fantos hijos. En él mifmo año, 
pues 3 de mil qu arreciemos y  feten ta y  
ocho en que pufo glorioío fin á fu vida 
el Beato Marcos de Bolonia ,  murió 
también con gran fama de V  aron fanto 
én el Convento de Podio de da Pro
vincia de Florencia el V . Siervo de 
D io s Fr= Bartolomé de C olé : el qúal 
convertido aldefengáñó en Vilo de los 
Sermones del Gloriofo San Juan de 
C ap iftran o , y  recibido áí A bito de 
fmeftra Orden dé roano del mifmo 
S an to , aprovechó tatito en las viitil- 
d e s , que era tenido de todos por vn 
Vivo eípejo;de ellas. Efias , fu granía- 
blduria , y  vn altifstmo numen de pru
dencia de qué fue dotado del C ielo , 
le llevaron por.k  mano , aunque re^ 
-pugnándolo fiempre fu humildad , a la 
altura de las Prelacias; y  fue'Guardian 
del Convento de Áraceli de Roma , y  
del Monte Sion de jerufalen ; y  finap 
mente Vicario Provincial de la P ro f

viada de Créta. Dióíe Dios híuefitot 
Señor la grada * y efpirlm de Predica^ 
dor Apofioüco , con que hizo inurrie- : 
rabie Ruto en las almas. Loir OyeriteSf 
eftaban tan enamorados defudö&rina^ 
que fendo afst, que eri elvltímo terrier 
de fu vida le esercitò el Señor con el 
penofifsímo accidente de gota artética*' 
de modo que de fus miembros fola? 
podía mover la lengua : con todo eíJo 
los Pueblos por no privarfe del fruto» 
de fus Sermones , íe llevaban à brizos 
à los pulpitos i donde femado en Vri& 
filia 3 predicaba* V iioésefto lo mas? 
fino que eftandò yà éan éar^tdo d c :- 
años, y itati confuroído a los dolore? 
de fu accidente que no parecía fino vif: 
cadáver ,  íé llevaban de vnas Ciüdade? 
a. otras de Italia, en filia de mano, pa
ra lograr el fruto de fus Sermones fe tt 
los que no parecía, fino vn Job en 1<*; 
dolorido ,y  vn Sari Pablo èri el zèlo 
de la falvacion de las almas* Eri efié 
exércicio lé hallóla muerteiporcuytf 
medio voló à la gloria, dexando en el 
mundo fu fama fama. <

Cérca de effe ffliímo áño * paífá* 
fon al Señor Con fanto fin dós infignés 
Difcípulos del Gloriofo Sari Bernardi* 
rio de Sena : Fr. Thomas Cacio, y Fr* 
MatheoNolío :de los qliálcs folo fé[ 
fabe 3 que viíHéron míe Ero fanto Ai>i«- 
to , y  eftán fe paitados con veneración: 
en rcéfiro Convento dé S. Nazáíio de 
Novará - donde refplandecen coni 
milagros , de que fon tefiigos los Cí-1 
ríos ¿y Preféntaliasde fus Sepulcros.

" ‘ Ö . E l
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- ■ Eh Cracobía murió también fanta- 
mente por efte mifmo tiempo Fr. An
drés Rey5Polacoi que íiendo Canónigo 
Dignidad en la Santa Igleíia deCraco- 
v ia ,y  de gran reprefentación por la 
claridad de fu fangre, y mucha litera
tura ; movido de vno de los Sermones 
que predicó en aquélla infígne Ciudad 
S. Juan deCapiftrano: dio'de mano á 
todas fus conveniencias} y ¿ todas fus 
efperanzas, abrazandonueftro pobre, 
y Seráfico tnftitato. En el correfpon- 
dieron fus obras á la eípeétadon, co
mún fundada en las calidades del fu- 
gero, y drcunftandas de fu vocación* 
Mas aunque fue Varón coníumado en 
todas las virtudes , en la de la humil
dad fe feñaló con grandes ventajas, 
huyendo fiémpre de las Dignidades, 
que mientras vivió le bufcaron; y buf- 
cando fu propio de/precio > del quai 
fiempre tuvo la quexa de que fe 1 e 
moftraba efqüivo, pUes no avia forma 
de dexarfe alcanzar , por mas que 
¡andaba tras el. Lleno ,ai fin de días, y 
merecimientos, murió en nueftro Con
vento de Cracovia, donde fu memo- 
tía es muy venerable*

Por efte mlfino tiempo pafsó á la 
eterna Vida el V. Fr. Liberato de Ci- 
vitela Legó dé profefsion; qué ocupa
do cafi toda fu vida en eloficio de En
fermero ¿fueron iníignes los exemplos 
de caridad ,y  mifencordia que dexó 
en kafsiftencia de los enfermos , en 
quienes vivamente miraba la Imagen 
de ]efu Chrifto. Efta confideracion 
era á vezes tan profunda que le facaba 
de si con admirables raptos. Llegaron 
eftos á fer tan-violentos (efpecialmen- 
te en la oración , a que daba muchas 
horas) que le levantaban de la tierra, 
manteniéndole péndulo en el ayre. 
Concedióle el Señor k  gracia de los 
milagros;entre los quries fe queóta, 
aver dado manos a vn Muchacho man
co en la Ciudad de Pene ja ver echado 
el Denv>nio del cuerpo de yaa Don*

celia en Civitela ; y allí mifmo ávér; 
dado fanidad repentina con la íeñal de 
la Cruz á vn joven que eftaba para es
pirar. Supo muy de ante mano , y pre-j 
dixo el día cierto de fu muerte ; en la 
qual luego que la bendita alma fe fe-, 
paró del cuerpo, fue viña en manos 
de los Angeles , que la trasladaban a la 
Gloria. Efiáfepultadocon veneración 
en el mifmo Convento de Ovitela de  ̂
baxo de vn Colateral de lálgleíia.

En el Convento de Campo Baxo 
de la Pro viuda de Sant Angel , acabó 
la vida fantifsirnamente Fr. Luis de 
placencla ¿ ó Placentino , iníigne en 
todo genero de virtudes ; principal
mente en la de la humildad con la qual 
fiempre miró con ojeriza los cargos 
honoríficos. A efta caula fablendo que 
en la Provincia de Bolonia trataban de 
hazerle Prelado, fe pafsó á la de Apu-. 
lia donde penfaba vivir defcoriocido* 
Pero como fus múfmas prendas luego 
comenzaron á defe ubrirje , convinie-* 
ton todos los Padres de aquella Pro
vincia en hazerle , y le hizierori , fu 
Prelado. Noticiado de fu elección, 
renunció la Prelacia , proteftándo, 
que fi no le admitían la renuncia, fe 
paífaria á otra Provincia í porque él no 
avía venido á governar, fino á fer goy 
vernado. A  vifta de tan fanto teíon, 
huvieron de ceder : con que eí Siervo 
de Dios pudo aplicarfé defembaraza- 
daraente al exercicio de la Predicación 
Apoftoíica, en que fe ocupó toda fu 
vida con admirablesfrutos.Deípues de 
fu muerte calificó el Señor fu Entidad 
con muchos milagros, de los quaíes 
efcrive quatto individualmente nueftro 

'Annalifta.
Año de mil quatrocientos y ochen-, 

ta y vno, defcansó en paz con grande 
aclamación de fus virtudes en la Ciu-j 
dad de Afculí Fr. Pedro Florentino^ 
Compañero muy amado del Gloriofo 
S. Jacome de k  Marca. Hizole eñe 
SaaíP Guardian de aquella Ciudad; y



viendo los; Superiores el; aciertou, y  
fruí o.de fu govierno , le continuaron, 
fin intervalo trein ta y tres años, en la, 
Prelacia >.con notable mortificación 
de fu humildad.3 y paciencia* La jufti- 
licacion de los Prelados para efta ( po-. 
casvezes conveniente ) continuación 
en la Guardianía de vn mífmo Con
vento , e-ftaba patente en las prendas 
deí mifmo Siervo de Dios 5 porque 
era vn punTsimo eípejo de virtudes 
reiígíofas , en que fe veia con todi cla
ridad Ja Imagen denueftro Padre San 
Francifco. Era en el Abito 3 y Celda 
pobriísimo ,* en la comida parco , y 
auílero ; en la converfacion difereto, 
y afable ; en el zelo de la obfervancía 
entero 3 y prudente; en el fo corro de 
las neceísidadesde losíubditos , libe* 
ra l, y próvido i en ios trabajos áge
nos, compafsivo; para con los hueí* 
pedes, benéfico.: benévolo para to
dos j y grato á Dios^ y a los hombresr 
con que fe concilio vn amor ,y  eítima- 
cion vniveríal. Murió en vna anciani
dad venerable ,é  iluftró Nueftrq Se
ñor fu fantidad , y muerte precióla 
con muchos Milagros , que aumenta
ron notablemente la veneración * con 
que íiempre le avia mirado la Ciudad 
de Aícul h en cuya eonfcquencia avíen- 
do diado el bendito Cadáver iníepul- 
to fin Incorrupción algunos días > ce
lebraron fus Exequias con magnifica 
pompa fucefsiyamente él Clero , el 
Magíftrado ,y  las Re1;igiones.de la mif- 
ma Ciudad. Concluidas las Exequias, 
y labrado vn decente Maufoko en él 
medio de la Iglefia , que aun no efta- 
ba concluida , le depofitaroti en ei. 
Y  como defpnesde cinco años de la 
muerte del Siervo de Dios colocando 
vna visa maeftra en la techumbre, les 
falfeafie á los oficiales , y cayefie p.er- 
pendicularmente fobre el Sepulcro: 
hecha ped-zos la lapida que le cubría, 
apareció el bendito Cadáver no folo 
Incorrupto, fino tan fideo - que manó

fangre vi va de la herida que fe le hizo , 
a la violencia del golpe en vna de 
las; piernas. La fangre fue en tanta 
cantidad que fe lleno de ella vna me-, 
diana redoma , la qua! fe guarda 
con cfilmación - de precíofa Reliquia. 
Efte mifmo prodigio de manar fangre, 
fe repitió fegunda vez en otro déicu-. 
brimicnto que fe hizo del Santo Cuer
po ; con loqual, y la continuación de 
los Milagros fiempre efià viva fu vene
ración. , , _

En efte mífmo año ,. defeansó' 
con fanto finen el Monte Alverna el 
Venerable Fray Lorenzo Firmano , o 
de Firmo $ qué a viendo vivid o qua ren
ta años en el penitente Convento de 
aquel fanto Monté ; fiendo afsi que el 
frío de aquella Región es crudiísimo 
en los Iviernos y jamas fe cubrió la 
cabeza , ni vso de Sandalias? andando
enteramente deícalzo. En igual grado 
cxercitóia mortificación de fentidos, 
y pafsiones ,y  traxoá raya al cuerpo 
para que no fe revdaffe contra el ef- 
piritu, En la comida era tan parco, 
que folo comía de ceremonia: fu Abi
to era vna fola túnica con capilla fin 
piezas que la fortificaífen contra el frió. 
A  la oración , ;y contemplación daba 
largas horas, porque cafi rodas las del 
dia 3 y de la noche fe las quitaba al 
fueño. Cantaba e f Oficio Divino con
tanto fervor que, infundía eí piritu en 
losd emás», y célebraba el Santo Sa
crificio dé la Miífa con tanta devoción, 
que parecía hallarfe prefentc al mifmo 
Sacrificio de la Cruz.  ̂ Y  fin; embargo 
de aver' fidó fu ;vicía tan mortificada  ̂
penitente,y férvorofa , vivió ( cofa 
admirable ) ciento y diez años ; y los 
noyenra en la Familia dé. nueftra ?Re
gular Obfervancia.; Entre los • R eligía
les era mas conocido. por el nombre 
de ;Za^^que por el propio , a- caufa 
deaver fido tan extremadamente i pe
queño de cuerpo, que para que celé* 
braffe Miffa , huvo ncccfsidad 
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de hazerle Ornamento particular i  fir 
medida, porque los comunes le arrai
gaban con dilonaneia i y para que al
canzaré cómodamente al Altar , fe le 
ponía fegunda grada > o tarima. No 
dexaria de ferié grande mortificación 
vna falta, que le precifaba á fingulari- 
dad tan reparable : aunque por otra 
parte, viendo que fu eftatura filia tan 
poco de la tierra , y que por elfo con 
mucha facilidad podían pifarle todos, 
andaría muy confolada fu humildad. 
Lo cierto es > que para fupUr tan nota
ble falta de cuerpo , fue bien menefter 
tanta grandeza de efpiritu.

También en efte mifmo año de 
mil quatrócicntos y ochenta y vno 
pafso al Señor con fama confiante de 
lantidad en el Convento de Santa 
Cruz extramuros de la Ciudad de 
Pifa , el V. Fr. Antonio de San Juan 
( cognominado afsi de la Villa de San 
Juan de Arno) Predicador de ardiente 
efpiritu, y de igual zelo de la literal 
obfcrvancia de nueftra Evangélica 
Regla. Impelido de efte zelo alcanzo 
letras Apoftolicas, para poder retirar- 
fe con quarenta Compañeros á vivir 
fegun el efpiritu de nueftro P. San 
Franciíco en rígurofa penitencia, 
y pobreza extremada. No a viendo, 
empero , tenido efe&o efte intento 
por varias dificultades que le opufo la 
prudencia j fe retiró al referido Con
vento de Santa Cruz de Pifa , donde 
reduxo á practica, con fingular exem- 
plo de todos, la concebida idea de fii 
efpiritu. Fue Varón doétifsimo, y de 
tan fingular memoria que en ella tenia 
vna librería viva, donde prontamente 
hallaba las noticias para qualquier af- 
funto : y  afsi predicaba con igual fa
cundia, y fervor, íiguiendofe á eftas 
buenas parres de Predicador Apofto- 
lico imponderablesfrutos en beneficio 
de las almas. En fin , predicando la 
Quarefma en lalglefia Mayor de Pifa, 
le llamó Dios para si con el golpe déla

vltima enfermedad. En fu muerte fue
grande la cómocion de toda la Ciudad, 
aclamándole ferie© > y folicitandolus 
reliquias; y en efta mifma piad oí a fee 
íé mantiene hafta oy , reverencian
do con fingular devoción fu Sepul
cro.

C A P I T U L O  XVI.

V I D  A  y T  M V  E K T  E  D EL  
Venerable Fray Miguel de 

Barca,

ENtre los muchos Varones que 
acreditaron por eftos tiempos 
la maravillóla fecundidad de 

nueftra Seráfica Obfcrvancia para dar 
á Dios hijosfantos, fue vno , y muy 
fingular el V. Fr. Miguel de Barca, 
que aviendo tomado el Abito de nuef
tra Seráfica Religión en la primavera 
de fu edad, y de mano del Santo Fr. 
Herculano de Piagale , de cuyas he- 
royeas virtudes ya dimos noticia en la 
Sexta Parte de efta Chroftíca : obfer- 
vó tan á la letra la Regla de fii profel- 
fion, que jamás fe le notó la mas míni
ma difcrepancia de ella. Era de fingu
lar fimpliddad, y fobre efte candido 
fondo hazían vn viftoíb refalte á los 
o jos de todos los mas hermofos colo
res de las virtudes religiofas. Siendo 
afsi que fe trataba con el mayor rigor, 
reputandofe por enemigo dé las virtu
des con lapropenfion arraigada en el 
fomes de la concupifcencia para los 
vicios: era para los demás fumamente 
compafsivo, y nunca hallaban fus ojos 
que cenfurar en fus próximos : por
que fi tal vez la evidencia le pufo de
lante el bulto de alguna culpa ; ó cer
raba los ojos para no verla , ó la dif- 
culpaba en la fragilidad de la humana 
mifería. En la oración era fervorofo > y 
continuo: y al mifmo tiempo en la pre
dicación , incanfabíe i porque ardía fu



corazóneii vn increíble zelo de la fak 
vacion de las almas ; principalmente 
de aquellos j quejó por fu pobreza 3 b 
por la baxeza de idealidad 5 ó por la 
iiiiancia de los 1 ligares, no eran aten
didos de otros- Predicadores» A  efta 
cauía para predicar 3 enfeñar la Doc
trina Chrifíiana 3 y adrrdniñr'ar el Sa
cramento de la Penitencia 3 büfcaba 
ios íugareiilcs- mas deídichadós 3 los 
cortijos 3 las ventas 9 las cávañas , y  
finalmente todos los hombres rudos, y 
agredes qüe con dificultad fuelen ve
nir á poblado. En encontrando algu
no de ellos 3 defpues de Taludarle con 
benignlísñna afabilidad 3 al inflante 
'preguntaba } que tiempo avía que no 
fe llegaba á ía Cbníefslün ? Y  de aquí 
tomando la mano , ó le confe fiaba ? b 
ie inftrida en las obligaciones de Chrif- 
tiano ,íegun el eflado 5 y nécefsidad 
de cada vno. Qnandopara éíialnfíruc* 
clon era neceífarlo détenerfe con los 
dadores ( que era cafi íiempré) hazia 
que fu compañero quedaííe en guarda 
del ganado ,pára que con eífa feguri- 
dad s y defcuído atendlefíen á la inf- 
’trucdon mas répofadaméte.En los días 
de fíeítá . fi hazia juízio qtte por la dif- 
rancia; ó por falta de Sacerdotes que-; 
darían ñú- Mida algunos idílicos' , y 
Pañores 3 tomaba el trabajó de ir a  
congregarlos en el campo ,* y defpues 
-.levándolos coofigo - les dezia Mífía erí
- alg una Hermka, ó lugar decente. OI 
corno fenece (sitaba en- todas s y por 
■ todas partes éípintus aplicados á em
pleos de; tan fí-nguíar caridad; porque 
Verdaderamente folo -quien éxperi- 
.menta la ignorancia que padecen mu-= 
chas de efias gentes por falta de Maef- 

; tros que íalgan á bu fe arlas s para inf- 
. fruidas: puede ponderar la grande ne~ 
rccísíciad de tal inftruccion.

No erar menor la caridad del Sier- 
/Vbde Dios con los eílfcrmos pobres  ̂
-puesbuícandolos enfus mifmas cafas3 
, 'y  en los hofpkak-s, á va irdfmo tiempo
- ParteVÍX,.

Eer-mere
Agonizante*-. Tuvo gran lugar deducía' 
e fe  caridad m ik rk o rd io k en  voagrah 
peife que cundíó-por la tierra de Calt? 
gano 3 y  Barga 3donde moraba el Sierd 
vo de Dios 3 pues fueroa muchos ios 
dias en que no tuvo otro empleop fino 
aísiftir á los apefiadosy yá aplicándoles 
>las medicinas, yá adminiftrand oles lo s  
■ Sacramentos ,  yá exorrandolos á iaf
conformidad en morir, y yá finaimenb 
te dando á los muertos fepuítnra. Ene 
tre otras mugeres tocadas de ía peflé¿ 
á quien afsiflio ¿fue vna 3 que hallán
dole en cinta de fíete mofes 3 moría fin 

- remedio s y con ella la criatura en fus
entrañas. Con efta coníideración mo
vido álaílima el caritativo Siervo de
D ios. hizo orackn 3 para que aquella 

f criatura 3 mediante el Santo Bautifmo> 
íograífe la felicidad; déla Gloria. Ape
nas hizo la oracióñA^quándó la morí- 
hunda dio á luz vn niño viVo , -con la; 
mifma felicidad, y facilidad que pu-; 

-dieran fi eftuviera maduro el parto, y  
ella muy robufía. Luego que el Santo; 
Vio el niño , conociendo que íc le con
cedían fólós aquéllos 1 n íkn tei dewlda 

- que bailaban, para confeguir la GlóL 
' ría j mediando- é í Santo; Ba urifrno * r fé
* íé adminífiró; de'fpués dé cuya función 
en las mifma s kanos del Santo dio é l 
niño el vlrimo aliento} al míímo riem-
po que la Madlfecón qüeíá ella., y al 
infantlllo los fepultó juntos. L

En losdiasBacaríales 3 qüéhueflra' 
lengua llama de Carnejiofendas s - haba-> 
jaba mucho e le  Siervo de Dios 3 para 
impedir las publicas ofenfas de fu 
Mageííad 3 qtíe con los defordenes 

- Gentílicos de;aqüellós días fe come-.
; ten 3 fin el menor rerrso-rclimiénto de lá 
iiiodeílla 5 y contra todas las leyes ho 
fóló de laReligíOn Ghrifriaffa ? fino d¿ 
3a mifma racionalidad. Con eíle Cfpk 
rítu fe andaba todos aquellos; diás po^ 
las Plazas, y calles publicas de los íiu 
gares > y donde veia bayles deféom-.
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puertos} u otros regocijos difolutos, 
allí predicaba ; ponderando fíempre 
con vna energía del Cielo la Vanidad, 
y  rieígo de aquellas eícañdaloías di- 
yeriiones, fomentos de mil pecados ,y  
defgracias , como reliquias de la Gen
tilidad , é invenciones del Demonio. 
En algunos Pueblos, como én Caliga- 
no, tuvo tan feliz efeóto efte zelo del 
Santo , que por muchos años fe def- 
rerraron del todo los referidos defor- 
denes;demodo que el nombre del 
C amaba l , o Qarnefialendas no fe Oía ya 
fin efcandalo. En otros lugares no To
lo no tenían tan buen logro fus Sermo
nes i Cmo que glosándolos á nimiedad 
indifereta , los defpredaban , profi- 
guieado á los ojos del mifmo Siervo 
de Dios los bayles , y defordenados 
regocijos,con no poco excrcido de 
fu paciencia ,y  caridad. Pero quan del 
agrado de fu Magefíad fuelle el efpi- 
ritu de efte fiel Siervo luyo, y zelador 
de fu honra, lo dio á entender el pro
digio íiguiente, nada vulgar en Ecle- 
fíafticas Hiftorias,

Como predicarte el Venerable 
Fray Miguel en la Villa, y Plaza de 
Baíilica á vn numeroñfsimo concurfo, 
afeando con gravísimas, y fuertes in
vectivas la difolucion de los vicios pú
blicos : vn Mozuelo defearado avien
do congregado vna-quadrilla de mu- 
gcrzuelas, y otras-gentes de fu jaez; 
haziendo pulpito de vn Moral muy 
frondofo 5 que eftabafrénte del Siervo 
de D ios,a no muy larga diftanda: co
menzó á predicar , remedándole cpn 
ridiculos geftos, y movimientos. Mas 
quando con mas rifa eftaba celebrando 
al mozuelo fu auditorio, el Moral ( co
fa rara ) fe fecó de repente defde la 
raíz a la copa, y tan del todo , que no 
folo fe Kcayeron las hojas , com oíi 
vn rígido Dizíembre las huviéra abraf- 
fado, fino que con las hojas cayeron al 
fuelo halla las ramas: de modo que no 
quedó en el árbol ma$ que el tronco

con los gajos principales , todos def* 
nudos, y feos. El mozuelo , ó atado 
confumifma confufion , ó detenido 
por efpeciaí providencia Divina , fe 
eftuvo vn gran rato en el árbol, como 
á la vergüenza, en caftigo de fu culpa, 
áyifta del infinito concurfo que 01a al 
Siervo de Dios , y que amontonó la 
novedad. Con efta maravilla tan rara 
fueron muchos los que fe convirtieron 
á penitencia, y todos le oían de allí 
adelante como á vn Apoftol , cuya 
doctrina confirmaba el Cielo con feñad 
les tan prodigiofas.

Iluftróle también el Señor con la 
luz del efpiritu profetice; y tan copio^ 
famente, que fuera materia moleftifsi-, 
ma referir en particular todos los ca- 
fos , en qu e fe vio acreditada la verdad 
de efta foberana luz. De eftos calos, 
empero, diremos vno, ü otro, porque 
del todo no queden en iilencio. Ca
minando á cierto Pueblo vn Seglar; 
amigo, y devoto del Santo , figuien-; 
dolé efte algunos paffos diftantés : ibai 
.portando el Seglar en los medios 
oportunos, para poner en eftado de 
Clérigo á vn hijo fuyo. Entonces el 
Beato Miguel alzando la voz, le dixo: 
Antonio ¡ Amonio ( que efte era fu nom
bre ) dexate dé ejfos penfamientos , porqué 
ninguno dé tus hijos , aunque tienes muchos, 
ferh Clérigo. Vio fe por el efeétola ver
dad ; y  al mifmo tiempo fe defcubri.ó 
también la gracia de conocer interior; 
res. En efto mifmo fe confirmó efte 

. devoto del Santo en otra ocafíon, que 
aviendo deeonfeftarfecon é l, le amo- 
neftó el bendito ConféíTor defcubrief- 
feenla confefsion cierto fecretifsimo 
penfamiento, que á nadie avia mam- 
feftado. En el lugar de Burgo del 
Campo de Lúea, mandaron recibir los 
Sacramentos á vna Doncella devota 
del Siervo de Dios , por hallarfe erit 
vnapeligrofa enfermedad. Afligidos 
los Padres, porque efta no quería con- 
fegkfe, figo cotí el §|nto Fray Miguel,’



que -eftaba ca va Convento diñante dé 
sili muchas leguas , y  daba vrgencia el 
peligro ; fe confinaron brevemente* 
porque, cono deudo defde fa retiro el 
Siervode Dios d  defeo, y la necefsí- 
dad de la Doncella, fe pufo en cami
no > y llegó à ia cafa defpues dé muy 
pocas horas ; con que logró la enferma 
todo el confíelo queddeaba.

Finalmente avíendo llenado dé 
exempíos, y fantas obras vna edad dé 
ochenta años * y recibidos con fingular 
edificación los Santos Sacramentos* 
paísó al Señor en el Convento de San
ta María de las Gracias de la Villa dé
Barca a treinta y vno de Abril de mil 
quatrócientos y (etenta y nueve. Dlo- 
íele fepultüra en k  défnudá tierra* 
donde fueron tantos los milagros qué 
Dios obró por los méritos de cite Sier
vo fuyo * que venían las gentes de par
tes muy remotas á vifitarle > para pe- 
dlrlcel remedio de füs necefsidades¿
Hazianfc eftós milagros * por la mayor 
parte > con ktierra dé la fepulturá del 
Santo Fray Miguel, dándola eri agua 
a los enfermos , y néceísitados : y á 
efta caufa era raDta la tierra que lle
vaban los devotos 3 que necefsitabari 
losReh'giofbs de eftár muy frequente- 
mente cubriendo con nueva tierra la
fepultüra. Efta pénfión duró algunos 
años halla que fabricada nueva íglefiá 
fe colocó el bendito Cuerpo con mu
cha decencia , y pompa eri el Altar 
Mayor , donde hafta oy refpíandecé 
fu virtud con continuos milagros.

C A P I T U L O  XVIL

V M  O T R O S  S A H fO S  R E L T  
glofos de e¡los tiempos.

POr eítos mlimos tiempos hafta él 
ano dd Señor de mil qnatro- 

' cientos y ochenta y dos murie
ron con fama de fantldad en varios

Con ventosde k G r den
liéntes. En. Cracovia ej ’Vene-

los Réligícy

rabie Padre Fray León ardo Polaco, 
cuya alma luego que fe. dafatd dél 
cuerpo fue llevada en manos dé los 
Santos Ángeles > y con dulcifsima uni
fica a la Ccieitial jerufaleri ,  íeguñ que 
él Señor lo mañifefió al Venerable Fr. 
Eftanislaódé Pecina * hazieñddora^
cíon por fu buen amigo Fray Leonar
do, Efte gran favor tuvo proporción 
con las heroyeas virtudes de fu vida, 
en las qüaÍes fue vn cabal dechado de 
k  perfección MyíHca* Murió ¿ no à 
feis dé junio ? corno por equivocación 
dize nueftro Arrufó ; fino ( como confi
ta de las memorias de la Provincia dé 
Polonia ) día del Gloriofifsimó Sari 
Miguel Arcángel, defpues de vna pe- 
ñofifsima enfermedad i tan llena de 
dolores que fe tuvo,por cierto averié 
dado Dios en ella fu purgatorio, para 
ño dilatarle vn inflante defpues d e  hi 
muerte la felicidad i y defeánfó/de la! 
Gloria; I

Én Éfpoleto, Provincia la V m-
bria: el Venerable Padre Fráy jfofephí 
Eugubiño * célebre Prom otarde nuef- 
tra Regular Obfervancia à quien
por fu relevante kñddadtcígnian tanto 
los Demonios à que füerq|§ iñurrierá- 
bles los que dexaroñla injulfea poííeffi 
fioñde los miferables, à quie^nes ator
mentaban, fin mas diligencia %  que k  
invocación del nombré dé efte in ervó
de Dios. Diófelé fepultüra eri el r A fe -  
rido Convento de Efpoíéfo con grara* 
de aclamación de fu fantídad. . ^

Èri Canniok, lugar de la Proviti-“ 
eia de Rom andida : el Beato Fray An
tonio Bofàndmo, natural de Ferrara» 
que a viendo veíHdo el Abitò de mie fi
tta Serafica Religión en la Provincia 
de Bolonia 3 de tal mañera k  ílutftó 
con la luz de fus exempíos , que dé 
todos à Vná voz era llamado Santói 
Sañaíofe muy particularmente en él 
melode la falvacioñ de las almas 3 ¿fe

b í
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fjs cuales gano muchas paraDios con 
jlslaíarigablestáreas de iii's Sermones 
Gencuyo Apofiolico em plébgaítók 
mayor parce de fu vida) y con los pa
tentes milagros., que daban fcgunda 
eficacia, y virtud a la voz de fu pre-« 
dícacio n. Murió con fama tan - grande 
dé íanddad , queíos Canónigos de la 
Igkíia Colegial de Catiniola , donde 
lé coglo la muerte , apoderados del 
fanto Cadáver le dieron fepuiturá en 
fundfma íglefia ,aviendole celebrado 
las Exequias con gravifsima pompa> 
y con vil inmenfo concurfo de gemes 
de todos E fe dos j que con fervor oías 
anfias huleaban en el Siervo de Dios el 
remedio de íus neceísidades. N líe s  

TaHófafida e fe  confianza; porque fue- 
)tpa inumerabies los milagros que hizo

el Siervode Dios dcfpucs de íu ■ muer- 
té , fanando de varias enfermedades à 
los mas de los que en fu fepuiturá fe 
valían de fu interce fisión. Finalmente 
aviendofe fabricado Convento de 
nuefea Obfervancia en Catiniola ídef* 
pues de vna grande litis con los Canó
nigos 3 que intereíiádos en la poífefi* 
íiondel íanto Cuerpo no le querían 
fokar : fe trasladó à la Iglefi a de nuef- 
tro Convento à vn fumptuofo Sepul
cro dé piedra marmol , donde fe guar
da entero, è incurrupto, fin embargo 
de averefedo por efpacio de veinte 
mefes en la fepuiturá primera caíi na
dando en agua , por lo humedifsimo 
del lìtio. En vna lapida del Sepulcro 
enqueaorafé venera » fe gravó el 
Epitafio figuiente£

D . O . M .

\  rJ c Divo Antonio Ferrarienfi.
'JJoc Bofandini Saxo fia bujía tegunmr¡ '

Ant onij: hic v ijítf m9a f  quiebra 'Del, 
jConfejJorqmfuit ‘Dommiguerbamque Tmantis 
? Edomit p&pulos5 Chr ¡jileólafque Fidem.
Adro merltis, heu, quanta facit mir acula Divi 

Francifci miles! venit in afir a 'Poli.

Suma Vácifca z la qual traduxo en Ít33 
liano el Reverendo Padre Fray Fran- 
cifco de Tarvifio , ó Tarviíino, CarJ 
melíta de la Antigua Gbfervanciaj 
Jmpnmiófe en Venecia año de mil 
quinientos y fetenta y quatro , y def- 
puesfe han repetido muchas impref- 
fio o es. Murió Heno de dias , y  mere
cimientos ; y á fu entierro concurrió 
vna gran multitud de Pueblo aclaman-; 
do fia fsntidad, y fiolicitando íus Reli
quias como remedio de todas necefsi- 
dades. Confervafie incurrupto , y  en 
veneración íu Cuerpo en el í^oípido

de

¡i Ccrdeña: el Beato Pacífico dé 
N e g a ra , ó como otros le apellidan, de 

íredaw , ferventífsimo Predicador 
Apoílolico; y de cfpecial gracia para 
inñilar en los ánimos délos mancebos, 
y  doncellas el amor al efedo Religío- 
fo , por cuyo medio muchos , y mu
chas, defertando el partido de la va
nidad dieron el nombre en la Milicia 
del C ielo , vifiiendo el Abito de varias 

{Religiones. Fue doétifsimo en la 
Teología Moral, deque es teftigo el 
Libro que eferívió en Idioma Latino 
de cafos de conciencia , Intitulado
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de nueftra Obfervancia de Ceredano: 
y eneí diaféisde Junio ( á cafo por
que en elle dia fue íu traslación al Se
pulcro que py tiene ) concurren ios 
Pueblos cireun v ezinos todos los años 
cnnumérofasquadrlllasá vifitarle * y  
pedirle mercedes.

En Florencia en el Convento de 
San Salvador: Fray Benito Florentino, 
natural de eftainíigne Ciudad , y Dií- 
cipulo del Beato Thomás de Efcarlino 
fu Conterráneo, de quien ya tantas 
vezeshemos hecho mención. Fue el 
Venerable Fray Benito , Varón de 
tanta mifericordia con los pobres que 
aun citando en la cuna, y entre faxas, 
la exercito con ellos í pues aviendo lle
gado vn mendigo a pedir limofna á la 
puerta de la cafa de los Padres del 
Siervo de Dios, en ocaíion que eftaba 
foloenlacuna, y en las mantillas de 
infante, rompió milagroíamente el fí- 
lencio dizíendo al pobre: Entra , y de 
aquella arca que tienes frente de ti , toma 
vn pan t y vete coa Oíos. A  proporción 
: de efte preludio de fu fantidad , cre
cieron defpues con él defde la-infancia 
la mifericordia, y todas las virtudes, 
haftaier admiración de las gentes : y 
aviendo confumado la carrera de fu 
vida -.voló al premio de la retribución 
eterna.

En la Isla de Corcega? en el Con
vento de Be valia: el Venerable favo
recido Siervo de. Dios Fray Pedro de 
Brieta i que defde que víftió el Abito 
de nueftra Sagrada Religión hafta el 
vltimo periodo de fu fene&ud , no 
blandeó jamás en el aufterifsimo meto- 
do de vida que tomó; acompañando á 
fu penitente aufteridad vna pronta 
obediencia ,  vna pobreza extremada, 
vna oración, y contemplación conti
nua. En efta fueron muchas, y grandes 
las confortaciones con que letificó fu 
símala foberana Bondad : y era tan 
humilde, y cauto en guardarlas-dentro 
de fu pecho, que folo la llave de la

Obediencia pudo franquear algunas* 
para edificación común. Entre ellas 
vna fue > la de aver recibido de losbra- 
zos de Maria Santifsima á fu Divino 
Hijo Niño, para regalarfe con él , có
mo lo hizo, desfrutando efte favor en 
reverentes ofeuios, y dulcifsimos abra
zos. En otras ocaíiones que los Demo
nios , por él odio eípecial quedé te
nían , le dexaban mal herido con de- 
fapiadados golpes quando en la Igle- 
fia fe recogía á fu oradon : 1a Madre de 
ias mífericordias le fanaba las Hagas, 
y heridas, tocándolas con fu fagrada 
mano, y echando fobre ellas la bendi
ción. Continuando fus miíéricordias 
la mifma Madre de ellas > como fe ha- 
llaíTe ya el Siervo de Dios rendido á la 
fuerza de la vltinia enfermedad, y fin 
poder paffar alimento alguno, víó eí 
Venerable Fray Marcos de* Tróanca 
( Varón de ínfigne fantidad , y enfer
mero en aquella fazon ) que la mifma 
Soberana Madre cercada de vn grande 
C  oro de Angeles, y Virge n es, no fo
lo confólaba al Santo enfermo con fu 
prefe acia, y dulcifsimas palabras, fino 
que le adminiftraba cierta fubftanda 
como nedlar, Con que le fortalecía al 
cuerpo , y  regalaba el efpiritü. Final
mente aviendo cerrado la claufula de 
fu vida con vna muerte preciofa , fue 
fepultado con grande aclamación de 
Santo ¡ no en el Convento de Aliganó, 
cómo algunos erradamente eferivie
ron : fino en el referido dé Bevalia, 
donde vive hafta oy confiante fu Tanta 
memoria*
- En efte mifmo Convento , y en el 
áñodemilquatrocientosy ochenta y 
dos defeansó en paz con gran fama de 
Varón Celeftial, el Beato Fray León 
de Piedra de Buño, Lego de profef- 
fion, y Condifeípulo , ó Connovicio 
del Beato Fray Pedro de Brieta en el 
Magifterio del Santo Fray Thomás de 
Efcarlino. Fue Varón tan extático, 
que por muchos años pafsó todas las

no-
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inoches entecas inmoble en el Coro en 
alrifsima contemplación ; hafta que 
aviendo cargado de enfermedades , y  
achaques ,, los Prelados le precifaron 
por obediencia ? á que recogido en fu 
Celda, dieíTe al cuerpo algún defean- 
fo. Mas en medio de fus males, baxa- 
ba todos los dias al defpuntar el Alva 
k la Igiefía, donde ayudaba todas las 
Miíías que fe celebraban hafta eí medio 
dia, con tan fingular efpiritu ? que le 
infundía, en quantos le miraban con 
alguna atención. El camino por donde 
efte Siervo del Señor aícendióá la al
tura de contemplación , que hemos 
dicho, fiie la fervorofa aplicación á 
los exercicios activos en que le ponían 
los Prelados para férvido de la Co mu- 
nidad ; y el atento rezo dé los fater 

que preferive á los Religiofos 
Legos en fu Regla nueftro Seráfico 
Patriarca : palpable convencimiento 
de los que ilufos,ó mentecatos pienfan, 
que no pueden fer Varones de efpiri
tu , fino fe niegan al exercicio de las 
virtudes adtivas ,y a l vfo de las ora
ciones vocales. Gaftádos, pues, trein
ta años en las referidas ocupaciones? 
y  rezo ? configuró el Beato Fray León 
el Don alrifsimo de la contemplación 
infufa, en que á las vezes folia eftár 
enagenado de si por fíete horas conti
nuas. Preguntado de vn Religioío? 
como podía eftár por tanto tiempo tan 
firme,en Ja oración? Refpondlo: Ami
go , no puedo explicártelo; porque de tjlas 
cofas folo ti que las dh, es el Maeftro.

' Iluftrado con los Dones de Profe-* 
cia, y Confe jo i fife le preguntaba al
guna materia grave, difería la refpuef- 
ta hafta con faltarla con Dios en la ora
ción. Mas defpues de efta confuirá, 
abfoíuray claramente > fin ambages? 
y con vna íimplicidad toda del Cielo; 
ó refpondia á lo preguntado , ó daba 
el mas faludable confejo. Nada predi
co , fin que por el efedio fe vieffe la 
verdad de fu predicción. En confir

mación de efta trac muchos caíos eí- 
pccifíeos nueftro Annaiifta ? que yo 
omito por la brevedad, y porque po
drá verlos en é l , el curíoio. En fin líe- 
no de dias ? y merecimientos, y avien
do prenunciado el dia ,  y hora de fu 
muerte ? acabo felizmente la carrera de 
fu vida, dexando en bendiciones de 
dulzura fu memoria. Efta fepultado en 
él mifmo Sepulcro del Santo Fray Pe
dro de Brieta ? y con igual venera
ción.

Vltimamente, el Venerable Fray 
Francifco Trivulcio Milanés ; qué 
aviendo tomado eftado de Matrimonio 
en la flor de fu juventud con vna honef- 
taDoncella? llamada Verónica , por 
condefcender con la voluntad de fus 
Padres : en la noche primera de fus 
Bodas perfaadió á íu Eipofá la guarda 
de la pureza con tan eficaz, y feliz ef- 
pirítu, que aquella mifma noche hizie- 
ron ambos voto de caftidad perpetua. 
Para mas affegurarla ? fe retiraron los 
dos al Eftado Rebgiofo , tomando el 
Abito el Venerable Fray Francifco en 
nueftra Obfervancia ? y la Doncella, 
el de nueftra Madre Santa Clara en vn 
Convento de Garifas. En efte eftado 
caminaron ambos tan á vn compás á la 
altura de la perfección , que era igual 
la fama de vno, y otro en la praéHca 
de las virtudes religiofas ;.y aun mifmo 
tiempo fe hallaron ambos colocados 
en el trono de la Prelacia; iiendo Pro
vincial de la Provincia deMilán el Ve
nerable Fray Francifco, ySor Veróni
ca Abadefa de fu Convento. Era el 
Siervo de Dios eruditiísímo en vno, y 
otro derecho, y en las Letras Divinas; 
porque logró vna de las felices memo
rias que las Hiftorias celebran : con 
que empleó efte gran talento en bene
ficio de las almas, ya en el pulpito con 
fervorofos, y continuos Sermones, ya 
en el Confeífonario.con benignas amo
nedaciones ? y prudemifsimos confe- 
jjos. Para aífegurar el alma propia

míen-



mientras cuidaba de las agenas ,• hizo 
vnavlda penitentilsima 5 íeñalandofe 
coamucha particularídád en el rigor 
idei ayuno j que èra extremado : por 
donde j mas que hombre terreno pare
cía puro eípiritu. Finalmente, avien- 
do pallado i m i t e  ios Santos Lugares

de ] erafáléh en edad muy abantada s Id 
cogió la V-idma ¡enfermedad en Li Na-j 
ve 5 viniendo ya de buelta para Italia: 
y  aviendo acabadóíantam ente, perfé^ 
vera en nueílros Monumentos fu fantÁ 
Fama¿

y i D A  PRODIGIOSA DE
Beato Amadeo LuíitanOj Fundador lié 

la Congregación Reformada de 
los Amadeos*

C A P I T U L O  XVÍIÍ.

P A D R E S ,  F V E R l C I A ^ f
Juventud del Be ate 

Amadeoi

L À  Prodigíofa Vida de! Beató 
Amadeo Lufltáno, ó de Portu
gal 3 es vn efpejo clariísimo* 

donde íe vé copiada muy al vivo la 
imagen de nüeíifo Seráfico Patriarca* 
JIn la humildad, y défprecio de si mif- 
mo ( aun avieñdole colocado el Cielo 
por íii nacimiento entre los Grandes, 
y  Principes del mundo ) anheló à fer 
guíano ; en la pobreza , y  defcüido de 
todo lo^émpofal, flor del campo ; eñ 
I2 caridad , y  amor Divino , Serafín 
del Cielo* Es verdaderamente vn Va
rón muchas vezesíluírre. Iluítre > pot 
fufangre ; Iluítre , por fu íántidad; 
Íluflre 3 por fu Reforma de, Igs -Ama
deos ; Huître, por eí Libro de fus Rea 
velaciones ; íluíire , por fus raptos 
mar2vÜlofos,porfu$ continuos mila
gros , oor fu culto inmemorial. Mas 
con fer todo eíto afsí s tuvo fu Hiítorra 
en ía pluma de los Eicritores antiguos 
Portuguefes la defgracla j de averíe 
formado por noticias ¿ en parte dimi-

hutas , y eh parte diílantes mucho efe 
la verdad : Fendo pendón ordinaria dé 
è ila , quando viene de ìexos , quedar 
no bien conocida dé los primeros qué 
ía rratari aün quando lä fon afeólos. 
Por efla razón el Iluíinfsíriio Marcos, 
de Lisboa en la Chronica Antigua de 
nueílra Sagrada Religión ¿ y Antonio. 
Vafcoritelos en la Defcripdon de Por-f 
tugal i cómo ( à lo que yo prefumo }  
recibieron las noticias dé folas las vo* 
¿es ¿ que llegaron dé Italia á aquel 
Reyno 5 dexaron en fíléncío muchas 
de las cofas más gloríofas dé eile grätig 
de Héroe 5 y otras expreífaron con tadt 
paco examen ¿ que ñecefsitan refor^ 
marfe con los teftimonios de los Auto*« 
rés, qüe efcrlvierOü informados de íus 
ojos, y de la mifma boca del Santo* 
•Kilos fueron cinco de fus Venerables 
Diícipulos i y Compañeros ¿ dignos 
de toda fee ; es i  faber i Fray Jorge de 
Valcamordca, Fray jácome dé Márig¿ 
ñaño * Fray Juan Alamano , Fray Gil 
de Monferrato, y Fray Buenaventura' 
de Cremona : todos ios qnales eferi*; 
vieron ía Vida de fü fanto Maeítro cori 
verdad flncenísiriia* De éíla- Vida» 
pues, ó Hifioría ( que, fe guarda Orín 
gínal en vn antiquiísimo Quaderno de 
pergamino en nueftro C onventodék
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Paz de Milán 5 y-qué fírvió de pauta á 
h  pluma de nueftro Annalifta ) toma
remos las noticias, que aquí pondre
mos 5 notando de paito las discordan
cias que hazen con ellas otras noticias 
menos exam inadas> y de fundamento 
ninguno.

Nadó el Beato Amadeo en el 
Rcyno de Purtugal ( aunque ignora
mos el lugar que le íirvió de cuna ) hi
jo de los nobilifsimos Don Rui Go- 
mezde Silva Alcaydé Principal de 
Campo Mayor; y de Doña Ifabel de 
Mcnefes, híjá de Don Pedro de Me- 
nefes, Conde de Viana, é lluftre Prin
cipio de la Cafa de Villa Real. Tuvo 
por Hermanos á Don Diego de Silva, 
primer Conde de Portalegre , y á la 
Bienaventurada S lerva de Dios Doña 
Beatriz de Silva , Fundadora de la 
Efclarecida Orden de Monjas de la 
Concepcion , cuya vida prodígioía 
daremos efcrita á continuación de efta 
de fu fanto Hermano. Arbol, que rin
dió tan fazonados frutos al C ielo, no 
pudo menos de fer ( éftando á la pro
videncia común) de calificada, y  no
toria bondad. La déla Madre princi
palmente pondera la Chronica de la 
Provincia de Portugal,  deduciéndola 
de la cordial devoción, con que afsi 
la Cafa de Viafta , como la de Villa 
R eal, miraron fiempre á nueftra Sera- 
RcaReligion ; en cuyo teftimonío en
cogían de ella los Dire&ores para fus 
conciencias, los Maefiros para fus hi
los, los Predicadores para fus Pueblos; 
y  la edificaron Conventos,é hiziéron 
otros beneficios , á competencia con 
los mas devotos.

Llegado el cafo del Bautifmo del 
Beato Amadeo, apareció inopinada
mente yn Angelen forma de Peregri
no , que períuadió á los Padrinos pu- 
feífen al niño el nombre de Amador; y 
executófe afsi como el Angel lo díxo: 

' que tan de antemano comenzó á cuidar 
' el Cielo -dgl buen nombre de; eñe

Alumno fuyo. Los Autores Portugué- 
fes quieren: quem e$e\fúm  el nombre 
de pila, ó impueño en el Bautifsimo 
al Santo: pero teniendo contra si el 
dicho de todos los cincos Compañeros 
del Beato Amadeo, ya citados, y fe-, 
guídos de los Autores italianos de 
mas nota : no debemos apartarnos de 
fu fentir en eñe punto. Lo que notiec 
ne duda e s , que el Angel traxo del 
Cíelo el nombre,; fúeffe Amador » é 
Juan: y que coa la Grana, que figo id
ea el de Juan ,fue el Santo verdadero 
Amador de Dios ,  que es íó que fuena 
Amadeo»

Como la fobérana Bondad efeogia 
al hiño défde la cuna , para poner el 
Efpiritü de Chrifto en é l, quiíodeíde 
allí feúalarle con la Cruz ; que es la 
marca de fus efcogidos: porque le hi¿ 
zode vna complexión tan enfermiza; 
y delicada, que baña los nueve años 
no eñuvo capaz de que las Nutrices, ó 
Amas de leche ( que dezimos en núef- 
tro vulgar) le quitaífen el pecho , ni 
podía recibir otro alimento , fin que 
inmediatamente le arrojaffe el efíoraa* 
gó. A  efta caufa ius Padres , por mals 
que esforzaban el cariño con ia pie
dad , fiempre le trataban con vn amoe 
forzado, que tenia todas las Teñas de 
defden: y como la viveza del niño era 
mayor que fu edad ; y el amor , cotí 
que amaba á fas Padres mas fuerte qué 
fu complexión: tenia en aquél defa* 
m or, ó  defden vn continuo alimento 
de fu humillación , y paciencia , que 
fueron las primicias de fu virtudes.

A  los nueve años * mudada de re-; 
pénte ( y á lo que fe de xa difeurrir, ño 
fin milagro ) la complexión, adquirió 
vna robuñez admirable, y vna hermo- 
fura varonil, con que fe llevo los ojos 
de todos. A eña:hermofura, y robuf- 
tez de cuerpo acompañaba la de fu e£* 
pirítu ; a viendo empezado los exercl-t 
dos de él tan preño como los de la ra-; 
zoa j ínñmido en ellos , y  en todas
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bu días-Letras por R eligí oíos de nuef- fin embarazo ia comunicación Divi-: 
tra Serafica Familia. Déla pureza ck iia en la libertad dèi efpiritu: refolvia 
la conciencia, y buen concierto de fu hazer vida de Anacorèta , ò Eremitici 
interior, fe revertía en el roílró vna' en el infigne Monafietfo de Nueftrá 
alegría fenoril, y en todos fus moví- Señora de Guadalupe dé la Efcla-L 
mientos vna modeftia tan fin afefta- recida Religión de S. Geronymo, eq 
clon, que concillaba el amor, y reí- la compañía, y al exe'mpIo,y direc-f 
peto de la Corte, poniendo á todos cion de aquellos fántós Mongesw 
en expectación de grandes cofas en Dcxada, pues, la milicia material 
aquel Cavallero joven. À  los diez y p'ot la del efpiritu ¿ fe enderezó $  
ocho años, aunque no era de fu Voca- Guadalupe ; en cuyo camino tuvo dos 
cion , ni de fu genio el dladodel Ma- acaecimientos notables , que palpa- 
trlmonio, huvo de abrazarle por par- blemente. le dieron i  conocer la afsíf* 
ticularesr ciperos deefiado,defpofim- tenda de la protección Divina, y lá 
tí ofe con vna Doncella igual à fu cali- feguridad de fu vócaciom Uno fue¿
dad , aunque ( íin faber à que podamos averie aííaltado de vna era bofe ad a treá
£tribuirlo)rio hallamos eferito fu nom- ladrones > que le emhi&ieroa jùntosi 
bre, Y  como Dios oye el defeó deì co- con arrojada refoiuciort de quitarle* 
razón, quando finceramente fe le pre- lo que llevaba ,ò  la vida, íin que pa-
fenta, dio benigno oìdó al de fu Siervo  ̂ ra aquella inexorable fiereza le vaiiefq 
Amadeo, de confcrvarfe en perpetua" fenlos privilegios de ìndefenfo ,y  de 
pureza : en cuya confequencla de tal pobre. Mas quando mèriosx lo e/pe-ì
manera tocó eì eípíritu def Señor el raban, fè apareció à fu lado vn Cavafi
animo de la Doncella, inclinándola al llero , artriadó de punta en blancoi
ìdefignio deìSanto i que le dìo permi- cuya villa fola pufo à ios Salteadores 
f o , para que fe aufentaífe la mifma no- en precipitada fuga : y  convertido
che del Defpoforio; corno lo executò, defpues ài Siervo de t>ios3 le dix<j¡ 
dentandola intana. benignamente : èenezee la fanti

Roto yà elle lazo tan à medida de rteu con cjae caminas, y la apritele. Sirve à 
lus defeos, pafsò à Cafri!la con el de- t>ìo$ , y perfevita en tu vocación, hajlé 
fignio de dar la vida por Chrifio en la tante qui de U alié fé té d{fpónga èira co fa i
Guerra, ctie fe traia viva contra los Dicho elio ,defpareciòdexandollení 
Moros en el Reynado de Don Juan el de confolacioti fu alma, y i eveftido fi| 
Segundosáquienfue muy acepto por animo de vdrilievo eípíritu, que nolé 
fu calidad, y buenas prendas. Dios dexó la menor duda de aver fido el
nueftro Señor-, empero, que le detti- Cavallero armado vilo délos iri limera^
naba à Milicia mas gloriola, y quería bles Soldados qüe guarnecen el tronó, 
la vida de fu Siervo para otro facrifi- del Dios dolos Exercitos. 
cío: atajó fuspaíTos ,difp0niendoqué Otro fu cedo (y  el que le dio el
eriìa primera efcarairiuza, que tuvo mayor cuidado , por aver fido d&
con los Moros, y en que obró a medí-  ̂ otra efpecte trias pcligrofa el corf-
da de fu zelo, y obligaciones , faíieffe fiÍ¿fo ) Fue , que avienclpfe recogido
herido en vn brazo, penetrado de vna eri vna Venta en fu quarto, à tomar
íaeta. Retirofe à fu Quarte!,* y en los el deícamo del fuetto , vria ittozuela*
días deíui curación,qiie"no paila ron pó- defembueíta, ó ( lo que es mas creí-
cós,émb¡ando ©ios nueftro Señora ble) en figura de ella d  Demonio,
‘fu coraron repetidas mfpiraciones de fe le entrò ha fia el lecho , felicitan-
que fe retirafie à la foiedad, à gozar dolé defvérgonzadámente à torpe-

Parte T i l . R
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zas. Quedo pafmado de primera inf- 
tanda el cafto joven , á vífta de tan 
be/imaginado peligro: pero luego,que 
ja negra pólvora de la tentación co
menzó k encender el apetito1 en vn 
fuego, que le abrafaba todo s vien
do que ni avía otro fuego material, 
k que arrojarle con el Seráfico Pa
triarca ; ní4as efpinas, én que def- 
garrarfe con el Glorioío S. Benito 3 le 
acogió á la fuga con el antiguo, y cafto 
]ofeph; y defprendiendofe de los bra
zos de la tentación á viva fuerza, la 
dexó en las manos, en vez de capa, 
el defayre, y propia ignominia; que
dando glorioío el bendito Mancebo 
gon la corona de vencedor.

C A P I T U L O  XIX.

D E S P V E S  D E D IE Z  AnOS 
de y  Ida. exem flarlfslm a en Gaa~ 
d d tife  fale elB. Amadeo en bafea del 
martyrloí impidefele Dios con raras 

. m araylílasy mándale tomar el 
Abito de nue¡ira Serafica 

Orden.
Legó el Siervo de Dios a Gua

dalupe,donde allanados,y ven
cidos con la fuerza,y verdad de 

fu efpiritu aquellos abultados montes, 
que fiero pre hazen frente á las réfblu- 
Cionés grandes, fue admitido,en Abito 
de Anacoreta, á la compañía de aque
llos Varones Santos , en fervicio del 
Monafterio, á cuyo Superior dio la 
obediencia,aunque no con voto folem- 
ne.Diez años vivió en efta forma de vi
da con exemplos de muchos íiglos.En- 
tre fu humildad, y obediencia fíempre 

. quedó indecifa la queftion de qual era 
mapn porque cada vna mirada de por 
siiparecia la mas grande. Con el def- 
precio que hazia de si mifmo, anhelan
do por los exercícios mas abatidos de 
la caía, eftudiaba en apartar de los ojos 

.ágenos elefplendordélas üuftres Ca

fas, que hizieron refplándécer fu cuña; 
Á  la peniténdafue tan afeito,que ver-* 
daderamente era fu ápafsionado. Ayu-j 
naba todo el año,fiendo fu alimento ío-’ 
lo pan,y agua. Su fueño era como de; 
quien fe alimentaba poco, y  deíeaba; 
orar, y obrar mucho. A  fu cuerpo ve£¡ 
tían más los cilicios que el Abito; y las 
difciplinas, no azotaban, fino rafgabau 
las carnes que dexaban defeubiertas 
los cilicios. Con efte método de vida, 
que entabló defde los principios dé 
fu entrada en Guadalupe, ganó prime
ro lo admiración, luego el amor, y  def- 
puesia veneración de todos losMóges.

Mas como era el B. Amadeo de vn 
efpiritu tan génerofo,que ni fabla pen- 
far fino en empreñas grandes; ni fe po
día quietaren las grandes, fino fe arref- 
taba á las mayores: parecíale ociofidad 
del amor,todo lo que no era íalir á hul
ear el Martyrio;y que no quedaban ex- 
preííadas yivamente fus finezas para 
con fu Amado ,fino las dexaba eferi- 
tas en las aras de ja Fe con la fangre dé 
fus venas. O no me be de llamar ¿mador 
( dezía) b he de tfmaltár, y acreditar mi 
nombre con la purpura de mi fargre.Tm efta 
agitación de afeólos era fu corazón vn 
mar, dónde vnas olas impelían k otras; 
y  las que fallan del centro fe iban eften- 
diendo en vna circunferencia tan dila-i 
tada, que aun la vifta no quedaba cag 
paz de medir fus términos.

A l fírijdefpues de varias confultas; 
como pedia materia tan grave, refol-, 
vio la obediencia íbkarle las ríen-* 
das; y  apenas fe vio libre , quando 
con el ímpetu del zelofe prefentó en 
Granada, pofTeida aun de los Moros; 
en cuyo teatro pensó reprefentar la 
Scena de fu amor, predicando á los 
Barbaros la inmaculada pureza, y  ver-¡ 
dad de nueftra Santa Ley. Llamada la 
atención, y fufeitada la colera de ellos 
con la voz defta novedad;que tuvo por, 
primicias demartyrio ferozes golpes; 
y otros malos tratámkntosfue fenten-

' ciad



;£kdo primero á azotes y efe {pues á 
muert e. Mas, ¿maravillas de la Sabi
duría de Dios l Quien dixera que el e £  
pirita déla penitencia avia de íer em
barazo al eípintu del Martyrio ! Suce
dió-, pues , que al tiempo de defnu- 
darle los verdugos para ia execucion 
de ios azotes ; como le vxeífen pene
tradas las carnes con las púas de vii 
crudiísimo cilicio* y rodeadas la cin
tera vna graeíía cadena de hierro : el 
horror del expeófcaculo les heló la Ira¿ 
f  defarmó la ferocidad. O í eficacia de 
yna verdadera penitencia ¿ que hada 
en la barbaridad mas cruel , :■ llegan á 
jhazer mella fus imprefsiones! Sufpen- 
'dido, en fin con eñe motivo el caíHgo¿ 
y  trocada en compaísion la fiereza, 
determinaron los juezes , que pará 
que del todo no quedaífe el reo dn 
eañígo, ni la Ley de fu Profeta fin al a 
gana fuisfacion, fe le deflerraííe de Iá' 
Ciudad s defpues de azotado ligeras 
mente. Frnftraroníe con ello las andas 
del Siervo de D ios: pero no blandean
do en ellas, fin embargo de que fu hu
mildad le perfuadia indigno de tanto 
bien 5 fe arreño á paifar al Africa, para 
lograr allí la Corona a que fe le cayó 
de las manos en Granada. Noble pro
piedad de eípíritus generólos ,* no cé- 

las opoíieiones , y de los montes 
de las-dificultades hazer efealas para el 
logro de fus empreñas;

Empeñado, pues ¿ el Beato Ama
deo en bufear a todo trarize el márty-* 
r io , enderezó fu vlage por Sevila ; y 
aviendo primero sacado de las hínces
ele la muerte con fu bendición á va 
enfermo, que eñaba ya én la agonía, 
hijo de vna pobre viuda : tomó em- 
barcacion,y comenzó fu rumbo con 
toda bonanza. Mas ¿penas fe engolfó 
en mar alta, quando-agitadas las oías 
á ia fuerza de contrarios Vientos , f  
jugando ¿ónla nave , como pudieran 

. con vna ligera pluma, pulieron á los 
Pilotos en la vltima eoíifterpaclon»
■ Parte Vff«? .............  ~

En elle confii&o hecha ófadóni B h s i 
y aviendo en ella entendido1 ebBeattf 
Amadeo , íer él el joñas de éfra tor- 
menta, porque le refervaba ia Divina 
providencia para otro genero de mar- 
tyrio mas prolongado: rogó al Capí- 
tan de la nave 3 qüe le facaífe i  tierra, 
y al punto defarmaria-el Mar fu. furiae 
Hlzoíe afsi, y de improvifo vieron los 
navegantes en la ferenidad- tranquila 
del Mar, la verdad, y efpiritu proferí-? 
co del Siervo de Dios. Mamfiefia por 
eñe medio la voluntad Divina, fe bol-1 
Vio rehgnado á Guadalupe , ; entretefi 
niendo las andas de fu amor con los 
difeurfos de fu humildad;'

En el Monafterio, todo él tiempór 
que en él v ivió , procuró no folo profi 
feguir, lino adelantar lu afpero modo’ 
de vida, para fuplir los tormentos del 
martyrio, de que fe juzgaba indigno^ 
con las crueldades de la penitencia , k 
que fe entregó hecho verdugo; de si 
mifmo i  vehemencias del odio, íanto* 
con que miraba á fu cuerpo; En eñe 
tiempo, aplicado a.1 culto de los Altad 
res en el oficio de Sacriftan , íefuce-4 
dieron algunos cafos pródígiofos; 
Ayudando á Miña vrl día , por no sé 
qué accidenté ¿faltó vino , parada pufi 
rificacion del Cáliz , defpues de las 
Sumpcion del Sanguis : y  el Santos, 
por no dexar folo al Sacerdote mienfi 
.tras iba por vino á la Sacriñia s echada 
la bendición á la vinagera, la miniftrÓ 
llena de vino ráilagrofo. El Sacerdote 
luego qué tomóla ablución fintió yri 
vigor celeñial, que le confortó almas 
y  cuerpo : y refiriendo defpues el fuq 
céfio dezia ¿ no ¿ver bebido vino erit 
fu „ vida dé tan ■ notable género fifi 
dad. . : ,

En otra ocafion fubíendp^por vita! 
efeaiera portadla la techumbre de la 
ígleífi i páráno sé qué mmiñeño del 
■ Divino Culto i quando ya eñaba en lo 
más empinado, falfeo la efcalera', c ont 
que fe hizo inevitable fu ruina. Mas 

R i  ' |1,
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1
el Siervo de Dios luego que recono
ció el peligro, invocado el Patrocinio 
de la Madre de las Miíericordias ,íe  
qaedó péndulo en el ayre , de donde 
fue baxando con gran Serenidad, y len
titud , como ihfuera vna leve pluma, 
?iafta que Analmente quedó de pies 
en el meló. Concede mifmo auxilio 
celeftial evitó otro no menor peligro 
luyo, y del Monafterío en ei luce fío 
figuícnte. Aviendo dexado encendida 
vna bela fobre vn Armario de madera 
en la Sacriftia, falló á la Igleíia ; don
de recogida á Dios toda la atención 
defenridos*y potendas,y cnagena- 
do totalmente de s i , perfeveró largo 
tiempo abforto en el mar de las Divi
nas perfecciones. Entre tanto caída 
la bela, fin a pagar fe , encendió el Ar
mario ; de modo que en breve tiempo 
comenzaron á refpirar volcanes de lla
mas por ía puerta, y ventanas de la Sa- 
criftia con evidente peligro dé la Igk - 
fia, y  detodo el Monafterío. Viendo 
el fuego el Siervo de Dios en eftc ef- 
tado, quando bol vio á fusfentidos, no 
tuvo por conveniente afíuílar, ni inco
modar a la  Comunidad,por fer hora 
muy irregular de la. noche s pero lleno 
de fee invocó el auxilio de fu valedo
ra la Inmaculada Virgen María, con 
tan feliz efedro, que inftantaneaménte, 
eftando carradas las puertas de lalgle- 
Ea,vi© á fu lado dos gallardos Man
cebos , qué enbrevifsimo tiempo apa
garon las llamas, limpiaron las ceni- 
Zas^repararon los eftragos del Fuego, 
yfindexar, ni aun leves feñalesde él, 
fe defparccieron.

Poco defpues de ellas cofas le 
exercitó la mano de Dios con vna 
enfermedad, penofifslma de agudos 
dolores en todos los nerbios, que por 
vltimo fe encogieron, y le dexaron 
valdado tan general, y abfolutamen- 
te s que no era capaz de mover por 
si mifmo miembro alguno de fu cuer
po. En tan penofo accidente no tenia

otro alivio , ni eonfuelo, que ¿1 de 
oir cantar en la Comunidad el Oficio 
Divino J por cuya razón los Superio
res le dií pulieron vn carretoncillo , en 
que cómodamente fe lepudieiTe lle
var ala Igleíia , donde en vna oculta 
Capil’a oía las Divinas alabanzas. A f- 
fi palsó algunos dias , halla que en vno 
de ellos aviendo pedido con Ungular 
fervor á la Reyiia de los Angeles le 
libraífe de aquel impedimento , en 
que daba tanto que hazerá los Mon- 
ges; de repenre fe halló bueno , y 
taa robufto, que puefto de rodillas, 
y dadas las gracias, ofreció á la Sobe
rana Reyna el Carretoncillo, como tro
feo de fu mífericordia.

Finalmente poco días defpues fe 
le apareció nueftro Padre S.Francifeo, 
intimándole fer voluntad de Dios,paf- 
faffe al Convento de Afsis, donde efta- 
ba fu Cuerpo, y allí pidieífe el Abito 
de fu Orden, y profefíaífe fu Regla, 
Mas, como el prudente Siervo de Dios 
tenia aprobada fu primera vocación 
por el difamen del C ielo, no dio ao - 
ra entero crédito á vna Viíion ,que le 
intimaba mudanza, y á no tenerla fa- 
lida , de que quando fe le mandó reti
rar ala vida Eremítica , no fue el or
den abfoluto ,íino hafla que fe  Is djfptt- 
ficra otra cofa; quedara convencido, a  
que efte nuevo fuceífo era ilufion defu 
fantaíia, ó tramoya del Demonio, pa
ra detenerle en el camino del Cielo 
con la variedad de rumbos. En efta 
eonfiifion, tuvo fegundo avifo con otra 
óparicion del Gloriofo San Antonio 
de Padua, que también le intimaba 
la vocación de Dios a h  Seráfica Or-- 
den; y  porque ni aun efta bailó á aífe-i 
gurarlc en fus temores, fe repitió ter^ 
cer avifo de nueftro Salvador Jesvsjj 
que acompañado de fu SantiísímS 
Madre, le intimó fu voluntad con los 
motivos, y fines de ella , prometién
dole al mifmo tiempo fu afsiftencia pa-< 
ra el feliz efefto de las empreífas, á!
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que le tenìadeiHnado eh beneficiò de 
las almas > y glòria de fu nombre. Afo 
fegiìrado , confortado > y  confolado 
con tali Divino favor * determinó po
ner por obra ia nueva vocación Divina^ 
confo itandoia primero con là ohe-; 
diencia jquees el camino rea! , por 
donde fe liega al acierto de las refolu- 
ciones arduas, y con que quedan calí^ 
Meados de verdaderos los foberanosfi- 
vores. Erá à la fazon Prior de aquel 
fante Monaílerio el Venerable ,y  Re- 
verendifsimo Padre Fray Gonzalo de 
Yliefoas, Varón de tan gran merito* 
que por el aícendió al Obiípado de 
Cordovai y tiene lugar en la Chroni- 
ca de fu Religión Sagrada. E lle } pues* 
Varón Venerable ? a vien do examina
do la ferie de día nueva Vocación con 
ia profundidad de juizio* de que era 
digno el cafo 5 le dio fas Petras en to
da forma * en el año de mil qiiatro- 
cientos y cinquenta y dos ,dia onze dé 
JOctubre , para que paffitíTe à Áfsis , à 
poner en cxccucion fu fanto deíig* 
ino,

Eíle fue el verdadero motivo del 
Sdefíino del Beato Amadeo à Italia ,no 
X como efori ven algunos Autórés Por- 
tugue&s, ) la Inclinación de delta paí- 
áonamoroík en el Palacio de la Pria* 
cefa Leonora de Portugal ¿ hija del 
fteyDonDuarte,que aviendofo def- 
pofkdo cori Fe dèrico-UL pafsò à R.omá 
à Coronarie con è! íóyrquc con eílá 
òcaiìon nueflro Amadeo} figuiendo a 
la Princefà * pafsòà Italia j  donde to
cado de la luz del defengsño enmendó 
à fu ¿mot el objeto i y  trocó eh d  de 
íAmadeo* el nombre dejuàà en teílimo- 
nio de que ya icio avia de íér Amoder- 
de Dios. Gbfla * pues * á ella cavila* 
d o n , todo io que desamo? dicho de là 
vida del Siervo de Dios s tomado dé 
los teílimonios fidedignos de fus Ve* 
nerables Compañeros ; y. obfla el : mlf- 
mo computo deí tiempo j pueílo que 
laCoronacIonde^

- P ^ te V lL

% P?
ra fe Celebrò th - Roma a quinzc dé 
Marzo del año de mil quattocíenros y  
cinquenta y dos Vy el Beato Amadeo 
no falió de Efpaña haíla algunos meféá; 
defpües * corridos onzc dias dèi efe 
Géiubré de aqucl mifmo año ¿ cóme* 
yà  dexamos dicho > y conila de las mifof 
mas letras Patentes del Reverendifsfo 
mo Prior deGúadal upe* N o sé cierto^ 
en que pudofundarfe vna prefuncion* 
que aun para imaginada * pedia razoa 
nesde tal pefo, que fe llévaflen tras sí 
todoel juizío. Pues queferá para efo; 
crita í por mas que él recató de la plu4 
ma trabaxe quanto piiéda, paira no poi 
«erla à la viíla * fino con mucho rebo» 
¿o ? Sea en hora buena , que à eíle 
nifsimo Portugués hizieífe Peregrino 
el amor: pero por qué ha dé fèr Pére» 
grino por el amor del mundo t fi que  ̂
da mas bien calificado de Amante, he* 
cho Peregrino por el amor del Cielo^

C À P I T V L G  XX*

F ÌÀ G È  f> É L  È È À fO  A M A M &  
ü* It¿lía con f&céjfosnotable 

^MiUgrofest

Guilade grandes alas fe m¿ fií' 
gura , muchas vezes la Próvi^ 
dencia Divina para la feliz con

duéla de fus Alumnos ; pues yà hazièn^ 
dotes fombra con ellas, yà colocándo
los fobre fus plumas * burlados * ó defü 
hechos los peligros que fe les oponen# 
los lleva con mucha gloria al defeádo 
fin de fus émpreííás. Los muchos > y  
raros-:foeéifesí/.dél viage del Beato! 
Amadeo * de Guadalupe à Italia 5 fon 
irrefragabieS/ieilìmcTEios de eíla expe
rimentada verdad : bien que pará fu 
narración avrà de ir la? pluma con là 
mifma velocidad que fo efpiritu ; por
que íi huvieramos de detenerla en jas 
pondéraciones , fuera precifo llenar, 
giuehaspaginaSídebidásá lashazanas#
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Sjue nos efpérahó de otrosí numerables 
^Varones infignes. De Guadalupe diri
gió el Beato Amadeo fu víage á Vbe- 
da, donde recibidas cartas de nueftros 
Religiofos para el General de la Or
den, en que recomendábanla calidad, 
y circunftancias del Pretendiente; con
tinuó fus jornadas por Francia en Abi
to de Anacoreta, ó Ermitaño , a píe,
folo, pobre, y  fin orro recurfo para fu 
abio que el de la limoína. En vna dé 
eftas jornadas ( y fe diícurre aver fído 
al paífo délos Alpes ) dio en manos 
de ladrones, que irritados por no aver 
halíado-en que cebar fu codicia, ceba
ron fu ferocidad , dándole tantos gol
pes , y heridas que le dexaron por 
muerto. Sanado , empero , milagrofa- 
mente ala invocación de ía Madre de 
las mifericordias ( afylo común de cfte 
Siervo fuyo en todos fus confliéios) y  
iludrado de que en vna Gruta de aque^ 
líos Montes hazia vida CeleíHal vn fa- 
mofo Ermitaño, pafsó á bufcarle rom
piendo las aípérezasde las breñas con 
eldeíeo de hazerle patentes , para fu 
mayor feguridad, y confíelo, las inte- 
rioridadesde fu efpiritu. Caminando 
a-eñe fin, le falieronal encuentro dos 
Difcípuios del mifmo Ermitaño ,  que 
avilado por Dios del hueípéd que le 
venia ,los embió, para que le condu- 
xeífen. Hecho afsi , y recibido del 
¡Venerable Anacoreta con la caridad, y  
fanta cortefania, que es tan propia de 
los Siervos de D ios; 1c confirmó en fu 
vocación , alentándole mucho a que 
paífaífe adelante, fin arredrar fe ávifia 
de las grandes Tribulaciones que le ef- 
taban prevenidas, porque Dios le re
vertiría de fu efpiritu , para íácarle 
vencedor de todo ,  con tal que enla 
Fee, y  confianza de las Divinas prorne/- 
fas eftuviefie confiante.

Con efie refuerzo bolvió á tomar 
fu camino el Siervo de D ios, y avien
do llegado á vn Pueblo, donde le hof-
pedajoq cariutivamentejal fe l  tomar

el breve defeanfo del faeno en él leché 
que le tenían preparado , de impro-* 
vifo faltó de él vna deícomunal , y  fe
roz Serpiente ,  que con el cuello ergl- 
do , encendidos los ojos en fuego, 
vibrada la lengua, y dando vn íilvidp 
eípantofo, le acometió. A  vifia de tan 
formidable fiera, defapoderado todo 
de si él bendito Amadeo , fin averie 
quedado mas arbitrio que la invocad 
clon del nombre de María Sandísima^ 
la llamó en fu focorro; y arrojada á la 
calle por vna ventana muy alta del 
quarto ( porque la Serpiente avia cogi
do la puerta) dio en tierra con tan fe
liz caída, que fin aver experimentado 
la menor lefion , pudo continuar fus 
jornadas. No nos declara la Hifioria, 
fiefia Serpiente fue el Demonio , que 
infidiandole los pafios , intentaba de
tenerlos ; pero por las feñas dé ella , y  
circunftanciasdel cafo , no debemos 
creer, fino que lo era; pues es coftum - 
bre muy del diablo, disfrazarle en efíat 
horrenda figura , defde que tiene el 
nombre de Serpiente &r.tíguá.

Las Incomodidades de la hambre, 
y fed; las inclemencias del Cielo en hí 
alteración del temporal ; los defpre- 
cios , y malos tratamientos de los 
hombres depoca piedad; y otros tra
bajos femejantes: padeciólo todo el 
Siervo de Dios con vna inalterable fé- 
renidad de efpiritu , puertos los ojos 
fiempre en aquellos paífos , llenos de 
traba jos, que dio por nuertro bien el 
ynig'enito de Dios , peregrinando 
treinta y tres años en efie mundo; 
Como en medio de Ies trabajos cami
naba el bendito Viandante con eÜZ 
ferenidad,no defeómpufoen vn api-a 
ce el buen orden de fu interior, y  exer^ 
deios efpiriniales: en cuya conformU 
dad en las horas oportunas , apartado 
del camino , tomaba fus difcíplinas, 
hazia fus pofiraciohes, y daba « la ora- 
clon todas las horas aeortumbradas.

poco antes de llegar á Ayiñon de
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|Francia, aviendo perdido el camino, 
ly fintíendo ya en la falta de fuerzas la 
necefsidad del alimento , le ocurrió 

. inopinadamente vn hermoío Joveáá 
que con medio pan le focorrió ; y  
a viendo le facado alcaroino , que de
bía llevar 3 fe defparecióde fus ojos* 
En Aviñon repelido de todos los mo
radores 5 fe retiró al Hofpital de los 
Leprofos entre los quales pafsó la no
che con gran jubilo de íu efpirltu. A l 
día íiguiente proíigulendo fu viage; 
como ya al caer del Solfefentaífeal 
pie de vn árbol a defeanfar de la fatiga 
del camino , y con necefsidad de ali
mento , pidió limofna á va radico, 
que ala Cazón pallaba con la comida 
para vnos Quinteros, y para el Amo 
que los afsiítia. Movido,pues,el radico 
á míferkordia, dióle parte de lo que 
llevaba, y la mitad de vn polio de di
ñado para el Amo. Mas al tiempo, de 
adminiif rar á fus compañeros la comi
d a, todo fe halló cabal, y  el pollo 
entero.

Llegado á Genova , enfermó tan 
gravemente, que pufo en defe Aera
ción de fu fallid á los Médicos del Hofo 
piral publico de la Ciudad , adonde el 
humilde Siervo de Dios fe refugió; 
pero quando menos lo penfaban , le  
hallaron perfectamente convalecido^ 
fin mas diligencia que aver el Beato 
Amadeo invocado el auxilio de aque
lla Soberana Madre, que es confu cío 
dé los afligidos, y la falud de los en
fermos.

Finalmente, para que omitamos 
otros Íuceífos de menos nota, llegado 
áPerofa por la via de Florencia , y  
puedas las cartas de creencia, y reco
mendación en las manos del General, 
que al prefente refídia en la miíma 

Ciudad de Perofa Patria fuya: fu- 
cedió lo que veremos en el 

figúrente Capitulo.

Q A P JT A T L Ó  XXI. -  

d e s p v e s  d e  D O S  R & P F L -
fds del General , y  obradas mu
chas maravillas por el Beato Ama

deo , es admitido al Abito de 
nuefira Seráfico,

Religión.

Espíritus de raras circúndaselas 
que llegan átocarla raya de lo 
extravagante , fiempre piden 

para fu examen toda la circunfpeccion 
de la prudencia: y íi eíta antes de ca
li ñcarlos, no fe aconfeja con el tiem
po , que es el que por vltimo deícubre 
el fondo á las cofas , queda ex pueda 
aldefayre , y fonrojo del arrepenti
miento. No podemos negar que él 
Eipirim , y vocación del Beato Ama
deo 2I Abito de nuedra Seráfica Or
den , era todo de Dios: pero al mífmo 
tiempo vemos en él vn agregado de 
fuceifos, y circundan cías tales, que fu 
recepción fi no fe huvíera detenido en 
[aprueba con muy repodado julzio, 
pudiera padecer el nombre de la Iige~: 
reza; ó de vna ambiciofa codicia, cori 
que fuelen folicitarfe para los Claus
tros fugeros de mucho raido en los 
oidos del vulgo. Con edas máximas 
muy á los ojos la cautela de nuedra 
Eéverendifsimo General , luego que 
el Beato Amadeo le pidió el Abito en 
Pérofa , fe le negó > diziendole : d?ue 
fin embargo de que furefoíucion venia cali
ficada con letras de Pavones de fa  mayor 
efilmación, todavía la mudanza que inten
taba , era para fujuizio vna materia tan 
ardua, que fot ningún cafo pajfaria por si 

Joto d refelverla, ha fia  que las repetida* 
experiencias le hiziejjsn vn palpable argu
mento 3 de fer efa  pretenfion impul fe del 
Efpintu Santo. Jpue qnando el nombre folo 
de mudanza ¡so traxera en si mifmo hecho 
todo el rezelo de veíeydad, /  ligereza y  fea
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írabaf ¡  carear U «¡nftdera-
<í*h con la fávtidaá de ios Varenes 3 en cuya 
compañía3 y Monaflerio avia vivid* tantas 
janes, donde nada pedia defear , para, la 
fecundad, y adelantamientp de fu  efpiritu, 
que allí no lo tuvitffe muy Á la mano* Por 
ultimo , que lo encoTtiendafe a Dios , y fé  
dexaffe refgnsdo con la mayor indiferencia 
etilos brazos de fu  voluntad Jantifsvma3 
ajjegurado de que Jt efla vocación era de fu  
Divino Efpiritu 3 el mifmo con la fu  ave, 
p fuerte eficacia de fu peder iría conducien
do ks medios al ¡ogro de tan fasto fin: como 
'otl contrario t fifuejfe foto movimiento de
efpiritu propio 3y fugeflim del afuto ene- raenzaDan rasmillas, ayua
migo ( que disfrazado en el efpmofe de feo Us que podía , halla que {
de b  mejor , no pocas vezes intenta 3 y al- Defpues 5budto ala orad 
gma vez lo configue > apartar de k  bueno, ' “
y llevar d lo mato ) la Bondad Divina , y 
4un el mifmo tiempo 3 defe abrirla efe en
gaño ¡para que fe ajfegurajfe mas en fu  
p rim er llamamiento* C onejo  del pidió

vna pobre calilla muy inmediata al 
Convento grande de nuéftra Padre 
San Prancifco de ia mifma Ciudad de 
A i sis. En ella caíiilla vivió rodo el 
tiempo que gaftd en hazer pruebas de 
fu vocación 5 y buen efpiritu ̂  que fue* 
ron dos años, afsiftiendo en ella fola-i 
mente de noche; porque él dia le gafd 
taba en el Convento , defde que íq 
abría halla que fe cerraba. El método 
de vida que en elle tiempo tomó , fue 
el que fe figué. Dadas á la oración 
mental las horas 3 que corrían , defde 
que fe abría la Iglefia 5 halla que co
menzaban las Millas, ayudaba á todas

fe acababan, 
oración , la con

tinuaba halla que en la Portería fe da
ba la Hmofnaá los pobres ; entre los 
quaies comía falo vn poco de pan, 
que pedia al Portero por amor de 
Dios. Tomado elle breve alimento ,̂

ñ  "Gene-al al Santo Pretendiente; bolvia a la Iglefia , donde finalmente 
™ie.n fin embarco de averié humilla- gallaba todo lo reliante del día én ora-; 
So halla el polvo con la repulía , no «ion.yen el rezo de algunas devo-
cayó de animo en fu preteníton > por
que el mifmo Dios que le movía á ella, 
le coníHtuyo interiormente en vna fir
me j y fíngular eíperanza de confegifir- 
la. Con ella feguridad, pallados algu
nos mefes3 eílando en Afsis el Gene
ral , bolvió el Beato Amadeo á pedirle 
el Abito; tan humilde y que fe arrojó 
a  fus pies i y  tan refací to , que divo, 
no fe levantaría de ellos, halla que le 
hízzeffe efte gracia, Mas ni tan eficaz 
diligencia bailó á mover el animo del 
General, para que dieífe oídos a. fu 
pretenden; eícufandofe con las iníf- 
mas razones 3 que arriba quedan ex
presadas > y remitiendo la vltinaa re- 
foludon de efee negocio á las expe
riencias que fucile fubminíílrando el 
tiempo en abono de fu vocación> y ef- 
plritu.

Perfuadido con efla repueíla el
Beato Amadeo, á que debía fervir pa-/- * * _ ,

clonespiadofas}halla que cerrado el. 
Convento fe iba á fu pobre cafíllá i eá 
laqual, concedido vn efeafo repofo 
al cuérpojle atormentaba en lo ref- 
tante de la noche con difdplinas crue
les , y otros varios exercicios pena*, 
les. : y -

Irritado el Deraoíuo de éíie lanío 
tefon , que obfervó inflexiblemente 
por dos años el Siervo de Dios , hafta 
que coñílguió nueftro fanto Abito .-in
tentó con mil ardides eílorbar fus 
exercicios. Y  como orafle el Beato. 
Amadeo con gran fervor de efpiritu 
en vna ocafion en la Iglefia, arrodilla-; 
do ante el Altar de la Inmaculada Vir«j 
gen María 3 fe le pufo delante el De* 
monio en vna hoitible figura de mem
brudo , y dcfcomtinal Gigante , ame
nazándole , que fi al punto no fe falla 
de la Iglefia, avia de hazerle pedazos» 
E l Siervo de D ios, empero, afsido al

ra merecer, negoció pata (u vivienda Altar de fu Soberana Protectora > Y
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rtveíH d od cva efplritu valentísimo* 
que fe  le comunicó por mtereefsion 
de la Soberana M ad re, refponcüó con 
íanto denuedo diziendo :Si yonofapiera 
que tu fohervia era mayar que tu peder, 
temiera tus amenazas:pera como y a te có~ 
nazco , na te temo: y afsi ftb en el federo fe  

y  terrible nombre dejfervs , que antes has 
de dar tu en d  infierna, queyo [alga de la 
dglcfia. C on efta pedrada del humilde 
Siervo de D io s , dio en tierra el apa
rente G igan te , y  deshecho en humó* 
le dexo libre el campo,

Com o el método de vida que aca
bamos de referir , era originado * y 
mantenido de verdadero efpirku, lue
go comenzaron á fehtirfe fus efeétos 
en;Ios corazones de los que le atendían. 
N o avia ya quien no le miraífe como 
vnefpejo de humildad * y penitencia* 
y  a efta cama eran muchos los que fo- 
iidtabanfu converíadon para el con
fíelo  , y fus oraciones para él remedio 
de varias uecefsidades ; creciendo la 
*fee con la experiencia de fuceíTos mila- 
grofos. De eftos,que fueron muchos; 
diremos algunos 3 dexando otros por 
la brevedad que defeamos.

UnRcligioíb, Sacriftandel miCno 
Convento de Afsis, puefto ya en de- 
fefperacion de remedio de vna calen
tura ética muy podrida * que le tenia 
confundido cafi todo el húmido radical, 
y hecho vn efqueleto efpantofo: pidió 
alBeato Amadeohizieífe oración por 
é l :y  hizolatan eficaz * que al punto 
defparecída la calentura ; y  recobradas 
las carnes * pudo el enfermo aísiftir á 
fu oficio. La fama dé eíle milagro, es
parcida brevemente por todas las 
Ciudades circunvezinas * dio motivo 
á  que muchas perfonas de diílmdon 
folxckaffenlas oracionesdel Siervo de 
Dios para confíelo de fus aflicciones. 
Entre eñasvná fue Madama Catalina* 
Mugerdel noble Cefar de Conti , y 
Hermana del Papa Nicolao V. la qual 
explicado alBeato Amadeo el defeon*

fue!o en que vivía, por carecer de fu-i 
eefsion, llevando ya muchos años d<? 
Matrimonio, y aviendóle rogado al
canzaré del Señor con fus oraciones el 
fruto de fus defeos: le vio logrado an
tes de vn año en vn belloinfante, que 
dio á luz con toda felicidad. Pero la 
Señora (fucilépor influxo de alguna 
emulación,ó por fugeftion del De
monio ) perfuadídaáque en el logro 
de lafucefsion no avia intervenido mi
lagro , fin embargo.de que los Médi
cos la avian calificado de efieril: borró 
de fu corazón el concepto que avia 
formado de la eficacia milagrofa de la 
oración del Santo ; y con efía ocafion 
no cuidaba de reconocer á Dios por 
efpecial Autor de efte beneficio. Huía; 
Irado el Siervo de Dios de lo que paf- 
faba en el interior de la Matrona* 
avíendola corregido benignamente fu 
ingratitud * la amenazó que fí no la en
mendaba * dando á Dios eípeciales 
gradas por el hijo que la avía dado, 
fe le quitaría fu Mageftad dentro de 
tantos mefes > y feñalólos. Mas no 
avíendo bañado efte avifo , para que 
la Señora abrieífe los ojos á la gratitud; 
íe los abrió para las lagrimas la muerte 
del Niño* que fucedió en el mifmó 
termino que el Beato Amadeo la avia 
vaticinado.

Muy al contrario lo hizo otra no
ble Señora , Muger del Governador 
de Fulgino. Efta, citada á Roma por 
el Papa para recibirla jurídicamente fa 
dicho en vna caufa gravifsima ,* y re- 
zelofa del éxito de ella, quifo conful- 
tar al Beato Amadeo, antes de tomar 
reíolucionentan grave negocio. An
dad ( la dixo) y tened buen animo , que 
en Roma talo fe ha de componer bien : y 
aunque en el camino [era el con/Uío mayor, 
con todo ejfo el auxilie Divino obligado de 
vueftra bu enafee, todo le ha de /aperar*1 
Animada con efta promeíía , y afsKH- 
dade buena comitiva , profeguia fin 
azar fu camino *quañdo al paífar el

Ti-i



Tiber > defimndadoet csbullo en que 
ib a , y perdido el vado 3 díó en vn re- 
. Kisnfo aitífsinio, donde a vifta de to
dos los que la acompañaban ,y  fin po
der valerla, quedó inmergida. Pero,ó 
maravillas de Dios í Dentro de vn bre
ve rato , quando ya todos lloraban 
'dcfconfolzbkmente la fatalidad fin al
guna eíperanza de remedio j vieron 
íalir á la Señora buena, y alegre á h  
opuefta orilla j quedandofe el cavado 
fumcrgido en las aguas. Recibidos los 
parabienes, y a viendo explicado Ja 
eaufa de efte prodigio á los circundan
tes ,cftos quando llegaron á Roma le 
cftendieron por toda ella; y la mifma 
Señora, defpues de a ver balido ay roía- 
mente de fu dependencia , y con todo 
el confuelo que el Beato Amadeo la 
avía ofrecido > contó la maravilla al 
Pontífice con todas fus circun Rancias, 
no fin grande crédito de la virtud del 
■ Siervo de Dios.

Pafiadosyá dos años líenos de ef- 
tos, y otros prodigios, y de los exera- 
píos del Santo Pretendiente , murió 
el Reverendifsímo General Fray An
gel de Peroía ,y  entró fucediendole el 
Reverendifsimo Fray jacobo de Mo- 
zánica ; quien aviendo llegado al Con
vento de Afifis año de mil quatrocien~ 
tos y cinquentay quatro , poco def
pues de íu elección ,y  noticiado ya de 
la vocación , y efpiritu del Beato 
Amadeo, ie confoló dándole el Abito 
que tenía tan defeado, y tan bien me -
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VARIOS SVCESSOS, X TRODU 
glos deí Beato Amadeo defde que 

entro en nueftra Orden jo afta, que 
dio principio ala Reforma 

de los Amadeos.

Omo la Esfera > á qué van fug 
hiendo las almas por la pra&H 
ca de virtudes heroycas ¿ es de 

vna alteza infinita; por mas buelos que 
levanten con las alas del efpiritu afeen- 
diénao de vnos á otros montes , b 
grados encumbrádifslmos de perfec
ción , {Siempre les queda mas . y mas 
que fubira fiendo eftas las afceníiones, 
que ponen en fu corazón los varones 
judos, comenzándolas defde él valle 
de lagrimas de efta vi da, hafta ver , y  
gozar á Dios en la pacifica Síon de la 
Gloria. Pues continuando eftas eleva
ciones de efpiritu nueftro Beato Ama
deo ; luego que viftló el Abito, y  pro- 
fefsó la Regla de nueftra Orden en el 
humilde eftado de Lego: pufo todo fu 
empeño, en copiar por vna puntualif* 
finia imitación aquellas mas infignes 
virtudes, que hizxeron á nueftro Será
fico Padre vivo rranfumpto de Jeíu- 
Ghrifto; y á el avian de hazer hijo íeq 
gitimO'del efpiritu de fu Padre. A  efta 
caufa , en la humildad, y defpreclo de 
si mifmo fe adelantó, hafta dexaríe pi-

n— -—recído s aunque á fu amor, emuló del far de todos; en la pobreza, y  deícfiiU 
jde Jacob, todo le parecia poco, para 1 1 - 1 ’ 1 ■■ ■ ■* ^

hazer fuya vna prenda tan her- 
mofa como la Religión 

Seráfica.

'ib'

¡V

do de todo lo temporal , hafta delhu-í 
darfe de fus defeos. Era éti los a&os 
de Comunidad á competencia el prí-j 
mero; en fus oficios con efmero pund 
tual i en la oración , indefectible ; en 
la aufteridad, alfombro de los mas pe-$ 
nitentes ¡ en la obediencia, todo ma-J 
nos para ía execucion i y va todo pará 
todos en el amor , y férvido defins 
próximos. Y  como á eftas virtudes* 
que po_r si nfifmas fon tan poderofa-

tí
.



ínente atractivas de los corazones s fe 
juntaba la grada de los Milagros , ea 
que nunca tuvo rntermiísion , deíde 
oue le enriqueció con ella la liberali
dad Divina: eran {numerables las gen-' 
tes de todos citados que cOncurriaa al 
Convento en bafea del Siervo de Dios; 
Vnos, para confolaríe en fus adiccio
nes ; otros , para tomar refolucíon en 
fus dudas; otros, para fsnar de fus do - 
¡encías; otros , para adelantar en el 
eípitítu; y todos para beneficio de fus 
aliñas.

Pero como en las Comunidades 
Religiofas efia ífequencia de Seglares, 
aun fiendo tan /urtincados, y piaaofos 
fus motivos , por maravilla dexa de fer 
moleña, y mal vi fia ,fe tomó de aquí 
fundamento , para exercitarnopoco 
la paciencia del Santo. Dezian vnos 
{ y  eran los mas piadoíbs ) que tanto 
fequito , y aplaufo no podía tener 
buen paradero. Otros , que admitir 
tanta comunicación de gente Seglar* 
no parecía muy buena feña de verda
dero efpíriru de Religión. Otros * que 
aquel continuado bullicio de vifitas, 
por mas que fe viñidfe de pretextos 
de caridad * era vna abierta profana- 
cíondelCíauñro. Y  todospor vltimo 
concluían , que no un caula el Reve- 
rendifsimo General Fray Angelo avia 
eftsdo inexorable * para admitir á la 
Religión á vn hombre * cuyas eñrava- 
gancias no podían menos de parar en 
eños. Inconvenientes. Llegabafe á e£- 
to * que el Varón de Dios avia corregi
do con íantozelo algunos defordenes 
'de íugeres particulares en puntos de 
obfervancia regular : con que eños 
dando al zelo el nombre deí atrevi
miento * y á la caridad el de la fedicion3 
fuhíeron tanto el punto á ía cenfura, 
que fumergieron alSIervode Dios en 
vti prohmdiísimo deíconíuelo. Mas 
avlendoie embiado el Señor fu Santo 
Ángel en v n a  o cañón que le eítaba 
prefentaado íii corazón afligido 3 le

coníoló* diziendo; eradei Divino be* 
Beplacko , que áexafíe á Afsis, y  Npaf~ 
faüe á vivir * adonde le difpafieñe Iz 
Obediencia del General*

Rueño por obra el mandato Di-; 
vino 3 le embió el Revereadifsimo Ge
neral al Convento de nueftro Padre 
San f  rancheo de Milán en la Puerta 
Verceiíná con el oficio de Sacriftan 
Maj mr. Mas aviendo experimentado 
a breves mefies } que en eñe oficio, 
con el concurío de las gentes * Iban le 
Vanean dele en Milán los m limos motlq 
vos de perfecudon que en Afsis : fu-; 
plicó humildemente al Reverendifsi
mo , íe exonerafic de i a Szcriüh , y  le  
concediere la gracia de vivir retirado^ 
para paífar fus dias fin efcaodalo de fus 
Hermanos, y en tranquilidad de efpi-j 
riru. Obtenida eña gr.-xia * y retirado 
á vna humilde Celdi la , que fe le dio 
en el mifmo Convento 3 muy desbiadí 
deí comercio de los Reiigioíbs: fe en-; 
tregó todo a los exercidosde k  D :vi-; 
na contemplación i y mor: ifi ración de 
la carne. A  los ayunos de la Iglefia,1 
quaodo eran de vn diafolo ( como en 
las vigilias, que continuamente avian’ 
fido á pan * y agua) añadió la circunf- 
rancia de hazerlos fin tomar en ei dia‘ 
abfbíutamente alimento alguno. Ea 
fíendocontinuados , como en la Q_ia- 
refma , comía el pan , y agua los Do
mingos 3 Martes, y Jueves, y los ref-; 
tantes dias de la femana fe paííába aun 
fin eífe corto alimento; executando lo 
mifmo en la Quarentena , que en l í  
Orden llamamos de los Benditos, por la 
efpeci 1 bendición que a los que libre
mente la ayunan, promete nuefiro Se
ráfico Patriarca. Fuera de efio , avia 
ocrizones en que dos > y í res dias con
tinuos íe paífaba fin mas fuftento * cue 
el M má de las Divinas confio! ación es. 
AI cilicio , que le rodeab i la mayor, 
parte dd cuerpo , añadió nuevas alpe- 
rezas. Y  en  fin  quinto ideó conducen-* 
te á tener á raya las rebeldías de la car-
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nc ,tanto ¿xecutó el Beato Amadeo 
■en .Vite particular retiro. Con efto, 
como el cuerpo eftaba tan aligerado 
de! pefo de la eoncupifcencia > bolsbá 
á Dios ele ípirítu ,taa derecha, y con fi* 
tantemeote que todos los dias fe man
tenía en ia orado n car orze horas ,y  en 
algunos diez y ocho»

Viendo los Superiores que el Sier
vo de Dios avia perfevetado confian
te por largo tiempo en efte genero de 
vida penitente ,y  retirada , comenza
ron á eferupuiizar fobre el apunto de 
tenerle impedida , y valdia Ja gracia 
defanídadcs,yde otros dones , que 
en beneficio de los próximos le avía 
diípenfado el Cielo. Y  coníiderando 
por otra parte , que fobre las repeti
das experiencias de fu caíiiza humil
dad t y bien bandado éfpíritu podrían 
fer ya nimios los temores dequehi- 
zieíTe quiebra al pefo de los aplaufos» 
le mandaron que no fe negaífe á los 
que con motivos piadofos le bufcaílcn 
para el confuelo, y mejora de fus al
mas.

Con efie permifo fueron repetía 
dos los milagros qüe hizo.el Siervo dé 
Dios en Milán por eñe tiempo, fananc 
do de varias enfermedades á los que 
confee fe encomendaban en fus or^  
cioncs. Pero lo que fubib de punto fu 
cftimacion ,y  el crédito cíe fu virtud, 
fue aver alcanzado , con fu intercef- 
fion pira con Dios, vna mílagrofa fu- 
ccísion á los Duques de Milán , Frarr- 
clfco Esforcía, y fu Mugcr Doña Blan
ca, que vivían muchos años avia con 
el deíconfuelo ac carecer de hijos , y  
fuera de las efperanzas de tenerlos. 
De aquí fe originó la gran devoción, 
que efiosPrincipes tuvieron al Beato 
Amadeo , vifitandole muchas vezes 
en fu Convento , y ■ llamándole mas 
frequentemente á fu Palacio , para 
confoUrfc con cri en fus adicciones, 
aconfeprfe en fus dudas, y alentarle 
&iíequito délas virtudes. Mas como

el Siervo de Dios era de verdad huá 
milde , vivía con efias muefiras de eíq 
timacion de les Duques notabkmentq 
mortificado^ y  por efib íiempre qué 
no reconocía muy vigente nccefsidaá 
de fu comunicácion, hurtaba el cuer*- 
po á íus vifitas , efeondiendofe en cier-; 
to retiro del Convento , donde folia 
dár las riendas á ios fervores de fu eí* 
piritu. Peto con efte retiro vino sj 
caer mas de lleno en el inconveniente 
de los aplaufos que pretendía evitar j 
pues quando Dios quiere para fu glo/ 
ría manireftar la fantidad de íus Sier
vos , convierte en medios para defeu- 
brirla , lo mitrao que por fu naturaleza 
es camino de ocultarla. Sucedía, pues, 
que hazíendo diligencias para bufear 
ai Siervo de D ios, quando los Duques 
le llamaban/folian hallar!e losmenfá- 
geros todo fuera de si , transportado 
en Dios con raptos maravillólos ; lo 
quai, fabído de los Señores, encendía 
mas fu devoción , y anfias de comuniá 
carie. Y  como ya fe perfuadieífe el 
Beato Amadeo que mientras vividle 
■ en Milán, Corte de los Duques , no 
avia de fer pofsible evitar fus efrima- 
ciones, y aplaufos, refolyíó folícitar 
facultad de los Prelados , para traní- 
mon caríe á Provincias remotas, donde 
quedando deíconocido > pudiefle vivir 
á Díosfolc. Mas quando penfaba en. 
efto ,vnos arboles, que tenia delante* 
yá todos fetos, repentinamente rever
decieron , adquiriendo todo el vigor,* 
pom pa,y hermefura , que pudicrarv 
tener en el corazón de la Primaveras 
A l mifmó tiempo entendió , que la 
Providencia Divina, por medio de éfie 
Prodigio,le íignificaba fe demyiefte 
en aquefia Provincia , porqué allí lé 
necéísitaba, para que con el cultiva; 
de fus exempíos reverdecieíleu, y fibq 
recieífén las buenas coftumbres.
_ No pafsó mucho tiempo , finqué 

fe defcubríeíft el eferiÉo de efta difpo/ 
ficion Divina : porque inspirando íé



pènfamientos de apartarfe con algu
no£
& guardar la Regia Serafica en todo fu 
rigor litera} ( pues en la Glaulira don
de avia "tomado el Abito > no fé ob- 
feryaba en looonlim fino con muchas 
latitudes) coménzofaunque fin pen- 
farlo ) à abrir las zanjas para la nueva 
Reformadeios Amadeos , de quienes 
fue Fundador, y Padrea y de la qual 
hablaremos abaxo mas de propofito. v 

Siguiendo > pues , el movimiento 
del Efpiriru del Señor, impetrò licen
cia del General, y del Provincial de, 
Milán para retirarfe con vn Compa
ñero a l Convento de Marliano, en que 
ya por cafi defamparado folo vivía vn 
Religiofo. Mas luego que corrió la 
voz deque el Beato Amadeo fe avia 
retirado á é l , con el defigníode guar
dar Ja Regla en vida común con todo 
rigor literal, fueron muchos los Fray- 
Ies de la Chufira , que con licencias 
de fus Prelados fe le agregaron, defeo- 
fosdefeguir fu esemplo; Tras efid, 
empero > dieron en acudir tantos tro
pel es de gentes de las Poblaciones 
círcunyezinas al Beato Amadeo , lue
go que fe eftendiolavoz de que tenia 
íu habitación en Marliano, que fa vió 
en precifion de haíer fuga de allí * def- 
pues de alg unos mefes que eftuvo -en 
dicho Convento ; los que bailaron, 
ayudado de los fervores de los Com
pañeros i para dexar bien zanjada en 
dios la Regular dlfc-ípllna. Huyendo, 
pues, de los aplaufos, como pudieran- 
otros de las calumnia s , pafsò à Opre-, 
no , lugar del Ducado dé Modena en 
la Lombardia, donde con licencia del 
Provincial dé aquella Provincia, tomó 
poffefsion de otro Convento, también 
cafi defamparado , con orderr deque 
vn Religiofo Cianfiral que le habitaba,1 
fe le d ex affé , como lo hizo; Muchos 
otros Religiofos Conventuales vinie
ron también à la voz , y al esemplo dei 
Beato Amadeo : con que en pocos dias 

Parte VIL

fe vió.el Convento.;!! erio déMórado- 
rés Reformados; íi bien todavía no té- 
niánnombre eípecífico, ni nuevas Jé- 
ye$ que iosdiíiinguleíién de losC kúP 
tralés ;y  fólo fé diíHnguian en la ob- 
fervancia mas literal de laRcgla : ni el 
hiervo de Dios

. dicion alguna, ;mas1<|aeja^áÉábiqBetiétíi 
ánimos bien dílcipiinados fie fiabe ad-' 
quirir poderofajuente la eficacia dél
exemplqy . :

. Viendo losSuperiorestan. buenos 
efedros del zelo del Beato Amadeo,' 
penfaban en hazerle Prelado dei Ceti- 
vento de Opreno :y confiderando por 
otra parte qué fu literatura era fúficicn- 
te para recibir los Ordenes Sagrados; 
le prec liaron a que, fe orde naife de Sa
cerdote , á fin de que fobie erta Divi
na dignidad fentaífe con masddeceñbia 
la Prelacia. Obedeció fin replica , ce
diendo àia obediencia la humildad i y 
cantó la primera Miífa en la íreftade h  
Anunciación de Nuefira Señora año 
de mil quatfoeieritos y cinquenta y: 
nueve. Hecho Sacerdote 3 y Guardian 
del referido Convento de Opreno , le 
governò porefpacìo de feis áños ¿orí 
admirable prò den eia y c igual zelo dé 
la pura obíervsncia de nuefira Serafica 
Regia rannidandole ei¿ todo los Preía- 
dos Claufirales, viendo que no per.[oía 
en declinar lajurifdicion de ellos -, cómo 
los Gbfervatires:favor , fobre qué át-- 
gunos llegaron à penkr yque rio tenia 
fu nacimiento de et afeólo dé: los 
Claufirales à la nueva Reforma ; tino 
de el defeo de poner en zclos à la Ob- 
fervan-dary tener contra ella vn argu
mentó vivo, dé que pedían bien andai 
jantas la obediencia a los Prelados de là 
Clmfira la pitr a cbferv ància dé la Re
gla,

En el referido tiémp'ó dé ? los fieiV 
años, como el fuego Divino del zelo' 
no fabe eftár ocrofio ; y el Santo- vien
do fe y a , como' Sacerdote ,■ y Prelado,’ 
con vn digno cara éter, para emplear-'

S fe
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fe en el bien de las aimas , entro fin de ios efpiritasi in^ndosí
miedo en la empreífa de ganarfelas à bendición Lola das dexó libres de tañ
Dios , por quantos medios le eran poí- 
fibles. Portodo el tfiaào de M ilàn(.dïze 
nueilro Annaüfta ) andando il Beato 
Amadeo temo rayo di/p arado ¿ f  ¿encendido 
devnasá otras partes ,/egm que jh fed ia  
fcnecifeidáddeloxfiteHes, b de las al
mas: à vnos apartb del mal ,y à muchifil
m s convirtió al tien ¡poniéndolos en el ca
mino de U /alud. Para coníeguir efte 
fin en Milán mas oportunamente , inf- 
tituyovna noble Cofradía con Sahtif- 
limas, y piadofas leyes para las perfo- 
nas de vno, y otro íexo : la qual con
firmaron por fus Bulas años adelante 
los dos Sumos Pontífices Paulo II. y  
Sixto IV . no fin grande gloria, y apo
yo de la virtud del Siervo de Dios. 
Ocupofe también en efte tiempo en 
algunas Legacías de la Daquefa de 
Milán al Papa Pío II. y à otros Princi
pes de la Italia, en materias concer
nientes al bien efpiritual de los próxi
mos. Ni para concillarle la mas reve-

cruel tiraniai Efiando á las puerta« de 
la muerte en Ticinio vn Joven Eftu- 
diante , hijo del noble Tadeo Maceri- 
no /recurrid efie en Opreño ai Santo, 
para que aicanzaííe de Dios ía {alud al 
joven i perquéyd ( dixo) nô ayremedio 
tn la tierr a paraM ¡fegunme eferiven las 
Ádedrtb'7 mas aer editados de la Ciudad* 
Entonces ionriyendoíe el Santo , y  
mirando blandamente al CaValiero, 
dlxo: Andad ,j> cenfejjaos coú verdadero 
dolor de tal pecado ( y fe le dcfcubr io) 
que ejfe es el remedio ¡ que d ves os data la 
vida del alma ¡y á vueftro hijo la del cuer
po. Confeísóie el hombre, verdadera
mente contrito ¿ y al plinto deípach© 
á Ticinio,o Pavía vn Propio, para la- 
ber del enfermo. La notida fue breve* 
y  feliz ; aviendoíe averiguado ¿que en 
el miímo dia , y hora que e! Padre 
hizo la confefsion en Opreno , el hijo 
con admiración de todos recupero la 
fallid en Ticinio. Caminando á Incioo

rente autoridad en todos eítos em
pleos, le falto el Ciclo con las gracias 
de Milagros, y luz Prófetica; porque 
fueron muchos los Prodigios, y vati
cinios , que en eñe tiempo confirma
ron fu doctrina , y acreditaron fu fan- 
tidad.

De vno, y otro diremos algo fir
maría mente. AlGovernador del Caf- 
tillo de Mariiano, llamado Vberto , y 
á fu Efpoía Catalina , les alcanzo de 
Dios el fruto de bendición, qüe avian 
defeado fin efedo en largos años de 
Matrimonio. A vn Labrador de el lu
gar deIncino,que tenia vna viña en 
pago, que todos lós anos fe apedrea
ba , y quedaba fin fruto por la mala 
conílitudon de aquel Cielo: le confo- 
lo echando fu bendición á la viña -,oon 
k  qual nunca mas bol vi© á padecer el 
efirago déla piedra ; íiendoaísi qüeno 
fe libraban de el las otras viñas dd mif- 
jr.e pago. A dos mugejres poffeidas

él Siervo de Dios con fu Compañero, 
que ya por falta de alimento no podía 
dár pallo ¿ hizo oración por él ¿ con 
éfeéto tan feliz que á Ja oriiladelmifmó 
camino vie ron vn pan, que al comer- 
fe , aífeguró en íu labor a ver fido dado 
del Cielo. ComopalTafie cvn dia por 
cierto Convento , y hafiaífe muy afli
gido al Guardian, por averie venido 
los Limofneros fin pan , ni otra me- 
nefira , que poder :dár á los Braylés; 
ni averio en el Convento en acuella 
fazon: le confolo ¿ diziendó que no 
le pondría el Sol ¿ fin que la I^yirta 
Providencia íocorriefle tan vrgente, 
y maniíieíla necefsidad. El efedro de- 
fempeñó el vaticinio > porqué me
diada la tarde ¿ fon© la campana de la 
Portería , y aviendo acudido el Por
tero , halló en la puerta toda la provi- 
fion neceífaria para difponer comida, 
fin aver fiibido quien io huviefie.em- 
biado. Otros muchos Milagros v y

; a;t pro-
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profecías del $ ier vc> de Dios, que hizo 
por efte riempo, fe me jantes à las que 
quedan efcritas: omitimos por la bre
vedad , y podrá verlas el curiofo en 
nueftro Anna li fta Wadíñgo al año de 
mil quatrocientos y fefema y quatros 
num. 4 1 .  y 4 i .

C A P I T V L O  XXIII.

m  LA iAVEVA REFORMA, 
que infiituyo el B.Amadeoyllamada 
de los Amadeos: gerfecuclonesque 
de aqid fe le originar on\ y  prodigios 

maravlllofos , con que decía- 
raba Dios fu inocen

cia»

A  Quel fecreto maravillofo con 
que el exemplo mueve à fu 
imitación , caufando cierta . 

.’atracción en la voluntad de quién le 
rdexa entrar por la vifta, fe vio grande- 
r mente calificado en' là Congregación» 
que fe formò en Italia , llamada ¿fe los 
Amadeos 1 pues en la verdad folo el 
exemplo del B. Amadeo fue quien ab- 
íolutamcnte la dio principio. Fueron 

; tantos los que,aísi de la Clauftra,co- 
.aio delfigio , movidos del exemplo 
dèi B. Amadeo , íolícitaban abrazar 

jaquel modo de vida,,fubordinados à fu 
> obediencia, que .fe. vio en precifion 
-de coñfultar primeroafus Prelados, y 
- jdefpues à la Silla Apoftoücá fobre ef- 
-te afíunto ; para que défcendiendo de 
„eliaja vltima refolucion ? él quedafle 
. aífeguradó en elefcrupulo de fu hu- 
vinildad, y  los Pretendientes con él 
-fruto de fus buenos defeos* Confuta

da la materia, f e . refolvió : que el B. 
i/Amadeo, tuvieffe plena facultad de 
. recibir al Abito a. todos los que fe le 
..pidieífea, para vivir en el Inftituto Re- 
-formado, á que. con fu exemplo en 

Maríiano* , y rea: Opreno. a m  : dado

principio., Aisimiímo, que pudíeííe 
admitir para dicha Reforma todos los
Conventos quei iie^fueííén cedidps de;
la Clauíh-a, Ude otra qualquieraCon^ 

/ gregacion de ía Orden > y mucho mas* 
los que de nuevo tuviefle por bien de 
edificarlela devoción de \o.s Fieles. FÍ-¡ 
naimtnte, que en todos los fobredi- 
chos Conventos de ella Reforma go- 
zaífe el B. Amadeo la autoridad de 
Cuftodio qaaji Provincial ; de modo 
que cotno. Prelado legitimó de dios 
pudieífe mandar, corregir, caftigar, y  
cxercitar las demás funciones, que co-; 
mo a tal legitimo; Prelado podían, y 
debían pertenecerle: pero fiemprc con 
fubordínacion al Miniftro General de 
la Orden,y à los Provinciales de la 
Clauftra reipeétìvamente fegun la Pro
vìncia en cuyo diftrito, y jurifdicion fe 
hallaííe el Convento de la Reforma. 
Dcfpachada, pues, Bula en toda forma 
de efta Facultad, Autoridad, y Con- 
cefsionál B- Amadeo,añó de mil quad 
trocientos yfefenta y nueve, y diez del 
Pontificado de Paulo II. quedo forma-* 
da efta nueva Congregación : la quaí

• en breve tiempo fe eftendió tanto por 
todo el Ducado de Milán con, el auxi
lio de fus : Duques ; y aun por roda la' 
Lombardia , con la devoción de los

• Fieles : qué en fola'aquella Provincia
- llego átenerveintey ochoConventos. 
j En /todos ellos fe qhíerqiba la Regla

Serafica: en fu mas eft techo rigor-lite
ral s y fe conformábalo todo con. (a 

.. Familia dé la Regular-Qbíervancia, fía
- mas diferencia que la de eftar plena- 
. riamente fujetos los Amadeos à los
. MiniftrosGIauftrales. Algunos Auto-’ 

res, como nueftro Gonzaga, dan el 
principio de efta nueva Congregación; 
en.el añade mil quatrocientos y fefen- 
ta en quecomenzaron algunos à feguirj 

. el exemplo del B.Amadeo.-pero otros, 
. como nueftro Gubernatis , np le reco-¡ 
: nocen ha fta el referido de mil quatro- 
-c^ntos y fefenta y nueve en que cent

apro-
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aprobación , y facultad de la Silla 
Apoftoliéa, fue eleao el B. Amadeo 
en Cuftodio de fu Reforma con la Au
toridad de dar Abiros, y admitir Con
ventos. Duró dicha Familia, o Con
gregación ,  feparada de la Gbfervan- 
oía, hafta el año de mil quinientos y 
ocho , que comenzó á governarfe por 
los Vicarios Provinciales Obfervantes, 
y en eftaforma profiguió hada el Pon
tificado de San Pió V. que con otras 
Congregaciones la vnió abfolutamen- 
te á la Familia de la Regular Gbíervan-
cia. ,

Gozófo el Siervo de Dios de ver 
ya formada en gloria, y culto de fu 
Mageftad vna nueva Familia de nucí- 
tro Seráfico P. San Francifco con tan
tos feguidores de fu Apoftolica ,  y 
Evangélica Regla ,no ceífaba de dar
le gracias; confundiendofe al miímó 
tiempo en el profundo de la aniquila
ción , viendo avia Dios echado mano 
del inífrumento de fu miferia > para 
acabar vna obra tan de fu agrado, y  
verdaderamente magnifica. Pero como 
tn efta vida no ay gozos, aunque ba- 
xen del C íelo, cuyo candor no fe fal- 
pique con la fangre de las penas: no 
quifo Dios que el B. Amadeo gozaííé 
tan grandes confolaciones, fin entrete- 
xerlas de iguales contrariedades: y ai* 
gunaS tan barbaras, y  atroces, que;lle
garon al intento facrilego de quitarle 
alcvofamente la vida. Como los juftos, 
empero , que habitan en la protección 

-*dcl Altiísimo, fiempre eftán defendí* 
'dos con el efeudo de fu invencible po
der , fucede que las faetas de la perfe- 

; cucion 5 ó fe buelven contra los mlf- 
mosquelas difparan, ó fon como í je
tas de párvulos ,que fe dexaneaer fin 
fuerza a villa del blanco ,á que fe af- 
fefi:an. Uno, y otro experimentó el 
zelofo Varón de Dios Amadeo , como 
iremos viendo en los fuceífos figuien- 
tes. Los primeros que rompieron la 
valia de la  perfecucíon fueron losMo^

radores anti guo s d el Convento deSa n- 
taMaria de Breífanorio de Caftro León 
en el Obifpado de Cremona , que feri- 
tidos, y exafperados deque fe les hu* 
vieíle defpoflfeido del Convento, para 
.entregarle alSanto, y á los feguidores 
de fu Reforma , fembraron contra él 
mil calumnias í que todas quedaron 
purgadas con el prodigiofo fuego, que 
fe ve refplandecer en efte cafo. Hazla 
oraciónfervorofa el enamorado Siervo 
de Dios en la Igleíia del miímo Con
vento de Breífanorio en eí íiíencio de 
la noche, poco antes de la Aurora,co
mo lo tenia de coftumbre. Al mifaip 
tiempo paíTando por el Pórtico de la 
Igleíia ciertos Ru Ricos, que fallan á fu 
trabajo , vieron arderfe elTemplo en 
vivas, pero hermofas llamas, que res
piraron por las claraboyas, y aun por 
da mifma techumbre, bolaban tanaltas 
que parecía anhelaban á fubir al Cielo, 
A  elle prodigio acompañaba eí cftár 
el ayre lleno de dulcífsimas melodías, 
que regalaban el oido , y confolaban 
los corazones. Movidos de tan- raras 
novedades, mas con alborozo que con 
fufto dieron avifó á los Religíofos; y  
eftos a viendo baxadoá.Ia Igleíia, ha- 

' liaron íer el origen de las llamas él 
B. Amadeo, cuyo pecho eftaba hecho 

• todo vna hermofa fragua de vivo frie
go , y tan transformado en Dios ,que 

. no quedó capaz de evitar la curiofidad 
: de los que le atendían.. Los Religiofos 
dieron Agracias á Biosipor tan eftupen* 

-da maravilla, y los Rufticos la publi
caron , no folo por todo el Pueblo dq 
Caftro León, fino también por los cu* 
cunvezinos: con que quedó mas áeri* 
foladala fama deí Siervo de Dios, y. 
fus émulos confuíos, ó deslumbrados» 
vifta de tales refplandores. > r

Sin embargo de efto ,y  de qué ü 
continuación de efte prodigio , hizo 
otros muchos en el mifmo Pueblo dé. 
Caftro -Leónel R. Amadeo, curando 
repentinamente; vai%s enfermedades



con felá la fenol de k  Cruz: fus perfe- 
guidores no le dexaban vivir en p a z y  
dando á la malicia, y  encono ei nom
bre dé la jufiieia, y de la defenía, re
currieron. a la Silla Apoftoüca, pidien
do fe les reintegralTe en la poííefsion 
del mifmo Convento de Calero León, 
del qual á influxos de Fr¿ Amadeo 
avian lido violentamente arrojados.EÍ- 
te rompimiento dio ocaíxon á que los 
Duques de Milán»y otros fugetos de 
la primera diftincion de k  Lombardla 
hizieífén empeño íuyo k  defenía del 
Siervo de D ios; en cuya conféquencia 
efcrivicron al Papa, derramandofc en 
los elogios del Santo, y defeubriendo 
el malévolo encono de fus perfegui- 
dores: fi bien citas recomendaciones 
estuvieron de mas para con el Papá, 
que era Paulo Il.yhazia grande apre
cio del B. Amadeo por fu virrud, y fu 
calidad. En fuma , examinada la caula, 
y  defeubierta la inocencia del Siervo 
de Dios 3 le favoreció con Bula Ponti
ficia, para que ninguno le pudieífe in
quietar en la poífefsion del Convento: 
y demás á mas le dio facultad, para 
que pudieífe obtener otros tres. Con 
efto enmudecieron los émulos, y el 
Santo fe bolvió á la Lombardia, don
de fueron muchos los Conventos que 
le edificaron en varios Lugares los 
Pieles para la propagación de íu Re
forma.

pero no Tolo quifo la Providencia 
Divina que fu Siervo falieífe de efta 
perfecucion glorificado á diligencias 
de los Principes de la tierra; fino tam
bién á infltfxos extraordinarios de fu 
foberana Bondad, haziehdó mas pa
tente cada dia la virtud del Amadeo 
con nuevos, y mas írequentes mila
gros. Defpues de fu buelra de Roma, 
proíiguicndo fu oración en el Con
vento deQuinciano delObiípado de 
Bríxia, oyó del Cielo vna voz, que por 
tres vezesle díxo: Amadeo fajfa d Bok- 
Aolano esn toda diligimia. Obediente á k  
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voz Divina ,de cuya verdad no quedó 
enfu juiziok mcnor duda, fe pifió en 
camino ; y al, llegar cerca de vn rio 
llamado Lofio , ei qual era précífópaíq 
far para Bordolano : le falíeron al en-» 
cuentro vnos viles hombres, que fia 
explicar motivo alguno ,con fuma, y. 
facrilega impiedad le arrrojaron al rio* 
Perocomo contra el poder Divinó ,no 
pueden prevalecer las violencias de là 
impiedad, falió ei Santo á la opueík 
orilla, tan fin lefíon, que folo los pies 
efiaban ligeramente humedecidos, fia 
embargo de que las aguas en que le 
arrojaron, tenían tres varas de altura»
Llegado á Bordolano , vid patenté**’ 
mente con quan grave motivo le avií 
intimado fu viage la Divina Providcnr 
cía ; porque halló todo el Pueblo $  
punto de perder fe, con las armas en las 
m anos,á caufa de averherido mor
talmente fus enemigos á vn hombre 
principal de la Villa , y con tan pocas 
efperánzas de vida, que ya fe le efiaba 
difponiendo el funeral. Mas aviendo 
pedido el Siervo de Dios, que le dc- 
xaflén afolas con el ,1c prometió que; 
como fe arreplntieífe de fus culpas; 
perdonafle á los agreflores , y inflad 
yefié en k  pacificación del Pueblo; le 
Interpondría con Dios , para que -le 
desafié la vida. Acetó el herido las
condiciones, y el B. Amadeo defem-i 
peñó fu palabra »hecha vna breve ora
don por é l, con tan maravillólo efee** 
to , que al punto defpnrecidas las he** 
ridas,y recobradas las fuerzas, hizo 
llamar á fus contrarios, con los qualer 
mediando el Siervo de Dios, eftaSlc-* 
ció vna firme paz, y reconciliación;, 
que defpués fe efiendió á todos los de 
vna, y otra parcialidad.

Ni fue folo efte el prodigio qué 
enefiaVilla hizo el Santo ¡porque fe 
figuió otro muy femejante. Cayó déla 
torre , que era bien alta, Chriftoval de 
Pilcarla; y á la violencia del golpe, no 
folo fe Le defencaxaron, fino que fe le 

S 3 que*
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quebraron catt todos los hueífos , fin 
la menor efperaúza de vida. A la:caída 
aeudióei Saríto>ylleno de miférieor-
dia ,Mzóttre'el|>ádenteiaIeñal de 
kCÍruzvdtóiaiidole ; que tuviejje buen 
¿ninfe jorque le hazla fufar qve dentro 
4è tre* días avia di ir por fa  pii al 'tempie 
de meftro Padre San Vrdnáfeo, à dárgra- 
cias à Dios por el bene fide de f * fanidad. 
Creyó el hombre : y en el termino fe-¡ 
ñaládopor el Santo , à vifta de todo 
el Pueblo cogió el fruto de fufée.

Büelto à Qulnciano el Beato 
Amadeo , en cuyoCon vento moraba, 
embió fü Cuerda , para que fe la apli- 
eaíTeñ à vna muger Principal de aquel 
Pueblo , que eftaba para morir de vn 
parto péUgrofo. Mas -apenas la ciñeron 
la Cuerda, quando defvanecido el pe- 
Ugro ̂ diò á luz vn bello infante. Af- 
hftia al parto la Madre de la muger 
que peligraba, y  a viendo vitto la efi
cacia de la alhaja, hizo prenda de ella, 
y la retuvo contigo coii eftimadon dé 
Reliquia todo el tiempo que vivió. Oy 
fe guarda efta Cuerda con veneración 
en el Con vento de nueftro Padre San 
Frandfco de Brixia.

Por ette mifmo tiempo hizo otros 
muchos milagros ; efpecialmente el de 
alcanzar de Dios lá fücéísion à muchas 
Señoraseñeriles, qué a ette fin fe en
comendaban con viva fec en fus ora
ciones. También vaticinò otras' mu
chas cofas ; y entré ellas à lá Duquefa 
de Milán, que/« Marido el Dnqne ( el 
qual fe hallaba aüfente de allí muchas 
leguas ) no era muerto , como lo avia 
divulgado por cofa cierta la fama: y 
que antes bien todavía le refiaban de vida 
algunos años. La experiencia acreditó 
la verdad del vaticinio i porque avien- 
dofe hecho eñe el año de mil quarro- 
cientos y fefenta y vpo, vivió el Du
que hafta el de mil quatrocientos y íe- 
fentay feís. En ette mifmo año, eftan- 
do el Duque confalud robufta , y fin 
indicio alguno de enfermedad ; como

el Beato Amadeo vifitaíTe á la Duque- 
la  da;dixo, fe foefl[o previniendo con 
larefignacion paravn golpe duriísimo, 
que le amenazaba muy de cerca. Efte 
fue la muerte del Duque, que fe fíguíó 
i  pocos días de la predicción. ; * ■■

C A P I T V L O  XXIV. ^

P R O SIG V E  L A A lX B ff iZ g r m  
Ida ie  yerfecitciónes de los hom\>resy 

y  favores de Dios en Prodi- /  
giojos cafos del Beata 

Amadeo.

7  O es pofsible fino que del ve
neno vomitado de la Serpien
te antigua entre las flores del 

Parayfo , fe formen los que padecen 
: la infame, y mas que ruin paísion de 
la embidia : pues en las muchas pro
piedades que facan parecidas á las dél 
Diablo , acreditan no folo que le tie
nen por Padre * fino que los mifmos 
embidiofos fon fus Primogénitos. 
Defpedazarfe, y comerfe las propias 
carnes de pena , por tener á los Ojos 
la agena gloria ; terquear, contra la 
razón, y la bondad del jufió , fín que 
fus repetidas victorias nagan mella en 
el corazón para el efcarmiento j cebar 
-el negro fuego del odio en el pecho 
con los lucimientos , y refplandores 
del embidkdo: todo efto , quien lo 
puede hazer ,fítio es el Diablo', y los 
embidiofos? Tales debían de íer cier
tos fugetos, que dexandofe arraftrar 
de efta vil pafsion de la embidia- al 
Beato Amadeo, llegaron a! dcfcfpera- 
do precipicio de felicitarle alevofa- 
mentelamuerte, avlendole dado 've
neno con íimuladon de limofna en 
aquella efeafa porción de pan , con 
que mantenía de ordinario mas el ayu
no que el cuerpo. Comiólo el Siervo 
de Dios , bien defimaginado de im
piedad tan facriliga ; permitiéndolo

afsi
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. afsi la Providencia Divina, para hazer 
mas notorias ,y  gloriólas en los oi<*$ 

. de las gentes las, virtudes de elle fu 
Siervo fiel, y quan a fu cargo avia to
mado contra los pérfidos conatos de 
los émulos fu protección. El veneno 
hizo fu efecto con tai execucion , que 
en el termino de pocas horas le pulo á 
las puertas de la muerte , fin que los 
Médicos en infinidad de medicinas que 
le aplicaron > pudieííén aver logrado 
mas que el defengaño, de que el re
medio de tan farsí defgracia no citaba 
dentro de la naturaleza. Con efto 
corrió la voz de fu inevitable muerte 
por todo el Pueblo de QuÍnciano;, tea
tro de eíta Tragedia í V con el anfia de 
quedarfe los vezinos con el teforo de 
tan Santo cuerpo cercaron la cafa 
donde fe hallaba el Siervo de Dios, 
con guardas bien prevenidas de armas 
para defender la extracción á viva 
fuerza, en cafo que afsi lo pidieífe la 
vrgencia de algún empeño Contrario. 

.Pero quando mas engolfados anda
ban en eítas providencias , y  el Santo, 
recibidoslos Sacramentos , yazia en 
ladefnuda tierra, para entregar á Dios 
el efpirítu : baxó del Cielo á viíitarle 
Ja Inmaculada Virgen María , que 
aviendo yá tomado el mifericordiofo 
oficio de enfermera de efte Siervo fu- 
yodefpues de aver confolado inefa
blemente a fu alma i y fcñalado el es
pecifico,eficaz , y pronto contra el ve4 
neno, que le tenia en tan extremo pe
ligro: le prometió que quedaría con 
vida por algunos años , para mayor 
gloria de D ios, bien dé las almas *, y 
aumento de fus méritos. Dicho eíto, 
y  dada la bendición defparecíó , de
sando fumergido al Beato Amadeo^ 
en vn mar dulcifsimo de- celeftiales 
coníoí adon es. La verdad de la vifion, 
y del vaticinio fe aífeguró en el efe&o 
prometido de la falud; pues apenas el 
dkhofo enfermo tomó el medie?men
t ó ,  que le Léñalo la Soberana Madre

dé la Sabiduría, quando corregida la 
infección del veneno, quedó totalmen
te libre de fu malignidad, no fin admi
ración de Médicos ,  y circundantes,! 
que todos dieron-gracias á Dios por 
tan oportuna, y defimagínada maravl-; 
lia. Los agresores, y cómplices de efta 
maldad, que fueron algunos, no que- 

< daron fin ei merecido caftigo de la Di
vina Jufticia, porque dentro de aquél 
mifino año todos murieron á manos de 
vna incurable enfermedad.

Si la emulación no fuera de aque
lla efpecie de ciegos , que teniendo 
ojos no ven; y de aquel genero dé for-. 
dos, que teniendo oídos, no oyen: pu
diera quedar fana de fu ceguedad , y 
fordera con el colirio , y el baifamo 
del cafo que acabamos de referir , y 
que fe eftendió brevemente en las vo- 
zes de la fama por toda la Lombardia. 
Pero como ni tiene ojos de ver, ni or
dos dé o ir, perfidia ciega, y forda obs
tinadamente en . la; perfécucion del 
Beato Amadeo, Muchas fueron las 
acechanzas, y caulmnias qUé tuvo que 
fufrir años adelantede los quc( á ti
tulo de hazerfeles injufticia en la ex
pulsión de los Conventos., que cedían 
los Patronos, y  prelados a! Siervo de 
Dios , para que en ellos fe güardaíle la 
Regla en fu pureza, literal , á que los 
émulos no querían fujetarfé) le acufa- 
ron. de fediciofo , embuftero , é hipó
crita en los Tribunales del Arzobifpo, 
y del Duque de Milán. Mas pueda la 
caufa en manos del General ( á quien 
fe la cometieron ambos ) declaró U 
inocencia, y la juílicia del Beato Aun* 
deo , y la malicia de los calumniado
res, eicarmenrandoles el atrevimién- 
to con proporcionados caftigos* N o 
por efto fe dieron por vencidos» 
antes bien irritados mas , 'y viftien-, 
do fueaufa con nuevos , y varios pre
textos , que la harían parecer a la juf- 
tícia, la llevaron en apelación á Ro
ma^ adonde tuvo que paífar el San-
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to , citado del Papa > para tu defería. 
M i al paífo que los émulos esforza- 
-ban alegatos contradi, experimenta* 
ba los favores de Dios en 4o propicio 
que fe le mamfeftabáfl los Cardenales 
y el Sumo Pontífice: quien aviendo 
juzgado que ellas diferencias debiafi 
concluirfe en el Tribunal 'del; Duque 
¿e Milán ».le remitió k> procesado, 
quedando conlafeguridad de que éf- 
te Principe, como tan devoto del Sier
vo de Dios, no dexaria de favorecerle, 
en todo lo que pudiéífc eftendérfe la 
gracias y mas eílando comoeftaba tañ 
de fu parte la juílida. Afsi parece que 
avia de fuceder; pero no fucedió afsi: 
porque quando Dios quieré dar exer- 
cicio á la paciencia de fus elebtos, dif- 
pone las cofas con admirable provi
dencia , para que fe logre el fín que 
■ pretende. Sucedió, pues, que por no 
poder afsiftir al Defpacho el Duque 
\  no fabemos fí por enfermedad, ó por 
aufenda ) vino á parar efla cania á ma
nos de fu Lugarteniente, ó Govérna- 
dor, Alejandro Esforcia, cuya volun
tad tenían ganada los émulos ; tanto, 
que abiertamente, y fin rebozo los fau 
vorecia. Y  como ganada la voluntad 
fácilmente fe da á partido el entendi
miento , imprifsionaron en el quantas 
calumnias intentaban en defdoro dei 
Siervo de Dios. Dexaronle,pues, ca
lificado en el juizio de Alexandro, de 
idiota, fohervio, hipócrita, defpre- 
cíador de fus Prelados, y Apollara de 
íu Orden. Todos éílos baldones füfria 
en jfu cara el B. Amadeo, quando fe le 
ofrecía hablaren fu caufa á efte Juez, 
arrojándole con ellos de fu prefencia 
en las varías ocafiones que felicitó ha* 
jblarle. Con eílo no tenía la inocencia 
del Siervo de Dios mas recurfoque la 
Bondad Divina ,ante quien derrama- 
ba fu corazón deshecho en lagrimas, 
procurando con oraciones,y ayunos 
mover ib mifericordia , para que bol- 
yicfle por fu caufa. A  fus Compañeros,

que áviftade tan notoria injtdlici&ef- 
-tabanfumergidos en vn abífmodc trif« 
teza-,ymuy caídos de animo, los alen
taba , periuadicndolos a colocar en 
Dios toda fu confianza ,iin temer el 
poder , ni las malas artes de ios hom
bres} porque el Julio Juez no podía 
tríenos de hazer juílicla á los que pa
decen injurias ,en llegando ei tiempo« 
'oportuno.

En fin éíla materia llegó á termi- 
■ nos, que aviendo llamado, el G o ver- 
nado r á fn  prefencia ai B. Amadeo; 
defpues de averie llenado de mil 
'oprobrios, como k> tenia de coflum- 
bre, le intimó que dentro de tres días 
irrimifsiblemenre falíeííe de todo él 
Eílado de Milán, porque afsi lo mere
cía , quien le tenia tan pervertido coh 
fus engaños* Al oir ella fenteneia el 
Siervo de Dios, hincado de rodillas, 
pueftas ías manos , y clavados los ojos 
en vna imagen de Maria Santifsima de 
diedro pincel ,• que adornaba vha de 
las paredes del Quarto del Governa- 
dor /exclamó diziende: Ruego i  Dies 3 y  
•a fu Sanjifsma Madre, que tío dexen de 
ddr algún eficaz tefimemode mi inocencia* 
Díxo, y con acelerado paíío fe íalio de 
la efunda , dexando al iuiqiío'Juck 
poífeido de va pafmo, que cñíl le qui
tó elfentido ¡ fi bien le hizo bol verá 
el vn vehementifsimo dolor dé todo 
fe cuerpo, que le acometió, poco defe 
pues que el Santo fe apartó de f u pre
fencia. Lo quenopudo acabar !a fuer* 
Xa de la juílicia , acabó la energía dé 
eíle dolor ,* porque hazfendo renexioa 
el hombre en fus circunftandás, y te
miendo no fee'ife caíügD de Dios por 
lagravífsima injuria, que acaVaba de 
hazer al inocente; maridó que pronta
mente le bolvieífen a fu prefencia, 
porque quería darle la fitisfadon de
bida. El Santo, empero, aunque en lo 
interior eílaba lleno de las dulzuras de 
la caridad; mas en lo exterior (para 
que el arrepentimiento fe r radicaífe

mas
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mas en el alma ) tuvo por conveniente 
dilatarla ida con varios pretextos que 
le dictó la prudencia.

Al fin repetidas las fuplicas del 
paciente, á quien eltémor , y el dolor 
apretaban mas los cordeles cada dia; y  
z  inílancia de ios fugetos de autori
dad, que fe interpufieron , refolvió 
viíitarle , y darle las mayores mueftras 
de benevolencias y caridad , que tenia 
repreíTadas, y como violentas ,en el 
pecho. AI entrar el Siervo de Dios en 
el Quarto del Governador , quifo eñe 
poftrarfe á fus píes , fin embargo de 
que yazia en el lecho * rendido á la 
Fuerza de los dolores: mas aviendole 
"el Santo echado los brazos, para im
pedirle ella demoftradon , entre ellos 
mlfmos, y anegandofe en lagrimas , le 
confefsó fu exceífo, pidiéndole rendi
damente perdón, y dando por difcul- 
pá las fuertes imprefsiones, con que 
fus émulos le avian .llevado al engaño; 
y  que afsi, movido á mifericordia ,h í- 
^ieffe oración á Dios , para que le ali- 
y ’iaífe de aquel intolerable dolor, y le
vanta ífe la mano de fu juílicia» Con 
menos exprefsiones huviera negocia- 
do del Santo los efeéios de fu compaf- 
fion; porque como eftaba todo tranf- 
Formado en D ios,de quien es noble 
atributo la Mifericordia con que per
dona la culpa: no folo le perdona, y 
coníbló con fuavifsinaas palabras; fino 
que hechafobre el Iafeñal déla Cruz 
le  dexo libre perfedamente de fii do
lor. Cafi lo rnífmo le fucedlo en. Mi
lán con el Embiado de Florencia, que 
también vn tiempo fue emulo notorio 
del Santo ,* pues hallándole oprimido, 
y  polirado en la cama a la fuerza de 
jvefi eme niñísimos dolores, que no ce
dieron á ínumerables medicamentos, 
ifevióen precifsion de rogara! Beato 
Amadeo le qulficífe vifitsr; y aviendp 
condefcendldo con entrañas de cari
dad , le yifiró , je confoló, y con ía 
¡eficacia de fu orácion le negocio el ali

vio, que no pudo cqnfeguirk Medi-i 
ciña. Afsi vencen los Santos e-1 mal con 
él bien: y afsi el B. Amadeo aUanada$ 
con la paciencia, y la caridad las moni 
tañas de ia emulación, y de otras difi
cultades , que fe pulieron á la frente 
de fu Reforma; quedo hecho dueño 
de los corazones de todos, y  profiguio 
fundando en paz muchos Conve$¿ 
tos.

C A P I T U L O  XXV.

M AZE CO W ESSÚ R SV T O  ML 
Papa Slxto lV . al Reato Amadeoz 
yvve efte en Roma con ftnguiar 
exemplo 5 y  aviendo efcrlto el labra, 

ae.fus Rebelaciones ,  muere 
' con marabillofas cir- >
¿ cutifiamias... % ■ ' -

ES tan cierta confequencia la gío.2 
rificacionde los julios , aun efl 
ella vida, del antecedente de 

la perfecu.cion; que apenas fe hallara 
vno, que deípues de injufiamente per- 
feguido ,fi ha pueíto lu confianza con 
toda firmeza en el Señor, rio fe vea pa
tentemente glorificado. Uno de los 
muchos que teftifican ella verdad es 
nueftró B. Amadeo ; pues no bien fe 
avia feíenado ía borrajea de fus perfe
cciones, á que dio la foberana Pro
videncia permiífo , para la purificación 
de fu efplníu.: quando el Papa Sixto 
IV. que en ía ocaílon [de aver fido fiz 
Prelado Céneral avia efiad.0 fiempre á 
la v lík  de fus procedimientos ,y  tenia 
formado vn a Idísimo concepto de fus 
virtudes : le eligió para fu. Confesor»’ 
allanando con la fuerza de la obedien
cia las repugnancias de la humildad. Ai 
efte fin hizole morar en Roma; y para' 
endulzarle en pártela mortificación de 
violentarle á vivir en aquel gran teatro 
del mundo, le dio para fu. retiro el
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Convento dei Monte Aureo,c¡ac vulgar
mente fe llama el Convento do Moa* 
pro, en él Mónte Janiculo.

Aquí, défpues de cumplir con el 
Papa-, que le ocupaba no poco con- 
faltándole ,no folo las colas particula
res de fu conciencia, lino los mas gra
ves negocios de laSilla Apoftolíca,con 
yn lleno de confianza, por las repeti
das experiencias que le avian dado las 
Divinas iluftraciones de fu entendi
miento: foltaba las riendas á fus fervo
res , perfuadido á que para aífegurarfe 
céntralos nocivos ayres, que fuelen 
corree en las Cortes , y Palacios , ne
cesitaba de duplicadas veftidurasde 
cautela para todos fus fenridos , y paf
lones ; ello es, aplicarfe, con mayor 
conato , ä los exercicios de la humil
dad j oradom mortificación aretiro de 
criaturas-,, y  todas las demás virtu
des.

; El erudito Rafael Volaterranp,qné 
conoció1 mucho de trato, y comunica
ción al B. Amadeo, refiriendo en el li
bro a i . de fus Commentariós lo¡s; Va
rones mas i ladres en fantidad denuef- 
Ira Seráfica Orden", que hada ftítiemf 
po avian florecido ,.dá de la exempía- 
rifsima vida que hizo ea Roma, cíl?'

. Siervo de Dios > disidiendo át cargo 
¡de Confeífor del Papa, el teRimonio 
figúrente. Fr. Amadeo Ffpañol, t  quien 
yoobfervaba en Roma cenefpeciaí cuidado, 
.„na veftia mas que vna foia imká: traía 
ps pies enteramente defe alzos,, y no coma 
ien el dia fino vna vez tan f¿lamente, fien* 
da fu  alimentó falo pan, p agua. VeUbra- 
%a Mijfit todos los dias defpues de las doze, 
'dilatándolo haß a efja horaper cmafsion 
del Pontífice Sixto IV, Vicha la M ijfa, y  
dadas gracias , Inmediatamente tomaba eí 
pan , y agua } que era ycemo diximos, teda 
fu  refección. Ve (pues de eße de finaba dos 
horas para los empleos de la caridad de los 
próximas ôyendo con benignidad a los que 
¡c hufeaba* ,y confolmio k todos indiferen- 
ténsente ßh aceptación depjrfenas, le  ref«

tinte del tiempo daba á les Divinos exerdf 
eios retirado kvna caverna JO cueva deíGa~ 
liado funículo, donde tenia fu  Cenvento ¿ 
Halla aquí Volaterranoa y  defde aquí, 
nueftra admiración > ponderando juífa-]* 
mente eñe método de vida en vnConá 
fdJor del Papa*

En efte tiempo, y en el retiro de fq * 
gruta, tuvo, y eícrivid aquellas altifsiq 
mas Revelaciones de Dios, que die®; ,. 
ron fundamento al íupuefto libro, vtrK 
garmenre llamado clApecaljpfs deAm df 
deo : del qual hablaremos abaxo mújp 
de propofito.Deípues de algunos ¿nos'; 
de afsiftencia en Rpma en el referido 
Empleo de Confeífor de Sixto IV. ob-, 
tenida licencia de él para paíTar á la v i-á 
fita general de todos los Conventos do5 
fu Reforma, la exécütófelizmente,déA 
xandola con fus exempios, y amonefc 
taciones mas vigorofa en el fequito de 
íñReformadoíníHtiito. Ala buelradé 
dia vifita 5 caminando ya á Roma, le 
atajó los pillos en Lauda vn agudo, y  
vehementísimo dolor coüco > que le 
firvióde primer avilo de fu cercana 
inuerte. Viendofe en elle diado « hi-„ * - j •; f •>
zó íé conduxeffen á fu Convento de 
Santa María dé la Paz deMilm, por e| 
tonfuelo que tendría de morir eríel;,'! 
caufa dé aver fido él primer Conven
to , y  Cabeza de fu Reforma t y el lu'l 
gar de paz ,*eri qué defpues de las tur
bulencias de fus perfecuciones avíala«» 
grado la ferenidad de fu efpirku. Lle
gado á cite Convento fe juntó al accp 
dente colico, qué yá le tenia muy ‘fid 
fuerzas, el dolor pleuririco, quenuefi* 
tm.lengua llama dolor de cofladoAcont 
él qual acabó de perderfe en los Mcdf-, 
eos la efperanza de fu vida. En confié 
quencia de efio ayiendole ordenado, 
recibieífe juntos los dos Sacramentos 
de Eucaaíüasy Extrema-Unción, pqr* 
que lo agudo, y maligno de la calenté 
ra s y la pulfacion de la artería, permite 
tianá fu vida pocos M antés i



Viatico i pero que éftimaria íe le di- 
l^aifegGiir algún tiempo la Extrema
unción i porque efpéraba en Dios,lé 
avia ;de ¡conceder algunos dias de vida,, 
para mayor exercicio de ia reiighá- 
cioh , y  paciencia. El Guardian infla
do dcios Médicos,no venia bien en 
efta dilación, y aísi dixó aí Bendito 
enfermo , que no fe acomodaba^ füf- 
pender efte vltimó Sacramento-,' por 
eftár y á é l , feguñ los Médicos ¡teftifi- 
cabaii, en el vltinio vale de la vida. 
Entonces fonriyendofe el Santo, y 
pueftos los ojos con toda benignidad 
en el Guardian íé dixo :Xose curie ,q»e 
éin me tejían algunos dias de vida , y  c¡u¿: 
ves avsis de pajar ames que yo a la eter
nidad. Afsi vino á íuceder j porque él 
Guardian tocado defde aquel dia de 
vna aguda fiebre ¿ murió de ella dia dé 
San Lorenzo por la mañana, y el- B. 
Amadeo,; pbr la tardé;

En los dias intermedios defde el 
en que recibió el Siervo de Dios el 
Viatico halla el de fu muerte ¿ avien- 
dole viíitado con íírigular veneración 
las perfonas de mas diftincion de Mi
lán , llegó éntre ellas vn gran devoto 
del Siervo de Dios llamado Prandó 
Mapelo y el qual como fe haílaífe ren
dido á h  cama por el éfpado de trezé: 
mefes á la fuerza de vna calentura, tan 
rebelde que no cedió á medicamento 
alguno; lleno de feé féhizo lle v a ra is  
preferida del Santo; Eftando éfi élla^ 
y  aviendole pedido fe dignafíe; de al
canzarle de Dios la falud, le  dio eí 
Santo fu bendición, con láqual aíryeñ- 
tó la calentura tan del tódo,qué avien- 
do venido eí enfermo en brazos áge
nos ¿fe bolvió por si fano, y robufto á 
fu cafa. Llegado finalmente el dia diez 
de Agofto, en que fe celébrala fie fia 
del Gíoriofo Martyr San Lorenzo , re- 
cxbida con fin guiar efpiritu la Extrema- 
Unción , y defpedido con gran ternu
ra de fus Erayles; defpues de averies 
éxortado á la paz, y perfeverancia en

fu Vocaciónpueftos jos Ojos en el 
Gieio 3 énibioá'Dios; él efpiritu con 
muy notorios indiciosde fa eterna fe- . 
liddad , año dé mil quatro cientos y- 
óchenta y dos, y veinte y ocho de fu 
vida Religióla. - r / _ , ,

De que edad muneíle el Santo, fió 
éxpreífan los Autores , como ni tam
poco el año de fu. nacimiento. Héchó¿ 
empero ¿ el cómputo por lo que nos 
diz en en fu Hiftoria , le concluye, Id 
vno , que nació por los años del Señor 
de mil quatrocieiiros y veinte y quatro 
éüefporitificádbde M artinoí; y  rey* 
fiando en Caftila Don juán el Segun
do. Lo otro, que llenó fu vida efpé- 
riodo deciriquenta y ochó años. La ra
zón de éfte cómputo es la qué fe fi- 
guc. De diez y ocho años tomado ci
tado de Matrimonió ; y avieridó aque
lla mifniañoche dexado intacta á íaEf- 
pofa , pafsó áGa ftilla á militar en fer- 
vicio de Don Juan el Segundo contra 
los Moros de Grabada, cuya guerra 
fue, como confia: de las Hiftorias de 
Efpaña, año de mil quatróciéntos y  
quarentay dos¿ Pocos mefes defpues 
íe retiró á Guadalupe , dónde pallados 
en Abito de Anacoreta diez años, falló 
para Italia con letrasdefu Rcveréndif- 
limó Prior el año de mil quatro cientos 
y dnqüénta y dos porelnies de Oíftn- 
bre. Llegado á Italia ¿ y gallados dos 
años en la pretérifión de nueílro fanto 
Abito , le configüió, y viftió año dé 
mil quatto cientos y fefenta y quatro; 
Luego aviendó caído fu muerte veinte 
y ocho años defpues en el de mil qüa- 
trocientos y ochenta y dos, como cori- 
teftan todos los Hiftoriadores, vino á 
fer fu nacimiento en el año de mil qua- 
tróciéntos y veinte y quatro,y á llenar 
fu edad el numero de los de cinquen- 
ta y ocho.

Luego que rrluiio, llevado el San
to cuerpo á la SacriíHa, entre tanto 
que fe difponia el funeral , dio faiüd 
repentina me nté con fólo fu contado á
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VfedcvotQÍÍeniittaíío^4 ^ ?  ̂d e »  tiy  ; 
mor incurable tenia para:, perder :vnà ; 
rodili^ Al dìa figúrente , paraci qual 
tenían difpuefto el entierro los Reli- - 
g io fo s fue tañ exorbitante el Gentío 
que concurrió de todos Eftados , y Se
xos afsi-dé Milán,como de las Pobla
ciones confinantes con el anfia de vèr, 
y venerar al Siervo de Dios , que no 
íuepofsible darle fepultura halla tres 
días deípues. En ellos no fon ponde- 
rableslas demoílraciones que hizieron 
los fieles en aclamación , yteftimonlo 
de fus virtudes. Unos le befaban las 
manos, otros, los pies i otros tocaban 
a fu bendito Cadáver refarios, meda
llas , cruzes »cintas, y cofas feifieján- 
tes. Muchos le cortaron pedazos del 
Abito, y de la Cuerda, para reliquias? 
y los que mas no podían fe contenta
ban con befar el feretro, y aun folo ccn 
verle. .Ni ella piadoía fee fe quedaba 
ociofa, pues fueron no pocos los que 
al contatto del Santo Cuerpo queda
ronlibres dé varias enfermedades , y 
dolencias, comp fe puede vèr en nuef- 
tro Annaiifta, que individualmente los 
refiere.

Las Exequias que concurrieron 
todo el Clero de Milán , y todas las 
Ordenes Religiofás ,íe  celebraron con 
grande pompa à medida de la fama de 
fu fantidad, y de lo Iluftre de fa: gran
de Cafa. Concluidas ellas fe le dio Se
pultura colocado en vna decente arca 
de madera en el referido Convento de 
Santa María de la Paz de Milán delan
te def'Altar Mayor »donde baita oy 
defeanía con culto publico inmemo
rial , continuado pormas de docientos 
y quaterna años : y conteftado con Jas 
muchas lamparas que arden à fu ho
nor enfu Sepulcro , y las varías prefen- 
taíías, cirios, y Tablas votivas que le 
adornany que cada día le ofrecen los 
Fieles en reconocimiento de los bene
ficios que de fu inte ree fsion reciben. 
Sus Imágenes, fu nombre ,y  fus refi-

qviiasfb tfatan coa venécácion. '• DeTá¿f 
Reliqüiasda Cuerda que ( Según ya 
queda dicho) fe guarda en el Con-; 
vento de Brixiasy va Manto que con
ferva el Convento referido de la Paz 
de Milán, fon ihflrumeneos de conti
nuas maravillas en la curación de va
rias enfermedades con folo fu contac
to ; ; experimentandofe mas repetida 
eíta gracia en partos peligrólos. ' Lo 
mifino fe dize dé las aguas de Vn a’gi- 
ve , que hizo fabricar el Santo en el 
mifmo Convento de la Paz ;de-Milan> 
pues han fido inumerables los enfer
mos , que en ellas han bebidolafa- 
lud.

Siendotodaseílas colas tan noto
rias , y confiantes por publica voz , y 
fama . y aun p oréf teílimonlo-de los 
ojos , no podemos dexar confentido 
vn ddcuido- , .0 desliz de la pluma de 
Abrahan Bzovio » que puede chilar 
á la fama de Santidad de nuefiro Beato 
Amadeo. Dize, que mefitisObfetmn- 
tes del Convelo de IMotdo^ dé Rotnd, 
nwefttaml lugar donde tfià fepultaào el 
(frérpeodeéfiiJVarom: pero que 4Ílis ni áp 
indicio de milagros, ni de cuUo í ni de tan* 
tafantidad » quanta Vafcane dos refiere en 
U vidade éfte Amadeo. Como »• pues, 
es creíble tal cofa 1 que íe mu'eílro fu 
Sepultura en Roma , quando es noto
rio , eftár elle Varón de Dios colocado 
con culto defde fu Santa muerte en el 
gloriofo Sepulcro , que acabamos de 
dezir, de nueftro Convento de la Paz 
de Milán ? Nueílro AnnaUfia, que vi
vió gran parte de fu vida en Roma di
ze en refpuefta del desliz deBzovio ef- 
tasformales palabras, que de propófi- 
to dexamos de traducir. Nefcw qua fide, 
(¡uovi fundamento hkc àjfiérì poffunt ; ego 
f.er ùnms fex eoinCcenobio commoratus nu* 
Ih vnquam tempore hot àqucppìqmjbmnid- 
ri percepì ? ncque probabile àut credìbile vi
dei ur , dum apudomnes in comperto ¿r tnà- 
nifefium e fi » eum tacere in prxd¡£?o tempio 
Fptris Mediokm. Lo que nueílros Tray-

les
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Jes mueftrañ cu Roma en iaíglefía de 
Montoro 3 es e! .puefto, ò lugar donde 
eM5ea.ro Amadeo oraba'; el qua] cftà 
íeñaíado con vna piedra , en que fe 
leen gravadas .citas palabras ; Hic ora- 
hat B. Amadeus : A qui oraba el Beate 
Amadeo-. Pudo fer equivocación de - 
Bzovio 3 tener al lugar de ia orado*, 
por el de la fepultura, y leer, Hit iscet, 
en lugar de Hk trabat. Mas para que 
no repararle en el tirulo de BE ATO* 
gravado en ia piedrano podemos ha
llarle alguna dii culpan Otras muchas 
cofas íQue cü¿io el ardor de efle Au-. 
tor , y pueden oh frutecer la efclareci- 
da fama de fantidad de nueftro gran 
Heroe, nos precìfaràn à tomar def- 
pues mas repofadamente la pluma; 
paradarlevn lleíio de fatisfacciom

C A P Í T U L O  XXVL

DE A L G V N Q S  MILAGROS 
Voftbamos y qtte hiig el Beato Ama- 

dea y poco defj?áes de" colocado en 
Jh  Sepulcro :y  del Libro de 

fus Revelaciones*

. 'Y Á m e parecido detenerme 
( contra el edito que llevo ) 
en ia Relación de algunos 

milagros Pofthumos de èftè Siervo de 
Dios 9t para que firvan de primera 3 y 
generai defenía de fu buena ; y conf
iante fama de fantidad ; pues no es 
creíblef,  que Dios quiíie ira aver auto- 
tizado cqnvarips s y npíóñb.s milagros 
Bofrhumos la vida y ,y bu enafama de 
■vn hombre * q uè buviefle intentado iri- 
írodudr1?nfu'x§ÍeÍjaryn libro, de Re~ 
joelaciams faifas , f  ¿odrinas heréticas : a 
cuya fofpecha dà fundamento como 
qeipuesyerfen-ola poca exarpiaada 
cerifera .efe algunos Autores. Gen la 
experiencia j. piles 3 de los milagos, 
que experimentaron en él Funeral 
del Beato Amadeo Acalorada mas ; y  
^ ^ .fe r te V IÍ ,

%

mas la devoción de losdFfeles^oieliaiíi 
inceífantérnónte a yfii Sepulcro: femara> 
impt orar el remedio de fus neceísida- 
des > aviendolcconfegu ld o entre otro» 
muchos j los que aquí iremos refirien« 
do con toda la brevedad pófsible. fe 

Un Religiofo de la Orden de do» 
Humillados (laqual floreció, én Italia', 
halla los tiempos de San Pió V . ) co - 
mo fe hallaífe fin efperanza de viéa á 
caufa de vna mortal Inflamación en.lasí 
fauces: hecho voto de vlíitarel Sepufe 
||o  del Beato Amadeo , al punto fe  
halló Ubre de fu mal $ déípareddá isc 
inflamación ¿ y con perfe¿fa felud. En 
la mifma defefperacion de remedio te-: 
nía á la Mugcr del celebré Medico dé 
Milán , Juan Húngaro vna cólicas 
que en quatro dias no la avia dexadó' 
tomar alimento -} ni defcaüfoó con que 
efíaha ya en los vmbrales de la muerd 
te , íin ay er aprovechado en nada la 
medicina , y fineza de fu Marido ;̂ 
Aviendofé .j empero , acordado defe 
pues de lós quatro dias > que tenia eri 
fu poder vn pedazo déla Cuerda def 
Beato Amadeo 3 hizo qüe fe ia tocaífe 
len , y en el contado halló pronto; 
eficáz-j y perfeéio fu remedio; Catalh- 
na Longona, Mííanefa ¿ como fe hallaf* 
fe gravada á vn raifmo tiempo de vná 
calentura igualmente molcfla, y nía» 
ligna, y de algunos mefes de preñez; 
juzgando los Médicos que folo cotí el 
aborto podía tener alguna efperanza 
de vida: fe encomendó con rriiicña fee 
al Beato Amadeo; y en él mifeio pun
to dé la oración defpareeió la caienttt-. 
ra , y proíiguió con buena felud ’ háRá 
tener yu parte feliz; Otra , Mfetróhadé 
Milán avien dó He vado; contigo al Se
pulcro del Santo vtUiNietedta convná 
cadera dislocada, que no h  permitía 
dar .patío íinb con grandes - dolores; 
o jas, MiíJa'-j y hecha ©radon, tnvo ran 
buen defpacho; „quéianiña yeolbeada 
la cadera en fu lugír , bolvló; por. stfo- 

. C on k- jTu&ia.idifiecncia.de



oraren el Sepulcro del Santo fanaron 
repentinamente Margarita de la Cruz 
de vn vehemente dolor de eftomago, 
que no la permitía retener el alimento: 
Fray Bernardo de Cremona , de vna 
hernia embegecida :y ei Maeftro Pala- 
mides de Carpano de vna ruptura de 
los intefíinos, ocafíonada de andar á 
caballo con defreglada continuación.

ifabel de Cannis , que de vn vio
lento golpe tenia para perder vn ojo; 
con folo averíe 3p icado a él vn peda- 
dco'déí Abito del Santo, fe halló íarw# 
al íiguiente dia; no aviendo antes fér
vido mas que de moleftarla > las inu- 
merables medicinas que recetaron los 
Cirujanos. Antonio Bergomas avien- 
do perdido de quatro hijas, que tenía, 
lastres, á la malignidad de vna calen
tura hética confirmada; y eftando para 
morir del mlfmo mal ia hija que le 
quedaba, y defaudadade los Médicos: 
felá encomendó ai Beato Amadeo, 
tocándola al nii'mo tiempo fus Reli
quias; con cuya fola diligencia al pun^ 
to fe acabó el mal, y la curación.

jacobino de Curtís , hallándole 
enrigurofas pnTsiones en la cárcel de 
Milán, y fentenciado á la infame muer
te de horca por varios crimines , que 
fe le avian probado: la noche prece
dente al dia de la cxecucion del fupli- 
cio , fe encomendó fervorolamente al 
Beato Amadeo , haziendo propoíito 
de poner en orden fus deíabios; y vo
to de vifitarfu Sepulcro, íi le negocia
ba con Dios la vida , y la libertad. 
Apenas hizod voto ,quando vna luz 
dei Cielo reíplandeciendo en el cala
bozo ,y  en el entendimiento, y  cora
zón del Reo , le anunció la libertad, 
que coníiguió á otro dia /viniéndole 
el mandamiento; de foítura, quando 

* avia dé aver falido a la horca, Una mu- 
ger vezina de la.Villa de Pandino avía 

■ éftado padeciendo por tres años con- 
- tinaos vn ñuxo de fangre que yá la te- 
£ia fuera de las eíperanzas de vivir : y

Sviendofe dormido fu mlrido con ia 
trifteza de efta pena , fe le apareció en 
el fueño el Beato Amadeo, como dig
nificándole que le pidlcííc mercedes. 
Con efte aliento, pedida la i alud ,  y 
vida de fu muger, el Santo la conce-. • 
dio de modo, que al dcfpcrtar el hom
bre halló a fu muger libre del peligros 
caminando la mejoría tan en bonanza: 
que al fin de vn mes fe halló fana , y 
robufta, fin que en lo redante de la 
vida bolvieífc á repetirla fu accidente; 
y  en memoria de efte milagro llevó 
dos cirios , y  vna Imagen de cera al 
Sepulcro del Siervo de Dios. Jacobo 
Feliciano vezino de Caftro León, co
mo tuvieííe vn hijo de dos años total
mente paralytko ,* vn dia que viéndo
le en la cama fin remedio le movió mas 
la compafsion , falló derecho a hazer 
oración por él en el Sepulcro del San
to : y tuvo tan pronto , y feliz efefto 
efta diligencia, que halló a fu hijo laño, 
y  bueno, quando bol vio a fu cafa.,

De los milagros, que hizo el Sier<* 
vo de Dios años mas adelante , me ha 
parecido poner fojamente el que aqui 
diré, por no averie vífto eícrito ,  fino 
en la Hiftoria, ó vida de fu fanta her
mana Doña Beatriz de Silva , la qual 
vida fe guarda manuferita en el Archi
vo del muy grave , y  religiofiísimo 
Convento déla Concepción de Tole
do , entre los Papeles conducentes á 
la Canonización de efta Iluftre Heroí
na. Fue ,pues, el cafo , que ¿viendo 
muerto en Genova vn niño de fíete 
años llamado Andrés ¿ fus Padres , que 
teman gran devoción con el Beato 
Amadeo, le encomendaron la vida de 
fu hijo; y tuvo tan buen defpacho fu 
oración , que el fin de ella fue princl-; 
pió de la Refurrecelon del Muchacho. 
Eítc reconocido al beneficio , profefc- 
so toda íu vida vna fuma devoción a 
fu finto Bienhechor: en cuyo teftimo- 
nio, fiendoyá joven y y  aviendo líe-, 
gado a fe noticiada fundación de la
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Órden de la Inmaculada Concepción? j 
a que dio principio en Toledo la Ve- . 
nerable Beatriz de Silva hermana del . 
Beato Amadeo i vino de propoíito á 
la mifma Ciudad de Toledo año de .... 
mil quatrOcientól y noventa y feis y 
cartoze defpues de la muerre del Sier
vo de Dios 3 para vifítar el Monafterio 
en que la referida Santa avia pjucfto el 
primer fundamento de tan efdarecida 
Prdenryaliien el mifmo Monaftericr 
refirió eon notables exprefsiones de 
gratitud ,todó 16 quedexamos dicho,:. 
Efto es io que he tenido por conve
niente eferivir de la Vida , muerte? 
milagros , y Fama Pofthuma de elle 
Grande Heroe , honor de la Religión 
Seráfica,y no pequeño luftre de la 
Cafa Silva»

Por lo que toca al Libro qu e entré 
algunos , mas curiofos que eruditos?: 
corrió manuícrito muchos años en 
nombré del Siervo de Dios con titulo, 
de Apeealipfis nueva, b Revelaciones del 
'BeatoAmadeo; y qué con eíte mifmo. 
titulo fe halla en la tercera ClaíTe de 
los prohibidos por el Expurgatorio de 
Efpaña del año de milfetecientos y dé
te: debemos dezlr, queafsí adulterado,

' y viciado como ha corrido, ningún HiC 
toríadornuelfro, ni moderno, ni an
tiguo - le ha reconocido por parto déi 
efpiritu de nuéftró Santo Amadeo: fino 
antes bien por aborto de alguna acha- 
cofa cabeza , preñada de defvarlosf 
Para que fe vea patente eirá verdad, 
iré refiriendo las palabras de los mas 
graves 3 y Ciaficos de nueftros Chro- 
niñas , comenzando por ellluflrlfsimo 
Marcos de Lisboa, que fue el mas in- 
mediato á los tiempos del Beato Ama
deo. Eñe 3 pues, candido, y gravifsi- 
mo Efcrltor dize aísi: Compüfo el Reató 
Amadeo vn Libro dé Revelaciones,i, y Pro
fecías del Efiado déla Iglefia Romana , del 
Papa Angélico ,y de las mudanzas de los 
Reyncs , y  Señoríos , y  de la Religión; el 
qual libró defpues muchos acrecentaron con, 

IPárteVIL

i*.

fus imaginaciones, y fantafias, de manera
que y  km  es de Fray Amadeo ,jnas d ifot 
tales que lo qmfieron añadir. Coriteftaló 
-njifrno- nuertro Iluftrifsimo , y íadtó Gonzága! 
Gonzaga diziendo : En la cuela delCon-parr. r .%  ; ■ 
vento de Monte áureo, ( vulgarmente QngmsSe-i \ 
Montoro ) de Roma , compufo el Beato Re\
Amadeó.vn bermofo,Libró de Revelaciones*■ A .-¡s r, . v ■' ■, j. jímedeor, íü
y  Profecías concernientes d  Eflado de la Originê
Jglefia Romana, a vn Angélico Pontífice, 

y  alamuianza de algunos Reynos ,y  Do» 
minios , y de la Religión : Pero algunos 
mam hrndole con fuspropias imaginación es, 

y  fantafiieps deslumbramientos, le átxarcn 
olfcarecido ;/  traficcaron el orden de las■ 
cofasfegun el antojo de fus cabezas , de tai 
manera que ya con mas razón debe llamarjg 
Libro de efiós Invencioneros , que del Beam, ' ,"
to Amadeo. Cafi con las miimas pala« 
bras expreífa fu fentir, y  fu fentimien. ¿  ;;
¿o nueítro Rodolfo , también IlufirifsL .
mo. El Beato Amadeo ( dize ) txempl^ 
de v irtu d y  norma de/ anudad en la Ró- raphic. Ve 
mana curia , fu e enriquecido de Dios con VerboAiñdfijp 
muchas gracias, . .  .y  en cierta cueva del deús¿
Collado funículo en el Convento de Mónte 
Áureo recibió del Cielo muchas Revelaciones» 
es a faber, de la Creación del Mundo , y  
de los Angeles , de Uformación ,y  caída de 
Adhn, de la Gloria del Paraifo ,y  del efia
do de la Iglefia Romana: de todo lo qual 
hizo vh buen Libro, que defpues fue cor-i 
rompido por algunos ,  mezcldndolemil in
venciones ,y  fabricas de fú celebro , en tal' i
form a, qúe )k no es de Amadeo efie Libro;
A  lo’STeferidóS figue nueífro' Erudito ,

IO. AtuArturo en fu gravissima obra del Mar- . **
tyrologio Francifcaiio, y dize afsi. De n * ^  
loque dexo dicho qutfierd fe advirtieffe 
quan fin razón Bzovio en el Tomo 1 8 * de 
los Anuales de la Iglefia , al año de mil 
quatrocientos y fetentay vno, §. 36. teritti 
por todos los modos pofsibles armar cavila-, 
dones a nmftro Beato Amadeo i pktfid yue 
no ay quien n° conozca patentemeMfqüe los 
Efcritos de efie Venerable Varon ifldñvicÈf 

Jámente depravado s, o pór fus émulos, bpot.
Otrosfugetos fupuefios, y nada fidedigno?.

' t *  f e  .
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i Finalmente nueftró Intcgerrimo 
; Ánnalifta ( á quien liguen fu Abreva
dor Haroldo , y fu Compilador Guber- 
natis con el Efquádron de todos los 
modernos )dize: jilo  peco que del efta- 
de futuro déla Iglefia, de la Reformación 
de las columbres rymutaáonáe los Rey* 
sospredixoal Beatá Amadeo el Santo An
gel ,-y mandb que lo hitiejfe eferivir: ana- 
dieron otros la fagina,yfoerage de raras, 

y  peregrinas opiniones, entretexiendolas en 
el texto tnñginal con tal arte , que ya. es 
punto bien difícil > difcermrqudfea lo dic
tado del Beato Amadeo ,y  quatlo entreme
tido de eftotfalfós vrdidores.

En el tnifmo conocimiento eftán 
muchos de los eftraños, de los quales 
bailará citar al gravifsimo Cornelio á 
Lapide , que en fu Expoficion del 
Apocallpfi 3 eferive las íiguientes pala
bras : Chronka Ordinis S. Prandfct monst, 
Révelationes Amadei non extare purasj 

fed ijs varia h varijs ejfeaddita: Ego eas 
Roma diíigénter quafivi, inveni , perlegi, 
hafM ejfe comperii En nueftro vulgar: 
La Chronka de la Orden de San Pr and feo 
previene que las Revelaciones de Amadeo 
no fe hallan oy puras j fino mezcladas de 
varias cofas, que las han añadido varios 
fmotos : To las bufque diligentemente en 
Roma, hállelas , i ellas hafla el fin , y to- 
que fer cierto lo que previene la Chronka.

■ Si lítiviera hecho efta mifma dilí-; 
genera el Doétifsimo , y Eminentifsi- 
mo Cayetano , no nos diera funda
mento á la quexa de vil desliz de fu 
pluma én grave perjuizio de la buena 
fama de nueftro Santo, eferi viendo fo -' 
bre vn" texto del Angélico Do<ftor 
Santo Thómás eftas palabras : Notefe 
bien lo dicho contra los nuevos Profetas ; y 
efpecidmente contra cierto Amadeo , el 
qUalfifegunfe dize par a i) dib d luz vn 
Libro con el empeño de introducir nueva 
doBrina de aquellas cofas, que pertenecen 
d los Myftsrtos de la Fe Chrifiiana. Si hu- 
viera ,pues ,efte Autor leído nueftras 
Chronicas antiguas 3 o dexadofe guiar

dé los t e {Emonio s de éllal áftíes 
délos rum ores baxos dé la ignorancia,' 
ò de la emulación j fupiera no aver fi
dò nueílro Amadeo Autor dèi Libro 
que condena i  ni là tinta que facudiò 
fu pluma 3 huvierá MpicádcL tán f^ntá 
fama*

Pero aun con maspeíada, y peri* 
fa da nota carga al Beato Amadeo e! 
Erudito Bzovio s pueftoque fin dexar- 
fe convencer de los teftimonios de 
nueftros Efcritores , y defpués dé vn 
diligente examen, y cotejo de vnos> 
y otros manuferitos 3 déxando propen- 
fa la fofpecha 3 a que todo el Libro, comò 
oy fe halla , es obra legitima de nnefiro 
Amadeo: prorrumpe en qüé el Autori 
fea quien fnejfe , no pudo minos de fer vn 
Herege infigne , vn Profeta faifa 3 vn In
ventor de impofiuras , y otras cofas a ci
te tono. Defpues defeendiendo à lá: 
calificación de las Propofídories nota
das de fu pluma, y divididas en tres 
Claífes ; a las de la primera las califica 
de Heréticas ; a las de la fegunda de 
Erróneas, y à las dé la tercera de Inde- 
ceníes, ridiculas, y Cofas ferri e jantes.

Pero quanto le arrebataííe à Bzo- 
Vio él zeio de la F è , para desbíarledel 
camino de la razonólo dieron bien à 
entender en eruditas defenfas nueftros 
Efcrítores, El Doéto ,que quifiere fa
ti sfacerfe dé efia verdad , lea à nuef- 
tros Sapientifsimos Alvá 3 Briceño , y 
Samaaiégo , en ios lugares citados á la* 
margen : y fobie todo à nueftro Éru- 
ditifsimo Annalifta > que en el Tomo 
7. de fus Annaíes refpondiendó vna 
por vrta á las Propoficiones notadas de 
Bzovio, convence con fácil viatoria, 
no averias efle Autor reciamente cen- 
furado ; puefto que ninguna de ellas 
defdize de la Ortodoxa Fè, y pueden 
expíicarfe todas éii fentido tan mitiga
do 3 que noarredren ala piedad.

Concluyo 3 énnn 5 efta materia 
con las palabras del mifmo Annalifta. 
He tenido por conveniente ( dize ) ejerivif

Bzov. Jd. 
4n¿ 1 4 7 1 .

Bricco
tomo. jp 

Apparai» 
fiifioríc.
2 x .4
44. copkfi- 
fsm e .

Alva- BU 
bltoth. Pk- 
final. lz?r'  
ho. Ama
deus.
Saman* 7 
vita Scoli- 
¿ib. 4* c-ií - 
à num. L 
Vvad. 
m. 14  ̂
d mm. 50̂

Idem ìbìd 
n- ¿ f •



0 o  lo referid* fo U Doffma del Beato fiafficas^ Haftaaqui ¿ i : |fan júizí^ 
Amadeo con mas detención de la que acof- AnnaJifta.: Córtenle , pues , las alá$ 
ttnnbro, faro, quenepo* vna obra • apocri- ávn libré:, que {  aunque tiene la apro- 

f a , y efpurea, que fin razón fe  le atribuye, bacion de Varones Dobilísimos -, con- 
quede v» Varen , verdaderamente fanto* liderado en la íanalDo¿lrina qu¿ faeó 
expueflo al detrimento de fu  fama. ¿jfoife de la mano de fu Autor ) ño firviendo 
también medir el juizro ,  que yo formo* para pafto «del alma ( íegu Uque yá efta 
del referido Libro , porque no fe  pie efe que adulterado ) no es .convemeríte-qne 
e l me agrada > quando. antes bien juzgó bucle,: fea empero de ? tal manera ¿éjr 
que fe  debe fuprimir : nó porque contenga corte , que la íangre de él no manche- 
los errores ,y  heregias, que Bzovio trasla- la fama de vn V aron Santo ?■ á quien- 
do de otros; fino porque no es conveniente, tienen acreditado; en vida, fus viitu-* 
que vn libro lleno de opiniones peregrinas^\ des heroycas r y la eíHiúacion del Papa 
ftntencias inconftantes,/  vaticinios fufos* Sixto IV.fiándole fu conciencia j y en 
ande entre las manos de car tofos imperitos * muerte 3 ,fu culto inmemorial,  y mila- 
y  expueflo aljuizio de ciertos Críticos, nada, grosdnfígness ¿ ¿ /; ■■■-„
piadofosen lo concerniente d ías cofas Ecle¿- ■

VIDA A DMIRABLE DE feA
Excelentísima, y  Santa Señora Doña Beatrif 
de Silva , Virgen eímeradamente Calla , y 

Fundadora de la Efclareeida Orden 
de la Puriísima Concepción de 

María Santísima Señora 
Nueftra.

D eN .P.S.Franc.Lib.n.G ap.XXVir. » f
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PATRIA, PADRES , T  PRIME-
ros Sucejfos de la Venerable 

Señora Dona Beatriz^

POrqúc rio défare mipíurriácori 
la narración , lo que Dios fe 
firvió de atar con la encarnada 

cinta de la confariguinidad 3 he tenido 
por conveniente ( y creo que no ñrí 
aprobación de los Le Clores ) vnir á la 
vida 3 qué acabamos de eferivir * del 
Beato Amadeo, la de fu Santa Her
mana Doña Beatriz de Silva i Azucena 

Parte V IL

inta&a de Virginidad, á compétcn&á 
Gafa ,y  Bermofa} y Fundadora Indyta 
de la Orden de la Purifsima Concep
ción : cuyos candores3 regados myfti- 
camentc con la purpura de las Llagas 
de mi Seráfico Padre San Franeifco ( á 
cuya Religión encomendó fu cultivo 
la Silla Apoflolica ) fon guflofa recrea* 
clon de las almas en el JardiU dé la 
Cathólica Iglefia;

Nació efta admirable criatura efi 
la Noble Villa de Campo Mayor, del 
Obifpado de HelvaS én el Reyño de 
Portugal; hija legitima de íósmifmpsr 
Iluíir cs-Padres que eí Beato Amadeo; 
es a faber, Don Ruy Gome¿ dé Silva,

T } T
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Meriefes: G M p fe & ó  ' fectoenlos dotes de la naturaleza V-ít" 
tfrpe ¿ que, fila  confiriéramos que,,, para honor de ia Concepción
eftentlió por el mundo en eftos dos da pura ,  y  hermofa de la Virgen de 
hijos , Amadeo, y  Beatriz, dos ramos, las Vírgenes, aviadefervir de candi-
cargadas de tantos frutos de fatuidad, do Fundamento á la Orden de la mif-
y  virtudes ,quantos han fido los Re- ma Concepción Inmacula. Efte cumu-.
l íg io fo sy  Religiofas Venerables en; lo de prendas de Dona Beatriz , que; 
vnos , y;Otros Clauftros, de la Excm- como pocas vezes virto, era ja  aami- 
plarífsima Congregación de los Ama- ración de todos , motivo á la Reyná' 
déos en Italia , y de la Orden de la Doña Iíabel , hija de Don Duarte Rey 
Purifsima Concepción en Efpaña* de Portugal, y fegunda Muger del de
Mas fi a la mifma eífirpé Glóriofa con. Cartilla Don juán él II. á que latraxeí-
iiderámos Oriente de hzes , diremos fe configo por Dama quañdoíe vino 
ayer falrdo de ella en los dos Uuftres á coronar á elle Reyno. Y  como por 
hermanos dos grandes Aftros , o Lu- yna parte lo relevante de fu. mérito 
minares Mayores : vno en el Beato tenia el primer derecho á las éftima- 
Amadeo j para prefidir, como Sol , á ciernes; y por otra , era parienta de la 
fu Congregación Reformada én nuef- mifma Reyna , no es ponderable lo 
traSerafica Religión; y otro en la .Ve- queefta Señora eftimaba a la Sierva 
nérable Doña Beatriz , para réynar, de Dios. No fahia eftár fin ella vti 
Como Luna ,en fu; Orden de la 'Con - punto, firviend o fe de fus prendas re
cepción Inmaculada; Cielo /donde no ra todo. Aconfejabafe con fu dife re/ 
ay.eftrclia fin claridad i ni claridad, en cion , recréabafé con fu hérmofura, 
que rio fe vea la verdadera imagen dé éntreteiüafe con Tu chifle , modera/
la virtud* : ¡  r  r ; bafe con fu modeáia , feryqozabaíe

La dé Doña Beatriz fe dexó aten- con fu exemplo: y quando la véiá con 
der de todos muy deíde luego , aun á las otras Damas de Cartilla , hazla no 
vifta de fu hermofura , y difcrecion; poca vanidad dé que fu Deuda la Por- 
con fer ertas de ran fupen'or esfera, tuguefa, fueífe entre las flores la Ro
que no acaban de ponderarlas los Ef- fa , y entre las eftrellas fá Luna.* 
crúores de fu vida. Y  eri la verdad era ~ - - M as, ó inconftancía de la munda- 
áísi , que en aquellos tiempos no fe na félicidadí Y> ó defgracia de la ino/ 
conocía en Purtugal „ ni en Cartilla cente hermofura !No duróla tranqui-
Dama de mas relevantes prendas; lxdad de Doña Beatriz en Palacio , mas 
aviendo concurrido á emiquezerla cori quedo que tardó el ardor ciego en e.n— 
ellas, como á competencia, la natu- loquecer á muchos de Tos Grandes, 
raleza ,1a gracia, y la fortuna. Era So- que felicitaban á competencia el cafia- 
heranáfinfoberania ; Señora fin aiti- miento con la faritá Dama ; y lo que 
vez; hermofa fin prefuncion ; ayrofa tardaron los zdos eri abrafar el cora- 
fin eftüdiarlo; difereta fin conocerlo; zon déla Reyná. Pretendía cada vno 
afable fin vulgarizarfe; compáfsiva fin de aquellos Amantes con pafsion arre- 
melindre ; moderta fin hazañería; hatada,fer preferido al otro eri los 
compuerta fin afeóla clon; chiflaba con favores de Doña Beatriz; llegando ef- 
oportunidad, y cautela; y fobre todo,- tos empeños tan mas allá de ía razón, 
virtuofa en efpiritu de verdad. Parece qué huvo duelos, ó defafios campales, 
no quedó que reroca re  nía Imagen dé rió fin fangre ( y aun con' muertes , en 
fu perfección: ¿viendo fido muy con- opinión de nuertró Á-nrialírta} quedan.; 
gruente, que no tuvieífe macula,ni de^ do-el dolor á la caifa, y recatada Don-



DeN.P.S.Franc.
, viendoíé 

en la prenda dé íu belleza inculpa^ 
ble. -vv.

: Almifmo tiempo la Reyna a pi
cada ya de la rabióla pafston de los ze- 
los3dando ala cíHniaeion que el Rey 
hazla de Dona Beatriz > el nombre de 
la infidelidad ¿ convirtió en ira contra 
la inocente Dama quanto cariño, y fi
neza la avia manifeífadó hafta allí. N6 
vio la Reyna en Doña Beatriz el mas 
leve ademan, que defdiciendo de las 
leyes del recaro , Ó de las obligaciones 
que á si mifma fe debia , pudíéffe fun
dar fofpecha menos decente : pero 
como yá la miraba con el finicftro an
tojo dé fu pafsiOn ¿ aun las operacio
nes mas rééias fe le repréféhtaban tor- 
c íd asy  cor^ultandó encada vna de 
ellas fu corage, todas la llamaban á la 
venganza. Para ejecutarla, fe juntaba 
á la defefperacion de zelofa él fupre- 
mo poder de Reyna; con que la difpu- 
fo muy á fu fatlsfádon, Pues con el 
mayor fecreto, éncárgado áfus Confi
dentes ( qué fe los haría el interes , fi 
yá no fe los tenia hechos la adulación j 
mando qué la encerraífeñ viva en va 
cotré ( otros dizen, que en vn ataúd ) 
coa orden rigurofo de que la tuvlef- 
fe>. aíli tres dias , íin ádrriiriiftraria ali
mento alguno; para que íi no moría á 
manos del horror , y fufocacíoti , mu- 
riéífe á fuerza de lá necefsidad. O in
humanidad de vna pafsion ¿elofa ¿ qué 
puedes aficionar aun al barbare mas 
cruel én los artes de ía fe vicia!

Algunos Autores demaíiadamenté 
indinados á la piedad y no quieren 
atribuirá loszelos de la Reyna la re
ferida refolucion; fino al zelo déla juf- 
ticía, que , informada íiddtra mente, 
hazia cómplice ala inocente, y Caifa 
Virgen en las fangrientas defgracias de 
los Competidores que la pretendían; 
Eífa difculpa, empero , fuera de te
ner contra si la dduíada crueldad'del 
éaftlgo 3que ella mi fina fe da .a cono
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cer por aborto dé vna pafsion toda 
barbara > es ópucíla dei'echaiiiehte afsi 
al- proccífo formado por autoridad 
ordinaria para la Canonización dé efta 
Sierva de Dios i como à là Hlítoria 
antigua, y fin cera y qué fé guarda ma
nufatta en el Archivo del R eligido 
Convento de la Concepción- de Toledo, 
Cabeza de toda la mifma Gi den. Efia 
Hi doria 3 pues j Seguida¡de los Auto
res mas graves , dizc afsi : Venida efli. 
Bienaventurada Doña Beatriz, con la di - 
cha Reyna , que la truxo ; efiaba en f i  
cafa con mucho favor T porquea Ile fide dè~ 
venir déla fangre Real y era ;* muy grado- 

fa  Doncella, e excedía a todas las demás 
erffu tiempo en fermo fura 3 e gentileza : Ì  
como tal era fervida de muchos Grandes 
del Regno 3l demandada en cafamento ; . è 
tanta fue fa fermo fura , Ì grac'tofidad , que 
la Reyna fu Señera tuvo zelos de ella ì e por 
elfo con d¿fenfrenada pafsion la fizo en
cerrar en vn cofre , eftando en la Villa dé 
Tarde filas 3 donde la tuvieren tres dias3 
fin le dar ninguna cofa de comer3 ni beberk 
Halla aquí la citada Hiftoria.

V iendofe la trille Señora en él ca- 
liginofo horror dé aquel encierro ( en 
que experimentó adelantado á la 
muerte el Sepulcro , como otro Joñas 
en el vientre de la Ballena ) bolo con 
el corazón al Cielo ; y hecho à Dios 
voto de caftidad perpetua, en honor 
de la Inmaculada Virgen María , de 
quien fiemprefué muy devota » offe- 
eia á ella Soberana Madre , dedicarfé 
toda-à fu culto, efeondida del rñiindoj 
fi fe dignalfe de librarla de tari tyrana 
violencia. No tardo ía Madre dé las 
Mifericordias en reíponderla con el 
confuelo i pórque la noche próxima 
fe le apareció, cercada de vn globo dé 
refulgentes lüzes 5' vellida de tunica 
blanca 5 y marito azul ? en Ja mi fifia 
forma, y figura que oy le viílcri las 
Monjas de la Puriísima Concepción; 
Y  dcfpucs de vn céléftial coloquio, 
éoñ qué la confortó cuerpo , y alífiay
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afleguran f̂elá áeíu inocencia en todo 
lo fucedido ■» y que &  vida corría a 
queritadefu protección maternal : la 
dixo 5 que dentro de tres dtasfe verla li
bre de aquella tyratut oprefsion i y  que la 
guardaba para la Fundación de vna nueva 
Ordenen culto de fu  Concepción Fmifsimai 
cuyo Abito avia de fer de la vnfma figur ay 
y color que el que traía vefiide la rrnjma 
Soberana Rey na. Con eftó defpareció; 
y la Santa , llena de aquella Inefable 
confolacion que queda por reliquia de 
tan foberanos favores, ratifico fu vo
to i y Tantos propofítos: tan abforta en 
D ios, y en las glorias de fu Madre In
maculada , que los tres dias del encier
ro aun no fe le hizieron vn inflante; 
ím aver echado menos ni el íuflento, 
nielfueño $ ni la luz; porque la con- 
folacion Divina, comunicada á fu al
ma , le firvib de Maná, que alimento 
fu cuerpo; de fueño , que reparó fu 
debilidad, y de luz , que iluminó fus 
tinieblas* Cumplidos los tres días, 
aviendo hallado viva , y duplicada- 
mente hermoía los Confidentes de la 
Reyna * á la que ya creían difunta; 
movidos del Cíelo á mifericordia , la 
pulieron por si mifmos en libertad, 
auxiliándola con todo lo necdLrio 
para la fuga. La Santa Doncella, de
fe ofa de cumplir fu propoíito , y dar 
de mano ávn mundo tan falaz ,que de 
la mifma felicidad la fabricó íii mayor 
infortunio; dífpuío con toda celeridad 
fu viage á Toledo, no fin decente co
mitiva 5 á fin de encerrarfe en el Cele
bré Convento de Santo Domingo el 
Real, antes qué la ira de la Reyna la 
embarazare los palios , y entre tanto 
que la providencia Divina iba difpo- 
nienao los medios, y abriendo cami
no á la Fundación de la Orden , infi- 
nuada por la Reyna de la Pureza.

Con los paífos, pues, y disfraces 
que en femejantes aprietos hielen hur
t a r  al delito ia virtud , y la inocencia, 
iba la mas bella fugitiva Arhlanta Do

ña Beatriz , continuando fu viágé¡ 
quando aífuflaron fu feguiidad dos 
Religiofos Frandícanos, que á buen 
paíTo la feguián; y esforzaban, las voj 
zes j llamándola, para que fe detuvief- 
fe. Y  como en las defgracias á vn trifle, 
no fabe fabricarie la imaginación idea, 
que no fea para' atormentarle mas: 
pensó la afligida Señora , que a noti
ciada ya la R'byna de la fuga, y décre- 
tadala muerte , la embiaba aquellos 
dos Religiofos , para que la afsiflieíTcn 
en ella ,y  fortalecieífen con la confef» 
fíon, y íantas exortadones. Para dar 
lugar á efta pena , borró el Señor de la 
memoria d e Doña Beatriz la Profecía, 
y palabras de la Inmaculada Reyna del 
Cielo , en que fe avia ofrecido por 
Prote£ora de fu vida , y aífegurado 
que la tenia para Fundadora de la Or- 
den de fu Concepción Inmaculada, 
Efte penfamiento , pues , que en bre- 
vifsimo tiempo dio mil bueltas de cor
del á fu corazón , llegó á ponerla en 
vna mortal congoja, que aunque duro 
no mas de aquellos inflantes que tar-í 
daron en llegar los Religiofos ; como 
era fu entendimiento tan de Angel, 
hizo que en los computes del tormen
to los inflantes fe contaflen por figles* 
Llegaron al fin los Relígioíos , y con 
ellos al corazón de la Venerable Doña 
Beatriz vna fer en idad , tan grande 
como avia fido la tormenta; porque 
apenas la Taludaron , quando con ia 
voz de la falutadon infundieron en fu 
alma vn gozo , que parecía Laxado 
del Cíelo* Defpues de Taludada prfr 
ambos, dixole vno de ellos en lengua 
Portuguefa; que fabian muy bien ia 
ocafion de íu fuga, y de fu temor ; pe
ro que yá podía deponerle con toda 
feguritlad ¿ porque 1$ empeñaban fu 
palabra , en que vna fucefshn gloriofa 
de muchas hijas fuyas avian de hazerla 
Señora de ¡asmas felices de Ffpaña. Ce- 
moferdejfo ( íes replicó con virginal 
pedida ) f  Unge a Dios confagrada mi

Vir-



DeN.P.S.Franc.Lib.II.Cap.XXVni. i j j
Virginidad con votó de Caftidad ferpetitái 
en que antes per dere la vida , que admita 
difpenfación alguna, aunque él mifmo Em
perador me folicitara para Efpofa ? Repli
cáronla: Pira Diosnp ay impefsities: pala
bras ¿que trayendola á la memoria U  
promeífa de María Santifsíma , de qué 
avia de fer Fundadora de la Orden de fu  
Fura Concepción: la abrieron los ojos¿ 
para que entendieífe él myfterió de la 
Profecías

Con efto profíguieron él viagé 
hada vna venta cercana,hablandoia pa
labras de vida , en afíunto del défenga- 
ño del mundo , y fus vanidades * y del 
aprecio de las virtudes ; íintiendo la 
fervoroía Virgen en cada palabra de 
los Reiigiofos vna flecha de fuegos qué 
cotí indecible rggaló la hería , y encen
día fu corazón en vivas llamas de el 
amor de jefu-Chrifío, á quien ya tenía 
elegido para Eípofo, Al llegar á la 
venta , defpareciaron de repente los 
Reiigiofos s dexando á la Sierva dé 
Dios ílená dé confoíadorl CeleftiaR 
muy fortaí écida en fti Vocación; y con 
certeza de que de eftos dos Reiigiofos, 
vno avia íido el Gloriofo Patriarcha N; 
P, S. Francifco, y otró fu Payfano Sari 
Antonio de Padua; dé los quáíes ella 
fiempre fue muy devota; y defdeefté 
cafo lo fue incomparablemente mas; 
én cuyo teftimonio 3 mientras viviodes 
hizo folemne fieítaen fus días ¿ reno
vando con citas expreísíones de grati
tud el jubilo, que causó en fu alma el 
beneficio de efta aparición» Llegada k 
Toledo, entró con folas dos criadas,’ 
fin dilación alguna, (como lo pedia la 
vrgencía del cafo, y la categoría dé 
tan gran Señora) en el Celebre Mo- 
hafterio de Santo Domingo el Real; 
Taller perpetuo de virtudes heroycas¿ 
donde vivió por efpacio de quarenta 
años en Abit© fecubr honefto, con los 
progrefTosde efpíritu,y fuceífos mi- 
lagrofos, que iremos díziendo en los 
Capítulos figuientes.

C À P I T E  LC> XXVIII.

J)É L  S  I N G Z d  L A R  RECATO, 
ton que v iv ió  la V . Señora Doña 
B e a tr ic e  S ilv a  m  el Real Conven
to de nue ßr o Padte Sam oD öm tijß  

de Toledo : ex er cita virtudes 
heroycas\y recibe fa v o 

res Celeßides. .

T  Bmer, donde no ay que temer¿ 
lueie fer cobardía re pr eh én tì
bie de la pusilanimidad ; pero 

temer ¿ donde tiene judo lugar el te
mor, es avifó laudable dé la cautela. 
Affeguráda eftaba la V. Señora Doña 
Beatriz* de que ía prénda de fu hermo- 
íura¿ con qiíe el C fdo la dotó, no 
avia fido cómplice en las defgracias 
pafTadaS; como ni es delito de ia luz, 
que fe abraífen eh fu llama las marípo- 
fas ; ó que fíjen dem a fiadamente la vil
tà en fu refplaridof ios ojos enfermos; 
Pero comò lös pnrriorés de fu cautela  ̂
y  recato, y mucho mas los de fu cari
dad , no fe contentaban con lo vulgär 
de evitar el peligro propio ; finó que 
fe eftendian à precaver aun lo remoto 
de los agenos : condehcfc heroyca- 
mente, para efté efeélo ,à  la péna que 
no debía ; y traxó por toda fu vida cu
bierto él roftro con vri velo blanco: 
candido, pero fuerte antemural ,qué 
librò à los e Araños ojos de los rayos de 
aquella gran belleza ; y à ella , de là 
codicia de los humanos ojos; Én efté 
voluntario eclypfe, ó (iì fe permite dé- 
zirló afsi) en efté facramento de fu 
henfìofura ¿ perfeveró baña fu muerte 
por el prolongado éfpáeio de quarenta 
años, con tan in vièto teforí > que ( ex-, 
ceptala Serenifsima Reyna Doña Ifa«¿ 
bèl la Catholica , à quien con el moti
vo que adelante dirémos, deícubrió éí 
roftro en Vna fola ocafioa ) ningühb

otra



2 2 Ó Chrónica dé la Religión
otro de los mortales fe le boivióávér: 
obfervando éfte rigor, no foioebn los 
de fuera del Monaftcrio,ni folo con las 
Religiofas de é l ; fino también con las 
tíos criadas que la fervian > puedo qué 
id para comer, ni pata dormir» levan
taba el velo mas que lo inéfeufable¿ 
K o  quedaron eferitas de efta caft^ vir
gen otras mortificaciones penales de 
fingular aufteridad :y no sé íi Fue dif- 
credon de los Antiguos él dexarlo af- 
í i ; para que entendieííemos, que á vif- 
ta de la referida mortificación , ningu
na otra pudo hazer falta: que poner 
cilicios ai cuerpo* hazenlo comunmen
te las Vírgenes amarteladas de la Pu
reza: pero: nueftta Virgen Beatriz con 
exquiíito rigor pufo cilicio á la hermo- 
fura: y no pudo menos de fer cofa du- 
riísima * para laincllnación de eftefe- 
x o , tener por cara vnSol, y veíHrle 
de cilicio?

Al pafío de tan heróyea mortifica
ción caminó la Vi Señora en lapra&tca 
tíe las demás virtudes í aprovechando - 
fe * para confeguirlas, déla oportuna 
dad del Monafterio, déla diícrecion, 
y  buen juizio de fu entendimiento, y 
de aquella noble índole , que con na
tural propenfton la llevaba á las mas 
arduas empreflas de la virtud. V como 
fabia que el medio de aífegurarla, era 
zanjarfe folidifsimameme en el def- 
precio dé si mifim; fe entregó á él con 
■ tantas veras, qué no, tenia acción * pa
labra* ni movimiento, por donde no 
refpiraífe efte, deíprecio de si mifma. 
Siendo tan gran Señora, no permitía 
que en el trato la acordaífen que lo 
iera; antes bien trataba á todas, no ibis 
compra iguales, fino como á fuperio- 
res s pallando muchas vezes con el 
rendimiento, y la obra, á lo que ape
nas llegaran otras con el penfamiento. 
K o  hizo voto de obediencia, mientras 
vivió en el Monafterio de nueftro Pa
dre Santo Domingo; pero obedecía á 
fe  priora, coa tan ciega ,  y rendida

puntualidad, como pudiérá ¿ fila fuer-' 
za del voto la llevara á la exec ación deí 
precepto. -

Su Fé> fu Religión,fu Piedad, y  fa 
Culto á la Mageftad Suprema de Dios 
refpandecieron con mucha fingulari-; 
dad, Ocupabafe en continua o ración 
de día ¿y de noche ¿dadas muy pocas 
horas a] fueño cfrequentabaios Sacra-; 
men tos; oia todas las Miífas, que fe ce
lebraban en el Monafterio > aísiftíá con 
la Comunidad á todas las horas de el 
Coro : y hazialo todo con tanto eípiri- 
tu , devoción, y fervor, que le excitaba 
en las Religiólas. La materia deíu ora
ción , y meditación era cotidianamen
te la doloroíá Pafslon de Nueftro Se
ñor Jefu-Ghriíío; en cuyo abyfmódé 
finezas folia engolfaría de modo, que 
fe le pallaban muchas horas fin acor-, 
darfe de si. De la Puriísima Reyna dé
los Angeles María Santifsima ,yefpe- 
clalmente del Myfterio de íü Concep
ción Inmaculada , fue tan devota, que 
mereció de la mifma Soberana Reyna 
( á mas de fer elegida para Fundadora' 
de fu Orden.) los favores que quedan 
dichos , con otros que adelante veré-) 
mos.Tarnbien amó con devoción apaf-; 
fionada al Glorlcfo Arcángel San Ra-; 
fael, al Sagrado Precurfor de Chrifto 
San Juan Bautifta, al Dulcifsimo Padre 
San Bernardo, á nueftro Seráfico Padre 
S. Francifco , y al milagrofo nueftro S» 
Antonio de Padüa íaviendo cogido de 
todos el fruto de fu devoción en ungu
lares beneficios. A  ios Sacerdotes ve
neraba con vn fingulariísimo >efpeto; 
conociendo que á dignidad tan alta-, 
mente fagrada,no avia veneración,por 
más grande que fuéffe,que no le vinief* 
fe corta.

De las rentas ,y  alimentos que té-) 
nía consignados para fu manutención 
en el Monafterio, tomada la porción 
inexeufáble para fu decenela,qüe(aten- 
dida fu categoría ) era muy moderada; 
lo reliante gallaba en limofnas, y otras

obras



obras de piedad. Para monumento de 
citas quedaron los Claüitros , y Capi
tulo del miímo Monaíterio de Santo 
Domingo de Toledo 5 loquál hizo la
brar á fus expedías. Rcgiüfaníe en 
ellos fus Armas , y fon ¡as miírrias qué 
las de los Reyes de Portugal $ añadi
do vn Laverinto paradivifa» que pu- 
diera íigñíncar el Palacio de donde fal
lió , burlando fu infortunio con el hilo 
dorado del favor de la Réyna de el 
Cielo.

A lo heroyco de fu Fe á fíguió lo 
alentado de fu EíberanZa,conque dê - 
xó vencidas quantas dificultades fé 
opiifieron á fas empreíias: y vno , y  
otro encendieron las llamas de la Ca
ridad ,y  Amor Divino , que ardieroú 
continuamente, fin extinguir fe en él candi
do altar de fu, pecho y deponiéndolo afsi 
los teítigos en el procedo de fus virtu
des. Nunca fe  le caneció ( dizen ) que co- 

• meüejfe pecado mor talen fu vida;y aünjis 
veniales los evitaba todo lo pófsiblé 3 fin qué 
jamas fe leóyéjfepálabra,ni viejfe arción, 
que no fueffe muy ajufiada a la Ley de 
Dios, procurando qué todos qúañtos la tra
taban bizieffen lo niifmo. A éíiá gran fde- 
íidad de confervar íin mancha éa fu al- 
ma la Imagen de Dios ¿y en las operan 
dones fu inmaculada Ley í que es la 
fubítanda mas pura déla Caridad:afía- 
díó para ñneza, y mayor teftimofilo dé 
ella , • la imitación de Jefú-Chriíto éri 
el abrazo voluntario dé fu Cruz , afli
giendo fu inocente carne con ayunos$  
difciplinas: aunque de eíto ( como de- 
xamos infinitado) los monu mentos an
tiguos no nos eípeciHcan mas. K i de k  
pra ótica de las demás virtudes nos in
dividúan otros aótos particulares, cori- 
tentaridofe con dezir en genera! ,-qtté 
en todas, y en cada •«»<* de ellai obraba 
tan her (¡feamente , que, éra vn vivo ef- 
fejo de perfección d los ojos dé las Religid- 
fas. ‘ ; ' ■■■ •

Los favoreá'que'recibid del Cielo,- 
aunquefueron machos? también que-

datori felladcslosM s i rió avléhdo ita 
domeñes eftudiofa la cautela de efti 
Prudente Virgen en cubrir con el velo 
del hiendo los reíplandores de fu al
ma 3 que fu recato en ocultar las luzeS 
de fu belleza* Con todo elfo, rio de
jaron de traslücirfe el dòn de fu efpk 
fitu profetico con conocimiento delosi 
fecretos del corazón, y algunas viíio~ 
nes j revelaciones , y Otros favores ce-; 
leftiales j como yá digo. Vifitabála ate 
gunas vézes, para imbuirlas y alentad 
la con fus coníe.jos,e! V. yReverendif- 
íimo P¿Sf¿ J lian de Tolofa, Provincial* 
que fue tres vezes de la Santa. Provin-i 
cía de Calti ila, Confeííor de la Cato-; 
lica Reyna Doña Ifabèl ,y  Vafonde k : 
in (igne fan ti dad ¿que ya dexamosde- 
lineada en la Sexta Parte de efta Chró- 
hica. Pues èri vna dé ellas vifìtas i có4 
mo elle Vi Vafon fe inclinaíTe éóñ al- 
gunafuerza de piedad á fer tefíigo-dé- 
Viftá de la horiéíta perfección3qiiè avia; 
deportado él Cièlo en el róftro/-de 1# 
caifa Virgeri j y para manifeítárla ili 
peiifamiento * fe ballaíTé- embarazado* 
igualmente co n el réfpeto, y él recato: 
dixole la Santa dori tanta difcreciori coa 
riio éfprntii al tiempo de defpedirfet 
Paya P. R.ma con Dios » quc yà-llegarà cd¿ 

f o , en que :fé  le cúmplaf fu defepi > jWisfií 
para negocio de grande importancia nécéfsU... 
tare de hablarle coú mi cara de fe abierta, 
Queddfe en córifuíibía1 él Varón dé 
Dios, afsi por tener patènte fu penfa- 
miénto i  los Ojos de la Santa ¿ corrió 
por no aver enterididoel fentido de íii 
proiiielfi. Entendióle,'empero, éi día: 
de la muerte de la V.-Señora ^porqlfl 
(como diremos con mas exterifíon ade- 
iante ) fe le apareció eífe mifrrió d k  
defci!bierto:eÍ roftro ,y  gloriofá, antes 
qué aí cuerpo fe le ,,dièirè/:fepultufa í f  
d  ix o  I e? .^ítepues yh le campii a lá ; páÍabrd 

*de déxàrfe ver ¡in velo\ tratufé defbeórrer 
fu  ór día zpóeqaéda émnázabd el vitimfy 
peligró, ' ; : : ;yi í0-;í

En quedado
m
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én el Coro defpucs de Maytkes en iu 
¡oración, como lo tenia de coftumbre, 
vio que eírando ardiendo la lampara 
¿eí Sanrifsimo en roda íu fuerza con 
aítíva , y refpíandedente llama > apa
gada de repente , bolvió deípues dé 
vn breve rato á enccnderfe por si mif- 

^ a .  E fiando admirada de e/lo , oyó

1GSÌ
Purifsima Concepción j avieñdd £«? 
cho famofa en Eípaña à la Venerable 
Señora Doña Beatriz de Silva, afsipor 
el texido <íe felicidades, è infortunios 
de fu primera edad, fegun que ya lo 
dexamos referido en lps capítulos an-,

vna voz que la dixo : afsi ha de far tu 
Ordewdefpues de tu mutrie, Pefplande  ̂
terá mialgie fia como, lampara toda her- 
mofa : mas apenar avrà comenzado fu  re fa  
flandor , quando la perfecucien la apagará; 
dunque no para mucho tiempo , porque mi 
providencia moverá vna mano que la bol- 
©eri a encender, y tan confiantemente ar
derà, ■> que fin que puedan prevalecer lai 
tinieblas contra ella , emenderà fus rayo* 
for el vniverfo mundo. Todo fe cumplió 
à la* letra , conio ■ confiará de lo que 
reña por dezir en los figuieatcs capítu
los. , ..... i

C A P I T U L O  XXIX.

M A N D A  M A RIA  S  A N T IS S i
ma, a la Venerable Señora Dona 
Beatriz^, que dé principio d fu  Or
den \y comienza d efe oíu arfe , bofa 
y- ta obtener la Bula de Funda

ción con rafas nía- 
V r a y l l la s '

Coftumbra la Divina provideft- 
* eia-,' al Tentar los primer os fun
damentos de las obras magni

ficas de fu poder:, .prevenirlas con ra~> 
ros prodigios , y cafos eílupendos, 
para que llamadas cotí las vozcs de 
ellos las atenciones de los mortales, 
fe hagan mas recomendablesen fu e/tir 
macion las miímas obras , y muevan 
con mas cncach al debido agradecí- 
.miento. Siguiendo effe - eíiilo la míf- 
ma Divina providencia , para Tentar d  
/primer fundamento de la Orden de U

tecedenres ; como por fus heroyeas 
virtudes, pratfcicadas confiantemente 
porefpacio de mas de treinta años en 
el Convento de Santo Domingo el 
Real de Toledo : determinó reducir 
próximamente á la obra efta nermofa 
idea de fu fabiduria. Para elle efe tío, 
continuando fus finezas la Inmaculada 
Madre de Dios con fu del Sierva D o
ña Beatriz, por los años del Señor de 
mil quatrocientos y ochenta y quatro,. 
como efta fe hallafíe en el recogimien
to de fu oración ,  ofrecíendofe toda 
vittima del Amor de María Sandísima, 
y difpuefta á romper por las mas ar
duas dificultades, que pudieran ocur
rir en la empreña de fus mayores glo
rias ; fe le apareció la Rey na Inmacu
lada en el mifmo Abito de Concep
ción que la vez primera. Ydefpues 
de averia dado las. gracias por Ja pre
paración de fu animo, para confagrar- 
íe á fu obfequio, la d ixo: Hija , y  fiel 
Sierva mia, cumplida esyd la plenitud del 
tiempo I, m  qué para honor de mi limpia 
Concepción el Poder, Sabiduría ¡  y  Amor 
fiemi CileSlifamolfjoyfiifponen levantar 
en fu . Iglefia , la Orden fieligiofa , cuy a 
Idea te tengoy h vna , y otra vez manifefa 
Jada. $  pues fu dignación amorofa quiera 
que tu feas el primer fundamento \de ella, 
jefiiend^tummoaonfUcdeza d ejla »Ira 
por los medios;y auxilios, que te fe  cm- 
. liar ande lo alto i y> vive en la fee de que 
para todo tendrás pronta la eficacia de m  
Patrocinio. D ixo : y dándola fu mater- 

: nal bendición defpareció.
. Goneftacekftiaí vifton , y  maii*»

.dato déla Soberana Reyna quedó. íu 
fiel Sierva Doña Beatriz reveftida de 
vn eípiritu de fortaleza., que la facili- 

di¿ciles:,:,c0 3 ^
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iducentes ai intento dé ‘e&r Fundación;
V  conocie-adoj que vno de los medios 
mas proporcionados para ella era la 
piedad de la Serendsima Rey na Doña 
líabél la Católica (Hija de la de Portu
gal que tr-axo á Cauiiía a nueíira San
ta } la habló en afliinto cíe ello , en vna 
de las muchas vezes que la vibraba; 
porque lo hazla eíta Real Señora,hem- 
pre que la íazon fe lo permitía; Halló 
tan grata acogida la propoíicion de 
Doña Beatriz en el corazón de la mag
nifica Reyna,que luego la cedió para ía 
formación del primer Convento los 
Palacios, que llamaban di Galiana; los 
quales entone es íervian de cafa de mo
neda,y oy fon Convento muy Religión 
fode las Señoras Comendadoras de
Santiago con él tirulo de Santa Fe. En 
éftaocaíion fue, guando ía Rey na , de- 
feoía de ver por fus ojos el prodigio 
de Hermofura que tenia celebrado la 
fama en Doña Beatriz i y valiéndole dé 
la autoridad déSeñorá fuya natura],por 
el derecho deReyna : la mandó que fé 
alzaííe el velo del roftro, para hablarlas 
Y  como nunca riñen entre si las vir
tudes ; mas antes andan acompaña
das, perfieionandeíe las imas con el 
exercicío de las otras:Obedeció la Sana 
ta,y dexó ilufirado, y mucho mas her- 
mofo, el pudor de fu recato con él ren- 
dimiento de íu obediencia* LaReyna,1 
embarazada la voz erivri gozo extraor
dinario,que ía ocupó el corazón,luego 
que la reeatadaVirgen défeubrió fa roí- 
tro : no pudo por vn breve rato hazer 
otra cofa qiie mi rada,y ad mirarla j como 
revertiendo én fu belleza las bendicio
nes que rebofabañ del alma por los 
ojos; ó echándola con los mifmos ojos 
mi! bendiciones» Y  en ía verdad en eña 
fazon,euque contaba ía Siervá de Dios 
cáü fefaita. anos de édad, era mas ad
mirable fu. hermofura, póría circuní- 
tanda de no avería bajado con fus in
fidas las violentas defafcen clones del 
tiempo; cuya precipitada carrera dexa 
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bollada, no fo ío la  belleza dé las defars 
s madas flores-, mas también las de aqueq 
líos Alcázares Magnlncos ,que en íú  
conftrucdon h an piéteadid o derecha 

. à  la eternidad. vi:\  j
Bolviendo à tomar él hilo de laFurD 

dación, que voy hifloriando;Ja piadofás; 
Reyna hizo. poner brevemente en 
mejor difpoíicion de Conventos los red 
féridos Palacios deGaliamiñ rvieitdo paq 
ralglefía vna antigua,y contigua Ermi-l 
ta dedicada à ía GlorioíaVirgemyMarq ' 
tyr Sania Vidts ¿ celebre én clObifpadq 
de Agen de la Provincia de Aquitanií 
én Francia; Jaqual Ermita dio el rtom-j 
bre de Santa Fe ai referido Convento de 
las Señoras Comendadoras» Quando ya 
cibavo todo en la difpoíicion defeada£ 
la V.Sfeñora Doña Beatrli, dexado ei 
Convento de Santo Domingo el Real* 
con no poco dolor de lasRdigrofàsde 
el : le  entró en el nuevo Colegio ( qué; 
ya defde aquel día fe comenzó a liad 
mar de la Comepeion )  con vna Sobrmáí 
fuya¿liamada Dona Felipa deSilva,que 
defpues fueAbadefa,y otras onzeDon- 
celias de poca edad,igualmente nobles  ̂
Virtuofas. Àdìii bizieróh vida Religióíá,

ú-l

; - d  
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por efpacio de c in co ó  feii> años poco 
ibas ¿ ó menos *  en Mito de Coniepchm ■ ̂ í~- 
éílo es, eon Turnea y y Bfcapulané blanco¿ <■ 
manto azul, y Cuerda, o Ceñidor de Caña- ^ue £  
'moiccwo lo vfa la Religión dé S.Franctfc'o? y UKMadr^ 
con todas lasfancione$,y regularidades 1* gloria de \ 
de Comunidad, én que les impufó la Fundadora. 
Santa Madre(c^ue ya defde áquiia da- ^  
remos eftc titulo ) aunque finprófefitm ¿
d é  áleilK /i Íifiir}/)Vi3 \ , r \  . r

--------- ----------- --------- - s

de alguna 'Regla¡ni Jujecion a Religión}u Or* 
den determinada* Acertada difpoíicion 
de la Prudente Virgen > qué quifó con 
eñe como enlajo dé Religión $ probar, 
d  efpiritu de fus hijas,para defpues en
tablar con mas aífegtiradas refoliício- 
hes fus fañtos deíjgnlos,fegun3oqúela 
huvieRen enfeña-dp las expcí'ieikiás* 

Pallados los cinco5 ó feis años pcjq 
co nías i ó menos en dte modo dé vD 
da,y en aquel Colegio de Doncellas dé

X - -  '  k
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algunas. 1 p«; ticulares Conftituriones^ 
con Sujeción al Ordina rio de Toledo; 
el Rezo de Concepción en ciertos dias 
determinados; y p:ros Privilegios, que 
podrá vèr d  curíofo en la miíma Bula, 
lu data e n Roma, año del Señor de mil 
quatrócientos y ochenta y nueve, 
quinto del Pontificado de Inocencio 
VIII. día treinta de Abril. . rom i

En eftc mifmo día,y á la miima ho- # ¿.9 .^ 8  
ra que fe deípachó la Billa en Rama,tu- $o.
vola Sarita Madre noticia de ella en 
Toledo,por ermedio que ya digo. Co
mo eftuvieífe la mifma SantaMadre ha
blando en vna rexa , o locutorio de fu 
Colegio con íuMayordomo Pobre cier
ta dependencia economica,llego vnjo- 
ven allí,de agradable afpefìo,en trage» 
y  difpoficion de caminante ;y  aviendo 
íaludado con vrbana ,y  fama corteña à 
la Sierva de Dios, pregunto por Doña 
Beatriz de Silva. To fuy ( le refpondiò ) 
que feos ofrece? flhte fepais, dixo el Man
cebo, como yo vengo determinadamente de 
Roma, a traber os la noticia de ejìàr ya def- 
fachada la Bula de la Funda. ion , que pre
tendéis bazer,muy àfavor de vyejlrb inten- 
/o.Oyendo efto, levantofe muy alboro
zada ía Santa Virgen, y dixo al Mayor
domo , que hofpedafle, y regalale à 
aquel mancebo llevándole airi cala,ín
terin qué ella ibaa difponer las albri
cias por tan eftimablé aviío. ÁI dezir 
efto, defpareció el Mancebo ; y el Ma-

idComeydon; viendo la V. Madre que 
todas perfeveraban confiantes , y fer
vorólas en confagrárfe viétimas de la 
Pureza en reverencia de la Concepción 
de María Sandísima • traió con la mií
ma Rey cu Doña ífabéi, de que fe pi- 
dieífe á la Si la Apoftolica la aproba
ción del nuevo Abito, que veftian por 
determinación de la Rey na del Cielo» 
con Rezo particular de fu Concepción 
Inmaculada; y Licencia para eregir el 
Colegio en Monafterio con titulo de 
Concepción', y con ¡a Regla del Cifler, avien- 
do efeogido Ja Santa efta Regía por 
dos razones. La vna, por la mucha de
voción que fíempre avia prófeíla- 
do al Glóriofo Padre San Bernardo, 
y  á fu Orden : y la otra porque por íer 
efta Regla mas mitigada que la de San
ta Clara , la tuvo por mas conveniente, 
para aficionar á la Vida Religiofa á 
aquellas tiernas Doncellas que la 
acompañaban en fu Propofíto. ,

Hecha la fu plica por la Santa Ma
dre Doña Beatriz á Inocencio VIII. y  
a viendo también ínterpuefto fus rue
gos con gran fineza la Serenifsima 
Reyna Catholica: fe defpachóla Bu
la , concedida la Petición > como conf
ía de la Bula mifma por eftas fórma
les palabras: Abbatifa pro tempore exi- 
fiens , Moniales prefatx vejlem albam 
cum feapulari etiam albo , fly defuper 
ntantellum colorís corlefits, in quibus qui- 
demmantelh &  fcapulañ Imago e'mf yordomo, que mientras efto paífaba 
dem Beata Maña afftgatur, define , ac - avia eftado en vna gran íufpenfion,
■Angulo. cannapis , inflar Fratrum M'tno- 
tum , cingi debeant. Quiere dezir: La 
Abadefa, que huviere de feraora ,y  que 
en adelante fuejfe, y las dichas Monjas 
deban traer Túnica blanca con Efcapulaño 
también blanco ,y fofae ello Manto de co
lor celefle > en el qual Manto , y Efcapula- 
rio Je  fixe vna Imagen de la Bienaventu
rada Virgen Mariä ; y deban afsirrdfmo 
ceñir fe con Cuerda de cáñamo , ai modo 
de los Frayles Menores. Concedíófejes

añadidastamoi :n la Regla del Giften

viendo que la Santa hablaba con otro» 
fin ver,ní faber éUquíen fuefte: la dixo: 
Señor a,que es lo que dizeV.Excelencia? Aqui 
no ha llegado perfoña humana', b fiha llega
do, no h a n  merecido verla mis ¿yW.Con ef
to bolviendofe á fu interior la hum ilde , 
y favorecida Señora; y confiriendo los 
efeélos dejübilo>y confolacion Celef- 
tial que en él fenria , y de que ya tenía 
repetidas experiencias: quedó perfua- 
dida á que la fineza de fu CeléftiaíET’ 
pofo quifo,para que le rindíefie anticí- 

‘ ' ; pa-



pidas gracias, adelantarla efta noticia, 
por medio del Glorio fo Arcángel San 
Rafael, á quien fíempre avia amado, y 
reverenciado con finguiar devoción. 
£n  eñe jnizio quedó confirmada, 
quando fe fupo, por la averiguación 
exadira que fe hizo defpues, aver fuce- 
dido eñe cafo en Toledo , en el míf- 
ino ’dia , y hora, que acabada de des
pacharle la Bula en la Corte Romana.

No fue elle , empero , el mayor 
prodigio con que Dios Noeftro Señor 
quilo hazer recomendables los princi
pios de efta Eíciarecida Orden de la 
PunísIma Concepción : fino el mila- 
grofo modo, con que fe conduxo la 
'Bula á Toledo. .El calo fue; que avien- 
doíe embarcado, y padecido tormen
ta el que traía Original la referida Bu
la; la caxa, ó arquita, en que venia cer
rada , íe fue afondo juntocon la nave; 
de modo que los Navegantes no pu
dieron falvar fino las per fe ñas, y eíío 
con mucho trabajo, y por gran mííe- 
ricordiade Dios. Llegada á Toledo 
la noticia de eñe naufragio, aSigiofe 
grandemente la Venerable Madre: 
pero fin perder la confianza de que fu 
Divino Éfpofo avia de darla el con
fítelo de que la Bula no quedaría fu- 
mergida, perfeveró tres dias en\ora- 
clonfervorofa, pidiendo efta merced 
con muchas lagrimas, é interponien
do , para alcanzarla , los méritos de 
María Sandísima. No le falló falida fa 
confianza ; porque al fin de los tres 
dias, abriendo cafuaímente vn cofre 
para otro intento, halló puefto fobre 
otros papeles vn pergamino ciobíado, 
que le causó no pequeña admiración; 
y mucho mayor, quando aviendo he
cho averiguación exquiíita entre fus 
criadas, ylas Religiofas , fe halló que 
ninguna de ellas no folo no avian puef- 
to aquel pergamino en el cofre ; pero 
r i le  avian vifto. Efio junto con los 
efectos de interior coníohdon que 
fentíaenf-dm 2,yei eftár en lengua 
“  Parte VH. “

Latina ? que no entendía, el contexto . 
de la Bula ;• la pufo en períuaíion de: 
que allí avia oculto algún myfteríode 
la Providencia Divina, á favor dé 1$  
Fundación que traía entre manos. Pa-’ 
ra quedar mas affegurada de 
m an dó qu e 11■ a maffen al Reverendifsi* 
mo3é Iluftrifsimo Señor Doh Ffayj 
García Quíxada, Obifpo de Guadíx> 
hqo de nueftra Seráfica Religión, que 
á la fazon fe hallaba en nuefíxo Con
vento de Toledo; Sugeto Doétifsimo, 
y Grave, y con quien por eífo la Santa 
Ma dre folia comunicar las materias de 
fu eípirítu. Manifeftadg., pues , el 
pergamino á efte Iluftrifsimo Varón, 
y referida la ferie de fu hallazgo ; le  ̂
yole, y aí acabar, fin poder contener 
las lagrimas de gozo , dixo : Señora¿ 
muy obligada efta V. Excelencia a fe r  agra
decida a P i e s a fu  Inmaculada .Madre 
fue (lo que con tan (insulares maravillas^ 
y  fm zas favorecer, ¡a piedad de fus defeos* 
Efta es la Bula Original de la Fundación, 
que V. Excelencia pretende , la qaal, tef- 
t a arada del naufragio con ef pedal provi- 
dencia Divina ¡la  venido d llegar alai ma-, 
tíos de r. Excelencia por las de los Santos 
ángeles ijegun que piado/amente lo deís
mos di feurrir. Con efta perftufion , y  
llevada en alas de fus fervores entro-; 
fe en el Coro la Santa Madre, para ren
dirle á Dios las debidas gracias: Y  eí- 
tando engolfada en eftos nobles afee-, 
to s, fe le apareció el Angel del Señor,; 
que de orden de fu Mageftad AltfsN 
ma la affeguró , fer afsi, que por mbí 
nifterlo Angélico fe conduxo la Bula/' 
del Mará fu Celda, multiplicando to-1. 
dos los milagros que fueron meneftet/ 
hafta dexarla en el lugar en que la ha
lló. Certificada, pues, por todos ef-;. 
tos medios la Smra Madre > y otros,' 
que, norid/do del cafo , añadió en. 
exquifitas averiguaciones la pruden
cia, y obligación del Señor Arzobíf- 
po de Toledo, fe determinó la publi
cación del milagro referido 5 con la""" v +  ̂ 1
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folémnidád; pompa , y  jubilo ¿ que 
$firé en el capitulo figuiente.

■ G ^ P I T U L Q  XXX;

L A  B V L A  DE
ifiVptndcrcim con vfiwerfid aplaufe 

de las fieles iymuefé$fc&m- 
ta Madre can raras 

maravillas*

Entendida por Toledo la noticia^ 
aíside las referidas maravillas, 
como de la ídlemnidad con que 

fe dífpooia publicarías ¡ y llegado-el 
dia de día , contribuyeron la Jglefia, 
Ciudad ? y Pueblo al aplauío, con la 
piedad que fuelen los  Toledanos , y  
que es como cata&er propio de fus 
corazones > efpecialmente en puntos 
que tocan en mayor culto, y gloria de 
lâ  Concepción de María Santifsima. 
Los Mercaderes cerraron las tiendas; 
los Labradores dexaron el cultivo ■ del 
campo; y los demás oficiales levanta
ron la tnano de fus oficios ¿ para hazer 
mas celebre el día, y  concurrir con to
do defembarazo á la Solemnidad de 
la Publicación de la Bula de U Santa 
Concepción ( afsi la llamaban ) lo qual fe 
execütó en efe. forma. Ordenofe Vna 
gravifsima Procefsion General, com- 
püéftá primeramente de todos los 
Prebendados , Cabildo Ecléfiaílico, 
y  Religiones; y dcfpues 3 del MagiA 
trado en forma de Ciudad, con lo IIuA 
tre de los Cavaíleros, é inmenfasgen- 

, tes de todos efedos ,  y calidades; 
Cerraba ia Procefsion , vellido de 
Pontifical 3 el Iluftrifsimo Señor Obif- 
po deGuadix ? llevando la Bula en 
vnarlquifsima fuente . ó bandexa dé 
plata, en feñal del aprecio con que fe 
avia recibido, como cofa en que pufo 
fus atenciones el Cielo. Afsi ordenada 
la Procefsion 3fallo de la Santa Iglcíia, 

\ y  avien^Ce dirigido á Santa f l  ( que

yá fe llamaba U Concepción*
aunque no con autoridad Apoíloiicajj 
cantando él Tí Dmm; fubió el miírno; 
Iluítrifsimo Obifpo al pulpito , finí; 
avérfe defiiudado las veítiduras Pontiq 
ficales. Allí leída la Bula 3 y publica-* 
das las maravillas con que Dios NueA 
tro Señor la avia hecho conducir por 
miniílerio dé Angeles á aquella Santat 
Cafa 3 nuevamente confagrada á laf 
Concepción Imaculada de la Reyna' 
de ksVirgines : profiguió con grave 
eloquencia predicando las glorias de 
efteDulcifsimo Myílerio: y concluya 
el Sermón 3 desando citado al audkoq 
rio para la Solemnidad del nuevo Abi- 
to , y Velo , que con la facultad Apof- 
tolica expreíf’da en la Bula, avian de 
recibir dentro de quinze dias toda$ 
aquellas Vírgenes con fu Madre , y. 
Fundadora la Excelentifsima Señora' 
Doña Beatriz. Con eílo fe did fin á la[ 
función j en que apenas huvo quien no«’ 
afsiftieííe con lagrimas de regocijos 
cediendo todo en aplauío , y  gloriar 
del Inmaculado Myílerio. La BuIéC 
quedo en poder del Convento : y o y : 
íe guarda en él con ia eílímacion 5 y  
veneración que merece por fus mila-f 
groías circunfendas s colocada en vn 
preclofo Relicario deevano con otras 
Reliquias.

" Mas quando toda la Ciudad hér^ 
bía en alborozos*y regocijos , mezq 
ciándole los de la función pallada, conf 
las feílivas prevenciones queie diípo-j 
nian para la futura Recepción de Ah A  
tos 3 y  Velos .-calmó de improvifo ,  y  
mclancolicamentetoda la alegría con 
vna aguda calentura de accidentes 
mortales 3 que aífaltó á la Venerable 
Madre al quinto diade la Publicado!! 
dé la Bula» En elle mifmo día tuvo I4 
Santa avifo cierto de fu muerte, avien^ 
dofeíe dado por si mifma la Inmacula^ 
da Madre de Dios 3 en e fe  forma. E f í  
tando en el Coro, y  en el fervor dé: 
h  oración la Yencrajple Madre Doña

ge»*



Beatriz > aparecioféle gforiofa la Inma
culada Virgen María i y dcfpuesdé 
avería regalado efalma con fu dulcif-, 
dina prefenda, y benignifsimas pala-; 
bras, la dixo. ,, Hija, mía carifsima¿ 
„  ios juizios del-Omnipotente 3 por 
,,fer ineomprehendbíes, y juilificados 
„en  si mifuios 3 deben íér adorados 
i, de la criatura con veneración rendi- 
3 da. Ho es fu voluntad que en eíh vi- 

da : mortal tengas tu el gozo: de vèr 
„  el día tan defeado de tu efptritu, en 
5J que tus hijas viftan íolemnemente el 
„  Abito de mi Pura Concepción; mas 
„  antes,quiere en premio de tus deles 
„  fervicios trasladarte à la Gloria an- 

tes de effe dia 3 para que allí fea ile- 
„  no tu gozo, dn que nadie te le pue

da quitar $ y lesos, de. toda pena en»
„tress y vivas eternamente en el gozo

el de la Vurifs'ma Concepción j-queleia e l 
^que avia pedidoa y  el quefijSantidaíi; 
de Inocene io VIII. la avia , aprobado; 
y es lo que baílá^para que con razón* 
y jufticia tengael titulo de :̂ d r í  ,y-.
Tundadora deJaOrdendeta Ccncepcionln- 
piaculada-, , ; ; s  r. ,  ■. . '  '': ■ - -  ■;

En cité cafo encuentra,eidifeurfd; CHromaí ; 
» vn gtande motivo para, ef aífombro: Str*fic.
» ( dize vn juiziófo;£J^^ ■ Port*jr*í\
y3 derando la profundidad de IbsSecre- t0fn'  ̂ :-;i 
j> tos del Omnipotente ¡, puésqnitaidd ■
>i mundo vna Fundadora tan iníignej 
„quando parecía masnecedaria para 
>3 alentar fu Ordena que" eíHbamaeíeni 
?> do. Y  no es nuevo ede cafo (  aun-i 
«  que por eílo ie continua la admira- 
>, cipn) porque también Moyfei f^qü^
^ enc^nfínb; tantos años: ai Bfieblo Ifq :'M
», rae’itico para la tierra defeada , no f j f

■ y^
í/s¡

'm

I

I

„  de tu Señor» .... „..i-:.-
Defparecio la Soberana Reyna s y. 

la Santa Madre llena de rnceleitial re
gocijo ,que no fofo la facilitaba la re-, 
fígnacfon en morir y fino que ponía éf- 
pueias al defeo de fu muerte : embío 
àllamar del Convento de nueftro Pa
dre San Franeifeo a, fu Conféífory que 
lo era por entonces ( fegun parece ) 
el mifmo Señor Obiípo de Guadix 
Don Fray García Quixada ; y aviendo- 
le comunicado toda la ferie dé tíbVik 
ñon referida 5le pidió la afsittteífe en 
aquella vkima hora d y que en virtud 
de la Bula concedida por elSumo Pon
tífice la dieífe el Abito, y Velo de la 
Puriísima Concepción ¿ para morir 
reverenciando eíte Myftério con Ja 
profefsíon Reiigiofa y como toda fü 
vida Ib avia defeado. Exeaií oíe afsb 
quedanáo la Santa verdaderamente 
Madre 3 y Fundadora dé la Orden déla 
Tur¡[sima Concepción : pues aunque es 
verdad, que recibió el Abito de ella 
con la Regla del Cifter, y fe incorpo
rò el Convento en la Orden .Cííier- 
cienfe> también es verdad3 que la San
ta Virgen , no vìJHì el Abite del Cifieri (ino 

Paiìe VII.

„túvo la  dicha de poífeerla., aunque fe 
>, la pufo Dios á lá vifia; :

La enfermedad fue cornerido' .fuá 
términos fíempre mas executrva ¿ fió 
ceder vn punto k  quantos exquifitos 
medieámentps; úngeme e l, ,deshelado 
afeéio de los Médicos ; con que llegó 
el cafo de dar á la Santa con los de
más Sacramentos que. la Santa Iglefia 
manda recibir én eftos lances>ei de. la 
Extrema-Vncfoü i en cuya recepcica 
fucedió el prodigio figuiente; Gomó 
para vngir los fentidos, fegun él rito 
de efio Sa nto.„Sacra mentó > fuéjméneí& 
ter alzar del ro.ftro.x‘í Velo,, que por 
quarenta continuos años avia - ocuftadb 
fohefm°íuras aftiémpo deexecutarlo, 
^•lió’.deí'Áaifn^jKXÍbb taígplpé dé íup 
ces ,̂ y  reíplandores , que .deslumbro 
al Miniftro Sagrado ̂  y a los aísiften- 
tes , de modo que füe méneñér-paufor 
por vn largo rato en la yehelabfe cerefi 
rnonia de la vncion de los Sentidos. 
Pero aun no quedó en efto Jar maravi
lla : porque entre el mifmo golpe de 
luz ¿ que como de vn claTifsimo Sol fa- 
Jia dei roftro de la Santa Virgen , fe 
hazia diftinguir.en fufrente vna refui-



gentifsima cftrclla de oro > que con 
eficacia dulciísima llamaba las atencio
nes, y hazia rendir el corazón en obfe- 
quio, y  veneración de la íantidad de 
tan prodigiofa criatura, viendo que 
tan de antemano con lengua de lüzes» 
y eftrellas publicaba el Cielo fu gloria ¿ 
Recobradas , en fin . las fuerzas que 
avia en todos embargado la admira
ción , íe concluyó la adminiftraeioñ de 
clOlco fanto; y la felicifsima Virgen 
entre las admiraciones , y lagrimas de 
los aísiftentes con vn foíslego , y paz 
inalterable, como la que ya eftaba af- 
feguradadefu eterno premio; en vil 
blando íufpiro que alentó el amor, em- 
bió al Cielo fu dichofo efpiritu , año 
del Señor de müquatrocientosyí'no- 
venta,yfefenta y cinco de fu edad po
co mas; ó menos, dia diez de Agofto, 
que era el miímo que eftaba deftínádo 
para la función de recibir los Ahitos, y. 
¡Velos las doze Vírgenes de aquel Co
legio de iaPurifsima Concepción. -
. / Luego que murió la Santa Madre; 
iantes que al bendito cuerpo fe le dief- 
fe fepultura,fe apareció llena de glo
ria al V. y R.mo P.Fr. Juan deTolofa, 
que fe hallaba en Guadalaxara; fuce- 
diendo en efta aparición lo que yá 
tengo referido en el Tomo 6. de cita 
Chronica, y arriba dexo infinuadó; ci
to es, a ver dicho la V. Madre al Sier
vo de Dios , que le iba á vifítar: ,, Lo 
„prim ero, para cumplimiento de la 
„  palabra que le tenia empeñada, de 
,, que antes de falír el de efta vida mor- 
3? ta l, lejtnoftraria el roftro fin velo: y 
„  ío fegundo, para que á toda diligen- 
„c ía fe  partíeíTea Toledo, donde fe 
5, necefsitaha de fu perfona, para de- 

fenderde.las añudas déla antigua 
3, Serpiente la nueva Orden déla Pu- 
5, riísima':¿Concepción , porque' con 

pretextos de piedad eftaba para ar- 
„  ruis arfe entré las altercaciones dé 
,3 perfonas Relígío fas* Dicho elfo def- 
pareció: y el Santo, puefto ai punto

en caminó, continuó contoda diligen
cia fus jornadas á Toledo, donde halló 
la verdad de quaiito la V. Madre le 
avia afirmado.

Él cafo fue; que luego que fe ef- 
tendió la noticia de la peligrofa enfer
medad de la Slerva de D ios; las Mon
jas de Santo Domingo el Real (que, 
entonces no guardaban Claufma ) 
acompañadas de algunos Padres gra
ves de fu Religión , fueren al Colegio 
de Santa Fe con el empeño de llevarfe 
el cuerpo de la V. Madre , luego que 
muriefte ; alegando para efte atema
do , que no tiendo ella profeífa de Or
den alguna, y aviendo vivido poref- 
pacio de quarenta años en fu Monaf* 
terio de Santo Domingo el Real; por 
el titulo de efte domicilio les tocaba 
darle fepultttra. Pretendían aun mas; 
y  era, que las doze Doncellas , que 
tampoco avían profeííado alguna Re
g la , fe entrañen en el mifmo Monaf- 
terio de Santo Domingo; pues fiendo 
todas de corta edad, y cali las mas ef- 
trangeras ( difeurrefé que Portugue- 
fas, aunque con firmeza no fe fahe)fal- 
tandoles él abrigó de fu Santa Madre, 
no podían quedar con la íeguridad , y 
decencia que convenia, fino fe acogían 
al fagrado de otro Convento : y avien- 
do de elegir alguno , ninguno otro 
Ies podía fer mas apropofito que el Tu
yo, donde tenían Patientas, y "ferian de 
todas ainadas, y tratadas como verda
deras Hijas. A eftas pretenfiones fe 
o pufo el Convento de N. P. S.Fra orifi
co : y por lo que toca al primer empe
ño , de dar fepultura al cuerpo en el 
mifmo Colegio, que avia fundado la 
V. Madre, fácilmente lo configulenon: 
lo vn o , porque afsi lo pedia la razón: 
y lo otro , porqué afsi lo refolvió la 
rhifma V. Señora, antes de hazer la 
Profefsion, declarando fer efta fu vlri- 
mi voluntad ; en virtud de lo qual fe 
dio fenrencía por eí íiuftrifsimo Señor 
Arzobiípo de Toledo á favor de la

par-
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partas i que defe ndiaàilòs Francifea-
nos. . . ■ , ;

Vencida efta dificultad, fe proce
dió al entierro , y fe celebraron las 
Exequias con la pompa corre! pon- 
dienre à fu gran carácter; y mucho mas, 
à ia opinion de fus virtudes hergycasi 
teftiíicadas eri el apiari íó vniveríál de 
los Fieles »que todos ávna voz la da
ban el mulo dé Saína, y  Muger CÜefi'iaL 
La fegurida défenía » de que fe mantu
vieren lasrdoze Doncellas en fu Cole
gio de k  Concepción » y rio paífaífcn 
al Monafterio de Santo Domirigój cof- 
ró mas íudor,* porque criaba dé parte 
de las Religioías Dominicas la inclina
ción de las mas de lás dichas Doñee- 
llasi y duraron en eria indeterminación, 
hafiá la llegada del V. Padre Tolo (a; 
Luego » empero y qué efte Siervo dé 
Dios llegó i parte por el refpeto de fu- 
grande Autoridad ( que corrió ya di- 
xe 3 era» ó avia fidò Confcífor de la Se- 
renifsima Reyna Doña Ifabel ) parte 
por la veneración de fu virtud»: cuya 
opinion ( como también tengo dicho ) 
era relevante i parte- »y mas principal
mente , por ía eficacia de fu periuali- 
va 3 ayudada de lá intercefsion de la 
V . Madre Doña Beatriz : confirmó a 
fus doce Hijas en fa primer propofito: 
y  diipueftas todas las coias neeeífariasj 
en el dia odiavo defpues de la muerte 
de la Santa 3 que fue el diez y hete de 
Ágorio :dlò à todas doce los Áhitos:y  
Velos fegun el tenor de la Bula i que
dando el Colegio con toda la formali
dad de Monarierlo » ó Convento con d  
titulo de Concepción ? y eleCta Abad cía 
de él ía Señora Doña Felipa de Silva» 
Sobrina de k  Santa. Áísi quedó fenta- 
da la primera piedra de la Orden de lá 
Purifsima Concepción: aunque no paf- 
faron muchos dias 3 finque el conato 
del infernal Dragón mtentaífe arraní 
carde fa aíslen t o fundamento tanfo- 
lido 3 por los medios que diré en el ca
pitulo que fe figíie* .

I C A P I T V L  Ó XXXI.

B  S D '  PKO GKESSO  D ¿  i  d  
Orden de la InmacuÍdda€ó»eepe¡on^ 

hajla quedar del t&do firrw ^  
y  efiendlda por lá £ # -  ; : L

ropa. . ,.,.A

AQueíla my-fterlofa Vlfion- que 
ya dexamos referida s en que 
ala V.-Madre,Doña -Beatriz 

fe le réprefentarbn íos principios 3 me-f 
dioSj y fines dé fu Orden en vna Lam
para recien encendida *que aviendofe 
apagado por vri breyé eípacio de tiem
po »bolvtó a recobrar fu luz con nue
vos 3 y mas activos reíplahdores , para 
rio extinguirle jamás: comenzó á de
clarar fu fignificado qriatro años def- 
pues de la muerte dé la V. Fundadora.’ 
Fue el cafo j que como el nuevo Con
vento de la Concepción quedó a la Ju- 
rifdicion del Ordinario » Con licencia 
de efte , Sugetos dé varias Religiones 
dirigían los efpmtus de aquellas nue
vas Reiigiofas: y riendo muy natural 
(fegun acredita la experiencia) que íe 
influya en todo género de Reiigiofas 
cicrtaéfpécie de divifion, con la mif- 
ina que tienen los lnftitutos de los Su
getos que las tratan i porque cada vna 
fe inclina-ai de fu Director: vino á fu- 
cedcr poco á poco, que con efta oca- 
fion» defu nidos los afedlos entre simif. 
mas 3 llegaron al deforden de vna dif- 
cordiaf que dio harto que hazer , y 
que dezir» .. . ,

Era á la fazon Reformador Gene
ral de las Religiones de Efpaña con 
Autoridad ÁpórióHca , aun antes dé 
fer Arzobifpc > el Eminentifsimo , y 
Santo Cardenal Cifnerós : y avien do 
vifítado efte Convento, cómo tal Re
formador , y reconocido el mal qué 
padecía; meditando 3 qué remedio 5e 
feria mas opon uno é Le ociti rió j fér

ápró»



apropofito facatlás'de la Jurifdidon de 
ei Ordinario ,y  delaRegla del Cifter; 
yreípe&o deque ceñían ei Abito de 
Concepción cpn él Cordon de S. Fran- 
cifco: fomcterlas á fu O rdenephla 
Regla de la Seráfica Madre Santa Cla .̂ 
ra : para que quedando todas ceñidas 
debaxodevna Cuerda, fe ocurríeífe 
^inconveniente-desque las trataífen 
Perfonas de varios IníHtutos. Pero ef- 
to fue propiamente empeorar con el 
remedio; porque como ya la defanion 
avia echado muy hondas raíces , no al
canzó á defarraygaria la virtud de la 
referida difpoficion: y divididas a rof- 
tromas defcubierto en dos parcialida
des ; vnas ( que eran las menos, y mas 
débiles') abrazáron la nueva Reglade 
Santa Clara ,y  la Obediencia á la Or
den de San Francifco. Otras ( que fue
ron las mas, y maspoderoías ) agre
gadas á la Ába^efa Doña Felipa de 
Silva 3 Sobrina de la Santa Fundadora 
Doña Beatriz > no querían mudar de 
Regla 3 nifalir de la Jurifdicion de el 
Ordinario ;y  afsi, hechas fus protef- 
-tas,fe rcfíftieroti al acuerdo del Refor
mador Santo*

Viendo efie ímpradHcable yá la 
vnion quéíe intentaba; y que por otra 
parte el Convento para fu decente fuf- 
tentacion no tenia todavía confignadas 
rentas fixas, porque folo vivía á ex- 
penfas de los focorros voluntarlos dé 
la Reyna, y de las limofnas de los Fie
les ríos qual es ya iban retirando la 
mano, defde que las voces de la difcoi- 
dia llegaron á fus oidos;difpufo repar
tirlas en dos Conventos. Hilos fueron 
el de Santa Ifabél, adonde pafsó la 
Abadeíá Doña Felipa con todas las de 
fu partido: y el de S. Pedro de las Due
ñas ,que eradeMonjas Benitas, en el 
qual entraron las de la otra parcialidad* 
que admitía la fujecion á la Orden Se
ráfica, Hile Convenro Bénedíélino de 
S. Pedro de las Dueñas era , lo que oy 
gs el Hofpital del Cardenal Mendoza,

y^entohces ' M r r fe o
Convento déla Concepción ; por cu
yo motivo el mifmo Santo Cardenal 
difpufo , - que de los dos Conventos 
quedaífe vno io lo ; y fe extinguiere 
por entonces la Fundación de~la V. 
Madre Doña Reatrízrío qual fue, aver
íe apagado la Lampara de la Hiela retía 
da Orden de la Purífsima Concepción, 
fegunla ferie de la Vifion , que arriba 
dexamos hiítoriada ¿

Gomo el poder de Dios, empero* 
es tán fabio, que de las entrañas de los 
mifinos males ,fabe facar los bienes; 
afsi como las triacas fuelen faca ríe de 
los venenos : dÍfpuío levantar de las 
mifmas ruinas ,con mas folidez , y fir
meza , 4a yá deftruida Orden: de la 
Goncepcioq Inmaculada. Porque las 
Monjas Benedictinas aviendofe agra
dado del Abito , è ínítituto de las 
Concepcioniílas, dixeron que abraza
rían con toda voluntad el dicho IníH- 
tuto, y Abitò dela Purífsirña Concep
ción, dexado el Benedidino, fi tuvief- 
feá  bien de difponerlo afsi la ; Silla 
Apo&olica. Efto fue averfe basito à 
encender por si mifma la Lampara; 
porque el mifmo finto Cardenal , no¿) 
ticiado de los defeos de las MonjasBe- 
ned fitinas ; y aviendo examinado la 
materia con la circunfpeccion , y pefó 
que era debido, impetró Buia de Ale- 
xandro VI. para efectuar el traníito de 
las referidas Religiofas def Abito ,,y  
Regla de S. Benito, al Abito de ia Pu- 
rífsima Concepción, y Regla de Santa 
Clara con la obediencia a 4a ;Relisfioii 
de N .P . S. Francifco : y obtenida H 
Bula muy a (atlsfadon dd devetoPre- 
lado, fe executo todo corno lo defea- 
ba. Poco defpues arrepentidas ya de 
furefoluciorj las que fe avian paliado 
al Convento deSanta Ifabel con Doña 
Felipa dé Silva, boívieron a vnírfe a 
las demás en él mifmo Convento de 
S. Pedro de las Dueñas ; por cuyo me
diò creció notablemente éi numero

dfc
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«le las Monjas Concepcioniftas, coa 
regocijo vniverfal de todos los Tole
danos i que al paflo que avian íentldo 
la ruina de aquel hermofo Edificio de 
la Eíclarecida, y nueva Orden de ia 
Concepción , íe alegraron de verla 
reedificada con fundamentos más con
citen res.
. En efte Inftituto de la Inmaculada 

Concepción, Regla de Sanca Clara, y  
Convento de S. Pedro de las Dueñas, 
vivieron las Monjas con Angulares 
exemplos de virtud halla el año de mil 
quinientos y vno, en que con facultad 
ÍÁpoftoIica el mifmo fanto Carde
nal las trasladó al Convento , ea que 
oy viven, de la Purifsima Concepción» 
elqual avia íidó hafta entonces de Re- 
ligiofos Ciauftrales de nueftro Padre 
S . Francifco. La ocafion de efterranñ- 
to fue ¡ qué aviendo fundado los Cató
licos Don Fernando, y Doña Iíabél el 
Convento de nueftra Obíervancia con 
el titulo de San Juan de fas Reyes, y paf- 
fado a  él los Obfervantes , y demás 
Claufirales, que avian admitido la Re
forma : el Convento antiguo, que haf
ta allí avian tenido en la Ciudad, que
dó defembarazado. Con eftoél zelofo 
Prelado viendo que efte Convento 
era mas conveniente, que el de San 
Pedro de las Dueñas para fus Religio- 
áás deia Concepción: difpufo con eíh 
Provincia de Catrilla, y con aproba
ción de los Reyes Católicos, que fe les 
cedieííc á las Monjas con todos los 
Propios, y  rentas, que p o (Telan los 
Gkuftrales» Y  para que todo qued-ifTe 
con Apoftolica firmeza, obtuvo Bula 
del Papa julio II. enqug confirma, afsí 
efta translación , como el Abito de 
Concepción, Regla de Santa Cían, ]u- 
riíÜicion á la Orden de S. Francifco, y 
todas las demás gracias que fus Prede- 
ceífores Inocencio VIII. y Alejandro 
y i .  les avian concedido.
- . No contento con efto el zelo del 
Tanto Cardenal ( que fe congderaba

como Reftaurador , y  Reparador de 
aquella nueva, y  Híclarecida Orden )  
perfuadido á que para fu coníerncion 
íeria mas conveniente dar á las Monjas 
Regla propia 5 á que vivicfTen ajuftá-, 
das: la obtuvo del mifmo Papa Julio 
II, año de mii quinientos 57 onze.

Pocos años defpuesv en el del Se* 
ñor de mil quinientos y diezyíeis el 
General Quiñones, para cortarde raíz 
todas las ocafiones dedifoordias, y di
ferencias , que pudieran en adelante 
fomentarfe entre las Monjas con la re
ferida mutación de A hitos, y Regías; 
difpufo que todas hizidíeai vna nueva 
Profefsion del Ab ito, Orílen, y  Regla 
déla Concepción ; aiaquai añadió los 
Eftatutos, que le parecieron mas con - 
venientes para aquella forma de Vidas 
y efta fue la vltima aun o, con q ie  que
dó en fu perfección la Orden Ef-dare- 
cida de la Purifsima Concepción de; 
María Sandfima Señora Nueftra,

Y  porque es de mucha gloria, y. 
Vna como corória de honor paranuef- 
tra Religión Seráfica , la razón que mo
vió á la Sida Apoftolica, para dex:ar el 
Govierno de la nueva Orden ele la 
Concepción á los Hijos de nueftro Se
ráfico Padre S .1 Francifco : no efeufb 
referir las palabras, con “que la mifma 
Silla Apoftolica expreífaefte motivo, 
las quales traducidas del Latín á nu?í- 
tro Vulgar cafi á la letra, fon las fi* 
guientes : Ĵ tteremos, que, por quawio los 
Vrayles Menores con infatigable efudi'o , y 
vigilancia fe han hecho defenjfores de UPu? 
reza, e Inocencia de la Madre de Dios : los 
Picarías Generales de ejja mifma 0  rdene* 
fus Vicarias, y los Provinciales, f  Cujio- 
dies en fas Provincias ,y  Cujíodias , fean 
Pifiadores de efla Santa Religión de la Con* 
cepcion Inmaculada ; d fas quales todas las 
Monjas de ella fean obligadas a obedecer en 
todas las cofas cuya obfervancia prometie* 
ron a Dios ,y no fean contrarias d fu  alma, 
y  Regla. Y  en ía Bula de la Fundación 
del Convento de la Concepción de



Maqueta, el mifmo Pontifico Julio II. 
esprcíTa el mifmo penfamiento con 
cífes palabras: Cofa es del todo congruen
te j  y cer.fcrme k la razón ,  que los Fray- 
Ies Menores , que por defender ,y  amparar 
la Concepción Inmaculada de la Virgen Ma
dre de Dios 3 han padecido tantos trabajos, 

y  vencido tantas dificultades , tengan el cui
dado , ygóvieme dé las Monjas delSantlf- 
fimo nombre ,y  prefefsien déla Concepción 
délamifmaVirgen, De modo que las 
hijas de ella Orden , refplandeciendo 
en el Cielo de ella como eíirelks fixas 
de luz 3 y claridad puriísíma , fon el 
gozo, corona * y gloria de la Religión 
Seráfica."

El refplandor, que comenzó á ef- 
parcirfe por elmundo, de eíla Efcla- 
redda Orden, luego que bolvió á lu
cir por la forma que ya dexamos dicha: 
fue verdaderamente como el de vna 
brillante lampara, z cuya hermofa lla
ma fe vienen enamoradas las Maripo- 
fas. Porque acudieron tantas nobles, 
y puras Doncellas á folldtar el Abito 
de la Punfsima Concepción en el nue-¡ 
vo Convento, que no pudiendo confi 
defeender á los defeos de todas , fue 
predio paífar á la fundación de otros 
muchos: de modo que en el termino 
de poco mas de veinte años , eran yá 
enEfpaña mas de treinta y quatro los 
Monaítcrios de efta Inmaculada Or
den , y todos muy poblados. Pero las 
Fundaciones que hada oy fe han hedió 
de Conventos de Concepción poroto- 
dos los Reynos de Efpaña, Francia, y 
Italia, fon en numero tan crecido, que 
aun para referir íolos fus nombres, fe
ria meneder detener la pluma no poco; 
Pues las Flores de edos myfticos Jar
dines , las edrellas de eftos Cielos* 
quien las podrá contar ? De las ma« 
ihfignes en virtudes , y milagros ire
mos dando noticias* fegun las vaya 
trayendoála Chronica * la ferie de 
los años.

Del primero , y principal Con

vento de efta Eícíarecida (Jrdcft y  que
es el de la Punfsima Concepción de 
Toledo, no puedo menos de dezir laj 
novedad * que en el fe admiró el añq 
de mil feifeientos y noventa y dos 
por el mes de Septiembre; que pudo 
fer caíualidad de la naturaleza, y  haze 
muchos vifos de Myderio en gloría 
de la Inmaculada Concepción de Mafi 
ria Sandísima. El cafo fue s que refor4 
zando vnos Albañiles la antigua , y  
ruinofa efeakra, que daba falida, ó b z j 
xada a vn huerto de ia mifma chufara; 
en vn hueco * ó cóncavo de la Ínfima* 
grada de la efcaíera mifma ,  fe halló 
muerta * pero entera , vna pequeña 
Sierpe de líete cabezas > cuya figura, 
y  defcripcion era como fe figue. E l 
bulto del cuerpo igualaba * y  aun imiq 
raba al de vna grande pifia : de cuyo 
medio por la parte de los pechos na-: 
cia con erguido cuello la cabeza prinfi 
cipab A raíz del cuello de'eíia cabeza; 
por la parte fuperior falian dos cabeH 
za$í por la paite inferior o trasdós > y. 
otras dos á raíz del ala derecha: todas 
femé jan tes en la figura * aunque no en 
el tamaño; porque la de en medio era, 
mayor que todas. Tenían fus carreras 
de dientes agudifsimos, al modo de 
los colmillos de lo§ gatos * y en las bo«¡ 
cas confer vahan vn color enfangren- 
r a do, con que aun muertas como efq 
taban * fe hazian formidables. Tenií 
alas como de murciélago » cola , en-; 
rofeada fobre el lomo i y todo el cuerfi 
po fembrado de eícamas, y  de vn be-' 
lío * que igualmente movía el afeo , y  
el horror. Eíia era la figura de la SÍer-1 
pe : y lo myfieriofo de ella pudo fer  ̂
acreditar en el mundo la gloria dej 
Convento, en que fe halló: pues fien** 
do el mifmo Convento la primera! 
planta de la Orden de la Concepciorí 
Inmaculada, era forzofo que tuvieflé 
muerta en fu fuelo * como trofeo ,  y  
como defpojo de fus visorias ?la Sfer* 
pe de fíete cabezas,-

-  * . t- i



La qüe he referido eftuvo machos 
íáias en vn Clauíiro á.vlíta de todas las 
Monjas i pero algunas de días* á quié
nes cauíaba mas horror > difpuíieron 
que la arrojaífen, donde no parecidfe 
mas: y aísi íe cxecuvó , no íin fenti- 
miento délas que deíeaban dar difpo- 
£cion j para qüe vna cofa tan notable* 
y  un conducente a la gloria de la 
Concepción de María Sandísima, fe 
confervaffe perpetuamente*

De efta novedad fueron teftigos 
todos los oficiales qüe trabajaban en 
la obra * y todas las Religioías del 
Convento; de las quaíes áurt oy viven 
rres ; íieudo vna de ellas la Señora 
Madre Doña Leonor Rola Cavalleró, 
digna Abadefa vna ? y otra vez dé 
aquel MonafterioReligiOíifsimo :á cu
ya zeíoía piedad debemos efta noticia, 
con otras muchas que ños ha frañquéa- 
do en los papeles de aquél Archivó* 
para eicrivír la vida de fu Venerable 
Madre.

C A P I T U L O  XXXIL

¡DA L A S  TR A N SLA CIO N ES  
yltim a Colocación dé las Reliquias 
dé Id Venerable Madre Dona BeaJ  

t r i \  : y  de algunos de fu s  
milagros Eofibu- 

ffios*

LÁ  tranímigracíon, y  varías man-* 
fíones de los hijos de Ifrael hi- 
zíefon do poco memorables los 

hueífos de fu Patriarca Jofeph : y los 
tranfítos 3 y  mutaciones de las prime
ras hijas de la Orden de k  Purifsima 
Concepción, hizierontlo menos me
morables las Tantas Reliquias, ó huef- 
fos de fu Venerable Fundadora, y Ma-» 
dre Doña Beatriz. Sucedió , pues* 
que quindo fu Sobrina Doña Felipa 
de Slk i faííó deí Monifterío dé Santa 
Fee * donde era Abadsfa * para el de

Santa Ifabél i fe llevó Coh hga f  ■ -finque 
la parte contraria *¡ como mas débil» 
pudiera íelidirlo ) la caxa dónde yá 
citaban depoíitados con vcñcracióiñ 
los hueífos deí Cuerpo ¿de- laSanta 
Fundadora i y paliando por el Con
vento de Santo Domingo el Real 3 Ce 
los entregó á la Prelada s y Religiofas 
de él * para que alli los guardalfcn coa 
toda veneración : fiendo jufto > á fii 
parecer , que allí desfrutaííe las glo
rias de fu Sepulcro > y honores de fú 
muerte jdonde avia gallado en el 
excfcio de virtudes heroyeas, la ma
yor parte de fu vida. Recibidos dé 
aquel Religiofo Convento * y coloca
dos con la Veneración que en dlétamert 
de fu piedad fe les debía , hizierón dé 
ellos tanto aprecio, qué no huvo for
ma de entregarlos á Iss Religiofas 
Cóncepcíoñiftas * quando ya confir
mada ía Regla , pallaron del Monalie
no de Sán Pedró dé las Dueñas al dé 
la Runísima Concepción , en qüe 
fe hallan. Por elle motivo Doña CM 
jalina Calderón * que á la f.izon érá 
Abadefa de aquel Convento * pufoíá 
demanda én la Curia Romana en táti 
buena forma, que obtuvo Breve Poü4 
tifícÍo,para qüe dentro de tres horasj 
figuientes á fu intimación j debaxo dé 
graves cenfuras eí Monáfttrio de Sáii-i 
toDomingo el Realentregaffe alttek 
Concepción los hueífos , y Reliquias 
de fu Santa Fundadora. Doña Beatriz® 
En cumplimiento de elle mandato fe 
executó la entrega con iñgual doiof. 
délas vrtaSsqüe regocijo dé las ótras¿ 
Béfde aquel díalos colocaron fus hí-: 
jas en él Coro báxó á la manó derecha 
del Altar én vrt hermofo Depolito, 
con el aprecio que entre los Católicos 
fuele hazérfe de los hueífos , y Reli
quias de ÍOs Santos* En ella fee , y  
piádofa veneración quedaron las 
Mon jas mas aíTegüradas , con eí pro
digio que fe experimentó aí tiempo 
de colocarlos ¡ porque al defeért a jai1 el

&K4
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árcsr antigua  ̂ cuya llave debía de 
averíe perdido ) para patíárlos a otra 
nueva s et oficial que lo eftaba exeeu- 
tango 3 fintió tal golpe de fragrancia, 
queaftombrado ,y  como fuera de si, 
fe retiró á tras, diz leudo que liamaífen 
iy n  Sacerdote , para que executafle 
lo quea él fe le avia encomendado, 
pueíto que aquellos éran hueífos de 
perfona fanta, fegun U fragrancia , y 
otros efedos que en si fentia. % Con ef- 
to fe llegó el Coafeííor de las Religión 
fas, y hizo ía Colocación ; aviendo él, 
y todas las Monjas referidas experí- 
mentado í 2 mifma fragrancia , y otros 
efeétos tan celeftiaíes, que fabian fen- 
tirios mejor que explicarlos.

Afslfe confervaron hafta el año 
'del Señor de mil feiícienros y diez y 
ocho en el quai la Señora Princefa dé 
AfcoU, puquefa de Terranova , que 
fe avia retirado á aquel Convento, 
por ía mucha devoción que tenia ála 
Santa ,y  pareciéndole que no eftaban 
colocadas fus Reliquias con la decen- 
cM p c  les era debida: difpuíb que fe 
trasladaren con mas magnificencia. A

experiencia de la celeftiaf fragrancia 
que exhaian dichas Reliquias i porque 
todos los que aísiíHan aísi Religiqío$,; 
como Religiofas ,y  el Efcrivano fecu- 
lar, que dexó ínftrumento autentico 
de efta translación con todas fus ciH 
cunftlhdas: percibieron la fragrancia 
de los Tantos hueífos, con la reflexión 
de qué ningún olor de los de la. tierra 
pedia tener comparación con aquel 
que eftaban gozando, aísi por la ínavi
dad aromática conque recreaba el fen - 
tido, como por los interiores efectos 
Conque confolaha él alma.

Él mifmo olor tiene la calavera; 
la qual quedó feparada de los demás 
hueífos, y fuera del arca, para poder
la llevará los enfermos , que por de-, 
vocion ía pedían para fu confíelo , y 
remedio en fus afíieciones, y enferme
dades ; en cuyas oca dones fe han" vífto 
los patentes milagros, que referire
mos defpues jíln otros muchos , que 
eftán efe ritos en los Proceífos forma
dos para el efedo de la Canonización 
de la Santa Madre. Efta: Reliquia dé 
fu venerable cabeza hizo adornar rica

efte efeéto, mandó tallar vna hermoía 
Urna con tres llaves, y vna viftofa ver
ja de hierro también con llave , para 
mas aííegurada cuftodia del fanto De
porto, La V rna, las llaves, y las mol
duras dé la verja eftán. todas doradas; 
y ias cañas de los balauftres, dadas de 
azul de efmalte ; de modo qué todo 
junto haze vna muy agradable, y vif- 
tofa perfpedtiva.

Quando ya eftaba todo en la debí-; 
da perfección , el Muy Reverendo 
PadreFrayjuanGuzmán, Provincial, 
que ála fazon era de efta Santa Pro
vincia de Caífrlla, y que defpues fue 
Arzobifpo de Zaragoza, acompañado 
de íii Secretario 5 de Efcrivano Real 
íécuiar ,y  de otros graves Rellgiofos, 
celebró la translación, dexando depo- 
litadas en la nueva birria las venerables 
Reliquias. En efta ocaíion fe repitió la

mente en vna bandeja de plata la mif
ma Señora Princefa de Afculi , para 
qué fe guarde con toda decencia , y 
Veneración. Y  porque fe coníervé 
mas viva la memoria de !a Éftrefta do-, 
rada con que el C ielo , al tiempo de 
dar la Unción á la Santa , declaró fus 
celeftiaíes virtudes : hizo también la 
mifma Señora Princefa , que en ei caf- 
co de la calavera, que correfpondeá 
la frente, fe le engaftaífe vna eftrella 
deoro. La arca antigua ,én que hafta 
eftaocaíion avian eftado los venera
bles hueífos, fe repartió como relid 
quia éntre las Religiofas: y eftas red* 
bíeron, y guardaron , como tal , la 
parte que á cada vna tocó. En efta 
forma fe confervan los venerables 
hueífos de la Santa Fundadora Doña 
Beatriz hafta el día de oye venerados 
£on gran piedad ajfsi de fus hijas como

de
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ésm rzs  ihudhas perfonaSjquehan ex- 
perímemadoen mikgrofos eíeílos la 
eficaciade ¡a interceísion de la Vene
rable Madre. '

De ellos mf agros no refieren al
guno los Chroniiías de nuéñra Reli
gión : vnos milagros, por no averíe 
obrados y otros ;por no av ene for
mado de. efios , quando eferivieron 
dichos Chroniñas autenticas informa» 
ciones: pero aviendofe ya hecho citas 
informaciones por autoridad Ordina
ria para el efecto de la Beatificación, y 
Canonización de la Santa , año de mil 
cuatrocientos y treinta y ocho, go- 
veruando el Arzobiípado de Toledo 
el Señor Infante Cardenal, y fiendo 
Procurador de ía Cauía F; .Lope Paez, 
Predicador ApoñoÜco de nueílra Re
ligión: hiziera injuria á la gloria , y  
fantafama de eña V. Señora, fino re
firiera vno, u otro de los dichos mila
gros eonteftadosí y  afsl lo haré con to
da la brevedad pdísihíe.

Doña Andrea de R osas, Monja 
profeíTa en el Convento de la Purifsi- 
ma Concepción de Toledo, cornohu- 
vieífe padecido ía grsvifsima enfer
medad de catarro furocativo, origina
do de vnadeíenffenada diñikcion de 
ía cabeza al pecho i fin alivio , ni def- 
ahogo con feis fangrias, ni con. otros 
inumerables medicamentos que fe le 
hizieroft: llegó á eñár tan dentro de 
la jurifdicipn de la muerte que y á , re
cibida la Santa Unción, defauciada de 
los Médicos, encomendada el alma, 
ayudada de dosReligioíbs en la ago
nía , y aviendo dado algunasboquea- 
das ( que dlze nueílra lengua) para 
efpirar: no le faltaba otra cofa, para 
contarfe entre los muertos , que Ja 
real feparacion del alma. En eñe tran
ce , como la apíicaífen la Cabeza, que 
ella antes avia pedido, de k  Venera
ble Madre? en el mífino punto de la 
aplicación comenzó á íéntir vn vital 
aliento ,que creciendo muy aprefura-

PartcVH.

damente3k  repar óhsfuefzas^y auyen* 
tó'los males ;¿ e  rno4píqueden el eípa- 
cio de menos-de vn quarto de hora fe 
fentó por si mifraá en la cama, pidió 
de comer, y ie quería ■'veñir ,  confef- 
dandoí enere júbilos, y alegrías que yá 
e fiaba del t o do; b  uenaporáo cer oeísion 
■de- ía Santa Mldre.^Masfaun que- erá 
afsi que lo eñaba; como- las Monja? 
ñola permitíeífen veñir fe , afsi por fer 
yá entrada la noche, como porque re-* 
celaban no fucile ocaíion eílb de algu» 
na recaída .‘»la enferma, tan robu (la yá 
en k  faiud, como lo avia eñado en la 
fee, fin eíperar el difamen de las de» 
más , íe vi filó por si mifma al figuiea- 
te dia muy de mañana, y íebaxó at 
Coro. En el afsiñsdávna xMiiTa can
tada de Nueílra Señora, confefsó, co-; 
mulgó , y eñuvo de rodillas todo el 
tiempo que tardóla Comunidad en 
cantar muy íoíemneraente el' Te Deum
Uudamus en hazimíento de graciaspor 
el prodigio referido: defpues de todo 
lo qual vifitó en fus Celdas á las mas 
de las Religiofas. La fanidaá fue tan 
perfe&a, que fiendo afsi que efta Re- 
ligioíá avia vivido mucho tiempo gra
vada de achaques habituales > de allí 
en adelante vivió robu ña, y libre de 
¿dos, fin recaída, ni otro accidente, 
que alterafie, ni pufieíTe en duda k  
fanidad recibida. Depuíieron de eñe 
milagro , como teftigos oculares ( fue
ra: ¡¿ t  las mas principales; Religioías, 
que entonces tenia el Convento) los 
dos Médicos, que la- avían alsiftido, y ,r 
defáuciado > y los dos Religiofos, que 
la avian adminiftrado el Sacramento
de la Extrema-Unción , encomenda
do el alma , ayudado en la. agonia# 
y defpues de fu repentina, y perfec
ta íánidad, admÍaifirado por la Cra
tícula ,o . Comulgatorio del Obro ba- 
xo , la Sagrada Comunión. Sucedió 
eñe milagro por el mes de Abril dé - 
el año de mil feifeientos y  treinta y 
ocho,

X  Diez



2  a  y. V:'íCíbrora^^:M.R!Éligilfa-
..3, Diez años antes, Doña Juana, de 
Leyya, Hija delPrincipe de Híenli, y 
Reügiok, y Abadefa del mifmo Con- 
'vento ,; aviendo eíhdo también def- 
ajadada de los Médicos, á caufa de 
vnas viruelas peñilenciales de muy 
venenofa ponzoña > como la toca fíen 
la Cabeza de la Santa Fundadora, co
menzó á cobrar vna gran mejoría, que 
á pocos dias la íácó del peligro. Pero, 
no atrevlendofe dos; Médicos á de
clamarlo por milagro ( porque poco 
detones de aver tocado la Cabeza de

chas; ; lagr imas fe dolieffe dé fu aflic
ción ; prometiendo, que fi coníeguia 
cleíperado a¿ivio , echaría el primer 
azeyte en la lampara que fe encen- 
dieífie à fu Cuíco. Cola rara 1 Apenas 
hizo la oradon, y la promeffa, quan
do defclavado el aítíicr, pafso al eftoq 
mago 110 folo finielion, daño, ni do
lor de la paciente ; tino., con vna gran 
cpnfoíacion de fu alma; que fue co
mo el fdlo , complemento 3 y autori
dad de efta maravilla.

En clmiímt) Convento poco def
ia Saura àia enferma, viendo que efta 
avia cobrado algún vigor, lahizieron 
vna fangria ,de la qual pudofer efec
to naturai la mejoría experimentada) 
bolvÌQ à empeorar de modo , que ya 
vencidos todos los remedios , defau- 
ciada fecunda vez delosMedicos , fin 
eíperanza de vida en lo natural i no ie 
quedó mas r¿curio, que el patrocinio 
de fuSanta Madre. Eti efta confidera- 
cion, boívio à pedir la Cabeza con 
n.uevafee :y  fin mas <EHgencia, ni me
dicina que averíela tocado, fallò de 
fu peligro ; y eftuvo tan buena , que a 
breves días dexó la cama, con admi-

puesde celebrada ia vldma Transla
ción que dcxamc-s. referida de las Re
liquias dekSam a, entró vna epide
mia de Parótidas , tan pe ÍH1 encía! es 
que enfermaron de ellas oafí todas ías 
Relígiofas, y fe hizo juízio- era ramo 
de pefte ; porque murieron fíete en 
la referida epidemia : y de las de
más, que eftaban enfermas , : fe temía 
lo mifino, fin que el defvelo de la 
Medicina pudieífe atajar por algún ca
mino la malignidad del contagio. Er» 
eftc cafo, facaron la Cabeza de fu Ve
nerable Madre Doña Beatriz , y  avien- 
do tocado con ella á todas, las enfer-

racion délos Médicos , y  Relígiofas, 
que todos [o reconocieron, y con fel
fa ron. por milagro.pateare de k  Santa 
Madre Doña Beatriz, y como tal lo. 
tienen; depuefto en la. citada Informa
ción.

S.or Mariana de la fuente, Monja 
profeífe del mifmo Convento de la 
Concepción efe Toledo avfeñdofe 
tragado incautamente, m  alfiler , fe 
le. quedó clavado, en los fauces i coa 
gravlfsimos.dolores; fih aver alcanza
do amoverle de alli ksexquifitasdi
ligencias , que fe hizieron en el efpa- 
ciode dos días continuos.por Médicos 
y Cirujanos. Viendofe la-miferabíe en 
eñe conflióto, y fia eíperanzá de re
medio humano , acudió al de fu Vene
rableMadre Doña Beatriz 3 y pedra
da ante fu Sepulcro k  pidió con mu

mas, fe experimentó, tan Mecamente 
la virtud de íiiintercefe'on, que no fo
to faoaron-rodasjífin o que ceísóel con
tagióle modo que ninguna otra Mon
ja cayó-enferma del referido, mal.

Sor Inés María-, Monja profeifa, 
y  Vicariade Coro d è i miímó Con
cento*, fe hadaba deikidaek de tres 
famofos Médicos, y coa el k llo áo to - 
dos ellos de que moriría, en. d  d k  cri
tico veinte y vno de fu enfcrrr-edadt 
que era el mifmo en que fe hazla: 
la Ffefta principal de aquel Reiigio- 
fo Convento en memoria de feTun- 
dacion de k  Orden. Pues eñe mif
mo dia por la madrugada.,, otra Re- 
ligloía llamada Doña Inés Soteto, 
Entiendo mucho que la enferma kl:- 
taffe de el Coro , para echar: el 
compás en la Mufica, montò en fee .

de



<!e la mterccfsionde fu V .M a d re , f  
ìsviendo ilegUdo: à Sor Inès là -dixó:. 
Hermana? aunque eftà pronofticada tu 
fu e r t e  para oy ,7 0  cipero que como: 
tu tengas vi va fee cirios m éritos, è iri- 
tercéision de nueftra SantaFundadorai 
h o id io  has dé quedarcoh v id a , fitto 
jqüc has-de tener las fuerzas necéflarias 
‘para íerYÍr oy en tu o fic io , governan
d o  ei Coro : y afsí buen anim o, y veré 

Tu vieron tal eficacia d ías  
palabras j qüe encendida Con ellas la 
Enferm aen vna yivifsirna eíperánza,  y 
Tee de éoníeguir de fia V . Madre Dona 
Beatriz effe favo r, cobro extraordina
rio aliento ? con el qnal fe viftió luego* 
¡ayudada de las Enfermeras i y  erte arai- 
íiandofe áí C oro  fe fiottò en el robu A , 
Piísima ; deforma qué échó el compás 
'en la Mufiea de todo el d ia , y  áísifHó. 
il todas las funciones acó ftúmbradas? 
to m o  fino hüvieíTe tenido:mal alguno* 
íTefiificarón efie milagro los tres -Mé
dicos que avian afsHHdo à la Enfermar 
y  como fue tari patente fe 'predico 
¿quei mifmo dìa en el Sermón de¡ la 
Éiefta con mucho jubilo del Conven^ 
to , y  de k  Ciudad ? y  grande adama-* 
cion de ías virtudes * y  Cantidad de la 
^ V ir g e n  Doña Beatriz.

Cafi lo mlfmo avia fucedido pó- 
feósaños antes (y ¿un con mas particu
lares circunftancias ) á Sor Felipa de 
Santiago ¿ también Monja ProfefTa, y  
Organlfta del mifmo Convento, Por
que pocos días antes de la mlfma Fief- 
ta de la Fundación de la Orden, fe le 
hizó Vn. panarizo en vno dé los dedos 
de iá mano derecha, de fari peno fas 
circunftaücías qüe la entumeció toda 
ía mano, y  precisó à laografía dos ve- 
ze$. En las fa agrias tuvo la defgracia 
de quefeíé enconatíen las dfuras con 
muchos dolores, y  accefsion dé calen
tura ; todo lo qtíal ía impofsibilitabá 
para tocar éí Organo el día dé la Fie A 
ta , fin aver otta Relígiofá ¿ qué ÍO fil- 
plieííe. Cori efie fentím¿énto > ía Vifb

Jpéra de la ríxfiái HiéiFá éñ la . noche? 
lieft* de viyifsímá íéc pidió a iü b a tí*  
M adre Doña Béa'trlzy ii  librafie de fá

■ m alí para.poderafsiftíráíu .,oficibytÄ 
" gloriar y c u Ito d e L i Inmaculada Con
cepción , cuya Orden avia fundado. A l' 
fin del eftay petición quedóle-doraiida. 
con vn füfeno muy foífegado ,. que 1¿ 
duró 'cafitoda/knocheóy aviendo dif- 
pertadop o f la -maña ii a , fe bailó; no 
foio fana del panarizo, de la calentu
ra * y  de lo enconado de las íangriasi 
fino comías vendas' dé ellas -dobladas 
muy curioíamente á v n o , y otro lado 
de la cabecera Hiendo aÍSi qué j quan-. 
do fe durm ió, tenia con ellas ligados 
lös brazos-, Viendo fe ya f  ¡na 5 fia le
vantó ; y  dadas las gradas á la Santa

. con toda la Comunidad por tan rbank 
fieífo prodigio :tccó  el Organo expe- 
ditameñee en roda la fundón- , fin ayer 
Fentldo en manos ,n l brazos ía menor 
novedad. Era la tai Rciigíoíá cfcrüpu- 
lofa con nimiedad; de aquellas, que 
aun en k> llano tropiezan : y  aviendolá 
dicho fu GönfeiTor ¿ feria predio que 
depúfiéííe con juramento i para gloria 
de fü Santa Madre , 'el cafo referido; 
-comenzó á escrupulizar impertinente- 
mentes fobre fi podría jurarlo con fe
cundad de conciencia: como fiel ju¿ 
rat con verdad, y néceísidad, ño fuef- 
fe aéto virtudío de Religión;

.N o bailaren razones á convencerá 
4a( como comunmente no be fian pará 
íos1 efcrupulofos) y fue predio que I* 
Santa entfalíe de mano Armad*, í  de-, 
fender con repetición de milagros, el 
prim ero; qué avia hecho éueíU Req 
ligiofs. Sucedió, püésj que luego qué 
Comenzó a titubear para el juraménte^ 
íe boivió él panarizo , fe Iééhtiíme^ 
ció la mano, y  enconaron ías kngfias*

■ caukhdoía todo juntó infufríblés do4 
lores. Puefiá éñ m orí con eile golpeq 
y  aviéndo prometido haz er el jura—, 
ífteiito^ qííe fb fe peciiá ¿ calríisron toq 
dos lös males, fin feñ'aí de averíos té^
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nido* Pero, 6 Providencias de Dios! 
BÍeftobaftó, para que la pufilaaimk 
dad mugéríl , é impertinente de eíta 
Monja juráde lo mifmo que citaba ex
perimentando,tiendo teftigos los ojos 
de toda fu Comunidad: conque por 
tres,óquatro vezes fe repitió fucefsi- 
vamenre el lanar, y el empeorar, Te
gua proponía jurar, ó fe arredraba pa
ra la execucion del juramento. En la; 
vídma vez, empero ,  fue tan vehe
mente el dolor de la mano, que la ert- 
corbó todo el cuerpo: de modo que 
hada que propufo con toda firmeza , y 
fin temor faazer el juramento, no ex
perimentó el alivio :y  aviendole con- 
feguido , dexó probado, qtic fino á 
golpes, ó á milagros, no fanan de fus 
males los efcrupulofos.

Otros milagros, que fe refieren en 
los citados procelíos , omito : lo vno, 
por no fer de tan particulares circuns
tancias como los que dexamos hiífo- 
ríados; y lo otro, porqué hazemos 
juicio, de que bailan eftos, para que 
fe conozca quan eftimables ion para 
con Dios ios méritos, fiantidad , é in- 
tercefsion de la V. Madre Doña Bea
triz. De efh Ilufiríisima Señora ,yian-

C A P I T V L O  XXXIIIf -

V I D A  E X E M P L A R  D E  L A  
Venerable Señora Ser afina Colomay  

M onja Profejfia d e la ö rd en d e  
la Serafica Madre San

ta Clara. =

I Ara aliento dé los Julios, injuf- 
ta , y  dolofamente perfeguidos 
delosPoderoíos, parece quifo 

el Señor multiplicar por eftos tiempos 
los exemplares. Atábamos de vèr en 
la Vida déla Excelentísima, y V. Se
ñora Doña Beatriz de Silva, quan gÍo¿ 
riofamente dexó burladas lás iniquas 
infidías de vna Reyna, que con mas 
que inhumana crueldad intentó qui
tarla la vida : y aora veremos, con .nò 
menor prodigio, en la Hiftoria de lá 
Venerable Serafina Coloma, como pa
ra coronarla de gloria; y  honor, deíar- 
ma la foberana Bondad las fuerzas , y  
alluci as de vn Principe Poderofo, è 
igualmente afturo, empeñado en der
ramarla la fangre, y manchar el candor 
de fu fama con todas las artes dé la

taHeroína, eferivieron nueftros mas 
graves Hiftoriadores ; Lisboa, Gonza
ga, Roduifo, Wadingo, Haroldo, Ar
turo de Monafterio , Gubernaris, là 
Ghronica Serafica de Portugal : y de 
los Eftraños , entre otros muchos, Al
cocer en la Hiftoria de Toledo , el R. 
Padre V Ivar de la Orden del dulcifsi- 

mo Padre San Bernardo ; y el 
Pfi Henifique en fu- Me- 

nologio.

malicia.
Nació efta nobilifslma, y  V. Seño

ra eñ la Ciudad de Vrbinojaviendo te
nido por Padres á Guido Antonio, 
Conde de Montefeltro, y a Catalina 
Coloma, Sobrina del Papa Martino V, 
En el Rautifmo la dieron el nombre de 
de Stteva, que en la Religión trocó por 
el de Serafina; de 1 qual vfiaremos en to
da íu Hiftoria, por fer el cjue mas la 
dio á conocer entre las ínfignes Heroí
nas de la Catholica ígíefia. Murieron 
fus Padres, quedando la niña en ios 
años de la infancia í con cuya ocafíon 
los Deudos de la Madre la llevaron a 
Roma:donde criada en todo generó 
de virtudes ( para cuyo exercicio halló 
la gracia excelentifsima difpoficion en 
la buena iadole de la naturaleza) en

edad



edafi competente k  dieron por- Efpofo 
à Àlexandro EsfòrdayCondé de Cati- 
uolia 3 Señor de Pikuro , y GranCon- 
defiabie del Reyno de Sicilia. Avia ef
fe Principe enviudado de fu . primera 
muger Conftancia Varana, Hija del 
Principe de Camerino, en quien tuvo 
dos Hijos ; à los quales la V. Serafina 
Colonia, por aver ellos quedado en 
edad muy tierna » los crió, y educò co
mo propios, y con todo el cariño que 
pudiera fu verdadera Madre. Con efj 
10  , y  con los mas poderoíos incenti
vos del amor, deportados en fus vir
tudes , realzadas macho confu diícre- 
cion, que era grande, fuplia el defefto : 
de hermofúra,en que le avia favorecido 
poco la naturaleza i y conciliò juftifsí- 
mámentela efiimacion de fu Efpofo:có. 
que fe amaban reciprocamente, no fin- 
tiendo comopefo, fino como lazo de- 
amor, la coyunda del Matrimonio. - 

En efia tranquilidad vivieron ak 
gunos años, hada que el Conde def- 
atendiendo todas las leyes de Principe 
Chriftiano pufo los ojos en vna Dama 
de Pííauro,de menos obligaciones que 
hernaofura. Con efia, y  con el arce de 
los primeros defdenes encendió efta 
afiuta Dama el amor del Conde , tan 
perdidamente que para cafar con ella, 
intento romper el íágradó lazo de fu 
Matrimonio con indignas, y  cruelísi
mas violencias. A  efte fin dio dos ve- 
zes veneno con fagàz cautelai la ino
cente Señora; y viendo, que ni en vna, 
ni en otra ocafion avia logrado el efec
to de fa malicia, tomo à lo deícubierto 
la defefperaáa refoludon de quitarla 
por fiis miímas manos la vida, echán
dola vn lazo aí cuello 3 y  execurando, 
para infocarla con é l, quantas diligen
cias pudieran caber en él mas v i l , c in
humano verdugo. Mas como ¡ji por ef
te medio huvieífe logrado fu deprava
do fin ( porque en defenfa de la ino
cente Señora efiaba empeñado el Cie
lo) desaforado de La razón , y dQ toda 

Parte VIL

humanidadsaWendoiapí'Imem arrak;
trado délos cabellos ,1allevo rodan^ 
do a. golpes y puntapiés defde las 
guardillas del Palacios adonde con éí 
lazp avia intentado quitarla k  vida, ■ 
hafta elzaguan, donde luden tener fu 
manfion los Lacayos,y Cocheros.Aquí 
deípues de muchos afréntelos valdo-: 
nes la expelió de fu compañía, dizien* 
dok,que íe fucilé à vn Convento,don-] 
de nolabolvieflen a ver mas fus ojos; y  
y que de no executarlo afsi con toda; 
prefiera, le darkocaíion, para hazee 
en ella el mas faíigriento exemplar. La 
Señora, aunque íe hallaba eftropead# 
de los golpes, y violencias ; pueftoel 
corazón en D ios, y  confiando en el 
amparo de fu poder , fin manifeftar la¡ 
menor quexa contra las tyranias de fir 
Marido ; fe. entró en el Convento de 
Corpus Chrtjli de Pifauro, año de mil 
quatrocientos y fefenta,y doze deípues 
défu cafamicnto. El Conde luego que 
la V. Serafina fe entró en el dicho Con-; 
vento, pufo guardas à fus puertas, pa-. 
qué ni la permirieífen falir, ñique con 
períona alguna de fuera del Monafte- 
rio tuvieñe comunicación.

No parò aqui la maldad ; porque 
quando vna pafsion corre ya precipia 
tada, no ay cotos en todo el ambito 
de la razón, qùe bailen à detenerla; 
Como no pudo tapar la boca à lalafti-; 
ma común, que gritaba por el caftigo 
de tan efcandalofos defafueros> llego 
la , no rida de ellos à los. oídos de ¡os 
Parientes de la Venerable Serafina» 
que eran tos Colomas y Ilufire, y bien 
conocida Familia Romana ; y empe
ñados efios en k  venganza, fe enea*} 
minaron, para executarla , de Roma a 
Pífaoro. El Conde, empero, para im
pedirla, tuvo maña de perfüadirlos con 
iniqua fagacidad, que por aver fu  P4- 
rienta manchado lafidelidad [agrado del. 
Matrimonio con vn indigno adulterio, en 
que ftts ojos fueron tefligos : tombía tofo-' 
lucían mas templada ds cerrarla en va

X j M s<*



Ohronica déla Religión
Mona ferio ynóaviendo temdo poco que ba~ 
zer cor.fyo , para vencer fe  h no tomar per 

fus manos la fatisfaetón , enfangrentdndo- 
las gajos pechos de los Adai toros, Y por
que de p rim c rain ft¿ nciaá los parien
tes de la Sierva de Dios fe les hazla in
creíble efte crimen, por lo muy íatíf- 
fechos que eftaban de fu honeíHdad, 
y  virtudes í Ies empeño fu palabra, de 
ense baría que oyejfen efta verdad de boca 
de fu  mifma parienta Serafina. Para vr- 
dír efta trama , fobornó primero con 
él oro á quantos cómplices huvo me- 
neñer ; y eípecíalmente á vn Eícriva- 
íio q u e  tenia prevención de teftimo- 
nios para todo, como los pagafíen a 
buen precio. Sentada efta bafa , avisó 
á la Sierva de Dios coa vno de eftos 
hombres iniquos, que miraje avia de 
refponder, fer verdad qnanto el la pfegm- 
tajfe y quando la fuejje d vifitar , como lo 
tema refiteleo ; quedando cierta de que , f i  
ño U ejecutaba come lo pedia , dejpms de 
darla irremtfsiblemente la muerte , pega
ría fuego al Convento, Gon efta diabóli
ca prevención, y la de que vno de ios 
locutoriosdelmiímo Convento eftu- 
viefíe fin luz , fe fue á é l, llevando 
éonfigo d referido Efcrívano con los 
teftigos fobornados , y los parientes 
de la Santa. Quando ya eftuvo en el 
locutorio , encargado el filencto , y la 
íimulacion de que fe hallaba fo’o, 
mandó llamar a la Inocente Señora ; la 
que no rehusó el fa!ir, por efeufar al
guna violenta, y efcaíidalofa extoríion. 
Teniéndola , enfin en fu prefencia el 
Conde , y avúendola faludadocon fai
fa benignidad la dlxo: Aera que efia
mos filo i ,  y fin luz (  porque ni efta fea 
feftigo demfiairehtofo rubor fdez/dme, 
para confítelo mío ; fi me agradeces la fine- 
¿a y de uvercaftigado con él encierro feto 
¿fer vnu fdave Ctaufara la infame , y  gra- 
vfsima injuria, que h mi , y al Sacra- 
mtnto'iitnes hecha con tú páténte adulterio, 
que mécecrn muchas > y afrento fas muertes? 
jyimztatnbicn; fi no es verdad ¡negable3

que tal noche ¡p Mal hora te encontré en 
nmftro mifmo lecho fgezando de los. abra
zos de vn adultero Joven ? La inocente, 
y prudcniifsima Señora al ©ir tan infa
me , y faifa impoftura , eícandafizada, 
y confundida refolvió , quedar, en 
profundo hiendo ,■  para ocurrir por 
efte termino medio á los dos inconve
nientes de confeífar , ó negar ío que 
fe le preguntaba. Porque íi eOnfeíTara 
fer verdad , fe haría cómplice en el 
horrendo crimen de infamarfe á si míf- 
mafalfamente :Y  fi lo negaba , temía 
con fundamento grave las amenazas 
hechas al Monafterio, por el defenff e- 
nado furor . y abfoluto poder de fu 
marido; que conftderandofe Soberano, 
y Señor de Pifauro , ni temía áDios, 
ni refpetaba á los hombres. Viendo 
enfin , efte que la Sierva de Dios ,  n| 
contradecía , ni negaba las preguntas, 
aviend oídas repetido con toda la voz 
muchas vezes da bolvió las efpaídas, 
y faiiendo del locutorio muyfeftivo, y  
vanagloriofo, como quien avía confe- 
guidó el intento, y la victo ria , dixo á 
los circundantes: que más clora con fe fe  
fon de mí verdad queréis , que.aquel filen- 
cío ? La inocencia iís fabe callas.en cafes de 
efta efpeáe, Aquella maximadei Dere
cho .. qüí quien calla al crimen impuefioy 
parece cotifentirlé ; en que pesiáis que efe 
triva T fino en las Condiciones propias » y 
epitelios dé La inocencia , y la culpa ? Efta 
anuda U lengua pár a defender fe ; aquella 
la defata, La inocencia defetthe U cara: 
la culpa la efconde, Efta de]maya la voz: 
aquella la alienta. En fuma ( concluyó, 
convírtiendo^ ¿ los Colonias) quando 
vusftraparienta en mi prefencia niegue la 
injuria y que tiene hecha h mi honor, eftoy 
pronto á confesarme culpado , y d ddr la 
fatisfachn que pareciejfe condigna.

Por efte medio tan finque , y tan 
indigno, no digo de vn Principe Ca
tólico , p>ero de qualquier hombre de 
bien; no fojo defamó las iras de los 
parientes contra él ; fino que fe lis

hl-
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hizo convertir con ra la Santa i de 
modo.que a no averíe hallado en Chu- 
íiira la miítna hierva de Dios, ellos la 
quitarían la vida. No contenta coa ef- 
to f imalica de. Conde , paíso á for
mar proceffo con eí E fieri van o , y tefti- 
gos ,  que yá tenía cohechados , para 
entablar jurídicamente fu divorcio.

Pero Dios Nueftro Señor , que 
haze juíffcia a los que padecen injuria, 
y  que àia Cafra Suiàna librò del fallo 
crimen , ímpuefro a íu honeftidad; 
holvió por la jufrìda de la inocente 
Señora ? coníolandola primero con ef- 
ta atnoroÌà dignación. Luego que lu
po 3a V. Scranna la iniqua trama de fu 
marido, y el fin execrable à que le 
ordenaron aquellas preguntas , fe fue 
à los pies de vn devoto Crucinxo, 
donde dando todas las riendas al do
lo r , y anegada en llanto , pedia que 
1 » amoaraííe , pues contra la tyrania, 
y  poder abíoluto del Conde , folo en 
fu protección podía encontrar definía. 
E s pofsibleySeñor, dezìa , quefe ha de ef
fonder tdisto contra e l honor de efta pobre 
defamparada el rigor de vueflras Divinas 
ptrm ijnones ? Las afrentas , los vilipen
dios , los golpes * las heridas , /  aun la  
m i fina m uerte, antes que pena, es _s Ama
do mio , lifonfa para e l an/ta con que defeo 
tonificaros mi amor : pero la infamia pu
blica dei crimen fa lfo  , que fe  me impone* 
perdonad , Dueño mío , que ni mi flaqueza  
tiene fuerzas para tolerarla , ni creo de 
vueflra  bondad que hade querer perm itir
la , Afsi 3 y con mas fentidos afe&os 
explicaba fu pena la afligida Señora al 
Crucifixo, quando efte bolviéndo ázía 
ella fu roftro ( que le tenia inclinado à 
Ja parte opuefta ) y mirandola con 
vnos ojos de amor que la trafpa fiaron 
H alma, la dìxo : T bien * Amada mia, 

Je r k  tu inocencia mayor que la d ev n  Dios 
en fantidad infinito ? Tcon todo effo } no 
tn~ fu*ele k padecer por tu amor la  afren
to fa muerte de Cruz entre dos ladrones, 
repatado por el mas iniquo ,  e infame de

todos ellos > Masporque veas que mi pie
dad atiende amor afámente a. tu confuelo * te 
empeño mi palabra de teflrfcar tu inocen
cia por medios prodigioflos , que la defla
gran ai mundo. Con cifro cefsó de ña
fiar , desando á la V. Serafina llena de 
forra;eza 3 y confolacion del Cielo* 
para ir padeciendo con dilatado cora
zón , loque fe le ofredefle en imita
ción de Chrifto Crucificado. Y  como 
las palabras de Dios hazen ío que di- , 
zen 3 al punto fe.echóde ver el prodid 
gio de la diferente inclinación déla 
Cabeza del Crucifixo: pues a viéndola 
tenido inclinada hafra aquel calo al la-* 
do derecho , íegun que comunmente 
dibuxan Pintores , y Eícukores a 
Chrifro muerto en la Cruz: defde en
tonces la indino al lado iiníeftro 3 que 
era donde la V. Serafina eftaba arrodi- 
liada; y hafra oy fe comer va el Cruci
fixo en effi miíma pofrará , ó indina? 
cion de cabeza> con Ja quaj cftá perpe- ¡ 
tuamente teftincando la inocencia de 
la V. Serafinasffeliz Efpofa fuya. j

A  efte prodigio, que por entord 
cesfe quedo cerrado en la ClaufiJra 
para las Monjas folas * fe figuió 0£r<> 
muygraeioíb , en que patentemente 
fe deícubrib la inocencia de la Siqrva 
de Dios para todo el mundo. Esien 
infrruido del Conde , para la forma
ción del iniquo proceffo contra la -LiUr. 
ta j iba á fu cafa á ponerlo en exeCu- 
cion el Efcrivano falfario ; quando, al 
paffar por la Plaza principal de Pifíq- 
ro , donde era grande el concurío de¡ 
todo genero de gentes i de repente, 
y de improvifo vn afno , que alli efta- ; 
ba por cafualidad , arremetió derecha- i 
mente á él , con la mifma furia que 
pudiera el mas irritado toro. Atrope
llóle ferorifslmamente ,. y del primer, 
impulfo le derribó en el fuelo ; donde 
defpues de averie molido muy bien 
los hueflos á manotazos , y cozes , y 
mordido todas las carnes con rabiofos 
bocados, fin que nitigu .10 dequautos

acu-



acudieron a. impedirlo , lo pudicflfe eí- 
t-orbar: le hizo preia en la mano dere
cha , con la qual ( fegun eftaba, reíuci
to ) avia-de eícrivir el procedo fallo. 
Afisiíenivo aíido el bruto por largo 
tiempo, como ñ tuera vn alano , con 
imponderables dolores, y  afrenta del 
mlferable ; hafta que cosociendó él, 
fer efto eafiigo' de la Divina Jufticia, 
por la injuria intentada contra la Ino
cencia : confefsó de plano delante de 
todo él eoncurfo quanto el Conde 
avia ejecutado en ofenfa de fu inocen
te Efpofa 3 y  quanto eftaba en animo 
de executar por medio del mifmo Ef- 
crivano , y muchos fabos teftigos. He
cha eíta publica conteísíon , repetida, 
y  ratificada por algunas vezes , le fokó 
el bruto : y convertida toda la feroci
dad en manfedumbre , paflo entre paf- 
f o , como quien yá -dexaba executado 
en defenfa dé la inocencia el orden del 
C ie lo ; fe bolvio á fu puefto muy fof- 
íegadamente. El aílb mbro del concur
ro con cafo tan eftupendo á. los ojos, 
¿shbiiponderablé: como lo es también 
la variedad de afeaos ,  en que pror
rumpieron todos. Unos , fe irritaban 
conítra el Conde , por tan indignos é 
iniq&os procedimientos con vna Se- 
ñorst inocente: Otros , daban gracias 
á  D los por la admirable providencia, 
con ree  avia buelto por la inocencia, 
y  juíHcia de la mifma Señora : Otros, 
celebraban con no poca complacen
cia el caftigo del Efcrivano, viendo á 
íéfte mas faífio para la pluma , qye pu
diera ferio el afno para la carga. Mas 
aunque mirado á cfte vifo parece el 

" cafo graciofo , debe fer venerable , y 
terrible, atendido el juíHfícado confie- 
jo de la Sabiduría Divina: puefto que 
puraque fe vea , quan poco pueden 
contra el juño las aducías mas eftadia
das deí pecador , las defiarma fácilmen
te la equidad del Juez Supremo por 
medio de vn -bruto , y effe tan eftolido, 
y  torpe como el jumento.

Péroel Cohde tenía tan apretada
mente vendados ios ojos con la fuerza, 
de fu pafsion iaíciva > que ni tanto - gol
pe de luz bailo por entonces á hazer- 
le percebir algún vislumbre de defcri- 
gaño: y todo lo que no era apoyarle 
el iniqüó, y execrable intento de cafar- 
fe con la Dama ,fervia de enconar mas 
el aborrecimiento a fu Santa Efpofa; 
á quien cada dia afligía con nuevas in
jurias , y moíeftias. Parecíale que íi la 
y .  Serafina profefaífe el eftado Reli- 
giofo , quedaba él fin impedimento 
para celebrar fus bodas con Pacifica,
( eñe era el nombre de la Manceba > 
y aísi embió otro recado lleno de 
amenazas á la inocente Señora, dizien- 
dola que trataíTe de tomar el Abito de 
Monja, y de bolverle el Anillo nupcial 
qué la entregó en fu matrimonio ; fino 
quería con efcandalo del mundo expe
rimentar fus iras. A  eñe recado ref- 
pondió la Santa con fortaleza , y líber-; 
tadChriftiana, diziendo : que quan-; 
do-Dios la Ilamaffe aí Eftado Religiofo^ 
le abrazaría libremente, íupueílo que 
tenia el confentimiento fuyo : pero 
que por el eftado prefente ni Dios la 
llamaba, ni ella eftaba én animo dé 
tomar otra refolucion que la que fu ef
fe mas conforme á la razón , á la juftí- 
da ,y  á la Divina voluntad. Que el 
Anillo nupcial no quería bolverfele, 
por no dexar a la pofteridad vn éxem- 
plo indigno de fus obligaciones.

Sin embargo de efto , viendo la 
Señora que nada bañaba para poner 
en razón aquél éfcandaíoio defvariode 
Alexandro ;y  que el Monafterio, efta
ba expueftqal eftrago de fus iras , fin 
aver poder en la tierra , que pufíefíe 
freno a fu desbocamiento : determinó 
cederá la fuerza, fí efto no fe opu- 
fieífe al Divino beneplácito , en que 
bacifaba mucho. Por efta razón para 
certificarfe de é l, mandó hazer muchas 
oraciones á perfonas vlrtuofás ( á mas 
de las de fu Monafterio ) y confultó



iVarones do&os, y  Santos * para que 
ìa aconfejaflen ¿ lo que parecieife, mas 
conveniente en aquellas circunrtanclas. 
Todos 9y todas la aeonfcjaban -, que 
fupuefto que yà iu honor eiteba ferita- 
ciò , y  que los procedimientos del 
¡Conde fe reputaban por deíafueros. 
de vna pafsion obcecada, y violenta: 
Cediefíe à la fuerza , embiandole el 
'Anillo nupcial que la pedia: y qtte en 
quanto à tomar el ertado Religiofo* 
feria elfo lo mas acertado, ñ para-él fe 
hallarte movida del Cielo. A ellos 
’Confejos fe liguló el de la Madre de la 
Sabiduría Maria Saiítifsima 3 que 
avíendofe aparecido llena de gloria à 
fu Sierva efbndo eri la oración > la di
sto : « Hija y y fiel Sierva mia 3 la dig- 
jj, nación amorola de mi Dukifsimo 
'9i Hijo te llama à la corona 3 è inefable 
]pt dicha de efpofa luya en el eílado 
i», Religiofo. Él talamo,para elle def- 
^poforioferàk Cruz y en la quaí fu 
a, amor Divino convertirá en flores de 
i ,  confolacion todas las efpinas de pe- 
cualidad ; y quedarás In Unitamente 
C mejorada, trocando el Efpofo terre- 
y, no por el Celeítiaí ¡cuyas finezas y ais i 
scorno no tienen finy tampoco tienen 
C explicación. Da , pues y de mano 
p, al mundo de vna vez > y quedare go- 

zando la mejor parte en la Claufura 
í,, de elle Monafterio* Dichas ellas pa
labras , y dando à fu favorecida Sierva 
fu maternal bendición > defpareció la 
Soberana Reyna ? y Madre de las mi
sericordias*

Como la Santa íoío defèaba certi- 
ficarfe del Divino beneplacito ( que 
era el mobil de fus obras ) para poner 
en execucion el defpoforio con Chrifi- 
to en la vida Regular : luego que cori 
la aparición de Maria Sandísima fe 
halló aífegurada , trató de vertir el 
Abito de Monja Clarifa y en el mifino 
Convento de Pifauro, Antes 3 errtpe-3 
ro } de executarlo ,le  embió al Cotí- 
de coa el Anillo voa caita tiemiísimaí

én que delpúes dé pérdoriaríé coídia-* 
ìifsìmamente quantas Injurias la tenia 
hechas > y darle cuenta de fu réfolu-j 
clon :le àcònfejàbà a teniieífe ¡a - Dios# 
y  bolvieífe en si > íavandorcón lágri
mas de verdadera > y publica peniten
cia las manchas de fus enormes efean- 
dalos; antes que dexaudo llenar la 
medida de fus culpas 3 fe hallarte en 'te 
eternidad ¿artigado de la Divina jüfti- 
ciarla qual qnarito tarda para el calti- 
gó y tanto crece defpucs lo rigurofo* 
Tan íexos elluvo el Conde de abrir los 
ojos à ellas poderofas amorieftadones¿ 
que en Vez de eiitcrnecerfe ¿ y cóm* 
pungir fe y fe obítírió mas en fu pafsion» 
Celebrando la novedad, conio voa dé 
fus mayores dichas : y íin refpeto ni 
temor alguno difpufo grandes preven
ciones de fíeíhs * para efectuar fuá 
Bodas con la. Dama y en quien tenia 
dcpoíirado todo fu corazón* : Execúto-: 
f e , al fin » vtíó y y  otro Delpoforioí 
pero , ó cón quanta diferencia ! SeràJ 
finale defpòsocoriChrifto, fiendo é l  
lazodevnionel amor Sagrado ; y eì 
Conde fe defposò con la Mancebai 
quedando prefos ambos én vna hor~; 
renda cadena y compuerta de ios esla¿ 
bones de pefados y y enormes delitos^ 
En fuma i erte fantaftico Matrimonici 
efcandalizò ài mundo, al tiempo mif- 
tno que él defpoforio de Serafina codi 
Chriíto alegró al mifmo mundo , y al 
Cielo*

Mas y ó árichuroíbs fenos de la 
paciencia de vn Dios ! Y  coriiO es 
'Cierto * que los efpacios de fu corazoa 
no fe llenan tan facilmente aun coa 
toda la irímenfidad de las mas enormes 
culpas í Tuvo vibrada la efpada de fu, 
jufticia contra la ímpenitencía del 
Conde; pero hizo feüasde miferícor- 
dia à la Y . Serafina 3 para quedé detü- 
vierte el brazo con lá eficacia de fu ora
dor! y à fin dé dar à aquel miferablé 
Reo efpacio de penitencia* Y  logróle
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cordia»porque obligado D ios, y fitá- 
Vido fie? laí drdignUí oraciofiesquc ía Y* 
'Serafina kázia f  or UfahackñJ? ¿quedos 
ferdMH Amantes (ó  l primor de cari
dad) embió al corazón de vno , y  otro 
tanto golpe de luzcs, para conocer la 
exorbitancia de fu efcandalofo crimen, 
que á pocos mefes de compañía refol- 
vieron apartarfe , y ehtrcgarfe cotí to
das veras, por medio de vna verdades 
ra confcísion ,y  penitencia, á la taris- 
facion de fus culpas. Dos años vivid 
Pacifica arrepentida , ran de corazón 
que llego á borrar con el exemplo la 
infamia de fu efcandalo.; y murió con 
Opinión de-, verdadero exemplar de 
penitentes. Hada diferente el Conde, 
latís feo á la Jufticía Divina , y á la 
vindiéta publica con heroycos exem- 
píos de pecador arrepentido: y efpe- 
dalmente con largas limofnas , foiici~ 

‘ tando compehíar con ellas ■, ó redimir 
tas penas debidas á fas pecados. A fu Efe 
pófa Serafina amó ardentiísimamente¿ 
reconociendo en fu virtud el principio 
de íu verdadera felicidad ; pues atri
bula á la eficacia de fu continua, y fer- 
vorofa Oración aquel repetido golpe 
de íbberanos auxilios , que llegaron á 
defpertarle del profundo letargo , en 
que dormía: con cuyo motivo hizo 
muchos beneficios al Monaíterio. f i 
nalmente , deípues de nueve años de 
verdadera penitencia,muñó con edi
ficación común, dexando al mundo, en 
la variedad de fus procedimientos mu
c h o ^  temer,?  que efperar; que temer, 
viéndolosdeípenaderos , en quepue- 
de precipitarfe la voluntad deí hom
bre , fi comienza á dexarfe arraíírar de 
vna deíordenada pafsion i y que efpe- 
rar i atendiendo á la multitud de las 
mifericordias , que fe refervan en el 
corazón de Dios, para focorro de la 
humana miferia, fegun el con fe jo , y 
propcfito de íu volunrau redífsimaí 
Muerto el Conde , ehó el fello a fe  
amor, y piedad la Vy Serafina , njajj-

dañdo dezir muchás M i ñ a s y  foílc^ 
.tando otros muchos Sufragios pfira fe  
alma; i que aunque yá fe avia ella dé fe 
pofado conChriíto , nunca olvid ó  la 
obligación de Efpofa de fu Mandón en 
todo lo que fue exereicio, y realce d e  
la caridad» -
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rm.frms' m la fenezm
ble Serafina en eÍEflddo Religiofpi 

f d  muerte feliz^ ; y  mi* 
V&Jíhu-ros

mas*

ES la caridad verdadera deí proxfe 
rao el vinculo , y v,n tanto 
monta de toda la perfección 

ChnfHana. Mucho efplritü de Dios 
fin mucha caridad del próximo, jamás 
fe hadara en vn álma j  por masque 
parezca fobre falir en el exercicio de 
otras virtudes : las quales, en eífe cafo, 
no feran virtudes i fino apariencias 
virruofas. Que importara , que fe le 
azote muy bien al cuerpo ; que fe le 
aflíja con el ayuno í que fe le defvele 
con la vigilia ; que fe le quiten- las dfe 
verfiones con el retiro j que fe le ten-* 
ga perpetuamente en va Coro i que 
vierta lagrimas en la oradon j que fe 
regale con ia contemplación de los 
Divinos Myflcrios ; que fe ofrezca à 
los martyrlcs : fi en llegando d  cafo; 
no digo , ác/Ufrir vna injuria dèi froxx* 
mo ( que parece ío mas arduo ) fino de 
difcalpatk vnaflaqueza ; de compadecer fe  
de vn desliz ; de /acorrerle vna necsfsidadt 
la flaqueza fe acrimina ; el desliz íé  
agrava j la necefsidad jó  no fe ve , ò  
no fe ere : y finalmente , todo ío que 
avia de excitar el eípirfcu de la vertía-; 
dera compafsion , piedad % y  miferfe 
cordia , mueve al defprecìo, à là de-, 
feftimacion , àia impaciencia, àia irai 
y  à la cenfura. Todas las virtudes,



pues'y fia la verdadera caridad delpro- 
xim o, ferán vna fombra fin cuerpo; 
vn cuerpo fin alma ; va alma fin efpi- 
ntúiyvnefpiritufiaDios. Y  al con
trario, vn alma con caridad verdadera 
del próximo, ferá vna esfera Divina, 
en cuyo centro citarán vnidas ras li
neas de las virtudes todas.

Por ella razón , aviendofe mani- 
feftado tan hcrcyca ,como hemos vif- 
to , la caridad de la V. Serafina en las 
enormes injurias del Conde Aiexan- 
dro fu Marido, nonos queda que de- 
2Ír mucho defus virtudes en el ctlaao 
Religiofos debiendo fu ponerlas, como 
lo hazen todos nueftros Chroniftas. 
Aísl,foloengeneraldigo;que la V . 
Serafina luego que viftioYl Abito Re- 
ligíofo, fe apficó con efmerado defve- 
lo al cultivo de íu alma por la praóHca 
de todas las virtudes; fiendo tan hu
milde , que fe adelantaba á rodas con 
fanta codicia en los oficios mas baxos: 
tan mifericordioíá , que prevenía las 
necefsidadesdelos pobres , para fo- 
correrfelas, antes que llegaran á per 
dirlo ;tan compafsiva, y benigna, que 
adminiftraba por fus manos á las enfer
mas los regalos, y medicamentos: tan 
penitente , que maceraba fu cuerpo 
con maravillólas quebrantos ,* y final
mente , tan devota, que gallaba la ma
yor parte del tiempo en fervoróla ora
ción, adorando al Altifsirao en efpiri- 
tu de verdad, y pidiéndole miféricor- 
diapara s i , y para todos los pecado
res. Efta confiante pra&iea de virtu- „ 
des,junto con las demás relevantes 
prendas de fu perfona , la hizieron 
aceptifsima á todas las Monjas ; y de 
común acuerdo la eligieron en Prela
da : oficio que huvo de admitir, á pe
lar de fu conocimiento propio , en 
obfequio de la obediencia de fus Su
periores , qué afsi fe lo mandaron > y 
de la caridad de fus hermanas , que 
contendidas faplícas fe lo pidieron. 
En fu Prelacia adelantó mucho el Mo-

nafterio eu lo material > y - efpirituíá, 
en: efto porque al exemplar de fu Pré
ndale aplicaron. coa muy fervoroíb 
efpintu a la practica de ia perfección 
lasí\cligioías:y en aquello ; porque 
amplió la fabrica con hermofas ofici
nas. . v . ‘

finalmente a los diez y ochos años 
deReligioía , y en e! del Señor de mil 
quatroctentos y fetenta y cinco colma» 
diísima de virtudes, mereció nacer en 
el Cielo por medio de vna muerte 
precióla , enelmifmodia que nueftto 
Salvador Jesvs fe dignó nacer en la 
tierra. Tres días eftuvo el cuerpo infesí 
pulto, exhalando, fin ceífar, vna fra
grancia exquiíita: y dcfpues de mu* 
chos años , aviendole defenterrado, 
para colocarle en lugar decente , fe 
•halló entero, é incorruptoi fiendo afsi, 
que ya citaba podrida la caxa ,ó  ataúd,, 
en que fe le avia cerrado para fepul- 
tarle. Depofitófe con mucha pompa 
en vn íumptuofo Maufoleo , á efp©» 
cial devoción de Guidobaldo Duque 
de Vrbm o,y de la Duqucfa Vi ¿loria 
Farnefiafu feguada muger : y  defde 
efte dia comenzó el Señor á iluílrar las 
virtudes de fu fiel Sierva Serafina con 
muchos,y grandes milagros ; de los 
quales diremos algunos , dexando 
otros que podrán verfe en uueftro 
Annalifta.

Paífando por Pifauro dos Iluftrcs 
Señoras,parientasde la V. Serafina, 
vifitaronála Abadefa, y  Monjas del 
Monafterio, en que avía vivido , y  
muerto la Santa: y a viendo en el di& 
curfo de la vifita ponderado las Mon
jas las grandes virtudes , y maravillas 
de la Sierva de Dios; y efpecialnienté 
la paciencia, y  prudencia én aver ca
llado , quándo fu marido el Conde la 
impufo el crimen de adulterio , con 1í£ 
diabólica aflucia que ya dexamos éf- 
crita: vna de las Señoras replicó: Per-, 
donen Mádret; que ejje filencio , mar es 
digna de vituperio que de alabanza ¡ fute



síiitTtdct de uní:[ira :eftlatecida Familia. 
/Encfie.didameneftaba efta$eñofa,fih 
rdápifea^bsaptótiigíos con .(pieia^Di- 
vicM^ondad avía lacado en Hmpio aa 
inocencia , y/.ÍHien '̂-ppinionL ĵEfe fa 
Síerva fique ya los tenia pregonados 
la fama, y también fie los refirieron las 
Monjas. Ma^preílo mudóle|pinioní 
-porque la noche iiguiente avíendoíele 
‘aparecido ia Santa en elfueño , la dis
perto con vna fuerdfsima bofetada; 
que la lleno de dolores, para que no lo 
gloíiiífe á iiufion de la fantafia.' T  
aviendola puedo en acuerdo con el 
-golpe , y dcfipaviladola el entendi
miento con el dolor, la dixo con fe- 
yero ceño : Pues , y  como es tanta tu te- 
meridad, que tan impíamente juzgas las 
ficciones de les Santos ? T como cl la ley de 
Je fa  Cbrifio , que manda fufrir ccnpacien- 
cía >y manfedumhre las .injurias de rwef- 
tres próximos, te &trevestu h  anteponer la 
van* ley del mundo , que tiene per afrenta 
al toleraflas ? Dicho edo defpareció ¡ y 
la Señora quedó-tan otra, y  tan arre
pentida de fu implo di&ameh, que al 
-figúrente díaechada vna íbga al cue
llo , llena de lagrimas, y poftrada an
te el Sepulcro de la V. Serafina , en 
preíenda detodas lás Monjas , pidió 
que la perdonaren , dando palabra, 
de que de allí en adelante feria perpe
tua pregonera de la fantidad, y virtu
des de fu iluftre parienta...
■ Año dé mil quinientos y ochenta 
eífando para cortar vn dedo a vna 
Monja del mifirno Convento de Pifau- 
ro , porque el huefib avia comenzado 
a padecer corrupción; horrorizada de 
los Infirumentos . y fuego prevenido 
parala incifion, que ya iba á execurar 
cl Cirujano: hizo voto de ofrecer vn 
dedo: de plata al Sepulcro de la V . Se
rafina, fila  libraba de aquel cruento 
remedio. Al mifimo tiempo diípufb 
quelatraxeíien vn poco de tierra de 
la Sepultura de la .Síerva de Dios ; y

■ ^ac^t^^Qfcla'al-de^odnfrsntaóéamcn- 
te , á viltà del Cirujano , y ' afsiíf entes, 

.deípareció la corrupción:, y recuperò 
-el dedo fu naiutàì citado con fanidad 
perfecta. Caíi io nnfira> fucedió al Pa- 

. dre de ia referida Rtiigioía ; porque 
a-viendolc dado corrupción de hueífios 
en vna rodilla ; y efiando también el 
Cirujano para coltrile la pierna ; fu 
hija le encomendó à la V. Serafina, 
como experimenrada en la eficacia de 
fu intercefston ; y  tuvo la oración ran 
milagrofo efedo ,que al punto el pa
ciente quedó fano ;y  el Cirujano fírvió 
folo de teíiigo de efia maravilla.

£n  ocafion , que tenían los ene
migos puefio fino à Pifauro , y ef- 
taban para dár el aífako ; la V. Serafina^ 
acompañada de San Terencío Martyr, 
Patrono déla mifma Ciudad , apare
ció fobre los mures , infundiendo tan
to pavor en los contrarios., que los 
.obligó à levantar el- cerco.; no fin ad
miración de los Ciudadanos; á quienes 
da impofsibiltdad de defenderíe, tenia 
puchos en la vltima coníiernacion. 
Maria Hond edd a , Pifia uri enfie, que ef- 
.taba ya en Ja agonía, defamparadá de 
Médicos , y .aísiftentes, a caula de vn 

„ torcido parto ; invocò a la -V. Serafina 
con tanta fee, y tau reliz efedo , que 
avíendoíele aparecido , la confoló con 
1 a promefia de que no peligraría : y 
afsifue ; porque al punto recobradas 
las fuerzas dio à luz vna be lilísima cria
tura. Aviendo cogido fas ruedas de 
- vna galera, cargada de piedra , à vn 
peón de atbañíleria, tan defgracbda- 
mente que todos ios clrcuníianres juz
garon le liuvieífe molido ios hucíiós, 
falló de tan maní fi e llo , y  grave peli
gro fin leíion alguna , por avertii;:tr¡á- 
do en fu axilio à la V. Serafina , luego 
que fe viò b rum ado del peía de la ga
lera. A  eñe modo fon ìnumer ables 
los beneficios, que ha hecho la Sierva 
de Dios en los que con fee, han invo- 
cadofu Patrocinio en fus neeefsHa-

<ks:



des: como lo  téftifican las tablas vo¿ dé mil quatfécie'ntosy-lefehta y^ h ag  
tivas , cirios i y otras prefentallas* . Por eñe mífmo rieinpo fióredé
que adornan fu Sepulcro , y que tío, h  V. Sor Margarita , Condela de V ¿£
nen elevada fu Santidad al mayor nafro Confángúinea délos Reyes de?
Culto que ( fuera del de las Sagradas NapoIe$:que aviendo tomado el AbitíS
Atas) puede dcíearíe¿

C A P I T U L O  KXXV¿

P É  OTRAS R E L I G I O S  
C U n f isy infígm s en S m -

Sin embargo de que los M ortáje
nos de la Seráfica Madre Santa 
Clara , fon huertos cerrados á la 

comunicación del ligio ; y  que por elfo 
folo el Cordero,que le apacienta entré 
fus azucenas , es eí que conoce, y  po
ne nombre á la multitud de las que flo
recen en fli amor , adoración , y  culto: 
la fragrancia de muchas de eÜasjno de
xa  de exhalarfe á fuera ¿ como buen 
olor de C h if lo  : de lar quides eá efle 
C ap ítu lo , y muy en compendio refe
riremos algunas.

En el Monaflerio de Santa Lucia 
d eFu Igin o ,es venerable la memoria 
de Sor Andrea de Perofa : cuyas he- 
royeas virtudes la elevaron á vna ef- 
fera de contemplación altifsima , don
de fe le comunicaron inefables favo
res de ia Divina Bondad', con clarif- 
f a a s  inteligencias de ios Myflerios dé 
nueflra Tanta F e . G ozo algunas vezes 
de ía converíarion con ios Santos An
geles : y  en vna o callón, que fe lé  
abarecid el CeleíUa! Efpofo con la 
Cruz acuellas ,lá  comunicó , por ine
fable modo , los dolores de fu Pafsioti 
fantlfsiáia; favor que avia folidtado' 
la enamorada Virgen repetidas vezes* 
y  con grandes andas.- Finalmente,avC 

■ fada del C leío  deí día cierto de fli 
m uerte, y  aviendofe preparado para 
é !L  con Angulares ejercicios scomuto! 
«Aa vida temporal por ia eterna > año 

' fiarte V I L

en el animo Monaflerio de Santa Lucide ’ 
de Fulginq, reiplandeclo como vn íoí. 1 
en todo generò de yirtudes Réflgioíáss 
yefpecialmente err k  déla hundida d¿

S  baila averia hecho centro en que deík 
canfaba el pefo cíe fu grandeza; Aviene 
do fa lid o del referido Monaflerio p arí 
Prelada del de Ven a fro , nueva menté; : 
fundado por fu hijo el Conde ,/e  h'of« 
pedo en el de Si Cofín e , y  S. Damlafl 
de Roma, también de Monjas ClafifaSjj ' 
donde a (faltada de la vltima enrérrne-« 
dad, murió con flngú lar ífsima fama dé ' 
Matrona Réligiofa, adornada de tod?4 
las virtudes;

Ñ o fue iberios celebre por é fi, 
tos mifmos tiempos en eí Monafle-» ’ 
rio de C íarifls de Milán la V . Sor líaq 
bèl Crivela : la qual vivía tan endiéq 
fad a ,p o r el continuo exercido d e l*  
oración m ental,que hüvo oeafiou dé* 
aver perfeverado inm oble, y de roq 
dülas en ella por éfpació dequarenq
ta boras continuas ; fin embargo de qué
el Demonio con Varias: trazas dé fu aflj 
tu d a , y  malicia trabajo , quanto pùq 
do,por apartarla de tan foberáo©éxerfl 
cícioi A  efte grado dé oración Hega¡ 
p o rla  ccnftante,y perpetua mortifica^ 
d o n d e  fentidos, y  pafsioíi es ; y por ldf 
aufterifsima penitencia ,eonquecafli^  
gaba en d  cuerpo jasrebddias de l i  
fenfualidadi A  efle ¿n traxo por to d i 
fu vida à raíz de las carnes vñ afperó -ib» 
üció.- Ayunaba continuamente ■ ; y dcá, 
días en la femané.era à Tolo pan,y aguí, 
el ayuno ; acompañando à ellas mortH 
flcaciones difeipliiias crueles, y errai? 
Varias invenciones ¿ qüé excogitaba fli 
éfpiritu contra lá carné; Én eñe tesòri, 
de vidajoñe fue bien larga , la hallo l i  
muerte; por medió de la qtial entroo^' 
é l  gozo de íu Señor.

% ptrás



» 5 4  Chronica de la Religión
Otra* t^ s  Religiosas dexaron fu 

memoria en bendiciones de dulzura 
en elle miimo Conven£o de Miran ¿ y 
eaíí por el mifmo tiempo. Vna fue, 
Ser María Magdalena; que eftandó en 
k  ©ración mereció ver los Cielos 
abiertos, y en ellos la Gloria de Dios; 
al modo que del Inclyto Proro-Martyr 
San Eftcbati , lo eferive el Texto Sa
grado. Otra fue , Sor Beatriz de Milag; 
en cuyo traníito cantaron los Angeles: 
Gloria ia exccljis Dea, percibiendo efta 
Muíica las aGiftentes. Otra, Ser Ma
na taifa CafteUa: Muger de aífombrofa 
penitencia,y contemplación aídísima.

En el Convento Religiofifsimo, 
yá referido , de Santa Lucia deFul- 
gino es también clarifsima la memo
ria de la V. Sor Inocencia del Angel, 
natural de Tuderto:que aviendo to- 
¿hado el Abitó en edad provena, fe 
dio tanta prifaá correr por el camino 
de los Mandamientos de Dios* y leu
da cftrecha de la perfección, que efea- 
lo en breves días la cumbre; de modo 
que mas parecía moradora del Cielo, 
que de efte mundo. Era continua en la 
Oración* y las pocas vezes que deícen- 
dia á la converfacion de las criaturas, 
mofábia ,n í podía hablar ,ííno de las 
cofas CeleíHales. Todos los Viernes 
tomaba vna larga j y cruelifsíma difei- 
plina,en que derramaba mucha fangre, 
con aníia, y  efpiritu de correfponder, 
en parte , á fu fefpofo , en la fineza de 
aver derramado toda fu fangre por 
nueílr© amor.. En ella akura de efpi
ritu > y mortificación de la carne, llegó 
á la admirable ancianidad de dentó y 
cinco años: a los quaies, y en el del 
Señor, de. mil quatrocientos y íetenta 
y fe is , pufo dichofo fin con fu muerte: 
en quefe vio fu alma fer llevada aíCielo 
por los Santos Angeles, en la forma de 
vna'hermoíifsima Niña, veíHda de reG 
plan dores de gloría.

Al año figúrente de mil quatra- 
cientos y íetenta y fiete, ó cerca de el,

bolo a los Cielos tam biéncoñ fama' 
de fínguiar fantidad, en el Monaírerio 
de Clarifas cíe Vrbxao, la V.y Excelen- 
tifsima feñora Sorliabel Malateíla,PrÍn- 
cefa de Camerino; que aviendo enviu
dado del Principe Pedro Gentil Va
rano , y dexaado deípoíada fu Hija 
Con Rancia con Alexandro Esfcrcia, 
feñor de Pifauro ( el que cafsó de íe~ 
guadas bodas con la V. Serafina C e
losía ; cuya Hifioria yá dexamos ef- 
crita ) renunciando todas las pompas, 
y grandeza del mundo , viftió el hu
milde Abito de Santa Clara , en el 
Moaaílerio de Santa Lucia de Ful* 
gino. Era efta Señora en la difpoii- 
cion del cuerpo, y mucho mas en las 
prendas naturales del animo,verda
deramente Princeía : 1a eftatura,defco- 
llada, y ay roía; fu roílro, benigno, y 
afable; fus ojos, dé gran mageftad; fu 
corazón, bizarrifsimo , y  igualmente 
coiupafsíYo; con eipecialidad para los 
defvalidosy pobres : prendas , que 
concillando el amor,y refpeto en quati- 
tosla trataban > en el Papa Nicolao V, 
concillaron eí temor de que arraílraífe 
las voluntades de los de Fulgiría, para 
entregar la Ciudad á los enemigos 
del mifmo Papa; monvandofeeftete-¡ 
mor en el Padre de la Igíefía , de aver 
vertido vozes algunos malévolos, que 
efta feñora con la capa de la Religión 
cubría el intento de tan íinieflra inteli
gencia. Con efie recelo la pufo pre-, 
cepto el mifmo Pontífice , de que paf- 
faífe de Fulgino, á Perofe, donde en el 
Monaíterio de Montelueo podía con.-j 
tinuar fu Rdigiofa vida.-y obedeciendo 
la feñora con d  mayor rendimiento, 
executó efie tranfito, año de mil qua- 
trocientos y  quarenta y ocho. Aquí 
vivió algunos años como exem-* 
piar de religiofas perfecciones, halla 
que el Sumo Pontífice Calillo Ilí. aña 
de mil quatrocientos y  ciñqtienta y 
feis , la trasladó a Vrbíno con 
ocfi® ÍVÍonjas ,  para que con ellas



Fundáife Otro Monafterio de Clarifas. , la difcordia -, que intentaba introduc 
En efte Convento , aviendo engen- d r en los corazones de las Monjas 
drado para Ghrifto con el Magíftcrio. '  la Serpiente infernal. RecónoaÓfe 
de fu exemplo muchas excelentes Re- la verdad de todo por el efe&o»
ligiofas i confumo la carrera de fu vida porque eftandó mal avenida la Co-;
con vna íelicHsima muerte, a que fe munidad , y con premi fas de alguna
fíguíeron grandes aclamaciones de fu dcfavenicncia efcandalofihafta elpun-
virtud,que duran hafta oy. to de llegara votar: concordaron to-

En el Monafterio de Santa Lucia dos los votos ( no fin admiración) cu
de Fuigino , perpetuo feminarlo de la mifrna Relígiofa á quien la V. Ef»
Religiofas Santas,dura también la bue- colaíHca avia prenunciado la Prela«*
na fama de la V . Sor EícolaíHca Delio, cia.
Hija del noble Pedro Marino Delio: Enelmifmo Monaílerio de Ful«*
la qual aviendo tomado el Abito de gino , y al año figúrente de mlí qua-,
edad de fíete años confer\7o haftala trocientosy noventa, pafsó también
muerte fu infantil inocencia, adornada á recibir en la eterna Patria la Corona
de las mas nobles virtudes del eftado perpetua de Efpofa,laV . Sor Ange-
Religiofo : quales fueron , pobreza fu- lina de Efpoleto ,, defpúes de aver
tna, humildad profundifsima, Oración Hufirado aquella fanta Cafa largos
continua, yfervorofa,y heroycofu- años con las iuzes de fus heroycos
frímiento en las moleílias de enferme- exempíos. Dormía m u y pocas horas;
dades,y todo genero de tribulaciones, dando las reliantes á los aótos de Co
junto con admirable enlaze la candi- munidad, y a los ejercicios de la ora*¡
dez de Paloma con la prudencia de; don , y penitencia: conquefu prin-
culebra; porque fíendp tan fenchía, cípal eftancia, o Celda era el Coro,
que nunca juzgó mal de los próximos, y toda fu converfacíon el Cielo. Fue
fue furriamente advertida ,  para evi- devotifsima de las benditas Animas
tar con el retiro, y  filencio todo ge- del Purgatorio , de cuyas penas fe
ñero de peligros. Con no menor def- libraron muchas por fus oraciones;
treza vníó la vida aditiva a la contem- Gozó muchas Viíiones , y Aparicio-
platíva : pues aviendo fído muchos nes de los Cortéíános Celeftiales*
años Prelada, difponia de tal manera y  en vna de ellas la enfeñó fu $e-
cl govierno de lo económico ,y  ocu-. rafica Madre Santa Clara el rao-
paciones exteriores, que dándoles to- do mas reügiofo , con que las
do el tiempo que pedían, fegun leyes Monjas de . aquella Comunidad de
de prudencia: jamás faltó á los ados bian traer el Efcapularío , To-í
de Comunidad, ni á las horas eftable- cas ,  y Velo  ̂Aviendo enfermada
cidas para la oración, yexercicios par- de mucho peligro , y  recibido el
dallares de devoción, y  penitencia. Sacramento de 1 a Extrema-Vndon*
Murió año de mil quatrocientos y en día de la Gloríofi Santa Marta
ochenta y nueve.y defpucs de íu muer- Magdalena ; eftando ya para efpi«5
te aviendofe aparecido gloidoía á otra rar , fe le apareció éfta Satita^
Relígiofa del mifmo Monafterio muy junto con la mifma Seráfica  ̂Ma-
fu Amiga, la prenunció, que la fu- dre Santa Clara > el Difcipulo
cedería en la Prelada, a cuya elección Amado de Chrifto San Juan Evan-
afsiftirían invifiblcmente ella, fu Se- gelifta; , y  la Réyna de las Vir-
rafica Madre Santa Ciara, y la Inuia- genes María Santifsima Señora
culada Virgen María ,  para impedir nueftra ? en cuya viíita , aviendofe

^ t e m  "  S *  lle-



Jleaado de celeftial coníolacionel eC 
piricu ,hafta reboíar, revertió el con- 
fueio' en el cuerpo i dé modo que 
tjuc-fio íníhat nca, y perfectamente, 
íana > no ím admiración de fu Gomu- 
nidid que a viña delf peligro, la llo
raba' íín remedio. A eñe cafo, c iluí- 
trada de ¿fpiritu. profctico , fobrevi- 
víq algunos años, reinando é n d  eri
jo! de varias tribulaciones, que la ar
mo la aducía de Satanás , el oro 
de'fus virtudes. Finalmente , lle
na de ellas , y de dias > llegó á las 
puertas de k  muerte i en que la 
afsíñieron , correfpondiendo á fu 
devoción , y fineza , quantas A l
mas avía libertado de las penas del 
Purgatorio con fus oraciones : y 
acompañado fu Bendito efpiritu de 
toda aquella gloriofa turba , entró 
en el Cielo dexando en él. mun
do en bendiciones de dulzura, fn 
memoria.

C A P I T U L O  XXXV2 .

D E V  A R I O S  CAPITULOS 
Generales de toda, la Orden, y  de 

la Obfervancia por ef~ 
tos tiempos.

C ongregados los Vocales de la 
Orden en Perofafaño de mil 

qaatrodemos y fefenta y quatro, 
y  admitida de todos ellos la renuncia, 
que hizo , del Generalato el Reveren- 
diísí mo Zarzue Iarproc e dieron á k  elec
ción en el M.R.P.Fr. Franclfco Ruvere

de la Marca,confutado de todos ellos, 
reiolvió ia duda ,  de ter minando feña- 
ladamente ai Re verendiísimo Saona, y 
profetizándole al mil rao tiempo elCa- 
pclo,y la Tiara ; fegun que yá también 
lo dexa mos mas larga mente hiñoriado 
en la vida de eñe portentofo Heroe. 
Executada ,y  publicada la elección en 
eñe dignifsimo Prelado,fueron al Con
vento grande de Perofa del de nueftra 
Señora de ios Angeles dePorciuncula, 
à tomar la bendición al nuevo General, 
y  congratularle por fu elección ¿cua
trocientos de ios Obfervantes ,  que 
también eñaban congregados, para ce
lebrar fu Capitulo : y avíendo ordena
do vna fólemnifsima Procéísion, cora» 
puefta de la multitud de Obfcrvance$,y 
Conventuales, llevaron al Reyerendif- 
fîmo nuevamente eleefo à la Iglefia Ca
tedral. Aqufdadas gracias ; y  fallendo 
à la plaza ( por : que el ambito de la 
Iglcíia, aunque capacìfsìmo > venia ef- 
trecho à tan gran concurfo) predicò el 
Sermon de Gracias Fr. Miguel de M i
dan ,  xnfigtufsimo Orador de nueftra 
Obfervancia en aquedos tiempos. El 
Generai, (cuya diferedonrecibi endo 
los obfequios conio grada, fìbia de- 
xar nuevamente adeudados, à los que 
leobfequiabcn de juñicia) en feñaide 
fu gratitud à las. referidas, demonñra- 
ciones ; de los Obfervantes t llevó à fu 
mano derecha en laProcefsion al Glo
rioso S.Jacome de la Marca;dJgniísimo 
de éña honra, por los multiplicados tí
tulos de íu virtud,fabidurk,ancunld;id, 
y Padre el mas condecorado de nuef- 
tra Familia. ,

Re Saona, que defpuesfue Cardenal,y 
v timamente Papa, con el nombre de 
Sixto IV. como ya tenemos dicho en 
Varias partes de cña Chronica, Aquí 
fue , donde hallandofe perpíexos los 
Eledores, por la concurrencia de tan
tos Sugetos , comofe juntaron , igual-? 
mente dignos de la Suprema Dignidad 
de la Religión: El Gloríofo S. Jaco me

La cíeccionfue á todos aceptif- 
fima ; porque verdaderamente las 
prendas dePrehdo delReverendiisimo 
Saona,prometían vn govierna pacifico, 
y de muchos incrementos para nueñra 
Seráfica Religión,como lo acreditaron 
defpnes las efperiencias. Pero porque 
de eñe infigneVaron es precifo-efcrivir 
¿.parcela vida,quádo lleguemos al año

: p. . -  . d é
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de íú Afeenfo al Sumo Trono Pontífk 
icio, bafiará por aora ía referida noticia 
general de la buena conduéla de fu 
goyierrfo.

Aviendo proseguido én. élhafiá 
¿laño de mil quatrecientosy fefenra' 
y ocho 5 le creó Cardenal de ía Santa 
Iglefia Romana , la Santidad de Paulo 
ILdexandole el régimen de laReugiorp 
hafia el próximo Capitulo Genera!; 
Taraelqual echó fus Convocatorias,y 
fe celebró ai %uieate5año de mil qiia- 
trocíentos y fefenta y  nueve, á diez y 
nueve de Mayo, en el Convento dé 
fiuefiro P. S* Francxfco de Venecia. Eri 
el falló ele&o, por concordancia dé 
Votos, y con volvería! aplauío de to
ldos los Vocales } el Reverendifsímo 
jFr.juan Zaneto de Vtino yadfcual Mi- 
híftro de la Provincia de $* Antonio, y 
-Maefiro eruáklfsimo enSa grada Tbeo- 
jlogia. Defempenó el Oficio muy á fa- 
tisfaccion de la Ordemy efpedaímente 
de ios Obfervantes j a loa quales favo
reció con pro pendón apafsionadaj 
cfeéto d.el amor, que fiempre tuvo á la 
hias regular difciplinai En con fe qu en
cía de efio , expidió vn Decreto, inti
mado por Letras circularesá íodalá 
Familia, ó Comunidadde la Orden (que 
jera lo que entonces fe llamaba Conven~ 
'fualidad, b CUitftrd) en el qual manda
ba , debax o de rigurofas penas , que; 
todos los Frayles, q.ue dé la Obfervatt- 
ciaenlos Goviernos antecedentes fe 
'avian paffadó á la Conventualidad, fe 
bolviefien á la mífma Obfervancia-pa- 
ra vivir én la obediencia de fus Vica
rios. Efte zelo dé la mas éxaéla regula- 
íidadi y  principalmente de ía Pobreza 
Evangélica, que profeífa nneílra Será
fica ReUgÍon-,ie hizo aceptísimo aí 
Sumo Pontífice Sixto IV. dé quien, 
defpues de aver obtenido muchas gra
cias , y Privilegios, para las tres Orde
nes de nuefiro Seráfico Patriarca: fue 
remunerado con el titulo de Arzshiffo 
jgr Tobas, y  con el honor, y  cargo de 

. S^rteVIIi

t
Obifpó de Tírvifió ; cuya poíícfsioní 
tomó, año de mil quátr ocien tos y feq 
tentay cinco. Y  avíe ado llenado en ef$ 
te minifie rio las partes devn ínífignd 
Prelado de la Iglefia, murió cón éfia) 
Opinión, año de mil qüátr o cientos y , ' 
ochenta y tres i en cuyo fepulcro fe 
vn elegante epitafio,que refume q’uanq 
to de fu zelo, piedad, prudencia, y fad 
biduria dexámós dicho.

Aviendo vacado el Generalato dé 
la Orden ¿por la referida elevación de  ̂
Reverendifsímo Záneto ,al .Obifpado' 
de Tarvifio • la Santidad de Sixto IV« 
congregó Capituló General enla Ciu-i 
dad de Vrbiño: y celebrado , ano dé 
mil quatrociéntos yfeténta y cinco ,a  ■ 
catorze de Mayo y falló eledó con co- . 
dos los votos én Miruftró General, el 
Reverendifsímo P¡ Ft, Frandíco Na*;-' 
nio, conocido ya mucho mas por eí 
Epíteto de Sm /on, que íé dio él Papa 
en vna publica difpura, dé que -había* - 
remos adelanté. Qüaiido efie Varob - 
infigne fue e’eClo én General de la Or- 
den,era Provincial de Florencia y c¡( 
Túfela : y verdaderamente era tamVdeói 
digntfsimo, por fu virtud i prudencia* 
y  {abíduria, del Sltpremó Goviérno dé 
la Iglefia. Siipriraera Cuna fue Brixia, 
Ciudad famefa dé laLomba rdiá ,áv I e nfi 
do nacido de Padres honrados; percí 
másticos de virtudes, que de bienes 
temporales; poí cuya razón enla-edadí 
de ocho años, para que aprendkíle lasj 
primeras Letras ¿ le Hevardti á¡ Confi 
ventó dé Seriade nuéfiroP.S.-Frandíd 
co ien cuya Cala n'ó ay pobre, ni defq 
valido j qué no halle vtil; y grata acofi- 
gida. Eí Chkticlo defde luego qué 
pufo él pie en él Convento comtnzói 
a llevarfé los corazones de los Religio* 
fós; porqué' á mas de deícubrir Vna Ír¡q 
dolé propénfa á todasías virtudes, eri 
de fuma viveza para refpondér-, auns 
erí aquella tierna, Ó Inculta e d a d ^  
quantas preguntas le haziaii losReliq 
giofos jcénteílando el entendimiento^

....  t i  ;m



58 Chronica de laReligion
entre las naves de Ja puericia ,1as Iu«» 
2cs naturales, que crecieron deípues 
hafta k  admiración de ios hombres 
mas cmditos.Hizofe muy en breve ca
paz de la lengua Latina:y coa c[anfia 
de inftruirfe en la Filo fo ña , y  demás 
ciencias naturales; como s por fu po
breza, y  la defus Padres, no íuvie/fe . 
caudal para libros, lo fuplia coa lain- 
duftria» tomando fugazmente ios de 
los Religiofos, adentras ellos dormían: 
en los quales,yála efeafa luz de al
ga tío de los faroles ab  linternas comu
nes de los tranfitos del Convento, cf- 
tudiaba fus lecciones. Por elle modo 
tan trtbajofo, y  á cuenta áe fu grande 
Ingenio, fe enriqueció en breve tiem
po de las noticias de todas las Artes, y  
Ciencias naturales: y viendo los Reli- 
giofos tan portentofas primicias defa- 
biduria, le dieron el Abito ,y  la Pro- 
Fefsion ,en edad competente. Yá pro- 
fefló , continuó los e iludios , llenando 
la expedición, que de tan felizes .prin
cipios íe'ávia concebidoídc modo que 
aun muy joven tenia yá fama de Varón 
Eruditifsimo, con el Grado de Maeftro 
en Sagrada Theologia ,y  lugar entre 
los Gravifsimós Theologos del Cole
gio de Bolonia! Por efta grande fabi** 
duria fue elegido del Sumo Pontífice 
Sixto IV. para defender en la publica, 
y  celebre bifputa, que fe tuvo en fu 
prefenda , ( y dé que habíate en fu lu
gar) la opinión pxadofa de la Pureza 
Original de María Sandísima. Y  por
que en efta diíputa, nofolo delataba, 
fino rompía con k  fuerza, y valentía 
de fus razones, e M andas los nudos 
de los argumentos opueftos ,* al modo 
de Sanión hizo pedazos las araduras# 
con que le juzgaban cogido > y atado 
fus enemigos: exclamó el Papa diziei>- 
d o : Verdaderamente que es San fon el que 
trefronde. De aquí, aplaudiendo todos 
cite bien merecido Epíteto,íe le apro
piaron á elle gran Varón para cogno
mento ,  ó apellido í de forma ,  que de

allí en adeknte comunmentéde llama- 
ronFr. Frane feo San fon r y p y n p  -es yá 
conocido *fino por elle gdriofo  re
nombre.

Efta eminente fabìduria,manco
munada con fu exemplar virtud, le fue 
^elevando de grado en grado á laSupre- 
ma Dignidad de General -de -imeftraí 
Serafica Orden: en cuyoGovteino,con
tinuado por veinte y  dos años,cinco 
mefes,y dozedias, desòde sì àia Re
ligión vna perfetta norma de Prelados 
Generales. Porque verdaderamente 
dio el debido temperamento .alzelo 
con la prudencia ; al rigor con fabiani 
duratala feriedad con el agrado »al 
defpejo con la Èftodefìia» y á la fabi- 
duria con la humildad. Fue fe-ñivo, y 
agudo en las Sales, y gra vifsimo,y fo -  
lido en lasíentencias. C on eñe con
junto de prendas conciliò la benevo
lencia de Princip es Ecíeñafticos,^ Se
culares , para desfrutarles el -poder, y  
patrocinio en beneficio de nueftra Se
rafica Religión.

AnueftraEamiHa de la Regular 
Obfcrvancia miró íiempre con efpecial 
agrado, y la favoreció en quanto cu
po. Por efto, en cierra ocaíionque al
gunos Padres déla Conventualidad le 
fugerianel antiguo Terna, de que fa je -  
tajfe los Obfervantes à hs Provine:ales de 
la Ghuflra , valiéndole para eñe ánde! 
gran favor que experimentó en los Pa
pas , y demás Principes de la Igíefia» 
porfercúfa vergonccfa ( aísi hablaban en 
vilipendio de ios Obfervantes ) que 
tatos piojofosviviejfen effemptesde aquella 

fttjteten, k que fu  Regla hs obligaba ; ref- 
pondiócon gracia, por los mi finos fi
los de la calumnia, diziendo : pues do
nemos libres à tjfos pobres y quefir cerne 
dezis , fon piojo/ss, harto trabajo tienen 
enferio no tendrán poco que hazer en lim- ■ 
piarfetCon efta burla les tapó la boca» 
y confirmó la eftimadon , que fíempre 
tuvo de nuefira Obfervancia.

De la opoficion que hizo á la Re**,
íor-
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'formación de los Conventuales de 
Efpaña, intentada por los Reyes C a-t 
tolicos Don Femando, y Doua Ifabd, 
y  efeâmada por el Señor Cardenal Xf- 
menez ; y  de los graves fundamentos, 
que afsiíiicron entonces al Reveren-. 
difsimo Sanfon para la opoíidonala 
Reforma : hablaremos de - propofíto 
en la vida del mifmo fanto Carden
nal.

Finalmente ,  aviendo éfíe gran. 
General governado la Orden el pro
longado tiempo , que arriba diximos, 
fíñ quexa de alguno, y con aprobación 
de todos, murió en Florencia á veinte 
y  fíete de Odfcubre del año de mil cua
trocientos y noventa y nueve, y en los 
ochenta y cinco de fu edad. No go- 
vernó alguno de fus Predeceffores la 
Orden, ¿ni tiempo mas prolongado, 
ni con aplaufo mas vniverfal í coronan
do fus méritos de alabanzas , y  reco
mendaciones tres Sumos Pontífices, 
que alcanzó durante fu Prelacia. Y  
con todo efío, contento con fu fuerte, 
no quifo afeender al Capelo, ni á la 
Mitra, de cuyos honores era tan bene
mérito ; cortando de antemano los ca
minos , por donde podían venirle ellas 
Dignidades. De aquí fe haze increíble 
la calumnia de ambiciofo, que. le im
pone cierto Eícritor Eclefiafíico ; y a  
que íátistace hafta el evidente conven
cimiento nueftro Annalifta.

En el mifmo tiempo que governa-1 
ton la Religión los tres referidos Ge
nerales, celebraron también los Ob
servantes fus Capítulos Generales, 
€ijm o titanos, y Vltfamontams: pero por
que en ellos no huvo fucefíos notables, 
á caufa de gozar tranquilidad la Fami
lia : referiré folamente los Vicarios 
Generales , eíe&os defde el año de 
mil quatrocientos y fefentay fíete haf
ta el de mil qnatrocientos y ochenta y

quatro íégun el orden de fus- 
elecciones,y la duraciende

oviernqg.

VICARIOS G B N É R A Js E S y ^B-'M 
U  Oh f i r n  ancia en efia Rami- 

Ita Cismontana. ;

EL Reverendifsimo Frayf Juan dei 
Felipe , electo año de mil qua- 
trocientcsy feíénta y fíete , en 

el Convento de Mantducio de la Pro-., 
vincia de Borgoña : governò trcs; 
años.

El Reverendifsimo Fray Francifco* 
Blonde , elefco año de rail quatrocíen- 
tos y fetenta en el Convento de Palen- 
zuda , entonzes de la Provincia de 
Cafeilla, y  oy de la de Burgos ; gover
nò dos años*

El Revérendifsinio Fray juant 
Crom , ele&o año de mil quatro cien
tos y fetenta y dos en Bafìièa : gover
nò tres años.

El Reverendifsimo Fray jusn Át 
Felipe ,fcgunda vez eleéto , año de 
mil quatrocientos y fetenta y cinco: 
governò tres años.

El Reverendifsimo Fray Guillerd 
mo de Berto, dedo año de mil qua
trocientos y fetenta y ocho en el Con
vento de Caftro Rodulío de la Pro-; 
vincia.'de Turonla : governò tres 
años.

El Reverendifsimo Fray Juan de 
Felipe , eíeíto tercera vez año de mit 
quatrocientos y  ochenta y vno en d  re
ferido Convento de Montciucio de la 
Provincia de Borgoña : governò tres 
años.

Él Rever end ¡Tsím o Fray Juan 
Croin, fegunda vez eledo año de mil 
quatrocientos y ochenta y quatto en 

Bruxasdela Provincia de Flan- 
des : governò tres 

años.

*  *  **
? * *  ***.
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2 Chronica de li Religión
entre las naves de la puericia ylas Iik  
xcs naturales»quc crecieron deípues 
hafta la admiración de los hombres 
mas erudkos.Bizofe tn-uy en breve ca
paz de la lengua Larina: y  con el anda 
de inftruirfe en la Fííofofía* y demás 
ciencias naturales ; como* por fu po
breza * y la de fus Padres, no 'suvieífe 
caudal para libros* lo fuplia con la in- 
duftrú 3 tomando falazmente ios de 
los Reiigiofos, mientras ellos dormían: 
en los cuales, y á la efeafa luz de al
guno de ios faroles, ó  linternas comu
nes de los tranfitos del Convento * ef- 
tudfabafüs lecciones. Por efte modo 
tan trabajofo,y acuesta de fu grande 
ingenio, fe enriqueció en breve tiem
po de las noticias de todas las Artes* y 
Ciencias naturales: y viendo los Reli
giólos tan portentofas primicias de fa- 
biduria *Ie dieron el Abito * y la Pro- 
feCsíon , en edad competente. Ya pro- 
feilÓ , continuó les eiludios* llenando 
ia expedición, que de tan felízes prin
cipios le-avia concebidordc modo que 
aun muy joven tenia ya fama de Varón 
Erudítifsimo* con el Grado de Maeftro 
en Sagrada T-fteologia, y lugar entre 
los Gravifsimos Theoíogos del Cole
gio de Bolonia! Por efta grande fabiv 
duría fue elegido del Sumo Pontífice 
Sixto IV. para defender en Ja publica, 
y  celebre dífputa,que fe tuvo en fu 
prefenda * ( y dé que hablaré en fu lu
gar) la opinión piadofa de la Pureza 
Original-de María Satinísima;, Y  por
que en efta díípüta , no folo defataba, 
ftno rompía con la fuerza * y valentía 
de fus razones, é infancias los nudos 
de los argumentos opueftos; al modo 
de Saaíbn hizo pedazos Jas ataduras, 
con que le juzgaban cogido * y  arado 
fus enemigos: exclamo eJ Papadizien- 
d o ; Verdaderamente que es San fon el qu.e 
refunde. De aquí * aplaudiendo todos 
cfte bien merecido Epíteto Ye le apro
piaron á efte gran Varón para cogno
mento , ó apellido » de forma* que de

allí en adelante comunmebfé lé llamad 
roii Fr. Franájco Sanfon : y oy no .esys 
conocido , fino por cfte gloriofo re-, 
nombre.

Efta eminenze fabiduría jinanco- 
munada con fu exemplar virtud » le fue
ere vanuo uc grano en grano a labu pre
mia Dignidad de General de ¡nueftra 
Seráfica Orden: en cuy oGovietiK>,con- 
tinuado por veinte y dos -años,afinco 
mefes, y doze días, dexó de si ala Re
ligión vna perfecta norma de Prelados 
Generales. Porque verdaderamente
dio el debido temperamento alzeio 
con la prudencia ; al rigor con iablanfi 
duras á la feriedad con él agrado 
defpejo con la Modeñiasyá la fabx-
duria con la humildad. Fue fedivo, y 
agudo en lasSales*ygravifsmTo*yfo- 
lído en lasYentcncias. 'Con eñe con
junto de prendas conciliò la benevo
lencia de Príncipes'EcIefiafticos, j S e -  
culares, para desfrutarles el poder, y  
patrocinio en benefìcio de nueftra Se
rafica Religión.

AnueftraYamiHa de la Regular 
Obfcrvancía mirò íiempre con eípecial 
agrado * y la favoreció en quanto cu
po. Por efto * en cierta ocafton que al
gunos Padres d eh  Conventualidad le  
fugerian c! antiguo Tema, de que fa je*  
tajfe los Obfervantes à los Provinciales de 
ia Claufra , valiéndole para eñe fin del 
gran favor que experimentó en los Pa
pas , y demás Principes de la Iglefía; 
porfercofa vergouzofa ( afsí hablaban eij 
vilipendio de los Obfervantes ) que 
irnos ptpjofos v'tviejfen effensptos de aquella 

füjtcion y á qm fu  Regla hs Migaba : ref- 
pondió con gracia, por los miímos fi
los de la calumnia * diziendo : pues de
stetaos Ubres h ejfos pobres ; que f , como 
dezis} fon piojofos, harto trabajo tienen 
enferio,)! no tendrán poco que haZer en lima - 
piarfeXdon efta burla les tapó la boca; 
y  confirmó la eftimacíon que fiempre 
tuvo de nueftra Obfér vancia.

De la opcficion que hizo á la Re-,
for-
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’formación de los Conventuales de 
Efpaña, intentada por los Reyes Ca*. 
tolicos Don Fernando, y Doña Rabel, 
y  efectuada por el Señor Cardenal Xi- 
m enez íyd elo s graves fundamentos, 
que afsiftíeron entonces al Referen-, 
difsimo Sanfon para la opoiidonala 
Reforma : hablarèmos de proposto 
en la vida del mifmo fanto Carden 
nal.

Finalmente 5 aviendo efte gran 
General governado la Orden el pro
longado tiempo , que arriba diximos, 
íiri quexa de alguno, y con aprobación 
de todos , murió en Florencia à veinte 
y  fíete de Octubre del año de mil qua- 
trocíenros y noventa y nueve, y en ios 
ochenta y cinco de fu edad. No go
vernò alguno de fus Predecesores la 
Orden, ,ni tiempo mas prolongado, 
ni con aplaufo mas vniveríal i Coronan
do fus méritos de alabanzas , y reco
mendaciones tres Sumos Pontífices, 
que alcanzó durante fu Prelacia. Y  
con todo efío, contento con fa fuerte, 
no quifo aícender al Capelo, ni à la 
Mitra, de cuyos honores era tan bene
merito ; cortando de antemano los ca
minos , por donde podían venirle ellas 
Dignidades. De aqui fe haze increíble 
la calumnia de ambiciólo, quel le im
pone cierto Efcritor Eflefiaílico : y i  
que íatisface halla el evidente conven
cimiento nueftro Anríalifta.

En el mifmo tiempo que governa-* 
tenia Religión los tres referidos Ge
nerales , celebraron también los Ob- 
fervantes fus Capítulos Generales, 
€ ']moni anos , y Vitr&montdws : pero por
que en ellos no huvo fu cellos notables, 
à caula de gozar tranquilidad la Fami
lia : referiré folamenre los Vicarios 
Generales , eíe&os defde el año de 
mil quatrocientos y fefentayñete haf- 
ra el de mil quatrocientos y ochenta y

quatro fegun el orden de fus- 
elecclones,y la duracicnde 

fusgovlern^

s ic a r io s  . g e n e r a l e s  d e ;
U Qhferltdncui en efia Eami~

Ita Clfmontana*

EL Reverendísimo Fray Juan de 
Felipe , electo año de mil qua- 
trocientos y fefenta y fiere , en 

ti Convento de Manteludo de la Pro-,, 
vmeia de Borgoña : governò tres 
anos.

El Reverendifsimo Fray Francifco 
Blonde, elefitoaüo de mil quatrocien- 
tos y íetenta en el Convento de Palen- 
zueia 3 entonzes de la Provincia de; 
Cafrilla, y oy de la de Burgos : gover
nò dos años.

El Reverendifsimo Fray Juan 
Croin 3 elefito año de mil quatrocien
tos y fetenta y dos en Baltica : gover
nò tres años.

El Reverendísimo Fray Juan dé 
Felipe ,fcgunda vez electo , año de 
mil quatrocientos y fetenta y cinco: 
governò tres años.

El Reverendifsimo Fray Guiiler-, 
mo de Berto, eleòto ano de mil qua-, 
trodentos y fetenta y ocho en tl Con
vento de Catiro Roddio de la Pro** 
vinciai de Turonla : governò tres 
años.

El Reverendísimo Fray Juan de 
Felipe , eledco tercera vez año fie mil 
quatrocientos y  ochenta y vno en el re
ferido Convento de Montelucio de la 
Provincia de Borgoña : governò tres 
años.

El Reverendifsimo Fray Juan 
Croin ,fegur¡fia vez electo año de mil 
quatrocientos y ochenta y quatro en 

Bruxas de ia Provincia fie Flan- 
des : governò tres 

años.

ífc-He- ífe # *  ífe &v  *  ¿fe ¿fe &•jifr 3fe 5fe -sfe . ¿feC ¿fe •* - *  - - & ■
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tan d.

EL  Revéréndxfsimo Fray Baotiftá 
de Levanto, dedo tercera vez 
en Mantua año de mií quatro- 

cientósy fefenta y  fíete: go.vernó dos 
¡años.

ElRevereñdiísimo Beato Marcos 
fde Bolonia, dedo tercera vez año del 
&eñor de mií quatrocienros y  íefenta y 
tmeveen la Isla Vicéntina : gaverrtó
tres años.

Eí Reverendifsimo Beato Angel 
rde Clavado dedo año de mil quatro-i 
cientos y fetenta y dos en Aquila; gq£ 
yerno tres años.

El Reverendifsimo Padre Fray Pe1’ 
dro de Ñapóles , elcdo año de mil 
quatr ocien tos y fetenta y  feis en Ñ a
póles : governò tres años. •

El Reverendifsimo Beato Ángel 
íde Clavado eledo fegunda vez año de 
mil quatrocientós y  fetenta y ocho ert 
Pavia : governò tres años.

El Reverendifsimo Fray Pedro de 
Ñapóles, dedo fegunda vez año de 
mil quatroclentos y ochenta y vno epi 
Ferrara ; governò tres años.

El Reverendifsimo Beato Angel 
de Clavasio tercera vez eledo año de 
mil quatrodentos y  ochenta y qua-: 

tro en el Santo Monte Alver- 
ne : governò tres 

años.

í ü  i '% ¡  í ü
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V ID A  M AR AVILLO SA
D E L APOSTOLICO , Y PRODIGIOSO

V A R O N  D E  D I O S

D E F E L T R O .
H I J O  I L L U S T R I S S I M O  D E  L A

Familia de nueftra Regular 
Obfervancia.

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

D E  LA T A T B J A ,  Y  B A D B gS ‘D E L  ‘BEATO  
Bernardinojj de fus maraviltofos progrelfos en Ptrtudes¡ 

j  Letras en fu primera edad.

R A N D E  efpiritu en minor ifte fuìt mortali ctrpore tetra:
pequ eíio bulto nos ./ Hec maior Certa, mente ¡ánimo fingerne efh 
ofrecen la Vida, Vir- Y  el cèlebre Hlofofò , y Poeta ¡Leonico 
rucies -, y  Prodigios Venedmo 9 en ia deprecación metrica al 
del/Beato Bernardi- miílno Beato Bernardino, eferìvi ó: 
no de Feltro > pues Ñee tibí dtfplueat, q»od fis tibí carpite 

en vn cuerpee! to de e datura, y prefen- pènna;
cía contemptible, manífeño vn efpi- Hortns i fie brevìs miña poma gerit.
ritu tan heroyco ,que Heno de admira* Y  ciertamente , que fi la tranimigra* 
dones al mundo. No fin razón , ni ele- dori de las almas, que caviló Pítago^ 
ganda cantò nueftro Iluftrifsimo Ro- ras ;no fuera vno de fus folemnes de- 
duífo eñe mifmo penfamiento , quan- lirios, pudiéramos afirmar, averfe pafj 
do en elogio de effe Siervo Dios, fado la alma del Gloriofo San Bernar
d o :   ̂ diño de Sena al cuerpo del Beato Ber

nard
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nardih© de Feltro ; pues de tal manera 
copiò el de Féltro al oe Sena en todo 
lo que toca al alma# que yaque no cs 
el mìitxnò , es fu Vera %$P€S• Indtòìe, 
pues5enei Inftituto de la Religión, 
en la pureza dé la conciencia > en el 
candor de la caftidad, en el rigor de 
las penitencias, en la viveza de la Fe, 
en ia valentía de la Efperanzayen e l ar
dor de la Caridad, en el zelo de la íal- 
vaciondé las almas,en lasluzes de la 
fabiduria5en el exercicio Apoftolico 
de la Predicación-:, en la claridad del 
efpiritu Profetico , en la penetrativa 
yifía de los interiores, en la frequen- 
cia, y grandeza de los milagros , en 
las mercedes de Dios , en la éíHma- 
cion, y aplauío de los Pueblos : y éf- 
peramos que le imite también en el 
honor del Culto ,y  Aras de la Iglefia, 
íegunlo adelantados que eftan en la 
(Curia Romana los Proceffos de fu Ca
nonización. Vio el Gloriólo San Ber
nardino de Sena, à la luz, y en la luz 
deleípiritu Profètico ,  efte Verdade
ro retrato fuyo , quarenta años antes 
que el Beato Bernardino dé Féltro fa- 
lieífe al mundo ¡ y le dexó no folo 
profetizado , fino recomendado publi
camente , predicando en Perofa, y  en 
Florencia. En Perofa dixo : Vefpues de 
mi vendré otra Bernardino en efh Ahito, 

‘ en tiempo que ojiareis en mayor necefsidad: 
oídle ,y  haztd lo que os dixere ; porque ají 
de aquellos, que no quífieren oírle» Y  en 
Florencia añadió : Otro Bernardino ven
drá à ti defpues de quarenta años, Ò Ciu
dad de Florencia y el qual hará grandes co

f a  : cree en fus palabras , /  haz lo que te 
dixere i porque de ai adelante quando hm- 
vieres menejier tales Minijiros de Dios 
Nueftro Señor , por ventura no ios ten
drás.

Afsi profetizado, y recomendado 
de tan grande Oráculo, amaneció effe 
nuevo Lucero de la Italia en la Ciudad 
de Feltro, de la Marca Tarvifina , año 
del Señor de mí! cuatrocientos y trein-

ta y nueve ; governando: la Iglefia él 
Papa Eugenio IV. y el Imperio ,del 
Occidente él Emperador Alberto II. 
Sus Padres fe llamaron Donato Tornita
ne ,y  Corona Romhaldeni i ambos iluftres 
éntrelas Familias de Feltro , y muy 
feñalados por fu piedad , y Tantos pro-; 

federes. Del apellido Paterno Tomita- 
no ( no del lugar de Temi> cómo penía-í 
ron algunos) fe llamó también Bernatr* 
dine Tornitane,  nueftro Bernardino de 
Feltro : y  vltimamente, por fu nota
ble pequenez ,  Bernardino Párvulo, 
El Padre fue hombre de tanta quenta 
en fu República , que en nombre de 
toda ella hizo dos Legacías à flos D uJ 
ques de Venccia : vna, pata negociar 
con ellos la inmunidad de la Ciudad 
en fus Privilegios > y otra, para efec
tuarla expulílon de los Judíos & que 
patrocinados del Senado , penfaban 
eífoblecer en Feltro perpetuo domici- . 
lio. Hizo Difcs felices enfrutos de ben
dición áéftos dos buenos cafados, Do- 

¿ nato 3y Corona, con la abundante fucef- 
fion defeis hijos , y qua tro hijas i de 
todos ; los quales fue el Primo genito 
( como ofrenda, que venia deftinada 
a las Divinas ams )nueílro Bernardino. 
De los hijos, eligieron el citado Reli- 

, giofo dos, y de las hijas, tres ; de mo
do , que partiendo con Dios los frutos 
de fu Matrimonio , le ofrecieron la 
mitad , confagrando cinco à fu cai
to.

En la Fuenre del Sagrado Bautif- 
mo dieron al feliz Infante el nombre 
de Martin, con el qual fue conocido, 
hafta entrar en nueftra Serafica Reli
gión , donde le dexó por el de Bernar
dino yen honra del Gloriofo San Ber
nardino de Sena, à quien caíi defde la 
cuna profefsó vna devoción cordialif- 
íima. Luego qué el niño: fallò de las 
faxas, comenzaron à percebirfe vnos 
como crepufculos de fu fantidad futu
ra , que en brevifsimo tiempo fe decla
raron en luzes manlfieftas de opera

do-
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dones virtuofar. No bien podía for
mar las palabras, antesde falir de lai 
infancia ¿-quando yà inftaba à-fus Pa
dres , no fo!o para que le inftraycifcn 
enlos primeros rudimentos de la Fèl 
lino también para que fe los explicaf- 
fen : argumento, de que yà fu capaci-* 
dad llegaba à percebiralgùna fu bilan
cia de efpiritu debaso de la corteza de 
las palabras. Sus juguetes eran Cru- 
zcs, y libros i feñalarido con lo prime
ro , la buena Índole de fu voluntad pa
ra las virtudes > y con lo fegundo, la in
clinación del genio para las Ierras. En 
confequencia de efto , defde los pri
meros rudimentos del A , Be , Ce fe 
cebaba en el eiludió , con tal conato 
que muchas vezes la Madre le arreba
taba de las manos la cartilla, para que 
fe diviitieífe algún tanto en los jugue
tes pueriles. Pero viendo que paraba 
en llanto effe empeño , era precifo 
acallarle , bolviendole fu cartilla , y 
permitiéndole por. vnica diverfton eí 
tepaífo , òeftudio de fus lecciones. 

Con efta aplicación , y la viveza 
de fu ingenio hizo tan grandes pro^ 
greííos en las letras humanas , debaso 
del Magífterio de Damiano de Pola, 
Jacobo de Milán, y Guarino dé Vero
na , fàtuo ios Profesores de la Lengua,, 
y  eloquencía Latina , que antes de 
cumplir los doze años , hablaba Ber
nardino eñe idioma , no folo con ex
pedición , ñno también con ornato , y  
gravedad, y redfába en todo genero 
de Metros los aífuntos, que le feñala- 
ban ; con admiración de quanros hom
bres , peritos en eftas artes , le oían» 
En eñe mífmo tiempo eftudiò íaMuft- 
ca , en que también fallo confumad o j 
y  le ayudo no poco , para mover los 
ánimos à las alabanzas de D ios, como 
veremos en fu fugar. A  los catorce 
anos, avíen do precedido vn gravrfsi- 
tno examen , fue recibido con grande 
honor en eí Colegio de los Notarios^ 
donde dexò gran fama coa el Poemá

Latino , que hizo en nombré dé Italia# 
en apkulo de la Paz, concluida éntre 
Alfoiiío de Aragón Bey de Sicilia , y  
los Duques de V¿necia, y Milán b coa 
regozijo vniverfal de todos eftos Efta- 
dos. Con iguales ptegreííbs eñudió la 
Filoíbfia, y  Aftrologia, aviendo teni
do en ambas facultades por Maeflfo 2? 
Zacarías Puteo. Finalmente , defpues 
de IasFilofofías, y Artes liberales fe 
aplico a\ eílúdio del Derecho C ivil, y¡ 
Canónico en la Vniveríidad de Paduai 
con tan alta compreheníion, que antes 
de cumplir los diez y fíete años , ya 
iereputaban los Do&ores por Varoni 
Confumado en la Jurifprudencia, y Sa-; 
grados Cánones i y como tal , oían fti 
dítftamen , y fentendas con grande 
aprecio en las dudas ocurrentes : mi
rándole vnos , como prodigio , de 
aquellos que la naturaleza, en crédito 
de fu fecundidad , fílele dmbiar ál 
mundo de tarde en tarde ; y otros,’ 
como maravilla de la grácía , que Je 
iba difponiendo coa efta adelantada, y  
madera fabiduria 3 para alguna de las 
magnificas obras del foberano Poder, 
en beneficio de las almas, y de ía Igle- 
fia.

Entre los argumentos que queda-3 
roa de fu maduro defengaño en eftái 
temprana edad, vno fue ; que como 
va dia fe detuvieífe demaíiado en de-, 
fenredareonélpeyacla melena , que 
baña entonces avia traído por decen-1 
te ornato , fegun él eñylo de los defi 
más jovenes eñudianres; y parecien-j 
dolé, que el tiempo empleado en efta 
impertinente ocupación fe defraudaba? 
al éftudio,o á otros exercícios de virtu
des hizo, que luego al punto le cor-, 
taííen todo el cabello á trabaja , y de-; 
zia: En cabeza que cria melena , no 
de caber mucha ciencia : Ni ay que ef¿ 

perar grandes cofas, de E/ludiants ¿t 
quien m (tfven de peyne los 

dedos*
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TOMA EL ABITO DE N VES* 
tra Qbfef órnela el Beata Bernar
dino de Feltro 3y  ordenada de Sa

cerdote comienza d predicar 
con grande {m ìo > y  

apUttfo*

^Vando à la buena calidad de l i  
iemilla fe junta la del Teixeno, 

«  y cultivo, fon fìrutosde ciento 
por vno 3 los que hueive à la mano del 
Sembrador. Àfsl le íücedio al Glorio- 
iìfsimo San } acorné de la Marca con el 
Beato Bernardino de Feltro s pues 
oyéndole cite entre otros jovenes eP  
radiantes de la Vniveríidad de Padua 
vn Sermón 3 en que con energia del 
Cielo predicó la falencia del mundo, 
y  la peligrofa inconftancla de fus feli
cidades , avifta de la temprana muer
te delfaraoíoZacarías Puteo, Mae(1ro 
-del mifmo Beato Be mar diño , refolvló 
ei Inocente joven, dar de mano , con 
generofo defprecio j á todas las efpe- 
ranzas, que le prometían fus adelanta
dos , y  celebrados Efíudios , abrazan
do el iníHtuto de la penitencia , po
breza , y humildad de nueíhro Seráfico 
Padre San Francifco. Para poner en 
execucíon elle piadofo defignio , an
tes que fas parientes, ii ©tros pruden
tes del figlo, como aves de rapiña , le 
robafien del corazón la buena femIHa 
de fu vocación í anta .-recurrió al Glo- 
riofo San j acome; y  con fu confejo , y 
auxilio s en la ñor de los diez y  fíete 
años de fu edad , de mano del mifmo
Sdnto, tomo nuefuo Seraneo Abito, 
en eí Convento de la Obfervaacia de
Padua , á catorze de Mayo, del año de 
mil qtui trecientos y cínquenta y feis* 
Por el Octubre de efie mi fino año íe 
fepuhó en el o cafo de la muerte aquel 
gran Soldé nueftra Religión San Jua$

de Capiftrano : con que páfécéíquiíct 
fiobílituirít ■ jde.antc mano là Provídcn-, 
cía Divina con el Oriente de eíle nued 
vo Sol el Beato Bernardino , para ha-j 
zer día de luz perpetua, fin ei menos 
éfpacto de noche ,á nueftra Religioni 
Seranea. En eñe penfamíento eítaba 
elGlonofo San Jacorné , quando al 
veítir el Abito al Santo Mancebo Ber
nardino , prorrumpió con U fuerza dei 
éfpifitu Profetico en eñe vaticinio*! 
T á fe  ha encendido vna Antorcha , que à 
nueftra Serafica Orden llenará de luz 3 y  
efpknder ; à las. almas , de covfuelo ; de 
confufton al Demonio > y  a ja  Igkfia Orno* 
lica de frutos. Con el Abito mudò e! 
nuevo Alumno del Serafico Patriarca 
el nombre de M artin en el dé Bernardi-
no ( como arriba diximos ) en teíHmob
modela cordial devoción , que pro
fesaba ai Gloriofo San Bernardino de 
Sena i y del empeño, à que glorióla-? 
mente ib redaba ,  de llenar el íonldo 
de fu nombre con la heroyta, y puntual 
imitación de fu efpirim. ' . o' 

Señalofele para Noviciado el foíí- 
tarìo Convento de Santa Vrfola' , e x-;- 
tramuros de Padua : y quando iba alefi 
gremente corriendo fu camino al refe- 
rido Convento ,  acompañado de íu , 
Maefiro Fray Antonio de Caravájiop, 
obfcuredófü gozo el inopinado en
cuentro de fu Padre Donato ; el qual»;; 
noticiado yà de la refolucion de fu hi-; 
30 , venia a impediría è  todo trance,, 
por, quantos medios lo fuellen pofsi-i 
bles* La batería, afielada al corazón 
del Santo con las lagrimas del amor , y? 
del rigor Paterno , fue fuerte : pero I 
mucho mas fuerte fuconílaneiatcon ral 
qual, dexando à fu Padre rendido á M 
razón, y al deíengañ© , le facó. -final*; 
mente la bendición , y  beneplacito^ 
para profeguir fu fa nto propofíteq 
Allanado en eí camino, y  de pafib, efq 
te gran tropiezo i y entregado el San-t 
toNovieio à la mitracelon, y obedien-.

m M?q3fp,h|zq t^es prosreti



. f e  en íodaxksvirtudes, que en po
cos raeíes de Abito ya- era efpejo de 
Kcligion á coda la Comunidad. Cuín- 
piído el Noviciado , y celebrada ia 
Prqíeísion con toaos ios votos ,■ y vol
vería! regocijo de los frayles, le paña- 
ron al Convenio del Efpiritu Santo 
de Mantua: y de aquí * por aver en
fermado mucho, al de Ve roña » don
de á los diez y nueve años de fu edad» 
por infancias del Confeíldr de las 
Monjas Giariías traduxo al Idioma 
Toícario con elegante » y puntual 
propiedad »las Epiílolas de Vtrgmttate 
de los Santos D olores de la Iglefia 
Gerónimo 3 y Bafilio. Poco defpuesy 
hecho el Capitulo Provincial» y ai sig
nad opor Eftudiante en el Convento 
de Venecia » para que fe inflruyefíe 
en la Sagrada Teología , y Divinas 
Bfcríruras í comp fu entendimiento era 
tan capaz , y eftaba ya tan iluítrado 
coalas efpecies de las ciencias natu
rales» y del Derecho Civil » y Canó
nico »fueron maravillólos los progref- 
fos»que en falos dos años hizo en la 
Sagrada Facultad* AI fin de ellos dos 
años comenzó á quebrártele la falud, 
con moleíHfsímos achaques » que to
talmente le impidieron la aplicación á 
los libros; no fin gran defconíiielo de 
toda la Familia » que tenia pueflos 
los ojos en el Santo Joven» efperando 
maravillas de íu gran talento.

Pero venerando las Divinas pro
videncias » y  mortificando las eípe- 
ranzas »atendida ia quiebra déla falud 
del Beato Bcrnardino , le boivieron 
al Convento de Mantua , donde por 
fiete años; en medio de fus moleflos 
achaques,fe aplicó vrucamente á los 
exercícios de la vida contemplativa, 
íeqoito de 1 as Comunidades ,y  - prac
tica mas heroyeade aquellas virtudes, 
en que eftá la íubftancia del efpiritii» 
y  fe fabrican fin ruido en lo mas inte
rior deí alma. Eiras fueron ,ía pacien
cia en los trabajos, la réñgnaoíon en

Parre VII»

las adverfidades, la humildad ert f e  
defprecios, la deíhuaez del corazón 
en ios afectos, y defeos deibrdenados» 
la eílreehez, y vo i untada penuria eii 
las preciías neccfsidades ; él buen rofi*. 
tro á las ingratitudes j la difculpa de; 
las flaquezas de ios próximos » ia ca- 
ridad no fingida , para con todos»y e l  ■ 
facrincio de ias paí s iones, y potencias 
mortificadas , para coa Dios. Y  por-« 
que aun en el exerdeio de ellas mif- 
mas virtudes ( por el exeeíío, ó por el 
detecto, ó por otras aixi cirainllandas» 
que fuelen deíparecerfe , ó parecet; 
de otra manera á los ojos del amor,' 
y juizio propio ) pueden introducirle- 
muchos engaños , fino ay luz , que de 
afueraiguie: entregó fu efpiritu con 
total franqueza , y fin la menor refer- 
va ,á  vnMaeítro , ó Padre efpirituai* 
llamado Fray Sixto de Milán, de gran-;. 
des experiencias en la Myfrica y  
de igual eíHmacIon en Mantua por 
fu vida, auíleriísima » y  virtudes he*? 
roye as, de que hablaremos en fu- lu
gar. Con el magi&erio , pues y  de 
eíte Santo Varón , á quien el Beato 
Bernardino obedecía con puntualidad*' 
igualmente ciega, y fervoróla ■, - echó -' 
vnos fundamentos tan foíidos en la 
virtud, y perfección Chriítiana , que 
pudieron muy bien foílener » finí 
mÍedo,ni peligro de ruina » k  gran 
Fabrica del efpiritu , que fobre ellos 
fe levantó deípues , cargada de con-’ 
tinuos milagros, favores extraordina-* 
ríos del Cielo , perfecucíones de los 
D emonios, y aplaufos, y bendiciones 
de todas las gentes.

Uno de los accidentes , que exerfi 
citaron fu paciencia en ellos fie te años,’ 
fue hrotnn de vn ínteílino ; de cuya 
curación, avíendola errado el Ciruja* 
n o » le quedó vna fílala con contk 
nuos ,e  inténtifsimos dolores. Y  como 
en vnaocaíion, en qué eftaba masvno* 
leftado de ellos, le viñtaíTe el Glorlofo 
San Tacóme de la Marca, fu Protefeor, 

Z pafd
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pafando por Mantua : le fortaleció, 
para ir padeciendo mas , dizíendoie: 
Buen ázimo , amigo mió ,que Los que han 
de e¡fiar mas cerca de Chrijlo Crucificado 3 
preáfoes y que también participen mas de 
cerca fies clavos ,y f*  Cruz. A fú  , puet, 
prepara tu corazón , y  M te turbes i que 
aun te re (ha mucho mas que padecer por Ja 
Gloria de Dios , y la /alud de las almas. 
Píos; empero , ferat# Fortaleza ,y. «» fu  
gracia 3en ¿l 3 y por el, lo podras todo.

Con el confortativo de ellas Tan
tas palabras hízicron alguna tregua 
los dolores , y accidentes del Beato 
Bernardino : y viendo los Prelados 
que profeguia el alivio i por no tener 
del todo ocioío aquel gran talento, 
le mandaron inftruyeífe- en la lengua 
latina , y buenas letras de humani
dad, en que eftaba confumado, á los 
Jovenes Religioíos, reden profeíTos. 
En eñe empleo fe exercitó por algún 
tiempo,con mucho fruto efpirituai de 
los difclpulos ¡ porque á bu el tas de la 
inftruccion en las letras humanas, los 
inflruia también con gran zelo,y efpi-, 
rita en las cofas Divinas, obfervancia 
de Regla, y practica de Religiofas vir
tudes: íiendo fu exemplo el principal 
documento, que hazia ehcazes, y re
comendables los de la lengua.

Poreñe tiempo el Guardian del 
Convento , dia de la Fiefta de Todos 
Santos, al empezar a cenar la Comuni
dad , le mandó que al punto, en vez 
de la lección efpirítual acoftumbrada, 
hiziefíe vna platica á la mlfmaComuni- 
dad, en aífunto de la Gloria del Celes
tial Paraifo, y de la perfecta alegría de 
los Santos en la poíícfsion de Dios. 
Oído el mandato, y llevándole con la 
obediencia a la humildad, fin la menor 
replica ,fubió al Pulpito : y fobre el 
aífurito propueño comenzó a perorar, 
con tanto ardor de efpiritu , y Divina 
eloquencia, que tuvo pendientes de fu 
boca á los Fray Ies cali vna hora , olvi
dados de la cena, á que ya avían dado

principio. Quando concluyó , fe ha
llaron abraiados los corazones en va 
extrao: dínaro defeo de los bienes ce- 
lefHaies, que los movía eficazmente a  
fo ic icarios co n deí precio de los de i a 
tierra: efe&o, que patentemente Ies 
deícubrio la afsiíiencia deí Éípirica 
Santo en el B. Bernardino , y te voz de 
virtud que le avia comunicado , para 
llevarlos corazones al íequito de las 
virtudes. Peroro en efta ocafion en Ja 
lengua vulgar Tdfcana , fin aver mcz~; 
ciado palabra alguna latina; en medio 
de aver vi ado, con abundante, y co- 
piofa erudición , de muchos lugares 

i del Sagrado Texto, Preguntado del 
Guardián i porque avia jtgutdo efie eftylt, 
que parecía contra la fraíBca común ? Reí-, 
pondió : bizelo afsi por dos rezones. La 
primera ; por evitar la ofientacion de eru
dito 3 que pacas vezes producef ruto. La fe 
cunda i porque interrumpida la «ración, 

Juelta ,y  vehemente , cen ia mttrpofiáon 
de textos latinos , fe  resfrian aun tiempo 
mfrr.o la vehemencia delorador, y ios afee-, 
tos ya excitados en los oyentes,

Defde eíte dia fueron frequentes 
las oraciones fúnebres ,quehizo,cn la 
muerte de períonas iluftres; con tanto 
aplaufo de í'u efpiritu,erudición,y elo- 
quencia, que los Varonesfintelige otes 
en eñe genero de dezir , le elogiaban 
con {QsEpizetosdeDemofiézesChrjfíiano, 
y  Nacianceno de Italia. Con todo dío no 
predicó en eñe tiempo folemnemente 
fobre el Evangelio ; porque ni fe avia 
ordenado de Sacerdote, ni la Reli
gión le avia inñituido Predicador.

Afsipafsó 3 ateforando virtudes» 
hafta los treinta años de fu edad en 
que robufiecida , yáfu falud, á benefi
cio de la mifericordia Divina, juzgaron 
los Prelados fer conveniente, que reci
bido el Orden Sacerdotal, y el oficio 
de la Predicación, íalieíTe al comercio 
de lasalmas,con los talentos, y Dones 
celeñiales, de q le avía enriquecido el 
padre de las lumbres, Quanto áfecibir

ei
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tíQrdehSacerdotahíiíi apartarlos ojos 
dé la humildad , inclinó la cabeza á la 
obediencia •' pero quanto ai Oacio fo- 
Iem nedela Predicación,- con la bumií- 
dad 3 que Je fallo del corazón á ios Ja» 
b ies j propuíb fu falta de vi; tudes, de 
e d ad , de prefencia, y  de libros; fin todo 
joqual(áixo)m espcfsiUe queja predique, 
con el efpWltu 3 con la autoridad, y con la 
ÁoBrha que conviene. Entonces fu V , 
Macítro r  r.Sixto, deshaziendo ios ale-* 
gatos dei humilde D i id  pulo con la 
fuerza de ía razón , y  del efpiritu, le 
mandón que puedo de rodillas, le mof
leado Ja lengua; en la qual hecha la fe 
rial de la Cruz , le dixo : En virtud dé 
ja Santa Cruz, anda , y e/parce la fe -  
milla de la Divina palabra en los corazo
nes de todas las gentes, para que conven* 
tidos d Dias y magnifiquen fu  Canto nom
bre. T porque ya efld cerca U Fiefta de 
nueftro Gleriefc Hermano San Bernardina 
de Sena , cuyo nombre elegido en la Reli
gión y y  cuyo efyiritn debes en ella emu
lar quiero , y temando q u$ dediques i  

fu honor , y Culto íds primicias de tu pre
dicación , Evangélica '.predicando fus Glo-> 
rías en fu  dia 0 para empeñarle por ¿fié 
medio en tu aúxiho.

Obediente él Beato Bernardiho, 
fin embargo de que hada la Fiefta fal
taba muy breve tiempo , fe previno 
para el Sermón, con la humildad , y 
cuidado de principiante ; llevando 
muy bien coordinadas, y  e(indiadas 
fas efpecles , fobre el Tema de el 
Evangelio : Ule erat lncerna lucens é* 
ardens: El era antorcha luciente s y ar
diente : apropiado á San Bernardino» 
Pero íubído al Pulpito s permitid el 
Señ or, para prueba de fu humildad, 
y  fee , que el Demonio le ofufcaííe 
la memoria , de tal manera que de 
quanto llevaba prevenido, ni vna fola 
palabra-fe le ocurría para dar principio 
2.1 Sermón. En eñe conflltó, clamando 
á D  ios con vn fufptro alenradode vi- 
^Hsifna fe e , invocó fu  auxilio contra 

Parte V IL  : ..............

k s  maksdf tes - dé! Déníonlo'íy a ié f 
gè  spara más Obligar à -p ro f
meda de là afsìftcncia del Eípirit“  
Santo à los Minìftros de fta Evangéli# 
PafTado vn breve rato eri eira fufpenq 
ñon ( que firviò de llamar con mas efìq 
cacia ia atención del auditorio:) rom-i 
piò el hiendo, y comenzdry  -pro%iq' 
el Sermón cón tan aifombrofa vehe^ 
mencia de eipiritu :, y  abundancia dq 
fagrada erudición en ; gloria dei Sanq 
to ; que quantos afsiftieron , tefìifica^ 
ron no aver oido , en genero dePaq 
negiris Evangelico , cofa mas .esce-* 
lente* Defde erte dia fe continuaron 
fus Sermones Apoftolicos por todas 
las-mas In ligues Ciudades de Italia,, 
con ia frequenda ¿ prodigios , frutos,1- 
apiaufos , y contradldones , que fé 
irán defeubriendo en los capítulos ñ f 
guientesí

C A P Í T U L O  I IL

D E  L O S  G R A N D E S  F R V f Ó f y  

y  calidades de la Predicación 
Afrojlolica del.B. Ber M r*

Alno de Feltro*

Q liando ía Religión Serafica, pád 
rahazeríe benemerita de los 

► Pavores, Gradas vy- Privile-« 
gl os, y tan mu dios y y  i tan de itvay or[ 
magnitud^ con que la tiene remune
rada là Silla Apoftolica ; no :fe bal jaras* 
con otros férvidos , mas que los qu c  
ofrecen los frutos de la ' Predícadoti 
del Beato Bernardino de Feltro : erará 
ño fofo fufeientes , Erro fu pera-bu n-J 
dances, para la preténfion de jufnciaí 
à qualefquiera premios de k  Santal 
Iglefia Católica. Veinte añoseonnnttosl 
k  iìrviò por medio de eñe fu hijoxd B¿¡ 
Bernardino de Feltro, en efte exérdeiof 
A poñolico; con tan invidio teíqnqué 
fino es quando la violencia de fus graq 
vlfskúos achaques le rendía à ía camáq
" ...............  ¡%á



Ciìrohtea ioti
Jamáspausó en Ibis fervores de fu zelo, 
clamando fia ccfiár en las plazas, en las 
calles,y en.los Templos, y  predicando 
oportuna importunamente, en todas 
partes,y á todo genero de perfonas ,Ia 
Fé,ía verdad,y eIdefeng2ño: „  Diícur- 
n currienda por toda la Italia ( dize en 
apoyo de eílo milmo nueílro Soípite- 
lo,en la gravifslmaObra deí Orbe Sera- 
¿,:fico) el B . Bernardino de Feltro no 
v dexb de íémbrar la femííla de la D í- 
,, vina palabra por el efpaci-o de caí» 
„treinta continuos añosjeon tan heroy- 
j,  ca fantidad de vida, como fo lidéz , y  
ufanidad de do¿irina:de modo que era 
í , raro el día que no predicaba Apoftc- 
,, Ucamente? y ávezes, dos,tres,y qua- 
*,,tro Sermones al día: caminando á pie 
i, de vnas Ciudades á otras, fin olvidar 
*, los Pueblos mas pequeñosj y propo- 
,, niendo á todos, con igual zdo, y  efi- 
„  caciaja verdad ChrííHanará los doc- 
„  tos, y  a los indoctos ,* á los Ciudada- 
,, nos, y  á los Rufticosíá los Nobles, y á 
^los Plebeyossá los Ricos, y  á los Po- 
,,bres; á los Fieles,y á ios Infieles :,aco- 
„  modaado á todos, y  á cada vno en 
„fus Sermones aquel tema, método, y 
,, efiyló , que les era mas conveniente, 
„fegun la oportunidad,y drcunítencias 
3, de las cofas; por cuyo medio cogió 
i, para D ios, y  para la Iglefia Católica 
„tanta multitud de frutos,que no es 
sí, pofsible reducirlos á la pluma, ni ai 
„gurifmo.Hafra aquí el Autor referido. 

Pues á la damorofa voz dé la pre
dicación Evangélica del B. Bernardino 
cayeron en tierra ( como al fonido de 
las trompetas de Jofué los Muros de 
Jericó) ios Proílribulps, bárdeles, ó 
caías de mugeres publicas dos teatros 
de las diveríiones profanas ; las metas 
-de la gula; los bancos de la vfura i las 
filhs de la ambición ; los tribunales de 
la ínjuftlcia; las cathedras de la foher- 
v ía ; los garitos deí juego; las armas de 
fa venganza j ios milr amentos de la va- 

/m diá j y  deleyre; y muchas Sinagogas

del Judaifmo.Los Jovenes y y  Virgé-- 
nes, que rraduxo dé la vanidad al defe 
engaño, llenaron muchos Convenios.
Mas ío que íobre todo fe pondera en •
¿fie fiel Obrero del Padre de Familias 
( y como tal, fe fcñala en fus pinturas 
por timbre particular) es, el infetiga- 
ble , è invencible efpirltu , con que 
perfiguiò à los Hebreos , ò Judíos , to*- 
lerados ,y  aun defendidos dé perfonas 
po de rotas, por él vtil que desfrutaban 
de fes cohechos. Eran infinitas las ar
tes , y aílucias, con que ellos pérfidos 
folicitaban, y confeguian el mal de los 
Chriilianos : yá en la fubvérfion de la: 
Fède Chriflo; yà en lasaífechaazas, y 
ocultas tray clones, con que les quita
ban ía vida; y ya en las enormes,y des
caradas vfuras, con que como fangui- 
juelas iníacíables, les tacaban la í ubf- 
tancia, halla dexarlo« en los hueffosde 
Vna eftrechifsima pobreza. Pues para 
remedio de ellos males, apenas predi* 
co Sermon el B. Bernardino eri Ciudad 
alguna, donde fe padecía, y toleraba 
efta peile, qué no decía mafie contra, 
ella,internando exterminarla,por quin
tos medios le fueron pofsibles. A eile 
fin erigió muchos Montes de Piedad, 
para que fin recurfo al torpe logro de 
eílos pérfidos, tuviefien con que fe-- 
correrte en fus vrgencias los Fíeles né- 
cefsitados. Siguióte de aquinecciTana- 
mente el implacable odio de ella infá
me gente ,y  de fus fautores contra el 
Siervo de DIos;por lo qual (como dize 
nueílra lengua ) fiempre traáO la vida! 
jugada; pero fiempre iba por medio der 
ellos en paz, y fin el menor fcbrcíslto: 
porque el defeo, que continuamente 
ardía en fe corazón,de facrificar la vida 
por la juííida, y  Fe Chrifliana, le hazla" 
romper impavido por los mas formi-' 
dables, y defcubíerros peligros.

Como,amas déla fantidad de fu 
vida, y fanldad de fu dodi riña , daban 
notable eficacia à fes Sermones los 
muchos milagros, y cafes extraordina-í'
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dos del efpiritu profetice, y otros do
nes cele íHales,que Iremos, deícubrien- 
eo en el difeurfo de fu Hiíloriareran fus 
auditorios tan exorbitantes * qué de 
ordinario les venían eftrechos aun los

daderamente fe pudo dezir de e¡* 
averie dado Dios,para que arrancaífe* 
y  díísipaíTe del Jardín de la Italia to-; 
dos los vicios.* y  piantaífe * y cultivaííe 
todas las virtudes.

Templos mas eípaciofos. Conefto fe 
veia muchas vezes en preciíion de pre
dicar en las plazas , yaun en los cam
pos t como también eílá dicho de los 
<3 ioriofos S. Antonio de Padua*San 
Bernardino de Sena , S. Juan de Capif* 
trano , S.Jacome de la Marca, y otros 
Predicadores Apoftolicos de efia ele
vada Categoría. Por Ja mifma caula 
las Ciudades principales de la Italia* 
con el anfia de tener por fu Predica
dor para las Quarefmas,alB. Berna- 
dino 3 recurrían á la Silla Apoftolica* 
procurando preferirfe cada vna á la 
otra en la pretenlion. Por eñe moti
vo , hallándole muchas vezes el Sumo 
Pontífice en preciíion de condefcen- 
der con todas las Ciudades; deípachó 
íecretamente vn Breve al Santo, pa
ra que no obftante qualefquíera Letras 
Apoftolicas pofteriores, en que no fe 
hizieffe mención efpecifica del Breve 
referido, predicafie * donde el iropul- 
fo del Efpiritu Santo le dirigieffe.

En íiima * para arrancar de raíz 
los odios, las blasfemias*los hurtos* 
los amancebamientos, las obscenida
des , los fraudes , las íuperíHciones* 
lasvfurasryal contrarío* para plan
tar las virtudes * y  exercicios de pie
dad ifrequenda de Sacramentos; ve
neración á la Eucariília Sagrada; de-; 
vocion al Sandísimo nombre de Jesvsí 
culto i  la Inmaculada Virgen María * y 
áfu Santo Efpofo Jofeph; mifericordia 
con los enfermos, y pobres; conmi-1 
feracion de las benditas Almas del Pur
gatorio ; y  la praética de la perfección 
Evangélica: inñltayó per toda la Italia 
muchas , y  díverfas Congregaciones 
piaáoías, 6 Cofradías* Montes de Pie
dad * Hofpítales * Oratorios , y  Con
ventos deReíígiofaside modo que ver- 
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El ordinario EJl/lo de fus Sérmo-, 
nes era natural, y claro i pero al mifmp 
tiempo nada trivial, fino gravo fignifi-* 
cativo,y perfuajivo ; porque vfába,ent 
beneficio de las almas, de aquella elo- 
quente facundia * y energía, con que 
1c enriqueció la naturaleza,y que tam-’ 
bien le avía quedado en habito coa el 
cultivo del eífudio. Erad fus palabras 
como aquellas faetas de fuego * que 
con fu luz , y refphndor deley tan, con 
fu agudeza hieren , y con fu fuego 
abrafan. El Método * quanto á la elec-J 
cion de aífuntos, y  materia de los Ser- 
mones; fue conftantemente el que dq 
ordinario obfervan, quanros predican 
con libertad Apoftolica*no al aplaufo,' 
fino á la vtilídad; elfo, es, reprehende& 
de vicios, y  perfaafton de virtudes. Mi 
difpeníaba en efie rigor ,aun quando 
predicaba de algún Santo, u de algún 
Myílerio ¡ porque en eílos cafos, he
cha vna breve * y clara explicación del 
Myfterio, ü de las virtudes mas ínfig- 
nes del Santo , deícendla de allí con 
notable propiedad* y deftreza al aífun- 
tomoral,que le parecía mas conven 
níente, para recomendación de la vir-, 
tud,6  vituperio del vicio* fe gun las 
circunítancias * y  necefsidad del Audi;* 
torio.

Quanto á las demás prendas dd 
Predicador Apofiolico * naturales, ad
quiridas , é infufas; ninguna le faltaba*; 
fino la competente eífatura i porque; 
ya tenemos dicho, que era pequeño 
de cuerpo. Efte defeóf o , empero * no, 
fe reputó por falta ; porque á mas de 
fuplirie con la grandeza del Efpiritujl 
doctrina fana , erudición copiofa, y 
oportuna, naturaleloquencia; vozfo- 
nora, lengua expedita* acción viva * y  
modefta: tenia en la_mífma pequenez



muchos a:e<ftivos, que concillaban la que le hablaflecon la voz de la ohe- 
benevolencia, la eftimaeion, y  el ref- diencia. En la. comida, y bebida era 
pero de los oyentes. Porque era de tan parco, que no Tolo quitaba a la gu-
hermoío roftro, y de femblante rifue- la lo fuperfluo, fino que aun a la  na
no , mezclado de gravedad apacible; y turaieza no concedía io necefíário¿ Los
todos los miembros del cuerpo de tan dulces ,y  otros regalos ,  con que le 
medida proporción ,  qué parece pu- agasajaban las Ciudades, quando, pre- 
lio de intento la naturaleza effe pe- dicaba en ellas ; aunque folian íer eftos
queño Diamante, para que fe vieílen, agaífajos muy conducentes al reparo
y brillaren en e l, con nueva admira- de fu necefsidad, y extenuadas fuer- 
cion del mundo, y mayor alabanza de zas , nunca los admitía parasi ;y  íu-

- • . /* _:'/Í-____  1
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POr que la prenda mas recomen-- que los Médicos,* caufa de vna hernia
dable » principal,y neceífaria moleftifsima, que padecía, le tenían
del Predicador Evangélico, y muy encargado el vfo del vino -tinto, 

Apoftolico, esía bondad de la vida; jamás lo pidió, ni dio á entender en
fin la qual todas las otras prendas no parte alguna, que lehazia falta. To-
ferian mas que vn hermofo cuerpo dos los ayunos de ta Iglefia»y de la
fin alma, ó vn florido árbol fin fruto: Regia los oblervó , tan irremiísibie-
dirémos aquí, aunque reíumidamente, mente, qui ni por la moleftia de ca-
el exemplarifsimo tenor de vida , que mino largo, y á pie; ni por la fatiga 
obfervó con invida tenacidad el B. depredicarcadadia,ycon elfervor 
Bernardino de Fdtro , por todo eldif- que acoftuuibraba >m por agravarfele 
curfo de fu prolongada Predicación; los achaques; ni por otra razón alguna, 
Sin embargo de fer de naturaleza ,y  admitió en ellos diípenfacion. N i en 
complexión delicadísima, y  de falud día de ayuno hizo -mas que vnafola 
cafi continuamente quebrada con acha- comida, fin la parva refección, ó co-
ques, y enfermedades, jamás perrai- Iacion de la noche, que para conciliar
tío para fu comida., y  veftido: cofa fin- el fueño, tiene introducida la coftum-
gular, ajuftadiísimo fiempré á la ; vida bre. La comida del ayuno en las Vigi- 
comun. Con efte mifmo tefon fe ajuC* lias de oueftra Señora por la fingular,y
tó á todos los Preceptos penofos de cordialifsíma devoción, que" la . pro- 
nueftra Evangélica Regia ; de modo, feísó toda fu vida?, era folo de-pan, y 
quemuncablandeo en la obfervancia agua. Quanto al modo de caminar* 
de fu rigor, por mas qu efe lo períua- fiendo afsi que cruzó toda la Italia va-
;dieffeía manifiefta necefsidad, fino es rías veres, por el Apoftolico-empleo

. nàr de Vida, que obfervo confante 
mente y el B. Bernardino, por to - 

do el tlempo de fu  Predi- 
cacion Apojlo- 

foca.

la miima naturaleza, las luces, y  fon^ 
dos de la Gracia.

C A P I T U L O  IV.

D E L  E X E M P L A R IS S M O  T E -

plîcaba à los Menfageros, ó .Criados, 
que lo traían, fe firvieftèn de llevarlo 
à los Hofpitalès, para los enfermos.. 
Defpues, dadas humildes gracias à los 
que le regalaban ,fe eícufaba difere- 
tamente de no averio tomado , di- 
zièndo ; No dizen bien las delicadezas del 
reíalo, con la profefmn de pobre \ mendigo: 
y  ciertamente, que no ay dulzura de mo
fo  regalada, que nofe buelva afilaren el 
paladar de U fanía pobreza* Del vino 
vfaba con notable, parfimenia, y fia 
elección alguna : de modo , que aun-
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de fe Predicación : y  que padecía la 
bernia , que arriba, dixe eón otros 
muchos accidentes, para los quales era 
íumamente nocivo el caminar á pie, 
y enteramente defcalzo, fin fandalias, 
ni calepodios: nunca dexb de hazerío» 
renunciando los privilegios de traer 
defendidas las plantas , y de andar a 
caballo , que á ia maniSeíta necesidad 
concede nueílra Seráfica Regla: y an
tes bien, quando los caminos, portas 
nieves, por las lluvias, ó por las aípe- 
rezas ,eftaban mas difíciles, entonces 
caminaba mas alegre.

Todos los dias tomaba dífciplinaj 
caíHgandofe con crueliísimos azotes; 
cxercicio ,  que executaba indifpenfa- 
blemente, y con toda la cautela- pofsí- 
ble ,  en los Templos de las Poblado- 
nes, quando fe hallaba fuera de los 
Conventos. Perfuadiendole cierto 
Religiofo grave ,  que difpenfíífe en 
efle rig o r , quando no efíaba en la 
Comunidad > le refpondíb: No permita 
pies, que yo tal haga; no foto por el mérito,  
y  fruto que pudiera perder , dexando de 
eafiigarme 3 fino porque tengo experiencia, 
que atemorizan mucho al Demonio en los 
Reiigiofos los golpes déla difciplina: y aun 
a vezes, para auyencar a l maldito , no es 
menefier mas que tomar en la mano el azo~ 
te. Su Abito íiempre fue viejo, y fem- 
brado de remiendos 3 fegun lo pedia 
el reparo de las roturas ; y dezia con 
ingenuidad; Ciertamente que fiendo pobre 
mendigo, me avergüenzo de vefiir Abito 
nuevo. Su fueño era tan breve ,que ra
ra vez íe eftendia mas que dos horas; 
dando lo redante deí tiempo ala con
templación de los Divinos My fie ríos, 
á los libros, obras de caridad , y  otros 
piadofos exercicios. .Fue c o fa ■ prodi- 
giofa; que en treinta años continuos nun
ca dex'o de rezar los May tiñes k la media 
noche , afsi dentro comofuera de cafa : y 
dezxa ife r  mala vergüenza que al fa lir  
¿el So l, no efiuviejfeya fuera de la cama 
todo Chrifiiauo, para alabar al Criador*

quando no le tuviefiepofirado en ella la en¿
fermedad. A confequencia deeílo , to
dos los dias al- amanecer , precedién
dola Confefsíon Sacramental , cele-' 
brada Mída; con tanta devoción , que 
la excitaba en quantos la oían. Def- 
pues, dadas gracias , fe quedaba en 
oración , premeditando delante de 
Dios lo que en aquel dia avia de pre
dicar , e invocando la afsiüencia de fu 
Divino efpirítu 3 para no dezir , finí* 
aquello que fueífe mas conducente á fu 
gloria,y ala falud de las almas.De efe 
ta hoguera déla oracionfacabafuen-} 
tendimient® luzes, y fe voluntad ar-í 
dores, para difparar en cada palahraí 
vna faeta de fuego, con que penetrad 
ba, y encendía los corazones de los 
oyentes; como en vno de fus Sermo-í 
nes lo tocaron palpablemente los ojos; 
y  de aquífe tomo ocaíion , para pin-, 
tar en algunas de fus Imágenes vn ra
yo de fu e ^ d e fp e d id o  de fu boca 
con efta létjÉatIgnitumehquium tuums 5 ; 
Bemardine. Muchas vezes las conti
nuas , é ineícufabiesvííitas de los que 
le bufeaban , para que los oyéíTe de 
penitencia, ó puraque dieffe folucíon 
á fes dudas , ó para que los confolaífe 
en fes trabajos, le quitaban el tiempo 
para el eftudio de fus Sermones: y en 
eífe cafo recurría á la oración, dizien- 
do: En ocafiones denecefsidad, y apriete* 
mejor me compongo yo con la oración que 
■con el efiudio: porque con el recttrfo ale fin* 
dio, me quedo en tni , que nada puedo ; y 
ion  elrecurfo k la oración * me arrojo en 
Dios , que lo puede todo. En medio de te
ner tan repetidos aciertos en fes Ser
mones, y fer para ellos fes talentos tan 
grandes, era tan humilde , que vivía 
en vna perpetua defeonfianza de si 
mifmo: y afsi toda fu efperanza la po
nía en Dios, como en Autor de tocios 
los bienes, y en fe Santifsima Madre, 
como en difpenfadora de todas las gra
cias. A  confequencia de efto, íiempre 
que avía de predicar ,  folicitaba las

ora-
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©raciones, no Soló de los Religiófos, 
y Rcligiofas , y otras perfonas de vir
tud í lino también de todos los que 
ocurrían indiferentemente : y porque 
no ic repiicaífen * ios prevenia dizien- 
d b :Nc (ft ruñe tí , fue f  ara *»* predicaron
■ pida 0YüCÍ0)¡£í ) pOf¿jHt tA ficiftilla d¿ ÍS
Divina palabra > r.ofrst&tfcaen 14 tierra, 
Jim  Con rado dei Cielo.
J . Rico tolo de ia pobreza, nótenla 
en Su corazón mas defeos que de Dios; 
ni en fu víb , mas alhajas ; que vna 
Cruz,fu Breviario , fus manuscritos, 
y Sus diícipíinas. En igual grado era 
humilde: y por eííb , aunque varias 
vezes le hizicron Prelado, nunca le Su
bió á la Prelacia fu voluntad , fino el 
impulfo, y fuerza de la obediencia. 
J amás fe elevo fobre los Subditos con 
Soberanía; ni Sobre si, con prefuncion. 
En teftimonio de eílo, era el primero 
en barrer la cafa, fregar los piatos, la
yar las ropas de hofpicios enferme
ría ¡ componer las camas 5 i: los enfer
mos, y pedir pof las Ciudades,y Po
blaciones con la alforja al ombro >y de 
puerta en puerta las litnoínas acoftarri- 
bradas. Y aúnen vna ocalion que fe 
ofreció á lu V. Maeftro Fray Sixto 
traníitar de vn lugar á otro , no á pie 
( porque fu mucha ancianidad , y fal
ta de Salud > y de vifta Se lo impedían ) 
En© en vn humilde jumentillo; elBea- 
toBcrnardino , riendo Predicador de 
gran fama, y Prelado del mifmo Fray 
Sixto ,le  acompañó en el camino;, á 
pie /llevando del dieftro al jumenti
llo , para aílégurar más bien: que rió 
caycífe el V. Anciano ,  e hizicffc fu 
viage con todo confuclo. En fuma, en 
la humildad llegó á aquel difícil punto, 
de gloriarfe en los deípredos y  y  ator- 
menrarfe en los aplaufbs. Por ello 
quando folian ponderar fus Sermones, 
ó por lo frudtuofos, ó por lo eloquen- 
tes ,ó  por lo eruditos: dezia con ver
dad , nada afédlada: No i  mi y m d mi 
ia gloria ¡Jim  d Dior(jUses d  4 «(or  ̂£

Dueño de toda bien. Tara mi qnedefefolo la 
tonfufionde Siervo infiel a los beneficios 
difuSéñer.

De efta cañiza humildad (' poroue 
la foborvia no Sabe humanarfe ) nacía 
la afabilidad , y agrado con rodos fus 
próximos, abriéndoles francamente las 
puertas de íu corazc-n, para que fe en
trañen en eL Con etto robaba los Su
yos , áquantoslenuraban ( como friéf- 
fe rin la viña torcida de la embidia ) y 
ganado el corazón, fácilmente los lle
vaba á los empleos de la virtud. Te
nia el genio feftivo , y regocijado; 
con lo qual, quando fe ofrecía ia oca- 
fiori fegun el dictamen de laprudena 
cia,vfaba del genio , con diferetifsi- 
raa, y fanta libertad , alegrando á Icís 
que le comunicaban , con razonadas 
fálés ^oportunos: chifles : poniendo 
en practica por cíle medio el corifejó 
del Apoftol : Serme vejler fm fier ih 
gratia fule Jtt conditus , vt feiatis , *quo 
modo opporteat vos vnicuique rejpondere. 
No intentamos por cfto condenar á 
aquellos efplritusapretados , que fu- 
mergidos todos^eri' doŝ  profundos %■ y 
terribles confe jos de la Divina juñicia, 
no ofan rcfpirar en las libertades de la 
gracia, ni efpaciaríe por las intermi
nables maníic nes de la mlíerkordia. 
Pero queremos, que el rebujado ata
miento de cSplritus tales no tropieze 
neciamente en los oportunos chifles, 
y Sales délos efpiritus libres ; pueftó 
que eña Santa gracioíidad es vn como 
indice cierto del teftimonio de fu bue
na conciencia, de la diícrecion de fu 
buen entendimiento , y  de la caridad 

. afable , y benigna de fu buen cfpi- 
ritu. ( ■ -r ,
i) Pdo de efta caridad dcl B. cB ér- 

nardino no hablaremos aqui con rúas* 
efpecifícarion , 'por fer Sos héroycos 
exercicios de ella cari todo Véf empleo 
de fu vida, y el centro á que miraron 
derechamente las lineas de todas ’ fus 

■ pbras í palab ras, y  penfamientos.. En
efr

Ad Coíof. 
4. v. 6.

Lst» & Ík- 
cundí) visir,) 
omntf ha* 
manífsbne 

exctpieker* 
mosdofqiíf ' 
Civuu , v:' 
in n e r e , tri 
labore finí- 
gatos pljs 
¡o&f , mo- 
d eftifíjin  

fu eetijs  en. 
h ila r ah:tt* 
V  vaaingü 
rom. 7. aJ 
an. 1454' 
n.51.
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éftá cohfideracion > todo quanto nos 
refta, que dezirdefu hiftorxa ,íe  verá 
nofer otra cofa > fí bien le atendieííe, 
fino vn heroyco empleo de la caridad 
de los próximos i cuyas almas deíeo 
ganar pata D ios» por todos los rae  ̂
dios que le fueron pofsibles. ,* y efpe* 
cialmente, por la continuada tarea de 
fus Sermones; los quales j con el mé
todo de fu fanta vida referido, re
cibieron ía maravillofa eficacia, que fe 
irá defeubriendo en los reliantes ca
pítulos * por cafos sy fuceííos particu*

laieS’ C A P I T U L O  V.

V E  V A R I O S  CASOS M IL A -
grofoSyCon quequifo Dios confia  

mar la Do tirina del Beato 
Bernardina de Bel- 

tro .

PÓr mas que esfuérze la Fe fus 
gritos ai oído del Pecador obf- 
tinado , pocas vezes configue 

idifpertarle del pefado fueño de fu obf? 
tmacron, íi la Divina Mifericordia no 
fe digna de embiarle de lo alto de fu 
■ Trono alguno de aquellos particula
res golpes de luz, á cuya fuerza fua- 
ve j puefta en acuerdo , y rendida li
bremente la voluntad humana * haze 
mas creíble el teftimonio , de que xo 
ay quien pueda refifth d fas eficaces decre
tas de la Divina. Uno de eftos particula
res auxüios^ó golpes de luz * es el 
que fuele Dió's embiar á los corazones 
por medio de los vifibles milagros* 
con que confirma la Doctrina de los 
Predicadores Apofiolicos : en cuyo 
privilegio no fue inferiorá los ProdI-: 
gioíbs Varones de los pallados figios, 
nueílro Beato Bernardino de Feltro, 
como confiará dé los fucefíos fisulen- 
res.

Predicando en Víncencía el Sier
vo de Dios , en campo abierto > á vn

auditorio numerofifsimo fíe vio en el 
ayre íobre eiie auditorio de hombres* 
otro mucho mas numerofo de Ange-i 
les} que en figura de hermoíós Jove^ 
nes*y en ademan de gran atención* 
citaban pendientes de la boca del Pre
dicador Santo j como dando á entender 
fu mérito * y lá: reverencia con que 
debía fer oida la Divina palabra. En 
Afsisr el primer dia de la Pafqua del 
Efpiritu Santo , como prédicaffe el 
Beato Bernardino al Capitulo Ge4 
neral de nueítra Religión * que fe ce-i 
lebró aquel año; y en el qual fe jun-* 
taron de diferentes Naciones ? y Rey* 
nos los Religiofos Vocales , que de-4 
ben concurrir: le-oyó cada vno en fu 
lengua materna , Alemana s Polaca/ 
Bohema 5 y otras ; fiendo afsi que el 
Santo no predicó fino en la vulgar lia!» 
liana , que los Eíírangeros no enterí-í 
dian : repítiendofe entonces la mar!* 
villa j que fe admiró en Jerufalen el 
día de Pentecoftes, quando fe poniaii 
los fundamentos de la Católica Igle-* 
fía.

En Padua 5 predicando el mlfmcí 
Varón de Dios la Quareíma a del ahof 
de mil quatrocientos y fetenta y ooho$j 
fe encendió vna pefte muy executivaj 
con cuyo motivo el Magiftrado ¿te
miendo que los Concuríos á los Serd 
mones del B. Bernardino fiendo tan ' 
numerofos 3 y compneflos de todo ge ~ 
ñero de gentes, pudieífen fomentar eí 
contagioso hazer mayores los eftrad 
gos de él i echó vn vando 3 para que 
nadie afsiftiefie á los Sermones ; y ro** 
gó al mifmo tiempo al fervorofo Pre^ 
dicador, que fe fímeífe de paufaren 
ellos. Sonando s empero 3 efta propo- 
fidon en fus oidos ezfi con los ecos deí 
efcándalosno tuvo por conveniente 
condescender á ella: antes bien alen? 
tanáo con mas esfuerzo el 2clo de fu 
caridad , y la valentía de fu Fé .profi- 
guió fu Predicación j con aquellas pa> 
labras ddPfalmo: Mifip verbmfieum &
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trana ruc¿£* j / w 
jfa palabra Divina tan faxes ¿fiaba defer
ficajson de eficnderfe d  contagio , que antes¿ 
'¿leída cea fru tea ra  fts eficaz remedió,
E» teflm$TM <k efia verdad (añadía) ve- 
reispar vaefiros tñtfmos ojos , los que 
depuefio el temer 3aftifien à los Ser manes y 
quedarán libres íy  al centraría, les qm m i- 
¿trefes de la infección rebufan afsifiir à 
alfas , quedarán heridos- Con eíle aiien- 
zo , antes crecieron , que íc minoraron 
ios coficurtos :Y  fiendo el primer mi
lagro > queen peligro tan endente, y  
tan formidable no temieffen ; ò fi te
mían , facrificañen el temor à la falud 
efpiritual tantos géneros de períonas; 
eiíegundo , y  viíible milagro Ice i que 
de eírasrarifsima Calió tocada del con
tagio,* quando aí míímo tiempo, délos 
que por temor de è l , dexaron de afsifa 
jtirálos Sermones del Santo, fueron 
en nainero creddlfsimo? los que pere
cieron à manos de la mi Ima peíle.

El Milagro que fe ligue , por fer 
vn texido de prodigios, y de las prin
cipales gracias gratis datas, con que 
íueíe enriquecer á fus Siervos deles la 
Divina liberalidad : es ranfsímo, y de 
áquellospára cuya no íce tiene la dtfa 
crecion, ò fabiduría humana recurfo 
alguno à ia contiguencia del acafcy ó à 
Ja virrud de la naturaleza. Hilando el 
Siervo deDios orando en lalgleíiaCa- 
tedrai de Pavía , donde fe hallaba ha
biendo Miísiones, liego vn pobre Pe fa 
cadorà que le oyeífe de penitencia, 
Oyóle ;ydeípuesde abíueIto,le en
cargó con mucha particularidad dos 
cofas ; vna ,que fe ab huvieife de toda 
mentira; y otra,que al día ílguíente, 
echada la red en el rio de Tkim o, 
que difiaba pocote traxeífe fielmente, 
y can puntualidad lo primero que fa- 
calle. Gozoio el hombre con que el 
Sanco fe huvieife dignado de hazerle 
■ yn encargo tan fací!, y tari conforme ¿

fu güilo, partió al rio con toda dili
gencia ,  donde echado el primer lári
ce jfacó en la red vn Niño difunto V y  
y ya rnonílruoíamente disforme; al 
qual (íegun íe íiipo defpues) la furtiva 
Madre avia arrojado a las aguas, para; 
efeonder en ellas fu delito, y fu confu- 
flon. El Pefcador, no perfuadiendofe 
á que el Santo le huvieife pedido , 1o 
que en efte primer lance taco; y teme-; 
rofo 5 por otra parte > de que la juilb- 
c ía ,fié ! deícubria ei hallazgo , pu- 
díelTe caíligarle, prefumiendoic cóm
plice : le enterró en la ribera ; y boivíó 
atender la red. Y como cay cífe en ella 
vn pez de competente magnitud , y 
muy regalada calidad; embucho en vn 
lienzo, fe le llevó muy regozijadoal 
Santo,que también fe hallaba en el 
Templo > acompañado de vn grande 
concurfo.Aviendo llegado á fu prefen- 
cia , y ofrecido con alegré agafa jo el 
pez ; el Santo mefurado el femblante, 
y mirando ai hombre con ademan de 
enojo, le d ixo: T bien, es ¿ f  o jo  que 
ayer te amonefte yy  la merced que tepedvl 
Te amsnefif, que no mintieras ? y que me 
t/axeras U primero que peje aras': y veé>r[ 
que ni vnc, ni otro cumples; porque bien fa- 
bes tu , que íe primero que en ia red. fads9 
no fue ejfe fe z ; y lo que faliéjfe primero9 
fm  lo que yo te pedit Conidio el hombre, 
aunque por otra parte confohdo, de 
ver que ya el Santo Pabia todo el íucef- 
fo , leconfefsó de plano en preferid^1 
de todo elconcurfo. Pues anda (le re
plicó elB . Bernardino) bachéala ri
fara ,y  trayme el cuerperno del infantes 
que quiere P ios en el hazer memoria de fus 
miferkordias, y maravillas. Traído, y  
ofrecido al Siervo de Dios, íe colocó 
fobre éi Altar, entre' tanto que hizo" 
vna oración breve;pero tan eficaz," 
que a villa, y con alfombro de rocío eí 
concoífo, refiicitó el Niño con toda in
natural hermofura. Conociendo, em
pero el Santo, que la Divina Provi
dencia no conftituk á la retiración

del
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del infante mas término ,que elnecef-
íario j para recibir el Sanco Bautifrao, 
á fin de abrirle con Ja llave deeíle Sa
cramento j aun tiempo mil'mo , las 
puertas délas dos Igleíias, Militante, 
y Triunfante; le bautizó luego al punr 
ro. La condüíion del Bautifoio , 1o Fue

Tanta deZ 
v  o tiene iñ 
en n  curtidas

de Dios, por la grandeza de fu poder, 
y multitud de fusMifericordias: facó á 
la calle al Pefcador; y arrojando en al-

1 pfnim a t Fin
gere exopJ 
carene. N ee 
vane; cuné

en la fanidad de varias enfermedades, 
achaques ,y  dolores »aplicando á ios 
enfermos , y dolientes ^ qualefquiera 
cofas, que íervían al vio dei B. Bernar- 
dino, ó que avian tocado fus manos 
benditas ; y principalmente fucedia 
eílo con los pedacicos de pan,que 

también de aquella feliz vida, que fo- quedaban en fu mefa. De aquí nacía
lo le alentó, para embiar el almadia el anfía, y los concurfos tan exorbi-
Glorla. Muerto el niño ,  fepultole el tantes de los pueblos, á dondequiera
Siervo de Dios en el mifmo Templo á que fe hallafTe, por llegará tocar fus
la entrada de la Capilla de la Gloríofa vdHduras , ó porque los tocafle con íb i7ue h i
Santa A n a: y defpués de aver hecho fus manos; por que, enfeñados de las coran irrite
vna fervoróla platica a tildo el con- experiencias, eíperaban fu remedio en bat3vecer¿
curfo, en que le excitó alas alabanzas eífe contado ; fegun que lo teíHnca

nueftro Arturo ea el texto pueílo en la 
margen.

En la virtud de expeler Demo
to el lienzo, con que venia cubierto nios de los cuerpos p o líe líos, fue fía- q*id7HÍd
el p ez , le dlxo: Sigue ejfe lienza p al gularifsimo; cuyos cafos particulares, ^ir Dei mal
¿nene de aquella cafa, kcuyas puertas ca~ como también la narración de otros m t^ipjfet¿
y e jje , entregaras el pez en mi tambre.Ob- milagros, tendrán mejor lugar, quan- mír*i .
fervadalafeñal, fíguló el Pefcador al do vamos hiftoriando los fuceífos , y r*n * V̂ J
lienzo, que bolaba por elayre con mo- frutos de fus Sermones. Conjas cedu-
vimiento concertado ,hafta que cayó las del Dulcifsimo Nombre de Jesvs
á la puerta de la cafa de vna trille mu- (que á imitación de fus Gloriofos
g er: cuya pobreza no avia podido ad- Predecesores San Bernardino, S. J uan
quirir,para vn hijo enfermo, y fuma- de Capiftranó , y San J acorné de la J?g.diei9.j
mente defganado de comer, vn pez, Marca, también las repartía para re- ePccrahr.;
que era lo que vnicamente apetecía. medio de los enfermos ) fueron fin nu-
Hnrregado, enfín»á la muger el rega- mero los que íánó.
lo ,  y dado de comer al hijo, efté que- Finalmente, para fígnifícar Dios
do al punto libre de fu enfermedad; la Nueftro Señor á los Pueblos lo /ano,
madre , remediada en fu aflicción ,y  lo claro , lo alte ,1o ardiente, y lo celef-
pobreza; y toda la Ciudad (por la qual tUl del efpiritu , y Doctrina de efte
brevemente fe derramó la noticia deL infignifsimo Predicador de fu verdad,
cafo) llena de las aclamaciones déla hizo que los ojos de los auditorios le
virtud j y fanridad de fu Apoílolico rieífen patentemente , mientras pre-

tu te  p r e l  
tinas ,e Cmle 
confequere^
tu r. Arturo
Martyroa

Predicador. El curiofo, que con dif- 
crecion devota o infere numerar los 
prodigios, que componen la tela de 
efte milagro,entretengafeen deftéxer 
fushilos;que 1  rrú me precifalá hiftoria 
á paftár adelante , fin detener mas la 
pluma en la narración, y ponderación 
de tales, y  tantas maravillas,

dicaba; vna vez, con vna hermofifsima; 
R ofa, partida en fus labios: Otra ,co
ronado de vna refulgentifsima eftre- 
11a ; otra, cercado de refplandores, 
como fi efíuviera vellido del Sol; otra, 
defpidiendo de la boca rayos Sanan
tes de luz i y otra, afsííUJo de vn Au
ge), con vn libro abierto en las manos,

Fuera de eftas, llegaron á fer inu- en el qual el Santo tenia fixos los ojos, 
mcrablcs Ja s  que feexperhneatajroi* LaR*/* ,figniíicólo faludable,y apa

cible
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clble i la Efirellá, lo claro i y elevado; 
lo s Rayos as laz , lo ardiente , y pene
trativo i y el ¿iKyd«« ¿///¿rúenla ma- 
5,0 j io uuro , y ccieftial-de la doctrina» 
fahlduria,y eípirim de eíte Uañnfsitno 
Varón.

C A P I T U L O  VI.

PREDICA EL B.BERNARDINQ 
en Mantua yP efe ara yEeltroyy  otras 

Ciudades, con finguíares 
cajosy y  crecidos 

frutos.

GOmo de prendías verdaderas, y  
reetamente colocadas, no pue
de menos de deducirle la ver

dad de la conciuíion: afsí, de las natu
rales prendas de Predicador Apofio- 
Iko; erudición en todas letras huma
nas * y divinas; fantidad de vida,ardor 
de eípiritu, y frequencia de milagros; 
que como prendías de la predicación 
del B.Bernardino dexamos fentadas en 
los capítulos antecedentes: no podía 
menos de inferirle , como conclufion 
neceííaria, el copioirfsírno , y abun
dante fruto efpintuaí de las almas de 
fus auditorios. La primera Ciudad, 
que experimento efiadichapfueMan- 
tua ;la qual defde que le oyó el Ser
món en gloria de S. Bernardino de Se
na, quedó coa anda de bolverá oírle 
en alientos morales; y con edó, gran
demente díípuefta á recibir el grano 
de la Divina palabra, para haberle cre- 
ceren frutosde, ciento por vno. Eífa 
dlfpoíiclonfe aumentócon el figuíente 
palo. Llegófela noche déla Nativi
dad del Señor, de aquel miífrio año* 
en que el Santo, per fer devotíísimo 
del Myíterío-, tenía prevenidos- vnos 
Villancicos, para cantarlos e l; perqué, 
comodlxe,era en la rxndka dieííruf- 
fimo i y con k  voz , y el efbiritu daba 
al arte muchos primores; no profanos

de los que fuelen introducírfe en los 
templos con eícanddo de la piedad: 
fino dev otos , come lo pide el Culto 
de la Magefíád Drnnáyy el exefeido 
Sagrado de Ja Viriüd de la Religión. 
Corrió por Máatiiada Noticia de efia 
novedad ; y con effe motivo ,fuc tan 
crecido el gentío que concurrió i  Í5s 
Maytines, que del pues de llenarfé iá 
Igdfia, fe quedaron en el atrio, y ent 
las calles mas cercanas [numerables 
períonas. Llegado, el- cafo , cantó el 
Santo con melodía rao celeíHel, que 
los oyentes no fabiaixdiílingu ir, íi ciani 
à vn hombre , ò à vn Angel: y foio po
dían determinar, que fus corazones^ 
derretidos al fuego dentò, pero adii—i 
vifsimo de la devoción , fe vertían poy 
los ojos ; de modo , que las lagrimas-,' 
los follczos, y los fui piros eran tales, 
y tantos1, que no pudieran fer mas en 

% vn vehementifsimo Sermón- d-e peni
tencia. Con efto ,■ viendo el Santo de 
tan buena fazon al auditorio, pata pre-; 
dícarle la obligación de fer agradecido' 
ala fineza dèi Nmo Dios, que qtdfo 
por nueftro amor nacer pobre , def- 
nudo ,defpreciadode los hombres, y 
en vn efiablo entre befíias :íe fubió aí 
pulplro, lievado delimpetu de effe eí- 
piritu : y fin embargo de no eíBr ore
venido para predicar, dixa cofastaiv 
altas en gloria dd Myfierio, y de tanta 
edificación, y doctrina , para alentar la 
debida, correfpondencia;que todos fa- 
liercn- atónitos, y fu mam cute refuél- 

‘ tos a ler fieles à Dios Niño : vnos, fi- 
guiémdo el esemplo de fu pobreza , y 
defnudez ; otros, abandonando el'feo f- 
to de la vanidad ; y  todos purificando 
fias concienciaspormedío de los San
tos Sacramentos de Penitencia , y Eli
ca riíHa. Y  v i o fe a fs i p or e 1 e fe¿i o ;por- 
quefue grande, y-muy extraordinaria 
la frecuencia de confefsiones, y  comu
niones en aquellos días mas inmedia
tos. El Santo, basado del pulpito, fe 
boivió puntualmente álCoro, à pro fe-
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jguîr fu rauñcajíín embargo de aver 
quedado dèi Sermon qiubrantadif- 
jfìmp.Æapràda ÿâ la benevoienera) 5̂  
a un lay eneraron delà Ciudad’ con ios 
idos referidos’ Sermones : continuò 
otros en abominación de los vicios; 
con tan íingu laresefedos,q ue cada dia 
fe veían conversones raras dé muchos 
públicos pecadores.

Con el miímo fruto, y apiaafo 
¡predico en Peícára la Qaareíma det 
año , de mil quatrocientos y fetenta y 
Vno 3 por mandato del Vicario Gene- 
tal el B. Marcos de Bolonia, que cono
ciendo la netefsldad de eda Ciudad,a 
cauíade la mucha Soldadesca con que 
édaba guarnecido fu Cadillo ,íe  pare* 
sciò ( y no fin fond amen ro)íer oportuno 
Vemedio la Predicación Apoftolica del 
3$, Ber nardi no*

De aquí , concluidos fus Sermones 
con el fruto que fe efperaba , paísó à 
Feltro fu patria i de cuyo Convento le 
hízieron Guardian. En5 edc empleo 
screditò la gran capacidad de fu talen
to,para continuar la Predicación Apos
tolica,fin faltar al lleno, que le pedia la 
obligación de Prelado; y con el exa&o 
cu mol! miento de efia,daba nuevas efi
cacias à aquella. Jamas, por la Predi
cación , faltó à algún a¿to de comuni- 
dad,mientras fue Prelado : ni fuera tan 
difereto, y bien ordenado el zelo de la 
faivacion de las almas de los feglares, 
'fino trasera fíempre delate de él cum
plida fu primera oh ligación,afsidien do 
i  fus fübditos en las funciones de fu 
Prelacia. Fuera del Convento (fin .em
bargo de edar en fu patria) jamas le 
.vieron en cafa de fu padre, ni de otro 
pariente ; fino, 0 en las plazas, y tem
plos , predicando penitencia i ò en las 
calles con la alforja al ombro, pidien
do Kmofna. Edos exemplos, que atur
dían à los Compatriotas, llenaron el 
Convento de focorros,y fuPredicacion 
de frutos.

Por efte tiempo fus achaques,agrad 
paite Vilo

Vados con tan inmenfps trahajósde pü¿ 
fiéron á las puertas de ia muerte; y con 
todo eííbjdañdo:fuerzas la valentía del 
eípiritu á ia flaqueza de la carne,no de- - 
xó de predicar Apoftolicamente, pered 
grinando por ías Ciudades de Aquila,’ ! 
Fh mo,Veneda,y otras por tres,ó quaJ 
tro años, y cada dia com mayores fru
tos ; hada que finalmente, ano de mil 
quatrocientos y fetenta y cinco, paró' 
en Trento: donde fe deícubriéron maq 
ravil fofamente las- luces de fu eípiritu 
Proferico con efte notable cafoíPredi-i 
caba allí la Quarefma del referido año? 
y eneldifcuríbde los Sermones abo-* 
minaba ardentifsimamenté la nimia fa
miliaridad , y comunicación de losí 
Chridianos con los Judíos, tolerados 
(como en otros muchos Reynos de la 
Europa) por el vtil de ías contribücio- 
nes. Política, en que proceden con nuq 
la conlequencía, los hijos de cite figlo; 
pues fiend© eftyío corriente en la cau-; 
tela de fu prudécÍa,abandonar las tetn-í 
porales riquezas,que pudiera efperarfé 
dé los apegados, quando á efpaldas del 
interés fe teme efeondida la pede; no! 
temen la déla fubverfion,que les pueq 
de inficionar el alma-,por lograr de los 
Judíos las corrihucÍones.Ai fin,muchos 
Ciudadanos mirando efte punto cotí 
aquella efpecie de viíla,q no alcanza Ó 
ver él peligro,hada que ya eda muy de 
bulto , calumniaban de imprudente al 
zelofo Predicador i encareciendo la fi-* 
delidad,y buen 1 p ol it lea de I os tal es J u -f 
dios; hada prorrumpir en el defvario¿ 
de que, dexando aparte la pertinacia 
de ellos en fe Ley MoyfaCa, excediari 
mucho en la judíela, verdad, fidelidad, 
y recdo proceder,á losChridianos.Coñi 
el motivo de efta propoficion ¿ Vérda-¡ 
derametite efcandalofa, dixo el B.Berq 
nardinoen vn Sermón > cerca ya de ía( 
Semana Santa; Éfios pérfidos Jtqtthn m Id 
razón , fino la pafsion de quefir o 
teres , elogia con tan indianos enea* 
reámenles , we> dexaran de defcubrty

A& .
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ton borrar de Quefires ejes} 
la Fe Católica > elfondo de fu  e\ 

joficia , aníes que llegue la Pafqua. tened, 
pues , cuenta con lo que digo, y obfervadlo. 
Todo fuccdió afsi,como el Santo lo 
profetizó ¡ porque vn Medico Judio, 
de cuya ciencia , y fidelidad hazian los 
Chriñíanos tan grande como impru
dente íatisfacion, el Martes Santo con 
faga cií sima cautela hurtó vn niño muy 
hermofo, de poco mas dé dos años,: 
con el intente de crucificarle en el 
yietnes figuiente,, y beberie lafaagre, 
para celebrar los Azimos con eda hor
renda detefiadon de la País ion , y 
Muerte de nueftro Salvador Jesvs. En 
profecucionde eñe iatento,en eífi- 
léncio de la media noche, y en vna efó; 
tanda fubterranea de la cafa , muy 
apartada del comercio; aviendofe jun
tado vna quadriífá de eños rabiólos 
canes; cercando al Angelito, á quien 
yá tenían defnudo ¡, comenzaron á ar
rancarle la carne de los huefibs con re- 
nazas de hierro, que para la execucioti 
de tan barbara crueldad, avian preve
nido. Qefpues, fin que los gritos del 
niño hizíeífen mella en la humanidad; 
porque ya fu coraje los avia entrañado 
corazones de Demonios; fixo en vna 
Cruz j y punzándole ,y  penetrándole 
todo el cuerpecito con aceradas agu
jase que vulgarmente llamamos de de- 
falmar} y aora lo fueron con propiedad 
por ele ledo) acabaron de quitarle la 
vida; y  recogieron ia fangre, para be- 
berfela, con el fin que arriba tenemos 
dicho*

Eñavozdelos niños , quefbnaba con5 < 
corde por cabes, y plazas, fin faber 
ellos? porque lo dezian: fe hallaba con
firmada del Varón de Diosen el pul
pito , dizíendo: Infiefe yen bufear entre 
los Judíos al 'infante Chriftiano; porque vn 
cor derito de [parecido no puede menas de 
hallarfe entre los Lobos, Viendo, empe
ro , que ai á tanta voz abrían los oídos 
los fautores de los Judíos, glofTandolo 
todo á conjetura , no bien fundada? 
declaró abiertamente la maldad , di- 
ziendo entre formidables amenazas;' 
Certifcoos con toda verdad $ que efios in
fames remedadores de los que pujieron (t 
tmtfiro Salvador Jesvs en la Cruz ; han 
muerto al niño inhumanamente, para reno« 
var en fu cuerpecito la ignominia de la Sa~ 
cratifsima Pafsion. Ay de vofotres sfi l& 
codicia de los interejfes corruptibles hiziejft 
Jomara d Crimen tan execrable í Hecha, al 
fin, la pefquifa, fe tocó por los mif- 
mos ojos toda ía referida tragedia,exe-, 
catada en caía del Medico Judio , de 
quien losChriñianos tenían tan impru
dente confianza. En los cómplices fe 
hizo el excmplar cafiigo, que pedia" 
tan horrenda maldad: y las Reliquias- 
del niño crucificado fe guardan coiv 
culto publico , por decreto de 
Sixto IV. que á la fizón gover- 
naba la Iglefia. Con eñe cafo cre
ció en todos la fama del Siervo de 
Dios , y fe configuíó la precau
ción , y cautela en el trato de los 
Chnñianos con los Judíos , y  otros 
muchos efe&os en beneficio de las 
almas.

Los Padres del niño,que ya le avían 
echado menos , como íe buíeaífen. 
en todas partes con exquifitas dili
gencias fin algún fruto: aumentaban 
fu dolor incomparablemente, conío 
que oían a los otros niñosCh adíanos; 
los quaíes ¿ movidos de iníHrsto del 
Cielo j les dezian: Señores, no bufqueis 
a SirMncito (eñe era el nombre del .An
gel ) porque ya los Judíos le tienen muerto:

De Trento tomó la derrota para Re-a 
gio-Lepiao , determinado a predicar 
allí la Quareíma del figuiente año de 
mil quatrocientos y fetetita y feis, por 
de nutación del referido Vicario Gene-t. k

ral el B.Marcos deBolonía.Pero no pu-1 
aíendo romper los caminos, por las 
muchas nieves que los cubrían, paró 
en Nebuhria,no fin fruto ; porque 
á la eficacia de fu predicación,

- ceí-



ccfftron las fieílasdel Carnavaho Car- 
neftolendas, que ya avian dado prin
cipio con notables defordenes; é hizo 
cumplir muchos; teílamentos , y lega
dos »que por fraude» y-malicia délos 
Herederos 3 y Albaceas , citaban de 
muchos años detenidos, con notorio 
perjuicio de los inreteffadosíprincipal- 
menredelas almas de los Teftadores. 
Azercandofe la quinqüagefsima , y  
viendo que todavía, ni los caminos fe 
abrían, ni el Cielo fe fárenaba i por no 
dexar de cumplirla obediencia>rompió 
portódo;y puefta ía confianza enDios, 
lálió á píe de Nebularia , fin embargo 
de las fuertes inítaacias que le hizo,pa^ 
ra detenerle, el Señor de ella , Jorge 
Gonzaga, con toda ía Villa: y lo mas 
que pudieron confeguir , fue j> que le 
acompañaífen algunos ruílicos, prác
ticos de la tierra> para librarle del ex
travio.

Llegado, en fin, á Regio-Lepldo 
con eiinmenfo trabajo que fe dexa dif- 
currir,porlo intratable de los cami
nos, y  la crudeza del temporal, hallo 
toda la Ciudad entregada á las fieílas 
Bacanales, Qpde Carnefiolendas, con 
bsyles, disfraces, y banquetes efean- 
daíofbs. Con efle motivo comenzó fus 
Sermones contra eflas libertades, in
dignas del ChriíHanifmo 5 con tan fer- 
vorofo zelo, y terribles amenazas,que 
aterró de repente toda la Ciudad: no 
de otra fuerte, que fi el Cielo ímpen- 
fadamente hu viera defpedido vn rayo, 
embucho en pavorofos truenos. Mas 
como algunos delMagiftrado levantaf- 
fen la cabeza animados , con el apoyo 
de cierto Predicador, que dezia f/e po
etan permitir eftas fieftas ,por na fe t mas 
que vnas exprefisiones de alegría, y alboro
za , aunque can algún excejfo : replicó el 
Santo: Pues prefto dezidirdéí efe&o , con 
'iaftimade vuefiros corazones , quien de tos 
;dosPredicadores defiende la mas fiegur a par- 
te.No pafíaron muchas horas-fin que en 
vnode efios deíco acertad os alboro-

ParteVII.

zos (por no sé que tropiezo,délos que 
fon frequentes en funciones , donde 
abandonada la razón , mandan el vino; 
y  la feníualidad) vinieran á las armas 
los jovenes de las familias mas princi-j 
pales í los quales andaban enelbayle 
disfrazados: y de ellos, aviendo íalido 
heridos los mas, vno faca vn brazo me-1 
nos , y otro quedó laíumofamenttj 
muerto á e(locadas,fin aver podido red 
cibir alguno de losSantosSacramentos^ 
Elle formidable golpe les hizo abrirj 
los ojos, afsi para conocer, y venerar; 
el efpiritu Profe tico, y folída dodrina 
del fanto Predicador, que el Cielo les 
embiabajeomo el peligro de la opiniqq 
que feguian :con lo qual efte abafa 
quedó de Herrado, no folo de aquellâ  
Ciudad,fino de toda fu comarca.

Como los Sermones de laQaarefmi 
comenzaron con eíle preludio, no es 
ponderable el fruto que hizo con ellos 
el Siervo de Dios en la enmienda de 
todo genero de vicios; y en efpecial,ení. 
el de comerciar intima,y familiarmente 
con los judíos. Pero entre ellos frutos 
fue muy celebrada la converfion de vn 
cierto Epiróta,que intimido de fus pfc¡ 
dres en muchos errores, negaba efpe- 
cialmente el ritp con que admi niílra el 
Sagrado Bautifmo la Santa Iglefia Ca
tólica. Era eHe hombre ya de edad de 
quarenta años »de entendimiento fa- 
gáz, y cavilofo, y muy erudito en las 
ciencias naturales, y Efcrhuras Sa
gradas,que avía eíludiado en Veneda: 
con que defendía fus errores , ( y efpe* 
chímente el referido, tocante al Bau-; 
tifmojcon vna inflexible pertinacia; 
armada de todas las cavitaciones de fu 
ahucia, y diabólica malicia. Sin em
bargo de ello,aviendo el B.Bemardino 
difputado con é l , ís convenció tan fe
liz mente,que le hizo abjurar de todos 
fus errores; abrazar las verdades puras 
de nueílra Santa Fe Católica; y recibir 
el fantoBautÍfm@,fegun el rito de nuef- 
íraSantaMadrelalglefiaRomana. ■ .
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C A P I T U L O  VII. 

PRO SIG U E E L  B. B E R N A R -
dwà fu Predicación Apojiotica Sem

brando en r o d a s  panes exempios, 
y  doctrinas, con Jdceffos,y. 

frutos admirables* o

'? Otable virtud la del verdadero. 
J ^ Ü  Amor; pues conviértela def- 
^  '  canío la tarea, y en delicia, la 
penalidad. Fatigabafe el B. Bernardi- 
no.quando acabado el tiempo de pre
dicar,ó de otro empleo de caridad del 
próximo j ie faltaba materia , para ha- 
zer algún obfequioiDios,en beneficio 
de las almas. Por elfo, concluidos los 
Sermones Quadragefimales en Regio- 
Lepido, fe fue áPadua,á explicar á los 
Religioíos Jovenes las Teologías Mo- 
ral,y Myftica,para el acerrado exerrieio 
del confeífonario ;y los dias de fieífa 
hazia platicas efpirituales , a puerta 
cerrada , en los Monaftérios de las 
Religiofas 3 á quienes eftimaba' mucho 
por el titulo de efpofas de Chrifto,co
rrió adelante veremos. En eftas plati
cas alumbraba á aquellos íencillos ef- 
piritus de muchos peligros, en que fu 
finceridad,por falta de luz/uele caer:y 
las encendía en vivos defeos de entre
gar fe todas,fin referva,al comercio pu- 
ríísimo de las finezas, y correfponden- 
cias de fu vnicoCeleftial Efpofo.En ef- 
tos exercicios de caridad fe empleólo 
redante de aquel año, hada que llegó 
el Adviento,* en que á ruegos del feñor 
Obifpo, y Canónigos, predicó Mifsio- 
nes en la Catedral, con -vnherfal en
mienda de las coíhimbres.D? edos fru
tos alcanzó mucha parte á nuefirosKe- 
ligioíosíprincipalmente á los Conven- 
rúales,por averies el Santo manifedado 
privadamente en vna pbtlca efoiritual 
(que también ias hazia a puerta cerra
da en todos los Conventos de Relio ic
ios) la formidable vlfion , que tuvo en

vnode nuenros Conventos,;y fue de j
edaíúiahefa. áCetíroíe al Refectorio en \
d  iileiicio de ia noche,por aver juzga- j
do aqueidugaomas apropofito que el 
Coro,y que la Igleíia,parz vn exercicio 
efpirituahque avia determinado hazer. ]
Mas apenas ie comenzó,quando de re- ' 
pente e.Rcfeóf orio,que citaba en tinic- 
blassfe llenó de vna .uz opaca,y mekm- 
eolicaíiperobaítante a hazer vèr,que 
ocupaban todas las mefasdeél Reli- 
giofos de nuedra Orden, cruzadas las 
manos, caídas las cabezas, echados de 
capilla,y con Temblantes,no folo trides 
fino horrendos. De (pues que fe dexa- 
ron vèr afsppor vn brève rato , en que 
elSíervo deDios eduvo atonitc;vno de 
eUos,fubídoal pulpito, entonó con-voz 
fbnedifsirm , y tono lugubre, eífa def- 
confolada claufula : Ambino, refetfio,^ 
mur muy año deduxerunt ms in tartara: La 
ambición, el regale nimio y  la mmmnraciont 
nos llevaron à les profundes. Dicho edo, 
deíparecióla vlfion,quedando el San
to tari horrorizado de ella ( en,medio 
de que fu conciencia de nada le re
prehendía) que á no averie Dioscon^ 
forrado con la virtud de fii grada, ha- 
viera perdido la vida mil vezes , à ma
nasde! pavor. No nos hemos recatado 
deeferivir abiertamente elle formida- 
blecafo, que tanto conduce al eícar- 
miento;porquelos cuerdosíaben , que 
las pafsiones humanas ÍÍempre fe que
dan debaxo del Abit ) de qualquicraRe- i
ligiofo:y que aunque es verdad que ca
da vna de las OrdeoesReguìares.es ef- j
cuela pratica de mortificar' pafsiones; 
y templo donde fe degli ehm ; y facri- 
fican(como lo ex eco tan los mas;por cu
ya razón edà el Cielo pobhdo de San
tos^ Bienaventurados de todas iasRe- ^ -
IigÍones)contodo e fío y no.fi otro Indi- d
viduo (fegun fe vio en e! Apodoiado) 1470. 
no quiere llevar fus pafsiones al uc r ; fi- n. $ 7. 
ciorcon q desando ias vivasícoino ellas fitChtan;. 
fon befinas, y  fieras indómitas : viene a nnnq.o- i 
íuceder,por vltimo , que rebeladas úinw*

con-

i
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contra - el dueño, que las acaricia, le 
matante defpedazan ,y  le pierden.

Al ano figliente 3 de mil quatro« 
cientos y leteota y fíete predicò el B. 
Bernardino, con los frutos acoíltim
brados 3en Puerto Gravarlo, los Serd 
mones de Qúarefma, à petición del 
Obiípo de Concordia í quien no dexó 
de oirie Sermón alguno ; inculcando 
muchas vezes en credito del Siervo de 
Dios i que en el kablaka S, Bernardino 
de Sena. Lo redante del año predica 
fin interidiísioa, y ílcmpre con mas 
crecidos íntereííes de las almas , en las 
mas capaces plazas de Tarvifio,Feltro, 
y Venecía. En ella  Ciudad dexò vìi 
grande argumento de la piedad , y re
verencia 3 debida de ios hijos à los pa
dres ; porque como el anciano Padre 
del Siervo de Dios aísiíliefie á los más 
de los Sermones de fu hijo ; eñe fieín- 
pre que Laxaba de). pulpito 3àvida de. 
iodo el auditorio 3 hincado de rodillas, 
y  belando al anciano Padre la mano, 
no fe apartaba de el - hada que le dìe fi
fe la bendición : exempianismo ex- 
peéhculo i y fermon mudo, que k to
dos edificaba,y enternecía.

Predicaba también por entonces 
en efta ampdfsimaCiudadde Vcneda, 
en el Campo de S. Pablo ,cl anciano,y 
V . P. Fr. Miguel de Carcàno ,gran 
Predicador Apoftolico , y Religiofo 
de nueftra Obfervancia : y como entre 
los Siervos de Dios no ay otra emula
ción mas que la de aquellos mejores 
Cari futas ? à que exorta ba el Apoítob 
perfuadia à fus auditorios ede V. Pre
dicador , que afsiineílcn à los Sermo
nes delB. Bernardino ; díziendo: En
tre v  ofotros téneis vñ Bernardino párvulo i 
que es •vngran Predicador de Qhrifíth Te- 
do es alma ; nada cuerpo : todo efpirhuma
da carne : todo fúego , nada tierra : todo 
luz 3 nada humo. Oídle : oiréis i a voz del 
'gfp-rUu . que clama en el deferto dee fie  
'mando . para preparar los caminos del Cie
lo. Verdad es qup citas recomendado- 

Patte VIÌ-

bes edaban demás ¿ para llevar los atifi 
dkoriosal Santo s porque, como yá iaj! 
fama, y experienda de fus virtudes, y  
milagros le tenían tan recomendado^ 
no avia alguno, que no folie itafíe o ir-: 
le : y fino lo corifeguia, era , ó porque 
otros prevenían el lugar muy de ante-j 
manp, ó porque no les dexaban líber-7 
tad otros negocios vrgentes.

Razian por eftos tiempos las aH 
mas de los Turcos fatales , y frequen-j 
tes entradas en los'Dominios Veneciaí 
nos: y arbitrando-el Senado medios de 
juntar caudales, para aliñar tropas con 
que falír al opofito: reíbívieron echar 
vn vando ,en que fe concedían lasca- 
fas publicas de juego ( que ames efta- 
ban prohibidas como permdoíiísimas 
á las Repúblicas, e injurioías á la Ley 
de Dios ) con tal cueles Arrenda
dores de ellas ( que de ordinario folian 
feriólos Judíos) contribuyeren al en a 
rio publico con vna buena fuma de di
nero. Efcandecido el Santo?, la voz; 
de tan iniquo arbitrio (pues era Hó nre
nos que poner en renta los pecados) 
facó la cara contra el Senado ; con ef- 
piritu tan vehemente , que hizo revo
car el vando con otro opuefto.

En Venecía, recibida orden de 
fu Vica rio Gen e ra i ) par a qti e pa fia fie 
á Padua á predicar la figuiente Qua- 
refma, folieitaron detenerle los Vene
cianos co.n el recurfo al Papa, á fin cíe 
que le mandaffc predicar en aquella 
Ciudad , que ya le tenía en poíTefsíon. 
Pero el obediente Subdito , refpon- 
alendo , que fu  Prelado le mandaba par
tir fe  a Padua , /  que no teniendo orden ¿le 
e[petar, debía fer puntual en la obediencia: 
fe .fifi ió fugitivo en el hiendo de la no-, 
che ; fin que por eífo fe huvieífe diími- 
n n Id o en los V c n ec ia n o s fu vene radon ¿, 
á tirulo de ciefayvados jantes bien fe 
anme ntb mucho,víendole tan puntual
mente rendido al orden d e i u P reía do.

Eñe a no de mil quatrccícntos-y, 
detenta y ochpfue , qnando fecedió el 

Aa i  mía
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milagro de la prefervacion delapeft£, 
á los que acudían á los Sermones dél 
JJ. Bernacdinocomo lo tenemos di
cho en el capitulo quinto de eñe libro.
En eñe contagio tuvo gran campo fu 
Caridad, en que efparcírfe; porque co
mo le huvieífen hecho Guardian del 
Convento de aquella Ciudad, en el ca
pitulo que fe celebró en Pavía ;fe fa- 
crificó Con fu perfona,Convento, y 
Subditos ( que todos, motivados de 
fu exemplo, y fantas perfuafíoxies , li
bremente le figuieron) al férvido, y 
confuelo temporal, y efpiritual de los 
apeítados.Vi/itabalosfrequentemente, 
componíales la ropa de las camas, lim
piaba los vafos inmundos, llevaba, y 
hazia que llevaífen del Convento co
mida á los pobres: adminiñraba á to
áoslos Santos Sacramentos, y con fer- 
vorofas exorraciones los difponia á 
morir con refignacion. Las puertas del 
Convento ( que eñaba extramuros de 
Padua) jamás fe cerraron en tiempo de 
la fatalidad , para admitir benigna
mente á quantos fe acogían á él repe
lidos de otras partes, por prefumirlos 
tocados de la peñe. Sabiendo eño el 
Magíftrado ,y  temiendo queporefta 
franqueza del Guardian fe hizieííe mas 
difícil el remedio en la Ciudad: le em- 
bió recado ,para que á ningún eftran- 
gero ,y  defeonocido dieífe entrada en 
fu Convento. Mas el Santo , igual
mente ííeno de caridad ,y  fortaleza, 
respondió : ¿fue al Magifirado tocaba, fo- 
lo cerrar las puertas de U Ciudad; no las 
defu Convento;/  que d defualidos, dquie
nes tenia Vios abiertas las puertas de fu  co
razón , no podiafi debía el cerrar las de fu  
candad. Con reípuefh tan llena deef- 
piriru > acompañada de la experiencia, 
de que ios mas que afsi llegaban al 
Convento, fi iban tocados de peñe, 
falún Ubres de ella con el contado del 
Santo: quedó el Magiñrado no menos 
edificado ,que fatlsíecho.

En 'eños empleos fe ocupó haña

el ano figuiénte de fetentá y nuebeí
que por difpoócion dé la obediencia,/ 
folicitud del Clero, y Magxftrado,paf- 
só áT  arvifío i  predlcair la Quarefma en 
la Iglefía Catedral. Las converítones. 
que aquí fe vieron à la eficazìa de fa  
predicación, fon imponderables. Efta- 
ba hecha la Ciudad vaa abominable 
fentxna de toáoslos vicios ¡pero los 
que mas levantaban la cabeza, con vn 
genero de predominio que tenia a la 
Jufticia fupeditada, 'eran, la blasfemia ? 
la profanidad, y deífemboltura de las 
mugeresiy de aquí ( caíi por confe - 
quencia)los públicos adulterios. De- 
xó,pues,e l  Siervo de D ios, como 
mo mejor Hercules embiado del Cie
lo , tan quebrantad as eflas cabezas con 
h  clava de pefada;» amenazas,y conmi
nación de las Divinas iras: que no que
daron con fuerzas par a bolver à levan-f 
tarfe. Y  para que en adelante no bol-; 
vieífen à cobrar brios,hizo que la Ciu-; 
dad eftablecieífe leyes riguroíás con
tra los que perdido el temor à Dios, y  
à los ht" obres, delínquieífen en los re
feridos crímenes : y no falió de la C iu
dad, fin que todas las mugeres^que 
hafta allí avian traído descubierto s !os 
pe'chos cafí haña la cintura, entrañen 
en la nueva moda de veílir cafaca s , y 
juftillos, cerrados haña la garganta.

De Tarvifío, concluida la Q.iaf
ferma hazíendo beneficios , y fanando 

, enfermos de los tocados de peñe, que 
aun duraba por las poblaciones cir
cunvecinas, pafsò à fembrar el grano 
Evangelico, con víuras de frutos à ma
nos, llenas, en Beluno , V íncenda,y 
Brixxa. Aquí principalmente llenó de 
confuficn à Satanás , deícubriendole 
patentemente fus malas artes ; con lo 
quai deñerró vna perjudicial, y fa eri- 
lega fuperñxclon , que tenia embabu
cados à muchos limpies. Finalmente, 
hazíendo cara á la muerte, que le a mea 
nazaron en eña Ciudad de Bríxia vnoíf 
perdidos ¡jonxbres, compre]) endidos
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m  de amenaza ,  al zelofo obrero deen el infame vicio nefando , no quifo 

falir de ella , hafía dexar foterradoal 
mifmp vicio , por medio de la j  níti
da publica; tan profundamente , que 
elmaiolorde fu corrupción , ni aun 
de muy lesos,, pudiera percebirfe.

C A P I T U L O  VIII.

V E  O T R O S  I N S I G N E S  
exemplos ,  y  fru tos de la predi

cación del Reato R em ar- 
dino de Tel- 

tro .

AQuella cara de pedernal, y dia
mante , que pufo Dios á fu 
Profeta, para predicar publi

camente la verdad; y que , para el mif* 
mo fin 5 deben tener rodos los Predi
cadores ApoñoHcos : no le faltó al 
Beato Bernardino de Felrro í como fe 
verá aora en el fuceífo íigüiente ; y 
deípues , en otros íemejanres. Predi
caba en Pavía la Quarefma del año de 
mil quatroclentos y ochenta, defpues 
de aver hecho muy fruóiuofas M isio
nes en Bergomo: y para precaver la 
íubveríion de los Chríítlanos idiotas 
por los Rabinos, y demás judíos de 
aquella Ciudad , de los quales los mas 
eran muy ladinos 3 y añutos : confiira- 
ba , y confundía en el pulpito fus erro
res ; con tan daros argumentos , y  
fuertes Invectivas 3 que aun á los mas 
ciegos hazla ver de llenóla luz de las 
verdades Chriílianas * y á los mas he
lados encendía en odio de aquella abo
minable íeéia. De aquí refukó que 
los judíos, temerefos de que el Pueblo 
prorrumpiere contra ellos en algún 
abierto motín , fe quexaífen del Santo 
Predicador al Duque de Milán , á 
quien contribuían fus intereíies, Con 
efto el Duque , anteponiendo la razorf 
del interesa la de Dios, embíó recado 
con perfonas de mucha quema , en to-

Ghrifto , diziendok, desafíe efláren 
fu ceguedad á los pertinaces , refpedo 
de que hablar en eñe punto 3 era in- 
ff u&uofo, y podía fér en el Pueblo 
ocañonde algún fangriénto tumulto. 
El Beato Bernardino entonces mon
tando en ira fanta, y fortaleza Chrif- 
tíana. refpohdló á los Meníágeros, 
dixeííeñ á fu Amo, que U palabra da 
Divina no eflaba atada, ni fujtta ai impe
rio de algún hombre. J^ue el error del Ja -  
daifmo en todas partes , y en todos tiempos 
era 3/  debía fer , deteftable 5 y wUtho mas% 
quando por la nimia , e indifcreta familia
ridad de los Chri¡lianasfirnples con los Ju 
díos aflatos ,fs  temía en aquellos palpable 
peligro de fabverfton. ¿fue en efíe difa
men efiaba , y efle baria , defendiéndolo 
hafta la vltima gota de fangre , mientras 
Dios Nueflro Señor ,. b fus Prelados , d 
quienes foto debía obedecer .no le determinaf— 

fen cofa en contrario ; y vitimamente- que 
no penf&flfe el Duque faltaba por eflo al 
refpeto de fu  foberaniaipms m podio, igno
rar , fiendo €atolico3 que nunca fue defayre 
de la autoridad humana , ver fe fofpueflá 
a la Divina. A tan arreftada , y fama 
refpueña no fe atrevió á , replicar el 
Duque í y el Santo, con mucho con- 
fuelo , y vtilídad délos Chrifííanos, 
proílguió en los Sermones fu tema, 
hafta la vltima confternacion de los 
Judíos i concibiendo eños aora contra 
fu vida el odio , que abortaron, y que 
diremos defpués-

Por eñe mifñio tiempo aviendo 
felicitado vná Señora de las Principa
les de la Ciudad, que el Beato Bernar
dino la viñtaíTe , para comunicarle def- 
pacío; como el Siervo de Dios , para 
precaver igualmente el peligro de 
X'smdad,yde fofpecha menos pura, 
fe cfcüfafíe , diziendo, que fuera del 
Cofiféjfomtio no práBkabd hablar con mu- 
geres * le replicaron, parecía tocar eíta 
cautela en la raya de la íuperñícion, 
refpécto de que nx Chriño , ni fus



% womm
Á p o ñ o fcsíe  efcufaron de tablar con 
moger* A  la replica reípondiócon 
agudeza Tanta diziendo : G u a r d a d  ejfit  

r rep lica  p a r a  concluirm e , q u m d o  m e d e is  
prob ado  3 que en l a f  antidad f e y  C h r iflg  3 g 

Apsfid fu g o . Con eño les tapó la boca, 
aseguró Ta humildad, refino fu' pure
za , v  ded ¡no la ¡nítancla.J ¥

Predicando también eñe rrufmo

:i
»

año en la Iglefía Catedral ; quando iba 
m s s  engolfado en vno de fus di icarios, 
feíuípendió de repente : y avienáo 
eífado en efta fufpenfion va breve 
rato, aí bolverde ella, dixo al audi
torio : H agan todos- la  c a rid a d  d e  enco

mendar à  Dios à  m i P a d r e , q u e  acaba d e  

e fp ic a r  a o ra  en la  C iu d ad  de Peltro m i P a 

t r ia . Obíervoíclaborav f  delpues de 
algunos días fe averiguó, aver muerto 
en Feltro el feliz Anciano , al raiímo 
punto que ío avía declarado en Pavía 
fufantohijo.

■ A i año figuiente de ochenta y vncq
. por diÍDOÍiclGn del Sumo Pontífice

fTKprobann p, i  . , . .
í , ;  diquU Sixto IV. el capitino de la Provincia 
\uí kumftm de San Antonio , celebrado en el 
l ì pericn lu , Convento del D eserto , extramuros 
Ir tediof«  ¿ e V  enccia ,inñituyó al Beato Bernar- 
■ (Emwerem (gonfWfòr dei gravifsimo , y ceíe- 
TubcrMum, ^re pvioi^afteno de Religiofas Clarífas 
X-nLfJnc¡%l Santa Cruz de la miíma Ciudad, 
le effe 3fed dandole por Compañero à Fray Pe- 
,~aU rare:&  dro de Mantua , Varón myftico , y  

[úi/jpifien ~ también Definidor s eìetìo en aquel 
Ja m c jfe m z  capitulo. Admitió el Beato Bernardl- 
. cuí-sJ aron no c j emp{eo 3 con c¡ rendimiento 

us3 m car- rajfm0 que toda fu vida pufo el ombro
'ere Perenti v r , p
¡bus abfq a q&alquier pelo ae la obediencia. 

DnStGre-.no M a s  como algunos P a d re s  no en traffen  bien> 
draque ali- en que fe  ocupaffe en zm oficio , de fk y o  tan  

n i m eó- e n fa io fo  3 y peligró f a ' ,  qual es , g o v e r n a r  
Tt-ido prt-xi T/nfg eT€S • f a f u  fiz o  diziendo : N o puedo ne

g a r  lo enfadofo ,}> peligrofo d e l oficio : p e re  

ni tampoco le  m eritorio , y fd lu d a h le . T  en  

¡a  v e r d a d  3 ra zó n  es que nos com padezca

mos de las pobres R e lig io fa s , que cerradas  
sr, la  cárcel de v n a  d a n  f u r a , f u  sien à v e -  

sos p e recer, por fa lc a  de D irecto r. X fs r

ÛsáL

nmum f i 
nti dehere 

"■r̂ c aceri.
‘ Vvaùing.

A n n a !, 
iíl. í4Sí. 
3.1 I .

vlúmo , con alguna incomodidad propia? 
hemos de procurar la fa h  ación agena. D

H izo lo , pues, afsi con igual con
fíe lo  que aprovechamiento de aque
llas puras almas : aunque no por elfo 
pSusó en la Apoñolica tarea de fus$er-; 
nes; porque como tenía Compañero 
que fubftituyeífe por él en el Coafeíío- 
narkyio  rebufaba el Pontífice ocupar
le en el íructaofifslmo empleo de la 
Predicación fama , fegun , que con 
apretadas vr gene las fe lo molleaban las 
Ciudades. Hn virtud de eñe, el Beato 
Bernardino hizo Mifsiones eñe miímo 
año antes de laQnarefma, y  liempre 
con mas crecidos frutos s en Tarvifio* 
Feltro, VIncencia, y  Verona: de donde 
bolvíó a Venecíaá predicar la Quarefi- 
ma por efpecial mandato del miíbao 
Papa , que lo determinó aísi, á  infiáiu' 
d as del Gran D u x , y  Senado de aque
lla Poderofa República.

Los frutos de efiaQuarefma fueron 
muy notables. Predicó ( demás de los 
Sermones de Dominicas, y  Ferias ) to-f 
dos los Sábados en la tarde, la devo-? 

.. clon de María Santifsima, diñdbuyen-f 
do para tema de eños Sermones, fe- 
gun el orden de los Sábados, todas lás 
claufulas de la Salutación Angélica , ó  
del Ave Marta > como vulgarmente de- 
zimos los Hípañpies. Quaado tocó eF 
Sermón fobre aquellas palabras: Bene- 
diBatv, in mulierihusy Bendita tu eres entre
todas las mugares; defpues que con el’ 
fer vor de fus tiernas, y  eloquenrifsk. 
mas ponderaciones, tenia derretido«' 
Iqs corazones del auditorio en el amor 
á María Sandísima, exclamó en la Pe
roración > ó concluíion del Sermón, dí- 
ziendó: Bendita tu eres Señora entre todas- 
las Mugeres:y benditas ferrn también de' 
tu amor tedas las mugsres 3 que depuefia la- 
vanidad y  profanidad mundana 3 fgaieref- 
el exemplo de tu honefiidad ; y pureza  ̂ E f -k 
tas palabras dixo con tanta tuerza de" 
efplritu , y  tanta virtud de lo abo,' 
para pcueii;^]os copazo^Sj que todas
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fes mugeres arrojaban en tierra : fus 
adornos ; y defpues de averíos pifado 
como á lazos del infierno, los llevaban, 
<eñ quadrillas, a los pies del Beato Ber- 
nardlno, pata que los dieífe a las lla
mas; ó , convertidos en dinero , re- 
partiefle íu valor á los pobres.

En otro Sermón predicó tan po- 
derofamente la falencia de la munda
na felicidad ; lainconftancia de las flo
res de fus efperanzas , la pdigrofa 
apariencia de fus deieyres, y la afanó
la poífeísion de fus riquezas: que vein
te Mancebos de los Principales de 
Venecia, que aísiíHan al Sermón-> die
ron de mano al mundo , y tomaron in
mediatamente el Abito de nueflra Se- 
xafica Religión en diferentes Conveni
ros ; en los quales vi vieron muyf Reli- 
giofos.

No fue menos admirable el fruto, 
y  faceíjo de otro Sermón ; en que 
aviendo predicado la formidable iri- 
ccrtidumbre del Junando de la muerte, 
perfuadió al auditorio , que todos los 
quetenian que difponer dependencias 
graves de hazienda ( que no eran po
cos) hizieífen luego fus teflamentos, 
porque íes anunciaba de parte de 
D ios, que la muerte de muchos de los 
que le oían vendría como ladrón. d$ 
noche , íin permitirles tiempo para 
urda. Efleavifo ,que de vnos fue re
cibido precifamente como amenaza 
para el terror; y de otros , como luz 
de fu eípiritu Proferico : tuvo en to
dos igual verdad, porque en brevifsi- 
mo tiempo murieron arrebatadamen
te ; pero con efe&os deíiguales ; por
que los que creyeron profecía el avifo, 
hizíeron luego ai punto fus teflamen
tos , y murieron confolados: y los que 
le prefurnicronfolo amenaza , acaba
ron con el dolor de no aver admitido 
la prevención del Varón de Dios » y 
de dexar enredados en mil quimeras á 
fus Herederos. Con eílos , y orros íu- 
ceííbs, que llevaban la fama del Apof-

tolico Predicador à todas partes, fue
ron inumerabies las gentes , que de 
las vezinas , y aun dé las didances po
blaciones concurrían à Venecú para 
oírle : por cuyo motivo tuvo que pre
dicaren abierto campo dcfde el Do
mingo de Ramos, hada el de Cafimo- 
do.

. De Venecia pafsóá Mantua , don
de profiguìò aquel año fus tareas 
Apoftolicas, predicando iniìgnes Sei- 
mones. Entre elfos hizíeron mucho 
ruido ,, para las aclamaciones de fu ef- 
piritu , y  eloquencia , dos oraciones 
fúnebres : vna , que dixo en las Hon
ras de la Princefa Barbara, muger di-* 
fusta del Marqués de Mantua , è hija4 
dei Elector de Brandemburgo : y otra, 
en la rnuerte de la Princefa Sor Ange
lica de Mantua, Reíigiofa Clarifa > è 
hija del referido Marqués. También 
predicó aquí doéfiísimamente , y -con 
iguales aclamaciones, en la Vigilia de 
la Afeen don delSeño r , la Adoración de 
vna Relìquia de la Sangre de Nuejiro Sal
vador Je  svs, que en aquel mifmo día, 
dos años antes, fe avia hallado en el 
Templo de San Pablo ; aviendo diado 
efcondicla en él muchos Agios. ■ Oy fe 
guarda tan prccioíb reforo con fuma 
reverencia en la Catedral de San Pedro 
delamífmá Ciudad : debiendofe en 
gran parte la veneración, y culto que 
le dan los fieles, à la copiofa erudi
ción , y  valentia de argumentos , con 
que entonces el Beato Bernardino es
tableció la verdad de tan Sagrada Re
liquia »contraías razones de algunos 
do<ftos, que la ponían en difputa. Pre
dicó también con igual ternura, erudi
ción , y eloquencia el My fieri o de la 
Purifsima Concepción de María San
dísima ; aunque no faltaron émulos 
( porque en tanto golpe de lu&es no 
podían menos de herirfe los ojos, fla
cos) que le delataflen ai Ordinario, 
como tranf^reífor dél Breve de Sixto 
IV . recien emanado , tocante à eíls

dui-
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duldfsímo Niyílerio. Pero defembara- por medio de tan Apoftolica predi- 
zado de la delación -, con tanta; gloria - cacion fe dieífe la mas importante pro- 

_ fuya como defayrc y confuíion de videncia al reforme de las coftumbtes 
la-parré opuefía, fe convirtió àperfua- d e aquel gran teatro del mundo. Ida- 
direi Culto dé la Concepción Inma- mado , pues , à Roma por Ereve Pon- 
cuiada de Ja Madre de Dios í y  lo con- tràcio, para que prcdicaífe la Quaref-
iiguió con tan pronto, y fingular efec- ma del año de mil quatrocientos y
to , que por influxo ,y  dirección fuya ochenta y dos, en ñueftro Convento 
fe edifico junto à la Catedral de San de Ara-Celi : diípuío fu viage por
Pedro vn hermofo Templo à honor, Ferrara ,* donde à inftancias de la Ciu-
y con el nombre de la Concepción de \ú dad ( porque tenia tiempo inficiente 
Virgen María. Y  porque fueron tantas, para el camino ) predicò algunos Ser- 
y  tan notables las limofnas , que en- mones. Envnode ellos abominò los 
tonces ofrecieron losMantuanos, pa- pecados de eícandalo, con tan encen-
ra la conftruccion de effe Templo , fe dido fervor, y tanta correfpondcncá 
llamo de Santa M a ria  de los Vetos-, titu- entre la fuerza del cuerpo, y  la velie-;
lo , en que nafta oy fe conferva eferita mencia del efpiritu ; que rompió las
la memoria de la devoción de nueftro ligaduras, de que vfaba , para reparo; 
Santo al Myfterio de la Imnaculada de fu habitual rotura: con cuyo accia 
Concepción. - - denté quedo cafi impofsibilitado dé;

 ̂ paflàrà Roma. Pero como à pefar de
C  A  P I  T V  LO  í&  la naturaleza, Je llevó frempre fu efpft?

ritu, à donde la obediencia le llamaba}
P A S S A  E L  BEATO M K tíA R -  
dino muy trabajofamente a Rornay 
donde predica con grande acepta
ción despapa yy  Cardenales iy  buel- 
loe a fu  Patria r,  [ombrando en las 
Ciudades de el tranfito la D ivina  

palabra , con notables cafos 
de fu  E fpiritu  Pro

fetico.

facó fuerzas de flaqueza »y fin dar oi—; 
dos alas iñftancias del Magiftrado-de 
Ferrara que le detenía, poniendo a efe 
ta refolucion el nombre de la temeri
dad i ni acobardarfe por las montanas 
.denieve, que ávia que romper , para 
feguir fu derrota i y eftrivando con el 
cuerpo enfolo vn báculo, y con el co
razón en Dios : fe pufo en camino, 
acompañado de vn Lego llamado Fray 
Antonio de Ripario. Profiguiendo fus 
jornadas con el trabajo del Siervo de

E L vnivérfal empeño, con que jas 
mas de las Ciudades de Italia 
felicitaban á competencia , y 

con recurfo á la Silla Apoftolica , lo
grar por Predicador de fus Quarefmas 
al Beato Bernardin© , excitó , y  aun 
encendió en el corazón del Sumo Pon
tífice Sixto IV. el defeo, de que pre- 
dicafíe en aquella Sagrada Curia : lo 
vno, por complacer á ía devota cu- 
rioíidad de muchos Eminenrifsimos 
Cardenales, que pretendían oirle ,* y 
lo otro , y mas principal , para que

Dios que fe dexa dífeurrir , llegó ya á 
poftrarfe en él la naturaleza tan del to
do , que de ninguna manera podía mo
verte. Y  como los cogieíle efte acci
dente en vn camino defierto, y diñan
te baftantemente de la mas cercana po
blación, aíiigiófe en gran manera el 
Compañero j porque no avía mas re
ciario que fus ombros , para conducir 
al Santo. Efte , que fobre fu natural 
feftivo ,y  alegre, ío eftaba mas en fe- 
mejantes tribulaciones ; vfando del 
chifte con notable difcrecion, dixo si

JLe-
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Lego: HermanoFrap interno } no ay ¿ti 
tjla vida trabajo, que no tenga fu eenfuele» 
Elnoferyo hombre de pefo , fiempre ¡o tu
ve por fa lta ; mas en efta coyuntura a fu  
Caridad le fera de conveniencia. Haga ccf- 
tilía i y pues v e , que no puedo dar pajfo, ni 
ay otro modo de aviarme 3 cargue con migo; 
que no ie pefark» Hízolo afsi el Com 
pañero : y acomodando íobre los om- 
bros al Santo , con la mayor decencia 
q n efu ep oíslb le , le conduxo , fin la 
menorfatíga , á la población inmedia
ta ; que ( como tengo dicho ) efiaba 
biendiítante. Reforzado en efta algún 
tanto el Siervo de Dios , proíiguióá 
p iefos jornadas haíta Roma ; menos 
en los paííbs pantanofos , ó muy cu
biertos de n ieve ; de todos los quales 
el Com pañero, con la experiencia 3 y  
confuelo que yáten ia j deque el San
to no era pefado * le focaba én o ca
bros.

Llegado 3 enfín , á R om a, y  toma
da la bendición al Papa; que le recibid 
con las mayores demoflracíones de ef- 
tim acion, y benevolencia : dio prin
cipio á fus Sermones en la Dominica 

* dé la Septuagésim a , y los continuó 
por el diferirlo de la Quarefma todos 
los días , creciendo fiempre mas 3 y  
m aseleoñcurfo ,y  fruto de los audi
torios. N o  predicó Serm ón, á que no 
afsiírieífen Cardenales,y otros iluftresi 
yReverendifsimos Prelados de aque
lla Sagrada C u ria : y  e l indigne Jurif- 
ce-níultG Juan F rancheo Pavino 3 que 
éferivió de las virtudes , y Canoniza
ción del Seráfico D o& orS . Buenaven
tura 5 no perdió Sermón alguno al 
Beato Bernardina, de quantos enton
ces predicó. El Cardenal Agrienfe, 
que a la  primera vida le defprecíó en 
fu corazón ( fegun que defpues ío con- 
'feífoba ingenuamente ) por la extre
mada pequenez deí Siervo de Dios: 
luego que le oyó * quedó pafruadoí 
fncedíendole myfticamente lo que al 
Oigante con Davids pues al eñaliido

de fu Predic ación Ápodolica de tal' 
fuerte fe rindió* que aísiítío á f us Ser-, 
mones todos ios días , y  no acababa de 
hazerfe lenguas en fus alabanzas.,
nalmente, ayiendo predicado al Papa:
con aprobación , y  concluido fu Qua?> 
refm a; dexando á Roma llena de fru
tos , y de las aclamaciones dé fu vir
tud 3 eloquencla, yfobiduría: fiie aro
mar la bendición del Supremo Padre^ 
paradefpedirie. Entonces fu Santidad* 
defpties de averie dado íingularílsimaS 
feñales de fu benevolencia , y  efií ¡na
ción* le dixo : Sabed que efiamos indina- 
dos a concederos las gracias , qué pidáiŝ  
para remuneraros vue fres ¿preciablesfér
vidos en beneficio de las almas:y de id Iglé-* 
fia : afsi 3 pues,, pedid libremente * lo qué 
mas os agrade. Entonces el humilde 
Santo abatiendo ib corazón á Ió mas 
profundo de fu miferia, y  fbnrofeado 
con la vergüenza que la humildad Id 
avía focado al rofiro * dixo : Santifims 
JPaáre, mi indignidad a ningún premié 
tiene jufiicia; ni y o neeefsito de otra gra~ " 
óa finó de que Dios , y vue fita Santidad 
perdonen mis muchas , y graves culpas» 
Edificado; y  enternecido ei pontífice 
con tan humilde * y defnuda refpueíta* 
le inflaba á que pidieífe í y  viendo qué 
fe mantenía en fu indiferencia 3le p ro
paló que quería' concederle Facultad 
amplifsima* para que pudieífe abfol- 
verá  los Fieles de todos los cafos re- 
fervados a los Obífpos. Yo b  efiirnú 
( bolvió á refponder el Santo ) pero } f i  
V, Santidad me lo permite , no acepto ejfd 
gracia 3 efiandó como efioy en di&ámeii, dé 
que no conviene facilitar la abfolúct&n dé 
los Pecados enormes; porque íofrenados 
muchas vez es los pecadores con la re-i 
fervacion de la abíblucion de las cul
pas á los Señores O bifpos* no fe arro
jan á cometerlas í por lo menos, no lo 
executan con aquella libertad que lo  
fuelets hazér* quando faben que tienes 
a la mano la abfoludon. Pues mi gra¿ 
tU no ha de quedar defapada { concluyo

el



jéLPapa )y a fd jo  os mando que pidáis al-, 
guau cofa. Entontes » rendido al man
dato, y  fin apartar los ojos de fu índigo ‘ 
ílidad, le pidió ) que á fus Compañeras, 

j  a el Íes concediejfe Indulgencia, plenaria 
para fus pecados; /  d  iogro de las Santas 
$ $ aciones de fama en qualquier parte del 
mande, fempreque erajfen por el feliz ef- 
teda de la Jglefia. Concedida la íuplica. 
Je deípidió el benigno Padre, con to
ndas hs exprefsiones de ternura , que 
cupieron en la decencia de fu altiísi- 
jná, y Suprema Dignidad. Cafo es 
éftc ( á nueftro entender ) de los mas 
dignos de ponderación en la vida del 
Beato Bernardino: puesá no eftár fu 
virtud prevenida con grandes amarras, 
y íaílre folidlfsimo de humildad , pu^ 
Idiera aver zozobrado, hinchados los 
linos de la vanidad con el poderofo 
¡viento de tanto favor»

De bueita de Roma , paliando 
jpor el lugar de Campiñano , predico 
en él ,fegun fu coíiumbre, en abier
to campo 3 por no caber en Templo, 
jni plaza la exorbitancia del auditorio, 
i5f  como aili cerca eítuviefien celebran-

lugares del tranfito : fe detuvo: alges 
mas en Florencia. Aquí repitió en el 
pulpito el vaticinio ( que el tiempo cte- 
ciaró^v e rdadero ) de que los Florenti
nos 3 y los Ferrarefes ,  que fe avian 
confplrado contra Veneda , la rendi
rían prefto las armas : y  ex p refiaba de- 
baxo de citas palabras fu Profecía: 
Vterrendá , Aguila altanera. ,  que cy 
rementéis tu huido fohre Veneda , préfle 
abatirás las alas , perdidas tus prin
cipales fiuínas, Y afsi fue ; porque en 
breve tiempo, tomadas por los Vene
cianos muchas fortalezas de Florenti- 

. nes y y  Fer rarefes , fe debilitar on „ de 
fuerzas. Finalmente, aviendo gallado 
lo réítante de eñe año en el viage ; y  
predicado en Bolonia, Regio 5 y Man
tua: recibió ■ orden aquí del Sumo Pon
tífice, para paflár á Ferrara, á predi-; 
car la Quarefma del año figúrente* 
por vrgentifsimas infancias dei Exce- 
lentífsimo Cardenal Francifco Gonza-; 
ga Legado á Latere de Sixto IV . y  
dire&or de los Exercitos aliados de 
Florencia, y  de Ferrara, contra Vene- 
cia.

)do fus bodas en publico , y poco hot 
ueílo bayle con fus maridos dos mu
jercillas de mas defemboltura qué fu-i 
po lición ; las quales en aquel mifmo 
día fe avian cafado; fuplicólas el San
to , que dexado el bayle , fiquieri 
por él buen axcmplo , oyeífen el Ser
món. Mas viendo que con groíferia ef- 
candalofa profeguian en fu alborozo, 
batiendo rifa de la amonefiacion ; íes 
dixo con formidable tono: Pues bdylad, 
haylad; que no tardará la muerte en cortar 
'la hebra á vueflras huellas. No pallaron 
muchas horas fin defcubrirfe la verdad 
del vaticinio ; porque en aquella mif- 
ma noche murieron ambas mugerzue- 
lass con efearmiento, y pavor de to
do el Pueblo.

Defpues de efto , profiguió fus 
jornadas; y aviendo predicado de paf- 
fo 3 y no fin trato , eq otros muchos

Paraobedecer en efia otafien el 
Siervo dé Dios al mandato; Pontificio, 
fe vio en confitólo notable : porque í| 
fe efeufaba ( como podía con razones 
vrgentifsimas ) dexaba mal contento 
al Cardenal, á quien la Familia de la 
Obfervancia necefsitaba mucho. Y  fi 
fe reliaba á obedecer > á mas de arri.ef- 
gar fil vida , por fer el de los Dominios 
de Venecia , y  tener los Venecianos 
fitiada actualmente ¿ Ferrara: preciíá- 
mente avia dé hazerfe fofpechofo de 
infidencia a los fuyos. De modo, que 
fíendo íubdito, ó vafTalíode los Vene
cianos ; fi entraba en Ferrara en aquef 
llafazon , era inevitable el peligro 
con vnos, y con otros ; íitiadores , y  
fítiados : con efios ; porque podían 
juzgarle efpiade trato doble : y con 
aquellos; por prefumirle rebelde , t  
|pgdépte áfuRepubli<^ Pero en efte

COOfi
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cónfliólo venció la obediencia, ante
poniéndola con heroyca rcfolucion á 
ia propia vida : y  defpues de varias 
trazas induílrias ? que fe discurrie
ron,para atrabefar el campo de los Ve
necianos fia fer deícubierto,vino á en
traren Ferrara con evidente peligro 
de fu muerte , ó fu prifion , antes 
de la Quare fina,del año de mil cuatro
cientos y  .oche ata y tres.

Con ia turbulencia, y  confufion 
déla Guerra, eitabala Ciudad perdi
da en todas buenas co&umbres; pero 
ía eficacia de la Predicación del Siervo 
de Dios fue tal , que ai fin de la Qua- 
refina (en que predicó todos los días) 
fe halló convertida la mifina Ciudad, 
de campo inculto,y cubierto de las 
malezas? y horruras de los vicios, en 
jardín cultivado? y adornado de las 
flores de chriíHanas coftumbrés.Predi- 
có, pues, ároftro firme contra la efcan- 
dalofa Ucencia ,y  defenfado ? coa que 
los magnates? y poderofos trataban ios 
adulterios; los Soldados ? los hurtos, 
rapiñas ?y otros crímenes dignos de 
fiíencío >los Cabos, y Gefes, la injuf- 
ticia en la retención de los fueídos á 
fus pobres Soldados, y en la v iolencia, 
para confeguir fus antojos,de todo ge
nero de gentes. Mas como la voz de 
tan fanta libertad fonaffeduramente 
en los oidos de los que eftabanbien 
hallados confias defordenes ,íe  dieron 
por muy ofendidos algunos de ellos; 
llegando á tanto fu defvario efcan- 
daloíb , que a no a ver dado la Duque- 
fa providencia para impedirlo, le hu- 
vieran muerro en el pulpito. Pudo? 
empero , mas la verdad que la cbfiri- 
nacion:y hecha, al fin, pedazos eftá 
á los continuados golpes de aquella, 
quedó por el Santo todo e| campo :y 
los que antes atrevidos maquinaban 
quitarle ia vida , defpues , rendidos á 
fus pies ? y bañados en lagrimas, le pe
dían perdón de fus culpas. Llegado 
$1 vltlmo Sermón excitó tan pode-: 

Paite VIL

rofamente los corazonesápenitenda 
que todo el auditorio levantaba ía  ̂
y qzes al Cielo pidiendo miíericordia.; 
Entonces ? llorando también con el 
pueblo el Siervo de D ios,levantó el 
grito fobre el llanto de todos $ y  vati
cinando , dixo : 0  Ferrara!parque de ve-i 
ras tepefa de aver pecado, Dios también 
muy de vetas te perdona* Líbre te verá* 
de ejie terco , / te refhuirás à tu felicidad 
primera : pero bólviendo prefio al vomitai 
ay de til como me temo,que Dios ha de corni 
penfar ¡a tardanza en tafigar tesoti lagré£ 
vedad del cafiigo*

C A P I T U L O  X.

E S  ELECTO E L  B . B E K Ñ A Z *
dino en Provincialde fu  Provincia 
de S* Antonio ; D e f ¡errante de los 
dominios de Venecia por obediente £  
la S ili#  A f o fo lie  a : proficue fu  Pre~  
àie ación con cafos notables:y ba%t 
fren te con libertad Evangelica a l 

Buque de Mantua,donde efa~  - 

blece Vnpingue Monte 
de Piedad*

Era el B. Bernardino ; confiderai 
de vna parte la pequenez de fii 
cuerpo, y de otra la extenfion, 

y virtud de fu efpíritu ( fi puedo ex
plicarme afsi}  vn Grano de Celeftial 
Maná; que fabiaa todo ? y para todo^ 
Llamanle para el Pulpito,quando eftà| 
en la Cátedra : quando en el Pulpito^ 
para el Confeífonario ; quando en el 
ConfeíTonario, para la Prelacia;y quand 
do dia  en qualquiera de eíías ocupad 
dones, le llaman también para todas; 
juntas ?* porque la grandeza,y capa-; 
cidad de fu efpíritu ? átodo fabia,yí 
podía dar expediente, Levantofe el 
Sitio de Feriara ;y  defpedído el Santa» 
de la Ciudad ? no fin lagrims vniver- 
fales , fe encaminó à fu Provincia dò 

Bb S.



Antonio ,en lá qüal celebrado Ca- llena de miferias apenas raya el con- 
pitólo, aufentc e l Siervo de Dios , le  fuelo ,quando fe eclipfa con mil alte- 
hlzieron fu Provincia*: y hablamos afsi,. raciones de las que ocafiona : la tierra: 
vfando de efte nombre, para acomo- duro poco. : à la Provincia el gozo de 
dar nos al enlloque tenemos oy ■; pues tener al B. Bernardino por fu Prelado; 
ya dexamos prevenido, que los Pro- aviendo turbado efta dicha dos acci-
vinciaies de laObfervancia en aquellos dentes. Uno Fue ,. aver enfermado
tiempos, ño fe llamaban fino Vicarios tan de muerte, que los Médicos 11c-
Provinciales. Llegado el B. Bernardino garon à abandonar la curación, por
à Venecia, donde eftaba el Definitorío aver perdido todas las éfperanzas de
con los Padres de fu Provincia ; como fu vida. El fegundo,y mas fenfible (por
fiemore fu humildad iba delante de fu venir inmediato al gozo de eftar ya el:
cara'; la primera diligencia fue , pe- Santo, à beneficio del Cielo, fuera de
dir con infancias vrgentifsimas que peligro) fue vn decreto del Senado de
le abfolviéílen del oficio ; poniendo Venecia, en que con el termino de po-
en la efeuía muya los ojos de todos cas horas,y con la conminación de gra-
todas las razones de fu defpreeio. ves penas, mandaba al B. Bernardino,
Viendo , empero , que no fé aten- que falieffe de todos los dominios V e-
dian ; porque para no verlas (enfu necianos.
modo de entender ) fe tapaban los Dio ocafion à efte deftierro lá
o jos : trató, de cerrar los Tuyos , y p o -  rendida, y puntual obediencia del San
ie r el ombro, con la obediencia, i  to à la Silla Apoftolica ; à que fe mira-
la Cruz de tan pefado oficio. Para die- ba obligado, no folo como hijo fie. de
gar çon ella, fin c a e r a l  monté de la Ja Iglefia, fino también como miem-
jufticia, defpues de llamar à Diosen bro de la Religion Seráfica ; cuya Re-
fu auxilio , fe aplicó todo à recono- gla nos intima en vno de fus Pre-
cer el efado de fu Provincia , para ceptos ,efta puntual obediencia al V i-
aplicar à las necefsidades que podía cario deJefu-Chrifto.Como los Vene-;
padecer , los mas oportunos reme- cíanos, pues, no quifieífen obedecer,
dios. Yfiieafsi , que halló bailante- vn Entredicho General, que el Sumo
mente en que.. exercitar la deftreza Pontífice avia fulminado contra fu re
de fu zelo , prudencia, y fabiduria: be'dia ; ni permitían que le obfer-
porque aunque la Provincia era re- vallen las Religiones à titulo de que
formada , y en lo fubftancial fe con- erainjufto: el B. Bernardino no íolo
fervaba en ella el efpiritu de nuef- hizo con intrépida fortaleza que le
tro Seráfico Inftituto ; todavía , co- obferyáífe toda fu Provincia ; fino
mo era cuerpo humano, nodexóde que , à mas de eíTo,predicó en Ve-
deftemplaríe con algunos accidentes, necia , abominando abiertamente la
ocáfíonados de las libertades, que me- efcandalofa rebeldía de la República.
tieron las Guerras de Venecia aun en Pero como ya los corazones efiaban
los Clauftros. A efios males, pues, en efta ocafion hechos piedra por
^ocurrió el B. Bernardino con prüden- la obftinacion , no produxo el gra-
-dentifsimas, y Tantas leyes; las quales no del zelofo Sembrador mas que fu
no folo lograron con felicidad el efe&o deftierro; aviendo íido milagro que los
defeado ; fino que prometieron en la Venecianos, exafperados con lapubli-
efperanza de los fubditos,quantas feli- ca reprehenfion de íu contumacia , no
cidades podía defearfe en íuGovíerno. le huvieften quitado la vida. -

Pero como en el día de efta vida Exterminado de los dominios de
, Ve-
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henéela > parò en Mantua : y  como fe 
llevaba tras si la obligación ¿e l O ndo, 
y  el amor à los Subditos, cuido deíHé 
allí dedár las mas oportunas provi
dencias , para fortalecerlos, y  mante* 
Herios en la obediencia del Entredicho 
'A poitoìico, contra ios Decretos de la 
República Veneciana; D e eñe 'encono- 
no desaroa de refekar graves períe- 
'cucionesa los pobres R eligio íosí las 
qusles todas hazlan eco , y  hériañ muy 
de lleno en el corazón del Santo Pre
lado ; con tan grande ejercicio de fu 
caridad , y  paciencia 5 que pocos 
dias defpuesde fedeñierro ,  i  viña 
.de lo que padecían fus Subditos* 
bolviò a enfermar de muerte* C o a  
la. ocaüon de ciba enfermedad, y  la de 
íii aufencia , indo al Vicario Gene
ral ,  que le ahfo'vìeiTe dei Proviti* 
ciaíato : pero el Vicario ,  parecien- 
dolé que nunca mas que en las pre
sentes circunñandas necefskaba^ la 
Provincia de Prelado igualmemeze* 
lofo , y  difereto ,  como lo era el 
■ ^Íeryo de D ios , por ios díneiles 3 y  
arduos lances en que fuelen poner a los 
Jteligiofos la turbulencia, y  confafsion 
délas Guerras; no quífo dar oídos à 
ía renuncia : y  le con falo , poniendo 
por SubfBtuío íuyo,con nombre, y  au
toridad de Comiífario de Provincia, à 
Fr.Bartoìomè Loretano,Varón de,gran 

^confianza , entre tanto que las cofas de 
h  República tomaban otro tempera
mento* , 1., ¡„

En e fto í le gq fe el tternp o del Capí
t u lo  General de la Obfervancía que fe 
celebro en A fsis, el año de mil quatro* 
cíentosy ochenta y quatrora! qual elB. 
Bernardino5convaÍccido ya de fe  enfer
medad ,afsi frío,como vne dfejosy oca- 
. Ies * por Prelado ProviHcia-1; y  -predicò 
ai Caohulo,el primer día dé k  Pafqua 
del Éfpiritu Santo* - En efte. Sermón 
perorò tan entendido en- Divino 
fuego y--y ta n . del Myfterlo , y  de 
la  ocahon , -que no : parecía., dito que

7. ad an. 
i 484,0.43

Rabiaba enèivnade aquellas lenguas  ̂
^édekendierdinídeí Cíelo fobre los 
^píi:oies^«t¿ist-;naifiB¡o de Pentecof* 
tes» Demodo que todo ei fiémpo qué 
duro el Sermón s mvo d ios Padres Gaí ¿
pitulares felpéalos en vn uííbmbro re- 
vereute, que luego que basò del pul- ¿ 0 r u t / ^ .  
pito j fe declaro en abiertas Venerado- efxggefU
ríes de fe fan cidads porque fea poderfe: ¿sfe ende tir 
Conrener3todos à ponía le tocaban-con- ir
reverencia el Abito ;y aun alguaosfe veJ ef r 
arrojaron al (nel© à belar la tierra que nf p nf ' ! 
pifaba. Demo ñr ación digna, por der  ̂ ]í  .% *t „
to, oe ponderane mucho > por fehir 
con ella muy de puntola opinion de la c^k^ver&t 
fantidad de eñe Varón de Dios.Mas en venerabud* 
eñe conflidto de aplauíos eftuvotan ^ ntm ¿fe»-4 
apretada fu humildad, que llegó- à tra- i
iudar congojas:y para refplrar en algo, **lZ' torn,c 
fe defpicò al dguiente d i i ,  hablan
do eloquentifslmameate.. en fu des
precio à todo el Capitulo , con el 
.motivo de otra fervoróla renuncia,' 
que hizo , de fe Províncíaíato. Pe
ro como à los qué hablan 1 c'on ver
dadero corazón en fe deíprecio , fes 
producen contrarios efedros fus per* 
iuaísiones ; fecedió que -en vez d¿ 
admitirle la renuncia , le continua* 
ron  en la Prelacia i ordenando eí 
-Vicario Genera!..que refidiefíe en.
:M antua, y  que defdeaìli governaííé 
.por- letras > en  la mejor form a, qué 
fegun el eftadode las cofas, le fueífq 

. poísibie. r-, ■
Con effe defconfuelo defehüm ik 

. dad (aunque templado .en parte en k  
fecu n d ad ,y  gozo déla obediencia)! 
bol viò à Mantua ; en cuyo Teatro tu^ 
vo preño que repreíentar muy ài vivai 
otro cafo d¿ U Fortaleza. dé Va roa 
Ápoñülica.Com oel zelo delB-.Bernaq.

, dìno èra Ha ina,que no podía défeanfa^ 
fino moviendo fe impetaofamerite a la  
alto , con el anda- de llevar fobré 

■ las -mlímas alas del zelo muchas^ 
y.-aun todas las almas à D ios coq 
meíúó fea Sermones en aquella Ciuq

dada" Bb %■
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dad , luego que bolvió del Ca
pitulo ; y lo r  continuó caíi todos los 
días, aísiftiendole inmeníos concurfos» 
no íolo de Mantua, lino.de las pobla- 
dones comarcanas, de hafta diez y do
ce lenguas diftantes > y con mas; éfpe- 
dalidad ,en los dias feftivos. Afsiftiale 
también el Duque con Ungular devo
ción,ha da que por inftigacion del De
monio ( y quizá no finia de los adula
dores, que á falta de diablos, Tupien 
áfatisfacion fus vezes) fe perfuadió, á 
que aviaítdo contra él quauto el Sier
vo de Dios predicó el Domingo de 
Ramos contraía obñentacion , íaufio, 
fobervía, libertades , y otros defor- 
denes de ios Principes , y CáValleros; 
en opoficlon al exemplo que les avia 
dado en fu humilde Triunfo, el Sobe
rano Rey de los Reyes, y Supremo Se
ñor del mundodobre elTcxtoSagrado. 
Eccc Rex tuus venit tibí manfueiits.

Es cierro que reprehendió el San- 
tocon vehemendfsimo efplritu, moti
vado del humilde Triunfo de nueftro 
Salvador, las culpas quemas íuelen 
predominar en los Principes; es á fia- 
ber :¿?ue vjaban , b abufaban de las leyes 
al arbitrio de fu antojó , ftn la menor con- 

/mía de ¿a razón : Jffi'te h las caufas: délos 
huérfanos y  viudas cerraban los oídos déla 
jujiieia i y Á los pobres, Las entrañas de la 
wiferkordta: que ni atendían al cajligode 
tos hurtos ,y  otros dejafueros de los Solda
dos , ni al reparo de la inmunidad eclefiaf- 
tica , violada por fus Mitujiros í de quie
nes no pocas vezes fe velan bajados los Sa- 
cerdotes.Jjhie permitían el comer ció, y vjti
ras de les Judies con les Chñjhanos , con 
ynmifefio peligro de fubverfion, y noto
rio daño de ¡as haciendas, ¿fue amonef- 
tados s rogados , y aun reprehendidos 
de tales , y  tantos defordenes , nó ¡do  
no fe  daban pot entendidos j fine que 

' antes fe  daban por injuriados del avi- 
" fe  ; con lo c¡u¿¡l def.preciaban la cor

rección j robuflscian fus vicios s y rio 
jfmian l-Ac raflra , que-{es quedaba, de

las f e f  Mas cenfequmias de fu éfcanda- 
lofa vidaty  peor adminif ración de jujiieia. 
Demás de efto el Siervo de Dios, pa
ra conmover mas á la compunción s y  
á la enmienda ( íégun el confejo 
Evangélico ) quitanciofe las fandalias 
(que ias vfaba , quando no hazía 
viages) facudió el polvo de ellas íobre 
el auditorio ; é inmediatamente, fía 
darle la bendición acoífumbrada , fe 
baxó del pulpito ,  y  huyó al Con
vento.

El ardor , y vehemencia de efta 
notable demoftracion conmovió im
ponderablemente al auditorio ; con 
bien encontrados afedos, fegun la ca
lidad de ias perfonas. Los pobres, y  
plebeyos levantaban hafta el Cielo ias 
aclamaciones de la fantidad, y zelo de 
fu Predicador.Por el conrrariorel Du
que ( á quien apoyaban fus. Minifíros; 
vnos porque en la realidad fentian lo 
mifmo que él i y otros, por hazer qué 
lo fentian) glpífrodo la libertad Apof- 
tolica del zelo á precipitado arrojo de 
la imprudencia j en defdoro, é infamia’ 
fu yá ,y  á malévolas fugefíiones de íá 
plebe ¡ bramaba dé corage; y  no fín fie- 
ñas de algún efcandalofo rompimien
to fe fado de la Iglefía. Entrado en fíi 
Palacio acompañado del Magiftrado, 
Miniaros, y otras perfonas de diftin-¡ 
cion > comenzó á desfogar eñ injurias, 
y amenazas contra el Predicador San* 
to *> que avivadas de la impiedad en 
vnos 3 y  de la li fon ja en otros, vinie
ron á romper en dar orden á los Mi- 
ni(Iros, para que á todo arrefto, fa- 
caífen de fu Convento a f  Siervo dé 
Dios , y fe le traxeíTen á fu prefend^i 
confín , y refolucion de que , fí en 
ella no le daba íatisfadoñ dé la exifíi-> 
ruada injuria , la tomaría de fu mana 
por los medios mas violentos; ;

En el Convento , con ía -atre
v id as c irreverente entrada-de los 
Míniftros , para llevarfe con figo al 
Predicador - SautO , toda era con-

"■*füiion



M orí i y defconfuelo, fínfaber que 
bazerfe* Pero el Beato Bemardiuo 
muy en si (porque fierapre eftaba muy 
en Dios ) avíendo íoííegado la tur
bación de los Religioíos , y dudóles e£ 
peranzas del buen éxito jcon difcre- 
cion Igualmente Tanta , y fagáz, dixo a 
los Miniftros: que él neceískaba vifi- 
tar al Duque, para tratar á boca con fu 
Excelencia, va negocio de importan
cia : y que en cría fupoíieion ¡»eftimaria 
mucho le hizieríen la honra de acom
pañarle haría Palacio. Defarmado con 
«río el orgullo,y no fin propio defayre 
ídelosmifmos Miniríros , hirvieron de 
acompañar con honra, al que pealaron 
llevar con Ignominia. Entrado eri Pa
lacio con la turba i á viña de toda ella, 
y del Magiríradoj que aun fe mantenía 
allí, Taludó al Duque con vn genero 
de defpéjo s que fin defcomponér la 
modeílía, ni la humildad, daba bien a 
entender el predominio s que tienen 
la virtud,y la juríícía, Tobre la finrazon, 
ylavíolencia ;aunquando eftasfe ha
llan en los mas Poderofos, y aquellas 
en los mas humildes. Y  fin embargo 
de que aquel Principe, á la primera 
Vzría, recibió al B. Bémardino con no
table conmoción de Iá Ira, y amena
zándole mil muerres con el íemblante: 
luego que el Sanro le comenzó á falu- 
dar, fe ocupó todo de vn refpetoíb te
mor , que le embargó la lengua. Con 
efto el zelofo Obrero de D ios, fin tra- 
barfele la Tuya, y como quien hablaba 
con poteríad > y en nombre de Dios, le 
dixo: Señor, pues ya efiamos en el ¿ampo 
para d  duelo, ¿ que V. Excelencia m  con
voca j jufiofiera, que entremos en el con ar
mas iguales. Tpuefio que a mi , porfier el 
retado, me teca la elección de ellas; aparte 
V. Excelencia fivn lado las armas del po- 

, y  k otro las de la pafsion: /  q miando 
fido con las de la verdad, vamos h ratones. 
Señor Jos Principes de efie mundo, por ven
tura nacieron »b fion impecableŝ  Tfipesan, 
no fion reprehendes ? Tfifia» reprehenfi- 

Parte V IL

Ues ) puede faltar en la Iglefia Cat botica, 
providencia de Minifiros , Cooperadores de 
9ios, que los reprehendan ? Tf i  efios lo hi- 
zieffien con aquellas àrem fi andas, /  medid 
da, que pide fu Mìni f i  erto Apofi olito ,fikld 
taran por effio al refipsto, b harán injuria k 
los mifimos Principes? E t acafio-, reverenda 
aquel filenáo hfinger o , que les dexaéfiàr 
en la culpa ? Oeipuès que con crías Re* 
tìcencias los tuvo à todos Tufpenfos,’ 
profiguiò templando vn poco la voz* 
y dixo : Aera , dee fi as Maximas y y prt-j 
guatas generales y que no tienen refpuefiai 
defendiendo à las particulares de nuefiro 
duelo: Digame V. Excelencia (o haga que me 
lo digan) fi yo enderece en partimUr mi cord 
receba à fu  alta ¡y  refipetofr. Per Joña ? Diq 
ganme, f i  exprefse fu nombre ìò fi de tal 
manera mi indificrecbn imprudente coordini 
las circunfiancias de la Invettiva, que pu
dieran hazerle diftinguir entre los demás 
Principes de la Italia ¡òde la Iglefiaì A  
efie convencimiento. Señor-m fie puede refi-, 
pender co fia,que no fea, o concederme la rad 
zon, b atropellarme la verdad. T en con- 
clufion : f i  V. Excelencia no fie halUffe com
pre hendido en alguno de los vicios que red 
prehendt y confitelefe con el tefiimonio de ftt 
conciencia3 y fiiva fe del avifio. como depre- 

fiervativo : pero f i fe  ballajfie culpado,fu* 
pii cafe rendidamente , que con tan injttfia 
quexa no de mas cuerpo à fu culpa ; y red 
ciba la corrección, como auxilia, para la  
enmienda. Bue’to ya en si el Duque 
con reconvenciones tan eficaces,y tro-i 
cada la ira en manfedumbré : refpouH 
dio. No me atufa mi conciencia, de falcad 
en algo à mi oblìgacìon.Noyfiem rì{ replica 
el Santo con vn modello íonrífo, y mi
rando à loscircunríantes) Pues,y comi 
efiàn ejfias callesyyplazas llenas de las exd 
clamaciones de los oprimidos ? Ve la vhtdá¡ 
que no fe le haze ì ufficia f i fe  le quita ¡aun-, 
que la tenga ? Del pobre, que no fe le per
mite llamar i  las puertas de vuefira tnifed, 
ricordia ? Del Soldado benemerito , que por, 
defvalido, fino fe le decrecían los férvidos, 
à io meaosyW fe 1$ atienden ? Del Sacerdote■ 

£b ? atro-



ChronicaBe laRdig
atropellado, que no fe le defiende fufagra- 
¿o ,nifu decoro> los gritos de iodos éfios, 
feñor, no bazen ruido en vueflra concien 
cía? Me, ( refpondíó el Duque) perqué 
nolkgan a mis oídos; de modo , que fi es 
verdad quanto dizes ,de todo efloy ignó
rente .Pues debierais no efi arlo ferio? on - 
timió elB. Bernardino ) porque quando 
¿a verdad no viniera a bufaros {que ella 
viniera, fino la cortara el pafio la adula
ción) debierais fálir Á bufarla en elzefo, f  
dé finieres de los Varones Apojhdcos. Jjjue 
importa, que vuefira intencioni y aun vuef- 
tro natural, tenga para todos abiertas las 
entronas de la mifericordia i f  las puertas 
de la jufiicia.fi la Ufen ja  , J  (a ambición de 
los que os ¡irven , las ponen muro , y ante 
mural, para que no entren A vuefira pre- 
fncia los gemidos de los pobres, ni las m¡- 

efiPri» fictas ds los dejvalidos ? Efi a es, fencr, la 
in- defgracia de los Principes ; eftdr cercadas, 

ilícitas,vt por la mayor parte de aduladores, y ambi- 
Jai/erorum gofos que les aparten déla cara los defen- 
Querimo- -- gag0St Ignoran Pos Pr incipes las verdades; 
^udiant^af  ̂porque no tienen oídos de oir i b porque{y
Pentatlones €s Í0 mas comun) n0 de defnga-
primí, veri- ^ar‘ ^  f us orejas las lif in jas llegan prefio; 
tasen» n¡w®,. las quexas tarde i la verdad nunca. Efio, 
quans. ftm r > os dize mi amor , y mi refpeto coa

el zelo de vuefira falvación \y en prefencia 
de eftos vuefíros Minifiros, porque nadie 
mas que fu experiencia [abe la verdad de 
mis palabrasy y- la razón que me a fsifie ,pa
ra prevenirlo conefia Ufara. Lo que hablo 
aorq lo digo en particular k V. Excelencia: 
Lo que prediqué en el Pulpito generalmente, 
no lo dixe mas por V. Excelencia , que por 
otros Principes f y  por todos vuefiros Mi- 
nifiros. Al oír ellos ellas vltimas pala
bras foan áreiponder de tropel,y con 
toda la conmoción del animo en el 
Temblante: pero atajándolos el Duque 
dixo : Cejad; que efis hombre es imitado 
de Dios i y  en amone fiar nos , y de [enga
ñarnos afsi y executa con fidelidad aquello 
A que Diosle emha : y entended, que el me
jor modo de fatiif&cerme vofotros ,ferh 
aplicarfe cada vno al defempeño de fu oía*

gacion. Defpues, convertido al Santo; 
tomándole la mano en feñal de amlí- 
tad y y benevolencia > le dixo : Padre 
Bernardino , yo quierofer fu  amigo perpe
tuamente ¡y  que efie duelo acabe en paz, 
llevar, do f i  la vigoria. Predique à fa lv o  
condugo la verdad en qualqutera parte de 
mis Dominios : y perdone por Diesel arre
bata de mi pafsion; que el prefumir la ofen* 
f a  publica de mi refpeto ¡confu reprehenfion 
en prefencia de la plebe, es cierto, me facb 
de mi 1 Con eíto , ratificadas de vna , y 
otra parte las reciprocas feñales de be- 
nevo encía ; ai defpedirfe del Duque, 
le dixo el Santo : En fin -j'eñer, yo eftoy 
cierto, que vendía tiempo en que fufo 
pírando, y gimiendo direÍs:G 1 Bernar
dino, y que bien me prevenías ! O quien ba
viera executaáo a la letra tus amonefia- 
cionesl Con efto Te fallò: y el Duque no 
tardo en vèr por fus ojos la verdad del 
Vaticinio : porque aviendo muerto ai 
año íiguiente ; quando eítaba yà para 
morir, llorando las omifsiones,è in- 
jufticias de fu Covíerno prorrumpid 
en ellas pa!abras: 0  1 Bernardino mio,  
quan fin adulación me dezlas , lo que f i  yo 
baviera executaáo ¡no muriera aora con 
efie defeonfudo. El cafo es, ciertamente 
de netvíoía doctrina para todos losSo- 
beranos:y m por ello le eícriyen con la 
exreaíion rnifma que nofotros, los dos 
Graves Hiítoriadores de nueíira Relfo 
groa Cìm are lo i. y 1Wad i=■ go,

El fruto de el fe cogió à manos 
llenas en la mìfma Ciudad de M amia, 
no fin mucho confuelo de todos dos 
defvalidosj porque à más del vniyeríal 
reforme de las columbres, y de aver 
tomado otro Temblante la adminif tra- 
cion de la juñada , fe fundó vq Monte 
pinguifsimo de Piedad , para -cuya 
erección contribuyeron con gruesos 
caudales , à perfu adones del Santo, 
los Poderofosjy los Omitíanos po

bres quedaron libres de la ryrana 
exaccion,con que los Judíos 

cobraban las vfuras,
CA-

Cimarelb. 
p. 4 .  Chm».
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C A P I T U L O  XI-

E X E M P L O S HEROTCQS D E  
la M isericordia del Beato Bernardi- 
no : impetra la Renuncia del Pro- 
V incialatoiy profigue fu  Predica
ción por y  arias Ciudades de Ita

lia con eflupendos cafos > y  
exorbitantes Eru

tos.

COmo el Sol no puede continuar 
ñi óirío a fin ir comunicando 
rayos, luzes, calor, y benig

nas influencias á todo quanto logra la 
dichade fu vi&acion : afsi el Beato 
Bernardino, como nuevo Sol de la Ita
lia , parece que no podía caminar de 
vnas Ciudades á otras , fin dexar en 
cada paflo eftampado vn beneficio-. Sa
lió de Mantua para la Mirandula con 
fin de hazer Miísiones en ella ; y en el 
caminoá las primeras jornadas halló 
caído en el íuelo á vn pobre mucha
cho , tan en los vmbralesde la muerte, 
por falta de alimento * que ya no íolo 
no tenia aliento para comer cofa algu
na , pero ni aun para articular palabras. 
Hijo ( ie dixo el Santo penetrado de 
compafsion)qué hazes aqui , que te 
eftás muriendo en vn total defamparo? 
Padre ( le refpondió el muchacho con 
palabras , que el oido aun bien aplica
do > trabajaba para percebirlas ) me he 
echado á morir ; porque defpues de 
fíete mefes que he andado por eftos 
campos, fugitivo de las Guerras, fuf- 
sentindome de folas hiervas , y raizes; 
y a  m e  he reducido ata flaqueza ,  que 
ni aun elfo puedo comer. Mis Padres, 
que fon vnos pobres viejos , también, 
fí ya no han muerto por la mifma cau- 
fa , efiarán para morir en vna de eflas 
cabañas,que encontrareis á poca dlf- 
taacíade aquí. Oído calo tan lamen -

*-A

table 3dÍxo el Santo à io Compañero; 
dexad á efte pobrecicó vn pedacito de 
pan, de efío que nos adquirió la men-4 
dicadon en el lugar vezino ; y refer-, 
vad lo demás para los pobres ancianos; 
que aunque nofotros vamos ayunos, 
y con necefsidad de alimento , la de 
eílos pobres tiene primer derecho à 
nuefira límofna. Dio , pues, el pan al 
muchacho j y dei pues, à los viejos mo
ribundos ( que fu miiericordia no po
día menos de bufcarios para focorrer- 
lo s)y  para todos fue aquel focorro 
verd aderamente pan de vida ; porque 
losreílituyó á ella, aviendofe viflo los 
miíerables en los fauces de Ja muerte. 
Por efta oca fio n el Siervo de Dios , y, 
fu Compañero caminaron todo el día’ 
en ayunas, à eauía de no llevar mas 
viatico para fu jornada, que aquel po
co de pan que repartieron ; y de no 
aver podido llegar à Ja mas cercana 
población hafta muy caída la tarde. 
Todos fon milagros de miíericordiof; 
efle ayuno del Santo , y la vida de 
aquellos moribundos : foío eftá la dife
rencia ,en que lo primero fe hizo por 
virrud del milagro ; y lo íegundo, por, 
milagro de la virtud.

Defpues de eíto , como fuplcíie 
el Siervo de Dios que Vi. necíanos , y 
Florentinos ya avian celebrado paces; 
partió en buíca de Roberto Severino 
General de las Armas de Vcneciasy. 
aviendole hallado, le fuplicó rendida-* 
mente negociafíe del Senado licencia, 
para que todos los Fray Ies de fu Pro
vincia , que fe hallaban deflerrados de 
ella,por la obferva icia Jei Entredicho 
Pontificio, bolvieííen a fus Conventos. 
Porque f iefia obfervancia ( díxo ) ha fido 
culpa , es culpa mía , no de ellos : y afsi le
vante feles el defiierro , recargando en nti 
laspenasde todos }pues foy videamente el 
culpado. Dióie palabra el General de 
negociarlo afsi i y con efeélo lo confi
gurò ; aviendpU República expedido 
Decreto , para que todos los Frayles
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atropellado, que no fe le defiende fu fara- 
do fmfu decoro? los gritos de todos ejbs, 
feñor, no bazen ruido en vueftra concieñ 
cia ? No, ( refpondió el Duque) porque 
no llegan d mis oídos j de modo , que (i es 
verdad q¡tanto dizes ,de todo efloy igño- 
rante.Pues debierais no efi arlo feñor, fo n  - 
ti mió el B. Bernardino ) porque quando 
í¿i verdad no viniera d bufaros {que ella 
viviera, fino la cortara el pajjo la adula
ción) debierais falir d bufe arla en elzeío, y 
définteresde los barones Apofioücos. ¿fue 
importa, que vuefira intención,y aun vuef- 
tro natural, tenga para todos abiertas las 
entrañas de la mifer'mrdia ,y las puertas 
de la fuftkia,¡i la ijenja ,y (a ambición de 
los que os ftrven Ja s  ponen muro,y ante 
mural, para que no entren k vuejira pre
fencia ios gemidos de los pobres, ni tas mi- 
ferias ds los dejvaltdos $ Efia es,feñor, U 
defgracia de los Principes ; efiar cercados, 
por la mayor parte de aduladores, y ambi- 
(tofos que les aparten de la cara los defen
gaños, Ignoran los Principes las verdades; 
b porque no tienen oídos de oír ; b porque{y 
es lo mas común) no ay lengua de def enga
ñar. A fus orejas tas liftujas llegan prefio; 
las quexas tarde; la verdad nunca. Efio, 

feñor , os dize mi amor, y mi refpeto con 
el zelo de vuefira falvacion ;/  en prefencia 
de eftos vuédros Minijiros,porque nadie 
mas que fu experiencia fabe la verdad de 
mis palabras, y la razón que me afsifie ,pa
ra prevenirlo con efia lif ura. Lo que hablo 
dora lo digo en particular d V. Excelencia: 
Lo que prediqué en el Pulpito generalmente, 
ño lo dixe mas por V. Excelencia , que por 
otros Principes 9 y por todos vuefiros Mi- 
mfi ros. Ai o ir ellos eítas vltimas pala
bras banárefpondcr de tropel ,y  con 
toda la conmoción del animo en el 
Temblante : pero atajándolos el Duque 
dixo: Cefad; que efie hombre es embiado 
de Dios í y en amonedarnos , y defenga- 
ñarnos afsi , executa con fidelidad aquello 
d que Diosle embta : y entended, que el me
jor modo de fatu facer me vofotros ,ferd  
aplicar fe  cada vno al defempeño de fu ob‘j~

gacion. De (pues, convertido al'Santo/ 
tomándole la mano en feñal de amif- 
tad, y benevolencia > le dixo ; Padre 
Bernardino , yo quiero fer fu amigo perpe
tuamente i y que efie duelo acabe en paz, 
llevardof2 la viBcria, Predique d jaiva 
conduSto la verdad en qualquiera parte de 
mis Dominios: y perdone por Dios el arre-* 
bato de mi pafsion; que el prefumir la ofen- 
fa  publica de mi refpeto , confu reprehenfion 
en prefencia de la plebe, es cierto, me facb 
de mi l Con eílo , ratificadas de vna > y 
otra parte las reciproca* léñales de be- 
nevo encía ; al defpediríe del Duque, 
le dixo el Santo : En fin - feñor, yo eftoy 
cierto, que vendía tiempo en que fufo 
pirando, y gimiendo direis;0 ! Bernar
dino, y que bien me prevenías 10  quien hu- 
viera executado a la letra tus amo veja
cioneŝ . Con eílo fe falló: y el Duque no 
tardo en ver por fus o jos la verdad del 
Vaticinio; porque avíendo muerto al 
año figuiente s quando eílaba yapara 
morir /llorando las omifsÍones,é in- 
ju-fticias de fu Govierno prorrumpid 
en eflas pa'abras: O 1 Bernardino mió, 
quanfin adulación me dezias , lo que fiy ti 
huviéra executado , no muriera aoracota 
efie defconfuelo. El cafo es , ciertamente 
de nervioía do ¿Vina para todos I o $.So
beranos :y an por eílo ie deriven con ía 
exreníion mifma que nofotros, los dos 
Graves HUloriado; es de nueílra Reli
gión Cimareioj y Wadiego. Cimirc1' •

El fruto de ei fe copió á manos V 4- C bf 
llenas en la mifma Ciudad de M ntua, '>
no fin mucho confuelo de todos los i/vfAm 
defvalidos; porque á más del vn i vería! *. 7. a -̂ .á 
reforme de las columbres, y de aver: ai 
tomado otro Temblante la adminiílra- » . f i c 
ción de la juñada , fe fundó va Monte 
pinguifsimo de Piedad , para cuya 
erección contribuyeron con grueííos 
caudales , á perfoa/íones dd Santo,' 
los Poderoíosjy los Chriftíanos po

bres quedaron libres de ía tyrana 
exacción,con que los J udios 

cobraban las vfuras,
CA"
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E X E M P L O S HEROTCQS D E  
la Mlfericordia del Beato Bernarda  
n o : Impetra la Renuncia del Pro- 
VmdaLato : y  /profigue fu  Predica
ciónpor Varias Ciudades de Ita

lia con efht/p endos cafas } y  
exorbitantes Fru

tos.

COmo el Sol no puede continuar 
£1 curio , fin ir comunicando 
rayos, luzes, calor, y benig

nas influencias á todo quanto logra la 
dichade fu vibración : afsi el Beato 
Bernardíno, como nuevo Sol de la Ita
lia , parece que no podía caminar de 
vnas Ciudades á otras , fin dexar en 
cada paíío eftampado vn beneficio-. Sa
lió de Mantua para la Mirandula con 
fin de hazer Mifsíones en ella ; y en el 
camino á las primeras jornadas halló 
cuido en el íueio á vn pobre mucha
cho , tan en los vmbralesde la muerre, 
por falta de alimento, que ya no íoío 
no tenia aliento para comer cofa algu
na , pero ni aun para articular palabras, 
HIjo( le dixo el Santo penetrado dé 
compafsion ) qué hazes aquí , que te 
eftás muriendo en vn total defamparo? 
Padre ( le refpondió el muchacho con 
palabras , que el oido aun bien aplica
do , trabajaba para percebirlas ) me he 
echado a morir i porque defpues de 
fietemefes que he andado por eftos 
campos, fugitivo de las Guerras, fuf- 
Sentindome de folas hiervas, y raizes; 
ya me he reducido ata flaqueza , que 
ni aun elfo puedo comer. Mis Padres, 
que fon vnos pobres viejos , también, 
fí ya no han muerto por la mtima cali
fa , eftarán para morir en vna de eífas 
cabanas,que encontrareis á poca dif- 
tandadeuquh Otdo cafo tan lamen-

table, díxo el Santo k la Compañero: 
dexadá efte pobrecicó vn pedacito de 
pan , de eíío que nos adquirió la men-» 
dxcacion en el lugar vezino : y refer- 
vad lo demás para los pobres ancianos; 
que aunque nofotros vamos ayunos, 
y con necefsidad de alimento , la de 
efios pobres tiene primer derecho a 
nueíira limofna. D io , pues, el pan al 
muchacho jy deípues, á los viejos mo
ribundos ( que fu miiericordia no po- 
día menos de bufcarlos para focorrer- 
los) y para todos fue aquel focorro 
verdaderamente pan de vida ; porque 
los reíHtuyó á ella, avíendofe vífto los 
miíerables en los fauces de la muerte» 
Por efta ocafion el Siervo de Dios , y 
fu Compañero caminaron todo el dia’ 
en ayunas, á cauta de no levar mas 
viatico para fu jornada, que aquel po
co de pan que repartieron ; y de no 
aver podido llegar á la mas cercana 
población halla muy caída la tarde. 
Todos fon milagros de miierícordiaf; 
efte ayuno del Santo , y la vida de 
aquellos moribundos: Tolo eftá i a dife
rencia , en que lo primero fe hizo por 
virtud del milagro i y lo fegundo, por, 
milagro de la virtud.

Defpues de efto , como fupíeííe 
el Siervo de Dios que Vaecianos , y 
Florentinos ya avian celerado paces; 
partió en bafea de Roberto Severino 
General de las Armas de Ve necia ¡ y  
aviendole hallado, le implicó rendida-: 
mente negociarte del Senado licencia, 
para que todos los Frayles de fu Pro
vincia , que fe hallaban deft erra dos de 
ella,por la obferva i-da dê  Entredicho 
Pontificio, bolvieílen á fus Conventos. 
Porque (i efla obfervanáa ( díxo ) ha /ido 
culpa , ef culpa mía , no de ellos: y afsi le- 
vantefelesel de fierro , recargando en mi 
las penas.de todos ¡pues foy vnic¿mente el 
culpado. Dio le palabra el General de 
negociarlo afsi; y con efedo lo coatí- 
guió > aviendpla República expedido 
Decreto , pata que todos los Frayles
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2q6 Chronicaáela Religión
deñcrradosde la Provincia de San An
tonio pudieífcn rcítituiríe á ella y me
nos ín Provincial, que lo era el Sier
vo de Dios»

Alegre con efia pena, que pade
cía heroyeamente por la jufiícia , por 
la obediencia , por la Religión 5 y la 
candad: bolvió á reiterar la Renuncia 
deiProvincialato; la que fiaalmente le 
admitió el Vicario General , por pare- 
cerle no fer ya neceífario el góvierao 
del Samo , refpeífe de aver ceñado 
las Guerras; y que íe pedían para fu 
Predicador muchas Ciudades.

VienUoíe ya Ubre el Varón dé 
Dios dd cuidado - y pefo de la Prela
cia 5 dio todas las velas al efpirítu de 
la Predicación i y gado en ella todo el 
año de mil quatrocientos y ochenta y1 
claco predicando Apoítolicamente en 
las Ciudades de Perofa , Vrbíno , Fof- 
fembruno . Afsis, Híípeío , Foriívfo, 
Bolonia 5 y Panna. Dezir individual
mente los frutos, que en cada vna de ' 
efias Ciudades hizo ríos notables ca
fes que le facedicron; los aplaufos , y  
honores que desfrutó de los Principes, 
y  Pueblos, fuera materia larguiísima; 
por lo qual de todo diremos en fuma- 
río fríamente aquello, que nos parez
ca mas conveniente á la vtilidad del 
prosimo.

En Perofa desó reconciliadas en 
amigable paz las dosfamofas Familias, 
y  eícand aledas facciones, ó parcialida
des de Cdefces ,j> Bailónos; que por el 
éípacío de tres años fe avian negado al 
yfc jde los Santos Sacramentos, por no 
foliar las armas deias manos , á fe  de 
tomar venganza ynos de otros con 
rompimientos íangríentós. Defpues 
de averías reconciliado las reduxo a 
que publicamente frequentaífen los 
Sacramentos de Penitencia, y Bucha- 
rííHa ; con tanto exempto de la Ciu
dad, como avia feo  antes el efeanda- 
¿o. Vlrímamente reformó los trages 
de lasmugeres, hazlendo que el Sena

do impufieífe multa, f  él Señor ÓbiÍ4 
pó mandaffe prohibir la abfoludon , 2. 
todas las que no llevaífen cubiertos los 
pechos halla la garganta.

-EnV rbinó, y Foífembruno def- 
terró muclías fuperfti clones, que'avian 
tomado notable cuerpo, apoyadas de 
algunos Aftrologos : coa todos los 
quales difputó publica , y nervíoía-j 
mente ,hafta convencerles el entendí-; 
miento y convertirles la voluntad. 
Entre efios triunfes del Beato Bernar- 
díno fue muy celebrado el que coíiguió 
del Maefiro Paulo Teutónico , por 
fer hombre de grande autoridad , y  
fabidurla ípero tan ap aíslo nado por las; 
predicciones Afiroíogicas , que fe 
atrevía á afirmar ( con arrojo tan te-; 
m erario como ridiculo ) fer las eftre-«; 
lias clariísimos eípejos , en que fe 
perfpicacia del buen Aftrologo podfe 
divifar con certeza los futuros li
bres.

En Perofa ( á donde bolvió á pre-¡ 
dicar eñe mifmo año fegunda vez pof 
Decreto Pontificio ) deñerró ciertos 
bayíes deshoneños ,y  los públicos ex- 
pecbculos efcandalofos i los que nin
guno fe atrevió a fufeítar, defHe que el 
Santo en los primeros Sermones los 
condeno. Pero llegando vn día muy 
fefiivo i de los que ocurrieron durante 
efta Mifsion, que fue cerca de tres ruc
ies ; fe acercaron ai Santo dos nobles 
Mancebos de la Familia de los Bailo - 
nos, y le pidieron licencia , para qué 
por aquel dia tan fefiivo íe pudieíie 
executarelbayle, que avia extermi
nado. ¿Pulen foy yo,( fes reípondló con 
igual difcrecion que humildad ) fine 
vn pobre Fray le , y ara que vofotros en 
vuefitas diver pones necefsitéis mi licencia? 
Tero mirad , que también fe  me ocurre; 
quien / ira aquel tan grande , que tenga li
bertad; y falvoconduBo , y ara yecar con
tra Vlos ? Guardaos , yues , tío fueeda; 
que antes de vn año fea vmflro boy le la 

fábula dd Pueble, Con efio ios aexo;
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y el menor de ellos Balduìno, dizie n* 
do al otro hermano 3 con dei preciò dèi 
Siervo de D ios, quien res mete à nofo- 
tres con efie Fray tezado í Fue de poder
abíolüio, y aviendo juntado vna qua-: 
driila demozuelas 5 armaron cm vna 
plaza el bayles á que afsiftieron po
cos 3 por reverencia del Santo. Pero 
apenas comenzaron los primeros lazos 
( que lo eran también de muerte ) 
quando de repente fe cubrió el Cie
lo de pavoroías nuves* que à truenos* 
y relámpagos amenazaban la ruina de 
la Ciudad. Y  porque no dudaíTen, 
que eíta demoñradon del Cielo iba 
ordenada al caftígo de la temeridad 
efeandaíofa dei joven , .dlfpararon las 
nuvesvnrayo, à cuyo impidió cayó 
gran parte de la torre de vna Igleiìa* 
que eñaba inmediata à la plaza a don
de fe celebraba el efcandaloíó fardo. 
Con efto fe levantaron todos líenos de 
pavor ; menos el Joven Balduino , que 
deíeñimando eñe formidable avifo* 
con que le hazla íeñas la Divina Mife- 
ncovdia, para que huyera del furor 
de la juñicia , acogiéndole al Sagrado 
de la penitencia ; perfevero en fus efi* 
candaloíaslocurasf Pero no pafsóel 
año vaticinado del Santo 3fío que fuef. 
fe el referido bayle la fabula del Pue
blo 1 pues antes de cumplirfe , quita
ron íá vida al infeliz joven en Kapoles 
-con tantas cuchilladas, que le hizieroa 
pedazos. *

En Afsis ínftituyó vn Mente de Pier 
dad /con que deñerró tes vfuras dé los 
judios j y la familiaridad de los Chrif- 
tianos con ellos. En Hiípelo predicò 
con tanta aceptación de Guido Baüono 
'feñor del Lugar, y Capitan del Parti
d o , ò Facción de los Batiónos 3 a quie
nes reduxo a. concordia ei Beato Ber
nardino : que el miímo feñor por sí fo- 
io facó de lalgleíia en ombros el pul
pito portátil 3 para acomodarle en la 
abierta plazas à fin de que en ella 
predícale el Sagro , por no caber

X I .  2 9 7
en elTemplo el deímedido coneurfo;

En Mantua defendió de los im
pugnadores , con igual zelo que . eru-¿ 
dicion  ̂el Monte de Piedad 3 que avia 
eñabiecido ei año antes j  y afíeguró 
con mas firmeza ei exterminio de las 
vfuras. r; ■’

En Parma, perfuadió con tal cfi~: 
cada la obligación de redimir los bie
nes ágenos , retenidos injuñamente 
contra la voluntad del dueño; que de
más de averíe hecho grueíifsimas , y  
no efperadas reñituciones > hitvo al
gunos 3 que por aver aumentado exor
bitantemente ios caudales con tratos 
injuftos, y  hecho carne, y fangré las 
hsziendas de otros: fe deshizieron de 
todo a quedandofe pobres dé íoiemni- 
dad 5 y a pedir de puerta en puerta; 
por executar exadifsimamente la ref- 
titucion, y exonerar fus con ciencias de 
tan gravifsima carga. Aquí también 
reformó los Conventos de Monjas de 
San Aléxo 3 San Quintín , y Santa . Ca** 
talina i que á defeuidos, y floxedad de 
la naturaleza, avian llegado a hazer ley; 
y coftumbre la vida relaxada.

Eftapdo en efta Ciudad de Parará 
recibió vn Breve Pontificio 3 para paf* 
far á predicar la Quarefma del año fi- 
guiente a Bolonia f  io que fabido del 
Duque de Milán., en cuyo dominio 
cftaba Parma entonces: rogó al Santo 
fe detuvieííe, ínterin que él fupHcaba 
á fu Santidad , revocaífe el Breve , y 
determinaré dexarle en Parma 3 que le 
tenia en pofléfsion, á fi?i dé predicar, 
lamifmaQuarefma:y juntamente dio 
orden al Governador, para que difpu- 
fieííe en las puertas que no le desafien 
íalir. Por no dehgradaral Duque , fe 
detuvo el Santo aquellos dias que le 
parecieron bañantes, pifa que líegaf-; 
felá determinación del Papa en refié 
pueda de la inflan da- : mas viendo que 
no acababa de llegar f con tenca fuga
cidad 3 y difimulo teco? dicen cía:, paral 
quedar fie vna noche en el Convento

" de



Chrònica de la Religión
*3e nueftra Òbfervancia que efià extra
muros j muy cerca de vna de laspuer- 
tas de la mifma Ciudad. Con efta oca- 
jfion, en el fileocio de la noche (aliò de ' 
aquéllos; Dominios para Bolonia ,  à - 
jpampo trabieio » ycon inmcnfàfatiga» 
ciexandó burladas las efperanzas de los 
Parmeiànos > ' por no faltar à la obe- > 
jáiencia del Sumo Pontífice.

Fue cofa prodigíofa » que paré 
predicar la Quarefma del año de mil 
cuatrocientos y  ochenta y  feis tuvo el / 
Santo tres Breves Pontificios. - En el 
primero, fe le mandaba que predicaf- 
fe  la Quarefma en Perofa: en el fegun- 

fi do 3 que la predicaífe en Bolonia ; y  cu 
íei vltimo, que la predicaífe en Parma. 
¿Todo era efe&o de las anfias , con que 
¡cada Ciudad pretendía o ír9 vèr , y to
car al Siervo de Dios » motivadas to- 
jdas de los bienes en que fe intereífaban 
con los eredos de fus virtudes , mila
gros 9 profecías, y predicación.

Y  porque efio s Bre ves Pontificios 
iéden en no poca gloria de efte Siervo 

= <del Akifsimo 3 por el campo que de- 
kan abierto, para hazer va fupérior 
'concepto de la fama de fu Santidad: 
pondré eí primero , y el Cegando que 
obtuviéronlas dos celebres Ciudades, 
y  Vntverfídades de Perofa, y Bolonia.; 
previniendo » que los demás Breves 
¿que! elle fin fe exhibían al Santo ,  eran 
«del rnifnio tenor con poca diferencia. 
B ] primero, pues idizczfsl: .

M N V ÈSTRO  A  M Á D -0 H lfO  
Tr&y Bernardino de Veltro de 

¿¿Orden de los Menores de 
U  GbferVancU*

g? A  Mado hijo ¿fallid , &c. Qué* 
riendo condefeender al defeo 

i* de ios Amados hijos , Pte fi
si denres de las artes , y  ai de toda 
si nueftra Ciudad de Perofa, que cipe- 
v  -mi mucho ele tus íanas de&rinas , y

predicaciones : Mandamos at vu òto  
,, devoción con todo rigor 3 en virtud 
„  de fanta obediencia 5 y , amasaban- 
,, dahela > con pena de deícomuaion;

que en la próxima Quarefma vayas!
„  Perofa à predicarla. Efio ièrà para 
,, ti vn merito no vulgar en la preferi
te la  de Dios Omnipotente , y nofo- 
,, tros quedaremos gratificados fin 
,3 que cbfie otro qualquier mandato*
„  que acafo te ayamos impuefto í ni 
,3 qualquiera otra cofa en contrario,
,3 Dado en San Pedro de Roma à vein-»
¿3 te y nueve de Oótubre del año dq 
jy mil quatrocientos y ochenta y cinco*
3J y fegundo de nueílro Pontificado.

Elfegundo Breve» fupuefto el titii-3 
lo 3yiíalutadon como enei primeros 
dize afsi. fi» Movidos nuefiros Bolo- 
„ñefes. de la fama de tu doctrina 3 y  
„virtud , deiean con grandes aníias 
,, oír tus fanos con fe jos, eíperando de 
« ellos vna grande vtilidad para fus al- 
33 mas. Y  condefcendiendo nofotros à 
33 fu piadofo defeo 5 exortamos en el 
33 Señor à tu devoción ; y a à mas de, 
,» elfo » te lo mandamos expreflamente 
„e n  virtud de fanta obedieñeia , que 
á,enla Quarefma Inmediata paífes 3 
.„predicar! Bolonia: y que allí en la 
3, Iglefia Mayor anunciando la palabra 
„  de Dios, fegun el talento que te fe há 
3, concedido de lo alto » expliques la 
„  do&rina del Santo Evangelio , y fofi 
3, licites hazer en las almas vn crecida' 
„fruto. Ello à los ojos de Dios te ferii 

- ’„meritòrio i y à los nuefiros grató: 
3, Sin que obfte en contrario qualquier 
„  mandato anterior. Dado en San Pe?. 
3, dro de Roma à veinte y ocho de No
viem b re  de mil quátrocientÓS: y  
s, ochenta y cinco.

En virtud de effe Breve faliò de 
Parma 3 desando burladas { como di
jimos ) las prete nilones, y efperanzas 
de los Parmefiuios. Pero no bien: lle
gó à Bolonia, quando por orden dèi
Duque de Milán j que ayù yá hechq
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empeño de no dexar confcntldofu de- 
íáyre¿ fe le intimó otro Breve Pontifi
cio , en que revocando todos los ante
cedentes le mandaba, que fe bolvief- 
fe a Parma, para predicar la Quarefma. 
Eflanovedad, metió á los Boloñefes 
en el mifmo empeño de no quedar 
dcíayrados: con quehizíerion el vki- 
mo esfuerzo con Inocencio VIII ( que 
era el que en aquella fazon govemaba 
la Iglefia ) para que no permitiefíe que 
el Santo falieífe de Bolonia. A  elle fin 
eferivieron al mifmo Papa, con el ma
yor encarecimiento que fe puede pon
derar , el Gblfpo Cardenal Juliano 
Ruberé con todo el Cabildo de los 
Canónigos; todo el Magiftrado; y el 
Iluftrifsimo Juail Bentivoio con fu mu- 
ger, que eran toda la e(limación del 
Pontífice Inocencio. Y  defpues que 
para conducir el Pliego despacharon 
vna Pofta á Roma; dieron orden á las 
Guardas de las puertas 3 para que no 
permitieífen la falida del Beato Bernar- 
dino; con cuyo motivo eíperó el San
to la refpuefta haftala Dominica de la 
Sexagefsima. Mas difeurriéndo para 
configo, que el termino medio que 
tomaba fu Santidad , para acallar las 
quexasde Bolonia , era fufpender la 
refpuefta con algún motivo político, 
hafta que él huvietíe llegado á Parma: 
determinó poner fe en camino para eí- 
ta Ciudad ; aviendo confeguido falir 
de Bolonia en vna noche ,defconocido 
de los Guardas ;yá fñeífe que en reali- 
dadíe deíconocieron , difponiendolo 
Dios afsi, porque convenia mas la pre
dicación del Santo en Parma , que en 
Bolonia: ó ya , fuelle, que compró ef- 
te deíconocimiento por medio de fus 
fautores el oro del Duque de Milán 
con quien , dizen , tenia fecreta Inte
ligencia el Cardenal Obifpo. La con- 

clufion que tuvieron eftas compe
tencias diremos en el capitulo 

figuiente.
<$> ( * >  ( f )

c a p i t u l o  xir.

e n t r a  e l  BEATO B E R N A R - 
dino en Parma con imponderable 
aplaufo: predica en ella ,y  en otras 
: .muchas Ciudades con notables 

fucejf?s7y  Heroycas re- 
poluciones.

S I el ir , y bolver de vnas partes a 
otras, enfemejanza de refulgen
tes rayos,fegun mueve el ina-í 

petu del efpiritu j es vna de las proq 
piedades del Predicador Apoílolicot 
verdaderamente que la tuvo con eípe-t 
cial fíngularidad nueftro Beato Berriará 
dino de Feltro. Era rayo en feguir el 
impulfb , ó efpiritu de la Pontificia 
obediencia i y fegun que elle efpirita 
íeñalabaá fus luzes, y ardores el dcíli-; 
no, y rumbo, aísi le feguia con in-; 
trepidez, a&ividad, y ligereza; rom
piendo , como difparado rayo , todos 
los mas altos, y fuertes refpetos que 
fe le oponían. Yádiximos como filió 
de Bolonia para Parma , rompiendo 
con los Boloñefes ; fin embargo de 
que poco antes avia falido de Parma 
para Bolonia , rompiendo con los 
Parmefanos: y todo , por no dexar de 
feguir el impulfo de fu efpiritu , en 
obfequio , y rendimiento á la Sillá 
ApoftoHca. Siguiendo , pues , efte 
efpiritu jbolvió á encaminarfe á Par-i' 
ma: y  quando.yá llegaba cerca , íalfó 
á recibirle con imponderables demofi- 
traciónesde veneración, y alegría to
do el Clero, Magiítrado, nobleza, % 
plebe ; mortificándole no poco las vo- 
zesdéíosaplaufos , que todos herían 
en el corazón de fn humildad ; bien 
que fe mitigaba el dolor en la compla
cencia de la caridad, y amor á Dios¿ 
viendo que por fu caufa le alababan 
los Pueblos , y las gentes. Entrado, 
en Parma, y cumplidas las vrbanlda-
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des forzofas de la politica Tanta, co
menzóte Sermones defde él M krco- 
 ̂les de Ceniza. EI aplaufo con que los 

l i  fmt fo- dxò principio , y los continuò 5le pue- 
pulamm ad inferir de que por . coger afsiento, 
eìus ferm o - ¿  [Ug lir # ¿e antemano los que anhela-- 
n e i  c s n c u r -  ^ :in 0i, ;c / porque cou ícr capaclfsimo
pracurre * e- Tempio a un.no bañaba à los audito- 
rem locum ríos ) fe quedaban en ei miftnò Tem- 
h&biturî pa o lo roda la noche antecedente al Ser— 
teretqueEc moa ; de modo que fue preciío » que 
chfia nocís de día, y de noche eíluvieífen Tiñer

ías las puertas , mientras duraron los 
Sermones. El fruto también comen
tó  à proporción del aplaufo : pero 
pudo turbarlo todo con rompimientos 
efcandalofos ( à no aver fido el Santo 
tan difcreto ) el empeño ,y  vltlmo ef- 
fuerzo que hizieron los Boloñefes con 
el Papa 3 para Tacar de Parma al Beato 
Bernardino , y llevarTele à Bolonia , à 
predicarfuQuarefma. Llegó , pues, 
à -Parma en la primera Ternana de Qua- 
refina vn Notario Apoftolico con Cen- 
furas de fu Santidad,para que el B. Ber
nardino dnego que fe las intimaííe , fe 
párrieííé à predicar à Bolonia, fin que 
otro alguno lo pudíeífe impedir, deba
so de las rcifmas Cenfuras ; faivo fi de 
parte de! mifmo Santo no avia obftacu- 
lo, por falta de Talud, ò de fuerzas,ò de 
otra alguna razón, para hazer el vía- 
ge. Intimadas al Siervo de Dios las 
Cenfuras , confiderando los gravlfsi- 
mos di furbi os , que Tu viage avia dé 
llevar tras sìa Bolonia, fi en aquella Ta
zón le intentara ; y  valiendofe de la 
puerta que le abría fu Santidad, para 
la efeufa con la vltima claufula de fu 
Breve : refpondiò al Notario : 
veneraba cerne era razón ; pero que %fan
do de la benignidad con que fu  Santidad le 
efe»faba de la exeemier. en cafo de impedí-* 
mente per fonal ; refolvia quedar fe  en Par- 
ma : porque la continuación de fus vi ages, 
y  lamolefliade fus achaques , y  tareas le 
tenían muy apurado de fuerzas, para hu
me* camino. Sentadaíu efeufa ,  añadió:

ion
J^ueydqm las Letras Âpofolicâs no po
dían tmer elefeBo defeaào , le fuplicaha 
encarecidamente, guardajfe en fu  filcncïo 
el motivo de fu venida ;pueJlo que el pu
blicarle , no podría fer de otro fruto , que 
de sxafperar los ánimos de loe Parmefanos% 
y exponerfeèl à vnatr apella miento de fus, 
violencias. Con efta difereçion, cornât 
interefso al Notario por la via dei te
mor en fu mifmo filendo, le guarda 
exaftífsimamente ; de modo, que no 
quedó en P arma el mas leve rumor da 
el motivo de fu venida. Los de Bolo
nia , admitida la efeula dei B. Bernar- 
dinó ,huvieron de quedar fatisfechos, 
con aver logrado del Papa las referi
das Cenfuras:Los Parmefanos, conten-» 
tos con tener en fu poübfsion ai Prediy 
cador de fu Quarefma : ei Papa, com-; 
puefto con vnos, y otros, aviendo 
condéfcendid© con ambas fuplicas; y  
el Santo, bien quiño con todos/á be J  
neficio de fu difcrecion-, y del puro 
zelode la falvacion de las almas, fin 
refpeto humano , ni aceptación dq 
perfonas.

Defembarazadô de éfte accidente 
continué fus Sermones ; con el mifmo 
fruto, y aplaufo que comenzaron ; no 
cabiendo en las Iglefías los cóncurfos 
á lafrequencia de Sacramentos í ni aun 
en las calles los alborozos de las amif- 
tades hechas;de las haziendas, y hon
ras. teftituidas ; y de las vfuras, y otras 
ocafíones de pecadosexterminadas, 
Pero fuera de elfos frutos, qué yá eran 
comunes à fu Predicación en todas 
partes; los particulares que: en effet 
ocafíon hizo en Parma, fueron losfi- 
guientes. En hpnor del Auguftifsimo 
Sacramento de la Eucharíftia ( de cu
yo My ferio era tiernamente apafsio- 
nado ) inítituyo vna Celebre Cofradía 
de la Gente de mas diíHncion : cuyo 
fin principal era ; cuidar, de que dc- 
lantedel Sagrario , en que fe guardaba 
el Celeftial Maná, nunca faltaílen lam
paras encendidas ( que en efta avía

e£j



eítedo muy muerta la devoción) y fre- cáliz de UVfaina íV^.Dicbo elfo,y íolídá^
quentar éíte Divino Sacramento, para dos ios pies del pulpito , pr origino el 
que el exemplo de tales Cofrades He- Sermón; con tanto terror, como fruto 
valle tras si ia imitación del pueblo, del auditorio. De los executores de; 
Eñe fin fe logró tan cumplidamente, ‘ tila maldad no dize mas la hiitófía; 
que amas de fer ffequentifsimas las aunque en el miímo íilencio, fegun ía 
comuniones j todos los mefes fe can- Profecía del Santo , parece Toponee fu 
raba vria Solemne Miíla en, honor del formidable caíHgo.
Sacramento Sancífsimo; y delante de Aquí cambien en eita ocáfiori dexa 
fu Sagrario llegaron a lucir continua- él Varón de Dios vn grande argumen- 
mente veinte y cinco lamparas. to de fu humildad; trabajando.por def-

Quince diíKntos Cavalíeros libres, terrar del mundo fu fama* tanto,y mas, 
que con eícandalo dé toda la Ciudad que fuelen traba jar,por eternizar lafii-
entraban, y fallan en las cafas de fus ya, los afanes de la a rabie ion. Entrelos
mancebas, fin temor, ni recato de na- demás obíequios, á que excitó en GIo-
d ie ; haziendo para la defve rguenza ría de Chriáo Sacramentado, vno rué
muro dé fu autoridad, y poder ; ater- la erección de vn fumptuoío Taberna-;
rados ya con las amenazas del Santo, cuiode piedra jafpe, en que avian da
recibieron por mugeresalas manee- colocarfe algunos Sagrados Simulad 
bas,a viendo celebrado con ellas muy cros.Y como el Eftatuarío, por devo- 
chrlíl tunamente, y con mucha edificad cíonal B.Bernardino,le huvieííé copia-,
cion fus bodas. do al vivo en vno de ellos, á fia de qué

Pero como rió ay tierra tan fefi quedaííedeéí perpetua memoria, efi« 
cunda, qué rínda á la vfúra del Sena- tando ignorante de todo el Santo.*: 
jbrador todos los granos, fin que vno, u quando llegó dcaío de ver fe en fu Eíq 
otro fe pierda :afsi entre tantos como tatúa, fe conturbó notablemente; y to
le convertían eíi los Sermones del do fuera de s i , y dé fu natural manfe-i
Siervo de Dios, no faltaban algunos, dumbre, prorrumpió en tales amenas 
que obílinados en fus vicios, fe con- zas contra el Artífice , y alegó tales ra-
vertían contra éí, porque íes quitaba zones, para que, á lo menos,aqael rof-i.
la materia de ellos. Tales fueren cier- tro fe deshicieífeique rio huvo razones,;
tos hombres malvados, que en ven- rüegos,rit refpetos,que baftafíen á fof-; 
ganza de que fus mancebas s entrega-, fegarle:ha£ta que finalmente el Artífice 
das ala penitencia por la predicación tomando el cincel, deshizo el roftro. 
del Beato Bernardino, los avian defpe- de la Éftatuá , allí en la mifma prefen-
dido; hizíeron ferrar ocultamente los cía del Siervo de Dios, 
píes del pulpito, dejándolos fofieni- Concluida laQuarefina dé Panua*
<Íg s  en vnas leves feper fieles, para que continuó fus Mífsiones halla lo refhinte
luego que fubiefíe éh é l, cayeífe, y fe de aquel año,por 1 as Ciudades dé Mu-
malrrataífeieomo también tenemos di- tina, Fer rara, ÉugübIo,Karní£,TifiTno¿
chodd Glcriofo S. jacome déla Mar- Roma ,yPerofa:en todas íasquales 
ca.Llegadoelcafo,yconoddOddSan- dexó de si por froto elbueri olor der 
to el ardid,pofviluftracio'n de Dios, fu- Chrifto con muchos efectos infignes;
bló a! pulpito, y antes de hablar otra de los qnaiés exprefiarémos los demás,* 
palabra, dixo: Jmque ¿fie cavalb, en que particularidad,y edificación*
tr¡ürito , tiene las piernas quobradas¡no de- En Mutiria pÜDÍíesrñenEe con ,a fe^
xare mi carrera- Pero ay de aquellos ¡que nal de laCruÉ reícato del ¡.y rano pooer 
¡e han executado a/si l que fa  fávte ferÁ el del Demonio Cinc ó éner gürnentoso

parte VII, Ce perfi
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perfonas poffeffas ofendo.las trés mu
jeres ; en las qualeS dos de los efpi- 
rítus malignos , al imperio del Santo* 
declararon las caulas,porque avian.cn- 
trado a la ínjuila poffefsion de las mi- 
ferables.Vna dixo,que la avia poífeido 
el Demonio,por aver llegado profana
mente afeyrada á la Sagrada Comu
nión ¡otra, que por aver buelto á ef- 
tos mifmos profanos afeytes, defpues 
que ya los avía arrojado de si.Los Ser
mones del Santo en efta Ciudad en los 
dias de trabajo duraban tres horásíy en 
los de Sella, qaatro: y con todo eífo íe 
defpoblabanáoirle toáoslos lugares 
de la comarca. Solo huían de él los Ju
díos , á los quales en todas partes per- 
feguia i por cuya razón aquí en Mutlna 
vna infamé, y aftuta Judia deféando 
vengarfe de é l , y difsimulando averíe 
hecho ChriíUana, regaló al Santo con 
Veneno, empanado en vria torta. Mas 
convirtiófe el dolo contra ella mifma; 
porque, conocida la trayeion, fe echo 
la torra á vn perro i el qual luego que 
la comió, fe hincho monftruohfsima- 
mente, y á poco rato fe cayó muerto; 
Finalmente la conmoción de las muge- 
résdeMutina, para la deteñación de 
las profanidades, fue tal, que algunas 
no contentas con arrojar los adornos, 
fe cortaban á raíz los cabellos ellas 
miímas, en teftimonio de fu dolor, y  
>defengaño:y todas, al pártirfe el Santo, 
le obfequiaron con vna gran luminaria, 
hecha de los adornos vanos,que ardie
ron en las llamas como viátimade la 
penitencia.

En Perrera reíHtuyó á vna Torda cí 
oído , que avia tenido perdido por 
ocho años,* y amenazó á los Ferrarefes 
los muchos males que avían devenir 
(y que vinieron) fobre eliós, por no 
aver períéveradofleíesá la vidtadon 
de DÍos,quando poco antes fe convir
tieron a él.

En Euguvlo, reprimió la Codicia dé 
yn opulentifsimo Judio, que engreí-

Taba fus caudales con la fangré dé íos 
ChriftianospobréSj, no firiaprobaciorh 
y  aun con influxo de los ChriíHanos 
ricos: para cuyo,fin erigió cañ a funda- 
mentís vn Monte de Piedad* años an
tes levantados pero y a , por incuria de 
los Adminiftradores,cafi deftruido.

En Perofa, aviendo eftablecido 
vna publica Proeefsiondé penitencia* 
á que notablemente excitó con fus Ser
mones , apagó el Incendio de la peñe, 
que él avia anunciado el año antes, y  
en aquel ardía con furor. Con eñe mo
tivo los PerUÍinos le veneraban como 
á libertador <le fus vidas j y én nume- 
rofos tropeles concurrían á tocarle ei 
Abito»con tal empeño,que fue necef- 
fario al Magiftrado, darle guardia de 
Soldados * que ápartaífen la gente, 
quando falla en publico, para que le, 
desafíen caminar, fin oprimirle.

En vn o de aquellos días vinieron 
a las manos á todo arrefto ,y  fuerza de 
armas, en la Plaza principal, las dos 
Facciones, ó Bandos de Peroía. Pmefc 
%ms 3 y Efiafefquui con tanto efeandaío  ̂
y  lañima de la Ciudad, como eftrago 
de ambas partes, fin que nadie pudief- 
fe entrar á mediar; afsi por la defeípe-; 
ración con que fe avian arroxado ala 
venganza , como por fercrecidifsimos 
los cuerpos de vna, y otra parcialidad. 
En efta fazon falló el B*Bernardino con 
vn devoto Crucifixó en la mano, y en- 
trandofe por medio , pudieron tan-* 
to fu zelo,fervor, y lagrimas con vnos, 
y  con otros, qué fin embargo, de aver 
ya entre todos quarenra heridos , íe 
abatieron las armas, y  los reduxo á 
que en el Templo de S. Lorenzo, que 
eftaba inmediato, ce íebraífen la paz, 
yquedaíien vntdos en eítrecha con
cordia : prodigio tan fuera de la efpe- 
tanza común,que le veian,y no le 
creían los ojos.

Aquí fe mantuvo la mayor par
te del eftio , madurando los fruros 
de fu zeloíprincipalmenté el de k  paz,
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De N.P.S.Franc.Lib.III.Cap.XIII. jof
^fíablccida entre aquellas dos ínfignés 
facciones,hafta que la Santidad de íno- 
-cencio VIH* le llamo á Roma con vn 
Breve del tenor íiguiente:

A  N F E S T R O  AMADO B lfO
Bernardina de VdtróTrofejp)

•" ̂  fe jfó  Orden d? U sr
*$. ,y ■ rrr--  ̂ . ¿d :?t-

>» máddHijo,falud,y apoftolicá 
bendición. Queremos,y por 

y  1 el tenor de las prefentes en'
^virttíd de fanta obediencia éílrechá-- 
¿mente os mandamos,que viftas cftas; 
„nueftras ¿etFás, vengáis a núeítra pre
sencia fin alguna dihcioridDadas enS» 
¿Pedro deRoma à diez y nueve deSej> 
siembre,debaño de mil quatroc-ierito.f 
j,y ochenta y feis, y tercero' dé nueftróf 

Pontificado. ■ f 
i  ü; Elfinconquefu Santidad léllà*; 
mo » fue,pará entibiarle a la Ciudad dé 
Aquila i la que por la Paz recien celé-* 
brada entre el mifmo Pontífice , y FeíP 
diñando Rey de Ñapóles, avia que
dado por el' Rey, del qual antes fe1 
apartó :y pareciendo al Magiftrado,qué 
effondo ala vifta el Beato Bernardino 
fe impedirían los tumultos, que po
drían refultar entre los nuevos Oficia^

(o avian Tentado con tan feliz concor^ 
dia, que no quedaba prudente rezcló 
de turbación : no quilo que el Santo 
paífaífe allá, y  fe le tuvo configo al
gunos dias, desfrutando fu gran talen
to , y elpiritu en frequentes, y eftre- 
ehias conferencias concernientes à 
gravifsimas materias EclefiaíHcas , y 
Políticas : con cuya ocalion conoció 
d  afcifsimó Dòn de Confejo de que 
cftaba enríqisrcldó el¥aron de Dios. 
Por eílo no fabia como apartarle de-sij l> 
y también porque era todo fu confue-' 
lo : pero conociendo que Dios le que-; 
ría para eí bien de muchas gentes, le 
permitía, nafin ; mucho dolor ,y  pe-; 
n:r, que fe pardé-ííe dé Roma a P^orí 
ía ,para pacificabas niievas d ife r ía s  
de aquellos ^imós p^eoíos. Á¿ def-! 
pedirfe'', hecha la iiiiimC propóíicion 
ai Siervo dé Dios, Conque años antes 
le avia honrado Sixto IV. de que pidief* 
'fe lo spérqüe ejlaíd inclina*
do à concederlo : eiSaáto reíporidio lo 
mifmo que entonces? : y por vltimo, 
defpues de mucliás-' inifoncias del mif
mo Pontífice , fe atrevió à pedir folas 
dos gracias , que ambas fe las conce
dió. Vnafue/Indulgencié Plenaria, y. 
remífsion de todos fiis pecados, fiem- 
pre que oráífe por fu Santidad : y otra, 
que le dieífe Bula de Confirmación'

fyrttifex  it( 
delitijs 
Bule y voQ 
uUquéétpuê  
fe  In V rbi 
detintre.
Vvading? 

Annal. 
m . t4 Uá

íes Reales, y los de la Facción Pontifi- del Monte de Piedad de- Mantua; que '•
cía: recurrieron á la Silla Apoftolica* por lo mifmo que era vtii para los po~ ]
para que fe le embiaífe, fin coñtingen- bres , avia tenido de los Poderofos
cia de repulía. contradiciones cafí invenriblcs.La Bu- Vvadingj
y  En cumplimiento, pues, de effo la de ella Confirmación fe hallara en ad anna j
obediencia pafso el Santo á Roma i y  nueftro Annalifra en el romo 7. y año 14.S6.nuq q
defpues de aver recibido la bendición,: citado a la margen. Antes' de falir de mei*2-qs
éin&rucdones de la Santidad de Ino- Roma el Siervo de DÍos;como elVica-
•cencio para fu deftino á Aqüilá 3 preJ  rio Fr.Angel,atendiendo á lo muy vtií
dicó en nuefiroConvento de Ara-Celi que era para las almas lafalud de aquel 
algunos Sermones, por orden del mif- Varón Apoftolico, le mandaffeque fus
mo Pontífice, y con vniverfal aplaufo, viages ios híziefíe íiempre á cavallo: 
y  fruto de aquella Sagrada Curia. El fupiieo ¡del mandato con igual chiflé 
Papa no" íe oyó en el pulpito en effo que efpiritu, dizícnaoiRiPadre-jt* abra* 
ocáfion s pero, como le huvieffe llega- zuro el nt ándate ; quandoV.Rever endifsma
do noticia de Aquila, de que las cofas añada Á m efiatura vx wd<?, para poder 

farteVIJ« ' Ce t  vfar
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rufarde ta efpuetá , fin n̂e en ve* de picar 
d  Caballa, fique Ufilia: En cuya confie- 
quenciá) a los que pican tan alto.ceno yo, no 
fe Us puede poner en alto, fin. tetper vn pre~ 
tipien. Entendióle el Prelada ; y cele
brando elchiftc con vn modeftofon- 
rifo,le dexó en fu libertad , no íin pro
pia edificación: Llegado á Peroía ¡ fin; 
embargo de que toda la Ciudad cftar 
ba en arma, y dividida en civiles ban
dos > la dexó pacificada, á eficacias de 
fuardentifsimoefpiritu. í

C A P I T U L O  XIII.

P E  OTROS F R F T O S , M IL A - 
gros yy  Profecías del B. Bernardi

na y continuando en'yarias Cite* 
¿ades de ítapa fu  Predio 

eacion Á^ofioücam,

'T Ofe canfa el fuego ; antes bien
deícanía libre de toda vio- 

** ^  lcncia,en batir incefiantemcntc
los buelos de lus llamas, huleando la 

| esfera propia. Puntualmente le fucedia 
flomifino al fervorólo corazón deíB. 
Bernardino del Feltro; fiaziendo de£ 
canfo del movimiento continuo en la 
Predicación déla Divina palabra, para 
negociar con ella la falvaqion de las al
mas; cuyo fin, ó emplea Apoftalico, 
era como centro, y esfera propia de fu 
ardentifsimo efpiritu, Compueftaslas 
¿ofasenPerofaáfatisfacion del Papas 
con orden de él mifmo, y á los princi
pios del año de mil cuatrocientos y  
ochenta y fíete, pafsó á pacificar áTu- 
derto,que fe hallaba también ardiendo 
en civiles fediciones,firviendo de con
tinuo fomento alas llamas de eñe in
cendio , la fangre que cada dia fe der
ramaba de vnas, y otras partes,con 
laftima de la piedad, y efcandalo de la 
ley Chriftiana. Liego,empero, el Sier
vo de Diosa la Ciudad como vna nu
be,que defpues de aver tronado ,y

fulmlnadoamenazas, haffa echar por 
ticrra las mas fuertes obfidn aciones, en 
que el odio fe cncaftidaba, vertió defí* 
pues vn apacible-Fqcio,:^ e -  apagóüdél 
todo el fuego , y fomento de la fedi- 
cion, y los dexó vltimamente confola- 
dos con el iris de la paz. ,

De aquí, defpues de ayer en Ful  ̂
grno deftetrado con dozé fervoro- 
fifsimos Sermones ,k>¿ defordenes de . 
los Bacanales, y hecho convexiones 
fingularífsimas : bolvió'à Scrofa à pre* 
dicar la .Quarcfma , como el miímo 
Pontífice fe.lo avia mandado > con fín 
de que por eñe medio.las recientes 
amiftades, hechas el año antes por el 
Siervo de Dios, fe radicaífcn mas en 
loscorazoncs dé aquella inquieta gen
te. Con éfte zelo, y con lleno fruto de 
el , predicó todos losdks. de la Qua-.; 
refma, fin intermitir alguno ; no obf- 
tante que defde la Dorninfea Septua- 
gefsima fe fe pncendió ŷna; calentura* 
tan rebelde, que no ie-dexp harta pafe 
fada la Pafqua-; con cuya.ocafion le fuc 
erta Quarefma pénofif$inia;: y fe ha- 
viera rend ido à la fuerza del mal ¿ áriñ 
fer tan Invencible , por ila virtud cicla 
divina graciada valentía de fu eípiritu.

: ■ El fello ,que dio firmeza, autori*, 
dad, y confitelo à la paz ; eftablecídi 
entre las parcialidades de Peroía , fue 
el Anillo nupcial ¿ que el mas dichóíb 
de los hombres S. ]ofeph entregó en 
fu Defpoforio à la Soberana Rey naide 
los Angeles, y Madre de. Dios María 
Sandísima .‘ Reliquia de fumo precio* 
que con la debida reverenda, y  erti- 
macion fe guarda en aquella Ciudad- 
Conia ocafion,pues, de noertár en
tonces colocado eñe ineftimableTefo- 
rotan decentemente como fu digni
dad pedia:le tomó elSanto por afíunto 
de fu Sermón en el dia de S. Jofeph ; y  
defpuesde aver ponderado la Celes
tial , è indiíloiuble vnlon de los dos. 
mejores Efpofos , fíendo índice ,  y  
prenda de ellas! referido Anillo: los
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^bríbadíó viViísimaioentel 1á  imita- 
. cion dé vnion tan dulce jyáq ü é;vni¿ 
•dos en el mayor culto de los mifmqs 
£fpofos felizcs , teftificaííen, y ratifi
caren la verdad de fu concordia ; eri
giendo ( a imitación 'de íosdózc^Trí- 
|bus de lintel defpues de 'fíbeítádos 

• He firdclavitud) dos ihcmof ablesTdiL 
.-Reíos; vno M aterial,y otvórEfptrnuah 
;jQue el Material foelíe vna Sui^ptUofá 
•qCapLIa ene ITem pfó'de: &I Lorérizóí 
toda de piedra;jafpé, y él Tabérna- 

^Jeutoyde otras mas preciofas j para ¿6- 
locaría foberana prendadea quef: Ani
llo:: y el Edificio Efpirituat } vna. Co

fradía í cuyo empleo avía de fer ¿ aten- 
díera'.h veneración , é imítadomde los 
«ios Efpofos, con efpeeiales obras dé 
JteHgion * Piedad, y Penitencia. Y"eo- 
tno la energía, con qué aquel zeló to
do llamas perfuadía fus inrentos>no te - 
nía reíiítenciu ; tomaron vnas y r-ótra 
obra con tanto fervor, que la Cofradía 
le  erigió al punto, y a la CapiloHe-pu- 
fo mano con la mayor actividad, con- 
tribuyendo todos á competencia grue- 
Rfsimas limofnas : haíta queínalmence 
corriendo el tiempo quedó Conc-uida, 
nofin grave,y exquifita magnificén- 
cía. Todo el referido fuceífo dió á luz 
publica ]uan Bautifta Lauro, Perú sino, 
en fu doáto tratado, Ve Amule prónuba 
Dispare Virginia: en que también eferí-

de Dios i a cuyo fervorofo influxo fe 
debió la íingular veneración de Reli
quia tan precioía. La arca en que fe 
guarda, es de bronce dorado á fuego* 
de muy exquifita hbor»yefl:d fellada 
con quatro llaves; de las qüales * vna 
tiene el Prelado del Convento de mief- 
tro P. Santo Domingoíotra el de nuef- 
tro P„ S* Francifco i otra, el del Gran 
jp.fi. Águítinjy la vltima-el de los Ser
virás de María Sandísima. Concluida 
eíia Magnifica Obra 5hIso el B. Ber- 
tiardúic, que íe dotaífen trece Lam
paras 5 pira que perpetuamente ar- 
.... ParteVII.

enría' C á p i^ fé  iluffraííeil él 
Caíto :de aquel Teforo j diftribuidas eft 
éftá’formaiYf rifo,que; es la mayor, y  
miasprímórofafi eftá colocada en me« 
“d io ; y de !ás dozé * qué todas fon vniüj 
formes, penden feis por batida i éft 
lignificación d ^
dóze Sagrados ApóRóles hiziérófríll 
MaHaSantlfsIma ert-ófta;vida"fg0^aíi 
yde 'Ú gloría, yóult#i 
tan honrando en la éi#fái£FA'é$a^f^ 
pórílónía
Anillo fen que diérbu:fu -nombré. defdéf 
el Obifpo rodó fofo-Glero- y deíde el 
Magifrrado toda la Nobleza^déPetÓH 
fá, cómpréhendiéiidbfe en efla los par-? 
ci lies dé los bandos) debían afsiilifál* 
velar a la G ipUla todoslós-diasVré^df 
tidos pót fus vezes; démodoyqué éa 
ningún'.hor.idd día 'ffitaífen1Cofra
des, que veneraíTen yen la prc-ndádel 
Anilló y'la concordia ,'y vnion dé los 
fofices ■ Efpofbs nt e en los
días mis fofiivoSó y ' principales'1 del 
año , debialt ¿ónlélfir , y comulgar to^ 
dos los hermanos"; reconciliados pri
mero entre s: en cafó de enenfiíEid $ y  
gaft r en vi fitas de5 Hofpitales, limo& 
nas a pobres j y o:rás obras de-piedad* 
Ióreliante deídía* Con e¡ta trazS di-; 
vina cóníigüio- c4 3 « Bernirdino-en eftai 
Quarefina, á bnelta del Culto del AmA 
Ho en memoria, y reverencia cié Ma-i 
ría S mtifsima* y S. Jofeph , de quienes 
era apafsionadó i  el cíf:i ble cimiento 
firme de la paz de aquella Ciudad, cu- 
ycf inquieto genio dio tanto que házéií 
á la -Sida A poíf olica, ;

Para que los Euros de eíla paz lle- 
gaílen a colmo , y qued bien det todo 
asegurados, conduxo mucho el riego 
de la divina bénefíciéncia , conducida 
a la* Ciudad por los milagros de; fa 
Siervo*pues fue raro el enfermó'de 
Pefofá,que en aquella Quarefma no 
ianó de fu mal, aunque fueífe íncura^ 
ble , apHc mdole, ó algiina de las cé
dulas del nombre de jesvs, que repar-;
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cl Santo i ò ̂ mi^ndo ̂ udlo$|pe^ 
Razíeos de pan, que folian íobrarlc.ds 
¿amela. Avií&de eftos prodigips^ fe 
jconvírtleron también muchos Magos» 
y  |^egramant;ic.os , à cuyo execrable 
y k io  incíinab2: con igual ̂ o ^ e ^ Q íj 
¿jue.ai odio la gente de aquella .Cíu> 
dadj y. en teftímpnio tle la verdad con
g u e d e t e S a b a n t í - d e l  De4 
momo-, principal; lyíaeftro de eftasnuw 
las artes ̂ quemaron todos los libros-, è 
infkrumentos desellas en hoguerapu^ 
plica, y  en prefencU;del Santo;á quien 
en fu defpedida obfequiaron .con e/fo . 
kmjaana« C-- ;g. L ■ c-c v f) s .  • A 

i ¿En^Eípoietojjr^dondejparb etefn 
pues, de a v e rpredicado fegundavez 
en Xuderto, eoafiguló la milma viá-o? 
ria deyna efpeqie deSe&a, que llama-;; 
ban los Geredànn : hombres pefsimot* 
correíponíaks del Demonio, ■ y qué, 
con mil hechizos., y embelecos enga-, 
ñaban,y  perdian^. la gente limpie) 
Pues, todos eílosy que. ocupaban los, 
arrabales dcEípoletqjen fee de fu ver-;, 
dadéta converfíon à D ios, entregaron; 
ai Santo, los libros>; y materiales de fus; 
Hechizos }  que jiinsp; con los ínftru- 
mentoSide la vanidad j que también le 
entregaron las mugeres , ardieron en 
publica hoguera:á (a qual llamaban Lu~ 
yjw&r'm dek Demani#. .

K'; De Efpoleto , pafsò à Afsis al 
Capitulo General de nueftra Obfer- 
yancia, celebrado en efte mifmo año; 
donde predicò con el prodigio que 
ya dexamos dicho, de oírle todos los 
Capitulares Eftrangeros, cada yno en 
fu lengua materna, aviendo predicado 
el Santo folo en-la Italiana. Defpues 
de eílo , dexando en aquella Ciudad 
eftablecido , para exterminio de las 
yfuras de ios Judíos,, vn grueflo Mon
te de Piedad , entrò en Fulgino, pre- 
dkando penitencia, como otro Joñas; 
con tanto provecho de los que admi
tieron ;íit dottrina-, como eílrago de 
los que la cerraron el co raz o n ,*que fue -

roa dertos Iniciales s tan enconados
en la reciproca yenganzadéfu$j agtâ -

detraherlós) ,
á la caridad, y  .smiüad Chriftiana.; A  
ellos, pues, amenazó repentina,y lab*.; 
griemamu.erte.; la que llegó ran pron) 
tajdqípues
cftuyo efperandolc., pararexecutarfi^q 
iras^porquéá penas bol vi ó las.: efpal) £  
das e l& ^& d eJD ió s ,\quando am oti
nados los Plebeyos contra los N óblc^; 
quitaron la vida con inhumano, yian ~v 
griento deftiozo, defpues ■ d e ay erlesg 
laqueado las cafas, a todos los que fe i 
avian mantenido en el encono del* i - 
.enemiffad. * ̂  k

. - Cafi con los mifmos efeoos palP- 
so. lo reliante de efte año hafta elA d* -* 
y j k n í o ^ p é 4i G a n d p . M í ^ l b n ^ s ; é ^ í o i i  i  
fia , W fo 3 Eu gubipx Pikunp vAritriinoi > 
CaIiq,.Rayena’¿Mantua, Eu.zára>Brefi. ?■ 
felo , y otros lugares-de menos nom* 
b re , halla parar en Parma ,para pré* 
dicar el Adviento cuyos Sermonei» 
confirmó el Señor con los formidable^ 
Vaticinios ,que le ; figuen.: Governabas 
entonces la Ciudad , por nombran 
miento del Duque de Milán, vn cierto 
Juan PedroBergoincnfe,hombre iguak 
mente inclinado al ínteres, á la carnal 
lidUd ,y  ^lakdicipnsppr^cuya caiií^ 
fe avian feguido en parma aquellas 
monftruofas confeqnencias , que fe 
podían temer de tales antecedentes! 
Amoneftóie el Santo caritativamente; 
pero viendo que la amonefiacion da- 
ba en duro, le dixo ( y lo predixo en 
el pulpito , porque eran, públicos fus 
pecados) que antes de vn año tomaría 
de ellos el Cielo , vna venganza tre- 
mendajfi la fuerza del arrepentimiento 
no detenia el brazo de lá Divina juíH- 
cia, Quedófe el hombre impenitente; 
mas antes del año tras fu impenitencrá 
vino la verdad de la ProEcía ; porqué 
de allí á pocos mefes, confpirado en 
el campo contra el tal 'Governadorvn 
pueblo , ó lugar , de fu partido por fus f

vio-



•^dSefeííb ydaiàfy eros t  fcfeípneside 
ftyejéfeí qmqidóH íeaaikúóíám^c-^fe-

í - *3 v* avíI A hr. rn
.nudos trozos >coii:mas;

en mé-
05

.<Vn Mercader y ó mas propiámen^ 
t t  ¿va Téndero» cuyo principib caü- 
r<lai-.eran todas;las drogas»óinftrumeá- 
Ótosque firvema, los afey tes . profanos 
& ksan n geresyyados juegos- e íc fe  
Idafefos deías.hombr.es : como: iridie 
P^^por; los Sermones:, deí íSanto-nO 
Jg& llddp; defoumfia; ia venta > d& f e  

/^ o g as /  ímoóque también ̂ avdian eñ 
; rif^ueraspublicas- > defpues que huvo 
f^Ósfi^gado infernal mente íiedoior en
ifqnépfelias , :-y villpendiosqsubdcos

alagar: e£ Santo V reíd 1 vio ; paílurfe ■&
__ _ f e  para poner alii íu tieñdáv;

de-elía refolucion el Beato 
^e%f^díñO' y dixó ¿bkmjueíelhtf-- partf- 

, Vaya a donde qaifiere .que d  t*~ 
tes le ha defeguir heijuizip de Dios* 

P^í|l>y:ada primera jornada' v  deíca* 
ín fed o el cavado., en que hazla el 
¡yj^gecónla carga -.de fu tienda ,  dio 
«H-rVaa profunck. laguna , .llena de 
lagua; y cayó en eíía tan deígradada-.
:mente , que el liombre no falió- fino 
muerto i y el cavalio con la carga, nf 
vivo ,n í muerto falió.

Un; ladrón ratero, e igualmente- 
i&crilego y de aquellos, cuya devoción- 
^Itea etilos Templos las faldriqueras-- 
avia logrado muchos de ellos lances 
en los Sermones del Santo. Y  como va* 
d.ia cfle , pueíio en el pulpito , le tu- 
VieíTe frente de si 5.conociendo én ef- 
pirita fus malas túaúas, y como quien- 
tjp hablaba á determinado fugeto dixo: 
O í Sacrilego, y mafaraido hom bre^rem e- 
itador d d  Demonio ; 'que mientras los ot»os 
^ a n  oyendo la palabra dé Dios , tu e jlk i 
haziendoios mal l Mientras ellos eftaá h&¿ 
ziendo z»% a£lo de Religión , tu efiás come-* 
tiendo facrilegies tan form idables 1 Pues 
trata de-componer tu conciencia y  que 
no paliaran muchashoras,  fin que para-

cxpedaculo, y efearmk nto de toda 1¡| 
Ciudadftópoiígaleh yná horca T  Juftí-í 
da. Mientras eíío dezia el Santo eíia^ 
ifeacn cohMi'Onel ^(Brorio ’^pófiÍStfi? 
^p^lkhlarf cpn d^ién. b^blabkp: -< péíbi 
preftofé deferirò eLmyfterio ;TpprqÚ£ 
dqúella miíma noche cogido el ladrón 
d iY n  liurtó , y püeftó en que ilion de 
tormento fe confdsÓ- ‘tales crimines* 
que eKioyernador feubílahciada bre- 
vilsimamente lavcáuia , hizo que le 
ahorcaflen de vna reja del P a la fe ^ «  
natorio , puedas áí chefió- mucii^sdc 
dafealhajaS* que'dondusPrateria^aYis 
jqudaíió míe ntras JóYSéreiories;
 ̂ •■ ••Eítos , à villa de tales cafos f  tur 
vieron grandes èfedos. Rèfòrihò/el 
d d o ^ eh  Siervo; de; ©ios a petición 
del Ohifpo *:predicándoles' alfatrienté 
fobre la a! tezade ;his Dignidad , y 1¿ 
pureza de vida que pide. Conlìguiè 
que el - mifino-' Cièip y Mágfeádpí 
votaífen delia el diá ochó de Diziem^ 
bre etí honor de la Góncepcion íntiiaj. 
culada-de - María-ISárítiísima. >Wdó 
Monte de Piedad contra las vludís de 
los Judíos. Hizo que íaliefien deílefra^ 
dos deda Ciudad rodos los jugadoré^j 
farGhtcs, y vfureros : y que fe borrafa 
íen de las puert as de ras cáGs ' las fea; 
nales , Ó iníignias de lós Parciales de 
lasfed icionespiniiindò ; en lugar dé 
ellas el DiLcifsimo Nombre dé }esv¿I 
Ináüxo álos niños a que' óáhtaffen' pò i 
las cabes^plaz-ascóhtiálps facCíonaí
r ío s ,e l le  ve r ío  , que le> pu-o en mu/I| 
C a í P-arf mea T^eurirt aterduin -, Viós e i 
mi Pdrte para (tempre ; oye fe r ì jará(teíñá 
fr e  de la  Parte > y Facción dé Dios : Y  fÜ* 
nalmenre fe d é íp id ió  pegando f i ’ egOj 
con a lbo rozo  , y  regoc ijo  v n iv e r fa l, d 
v n gran Ca ftf.lo  ,-que h izo  com pone r 
de los lib ro s  Am ato rio s  á y Pintara^ 
p rovoca tivas ( e llas de coftofio p inq  
c e l , y  aquellos de rica enquaderna-.' 
d o n  ) con que avia regalado , no f io  
efeaodalo p u b lic o , el Duque de M i r in i  
Juan M aria  Ga leazo y à vna- dama fuya ;̂
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E X
flo r  enei A y  dé -dotidepor m fliixá de
d ^ ^ d h sfd ie ^ d e ß erra d o :: '^ í t f  í* 
S eñ a , y óf^asJCtddades dexa-nr

¿o en todas \ Inßgnes ;
".r; n ¿/  ¿r  f a  ^ lo fo  rfpi~ V '

-, ■■ rím . uv

áy llave en el mundo que cotí 
verdad pueda Uamarfe Maeßra, 
es la que los hombres fabrican 

del oro ; porque ciertamente vna llave 
-de oro no ay puerta que ñor abra. 
Abrelas puertas del Cielo > y también 
las délinfierno.. Hila notable contra
riedad de cfe&os confitte íolo en la 
diferencia dehsbuekas. Si fe buelve 
efta llave ázia la mano derecha , abré¡T •• . ‘ •
¡el Cielo í y en effe cafo la, llave , es 
llave : mas fí.fe tuerce àzia U fíaieftra; 
kbre eí Infierno ; y entonces la llave es 
ganzúa. El oro , pues, porque hab’é- 
írjtos para todos, empleado en obras 
fie ] ufficia, Mifericordia, Piedad, Re
ligión, y Candad , franquea los Cíer. 
lo s  ; porque por el exercido de ellas 
Virtudes fe difpone el alma para re
cibir de Dios foberanos auxilios., :fe- 
¡jun la fidelidad de aquellas promeffas¿ 
cjue fe exprefian en las Santas Efcritu* 
irás. Pero fi fe efpendieííe el oro en 
frialdades, comprando con el la injuf
ficia , la venganza , el adulterio > y  
jptros tales pecados ; claro efkkque en 
effe cafo el oro ,  à quien airi abufaííe 
de él > abriéndole primero porla cul
pa las puertas de la muerte le abrirá 
defpues para la pena, las. puertas del 
infierno. Toda efta efpeculaeion fe 
fiexarà vèr muy de bulto en el injutto 
defiierro de nuettro Beato Bernardino, 
à que le condenó en Florencia la in
teresada codicia del Magiftrado.

Pues como faíieffe de Parma con

;̂ ar¿madel año de mil quatroÄä
. y rpehentay oehoenFíorénda rodlet
r* ̂ aiCiudadípoco autes de la Qu-i

úna ; a viendo pallado 
fie M i^ la r ira g o fid á d ^ 'n ^
A lpes ¿jy, predicado >enrios'M <^^li^ 
dos^ d^:Rdigic&:defiRegÍO 
Modcna rque, como era Sol ¿ -nq?|plfei 
-diameQosdeircbmunicandoeniE&í^^^ 
fus palios í uzesqé ihffuéncias*ffiEn^K# 
cencía: halló cafimediado a tierra 
. trazas de los J ud ios; vfurarios 
te  de Piedad que erigió' fiie% J|§cj 
.años antes paral beneficio'' 
bres: y con efte motivo com érfefp®^ 
Sermones, abominando la 
aquella infame canalla, y  petfiíÉ 
¡do la reedificación del M onte^;^^ 
abrafado zelo, que encendió.'
los hombres decaudalde laCí '■ ■ c
effos mifmos fervores, v> fie: 
alvprindpiOfiéda^^réfma^y^ ^ ^ ^  
reedifica do el Monte con lo s fó ^ ^ ^ S  ■ 
caudales fuperabandantes para- 
nutencion , y con toda la autóri? 
derecho: » quede te q u é r ia jp a r íi^ ^ ^  
yo'rfirmeza. . •  ̂ c : -¡' q

Fue de fumo ; dolor efta firecritÉp 
para Iqs. Judíos ; principalmeiite p i S  
vno poderofifsimo , que con: quálfóf  ̂
bancos, ó telonios de vfára  ̂que té  ̂
tjiapueftos en la Ciudad » avíachupa^ 
do todas las hazlendas de los pobre# 
Chriftianos : lo que en adelante ho 
podría-continuar ,  por aver cerrado: 
el Beato Bernardino los pafibs à fu in- 
faclable codicia con la reedificación 
del referido Monte. Con elle dolor,-’ 
y eftudiando trazas para oponerfe al 
Predicador fanto ; como huvieííe con-f 
faltado con otro Judio de Pifa , tam
bién poderofifsimo, y diredor de los 
caudales que tenían en compañía to
dos eftos pérfidos : falló de h  confuirá; 
y  pulieron por obra , dexar en manos 
de los Confules , ó Senadores de Flo
rencia diferentes bolfiilos con veinte
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^  é iH doblones?, para que el pefo del oro 
f mclmafleàzh ellos ( como fucedió ) là 

voluntad> y el dictamen en opoficioh 
del Beato Bernardino. v

Pero como los Juezes quedaron 
corrompidos con el oro, y el mal olor 
idc gente corrompida nodexa de tranf- 
imnarfe, por mas que el poder , y la 
^uftucia contrahagan Olores para el 
güísimulo ; fe eíparcio vh rumor en ro-; 
da la Ciudad , de lo que ios pérfidos 
Judíos, y todos los demás confpirados, 
intentaban contra el Varón de Dios, 
Con efte motivo, y coiijaver él pedí-, 
do a los niñds en el pulpito , que coi? 
mo inocentes ,y  de corazones puroá 
clamaífen à Dios , no permicieíTe qué 
la maldad prcvalecieífe contraía juftfc 
£ta : fe conípiraron todos i los mucha
chos de Parma en diferentes quadrfc 
lias î y bien prevenidos de hondas; y 
piedras, deípuesque à pédradasen* 
cerraron en fus caías à todos los- ju^ 
dios î les apedrearon puertas , venta* 
nas, y tesados, con no poco deftrozq 
de todo ello. Y  eftaban ya tan enfurei 
cidos contra aquélla canalla ,que fi no 
ha tomado la mano el Magiftrado en 
impedirlo, avían refuelto tenerles cer̂  
cadas las cafas de día, y de noche , à 
fin de que fino fálian de ellas , murieí- 
fen de necéfsidad ; y fi fallan, matarlos 
à pedradas. Los Senadores , que ve n* 
cidos del interés , aguardaban folo vn 
buen pretexto en que eíconder la mal
dad de fu injufticia , para complacer 
à los Judíos, que íe la avian compra  ̂
do > le tomaron de efte tulmuto : y ha-i 
siendo al Santo Cómplice » o Motor 
déla fubíevacion de los muchachos, 
comenzaron à malquiftar con el publi
co fus procedimientos > parando finale 
menté toda efta maquina en intimarle 
decreto, para que fe retiraífe à fu Con
vento , que efiaba extramuros , hafta 
que otra cofa fiieííe acordada. No fal
taba à fu zelo ApoftolÍco fortaleza, ni 
razón para negarle à la obediencia de

éftein jufto Decreto,* mayormente pre
dicando en aquella Ciudad en virtud 
de facultad eípedai Pontificia ; pero 
;íu humildad , y prudencia tuvieron 
por conveniente: ceder , dexando fti 
hora alas tinieblas, porque no fe hi* 
zieíTc otro mayor tumulto en el Pue-i 
blo. Con efte didame n , fe retiró al 
Convento , fin que perfona viviente 
huvieífe traslucido fu refolucion; por-j 
que la difslmuló con la voz de qué iba; 
á vifitar á fus Religiofos, B1 Pueblos 
que fe avia juntado en la Catedral par$ 
oirle elSermon el dia figuientc, quan-í 
do llegó á entender la novedad , co*3 
menzó a clamar al Cielo pidiendo juP* 
ticia ; y a no averies templado el fea-i 
pimiento los Canónigos con la palabraí 
de que ellos le bolverian al pulpito,’ 
huvieran rompido en algún atropella-; 
anientocontra-el Senado. Efte , ha-J 
liando nuevo motivo en la comocioni 
de la Plebe para dar la: vltima mano áí 
fus injuftos defignios: embió fecrera  ̂
mentefal referido Convento vn Efij 
'Crivano. de fu confianza con nuevo. 
Decreto, para que luego al punto' fa-; 
lic0c defterrado el Beato Bernardina 
de todos los Dominios de Florencia: 
Y  para que el Pueblo quando fe hallaP • 
íe con la noticia de efte Decreto , no 
impidíeííefuexecucion , íaliendo de 
la Ciudad á detener al Siervo de Dios; 
difpufoCon otro pretexto bien paliado, 
que fe cerraflen , y guameciclfencon 
efpecial guardia las puertas.

El Beato Bernardino gozofa, co
mo Varón Apoftolico , en padecer; 
perfecucion por la jufticla 5 determino 
íálir puntualmente de aquella Ciudad,; 
y paífar á otras, con el aníia de hazer, 
en todas frutos de falud , ganando ab* 
mas paraChrifto ,que para eífe fin le; 
pufo en el mundo. Mas ,ó 1 maravillo-, 
fas trazas de la fabiduria Divina! To
da la injufticia , y atropellamiento de 
efte deftierro fue ménefter , para que 
fin recurfo á milagro no huviefTeri



^uitádoal Santo, la vida quatro facíno - 
fofos - hombres de la miíma Ciudad 
{  qu.c otros dizen eran ocultos Aíícíi- 
nos ) los qualcs fe avian conípirado a 
efteíacrilcgo arrojo en aquella miíma 
noche >que el Siervo- de Dios fe retiro 
al Convento. EL motivo de efta ■ ■ cons
piración fue ( íegun dizen vnos ) aver 
ellosprefumido , que por influxo del 
Beato Bernardino, la Jufticiaavia caf- 
tigado con pena de azotes » de¡mano 
de verdugo,y con publica afrenta, va
rios delitos, qué les tenían ;jtiftincados;

, y  que en venganza'de efto reíoivieron 
quitar al Santo la vida. Otros dizen, 
aver íido concierto que hizieron con 
ellos á colla de vna buena fuma de di
nero ,lo$ Judíos, enemigos del Santo. 
tUno, y otro pudo fer, porque todo é$ 
Yériíinul , y creíble de tan infames 
hombres. Pero como quiera que fucile 
es cierto que intentaron dar ia.muerte 
al Varón de Dios i y que viendo que la 
noche que le hulearon, para executar 
ella execrable maldad , fe hallaron íin 
él y falicron en fu íiguimientó ,quando 
íupieron que iba deserrado, para lo
grar en el camino s lo que no avian po
dido en la Ciudad; Mas como contra 
el poder de Dios* no ay fuerzas-, ni 
contra.íu fabidurk induftrias»-aquella 
mifrna providencia que veló fobre fü 
Siervo para guardarle en la Ciudad, 
véló también para protegerle en el 
camino: y  le embió de lo alto fu luz, 
en qué conoció el ríefgo, qué amena
zaba a. fü vida. Con efte conocimien
to ,como Ilegaífe ál CaíHílo de S. Gáv 
fiano antes que ios infames hombres le 
diefíen alcance,y huvieffe noticiado 
al Governádor el peligro en que fe ha
llaba.- le pidió guardas que le acom- 

-pañaífen en fu viage: y cl Cavallero 
anduvo tan fino, y piadofo, que él 
mifmó con vna buena partida de gente 
le hizo efcolta , halla dexarle aííegura- 
do en los Dominios de Sena. Eí punto 
final de todo eñe cafo fue formidable;

porque de quantos confpiráton éñ'£| 
deftierro del Siervo de: Dios 3 todos 
fintieron fobre si el duro azote de ú  , . 
venganza Divina: porque;vnos acaba« 

Conrmuefte[arrel¿rada; otros, a 
manos de enfermedades: inmundas > y  
moleítífsimasiy otros ,a-.hi fuerza, 
varios infortunios que los, cercaron* 
de modo. qué.íé focó ̂ palpablemente^ 
no averfe:; hallado vno -ideo quantó^ 
obraron aqueilamaldad * que fe efe¿«£ 
paífe de la mano de Dios.* • - . :M l 
.?tj En Senafue recibido con-vna ve^ 
ñeracio.n* y aplanfo ig uál a la fama dé 
fufántidad j dh .embargo de que elin¿ 
fame interés de los; Senadores de Flo"¿j 
renda, llevando adelanté la: compiad 
cencía de Los Judíos, adelantó por- card 
tas ai Magilfrado de $ená-la impoífurá 
de qüe eLB. Bérnardinoíy por fediciód 
f o y  conmovedor de la¡ Plebe , avia 
¿do echado .ignominofamente de 

t aquellos Dominios; avilo. inrempefti* 
yp v de entendimientos íákcinadosí; ¿y 
que en fu miíma fealdad, nada: encUd 
bjectaauná iavifta mas: corta,; fe deb 
xaba conocer, por hijodefus viles Paq-' 
dres , el inteíés ,y  la venganza. CoüóJ 
ció-fe palpablemente: aver llevado'éní 
cña fazoo-s Sena la:Providencia Divi
na á orle fielDbrera: íuyo. por el rodeó 
deldeñierrode Florencia; pues fueron- 
inumerables los males a que íirvió de 
remedio fu Predicación. Apoftolica* 
Pufofe módeftia > y recato ala dcíem* 
bohura, y profanidad de las mugeress 
ayergonzófe de andar á cara defeú-a 
biérta el efcandalo; deíierraronfe los 
juegos perjudiciales dando d  las lia-’ 
pías fus inftrumentos ; enfrenóle la 
codicia de los vfureros » hizieronfe 
quautioías reñituclones j y fobre todof 
reduxo á concordia los Bandos de 
aquella Ciudad, eflando tan encona
dos elfos en el odio, y  tan arreftados 
á derramarfe reciprocamente la fangre, 
que vnos, y otros tenían convocados,1 
y: aífalariados á eñe-fin á quantos Aííe-

¿id
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linos , y perdidos hómbrefdé éñe jaeg 
pudieron hallar. Elia concordia al 
pallo que eíhbadefefperada ¿ fue ce- 
Íebradiísima , y fe tuvo por vno de 
ios mas iodgnes frutos de iá predica- 
don del Beato Bernardino 3 y  de las 
maravillas del poder de Dios ; pues 
ío o à ía fuerza de fu brazo parece po
día rendine el formidable cuerpo de 
aquellos Bandos , que con eí titulo de 
los Umdtdos del Mente Noveno 3 y còrt la 
Vertida fimgre de fu crueldad dexarori 
efento eula memoria de los ligios éí 
efcandalo de fu nombre. En recono
cimiento de effe gran beneficio cum
plimentaron al Santo folemnemente, 
dandole las gracias en nombre de to
da la Ciudad de Senados nobles An
drés ,y  Jacobo Píeolomirieo 3 Sobri
nos del Papa Pio IL

Con eftá felicidad fueron profi- 
guiendo en Sena todos los días los Ser- í 
mones del Siervo de Dios , defde los 
fines de Quarefma hafia la fiefia del 
Cloriofo San Juan Bautiíia ; eri cuyo 
Sermón, como fe iníkmafie rodo en 
la ponderación de las glorias del San
dísimo Precürfor de Chrifio fobre las 
palabras, Ule crat lucerna ardens, S 1 /#- 
xens\ fucedió él prodigio, que ya dexo 
apuntado en otra parte , de falir de la 
boca de aquel zelofb , y  ardentifsirao 
Varón de Dios > vifíbles llamas de fue
go s que derramaüdofe a todo el audi
torio , hazíañ fentir fus efe ¿tos en los 
entendimientos, iluíirados con la cla
ridad ; y en los corazones 3 encendi
dos en Tantos defeos 3 con eí ardor* 
Con efie prodigio refpíró vn poco 
la Ciudad 3 que e fi: aba furriamente con- 
trifiada por Vn formidable cafo que 
pocos días antes avia filcedido en otra 
Sermón del Santo. Aconteció , pues* 
que como vn hombre defaforado, her
rero de profefslon , vícífe arder fus 
naypes * y dados én ía pyra , que Un— 
msbari C afilio de Santmas , por com
poner fe de todos los inftmmentos

- -. W
tonque
de las almas : comenzó; publicamente 
à blasfèmar de Diòs, y dé íu Siervo*; 
.no fin efcartdalO de infinito auditorio* 
y  defpues de aver arrojado de fu boca 
vnimpetuófo raudal de conilimelias*; 
Ímpofturas , irrifsiones 3 y  amenazas 
contra el SiefvO de Dios , concluyó 
diziendo cóñ facriiega temeridad: 
fda'gò vote à Dios , /  à la virgen dejugár k 
naypes ¡y  dados, h vi fia de tile mài FrayÍe¿ 
todas las vestes que pitdiejffe * y fe  me dn~ 
tojajjèi Cotí, elfo 3 dexando à todos 
en vn profuiidifsimo temor de las Día 
vinas iras 3 efperando por infiantes 
que íbbre tari cíCanddíófa ? y íacriiegg 
temeridad arrojaffe cafiigoS el Cieloí 
fe fue a fu cafa, dónde eri aquel miC* 
ino dia avia dexadó colgado del techos 
porque no le e fio r vaile , vno de los 
inas pefados martillos dé íii fragua, eí 
qual entonces no íe fervia. Mas apenas 
entró por las puertas , quando eñe 
martillo defprendidó de lo alto , cayó 
fobre la cabeza del Infeliz blasfemo 
con tan fuerte impülfo 3 que à fu vio
lencia ÍoS feífos brincaron en alto 3 y  
el alma cayó enei profundo. Verifico-; . 
fe à la letra en efie iníeífz aquella ame
naza del Efpiritü S.mto en los Prover
bios : Parata funi deriforibus indicia, fff 
toéllei percutientes flutter um corpéribus: . 
Para los que encarnecen , y bazén mofa de 
les Divinos dvifoi * eftà èn èfptrà tí cafti- 
godé la fobérand] ufficia à tos cuerpos
de tés necios aguardan los martillos con que 
los hiere *J¡ quebranta.

A  viendo predicado en Sèna hafia’ 
fin de Junio * y pareciendole que ya 
le pedían de jüfiícia otras Ciudades* 
fe fálió fecret amenté de la de Sena, 
aunque fin efeífto ; porque el Magifira- 
do teniendo todavía por conveniente 
la nutífiort del Siervo de Üiós allí 3 Im
petró Breve Pontificio * para c,ué lue
go que fe le íntíraáfie * bolvíeífe à de-- 
xar tan apretado el vínculo de la con-* 
cordiá entre jas fam ilias ya vnídasy

*¡
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' ^udicfle romperle, ó cit'íárarJclá füer- 
: za de qualquier accidente humano. 

y  como el móvil de todas las opera
ciones de nueftro Santo ,  fue áempre 
la obediencia > apenas le intimaron el 
Breve, quando bolvió á Sena » donde 
continuo fu predicación quotidiana 
por todo el mes de Julio »con los efec
tos que la raifma Ciudad intentaba» 
avieadoáeñefín eftabíecido vna ce
lebre Cofradía de todos los nobles en 
culto de fu Glorioío Compatriota San 
Bcrnardino de Sena ¡ con e^eciaíes 
cftatutosque todos miraban a la per~

• fcverancia en la concordia.
A  fin de Julio le focó de Sena 

para Perofa Otro Breve del Papa fo- 
licitado de efta mifma Ciudad , por 
aver bueko á levantar cabeza algunos 
Bandos de los que en los años antece
dentes avia pacificado el Siervo de 
Dios. Mas eñe viendo la obftínacion 
en fus venganzas los dexó aterrados 
á viña del fnceílb íiguicnte. Encendi
da aqueílaPyrá» bCafHilo.de Satanás» 
de que ya hemos hablado arriba » y 
con que fréqu ente mente folia deípe- 
diríe el Santo de las Ciudades en que 
predicaba: aparecieron fobre las mif- 
masüamas muchas efpadas , y otras 
armas de Guerra . que con invi/ible 
xmpulfo , y  viéndolo todos patente
mente ,fe combatían: las quales» p or, 
yltimo »deípues de va largo combate» 
cayeron en las llamas. Arredrados 
todos con vna admiración pavorofa 
a viña de efte portento ,  exclamó el 
Santo defdc el pulpito » diziendo: A y 
de ti Ciudad inñpienre» y  turbulenta 1 
Sino te conviertes de corazón á Dios» 
ten por cierto que experimentarás en 
la realidad » otro tanto como en Ja 
apariencia de eñe portento han regif- 
trado tus ojos. Vendrán á ti hombres 
defahnados » feuicntos de fangre 
humana» Aiíhf.nos»Bandidos » Sedi- 
ció íes » Faccionarios ; y  defpues de

a y e flfip É p M ^  i cacráii
^ d o s - ^ . já ^ e g b - d d  M em o  » afsi 
como vifteis que cayeron las armas, 
del pÓrtehtó den las llamas de eña 
Pyrá. . : '

Aumetítofe éfte temor con otros 
dos calos de eícarmiento que fuce- 
dieron inmediatos : y  fueron i qué 
como dos hombres entregados á la coi- 
tumbre del juego »predicando el San-; 
to contra ílis perjudiciales confequ?ri
mas , propuíicfíeii con defprecio del 
mifmoSiérvode Dios » manten erfe en 
fu vicio : á muy pocos días de eñe 
efcandalofo propofito » al vno » ha-; 
ziéndo viage» le quitaron la vida ale-; 
.voíamente atravefandoie con vna lan-; 
z a : y al otro»que era Boticario s fe k  
quemó la cafa con toda íu Botica » y  
caudal í tan defgrada dómente que 
no podo redimir de la voracidad del 

; luego » ni vna íbla alhaja, aunque te-* 
nia mucha sdebronee.

Desando á Perofa atemorizada; 
con lo formidable de éftos golpes » ó 
fin de que el temor óbraífe en ella da 
Talud ; concluyó lo refbnte del año 
fembrando en otras muchas Ciuda
des el grano de la Divina palabra con 
frutos » y ekdos maravilloíbs , que 
por muy feme jantes a los ya referi
dos no los eferivo eípecifícameni 

' tc.r: ./  f  ' ' \ : ' / ■'

C i p  I T  V i  o  XV.

T R F T O  S  y M I Z W G  RO S ,  
Tro fea  as yy  otros fícejfos dignos 
de memoria snlos yltimos feisaños 

de la Predicación del Beato 
JBernarámo hafía fudicho- 

fa  muerte.

COn la íagráda hydropeñó dé 
ganar almas para ©los el Bea
to Bernardino, no haziala me-, 

ñor intermisión ?nKüf^rl»s, faltando
ae



de Ciudad en Ciudad, y de pueblo en 
pueblo : nada diferente del fediento 
Ciervo, que para templar la £ed bufca 
lafuente de Jas aguas,brincando de co
llado en co ¡lado,y de monte en monte, 
legno que en la Letra del SagradoCan- 
ticonos le introduce la Efpofa Santa.Y 
fi huvieran de contarle con individua
ción los palios , ò faltos que en fofos 
los vltimosfeis años de fu vida dio elle 
Ciervo herido del zelo-, y fediento dé 
la falvacion de fus próximos ; era me- 
neíler comenzar vn nueyo Volumen; 
porque fon tantos, y tan prodigiofos, 
que en menos campo avràn de quedar 
cílrechos. Pero pofque esprecifo iryá 
recogiendo la pluma al recinto que 
efta Chronica meíeñala, referiré tam
bién à faltos los paífos de eftos vltimos 
feis años del Siervo de Dios, omitien
do muchos, y  paliando íolamente a los 
de aquellos íuceífos, que pueden con
tribuir mas, ò à la alabanza de Dios, Q 
à la edificación de los próximos.

Pues én el primero de ellos feis 
años,que fue el de mil quatrocientos y  
ochenta y  nueve, predicò en las Ciu
dades de Aquila,Testi,Reate, Pedelu- 
co , Interamne, Marnia, Perofà, Lúea; 
Modena,Regiolèpido,Parma, Genova, 
y  otros Pueblos confinantes. Elìègun- 
do año, en Saona>GenoVa, Padua,Mi~ 
lan, Lauda, Placencia, Cremona ,Par- 

^ ° T A ma, *  Padua, y  en otros pueblos, y lü- 
*Rtpte*fe s mediaban enei tranfitodé
¿des den- vnas a otr‘as Ciudades de las referidas. 
tro 4e vn El tercero ; e n la tnifraa C iudad de Pa- 
*«/»*!> ¿¡no, dua,Bolonia,Modena, Carpio, Regio, 

r * -  Parma, Fontanela, Placencia, Riberio, 
&h>teiUr padua,Rabena,Favenda,Mantua, Cre- 
Vzdt0fe~ mona,y Milan.El quartoj en Placencia, 

avez"  Mantua,Vincencia,Padua,Campo déS. 
Pedro,Caftelfrarrco, Afolo,Feltro, Sa
fan o,Vincencia, V erona,0 rzo, Cremo
na,Lauda,Pavia, Voguera,Genova,Lu
ca, Parma, y Vincencia. El quinto ; en 
Padua , Mantua, Cremona , Pavía, 
Dòfolo , Fiorendola,Florencia, Are- 
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ció,Florencia ,Perofii, Afsís , Eípo- 
leto, Eugublo, Vrbino, Montefíoro,’ 
Arimíno, Ravena, Ferrara , Mantua, 
yBrixia. Elfextoten Mantua, CIu- 
xia , Vincencia , Padua, Monte del 
Saz , Efté, Montaña, Colonia,Ve-: 
roña, Pefcara, Brixla, y Pavía; don-; 
deenlosvitimosde Septiembre , co
mo diré adelante con mas individua
ción, pufo gloriofo fin á fus tareas? 
Canfafe el oído de oír, y la vida de 
leer los nombres íoíos de ellas Ciu
dades : y no fe caafaba el Santo de an-! 
dar de vnas á otras á pie, y deícaízo» 
pifando nieves , y fragofidades , y fu4  
friendo otras moleftias fin numeró,5 
folo con él anfia de ganar muchas aí-f 
mas a Dios. En todas ellas Ciuda
des , fue rara la en que tío pre^ 
dico mas que tres Sermones: y en toq 
das procurabamedirfe ala neceísidad 
délos Auditorios, y al tiempo que le' 
permitían ios Breves Pontificios, ó dq 
fus Prelados: porque nunca predico 
Sermón defde que comenzó a hazerfq' 
famofoen la Italia (cofa ranísíma)que 
no fe le determmaíTe la obediencias 
Predicaba,pues, en vnas Ciudades cinw 
co Sermones, en otras nueve; en otrasg 
quince, en otras treinta, en otras, quaa 
renta, y mas Sermones confecutivos: 
ye n  muchas dos, y tres Sermonesett 
el dia; todos con imponderable vehe*- 
mencia,y fervor; no fien do alguno mas 
breve que hora, y media, y llenando 
muchos tres horas. Afsi mifmo los mas 
de ellos Sermones en ellos vltimos
añosfueromó en abiertos campos,ó ert 
laspíazas mas capaces;fuera de los que 
hazla en los Conventos de las Re«5 
ligioías; alasquales,fiempreque po^ 
dia,las predicaba ; principalmente i  
todas las que eílaban en la obediencia! 
de nueílra Religión. A más de efto, pa-r 
ra cafi todas eftas Mifsiones tuvo par-* 
ticulares Letras Pontificias í dandó 
ocafioná tan gloriofa circuaílandala 
competencia de las Ciudades ; que 
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todas intereífadas en el beneficio de 
fu doctrina ; y milagros dcíeaban te
nerle por fu Predicador ; y para el lo
gro de eílos defeos recurrían a la Silla 
Apoftolica. Finalmente en todas eftas 
Ciudades eran frecuentes , y abun
dantes ios frutos de penitencia que ha- 
zian los pecadores á eficacia de la pre
dicación del Varón Santo ; los mance
bos , y doncellas, que dando de mano 
al mundo abrazaban el e fiad o Religlo- 
fb: los Montes de Piedad'que fe eri
gían en beneficio de los pobres ; el 
culto que feeíhblecia para venerar al 
SantiFsinio Sacramento del Altar , al 
Buidísimo Nombre de Jesvs , y á la 
Purifsima Concepción de Maña San
dísima. En igual grado eran fre- 
quemes los milagros que fe experi
mentaban en la {alud de los enfermos 
con el contado de las vefííduras de ef- 
te Siervo de Dios;las anfías de los Pue
blos por tocarlas , y los aplaufos j y 
aclamaciones dé fu fantidad ; fíguien- 
dole las gentesmuchas millas en tro
peles de mas de m il, y  á vezes , dos 
mil perfonas j para que aísí á ellas 
como á fus campos Ies dieífe la bendi
ción. T  odo eflo, pues, llegó á fer co
mún en los vltimos íéís años, qüe va
mos hiíforiando,ó(por mejor dezirjrc- 
fumxéndo de la vida del B. Bernardino.

Pero defeendiendo á vno, u otro 
fue elfo de los particulares por el orden 
de los referidos feis años: en el prime
ro de eftos ( qué correfponde , fegun 
yá diximosarriba aí del Señor dé mil 
quatrocientosy ochenta y  nueve ) en 
Aquila, como lleváifen á fu preíenda 
á vnamugerpbíTeidadc vn Demonio 
tan feroz, que ninguna fuerza de con
juros le podía fu jetar: le amansó V po
niendo fobre la cabeza de la paciente 
vna de las Cédulas del Santifsimo 
Nombre de Jesvs. Defpues la mandó 
con todo imperio , que fucffe pací
ficamente , y'fín la menor repugnan
cias orat ante el Altar , en que fe

guarda el Cuerpo del Gloñofo San ^ 
Bernardino de Sena: y aviendo obede
cido con toda puntualidad 3 quedó per
fectamente libre de tan tyrana poífef- 
fion.

En Sena, catequizó, bautizó , é 
incorporó en el gremio dé nueftra San
ta Fe Católica á vna Doncellita judía 
de ocho años ;  cuyo entendimiento j

era íobre la edad : y las demás prendas 
naturales tan bellas como el entendi
miento : con tanto jubilo , y  aplaufo 
de los Chriftianos , como dolor, cora- j

ge , y rabia de los Judíos ; principal
mente de fus Padres, á quienes refíflió 
la niña en fu cara con mas que varonil ¡
fortaleza.
- En efta mifma Ciudad de Sena* 
reprehendió feverifsimamente el defa- 
tino j y perjudicial capricho del Ma- 
gíftrado, y otros nobles > que tenían 
aflalaríado para fu curación vn Medico 
Judio , famofo ca la Facuítad de la 
Medicina: á quien con elle exemplar 
llevaban de apelación otros; muchos 
ChriíHanos enfermos : pudiendo mas 
con todos efíos la fee en la Medicina 
del Judío 3 para la confianza del reme-; 
d io ; que la Fe de Jefu-Chrifto: , de 
quien era enemigo el Médico, para el 
temor, y rezelo del propio peligro.
Para imprimí?-el zelofo Predicador 
con mas eficacia en los ánimos de to
dos los Ciudadanos la prudente dete 
confianza dé tales Médicos, apoyó fu 
■ difamen con lo que refería en aífunto 
dé cfló mífmo fu Gloriofo Compatrio
ta S. Bernardino de Sena; que como vn jq0ta;
Medica Judió muy famofo en fu facultad 
efluviejfs para morir en Avtñon de Fran
cia ¡ protefio que marta muy contenta , per 
aver quitado la vida d muchos millares 
de Ckriftianos con fus traidoras Recetas,
Sobre efto s fe experimentó que al
gunas Matronas nobles , en quienes 
el propio temor, y la razón del Bea
to Bernardino hizo total imprete 
fíon ; como huv-ieífen enfermado
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§>eligrafameñte,y fus maridos fe empe- meaos á los golpes de la Predicación
ñafien en no llevarles otro Medico qae que la otra piedra Alos de la bara.
el judio , porque eran lüs Pariónos: Año de mUquatrodeatosy noven-
'eilas reí ue.tas á morir de la enferme- ta,recibió es Genova eí Breve de Ino- 
dad ,  antes que ä fiar fu remedio de. , cencio VIH. en que le dexa facultad 
medicina Hebrea, fe bailaron repen- para que predique donde fu efpirim 
tinamente libres de fus males j atribu- le mueva , fin eíperar licencia de fus 
yendo eíh maravillad las oraciones del . Prelados , ni obfiar qualquíéra otro 
B. Bernardino, Pero como, ni efto baf- Breve Pontificio, Las palabras deí Pa-» 
tafle para que el Magiftrado expelieflfe pa fon eftas. €um muíti te pe?arA....vade 
de la Ciudad al tal Medico {  por ño sé quofpritus te ducit, &  máarm fra&nm 
que razón de eílado, o de pundonor ammarumfacere creáis, ¿r fim alia /V#-; 
vaniísimo , que prevalecía contra el latorum tuorum licencia. Pero fin embar-; 
amor á la propia vida) dixo el Santo en go de efto , jamás vsd de tal facultad; 
el Pulpito aí Magiítrado: No queréis y  fiempre bufeo en la obediencia de 
tomar providencia en materia tan im- fus Prelados la réfoludon de fus indi- 
portante al bien coman de todos vofo- ferencias, y el acierto de fus dudas: 
trosjy lo qué es mas, tan obfequiofa á Gran fello,por cierto, de la realidad; 
la Santa Fe de Jefu-Chrifto ? Pues fa- y  valor de fu efpiritu. Determinado; 
bed que la Inmaculada Madre dé Dios, pues, por el Vicaria General , predi-; 
que es faíud de los enfermos^ vueífro co eile año en Genova la Quarefma; y| 
Gloriofo Compatriota, y  Prote dor con eíla ocafion hizo en aquella Ciu-! 
de efta Ciudad 5 . Bernardíao,yá la rie; dad eftas obras memorables. Reformó; 
nen tomada, en tal forma que. vofotros algunos Conventos de Religiofas,. cu-j 
no podáis impedirla, y muy en breve ya abiertaClaufura,daba mucha puerta 
llegarán vuefirros ojos ¿tocaría. Afsi áfofpechas >y murmuraciones menos 
Fue j porque al fegundo día de elle va- decentes : InfHtuyo vna NobiUfsimí 
tÍcinio,el tal Medico Hebreo fe quedo Cofradía en culto del Sandísimo Sa- 
muerto de repente. crarnento del Altar: Reftablécio cotí

En Regio Lepido profetizo al Du- aumentos gruefsifsimos en beneficiqi 
que de Calabria PrincipeHeredero del de los pobres, el Monte de Piedad 
Reyno de Ñapóles ,por medio de fu fondado años antes por Fr. Angel de 
hermana Leonora, la expulíion de fu Clavafio : y hizo que la República 
Reyno, fino abandonaba el empeño de con vn folemne, y gravifsimo Edido; 
patrocinará los Judíos en la materia de y con gravífsimas penas perfonales, y¡ 
fus públicos intereífes: y no aviendo multas pecunarias, defterraífe las pro-| 
tenido efedo el avifo / le tuvo, la Pro- fanldades de los träges, y los juegos 
fedajeomo fo vio algunos anos defpues de embite.
con la entrad 1 que hizieron énNapoíes En Milan configuio eile año cafi los
las Armas Francefas, mifmos efedos; a viendo captado mu-.

En Genova predico én todos los cho las voluntades de los Milanefes, 
Calabozos á los mlferables Reos, hafta por la fingularidad de apoyar todos los 
facar con la bara del rigor de la Divi- aífontos de fus Sermones con exprefJ 
na Jufiida>que los amenazaba,lagrimas fas, y formales ¿odrinas de fu Glorio-;
de compunción de fus corazones; qué fo Arzobifpo,y Gran Dodor de la Igle-,
por lo duros, y empedernidos que fue-* fia S. Amorofio; en cuyas Obras eílabaí
ten efirár en aquellas gentes (ordinaria- Runamente ver fado.
mente viles, è infames ) no fe r editen

Parte VIL
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con el honor, y aptaufo que pudieran k  vifita en comunidad de los Hofpi- 
à vu Angel baxado dei Cielo :iníiitu- tales; fierido el que con fu exemplo 
yró v nía mol o Monte de Piedad ¿ de- abría el camino à todos para que con 
xando fuprimido debaxo de fu afsiento los mas afquerofos fuellen los prime- 
el efeandalo de llevar à los deudores ros en los oficios de la compafsion » y  
vn quarenta por ciento en el mutuo, ò miferícordia ; curándoles las llagas, 
épreílido de los vfurerosinfames.Aqui apHcandoies las medicínas , compo- 
tambien , como huvleífe ponderado niendoles la ropa, y limpiándoles los 
con celeftial energía los inconvenien- vafos. En confequenciade efto ,quan-
tes del odio, y las conveniencias de la do fe exercltaban ellos o'bfequios, re- 
paz: vn Zapatero que le oía, y que por gularmente refervaba elSíervo deDlos
diez años aviatenido paralitica vna ma- para si losLeprofos ; de los quales, en
no ,1a que de repente fe le fanò en ei aquella fazon, citaban bien ocupados
Sermón :fue à fu cafa, y defpues de los Hofpitales de Placértela. Conclul-J
aver probado que podía yà coler, bol- das eíias diligencias, difeibuia entre
viò al Santo, y le dixo: Varón de Dios, todos los enfermos, à proporción de
para que veáis quanta verdades to- las necefsidades>y calidades de las per
do lo que nos avéis predicado ellos fonas,quantos regalos, lienzos, y cofas
dias, os hago faber que aviendo vivi- ' femejantes fu caridad, y mendicación 
do diez años en vn rabiólo rencor,per- avían recogido de los De votos; qu e las
dicali de vn golpe la alegría de mi co- contribuían en abundancia, para que
razón , 1a robuftez de mi falud, to- el Santo defahogaífe por cile medio ei
do el caudal de mi tienda, y por vi- efpirítu de fu miferícordia.Defpues de
timo, ella mano ( mofeándole h  dé- todo los predicaba exornándolos à la
recha ) la qual defde el punto que paciencia ; y a los Leproíos cfperial-
concebi execucar con ella mi venganza, 'mente à la guarda de la cáífidad. Y  co-
fe me heló de modo, que quedé inca- -rao á losReligiofos que en día función 
pazdevfarla para colà alguna. Pe- le acompañaron, cierto día íes hizìefJè
ro ya ( gracias à Dios ) también def- eíirañeza la períuaílon de eíía virtud à 
de el miíino punto que en vuéfeo vnos íugetosa quicnes la mifma mife- 
Sermon hize firme propofito de per- ria que eflsban padedendojparecia te- 
donar ami enemigo ; todo yo parece ner asegurados de los affa Iros de la 
que he refucitado , aviendo buelto la carne : le dixeron, qué de qm fe  movía 
alegría à mi alma , y  el calor , vi- fmasnfiftirenXapevfkafonde la cafUad
gor, y movimiento à nú mano, co- àlosteprofds> Refpondìò : forane sì

m o  aqui lo veis : con que me prometo ciertamente que efla inmundicia exteriar 
paliarloen adelante con menos mife- fue vifte de afeo à fus cuerps^iiem -vna 
ría , pudiendo trabajar eri mí oficio, como fimpatia con la efpmcma interior de 
fi como vuefeoSermon ha fido él prín- lafenfualidad, que afea las almas : de cu*
cípio de tanto bien , fucilen vuefeas ya ¡impatta fe  vale el Demonio ¡ para éncen- 
oraciones el medio para la continua- der con vn ardor otro ardor:# conociendo 

- cion. Oyóle el Safíto con mucha com- -afte peligro, les prevengo de an te m am f* 
placencía ; y defpues de esortarle à remedio,
la per fe verán ciaen la guarda de la • ' Año de mil quatrocientos 
Divi na Ley ; le defpidió dandole íu y noventa y vno , en Modena ha-
• bendición, y prometiéndole fus ora- liándole aquella Ciudad en : el v Li
ciones. -nao defconíuelo por vna prolonga-

Finaioaénte en Placencía Inítituyó da falta de agua que teak
* filS
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las campos áridos, y fin la menor ef- 
.peranza dé frutos: les prometió el San
co , quecomo tratalíen de convertírfe 
á Dios en todo fu corazón» hsziendo-
verdadera penitencia de fus culpas; él» 
en nóbre de la Divina mÍíencordia,les 
prometía fu benignidad , embiandoles 
abundante copia de lluvias» y con ellas 
la fertilidad de fus tierras. Oida la pro- 
meffa lloraron los Sacerdotes,y el pue
blo con tal eficacia »que aquella mif- 
ma tarde fe ordeno vna publica pro- 
cefsion de penitencias horribles: las 
quales tuvieron eiefeéto de la abun
dante lluvia que defeaban,y que elSari- 
to Ies avia prometido: porque abiertas 
las cataratas del Cielo defde aquella 
mifima noche, no fe bolvíeron á cerrar
hafta que los campos fe hartaron de 
agua ; con lo que dieron defpues vna 
-abundantifsimácofecha.

En Padua, vencidas cafí infupe- 
rables dificultades » que opufieron. à fa 
zelo iosque fabricaban para sì Taber
náculos del dinero de iniquidad : eri
gió vn robuíHfsirao Morire de Pie
dad: cuya erección refervò para los 
-pobres » y quìtò à losvfureros por 
cuenta ajufiada, mas de veinte mil do
blones todos los años : beneficio que 
baila oy dura en la gratitud de ios Pa
ta vinos » y como tal le celebran en fus 
-Hiftorías, inmortalizando la fama del 
Siervo de Dios. Las veneraciones, que 
afsi por la fundación del referido Mon
te »como por l i  continuacíojide fus 
milagros»y predicación Apollo-lea » le 
dieron entonces en Padua, llegó à tal 
estremo » que en vna ocafíon le dexa- 
ron cafi fin Abito, avíendofele corta
do à pedazos para reliquias »fin que 
ni fu humildad ; ni la Guardia que fe le 
tenia feñ alada por el Msgiftrado, pu- 
díeííen impedirlo. Hn efia ocafíon inf- 
tituyó allí la C of adía del Dulcifsimo 
nombre de Jesvs con difcrerífsímas 
leyes » que igualmente miraban ai 

- Culto de elle Santifsimo Nombre»
Parte YXL

y al reforme de las columbres.
Por elle tiempo, reconocidos y^ 

de fu yerro los Venecianos embiaroaj 
al Guardian del Convento grande dq 
Venecia, para que en nombre del So« 
nado fupiicaííe ai B. Bernardino ,  fq 
dignaífe de irà vifítarlos , y favore-* 
cerlos con fu dottrina, predicándoles: 
laQuarefma del año figúrente » y dan-» 
do al olvido los parlados motivos de 

-fus quexas»como lo éfperaban de fu 
Religiofidad,y Chriftiano zelo. La ref-j 
puefta del Santo fue agradecida, hu
milde» y difereta, Dixo » que dexaba el 
Senadofellada fu gratitud eternamente; 
con la honra de bufcarle para fu Predi
cador; y acreditada la ingenuidad de 
■fu Nobleza con el zelo de enfalzar a
los humildes; pero que ni fe hallaba 
digno de tanta honra, ni teni i otra vo-J 
luntad que la dé los Prelados, para en-« 
caminarfus paífos á donde fe juzgaflenf 
-mas convenientes. Finalmente,que efi- 
tuviefíen ciertos delamor ,y  refpetoy 
que reconocía deberles como á Padres 
de la Parria , y Dueños fuyos; Tirulos 
Poderofos»por los quales fiemprelos 
avia tenido, y tendría prefentes para? 
con Dios en fus pobres oraciones.Con 
efio fe defpidió el Guardian, y  el Sanq 
to quedó ea ía indiferencia qüe le to-a 
caba »librando el acertado deftino de 
fu Predicación en el impulfo de la obeq 
díencia.

EnRavena, defpues de edificár! 
el Monte de Piedad , que acoftam-- 
braba, configuró, que á los Judíos por 
edi&o publico fe íes prohibiefíen las 
vfuras,y fe les echafíe á tierra la Sina«¿ 
goga que allí tenían.

En Favencia hizo defterrarcotí 
ignom inia vn Medico judio , quefo-' 
brefervno délos que avian engrosa
do exorbitantemente fu caudal con la$ 
vfuras í ejercitaba vn genero de mife- 
rlcordia infernal, curando de limofna’ 
á los pobres »con caí que en ei d'/cur
io de la enfermedad no invocaífen ei 
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Chronica de la Religión
nombre de Ctirifío > ni de fuPunfsima fo figuiente. Concluida la MÍfsÍon,de£ 
Madre: y íi fabia que lo hazian, aban- pidió feaeeda el B. Bernardiio en el 
donaba luego la curación. Enefta mif- vlrimo de iñs Sermones. Los Faventi- 
tna Ciudad ,que fe ardía en mortales nos, empero, fedlentos todavía de Ls 
diícordias , predicó con ral vehemen- faiudables aguas de íu do¿trina.^le ro
cía la importancia de la paz Chriftia- gaban con vrgcntifslmasíuplicas ,que 
tía, que en el mifmo Sermón los que conti‘¡uaííe iusSermones.algunos dias 
háfta allí avian anhelado beberfe la mas. Y como todo fueíFc íin efecto, 
fangre,yá entre recíprocos,y apre- porque alegaba el derecho de otras 
tados abrazos fe regaban con lagrimas Ciudades a íu Predicación 5 el Anéja
los roftros, pidiendofe , y coneedien- no , á quien el Siervo de Dios fe avia 
dofe mutuamente el perdón , y dan- ofrecido por hijo : le dixo con gracia: 
doíe palabras de vna verdadera amif- Siendo de la obligación de los hijos la 
tad.Solo entre tantos perfeveró obí- obediencia áíusPadres,  yá no podéis 
tinado vn Anciano , á quien fu enemí- falir de Favencía fin mibeneplacico; 
go de muchos años antes , le avia porque íoy vueftro Padre, y como ral 
muerto vn hijo vnico ,que amaba con os mando que coudefeendais a las fu- 
extremo:y aunque fe avian ínterpuéft o plicas de la Ciudad , profiguiéndo en 
todas las perfonas de refpcto de Fa- ella ocho dias mas vueftros Sermones« 
vencía, para que perdonaífe al mata- A  efte mandato, que tuvo vn aplauíb 
dor, codo avia fido fin fruro. Sin em- vniveríal, obedeció el Santo fin re- 
bargo deefto va Jurifconfuítode gran- plica, y con mucho gufto, viendoíé 
de e filmación en aquella Ciudad, def- detenido con la cadena de fu promeíía 
pues de muchas inftanetas, vino á con- eslabonada con la obediencia ,con la
fegüir fríamente , que lé acompañarte qüal quifo ligarfe en obfeqwio de k  
en vna viíita que tenía que hazeralB. caridad. . . , ■ -; J :
Bernardino. Quando llegó el cafo de Paraquemada de efto fe juzgarte
ella , con el pretexto que el Jurifeon- fer obrado fin el.dedo indice déla vo- 
fulto, tomó de gratificar al Santo por lumad de Dios; tuvo por bien la D i- 
losfrutos de la paz que en la Ciudad vina Providencia confirmarla dodE ina 
dexaba fu fervorofo zclorhablóc! Sier- de fu Siervo con los tres figuientes 
vo de Dios ra n pene trativamc nte al exena pía res. Avia amenaza do el zeloíb 
corazón del Anciano j que no fe pudo Predicador el caftigo de la Divina JuA 
refiftir al perdón de fu enemigo. Y co- ticia á todos los que por qualquier 
mo en las primeras razones de la re- motivo, ó pretexto tuvidfen comercio
convención , in renta fíe evadirfe con la con ios Judíos; y efpecial menteen ma- 
notable falta que e! hijo le hazia : el teria de vfuras, ó logros. Y como hu* 
Santo lleno de caridad le ataxó dizien- vierten obrado con defprecio de efta
do :No tropecéis en efio, que efle em- amenaza vn Soldado, vn Mercader,  y  
barazo fe allana con quedar yo por hi- vn Labrador; efle recibiendo trigo > y 
jo vueftro en la obligación de amares, los otros dinero á mutuo, con obliga- ‘ 
veneraros,y fervj; os. Aceptada la con- cion de inrereftes exorbitantes: el Sol- 
dicion fe celebraron lasamiftades ea dado , murióá puñaladas; el Merca- 
Favencia con vn regocijo tanto mas der perdió todo fu caudal, aunque era 
grande,quanto la impofsibilidad de opulentísimo; y el Labrador, que te- 
ollas era mayor: y el Anciano desfru- nía fembrada vna. gran cofecha, cuyas 
tó la filiación del Santo muy á gufto, efpígas pufieron fu fertilidad á la virt
ió confuelo de toda la Ciudad en el ca- ta , durando en la efperanza ha fia

la
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la era : no cogió de todo ello fino 
paja.

En Mantua reftablecio con dupli
cado caudal el Monte de Piedad que 
quatro años antes avia fundado, y que 
yá comenzaba á padecer algunas 
quiebras ¿influxo de los que con ma
cho dolor fe defprendian de las vibras. 
Eñ Milán aumentó iníignc m ente el 
culto del Dulcísimo Nombre de Je- 
fus ,y  de la Purifsima Goncepción de 
laReyna del Ciclo i c hizo publicar 
edi&o, en que íe fulminaban gravifsi- 
mas penas contra los blasfemos de 
vn o , y otro Sagrado nombre. Finaí- 
menfeaviendo el Siervo de Dios ha
llado á Milán alucinada con mil abor 
mínables íuperitíciones •, ocaíionadas 
de las dominas de los Afteehgos Judi- 
t jar ios : predicó con notable vehe
mencia jíabiduria 3 y zelo contra eftos 
deteftables hombres. Y  como.vno de 
ellos, á quien el Duque Luis Esforcia 
tenia en la mayor eftimacion , fe que- 
xa (Tea e fe  Principe del Sermón del 
Santo , acriminando la reprehenfioiv 
con el nombre de injuria publica i fe 
reduxo el punto á difpura particular 
enrre el miímo Afírclogo, y él Beato 
Bernardiño. En ella hallandofe venci
do el Afirologocon las evidentes au
toridades de los Santos Dolores de 
laíglefia , Aguftíno , Gregorio , y  
Ambroíio, alegadas por el Santo en 
prueba de la perniciofa vanidad de ef- 
ta$ artes : re pondió descaradamente 
eí Afrologo , que les tsfilmemos de los 
Sanies aleados erar: para el , argumente 
flaco , por aver (ido todos ellas ignorantes 
de los fondos de la Afir elogia* Lo miímo 
feeoiret Santo el deícaro de la ref- 
puefta^quefoltarde fu boca vn rau- 
dd <3e erudición , embuebo en llamas 
de zelo, con que haziendoie ver pal- 
p dvemente la vanidad falaz de fu Af- 
troL>g‘acon los trúfenos Príncipes de 
e!l¡ Ptolcmeo , Albumafario y Alfa- 
rabio , y la perípicacia difereta con

quedos Santos Dodtores fupieroa fe- 
pararlo préciofo de fus fecreros,de lo 
vil de íus predicciones judiciarias : le 
dexó á viña de gran concurfo conven-1 
cído, reprehendido , confufo, y aver
gonzado.

C A P I  T V  L O  XVI.

P  R  O S  i g  V E  L  A M ATERIA  
d d  Capitula antece

dente.

G Rande efpirxtu,  el que aun efí 
trochado 2 la abreviatura , no 
puede fer breve. Juzgué ceñir, 

a vn capitulo U materia propuefta, eaf 
el paííado : y yá veo íer precifo eften* 
derla al prefeateporque no rae hat 
fído pofsible a juñar á tan limitado rerq 
mino tantas >v tan heroyeas acciones,; 
como fubminiftran á la pluma los vltiq 
mos feis añqs de tan exemplar, y pro-? 
digiofa vida. Año, pues , del Señor 
de mHquatrocientosy noventa y dos, 
en Viílevano, á donde fe avia retirado 
el Duque,de Mthn con fus Mintftros, 
y Familia 3 y 2 donde pafsó el Beato 
Bernardino con el motivo de refpon- 
der por si á ciertas ímpofuras , que 
imprefías en los oidos de aquel Prin
cipe podían producir al publico malas 
confe queridas: le dio en los ojos con 
la luz de vn defengañoran claro , que 
á boca Hena.public aba él miímo Prin
cipe i fér el Beato Bernardina agesto de te* 
da calumnia, coma Varan verdaderamente 
Santo , poder ofe en fonales > y prodigios^ y 
Heno del Efpirita , y Sabiduría de Dios* 
En tefiimonio de efio * como el Santos 
con libertad Apoílolica , le huviefíe 
declarado lo mal fegura que eftaba ítt 
conciencia , dando al fiufio fuperfiuo, 
de fu Grandeza> las grucífas cantida
des- que tenia en deud x á fus criados ,y  
demás Acreedores: hizo el Duque á 
fus Contadores, y Mayordomos que



^juftaffenlas quèntas : y en el breve 
termino de dos días dexo pagadas to
das fus deudas, alcaazcs , y atraífos. 
No fe yo fiel faufto de algunos Princi
pes de efcos tiempos es tati efcrupulo- 
fo : pero se que en todo tiempo la 
Ley de Dios es la mifmá : y que efta 
nunca permite que fe mantenga la 
pompa de la vana fuperfluidad, à titu
lo de decencia del eftado , con los 
caudales debidosdeJ ufficia al criado, 
que perece porque no fe le paga fu 
fervido ; y al Mercader » y demás ofi
ciales ; que quiebran ,  porque lo que 
fallò de fus tiendas al liados comò nun
ca buelve en paga , la retención lo 
convierte en .hurto 4 ; :
; . .En Mantua » hizo edificar vna 
$nmptuofa Capilla en culto del Dul- 
icifsimo Nombre de ]esvs ¡ i  éxpenías 

„ ¡del Iluftrifsimo Antonio Gonzaga» 
coafiefta anual en fu día perpetuamen
te.;:
- . En Vineéncia, defpues que huvo 

predicado algún tiempo con crecidifsi- 
rnos frutos, como tuvíeífe determina
do falir de allí el Sabado antes de la 
Sexagefsima ; le propusieron el Magifc 
tradtí, y los Gremios, que fi quifíefle 
dilatar fu manfion para predicarlos, 
ofrecerían para el Monte de Piedad» 
que avia fundado »cien doblones por 
cada dia. Aceptó el miferícordioío 
Predicador la oferta , porque los po
bres no perdieflen efte interés » y 
aviendo dilatado fus Sermones hafta 
doze dias, en el vltimo de ellos , el 
' Magiftrado » y Gremios cumplieron fu 
palabra : con que la mifericordia del 
Santo dexó aumentado en mil doblo
nes »y mas el fondo del referido Mon
te,.

En Padua » donde entrò en los 
k&ts de Carneftolendas, para predicar 
Saüila Quarefma ; como la defemboítu- 
ra de cierta mozuela no quifieflfe darfe 
por entendida à la reprehenfion del 
§anto, incitando à otras para vn ef-

cáñdalofo bayies la díxo jleno ; dei ze
lo de là gloría-de Dios : €ajtìgue elCjglo 
tu efe andalo , -pata que de tu cdfíigo nazca 
enotres el efe armi ente* No fe hizo ci
Cielafordo irai olvida dizo ala. conmi
nación de aquel fanto zelo.,, porque 
pocodefpues déla Paíquaiseífandotla 
muzuela bien defimaginada, ,  difpara-; 
:ron las nuves vn rayo , que la quitó fa 
■ vida; ■" Ji.-it. ■ d-hX:

; En el Campo de San Pedro » Qua 
-dad cercana à Padua hizo defterrar 
con ignominiofa confuíion à vn judio 
vfurarlo ;, tan infame como. :famofo> 
que fe aviaxragádo con: infaciablc co
dicia muchos caudales de Chriftianosá 
y dexando inftituido » para remedió de 
elfos, vn Monte de Piedad :, pafsó à 
Caftel-Franco, lugar délos Dominios 
Venecianos, Aqui predicando al Pueq 
blo, y Magiftrado , llegó à efte vna5 
carta del DuxdeVenecia , en que le 
dezla > que/w  quanto ¿n el Stando fe  
ttvia htche relaetm de lasfediciones, y 
multes que excítala en a fiel-Franco coa 

fus imprudentes Sermones Fray Bernardino, 
de Feltro |  tóame viendo e/pectalmente ¡ Jot 
mimos de les Chvifiiamscontra tas haziend 
das >y vidas de los Ju d ies, tolerado spot, 
publica autoridad del mifmo Senado en to
dos fus Dominios : por tanto ¡ proveyendo de 
remedio ávtímalde tan pernkiefas confie- 
qnéncias ifM iO tàendsà^lejttm iìejJn  
predicar ¿ fine*; El Goveríiadór , que 
era muy advertido ,  aviendo notado 
eftarpueíraiaData»0 Fecha de efte 
Decreto algunos dias antes que el 
Santo entrañe en aquella Ciudad i y 
de aquí, fofpechado con vehemencia, 
que todo era trama del odio de los 
Judíos : eícrívió al Senado fu fofpecha, 
remitiendo las mifmas letras , que en 
nombre fuyo fe le avian intimado , y  
derramandofe al mifmo tiempo en elo-; 
gios del Santo , y prudente Predica
dor , fin tener que tomar algo del hy- 
perbole ,nideldifsÍtnulo, para hazef. 
à todos patente el hecho de la verdad,;

To-J
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Tocada ella del Senado por fus mif-
ìnos ojos ) en la evidentefàlfifìcacion 
<íe fus Decretos í vnó de los Senadores 
íiias antiguos, perorò con gravifsim* 
edoquencia en favor del Siervo de 
D ios, perfila diendo à todos , debían 
patrocinarle contra los pérfidos Judíos 
en ias píadoías empreífas de fu fanto 
zelo. Concilo cayeron los enemigos 
de Chriflo en el lazo mifnao que avían 
armado a los pies de] Santo :y  effe de- 
xo deserradas en Caftel-Franco las 
impiedades de la codicia Judayca 5 con 
lapníHrucion de va Monte de Pie
dad.

En Feltro fu Patria > fue recibido 
elle año con tanto aplaufo , que tenían 
colgada de rica tapicería toda la Plaza 
mayor * donde avia de predicar : y le 
oían con tanto güilo , que huvo oca- 
fion en que aviendo querido el Santo 
dexar el Sermon por tres , ò quatro 
vezes 3 compadecido de que fobre los 
oyentes caía vn gran diluvio con fuer
te , y defazonado viento : ellos otras 
tantas vezes le inflaron con fervorofas 
fupiicas fe dignaífe de profeguit : y  
con efedto fin ceflar la inclemencia dei 
vriento, y  el agua le eílúvieron oyen
do por dos horas continuas. Aèfla 
proporción fueron los frutos de iii 
Predicación Evangelica en eíla Ciu
dad : aviendolos coronado todos con 
fundarles , por Bula de Inocencio VIII. 
vnMonaílerio de Monjas Garifas; en 
cuyo edifìcio con folemnífsimo apara
to , y celebridad de toda la Ciudad de 
Feltro , Tentò fu Obifpo ía primera 
piedra. Finalmente aviendo dexado 
à e ih  Ciudad, feliz cunafuya , conver
tida*. en vn nuevo Cielo por la general 
reformación de las coílumbres con 
quart rata Sermones continuos que en
tonces predicò ; y fañados los mas de 
fus enfermos, ò con fu bendición , o 
con el contadlo de alguna de fus rein- 
iquias : cortefpondiò con piedad , y fi- 
4eUda<8 de hijo ai amor, y eítimacion
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de fu Patria; la qual eíla vez dexó de 
fer ingrata a fu Profeta.

En Cakíerio ( pequeño Pueblo de 
gente ruílica, pero rica, fituado entre 
Vjncencia ,y  Verona) como el Santo 
liegafíe á él.defconocído, confoio fa 

. Compañero, y quebrantado aun mas 
que de fus continuas tareas , y acha-J 
ques, dé vna molefta calentura , que 
en el camino fe le avia encendido : no 
halló entre todos los vezinos , quien 
le quifieífe recoger en fu cafa , para 
que paíTafíe la noche. Y  aun fue tanta 
la impiedad del mas principal de aque
llos villanos, que avien dolé fuplicado 
el Santo Ies concedieííe > fiquiera el 
eftablo, donde fé alvergaban las be£ 
tías, para quedar á cubierto hada la 
mañana , porque no fe hallaba en dif-i 
poficion, á caufa de fu calentura , de 
paífar la noche én el defabrígo del 
campo: le bolvió Jas efpaldas, dízien-; 
do: Padremió, muerafe cerne pudkjjtf 
que mis mulos fon muy efpantadizas, y m 

' tendrán buena noche con compañía de Fray* 
les. Con refpueíla tan irracional con
movida la ira del Compañero iba á re
prehender al bárbaro, execrando fu; 
crueldad, tomo merecía: mas el San-; 
to , revertida roda la ferenidad, y ale
gría del corazón al femblante, le atajó 
diziendo: Hermano, dexelo eflkr ; que 
ejfe pohrectco en ejfa ejlraña reputfa , que 
parece inhumana , eirá como infirumento 
de lapeirmi/sion Divina. ¿Quiere Dios que 
uuefira paciencia, con vtil, y experimental 
defengaño apálpela monflamia , y faifa  
feguridad de la gloria del mundo. Ayer en 
Vincencia todos fus moradores nos mofiraun 

ju  piedad, tan abiertamente que bof a la 
fangre de fus venas nos huvieran dado , f i  
nuefird necefsidad fe la huvtera pedido : f. 
oy fe  muefira el mundo tan heonfiantt̂  
que del todo muda fu teatro 5 fin averfe *»- 
terpaefio masque vna noche: cofa , al fin,  
de tramoya ¡y  que verdaderamente paffa 
en figura. Cejamos, pues ,ei fruto de ejle 
defengaño ¡fixandonuefiro cor ason en fole



Vías, cuya ftlk'M d ¿gloria no vive fu -
jeta i a mudama j y parido el mundo nos 
iifcngee eon fus efimaciones ^ofreciendo 
■ galanes^ nmfira cenveniencia -^acorde- . 
ŝ oTiss í̂ ue k ’vná folu bu el tu yfáhe t amb/en 
f¡g<f̂  wstuejitei necefstdad bufia vnu cu- 
válepjza. Con eftopaífaron la noche 
á-Clelo dcfcubíerto ; y con unto rego
cijo del Siervo de: Dios , que con el 
defechó la calentura , y cobró algunas 
fuerzas,para profeguirfus jomadas á 
Verona: de donde dexando reftableci- 
d o , y mas bien afianzado el Monte de 
Piedad con vn Breve pontificio ,  falió 
á otras Ciudades en prolecucion de 
fus Apofioücas Míísiones.

En Genova , donde avía puefto

dos s fundó dos Colegios dé Doaicéa 
lias; vn o , con lá advocación del Sanuf- 
fitmoljombre defesvs; y otro , con la 
deSan Jofefth .» dejándolos con gruefif-; 
finias rentas j y tan corrientes, que du- 
ran hafta oy. El fin de eftas fundado-, 
nésfue; quetodaslas bijas de Cava
lleros pobres fe criaffen en dichos C or 
legios, hafta citar capaces de tomar 
citado i para el qual las afsiften con 
proporcionada , y decente dctacícnj 
Finalmente reftableció todas las Co
fradías fundadas hada á aquel tiempo» 
y  eftendio nueftra Tercera Orden de 
Penitencia ; con tanta eíHmaúon de 
toda la Ciudad , que cafi toda día? 
abrazó fu Indi tuto; íiendo los mas no

chufara el Siervo de Dios á todos los 
Monafterios de Monjas con facultad 
de Inocencio VIH.como por la recien
te muerte dcefte Sumo pontífice me- 
ditaffen las Monjas , inftigadas de fus 
fautores, recobrar fu pcligrofa liber
tad : pudo tanto cpn ellas la ze oía, y  
prudente perfuafíva del Santo , que 
ahogaron dentro del pecho fus mal 
aconsejados intentos, y quedaron fir
mes en la obfervancia de la claufura. 
Con la mifina eficacia perfuadió á los 
Ciño ve íes, noredbkfícn en íu Ciu
dad muchos millares de judics de los 
que avian expelido de ellos Rey nos 
de Bfpaña los Reyes Católicos, i ame
nazándolos , que (i Sobornados de los 
- Ínter efíes les daban entrada, al punto 
entraría también £ on ellos la pefte , y 
la guerra: Vaticinio que no tardó en 
defeubrir fu verdad nías que vn año; 
porque al fíguiente , aviendofe nego
ciado los judíos la entrada en Genova 
con h  llave del oro , lloró efta Ciudad 
las dos pía gas profetizadas de guerra, 
y  peíte. De los referidos Judíos, ex
pul fos convirtió ala verdad de nueftra 
Santa F e , y dexó ínfti uida en fus ArtU 
culos ávna judia.

En Vincencia , donde - concluyó 
fus Sermones efte año de noventa y

bles los primeros que con fu exemplo 
abrieron el camino á vn a&o de tanta 
Religión, y Piedad.

Al año figuiénte de mil quatro- 
cícntos y noventa y tres en Cremería 
fundó vn Monte dePiedad: y o tro , ea  
el Campo de San Pedro con aprobad 
cion del Senado de Venecia , que haf
ta aora fe avia opuefto con empeño 
notable á femejantes fundaciones. Ea 
Pavía , con el zelo de ia mayor hermo- 
fura , y decoro de la Cafa de Dios» 
juntó limofnas, para que fe conclnyef- 
fe hafta íii vltima perfección la Igíefia'
_ ■ iZ * '
Mayor, que avia muchos años efiado 
imperfecta, por falta de ios grueiTos 
caudales que fe neceísltaban para dar
la la vltima mano', fegun íu planta. 
Convirtió á penitencia doze nobles 
Mancebos, facandoios de los embelef- 
fps de la vanidad , con tan eficaz , de -  
fengaño, que todos ellos viftieron el 
Abito , y profeftaron el Inítíturo de 
nueftra Seráfica Religión. Fundó dos 
Cofradías; vna j para los que con ef- 
pecial vocación de Dios eran hanaados 
áhazer publica penitencia de fira cul
pas,* y otra , para que cuydafíe de har 
zer criar, y educar Chtiftianamente los 
niños expofitos. Fínalm ente de xó efia- 
blecido, no fin muchas contradicciones
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éí Monte de Piedad, como contrave
neno de las víuras.

A  todos ellos frutos acompañaron 
los figu lentes milagros.Uha muger pa
ralítica de muchos años, y de "todo fu 
cuerpo; viendo los devotos que iban 
á ofrecer alhajas, y Hmofmas ,para la 
fundación del referido Monte de Pie
dad :quifo también contribuir por si 
raifma fu cornadillo i y á efte Su, y con 
la fee de que avia de bolver fana;avien- 
do hecho que la llevaren donde el 
Santo con el Magiílrado afsiflia para 
recibir las limofnas: no le falió vana fu 
fee; porque al mifmo punto que fe 
ofreció fu alhajília, fe le defataron to
dos los nervios con la comunicación 
de los efpiritusj y la que vino en bra
zos agenos á la cafa de la ofrenda, fe 
bolvió por fu propio pie á fu cafa. Un 
joven, que por nueve continuos años 
avia eftado padeciendo mal de cora
zón , con tanta repetición que le dabai 
dos vezes al dia, y con tanta fuerza 
que fe aporreaba laftimoíámente, fin 
aver fuerzas para fu jetarle; y que fo- 
bre todo eífo avia quedado mudo por 
todo el efpacio de los hueve años; con 
íoloaver comido vn bocado de pan 
que dexó en fu mefa el Siervo de 
Dios , quedó al punto, y  perfectamen
te libre de vno, y otro mal. Otro N o
ble joven, natural de Mantua, fumer- 
gido en vna fentina de torpes, y exe
crables vicios; menofpreciador de las 
cofas Celeftiales; irriffor de los Predi
cadores Evangélicos, y todo entrega
do á ios Infernales embulles del arte 
Maglca: corno efcarnecieífeáotro jo
ven amigo fuyó ,  porque afsiflia á los 
Sermones del. B. Bernardino , le réf- 
pondió elle: bien fe conoce que no has 
oidoá elle Angel del Cielo;pues te 
aífeguro, que fi vna vez le oyeras , no 
avias de poder contenerte, fin andarte 
tras él con el anfia de verle , j  oirle 
muchas veces. El Mantuano entonces, 
haziendo jan&anciade fu refiítencia»

dlxo a! amigo: pues para que veas en 
lo que para toda éífa ponderación, 
mas propia de ía limpieza de vna Bea
ta quede tu ardor juvenil, mañana he
mos de ir los dos al Sermón. Predicó 
enéí el Santo la incertidumbre de el 
guando de la muerte , íobre aquellas pa
labras :DÍfpone do mui tu¿ guia morieris; 
con tan formidable terror del audito
rio , que el tal joven, perdido el co
lor , y cali elfentido, comenzó á pedir 
miferícordia con eicafas feñas de vida. 
Mas buelto en si, y confortado defpues 
por el Santo, difpufo todas fus cofas, 
para tomar el Abito de nueílra Seráfi
ca Religión; como con efeCfo lo hizo, 
Viviendo en ella exempiar de virtu
des ; fin embargo de que vifiblemente 
le perfiguió el Demonio con todas fus 
malas artes. Finalmente en ella ocafion 
hizo el Siervo de Dios aquel celebre 
milagro, ó por mejor dezir aquella; 
cadena de ellos , quando mandó al 
Pefcador que le traxeífe lo primera 
que cayeíTe en fu red; y íacó el ni?* 
ño difunto, á quien defpues el Santo 
refucitó: íegun que largamente lo de- 
xamos dicho arriba. La Ciudad quedo 
ran agradecidas los beneficios de el 
Siervo de Dios, que para que eí tiem
po no ios borraííe, hizo fabricar en el 
patio del Palacio Senatorio vn hermo- 
ío Pulpito con el Bulto del Santo, co-, 
piado al vivo por vn excelentifsimo; 
Artífice,y coronada la cabeza delBul- 
to, ó Eílatua con éfta inícripcion: Noli# 
diligere mttndum, no queráis amar él mun
do; que era lo que con mas frequencia, 
y fervor folia inculcar el Santo en fus 
Sermones.

En Florenciola, e fiando en elprin3 
cipio de la comida, le llegó vn Pliega 
del Vicario General, en que le dezia: 
¿Pite viflas fus Letras, fe pufíejfe en áaitoil 
no para Florencia fin dilación: y como de 
ordinario en materias de obediencia, 
quien las obra tnas a la letra, es él que 
las entiende coa mas efpiritu : al punto
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Híendido febdito déxola comida ,y  
enderezo á Flor encía fu j ornada. :

En Florencia (de donde años an
tes avia íido defterrado por la vitupe
rable codicia délos Senadores, y cuyo 
deftierro fe revocó á infiuxo de Pedro

ciencia, el Enfermero lea éhfupró-
„  pío libro 3 Oaridádi Caridad, Caridad: 
,, y quando el Enfermero no tenga ca- 
„  ridad, lea el enfermo en fu libro 
„  propio j Paciencia»Paciencia, Pacien- 
22 cía. De efta manera la Paciencia de

de Medicis) predicó con tal fequito, y 
aplauíb , qual hafta entonces no fe 
avia vifto en aquella gran Ciudad ; de 
modo que fue precifo tener con guar
dia al Santo de dia , y de noche caí! 
todo el tiempo que en efta ocafion ef- 
tuvo allí 3 para defenderle de los arre
batos de la piedad popular. Las mu- 
geres3 hijos, y parientes de los Sena
dores que le avian defterrado 3 felici
taban con lagrimas, que los perdonaf- 
f e , y bendixeífe 3 para que no fe con
tinuaren en ellos los caftigos, que* la 
Divina Jufticia avia cxecutado en to
dos los cómplices de fu deftierro. E l 
Santo entonces revertiendo por los 
ojos en lagrimas la mifericordia de- fu 
corazón 3 no foío les prometía el per- 
don 3 íino fus oraciones 3 para que la 
Divina Bondad derramaííe febre fus 
almas en efta vida las bendiciones de 
fu gracia j y  en la eterna las de fu glo
ría.

,, los vnos, y la Caridad de ios otros 
„  hará en los oidos de Dios vna dulcife 
„  lima armonía. Al contrario, todo fe- 
,, rá confuílon, en que fe deleytará el 
„Demonio >ya fea , que el enfermo, 
,3 olvidando la lección de fu libro 3 fe « 
„ lo fe  acuerda de la del Enfermero; 
„  queriendo que efte tenga Caridad; 
3, quando el no tiene Paciencia: ya fea, 
„  que el Enfermero pida al enfermo la 
„  Paciencia 3 quando el feltaá la ‘ Ca-J 
,3 ridad: coa que fucederá en efte cafe 
„  lo mifmo 3 que á ios niños de la efe 
„cuela i que divertidos vnos en los lí- 
,3 brosde los otros , todos á fu tiempo 
„ignoran la propia lección 3 y lo pa-¡ 
33 gan con azotes de mano del Maeftro.’ 
Efte documento fe recibió con tanto 
gufto de todos , que el Mayordomo 
mayor del Hofpital, en memoria , y  
veneración del Santo , hizo que en 
cada fda fe pufíeífen dos hermofas tâ j 
blas3 que hafta oy duran 3* vna con fe

Predicando en el Grande , y  Cé
lebre Hofeital deSanta María la Mué
va á ios enfermos, Enfermeros ,Mínif- 
tros 3 y otros oficíales de él, dio a vnos, 
y otros efte vtiifsimo documento. 
„Mirad ( díxo ) para que enfermos3y 
^Enfermeros tengáis compendiado 

. „  en pocas palabras quanto necefsitais 
„  para el exaéto cumplimiento de 
,3 vueftra obligación 3 á vnos, y á otros 
,, hededexarfu propio libro. A los 
„enfermos les doy efte con folas tres 
,3 palabras ; Paciencia , Paciencia , Pa- 

ciencia. A los Enfermeros efte , con 
3, otras tres; Caridad, Caridad, Caridad. 
„  El vfe de ellos ha de fer; no leer los 
„  vnos en eí libro de los otros a fino 
„cada vno en fu libro. De modo, 
s,que quando el enfermo no tenga pa

Infcripcion de la Paciencia pa ra I os en
fermos ; y otra , con la de ia Caridad 
para los Enfermeros. ; -  ̂  -

En efta miímá ocafion , avíendo 
tenido noticia el Siervo dé Dios , de 
que en aquella Ciudad andaba vn no-; 
table deforden en las perfenas que 
trataban de éfpiritu ; efpeciaímente 
mugeres feculares, que faltando á las 
obligaciones de fu eírado, -y . familias, 
gallaban rodo el dia en las Iglefías, en
tregadas á mií-ilufiónes ; que luego fe 
publicaban por medio dé cierto Maefe 
tro 3 ó Seductor, propiamente Minife 
tro del Demonio. El Santo , pues,' 
con efta noticia 3 para defterrar tan 
permeiofo abufo , y engaño- ,  en vn 
Sermón de San Juan Bautifta 3 fobré 
aquellas palabra:  Pienim manus Demini

eral
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¡erateumltlo : habló con tan alta , y da- la Ciudad 5 dos malvados BdÉBres*
ra dlfcrecion de las calidades del juzgandofe injuriados de la predica**
bueno »y mal cfpiritu j y como debiaii ciondd Santo» fe confpiraron en quH
diftingüirfe, y conocerfe por Tus efec- tare ia vida én él camino, efperando-*
tos eque las mas perfonas de las que lepara efte efecto en vna celadí. Mas
■ eftaban comprebendidas en los referí- quando llego el cafo de parearfe con
dos defordenes » è ilufiones ; dadas ef- él» para executac fu maldad , de re
tas de mano » arreglaron fu vida al or- pente perdieron ambos la vida , y el
den debido de la caridad. Finalmente tino ; de modo que no fabian por don-!
aviend.o predicado con grande adelan- de avian de tomar el rumbo , paral
tarsiente de la perfección chriftiana aviarie i  la Ciudad. En efte conflicto
en rodos los Conventos de Religiofas, reconociendo el trabajo como caftigo
fe defpidíó de Florencia, expreííando de fu enorme culpa, clamaron al Sán
eme vano boíverxanà vèr mas fu rof- to »pidiéndole nfifericordia;y èl fé là
tro : con Io qual vaticinò fu muerte» concedió tan cumplidamente » que 
que fue en el Septiembre del figúrente con Ia feñal de la cruz les refìituyó laj 
año. vifia » y los alentó para la enmienda.

En el lugar de San Cafiano pallan- Profiguiendo fus jornadas, defi*
do por èl à Sena, predicò vn Sermón» pues de aver gaftado el Enero de efte
en el qua! con la vehemencia del dezír» ano predicando en otras Ciudades con
íe le rompió vn2 vena del pecho » de grandes frutos» y no pequeños traba-i
que arrojó tanta porción de fimgre» jos en los caminos »ácaufa de las rìgì-,
que íe pufo en ei vi timo peligró; Con das nieves »y crudezas del temporal;
efte motivo avlendo corrido voz «de llegó à Vincencia ; donde cTeft errad as
que el Siervo de Dios avia muerto» las necias, y efcandalofas locuras del
venían de todas partes à ' informarle Carnabal, dio principio à los Ser mo
de la verdad : y como fe complacieren nes de la Qua reí ma : para cuya predi-;
en que la noticia faliefté incierta ,  de- cacion le deftinó el Papa en compctcn-
zia : Muchas vezes he muerto en noti- cía de las Ciudades de Milán » y Afeu
da que ha faüdo filfa : pero ya viene 1C que con el mayor empeño le avian
el tiempo » en que lera mi muerte ver- pretendi dò. Y  como tomaíTe por teína
daderal Sin embargo decito »cerrada, general entodos los Sermones aquellas 
la vena »y recuperadas las fuerzas en palabras : Attwde tibí ; à las quales
el termino de foiosquinze dias » mas traía ios Evangelios de los dias con
à eficacias de la Divina providencia propiedad, y naturalidad admirable,
que à la de las med icinas : bolvió à las apoyándolo todo con fentendás , y
tareas de fu predicación , como fí dé difeurfosdel Gran Padre San Bafiíio:
nuevo las empezara , y concluyó en Vn Catedrático de lengua Griega; 
ellas el año de mil quatróclentos y no- traduxo á ía Latina el tratado del míf- 
venta y tres predicando en Sena , Pe- mo Padre San Baffio , fobre las mií-,
roía » Afsis , Efpoleto » Eugubio , y mas palabras: Attende tibí, que hafta
Bríxía con Profecías terribles » y fin- aquella ocafion no fe avia traducido.; 
tos, y milagros admirables. Y  juzgando efte Catedrático que

Año de mil quatrocientos y no- nueftro Beato Bernardino avia tomado 
venta y  quatto » que fue el vItimo de del referido tratado los difeurfos » y  
fu vida ; aviendo predicado es-Fadua fentencias que predicaba » fe le dedicó 
contra los públicos efeandalos con ía con effe motivo , diziendo : Ex materia 
Vehemencia que folia, y íalido ya de. tuartm Concionum » Religiofe Pater, a 5 . 
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Chronica de la Religic
'̂ afilio iam olim trddita, &  ¿ *** y ***** 
tuis Conciontbus ex chato ? traducá: acclpe 
munufculum , h me exiguum , ab Áuthoye
frecio/üm. Él Santo recibió con igual 
agradecimiento , y benignidad d  tra
tado i pero proteíió con humildad in
genua 3 que jamás avia vifto cíla obra 
deSanBaíxlio. Pues Padre, le replico 
el Catedrático , vueftra predicación 
es toda del Cielo»porque de eñe tra
tado ( conjo lo vereis ) no Tolo aveis 
predicado los difeurfos, y penfamien- 
tos en la íubíiancia i fino el texto mif- 
tíio á la letra, fin ínverfíon de palabra 
alguna fegun la correfpondencia del 
idioma Italiano al Griego* Ai vereis 
(concluyóel Santo )quan fieles Dios 
en füs promeíías de afsiftir á fus Predi
cadores con lospenílirnientcs ,y  pala
bras mas convenientes: quanta la vni- 
dad del Eípiritu de la Santa Iglefía 
Católica: quanta la virtud de fu inípi- 
ración, y la infpxracion de fu virtud: 
y finalmente conoceréis ,como no ay 
que eílrañar, que hablen con vna mif- 
malengua, los que en el vnico fin déla 
gloria de D ios,y faívadon de las al
mas efián hechos vn folo corazón, vna 
fola caridad, y vn Tolo eípiritu.

Continuando aquí la Quareíma, 
fioieiiibargodc que íe le bol vio á rom
per la vena del pecho ( accidente de 
que j con admiración dej los Médicos, 
en íolos tres dias fe vio convalecido ) 
como en ponderación de la virtud de 
la penitencia para reconciliar las almas 
con D ios, dixeííe , que hafia ios De- 
moniospudieran refiituiríe á ía graeiá, 
fifueran capaces de fujetarfe á verda
dera penitencia :vna famofa endemo
niada , que eílaba en el auditorio , co
menzó á hazer braburas í pero entré 
ellas mifmas confeííaba todas las ver
dades que avía predicado él Siervo de 
Dios* Doiiendcíe deípues del fruto 
que con ellas avia hecho , dixo': Deí- 
diehado de m i, que entre en Vincen- 
da con el fin de arraflrur a mis caber-.

ñas todos íus moradores ; y  temendo 
yà eri camino para ellas mas de la mi
tad y cafi todo lo he buelto á perder 
con las verdades j que predica eííé ri
diculo Fraylezuelo. Con ello la man
dò callar , y enmudeció de forma, que 
en adelante no bòiviò à hablar más pa
labra en orden á la predicación del 
Santo ; porque fu imper io ( dezia ) me tte - 
ne atada la lengua. Y  aviendo ios Pa
drea dé la paciente, pedido al Beato 
Bernardino que la conjuraré, fe efeu- 
so , pretextando fu indignidad ; y dan
do à entender era conveniente, fegun 
los Divinos juizios , que exercitafié 
el Demonio à aquella pobre mu?, 
ger.  ̂ "

Dexando à Vmccncia llena de las 
bendiciones de Dios con el extermi
nio de los vicios , y aumento de las 
virtudes y y aviendo predicado en 
otras muchas Ciudades , vaticinando 
en todas lu cercana muerte, y los ma- 
lesque amenazaban à Italia con las ar
mas Francèfas : parò en Brixia 3 donde 
en vno de fus Sermones fucedio el for
midable, y  fatali! simo cafo que fe li
gue. Predicaba en campo abierto, día 
del Gloriofo Santiago Apoftol > a vn 
auditorio de mas de veinte mil perfo- 
nas. Y  deípues que ya avia predicado 
largas dos horas fobie' la obligación 
reciproca de los Padres á los hijos , y 
de los hijos á los Padres ; de repente, 
yfinfabér por donde huvieíle venido, 
rompió el auditorio vn fierifsimo , y 
defeomu nal Etiope à cavallo , .  con 
vna pefada clava, ò maza en la mano; 
atropellando a vnos , y  defeargando 
furiofos golpes en otros : hafta que fi
nalmente desbarató todo el concurfo» 
fin que el Nombre A^Jetvsy que repe
tía fin ceííár el Siervo de Dios, h uvief* 
fe podido eílorbar el lamentable deí- 
trozo qué hizo en los oyentes efié 
Maniimo del lnfierno ’ : porque dé 
ellos algunos quedaron muertos i mu
chos , inolidoslos hueííós ; muchiísí-

mosi



mos y mal hcridosjytodos, llenos de 
pavor, de confufion ¿ y de adombro* 
Defpuesque el borrendo Véftiglo hu- 
voexeatrado eftrago tan lamentable, 
defparedò, y quedo el Beato Bernar
dino folo en el pulpito.; iìn averíe ja-, 
mas fabido . porque caufà huvieiTeda- 
do lugar la permifsion Divina à ella fu- 
aeda tragedia* Lo que no fe pudo 
dudar, fuella importanciadè ella pa
ra el reforme de las coílumbres, pues 
no fon ponderables los vicios , y ef- 
candaios públicos que fe extermina
ron, y las penitencias que fe hizieron 
en la Ciudad , para aplacar las iras de 
Dios. Uno de ellos frutos fue , efta- 
blecer el culto del Divinifsimo Sacra
mento de la Euchariflia ; el qual eíhha 
tan caldo, que quando falla fu Magef- 
tad à los enfermos, no folia Uevar luz 
alguna, lino es que por cafualídad la 
devoción de algún particular fe la ofre- 
cicíle. Para remediar ,  pues , irreve
rencia tan reprehenfíble , dexo eíla- 
Mecida el Beato Bernardino en todas 
las Parroquias de Brixla la Cofradía 
del Santifsimo Sacramento ; entre cu
yas obligaciones yeífotutos vno era, 
Acompañarle con íuees todos los Co
frades, íierapre que , por qualquíe- 
ra caufa que fueffe »falieíle en publi
co*

Finalmente aviendo dexado à Bri- 
xia 9 y Evangelizado en otrasCiudades 
-el Reyno de Dios , parò en Payia, 
donde la Providencia Divina, le tenia 
deílinada la gloria de fu . Sepulcro; 
precediendo à él , y à fu precióla 

muerte las feñaíes, y maravillas, 
que diremos en. el capitulo 

que fe ligue.
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Bernardina en Pavía ¿as ritm o s  ' 
Sermones t enferma , mmrs % y  

es f e f  altado con mara* 
villa fa s  circmfian* 

cías.

POr toda la peregrinación de fu 
trabajada vida fue eñe enamora
do Siervo de Dios myílica Filo^ 

meia, que con admirable , y frudtuofa ' 
dulzura,fin paufa, ni intermisión 3 en 
el facifloidelpulpiCQ ,en prefenciade 
todas las gentes , y  con variedad dç 
afeólos ,  canto las juíliíícadones de la 
Divina Ley. Mas en los y leimos días 
de fu vida, copiando también atCifne;' 
fuspropiedades; .con la vézindad de 
fu muerte parece añadía dulzura à fus 
vozes, y aliento à fus quiebros, fegiin 
el efpíritu, y .fuavidad con qüe predi-* 
caba , enterneciendo los corazones 
mas duros , y moviéndolos poderofa- 
ménte à dulcísimos fentimientos del 
amor Divino. Entró, pues, en; Pavia¿ 
y  conociendo que ella Ciudad avia de 
ícr el campo, en que pufiefïè fin al 
certamen de íu vida , y  que inflaba y $  
el tiempo de fu refolucion : no levan-’ 
taba la mano de la tarcade fus Sermo-4 
nes ; llenándolos de Profecías , qué 

’ miraban afsi al temor ypara laenmienc 
da de las coílumbres ; como al confiiez 
lo , para que prevenido el golpe de ftt 
muerte con el vaticinio, fe íintieífe J el 
dolor menos duro. En vno de ellos 
Sermones díxo : 0 quantoshames de vino 

fe  han/tbido à las cabezas áe Italia í Pero, 
yá tiene prevenido Id Divina jufticia vn 
mar de fariofas agitas , ton q¡ié apagar, 
effos hamos. Predlxo con eñe enigma 
la entrada de las armas de Carlos VIII. 
Rey de Francia  en Italia , à cuya vio
lencia quedaría quebrantada ; y deshe-.
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cha la fobervia, y faufto de las brinci- vina las anfìas> ̂ üe nunca tuvQ fada-
paies cabezas Italianas ¿ que lo eran el r das, déla falvaciou de lasálmas y por 
Duque de Milán, y el Rey de Ñapo- vèr en ellas empleado el teíóro. de ia 
íe$ ■ como fe vio defpucs. En otro Sangre de- jefuíGhi iíto ; fe retiró al 
'Sermón, que predicó dia de la Nati- Coiwénto de Santiago de nueftra Ob- 
vidad de María Sandísima à paulas, y ferváncia, à diíponérfe de'cerea >para 
coii mucho trabajo , foíienido en vn fu muerte. Mas como e l : verdadero 
báculo porque las fuerzas iban yà amor de Dios es a<ftivo :¿ y :- fietnpre 
muy de caída í como fe hervidle dita- obra en lo que tiene-cerca de si > aun 
tadorna de dos horas , pidió perdón enfermo como eftaba ,  no dexaba de 
al, auditorio díziendo : Hijos míos, hazer Platicas efpiritua'es muy fervo- 

, pára hab lar de Dios , y  fu Madre con roías , aísla ios Religiofos, como a las 
voíotfos, me queda poco tiempo ;  y  muc has períonas que concurrí ¿na v ifi- 
afsi » perdonadm e , f i  me diferir; que farle. Nife pudo acabar con »1 abrafa- 
no quiero perder infilante. À i día fi- do fervor de íu corazón., .que fe rin- 

' guíeme predicó con íupericr alteza dieííc à i a c ama haftaqae iiegóeí > ex - 
: de cí’piritu la Grandeza del Rcynò de tremo cafo de darle los Sacramentos;
" Dios , por míichos de lós argumentos porque , i  vehemendas de fu .elpi i u, 

que ládemueftran •; y llegando ài ; del fe esforzaba , para ir foítcnido én bra- 
. nunaero fin numero .de 1 ás Milicias Aln- zds. He Religioíds , : aisi ¿ oír Milla,
, V gélicas, díxo : cfteaífunto. fe {prédica- ¿ornò à todas las horas del Oficio'; DI - 

ria-màsbpbrtunàraème enfia' ífrefta dèi vino'; reío’udoh laudable, en ' que no 
O p  Itan Generai, yPiinCÌpe dé todos qüifo entrar minó para impedirla , el 
ló süngeles San Miguel : pero y o juz- poder dé la ' obediencia:, por nóde- 
go , que die dia yà no he de poder fráudar à la edificación común , de va 
hablar con vo iqttosy afsi fu e j : por- exemplàr tan héroy co , y que tan : po- 
que muriòen layiipera de-aqùeÌla fief- derofamente contunde los melindres 
ta, como verèmòs luego. 1 de ñüeftra tibieza. A eftetenor fe porr

. Períuadidos ya con elio el Clero, tò en todo el difeurfo: de la enferme-; 
y Màgiftra.do de Paviavque la muerte dad-* pues aunqr;éfue gravifsìma, por 
del Siervo de Dios éftabá muy vezìnaj "averíele buclto à romper li vena del 
y viendo el fumo trabajo con que pre- pecho ; con otros mil penoios accidcn- 

- dicaba > aunque los dolía mucho de- tés que dé aqui réfultaron ; jamás echó 
xar de oírle fie, fuplicaron inftantiísi- menos los Médicos, ni fe que x ó de la 
maméntÓ»paufa{fe en l°s Sermones, 'afslftencia > ni íolicitó medicina algu- 
üquiera tres dias, en los quales podría ■ na diño en todo eftaba tan refignado, 
reparar algún tanto fu extremad a ’ de- è indiferente , que tomaba quanto ie 
bilidad. Entraba el Santo en efte para daban, fin refiftenefe ;y fi nada fie ba
tido dificuítofamente, porque hazien- bah , nada pedia. Quando yà ni en 
<io la cuenta con los fervores de fu ze- brazos ágenos podía irà May .fines, los 
lo , tenia por perdido el día >. que no rezaba con el Córríp̂ ñei o fentado en 
foHciraba ganar algunas almas à Dios, la cama à las doze de la noche ; y la 
conyn Sermón àio menos. Pero vien- vltima, en que no pudo rezarlos, hizo 
do que yá,ni con el arrimo ' del báculo, que los rezaííén en fu preíencia.. 
ni por otro medio podía mantenerle Yà finalmente llego el dia, en que
en el pulpito ; rindió, no el cípiritu, • conociendo era voluntad de D ios, que 
fino la carne à la fuerza de la enferme- para fu tranfito de efte mundo, pidief> 
^ d j y  facríficando á la voluntad Di- fe el Sagrado. Viatico , lo hizo con
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ks manos del Criador fu feliz: cfpiritUjjigualfervorque humildad, rendido á 
fu pobre lecho j pero fin defnudaríe el 
Abúo, y citando iiempre Incorpora- ' 
do., ófentado ; porque dézia \fe avtr- * 
gonzaía en sd mifmo con el metido de efpu 
rittt Jloxo j i  fe  dexajfc del iodo caer en la 
cóma* En confequencia de efto, quan- 
do< llegó -el cafo de hazer fu vlcirna 
confefsioa, la executó puefto de ro - , 
dulas en tierra : y quando oyó á la 
Comunidad que le traía el Sagrado 
Viatica, hizo que le ayudaífe el En- 
teiraero ,áíalir á efperarle á la puerta 
de la Enfermería : Pues no es buen a  
srianza ( dixo ) que viniendo el Sumo Rey " 
délos Cielos i  vifttarmeen mi y obre mora* 
da , me dexeyo efldr Jloxamente en ella, fin '' 
adelantar algunos paffis , para recibir fu  
vifíta. Acompañando, pues ,a l Señor 
Sacramentado con roda la Comüni- 
dad ,fe vino hafta el Altar , en cüya ' 
tarima puefto de rodillas , foftenido 
de los Rdigiofbs ,y  bañado en lagri
mas , hiriendo el pecho con fervorofos 
golpes en feñal de verdadero dolor dé ' 
fus culpas » y  avíendo antes con vna 
breve, pero tiernifsiim platica, pedi
do perdón de fus malos exemplos: 
recibió elDivino bocado como Viati
co para la eternidad i contanto efpíri- 
tu , devoción ,y  ternura , que ninguno 
de los que afsiftieron á efta función 
pudo en mucho rato enjugar los ojos,, 
Defouesde efto, concluidas las gra-' 
cías , que duraron vn breve rato » pi
dió que le llevaífenáfu tarima » y le 
traxeííen inmediatamente el Oleo San
to ; porque no durara ya mi vida (d ixo  
todo regocijado ) mas que lo que fe  far* 
de en admimflrarmeejle Santo , }  vltimo 
Sacramento, Enfírv, a viendoIe recibi
do , y defpues de ella Bendición Pon
tificia , que para aquella hora le tenía 
concedida Inocencio VIII. con fem- 
blante rodo regocijado, y vna íérení- 
dad de gloria; entré los Cánticos , y 
lagrimas dé losRéligíofos, a- los cin
cuenta y fers años de fu-edad-, puíp cu 
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Sabado veinte y ocho de Septiembre,, 
a lásdiez delanoche, en la vigilia , y  
Vifpera del Gfóríofo Principe de los 
Angeles SánrMiguél y año del Señor; 
de mil quatródénto'sy noventa y quad 
tro. ' ■‘■■r—-'--

A los prodigios de fu vida corréis 
pon dieron los de fu- muerte ; como 
que emulo de la tierra el Cielo lió quiq 
fo cederla en las maravillas ,  para eí» 
tender por todáíá redondez del mun-’ 
do el ibnidqde la fama de efte Varón 
Apoftoüco. En e l ' mifmo inflante; 
pues, que aquel feliz efpiritu dexari-í 
dó poftrada la vanidad terrena , - coai 
todas fus honras , y delicias , enero 
triunfando en élCieló ; vn Religiofof 
nueftro de gran virtud , que fe hallaba 
Confeífor de las Religiofas Clarifas 
de aquella Ciú dad, é ignoraba y : qué 
Huvieífe muerto el Beato Bernardino,} 
oyó vna armóniófa , y feftiva canciobf 
de clarines »quellenáron fu alma de vn 
gozo tan extraordinario , que en fus 
efeétos parecía gaje dé gloria. Y  como 
de primera inftancia fe le ofrecieífc> 
fer clarines Francefes los que oía, por-, 
que fe dezia eftaban ya para entrar en 
aquella Ciudad las tropas de Francia; 
abrió la ventana de la Celda, para cer- 
tificáríé. Pero adviniendo que lo« 
clarines refonaban en lo fuperior de la 
Región del ayre , fe perihadió ä que 
por aquel medio quería el Cielo pu-’ 
blicar algunade fus maravillas : per*} 
fuafsion en que quedó confirmado; 
aviendo fabidó poco de/pues, que en 
la mifma hora que él oyó los Clarines 
Cclcftia’es , fabo de efte mundo el 
Beato Bernardino , fonoro Clarín del 
Evangelio. También el Venerable Pa-; 
dre Lucas de Ticínio al mifmo punto 
que efpiró el Sier vo de Dios, oyo vné 
duícifsima Mufica > que al compás dej 
inftrumentos Angélicos entonaba, eftás 
palabras: Latítia. &  gaudiumeß in motte 

lamuertt delosqne
E e *  ‘ j&d



'firntnitiot á )fñ o >j áltpb. A efte 
modo huvo otros feftivos prodigios, 
que no íbio fcñalaron , fino también 
celebraron la eterna felicidad en que 
ttyia entrado efte fidelifsimo Siervo del 
Aitifsimo, %. :

Con las referidas maravillas cften- 
’dida en aquella mifma noche por toda 
U Ciudad la muerte del Beato jBernar- 
dino , fue inumerable el gentío que 
concurrió al Convento * antes de ama
necer , efperando que abriefien las 
puertas 3 para ver , y venerar ai Santo 
Cadáver* Y  entrando de tropel > fin 
que la refíftencia de los Rcliglofos hu- 
.viefle podido eftorvarlo, apoderados 
del Cuerpo le cortaron tantos peda
zos del Abito, que le dexaron inde
centemente dcfnudo* Pero reprimido 
yd áifocr^ defiiplicas > y ruegos efte 
primer arrebato de lar piedad > virtie
ron fegündo Abito los Relijgiofos a! 
Santo Cadáver, y le llevaron álaIgle- 
ifia,dexandole cerrado en la Capilla 
Mayor. Pero como delante de la ver
ja cftuvieife efperando todo el Clero, 
Magiftrado, y toda la Nobleza con el 
anfia de venerar al Siervo de Dios ,fue 
precifo darles entrada, para que con- 
figuieííenfiipiadoío deícp. Vieronlc 
todos, tocáronlevna,yotra vez , y 
fiempre admiraron la blandura de fu 
carne, la flexibilidad de fus miembros, 
laferenidad de fu roftro ¿ y finalmente 
todas aquellas feñales , que teftifican 
en los julios la visoria de la muerte. 
Ya que fe fatisfizo por efte medio á la 
piedad de todas las períbnasde diftin- 
cion í fedifpufocon el auxilio , é in
tervención de ellas mifmas , que el 
Santo Cuerpo fe llevarte á vna Capilla 
de la Iglefia, que tenia fuerte verja de 
hierro, y que colocado en el Féretro, 
deforma que todos le pudiéííen ver, 
y no tocar, quedarte depofítado. allí, 
harta que fe coníultaífe el modo corj 
que debía exeeutarfe fu entierro.

Entretanto todas las Cofradías,

que el zelofo Siervo dé Dios avia fuá* 
dado en aquella Ciudad , .fu croo por 
fus vezes procelsionaimeote à ía Igle
fia , donde poftradas delante del Fere
tro cantaron las Letanías de los San
tos : y defpues de la invocación de los 
Santos Confeflóres , entonaron con 
voz mas alta el nombre de nueftro gol- 
riofo Santo, diziendo : Beate Pater nof- 
Ur Bernardino Párvulo., ora fro ntí'u: 
O Bienaventurado Padre naturo Bernardi’' 
no Parvttlo ,rue*apor najotros. Exceífo 
fue de la piedad iemejantc demoftra- 
cion: pero para que todo el mundo 
viefie, que efte exceífo no deíagrada- 
ba à Dios , recibicrrepentina íanidad 
vn Cavallcro de la Familia de ios Baca- 
riat , que viendofe yaldado de todos 
fus miembros , y confeguido que le 
UevaíTcn con vna de las Cofradías refe
ridas à ia prefencta del Feretro , fe le 
defataron todos fus,miembros en el 
mifmó puato que la Cofradía entonó 
el nombre del Santo : de forma que fe 
bolviò à fu cafa por fu mifmo pie , no 
fin admiración de todo el concurfo.

Por la tarde llegaron los Confules 
de la Ciudad , y el Cabildo de la Igle
fia Catedral à fuplicár à la Comuni
dad , permitieífen que al dia íiguicnte 
Ilevaflen ellos por todas las calles pu
blicas de la Ciudad el Santo Cuerpo 
con vna celebre pompa funebre , que 
le avian difpuefto , para proteftar la 
eftimacion , y veneración en que le 
tenían. Pero el Provincial ( que á la 
fazon fe hallaba en aquel Convento ) 
avifadofecretamentc por vno de ellos 
mifmos, de que efta preteníion iba 
ordenada à quedarfe con el Santo 
Cuerpo en la Iglefia Catedral, dando
le allí fepultura , refponcUò con reliV 
giofa vrbanidad : que eftimaba el obfe- 
quio ¡ pero que en quanto à facar el 
Cuerpo del Convento,no podía con- 
defeender con fu piedad , por los gra
ves inconveniente que en tales ocaiio- 
nes debía recelar la prudencia. Sin
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embargo de efta repulía nofe les enti
bió la devoción; y concurrieron al en* 
rierro con vna celebre , y exquifita 
Proceísion defde la Iglcfia Catedral 
al Convento, en que media vná gran 
díftanda, por citar eíle extramuros ; y  
fe executó en efta forma. Daba prin
cipio d la Proceísion vn efquadron de 
cali quatró mil niños, vellidos de tú
nicas blancas, y eftolns moradas , lle
vando cada vno en la mano vnabande- 
ra pequeña 3 en cuyo campo por vna 
parte eílaba pintado el Dulcifsimo 
Nombre de Jesvs »cuyo culto avia 
promovido él Santo con íingular fer-; 
vor; y por la otra parte , vn Monte 
con vna Cruz , fignificando el Monte 
de Piedad que en tantas partes erigió» 
para exterminarlas vfuras de los Ju
díos. A los niños » feguian todas las 
Cofradías de la Ciudad : a ellas , la. 
Nobleza» deípues, todas las Religio
nes t y vltimamente el Cabildo con el 
Magiílrado. Llegada al Convento la 
Proceísion; y aviendo entrado en la 
Iglefiafolamente el Cabildo , y Cón- 
fules »celebraron con la mufica de la 
Catedral vnasfolemnifsimas exequias. 
Concluidas eílas , y defpedidapor la 
Comunidad la Procefsioa» profíguie- 
ron el entierro los Religiofos á puerta 
cerrada aquella miíma noche , dexah- 
do fepultado el Venerable Cadáver en 
vn Sepulcro de piedra , cogido con 
vna valla de ladrillo; que todo ( como 
los adornos para la referida Procefsioa 
de los niños) eílaba prevenido de ante 
mano para eíle fin. A  mas de eílo, 
difpufo el Provincial » que aquella no
che quedaíTe Guardia de Religiofos ea 
el Sepulcro: y nada eíluvo de fobra; 
porque los Canónigos , I  titulo de 
que ellos mterponiendofe con el Papa» 
avian traído ala Ciudad al Siervo de 
Dios, para que hízieííé Mtfsiones: te
nían concertado Cacar del Convento 
íu Santo Cuerpo, negociando con la 
violencia, íó que no avian podido con

la fuj>Iicá, Viendo, empero, à los Re
ligiofos tan redad bs en la defeníá; 
abandonaron el empeño ,y  déxaron al 
Convento enfu poflHsion, por tantos 
títulos juftificada. Las Ciudades de 
Mantua , Brtxta » Verona, Vincencia,' 
Feltro;y , al esemplar dé eílas , caíi 
todas las demás en que el Santo avia 
predicado:luego que llego la noticia 
de fu muerte » le hizieron folemnlfsi- 
más honras, teílifícando con ellas la 
gratitud en que las avia empeñado el 
benefico zelo de aquel Apoftolico ef-j 
piritu.

Los milagros , con que acredito 
él Señor la fanta vida de eíle fidelH&i 
mo Siervo fuyo defde el punto de fí* 
muerte, íbn inumerables, y feria ma-i 
teria moleftifsima el referir , aun en( 
compendio , los que trahe nueílro 
Annaliíla, rcíiimidos de los Proceflos 
formados para el efeílo de fu Canoni
zación. De eílos, reducidos à diez 
nueve Clafes, baile dezir, queíbn cr
ii en todas materias ; como lo indicati 
los títulos , que pone à las referidas 
Clafes elmiimo Annaliíla. Esa faber; 
Sana d mal de corazón: Cara la gota artê  
tics : Enjuga ¡a bidropefia : Endereza coa** 
írabecboi; Solida quebrados : Veftierra il 
morbo gálico : Et fativi Issopo fiemas : P4 
vi fia, oído baila Ì ciegos , fiordos , y
mudos. En fi» virtud los tullidos andan: 
loe heridos fie reintegran, fas llagas fie defi- 
parecen, los hnejfios quebrados ft viten , /  
fortifican i las calenturas huyen i j  otras 
perver/as afecciones de todos los miembros, 
/  defiemplanza de humores fie corrigen , y 
fie ccncutrdau, Demás de eílo , lásifie- 
rites dan fruto de bendición \ los ladreáis 
refiituyen \ los mal cafados fie pacifican ; los 
murmuradores de la inocencia experimen
tan tafiigos ; los moribundos¡e efeapan de 
la muerte ; y fobrs túds, los muertos ¿ad
ven i  la vida. En cada vna de ellas 
Clafes ay muchos milagros » qué po
drá vèr el curiofo en nusílro citado 
Annaliíla.

CA-
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A Quella gloria, que del triunfa
de kmuertc queda; efi el Se
pulcro de los amantes unos de 

í)io s, no le falto à nueftro Bernardino 
de Feltro ¡ pues fu translación, fu fama 
pofihuma ,y  fu culto inmemorial le 
ac: editan Heroe Divino, y le inmorta
lizan parala veneración de ios hom
bres. Diez y-feis mefes eíluvo efcon- 
dido debaxo de la tierra el teforo de 
fu Santo Cadaver i y no pudiendo ya 
la devoción fuftir mas tiempo eífa , à 
fu parecer injuria, determino íacar de 
entre la tierra , para colocarlas en lu
gar, mas decente, fus venerables reli
quias,. Abierto, pues, el Sepulcro fe 
ballò el Cadáver incorrupto, hermofo, 
y  tan entero ,  que ni le faltaba la pun
ía de la nariz ; fíendo afsi que es eíl$ 
parte la mas fu jeta à la corrupción, fe- 
gun fe experimenta en losinumerables 
Cuerpos de Santos ,  que venera la 
piedad. ‘ ,

Corrió la voz de effe prodigio , y  
aviendo fatisfecho àia devota curiófi- 
dad de los fíeles, teniéndole expuefto 
por algunos dias, para que le vieífen, 
admíraffen ,y  veneraífen( ¿ cuyo fin 
concurrían en inumerab'es tropeles) 
le colocaron en vn fumptuofo Maufo- 
!eo , levantado junto à vno de los Al
tares de la Iglefia. Aqüi por mucho 
tiempo, y en honor del Santole cele
braban tantas MHTas, qué folian durar 
defdeel reír del Alba halla defpues 
del medio día. Pero aun no fatisfecha 
la piedad delosTicínefes, ò Ciudada
nos de Pavia con eíia honra , erigie
ron años defpues particular Capilla

dedicada al nombre del Beato Bernard 
dirió iy  av.iendoia adornado con Pin*; 
turas de dieftro pincel ,en que. fe re- 
prcíentan losfucefiós mas gioriofos 
de fu heroyca vida ; trasladaron ¿  ella 
fu Santo Cuerpo, dexandole colocado 
fobre el Aitar.principal , en vna her-: 
mofa arca de cryftales , vellido de va 
Abitó de feda de color ceniciento coa 
cuerda, y Capilla , como .fi eftuvieífe 
vivo, Continuaroníe aquí las Millas 
por algunos años en honor del Santo, 
diziendo la de Confeffor, no Pontífice  ̂
pero defpues haziendo reflexión , en 
que para eñe culto, no avia expreííá 
facultad de la.Silla Apoíiolica i y cau
telando la contravención à fus juftifica-: 
dos Decretos, fe determinò ,que para 
gloría dei Beato Bernardino de Feltro, 
fe dixeífe enfu Altar la Mida de San 
Bernardino de Sena, halla que la mife 
ma Siila Apoílolica fe dignaífe decer-; 
minar con definitiva fentencia el culto 
EclefiaíHco de Rezo, y Miifa para efe 
te Siervo de Dios : preten fion en que 
fe infide en la Romana Curia con ade
lantadas efperanzas de que fe configá 
en breve.
: ; Fuera de ella veneración, y culto 

que fe dà al Cuerpo de effe Siervo ; de 
D ios, ay otros muchos argumentos, 
en que la .devoción protetta la fanti- 
dad de fu vida. Entre eftos fon dignos 
de efpccial memoria dos Decretes, 
que en gloria dei Santo hizo la mifma 
Ciudad de Pavia : vno , en el ano de‘ 
mil quinientos y noventa y ocho, mas 
de cíen años defpues de Ja muerte del 
Beato Bernardino : y otro, año de mil 
íeifcientos y treinta ; los quales De
cretos fe guardan en el Archivo de lai 
mifma Ciudad. El primero dize afsi; 
„  Para que el Beato Bernardino de 
„  Feltro ( que mientras vivió , hizo 
», muchosbeneficiosà effe Pueblo , y, 
„  Ciudad dePavia , ai si con fus fre-; 
» quentes Sermones , y exortaciones; 
,,cpnjo con otrós oficios de caridad > y

,,pieq



, ¿ p i ^ y > & d i g n e ^ ^ T p ( m £ m  „ .d e D io s  la H^erj-d de efta mírm, 
**cduticemence íu Patrocinio para , ,£ m t á m ¡d e iaGuerra, cornode 
„  con el Aííiisímo Criador de todos, , „laepidemia, que la amenaza • v ^  
3y y Señor Nudtro Jeíb-Chrifto , r o - ,  ^  otros m a c M ,fo rtuni^ ^  
^ gando por la hocrcad , y conferva- „  la nfiímanúeifra Ciudad, y fus mo- 
„  aon  de efta Ciudad i y pira que íu „ radoreseftán; oprimidos, y qnebraia ■
„m em a ía dure venerablemente en ,, tados; fe hizo vna folemne Procef" 
„  alguna demoítraciou de nueftrá gra- „  don con mucho concurfo de Pueblo; 
*  tI:u<* ♦ • • determinamos > que defde „  enia cpiaUísiíKeron el íluftpf;imo> 
„aom para íiemprc jamás fe haga vna. „  y Ivevet eadiísimo Obiipo deü mií- 
„  folemne , y general oblación v  u. „  má Ciudadcon vno > y otro Clero 

ofrenda fegun la publica coftumbre, „Secular, y Reguiar, y todos los her- 
,, en la Igiena del c-onvearo de San- „  manos de Diíciplina con hachas en-
»  oago Apoftol, fuera, y no lexos‘ de „céndídas : tá qual Procefsion faltó
„io s muros de efta Ciudad, en e! q t n l : „d e ja  Iglefia Mayor, á ía Iglefia dd 
„Convento íe guarda colocado el „Convento de Sanriago extramuros
„  Cuerpo del referido Beato Berfrar- „  de ladmíina Ciudad , con el fin de
„  dino, entero, e incorrupto defpues * „impetrar el auxilio del Beato Ber-
„  de cien años de fu muerte : y cita >, nardino de Feitro i cuyo cuerpo '
„Funuonfe aya de celebraren el día ‘>,deícan/a en.la rniíma Iglefia , y que 
„  primerode xMayo todos ios años; en ->y íiempre fue Protedror, é InrerceíTor, 
« la  qual ofrenda , fegun el eftilo de >, de éfta 'rniíma Ciudad., y iu muy 
„  las demás ,  Fe ofrézcan; los cirios j , afe&o amigo para con Dios > y  coa
„  acoftumbrados, sfsi por la Ciudad, „  eftérnlímofin de confeguir ía auxí-
„  como por los Artífices, y Gremios; „  lio fe canto en Fu Altar vna folemhé
„  y la demás limofria pecuniaria' ,  que . „  MxíFa. Por lodo lo qual fe deterrai- 
„  en nombre de la Ciudad también fe „  na que fe paguen los gaftos hechos
,, acoftumbra ofrecer en otras ofren- „  en efta íolemnefuncionjácc.
„das. Y  efta determinación íe apro- Otro Argumento .de fu Tanta fa-.
» hará por el Conícjo General para fu .. ma , ’es la veneración con quedé guar- 
„  mas puntual, y  firme obfervancia. ‘ dan fus Ahitos, y  las demás pobres, y  
„  Subfcrivicron los Confiiiarios ■ cu monaílicasalhajas, que quedaron por 
» veinte y nueve de Abril He mil qui-’ fu muerte icón cuyo contado fe expe-;
„  nicntos y noventa y ocho» v. rimentau muchos beneficios.

El otro Decreto dize aísi. „  En el En lugar de Epitafio ,eftá grava- 
„  día veinte y tres de Mayó proxime da en vna grande ,y  efpacioíá tapida
„  paífado del año prefentc ,por dévo- entre la puerta de la Iglefia , y  la del 
„  don de efta Ciudad, y  para alcanzar Convento efta Inícripcion:

Dco . Optimo , Máximo.
cD ivM cBernardimsy 
(f enere Fútrenos r 
Familia de Tomitanis*,
T>oUrina lumen Italia:
Vita virtutum deetts:



Obfervantia D ivi Francifck 
^Talisftúdioyú^ eloquentia ;
Commutas faltáis Duccinator̂
Qualem de Cœlo lapfum 
*Ter mille &  fexcentœ 
Loquuntur eius Condones:

, Hic integer adbuc
Quafi Divinitus cernitur*
Vixi t anuos L F .
Decefsit Tapi#
ln  ¿eáiim S Jacobî anno 1494*
V ie XXV11L  í  eptembris.

f e s  Efcritores Italianos > vezinos à lois todos, Poréfto me contento con ef-, 
tiempos del Siervo de D ios, fe derra- crivir los fíguiéntes Dyfticos de Leo-; 

^  tnaroñ en los elogios de fu virtud , inr nico Veneciano, à quien cité al princi- 
genio, fabiduria 3 energía, y eloquca- pío de la Vida de eíle Grande Heroe,; 
fia J y  fuera materia molefta referirlos y  dizen afsi.  ̂ ¡ i

‘Rympere, eloquio mollificare facro: ,, 
‘Bernardine ele cus Feltrin¿e &  (Jloúa gentisi 

Da quoque nunc precibustendere adajira tuis. 
d ^ c  tibi áifyliceatyqmdfis tibí corpore parvas:

Hortulus ijle brevis mitia poma gerit. ; /
*£á razón de fus eferitos da con èfte „  cencío VIH. los quaflés fe valieron
Elogio en el Tomo de los Efcritoresdc „ d e  fu Confejo en gravifsimos> negó* 
nuefera Orden -, nueftro Gravirsimo » c io s .. Erigió en muchas Ciudades 
yvadingo. 3, Bernardino Tomitano ,, Montes de Piedad, para exterminar 
s,deFeltro, llamado el Parvo por fît „deltodo-las intolerables vibras de 
3y pequeñifsima eftatura > Varón- gran- „  los Judíos ¡ y con frequentes mila-i 
9y dementeinfigne , celebérrimo por „g ro s , que oy fe eftán examinando» 

toda Italia, Predicador de colmadif- „  en la Romana Curia , quifo Dios. 
„  fimos frutos j cuya vida , y hechos - : . „confirmar envida fu doctrina i y deí- 
», dexamos difuífamente eferitos en el ;; ,, pues de fu muerte , fu fanridad. Eí-, 
3,Tomo Sexto , y Séptimo de los „crivió en lengua Italiana vn breve 
'^Annales : fue eftlmadifsírno de los „  tratado áelmodo de confesarfe~y que fé  
i. Sumos Pontífices Sixto IV. y Ino- „  imprimió en Brixia año de mil qui*
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j, meatos y quarenta y dos. Éícrivió 
3, también en ¡a miima lengua Toícana 

39 algunos de fus Sermones de U Per f e -  
33 cien de la vida Chrifiiana , verdadera- 

meare eruditos > y le dieron á la 
9y prenía año de mil quinientos y treín- 
93 tal y dos. Murió en Pavía veinte y 
„  ocho de Septiembre año de mil qua- 

trecientos y noventa y quatro, don-

Cültor virginfcatis ; Ante thronum 
fulgidum seternae Maieftads : Para no- 
bis aditum Divina; piecatis Alie-’ 
luía.
y .  Implora nobis gratlam Beate Ber-; 

nardine. .
Per fontis ábundantiam pietatisDi^ 
vinae.

O R A T IO .

a
de con eran veneración fe suarda 
tempre entero fu Cuerpo : para cu- 
ya mayor decencia efta preparando 

,,vn arca de plata de gran precio , en 
„  efte año de mil feifeientos y quaren- 
,, ta y feis en que efto fe eferive, Don 
„  Manuel de Moura Governador de 
„  Flandes. Y  fe advierte , que efte 
„Bernardino de Feltro , no es aquel 
,, Bernardino Tomítano > cuya expoíi- 
,,don  en San Mateo eftá prohibida 
„p o r  el Indice Expurgatorio de Ro- 
,3 ma. Hafta aquí nueftro Annalíf- 
ta.

Finalmente, afsl en la puerta de 
la Capilla donde fe venera el Cuerpo 
dei Beato Bernardino, como en otras 
partes de aquelConvento, ay repar
tidas muchas Tablas Votivas, cirios, y 
otros dones, y prefentallas , que mu
damente vocean la multitud de fus 
milagros , y la fantídad de fu vida. Ef- 
crsviéron efta todos nueftros Chronif- 
tas, y otros eftraños, que podra vèr el 
curíofo en el Martyrologio Francifca- 
no ai día veinte y nueve de Septiem
bre , y  en nueftro Annalífta al año de 
mil quatrocientos y noventa y quatro. 
n. 86,

En el Convento de Pavia fe im
plora el Patrocinio dei Santo con la 
figuiente Antifona, Vería, y Oración; 
que íervirá de Corona, y Peroración à 
eftafuHiftoria.

A N T I P H O K A .
O Sydus Feltrici Gemma charita- 

tìs : Splendor pudícitía;, Zelator pau- 
pertatis : Luftrator íapientis , Protec
tor ventatís - Amator innocenti^,

Beati Famuli tuí Bernardlní no
bis quxfumusDomine preclara menta' 
fuftragentur , de quse noftra fragiíitas 
non praefumit , eius apud te fuplex 
oratio gratiam, quam poftulamus, ob- 
tineat íalutarera; per Chriftum Domid 
num noftrum. Amen.

C A P I T U L O  XIX.

V ID A , M V E K T E , TM ILA GRO S  
del Beato Simón Llámelo ,  Infigne 
Dtfcipulo de San Ju a n  de Capifíra- 
no : y de otros Santos Rdlgiofos 

que murieron el ano de mil 
quatrocientos y  ochentay 

tres.

EL Beato Simón Lipniclo; cuyas 
heroyeas virtudes , culto pu
blico inmemorial,y frequentes 

milagros Pofthumos » tienen empeña
dos á los Reyes, y Principes de Polo
nia en el adelantamiento de la caula de 
fu Canonización: fue hijo de honeftos, 
y píadoíbs Padres , y natural de vn 
Pueblo;» llamado Lipnicia > en elmif- 
mo Reyno de Polonia. Aplicado alas 
letras en fu juventud en la Vniveríi- 
dad dé Cracovia; donde con grande 
aplauío recibió el grado de Bachiller: 
hizo en ellas tales progreífos , que le 
prometían para en adelante vna gran 
fortuna. Pero conociendo las falacias 
de e f t a y  del. mando , á la luz. de los 
defe.ngaños que entraron en fu alma 
con vn Sermón» que oyó al Gioriofo

San



'*i<5 Chrom*
Sanjuan de Capiftrano abandona el 
mundo , con todas fus conveniencias-, 
y  efiperanzas » viftiendo dé mano del 
mihno Santo,él penitente, y huafii- 
de Taco de pueftra Seráfica -Religión 
en la Familia de la Obfervanda. -En cí 
nuevo citado correfpondierün las 
obras ala expe&acion comúnfunda
da en las circunftancias de fu vocación: 
y en breve efpacio de tiempo ,fe dexó 
no folo ver, fino admirar efpejo cía- 
rifsimo de todas las virtudes , en qué 
tuvo por Maeftro al miíino Gloriofífsi- 
mo Capiüratio.-

La de la Purera ; cuyo cultivó co
menzó en el ligio coníagraadofela á 
María Sandísima con Votó de caftidad: 
fue la delicia de fu efpiritu en Ja Reli
gión : en cuya confequenda no huvo 
medio j por duro que fue-ífe , que no 
práóHcade, para confervar fiempre hi
tados, y de buen olor los candores 
de fu belleza. Las penitencias de 
difcipíinas, y cilicios , eran crueles; 
los ayunos rígidos, y extremados : las 
vigilias jcafi continuas. Al ocio , ca
pital enemigo de la caftidad ', miró 
ccntalaverfion , qué no le permitió 
jamás vn inflante de tiempo. Def- 
pues del ejcaíifsimo fueño, que toma
ba fobre la tierra defnuda , no fe le 
veia fino orando, ó rezando en el Co- 
r o ; ó eftadiando, ó efcrlviendo en ía 
Celda; ó limpiando las oficinas , y fír- 
víendo á enfermos,y Ancianos en el 
Convento: Y  ( defpues que le inftitu- 
yeron Predicador , y Confeffor ) ó 
predicando enlglefias , y Plazas , ó 
confeffando en los Templos á los ía-, 
nos, ó en fus cafas á los moribundos. 
Compadecidos en cierta ocaéon los 
Religiofos de lo quebrantado qué fe 
hallaba con el ajobo de tan continua
das tareas ,le  rogaron diejfe al cuerpo 
algm poco de defeanfio: á que refpondíó: 
En el Sepulcro , hermanos , tendrá, el cuer
po todo el tiempo porfuyo, para defcanfor 
a placer: pero mientras vive para el ce-i.

ir.ercio d eii eternidad 3 Ttienefier es fue nd 
huelgue ¿m ann el mas mínimo inflara^ 
Fuerá deque tengoparám'i, que R.eligi&fo> 
a quien jete  pafia vn infame vacio, es reo 
de gran pecado: no t porque el ocio, por si 
mifme preci/amente ¿ merezca pena eterna; 
fino porque vivir vn mftmte > fin confite 
grarle al obfeqoio de Dios , es , para mi 
jaizio , vna ingratitud tan fin termino, 
que no bailo como explicarla , fino dándola 
el nombre de la colpa.

Con igual eftudio que el ocio> 
evitaba las vistas, y las vifitas de 
mugeres s como quien fabia que en 
viro ,y  otro contrario tenia fu Pureza! 
cal: igual peligro. En confoque acia dé 
efto, como cierta Señora de la prime-i 
rá magnitud de Cracovia le llamaííe 
vn dia a la puerta del Convento la ha-* 
bló por la cratícula, ó redecilla de eÜa.¡ 
Y  dándole quexas la Señora , de que 
no huvieffe abierto la puerta para ha
blarla , lafatisfízo diziendo : Señora 3 d 
vuefira mcefsidad no conduce mi vifia \fino 
mi oído , y mi lengua. T pues con vno , y  
otro osfirvo, dexefe de quexas imper tinen-y 
tes vuefira curtofidad. Con refpueftaf 
tan ftena de févendad, y defengaño,’ 
quedóla Señora edificada , y repre-5 
hendida.

En la humildad, no fue menos írx-, 
figne. Nunca íiipo defear mas que la* 
honra agena ,y  el defprecio propio. 
Pero por elmifrno cafo que huía de los 
honores ,lebufcabaa ellos > y  rendida 
á la fuerza de la obediencia , fírvló el 
oficio de Comiífano de fu Provincia* 
en que con folo, fu exemplo enmendó 
algunos abufos, y  adelantó las virtu-; 
des. Fue devotifsimo de la Pafsion dq 
Nueftro Redémptor Jesvs; y con eftef 
efpiritu vífitó los Santos Lugares de 
Jerufalen no fin gran quebranto de fu 
cuerpo, e igual fruto de fu alma.

Buelto de efte viage fe entrego 
todo al Apoftpíico exerddode la pre-, 
dicacion, con el anfía de ganar á jefu-J 
Chrífto muchas almas , coníiderandó
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empleado cir ellas todoel caudal de fu 
PrecioíifsimaSangre:y como predicaba 
movido de eñe Divino zelo ̂  no ion 
ponderables los frutos que dieron á 
Dlosius Sermones. Todos los d¡as: 
féñivos del ano predicaba dos vez-es; y 
cnlaQuarefma y fo  intermifsion'aigu- 
na, todos los dias. ¿ Para-conicnzar el 
Sermón, invocaba tres-vezes en voz 
muy alta el Dulciísimo Nombre de Je- 
svsyrcpiricndole con el todo: e-babdi
torio í devoción que tuvo mar á v i lio— 
fes.efedros , afsi en el-éfpir-itucomo en 
k  falud corporal de -•muchos^¿de?--fus 
oyentes.? : vni 3up _  ríípjfoq
-. En eftos empleos de-caridad llego; 
baña vna ancianidad venerable en; k  
qual llamado del Señor con el golpe 
de vna gravifsima, y > moleftiñima en
fermedad , quetolero con horoyea pa
ciencia?; recibid os los Santos ■ (Sacra-- 
mentos con devoción correfpond ieote 
á la elevacion de fu eípirim ;.y ákdcndo'

pedido:
tierra para morir y y le fepultaílená laŝ  
puertas del Templo., donde todos le- 
pudieran pilar: entrego fu efpiritaat 
Criador, en el Convento-de San Ber-*- 
nardino de Cracovia, el día diez y Íie-K 
te de junio del año de mil quatrOcíen«*- 
tos y ochenta y tres y aunque; otros? 
íienten 3 que el de ocbtenr^i dóŝ  f 
íerend^d&mngüxkfubñañeiápor lo; 
que cerca delebmpúto de los años-t-e«- 
nemosdichoenvariasparres.

Defie el puntéete fu muerte fueq 
ron ta?r notorios y yfeequerites los m k 
lagros yeon que da foberana Bondad- 
de D ios qii ifo bazef gloriofa, y ; mani-’: 
íieña la íantidad de fa Siervo , que, 
movidos de ellos lós Cracovienfes-, le 
deportaron en vn luntubfo -Maufoleo¿ 
donde'defde" entonee's tomenzo a te-;

otr o Sepulcro -mUch o? ralv%iagn'í fteó? 
gravado eh él eñeEpfcáftoi *> >

Diprátifá Ucéthf0?m^
' ‘Divino Fraterfervidus-, elogio. ,;V . > - ¿ó 

Cuiuŝ erprefup ffMptfr idmj^ntm aura\̂  ';;r  ̂f

Quod decorare _ r / f ^ ^ " X  
' ,Do3rinam^^k^tqm^^&Me^J?mei . o;: ,
Hunc miranda vides, tejpítiiMr' "  

Qui mlferis rmmit fcrre~falutis Kapmh, :, ^ : ¿37
Hunc''ri0iwr.pS0átYtbi contifáitfé^ iC l

Ft voti compM effletare JuL  - - - ■  ̂ ri ■

ElEpítaSo del primer Sepulcro eñá 
en profa: y porque reídme con gran
de gloria de eñe Siervo de Dios fu 
vida, muerte, y milagros-y le pongo 
aquí traducido' á^nueñro vulgar : y di- 
ze afsi. -. "

A  la mayor gloria, y Tabanza de 
y? Dios Máximo,y Omnipotente fe de- 
- Parte VH*

,, dica eñe Maufoleo al Beato Simón dé 
„  Lipnicia , Varón- en fus principios 
„  verdaderamente Religiolifsimo , y  
„  Santifsimo de la Orden de Ips Méno- 
>a res: Defpues , ferventifsimo Predio 
„cador det Dulcifsimo Hombre de 
„  jesvs yintegerrimo en la Cantidad de 
„ la  vida , y principalmente en la

Ff /,pu4



pureza de là caftidad virginal y , en 
,, fus fines ,  ciarifsimo eu la larga , y 
„ertendida prerrogativa de cau inu-: 
i,mcrabies maravillas 3 y prodigios. 
„.Pafsó decita vida à la eterna año 
„  del Señor de mil quatrocientos y 
„ochenta y dos , dia quinte-de ias 
,,  Kalendas de J uìio, Jueves, cafi à la 
,, hora de las diez. ; .
, La feguada traslado» fe hizo en 

tiempo de Inocencio V ili, con cuyo 
confeniimicnto comenzó à  cantarle 
en honor de erte Santo Varón la. Anti- 
phona, Verío, y Oración , que po
día vèr eldevoro efi nueftro Annalif- 
tal* Tomo 7.. año de mil quatrocientos 
y ochenta y tres , número 13 .
- i Aqui mifmo defde el numero; ca- 
torze hada el veinte y tres , verá tam
bién., quien guíhííé j vn gran Catalogo, 
de milagros del miímo Beato Simon; 
que yo omito » por defembarazar la 
Chronica, para la relación de.las vnv 
tudes de otros Iluftres Varones. Mas 
porque del todo no defatendamos la 
gloria de éfte en la prefente materia, 
bailara dezir en rcíumen, que fus mi
lagros duran baila oy : y que en falo ya 
Procedo formado en Cracovia fé ha-, 
lian mitificados los milagros figuientes. 
Muertos refucilados, nueve : Rejlituidor 
de la agonia à /alud repentina, /  perfecta, 
veinte y ocho : Libres infantane amenta 
de pefle , fetcnta y  nueve 1 de hydropefia, 
veinte y quatro ; de calenturas ,veinte y  
feis; de locura , vahídos ,y  dolores vehea 
mentes de cabeza veinte y cinco : da 
mudiz, tres : y de otros graves peligros, 
ocho. Fuera de eftoSí teíHfic'aá cirros 
inumerables milagros las Tablas Vori- 
Vas 3 cirios, y otros dones que penden 
de fu Sepulcro ? y de las paredes de la 
íglefia, donde eítá colocado.
- - Movida de todo cito la Ciudad 
ide Cracovia dà oy gran calor ár la Ca- 
nonizazíoryde eíie Siervo de Dios : cu- 
*ya caufa fe pufo en la Curia en el Pon
tificado de Paulo V. à quien en affamo

de efto eferivió, con gfande inRanci*
Sigiimundo Rey de Polonia : cuyas 
letras con las demás concernientes á 
ella caula trabe muy por extenfo én el 
lugar arriba citado nueítro Annalif-

En el mifmo referido año de mil 
quátrocientosy ochenta y tres flore
cieron en Cantidad j y  milagros e n d i-  
verfos Conventos de nueítra Seráfica 
Religión > los Religiofos fíguientcs.
. En el Convento de Cápriola cér-. 
ea de Sena a el Venerable Fray. Pablo 
Teutónico 3 d Alemán de eíclarecida 
pro Capia, y  que fue vno de los prEci- 
palds PagesdeEOefaiv- En la flor de 
fu juventud > com©. paífaffe á Sena a 
Curiar 'en aquellacélebre Vniverudad, 
oyó predicar al Gloriofo San Bemar-. 
dino'j y tuvieron en fu corazón tan 
eficaz itnpreísion ias palabras del San-5 
ro.3 quefin dilación alguna dio fu nomn 
bre eii.la Familia Seráfica. Era Cu aniri 
mo grandemente difpueíio para h  

. prááUcade las virtudes: con que cor-i 
respondiendo con exquiíito fervor á la 
gracia, fe adelantó tanto en ellas , que 
i  muy poco de aver proíeífado le hi- 
zieroiVios Prelados Maeftro de Novi
cios. En eñe penófifsimo empleo íe 
continúo por el efpacio de quarenta 
años ; con tatito aprovechamiento de 
loá Novicios como admiración , y; 
aplaufode loaRefigioios. Era de ve
nerable afpeéto , eftatura defcollada, 
herniófo dé roítro ,y en la proporción 

: de los miembros pcrfeétiís finamente 
medido. Y  como á eíia difpoñcioü 
corp¡&ráltan agradablejuntaba las per
fecciones del animo afsí de la natura-, 
leza, como de la gracia, fe llevaba los? 
corazones de quantos. le trataban, y  fa- 
eiímeñteibs entraba en el camino de 
la virtud. Lra( dizenuefiroAnmlifla) 
enla piedad, prudencia y  J  manfedumbrê  
infigne; en la caridad , ferviente : en id 
obediencia , pronto : en la  humildad firme
mente radicado: en la pobreza, rígido;: en



ptpaáenaa ,  inmobleien el oficie , y  cuite 
Divino , devoto : en la oraeionsfolicHo , y¡ 
cni dadofo: en la meditación ¡iodo fuego. 

Obraba fu iluden mucho temor,' 
y  temblor , trayendo á ios ojos íiis 
poftrimerias > principalmente la de la 
muerte; cuyo exercido repartía por 
losidias de la fecnana , no fin grande 
aprovechamiento de fu alma ¡ en efti 
forma. Lunes , medirabacque; caía * gra
vemente enfermo .: Marte# el
Medico le mandaba confeftar: Mterio~ 
¡es, que confefíaba. exactamente todos 
fus pecados: Jueves , que recibía él 
SagradoViatico : fóernesy C\U£ Je da
ban la Santa Vncion: Sabado, que mo
ría , y quedaba olvidado en la íépultu- 
ra : y Domingo, que reí ucitaba á mej o» 
rarfu vida. Eftasconíideradones , de 
fuyo fundías ,  las acompañaba con 
otras, que las hazran apacibles , y  las 
elevaban áexercicio de vía: voitiva, 6 
de perfectos. , Porque el Lunes , confí- 
deraba que fn corazón debía eíUr he
rido ,y  enfermo, de amor , á finezas 
■ de fu Amado, E l Martes , qué él Me
dico que le vífiraba, era el de las al
mas , que para curarlas dé todos fus 
.males , basó del Cielo a la tierra. El 
tMiércoles, que fu ConfeíTor era el mif- 
mo Jefii-Chrifio, á cuyos pies con la 
Magdalena, y con abundancia de la
crimas , confefíaba todas fus culpas. E l 
Jueves, que recibía el Sagrado Viatico 
.entre los Apollóles, de mano del mil- 
moSeñor. El Viernes , que le vngian 

-xonei preciofo bal faino de la Sangre 
f derramada en la Pafsion Sacrofanta. El 
. Salado, que moría en la llaga del Cofi- 
:tado ,  y fe eonfepultaba con el mifino 
■ Chrifio. Y  finalmente- el Domingo, 
que también refucilaba con el Señor, 
para no bolver mas á la corrupción de 

-lascolumbres3 nía la muerte de la 
culpa. Con efte exercido llego tan 
mito grado de contemplación infufa, 
-que cafi continuamente cftaba vnido 
con el Sumo Bien : y en todas partes. 

Parte VII.

y oficinas del Convento ( haftaen í# 
del lugar , que por la decencia no fe 
puede dezir) padecía frequentifsimos 
extafis. Mereció también muchos ,  y» 
fingulares favores dé la Madre de Dios 
( à quien amó con efpecial ternura ) 
de otros cortclanos del Cielo fus de-i 
votos ; que fueron principalmente; 
San Gregorio PapaS nueftro Padre 
San Francifco ,  San Antonio de Pa-i 
dua, y  San Bernardino de Sena. Finale 
mente lleno de dias, y 'merecimientos,; 
y  aviendo acreditadoél Señor fu viri 
tud con no vulgares milagros - , • páfso. 
del na ufi-agio deéfta vida ai pueito de 
la. eterna falvacion , en el referido 
Convento de Capriòla año de mil quafi 
trodentos y ochenta-y tres. A  .fir 
muerte huvotan gtan eoncürfocorr el 
anfia de venerarle , y llevar reliquias 
luyas jque tuvo neeefsidsd el Magif- - 
Gradone ponerle guardas armadas :én-; 
tre lasquales eftuvo expuefto algunos 
dias para fatisfacer la piedad , ;y- devo^ 
eión de los fieles. Dcípues deefto , fe 
le.dióíepuitura en él fileno io de vna 
noche■ ; y fe guarda fu Cuerpo con; 
veneración, continuandofe en fu Se-: 
pulcróüos milagrosà favor- de los que 
invocan fu patrocinio* ; ; í

; En efte mifino año de mil austro-', . i. *

cientos y ochentay tres dexaroa tam
bién gloriofá memoria ; en el Conven
to de Cracovia , el Venerable Fray 
Ju flint Tolace > à quien eftando para 
morir fe le apareció Nueftro Señor Je-; 
fíi-Ghrifto ,y  le^leclarò éftárper dona
do de todas fus; culpas : En e f  Con
vento de Santa María de los Angeles 
de Porciiincula, el Beato Fray Bartolomé 
de Apone , Predicador Apoftolico de 
gran fama, y que confirmó fu d otrina 
con muchos milagros : Y finalmente eni 
el referido Convento de Cracovia,; 
Fray Luís de Sena, Lego de rara hu-' 
mildad,en que! configurò la puntual 
imitación de nueftro Serafico Patriar-? 
es»
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r  A P T T U T  O XX. n oerc viendo en el diícmfo ce elins.

Memorable ferá íiempre en tos afsifticron á eñe dovoto expe&a^ 
nueftros Annales el año de culo. - . . : : í

mil quatrocientos y ochenta Cumplido fu Noviciado con las 
y qaurro, por avei en él faltado , a la virtudes que íe efperaban como confe-
Religión’ muchas perfonas iníignes, qucncia de tan raros , y dantos prinu- 
que en vno, y otro fexo la edificaban pros , le aplicaron los Prelados en el 
con fus virtudes 4 y la condecoraban Convento de Toiola fucefsivamence 
respectivamente con ius milagros y con al. cftudio de las Artes , y Sagrada 
fus letras,confu predicación , y con Teología : en cuyas facultades hizo 
fus dignidades. Murieron , pues » en tan maravillofos progreflos, queá los 
eñe año el Venerable Fray Elias de veinte.años de íu edad , y por ocho 
Vizconri, Arzobifpo de Turoñia , y  dias continuos mantuvo publicas Con- 
Cardenalde la Santa Iglefia: Los Bea- clu ñones, Filólo ticas , y Teológicas: 
tos Querubinode Eípoieto ,y  Juan de con tanto .aplaufo , como admiración 
Duela; los Venerables » Fray Jacobo de los D olores y Maefti o s»que con** 
de Cortona , y Fray Gil de Florencia; corrieron á ellas. En confequencia de 
la Beata Eufrofina de Biturgia; la Ve- eño , y pieciíado de la obediencia, re-, 
nerable Francifca de Meíina: y vkima- cíbió los grados de Maeftro, y Do&ot; 
meare el Sumo Po ntifat e Six. o IV.. de en Sagrada Tcologia , antes de cum- 
todos los quales haremos memoria .• d -  plir los veinte y qcarro años. V como 
ñendonosála mayor brevedad , y re- ya en cite tiempo tüvieífe llenos de 
partiéndolos por varlos-capitulos, fe- virtudes muchos ligios?con las quales 
guala diftríbucion, y método que lie- daba pelo , íubftancia, valor , y aun 
vamos en efta Chronica. verdadero nombre, y fama á fus letras,

Y  comenzando por el Venerable conviniéndolas de ciencia en fabidti- 
Fray Elias, nació en Petragorio, Ciu- ria » empleada en la edificación del 
dad de Francia , hijo de los Nobilifsi- próximo con el exercicio fervorofo, y, 
mos Arnaldo de Vizconti, Seneícal, y continuo de fu predicación ; el Sumo 
Vi-Rey de la Provincia de Aquitania; Pontífice Eugenio IV. ie creó Obffpo 
y  de Juana Canverlac fu Yeguada Mu- de Petragorio con Ungular confítelo de 
ger. Eran ellos Señores devotifsimos aquella Iglefia, viendo que ya tenia 
de nueñra Seráfica Orden : y avieado por Padrea fu mifmo hijo, 
el niño mamado en la leche la devo- Pero como la humildad del exem- 
cían, quifo calificarla con el mayor plarifsimo joven avia tomado poííef-! 
teftimonio á los fíete años, hablando ffon de fu corazón , igualmente íno- 
á fus Padres con vn juizio fobre fu cente, ydefengañado , fuplicó de la 
edad, para qué le pennitxeífea tornar elección al Sumo Pontífice; reprefea-
aueñro fánto Abito. Tres años tuvie- randole lasmuíidades de fu p e r fo n a yprin IA
-
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principalmente la de fu corta edad pa
ra dignidad tan aíra* Executó efta re- 
prefentacion con tan vivos colores, 
que amo eftár el Sumo Pontífice tan 
bien puedo en el informe de las rele
vantes prendas del Oblfpo eledo ., le 
buvieran hecho vacilar entre la ver
dad-, y la reprefentacion. Pero , a l fin, 
dando ala propoíicion del Venerable 
Fray Ellas el lugar que merecia para la 
edificación fojamente , la defatendíó 
para la renuncia: J  le apremio con la 
obediencia , para que admitieíle la dig
nidad»

Puedo ya en ella por obediencia; 
como Antorcha fobre el candeléro* 
comenzó á iluminar fu Iglefia con lu- 
2es , y rayos de virtud , y zelo, que le 
hazian igualmente amado , y temido 
de todos fus fub ditos. Su govierno 
por lo común era de Padre í y  folo en 
cafo de vrgentiísima necefsldad vfaba 
de la-potedad , y rigor de Juez. Pre
dicaba frequentemente al pueblo * y fé 
fentaba todos ios días en el Conféfto- 
narío ; teniendo edas dos ocupaciones 
porran propias de fu oficio , que no 
fabia componerle coii fu conciencia, 
fino ejercitándolas por fu mi fina pera 
fona, En fu comida, y ved ido era tan 
parco, y templado ,qoe no hazla en 
efto diferencia entre el eftado de Qbti
po , y de Frayle * y qnanto encogía la 
mano para el trato de si mifmo en co
mida , veftido, y familia, tanto la alar
gaba para el focorro de los pobres > en 
elqual, y en el reparo de las Igíefias 
de fu Obifpado, fe expendían larga
mente todas fus rentas. A  fu cuerpo 
trató íiempre con fin guiar afpereza, 
observando en el eftado de Obií’po las 
mifmzs díídplinas, cilicios , ayunos,- 
y vigilias, que tenia de coftumbre en 
el de Religíofo. A la oración mental, 
daba muchas horas;y de aquí iacabaef- 
píritUjpara rezar el Oficio Divino en fu 
Palacio con tanta devocion,paufa, y 
gravedad como pudiera eadConvéto*

Parte Vil*

En la paciencia y con que toleró 
los trabajos, .y finíabores, que andan 
íiempre juntos con el Oficio Paftoral, 
fue también fingnlarifsimo; Principal
mente refplandeció efta virtud en al
gunos años que eftüvo prifionero en 
poder del furor Anglicano : defpues 
de cuya prifiòn fue recibido en fu 
Obifpado con vniverfal aplauío, y  re
gocijo, nada inferior al que huyo en 
Alexandria con la buelca de San Ara
ñado , y en Conftantinopla, coa la de 
San Juan Ghrifoftomo defpues del def- 
tierro de vno,y otro Santo.

Con Ja pra&iea de las referidas 
virtudes, y las demás , que folo ert 
general refieren nueftros Eícritores,* 
mereció del Señor entre otras gracias 
gratis datas, la de los milagros , en 
que fue muy infigne. Y  como eftos 
por frecuentes , y notorios llegaffen à 
los oídos de Luis XI. que a la fazon ce
nia la Corona de Francia y Je hizo efte 
Principe fu Confeffor ; en cuyo -em
pleo aviendotocado muy de adentro 
kfantidad, zelo, prudeucia , y fabi- 
duria de aquel gran Varón, le trataba 
con reípeto, y veneración de Santo. 
Y  paréciendole que méritos tan cele-; 
vanteseran acreedores á las mayores 
honras, le elevó del Obifpado Petra-; 
goricenfe a! de Turónia, fifi que ftrhu* 
míldad pudieífe refiftírfe, por averia el 
Rey atado las manos con el mandato 
Pontificio*

En efta Iglefia tuvo mucho cam
po | paraluzir, elzeío ) y fortaleza de 
vn digno Obifpo, en defenfa de la in
munidad Eclefiaftica. A efte fin eferi- 
vió vn dodo Tratado » condenando à 
roftro defeubierto vna Real Pregmati- 
ca , en que.abierta , y  gravemente fe 
Vulneraba la inmunidad de la Iglefia;y 
fin el fnénor remordimiento de la con
ciencia la avia didado, y hecho publi
car , no h  j ufficia , fino la fífonja de 
ciertos Políticos del Parlamento » que 
disfrazados cotí ícrs pretextos del bien 
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342 - Chronica dc la Religión
publico c d  'Reyno caminando
(como es toaos tiempos feele iuce- 
<kr>2 los feerefíesfe-íu cometa , y  
ambición* Nofaltará tampoeórqxden. 
gp qnri gotera fe lá  quitara la mateara 
ala ffijuíticia, y a la violencia ',  ú  la 
Hacendad de los que' go viersan bolea
ran el arierro, no en las cavilaciones 
délos Arbimftss del tiempo : fe o  en- 
los defengsñosde los Eitadifes de la 
Eternidad. Eícrivxd también elle ar
diente 5 y nuevo Elias 5 otro docto Tra- 
tado, defendiendo , y  eidalzando la 
autoridad del Pontífice Romano, con
tra la qual avian eferiro con no peque- 
fe  injuria los Climáticos de Ba¿lea. 
ConeSemlímo zelo , y  fortaleza en
frenólas lenguas de los perjuros s y  
blasfemos ,feziendolos experimentar 
ímmiísíhlemeore el caffigo ordenado 
por las leyes i aunque entre eítos de- 
Kaqueníeshuvo algunos Magnates de 
eípccial diñíndon, y categoría.: ¿w- 
yaíf en ejlamfa efendíds el henar de Bies 
( dezia lleno de caridad , y zelo) m fe  
debe tener quema ¿para recuperarle 3 cm 
el henar de fngete alguna

Eítendiafe eñe zelo hada al mif- 
moRey , fe  confundirle de hablar en 
fu preferida los teítímonics, y juftíá- 
caciones de Dios. Sucedió, pues , que 
como Luis XI. a  título de Crimen de 
lefaMageíhd , httvleffepueño en pri- 
fiones al Cardenal JuanrBalüe, y a  &  
parcial el Obifpo Guillermo, con ef- 
candalo de toda ía Francia : nueñro 
Santo no pudiendo fuñir en el difsí—. 
mulo vn tan impío rompimiento , fe 
iueaiapreíencia del Rey , y defpi- 
diendo vn bolean de zelo en cada pa
le r a  , le afeó vehemenrifsimamente 
íu refoíudon, fe  admitirle para difcul- 
p a , nílagravedad de la C2ufa , ni el 
didamendei Parlamento : deforma 
que le dexó perfuadido al arrepenti
miento^ yaque en femejantes cafos, 
ü tenis titulo juíHricado de querella 
contra tales perionas > debía recurrir a

fu I n t im o  juez , en "cuyo ■ Tribuna!" ■ 
nunca falta ia yeirkia 3 para éícarmeo- 
tar coa el debido cañigo la culpa.
- El Parlamento , ieníido del Santo 

Obiipo , infamaba fu zelo con el nom
bre de la audacia ,y  gloííaba fu amo- 
neítacion tí Rey corno deíacato de la 
Mageitad : por lo qnai, para hazeríelo 
atender afsi ,proíegtiia en las privo
nes de otros Ecieíiaíricos . febsltemos 
de ios referidos Obifpo , y Cardenal, 
por la preínneion de hallarle cómpli
ces en d  mifino delito. Mas no blan
deando vn punto la fortaleza de nuci
rro invicto Prelado , hizo publicar 
Cenfuras contra todos los que íe mez
claban en eítus injurias . y facriiegas 
violencias. En nn el caí o llegó a ter- 
miüGsáe queei mifmo Parlamento le 
a alfa lfe también de Reo de leía Ma- 
geífad , y le amenazare con la fufpeñ- 
Ron defu o fic io , y  con otras indigni
dades. Pero el R e y , enya piedad te
nía muy Impreífa en íu corazón la fan- 
tidad ,  y  juíriSesdon del Venerable 
A rzo b iíp o ,  c orto ios procedimientos 
del Parlam entoim poniéndole perpe
tuo hiendo en eñe punto : y  aviendo 
abrazado el dictamen del Santo Prela
do , recurrió k la Silla A poñ oliea , p i
diendo Juezes competentes , para la 
juftihcacion d efu  caifa-

E f e  refoíudon del Venerable Fray 
Elias tuvo grande aceptación én R o
m a: y  movido de ella muy particular- 
mente nueñro Pontífice Sixto IV , que 
á  la fazon govemaba la íg íe íis , le creó 
Cardenal del titulo de Santa Lucia b  Si- 
/ fe , emhiandoléá Francia el Capelo. 
Lam odeñia con que el humilde Pre
lado fe portó en e fe  honra, hizo con- 
íbnancis á lo heroycode fus demás vir
tudes $ porque quando llegó el C ape
lo á í u v i ñ a ,  nofolono fe deslumbró 
con el reíplasdcr de la purpura ,  pero 
ni fe m oviófa corazón con la mas léve 
feñade alegría : antes fi tomando el 
C apelo en la mano con fupérior mag-



Hanimidad, y befándole crin humilde 
reverenda, le pufo á vrt lado, y profí- ; 
guió tratando el riegodo que eíiaba 
pendiente. En mayor teítirnonío dé 
lo poco* ó nada que fe embarazó fu 
magnanimidad con efta grande honra* 
vsó de las irifignias Cardiüalidas muy 
rara vez: y como á fuerza de fu cono
cimiento propio avía retorcido las alas 
á la vanidad ¿ y ambición, no fe elevó 
fu corazón para introducirfe en Roma». 
como pudiera * fl fuera otro * para ir 
acercando fus éfperanzas á la Tiara.

Finalmente , Rete mefes deípues 
de obtenida eíia dignidad ; recono
ciendo que y iíe  llegaba el termino de 
fu peregrinación :hizo que le adminif- 
traífen los Santos Sacramentos de Pe
nitencia 3 Euchariftia5 y Extrema-Vn- 
cion i los quales recibidos con impon
derable alteza de cfpiri'u , coníiguió. 
que para morir* le pufíefíen fobre vna 
tarima fembrada de ceniza; en la qual 
entregó fu efpiritü al Criador, día dn- 
co de Julio del referido año del Señor' 
de mil quatrocíentos y ochenta y qua-, 
tro ,álosfetentay ocho de lu edad; 
fefenta y ocho dé Religiofo .* y cin-b 
quenta y quatro de Prelado EclefiaíH-f 
co. -

Di ófeíe horiorificó S epulcro en fíí 
ígí efía Catedral de Turoma : y como , 
defpuesaefu muerte fe continuafíen 
lo5 milagros * con que también le . avia 
el Señor iluftrado en vida: el Re ver en- 
difsimo *e IlufírifsimO feñor Juan á t- 
Llanos * Obifpo Petragoricenfe man
dó hazer publica , y jurídica informa
ción de fu vida' * virtudes, y milagros; 
y con efedro fe hizo' año de mí! qui
nientos y  veinte y feis a fin de felicitar-, 
le en la Romana Curia los honores de 
Santo. El efeudo de armas de eñe 
Santo Cardenal, fueron tres Azucenas* 
y tres Roías blancas en campo' roxo; 
como refiere nueílro Ároldo aunque 
Claudio Roberto en fu Galia Chrifida- 
na díze: que las Azucenas eran.Flores

de Lis de color de oro ; y afsi cantó f 
GaUia ̂  qucm peperit frailara w/igmá i 
. gentis
Aurea. ferinièrhóJaEa * de iodi faféi*,

De eñe Venerable y Eminearífsimc> ; : 
Varón eícrívea s aunquer diminuta- • 
mente por falta de individuales noti- 
cias , cafi todos nueftros Modernos 
HiRoriadorèsì - f  ;
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bine de Efpoleto , y  ^uan de 
Duela , ¡nfígnes en virtu 

des, y  milagros.

EL Beato Querubino de Zfpoletc; 
cognominado afsi , no porque 
fucile natural de Efpoleto * fino 

porque fus padres traían de allí fu ori
gen : nació en la Isla, de ; Negroponte: 
donde criado > y educado eri los rudi
mentos Chriftiarios *.y primeras letras 
hada la edad de doze años, fue entre
gado à vn Maeftro de Sagrada Teolo
gía 3 Religiofo de nueftra Obfervanda* 
para que le leyeífe las Artes, y Divi
nas Letras. Era el J oven de excelente 
ingenio * y de genio aplicado al eftu- 
dío de las Ciencias : con que con el 
cuida do :, y Magiíterío del referido 
Religiofo, en folos. quatro años de : efi* 
tudíos ,'eftaba tan capaz de todas las 
Filoíofias, y 'Teologia EícolaíHcag que 
era admirado de todos como raro pro-; 
digiode la naturaleza. En efta edad 
pafsò à Italia con el defígnio de profe«? 
guir el efíudio de otras Ciencias ,• para 
adclantarfufortuna: pero Dios , que 
le quería para piantarle eri la Religión 
Serafica, afín de qué eri eRa hiziefle 
mucho fruto eri beneficio propio * y  
ageno * le llamó con fuertes infpiracio- 
ríeS y para que abandonando el mundo* 
y fiús efperanzas * figmefíe el rumbo 
del defengaño en el humilde Abito de



Rciigiofo jfráncifco. Hecha en el fu 
Profeísion , y  cftudiado defpues de 
¿Ha el Derecho Canónico , y ías de
más Sagradas Teologías> que íe falta
ban, le inftituyeron ios Prelados Pre
dicador* Bra naturalmente facundo, 
y elegante en fus exprefsiones ; y co
mo efta grada de la naturaleza íe ayu
daba con el Arte ,  y  el eftudio ,  co
menzó á predicar con imponderable 
aplaufo de ios doótos , y cloquentcs; 
¡aunque con poco 3 ó ningún fruto de 
los auditorios: porque embebido e l 
'entendimiento de todos en la admira
ción , y ponderación de fus vozes, 
frailes* y fentenciaS, fe detenía poco, 
p nada en la doctrina para la reforma
ción de las coftumbres. En ede como 
embelefo de la razón, y halagado del 
aura popular, eduvo algún tiempo el 
Beato Querubino > hada que puedo en 
acuerdo con vna vehemente reprehen
den del Beato Fray Juan Bombiíio de 
Lúea , de cuyo elevadifsimo éfpiritu 
yá dexamos dadas noticias : templó 
las velas á fu eloquencia s y mudando 
de rumbo, para confeguir el fruto de 
la faívacion de las almas , determinó 
feguir en fus Sermones el éftylo de 
San Bernardino de Sena > como mas 
acomodado á la doctrina , y  perfila- 
fíoñpara todo genero de gentes»

Por ede medio, pues , hizo tan
tos frutos en toda Italia, qué cali com
pitieron con los del Beato Bernardino 
de fieltro, de quién fue concurrente» 
[Toda la eficacia de eftos fus Sermones 
( dexando á parte el infiuxo de la Di- 
yina virtud ,  que concurría con fu 
voz ) pendía principalifsimamente del 
zelo de fu éfpiritu: y  la bondad de ef- 
teéfpiritu,de lapradica heroyea de 
.virtudes : en todas las quales fe feñaló 
con admirable didincion , aun entre 
losReiigiofos de mas exemplares pro
cederes. A las virtudes , fe fíguieron 
los milagros, con los quales confirma
ba el Señor abundantemente la dodrí»

na de fu Siervo; aviendo fido muchos? 
los enfermds, que con fola la feñal de la 
C ruz, ó con fola fu oración , recupe
raron repentina , y perfeda falud ? las 
efteriles , que conísguieron fruto de 
bendición í y los que prevenidos del 
éfpiritu profetíco de ede favorecido 
Siervo de D ios, evitaron muchos ma
les 3 y  configuieron muchos bienes. 
No refiero en eftas materias cafos indi
viduales , por atender á la brevedad 
que tengo prometida > y á los otros 
muchos Varones 3 que edán aguardan-: 
do fu vez en efta Chronica.

- En el Apoftolico exercicióde la 
predicación fue tan confiante, que ni 
por fu ancianidad yá cafí decrepita ¡ ni1 
por las moleñiás de fus achaques, que 
fueron muchos , y  penofifsimos ; ni 
por otros gravifsimos negocios que le 
fiaron los Prelados, hizo intermifsion 
alguna, defde que comenzó á predi
car con éfpiritu de Chrífio , hada el 
vltitno año de fu vida j aviendo confu- 
mido en efia fervorofa tarea mas de 
cinquenta continuos años ; predican
do cali todos los dias , y en él día, 
dos,y tres vezes.

Llegado el año de mil quatroclen
tos y ochenta y quatro que fue el vlti
mo de fu vida, como fe bolvieffe del 
Capitulo General del Monte Alverna 
( donde fue indituido Definidor Ge
neral de la Obfervancia ) con él desig
nio de continuar fu oficio de Predica
dor Apodolicó : fe le apareció en 
Cortona fu fingular devoto el Máximo 
Do&or$anGeronimo( con quien co
municaba tan familiar , y frequente- 
mente, como pudiera vn amigo con 
otro ) y aviendole dado noticia de que 
fu fin efiaba muy cerca ; le intimó de 
parte de Dios, que fe retiraífe, á díf- 
ponerfe para la partida á la eternidad, 
Obedeciendo á la voz del Santo , al
zó mano de fus Sermones > y  aviendo 
elegido el Convento de Afsis para fu 
fepultu¡$,feencaminó á él s dondeá

................ " f ° -
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pocos dias de aver entrado, fe fíntió, 
locado de la vltiau enfermedad. Pre
paróle en ella para La muerte , como 
í e dexa diícurnr de la elevación de fu. 
eípiritu , y  de quien ya  ̂labia que era 
llegada la hora , para pallar de efte 
mundo al Padre. Ha l o lo el difeurfo 
de ella enfermedad viutó ocho ve- 
zes el Gloriofo Saa Gerónimo; á efte 
del devoro fu y o : y entre; otras cofas 
que en eftas viiltas le reveló, vna fue» 
quedeíae que fe dio principio á la 
Reforma denueftra Regular Obfervan- 
cía > hafta entonces ( en que apenas 
avían paífadoden años) avian de ella 
entrado en el Cielo quarenta y quatro 
mil Mtuoriras ; que caía fueron todos 
ios que en el difeurfo del referido tiem
po murieron. O gran confíelo para 
todos los que proíeífamos efte Sagra
do IníH tuto ! L egando ya la enferme
dad á ios vi Anos términos vfe confefsó 
generalmente coa el Vicario General 
Fray Angelo de Clavado , y recibió 
los demás Sacramentos con la edifíca- 
cion , y eípiritu > que da á encender la 
antigua leyenda por eftas formales pa
labras. Era de ver en aquel Peñeradle Víei 
;? otro San Gerónimo ; alto de efutura y 
macilento ■> confumido de los trabajos , con 

fola la piel (obre los hueffos , que berta gra
vemente fus pechos con golpes duros , y  
de retaba de fus ojos dos arroyos de lagri
mas i y en e¡la forma quande buvo de re
cibir el Viatico, fahb de lucarna , f  puefias
fas rodillas en tierra , recibib el Sagr ado 
Becado ; y defpues con igual, devoción el 
Oleo Santo : con ¿o qual concluidas■■ ejlar 
ebr ¡(lianas ceremonias , entrego fu  ¿fpirita 
al Criador con maravillofa tranquilidad. 
M irió di i quatro de A go io  del refe
rido año de milquatrocientos y ochen
ta y quatro.

Al punto que eípiró, vieron per- 
fonasdecalidcado eípiritu , co¡no fa 
alma era llevada á la Gloria en com
pañía de la InmaculadaMadre de Dios, 
del Gloriosísimo Principe San M i

guel, de nueftro Padre San Trancifco, 
de San Geronimo, y de feíenta y feis 
mil almas Bienaventuradas ,Jas quaies 
por medio déla Predicación Aoofto- 
lica de efte zelofoVaron avian logra
do la eterna felicidad. Al cuerpo ( que 
los Peruiinos intentaronfacar deí Con
vento , primero con períuaíiones , y 
defpues con amenazas , aunque todo 
fue en vaide): fe le .dio fepuhura con 
gran veneración i y años defpues fue 
colocado en el miímo Sepulcro del 
Beato Juan Bombirlo de Luca , donde 
con el goza igual culto inmemorial, 
azarada paraefto ia piedad de los fíeles 
Cada dia mas > y  mascón la frequenda 
de: los milagros.

Pintafe efte Siervo de Dios co*, 
muntnente llevando en la mano vn 
Cáliz con Hoftia , en fígaificacion del 
encendido afeito con que veneró à ef
te Sacramento Sandísimo, y aumentó 
en gran manera fu cuito . Porque á mas 
de aver hecho erigir Templos para iu 
gloria, y adornar otros con lamparas, 
y. ornamentos : dio principio àia fanti 
coftumbre deavifor con la campana, 
quando falìa por las calles la Sagrada 
Euchariftia , para que fuelle adorada 
de todos. Afsimifmo introduxo la 
coftumbre decantar la Solemne Mula 
de efte Auguftifsimo Sacramento , y  
hazerle Procefsion dentro del Tempio 
todoslos primeros Domingos del mes, 
eftylo fante qué yà e ita èftendido cali 
por toda la Chriftiandad. Otra cofa 
rara fe . cuenta de efte Santo Varón, 
Ique me ha parecido no omitirlas y e$: 
•que en medio de aver fido tañí contì
nuo en el exercicio del pulpito, y tali 
dodo y eloquente como hemos vifto: 
jamás le reiolviò à predicar , fín dar 
fíete horas continuas cada dia al eftu* 
dio de lo que àvia de ftezir : y : aftegu- 
raba, hazerlo afsi, por reverencia de 
la Divina palabra ; que debía fer exa
minada, y eftudiada muy de pro poli
to ¿antes de proferirla en publico. -
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El Beato Juan de Carfi*, fuenaru-
ral de cha Villa, que le dio el apelli
do ,en el Reyno de Polonia :y  avien- 
do nacido de hotltftos y y virtuofos 
padres, le criaron en ¿antas cofiurn- 
bres hafta fu juventud ; en cuya flor 
tomó el Abito de nuefiro Padre San 
Prancifco entre > los ... Conventuales. 
Aquí con la edad creció también en 
la virtud ,y  doctrina s de modo que 
porvno, y  otro llegó á obtener las 
primeras Prelacias de fu Provincia en 
la Conventualidad. Pero defeofo del 
mas eftrecho , y literal ajufie á nueflxo 
Seráfico Inftituto a fe paísó á la Fami
lia de nuefira Regular Obfervanda, 
con aprobación, y facultad del Glo- 
-riofo San Juan de Capiftrano , en la 

ôcaíion de fu viage }j  manfion en Po
lonia; y no fin grave fentimiento de 
4os Conventuales a .que lloraban per¿ 
tder la compañía de vn Varón tan exem- 
piar ; y á quien ya miraban con el 
amor, y rclpeto de Padre. ; ' 1

Conocioíe por ios efe&os, fer; 
famudanza déla Diefira del Altifihj> 
mos pues apenas entró en la nueva Fa
milia , quando comenzó á iluftrarla 

: como vn claro Sol que la amanecía cotí 
las copiofas iuzes de heroycos exem- 
plos. Y como fabia, que el texto de 
nuefira Regla Seráfica era vna medula 
iubítancialifsima de toda la perfección 
Evangélica j tomó por exercicló muy 

^particular , leer todos los dias con 
; atenta coníideracion fn Regla ó facilir, 
, tandoíe por la continua memoria de 
fus preceptos ,y  fantos confejos á fn 

- mas puntual obfervanda. En cite 
^exercido perfeyeró todafu vida con 
.tanto tefon, que quando ya en fus. ma
dores años por deíedo de la vifta no 
-podía leer la referida Regia » fuplicaba 
..que fe la leyeíTeñ: y él la ota don tan 

, devoto efpiríuiyque mientras la efia^ 
-ban leyendo no podía contener el Hán- 
-£o.-Y porque no efirañafíen fus lagri- 
«ñas,  los que las. verán , dczía: que el

motivo de ellas era la tibieza con que 
predicaba los mandatos , ̂  confejos 
del Seráfico Patriarca ; á cuya obíer- 
vancia íé hallaba obligado en virtud 
de la Profefsion de fu Regla. -- -v-' i

Fue muy dado al cxercicio de la 
oración , y contempladon 5 en que 
tuvo cfpeciales iluftraeioñcsdelós D í-' 
vinos Myfterios; por cuya razón abfor- 
to en ellos fe le folian- paitar enteras 
las noches. i De la Inmaculada Virgen 
Mariafue en extremo' devoto , y en 
teñimonio de eílaindevoción la reza-*1 
ba dosvezes al dia las horas de fu o h -; 
ció. Tuvo declarada enemiga con los 
murmuradores , no eoníintrendo ja
más que en fíi prefenc ia, aunque fuef-; 
fe en cofas leviísimas ,íe hablafie mal 
delau{ente(noble prenda- de Santo¿ 
y fanta propiedad de Noble ) y íubiób 
fu caridad en. efio a. tan aíro puntó,’ 
qu e lleg ó á ra e recer e 1 renombre de 
P¿treno de U caridad. Solo era enemigo 
de si mifmo; y tratandofe como tai,’ 
pufo á fu cuerpo 3 k fu amor propio, 
afir;propio juizío, áfa propia¿ voluli
tad , y á fu propia efilmación r  y pun
to en continuos , y gravifsimós que
brantos cGhlaéviuudesde^enfi^^^
caftidad, pobreza , obediencia-',  hu
mildad , y mnfedumbre. Y  como cotí 
el -exerdeio de todas eftas virtudes 
ereeie-ron incomparablemente las lla
mas de fu caridad ( porque , -á la ver
dad jifa caridad en efia vida no fe ceba 
fino con elexer cirio de las virtudes ) 
ño dcfcahfaba en si mifmo , fin fioiicW 
tar almas para Dios. Con efias anfias- 
pafsÓ á predicar á los Climáticos de 
laRufía , y Armenia-, fin quehuviefTen 
fido remora á fus fervores, ni el que- 
branto de fu fencdtud „ni la falta de la 
viña con que Dios probó fu paciencia 
en los vltimos años de fu edad. Entre 
eftos afanes de fu zelo que le produ- 
xeron no pequeños frutos, pufo glo
río fo fin á fus días con vna precióla 
muerte ; pues entregó íuefpiritu a{

Cria-



D cN .PJ.Franc. Lib.IILGap.XX Í. 34 7
Criadorrezandqc^n la Comuni
dad 4 os Pfalmos Penitenciales;*;.
pues de recibidos religiaíiísimasnen- 
te, los . Santos Sacramentos. Fue fu 
tranfíto día del Glorioío Principe Sact 
Miguel del referido año demiíquatro- 
cientos y ochenta y qyatro ,en nueftix> 
Convento de San Andrés de Leo poli, 
y à los años fetenta de fu edad. De
claró el Altifsimq la, fantidad de eílo 
Siervofuyo , luego quc; murió , con; 
muchos.., y  grandes milagros : r que 
examinados autenticamente, y reduc 
eidos à Procedo con el teftimonio de 
los Confutes de Leopoli , fueron re
mitidos a la Curia Romana para el 
efe&o de fu Canonización. Teftificaf- 
fe en eíte Proceííp > que Avian refucila
do diez f  feu  muertos pon inrercc fsion 
de elle Bienaventurado ?y que à la in
vocación de fu nombre. 3 otras fetenta 
y  quatro perfonas avian fído.libres inf- 
tantanea,y maraviUoíamente de; va
rias enfermedades. A  confequencia de 
ello , penden de fu Sepulcro ( fuera de 
otras muchas Tablas Votivas de varias 
materias) fetenta y ocho tablas, o la  ̂
minas de plata, y vna de oro folido, 
cada vna con fu inferipcion fegunel 
voto del que la ofrecípf Aísimifino 
exornan fu Sepulcro vacíos 5 Epitafios, 
de los quales me ha parecido poner fo- 
lo el figuiente, que traducido 4 nuef- 
tro vulgar dize afsi.

„  Año del Señor de mil quatro- 
cientos y ochenta y  quatro -, Martes 

w en la Ftefta de San Miguel-Arcángel, 
,, el Beato Juan de Duela pafsó feliz- 
„  mente à Chriílo : cuyo fante Cuerpo 
„  aquí fepultado cftuvo.en tierra trein- 
,,ta y fíete años, y  tres femanas. Mas 
„  defpues, fegun el; tenor de vna Bula 
„  del Sumo Pontífice Inocencio VIII. 
„  eílando prefente el Reverendifsimo 
„Padre Fray Juan de Romororofegun- 
„doM iniftrode efta Provincia ,  las 
„Sagradas Reliquias de dicho Beato, 
„fueron elevadas de la tierra ; y  lava-

» dascon.agua * pryiadife'colocaron 
„  aqui honoríficamente /: año. del S ci 
>, nor.de mil quinientos y veinte y ¡vno 
„  eq la Feria tercera defpues de IaFiefe 
,j ta de las Once milVírgenes para!
» alabanza de Dios Omnipotente., que;
„  fe declara en fusSañtbsi. - i n o .  .-¿íci 
-; - Para láLCanonizacloá de /elle Va- 
rpn intigne.-han repetido fus inftancias.. 
áia SíllaP^atificia el (Rey.í, ;;y ;Princi-¿ 
pesdePóioniá,;.fin ave-r- abandonado; 
hafta oy. efte .devoto ..empeño de íu 
piedad.; Eli Rey Sig ifmuñdo, eferivio 
en aíTuntp; del efto , primero a.. Paul o 
V. y defpues a Vrbano VIH. Efcrtvie-; 
ron también, la Rey na Conftancia , el 
Árzobifpo de;Leopoli-,.¿iel Decano , y  
todo el Capítulo de aquella;Metropo
litana; Jglefía y otros Principes , y  
Comunidades; cuyos nombres, y le-í 
tras podra ver el euriofó. en nueftro 
Annafifta Vvadiñgo. tomo 7. año de 
mil quatrocientos y ochenta y quatro.: ?

C & ? m \ J L O - ;:XXII.:'< ::
oídvlC n. :

i> n  LO S. V E  N E  R A B L  E S  
Fray Jacobo de Cor tona ; Fray fu á *  
de Sari Torcaz^ , y  Fr. .Miguel de  

Car c ánó fd u fresén fa n tiíU d > 
milagras^y rffiritu F rofc-  ..

tico. ^

BL Ven.erable Fray- Jacobo; de 
■1 Cortona \ natural dé efta Ciudad*

• qué igualmente te dio .cuna ,  y  
apellido , fue vno de los más acérri
mos íeguidofes de nueftro Padre San 
Francifco en: la pobreza Evangélica, 
virtud caracfterifHcade. aueftro/hurailH 
d e , y Seráfico Inftituto. De' efta virq 
tud, como de raíz fecundísima ,  brap
taron en él la.humildad# k  paciencia, la! 
mortificación de fentidos,y potencias, 
la defnudez pura del corazón, y todas 
aquellas virtudes , que no fe ; compo
nen bien fin la caftiza pobreza de ef-,



amaba á Dios por si mifimóq1 f& ib s  
próxiiños; por; Dios. Eñe amor- fe- 
cebaba continuamente en él'aliar de-. 
firpecko: con Jxmeditacioiv,y Cónt ein- 
placion de los.Diviáos ;Myíleriosq en 
que tuvo.partieúlacesyy. í¡ ul-
tracionesi Enriquecióle tambiénia; So
berana Bondad-con el EfpirkÚ dé Pro
fecía i émcüyo^teftimbmÓ'V féréfíer-e: 
de el cl.c'afo dguiente. Predicando en: 
Cortona enda fíe da de füfiCbáterranea; 
la BeátaíMargarrra ̂ reprebéndló'lá de-* 
íemboltura de ciertos mozuelos, que 
fin reverencia9ni a la palabra de-Dios,1 
que fe-predicaba:, ni al auditorio, qué 
eftaba preferiré,fe divertían;: háZiendo 
fifga, y chanza de quanta tenían delan- 
te. Y coma vno: de ellosm as;: défea-; 
rado que todos ¿ arrebatado dé colera 
por veríe reprehendido éfí -público, 
prorrumpiere en vilipendios,! y vaído- 
nes del íanto Predicador, no fin efean- 
dalo vniverfal: encendido :ebVá¿on de 
Dios en Divino zelo le profetizó fu 
cercana ,.y- défáífradá m u éefó fí coii 
pronta. ,  y- verdadera penitencia no 
procuraba detener; el brazo de la. Divír 
ña juíHciá. bío tarHo. éíjtá enla execu- 
cion del cáftlgp $ porque aviendo el 
mozuelo liecho; igual Irrífíóñb* y  mofa 
de la amenaza, que del Sermón : a los 
ocho días le quitó impenfadamente la 
vida atravesándole el corazoif vnáfáe- 
ta , que fe avia difparado á otrd inten
to 5 ydefeaminando Dios el impulfó^lé 
dirigió al caftigó desque! infeliz^ A  
eñe modo profetizó el Siervo de Dios 
otras muchas cofas : y  aviendo llegado 
“á vna venerable andan idad, fíempre 
con mayores afeenfos en las virtudes,1 
-paísó al Señor en el Convento de San
ta Margarita dé Cortona, el referido
* año de mil quatrocientosy ■ ochenta y  
-quatro; dexando tan confiante la fama
de-fu virtud,  ̂que dura bafta nuéftros

• ¿Es , reforzada con los continuos mrl^-

yqtlE 1E'* EA-pEII113EHtíttÍ eñél
Abito", y7 otras' BéEq&íás

éí Del ViFr.'Giidé-Plorencia f y  db; 
M ^nt#S6f  Práñeífeá ^  
de :Mefíná-r {-que'Yainbien ‘-paSrós* M 
Señor én; éíkrñifnioaño d e : óchénfay 
qustro,cómo yá: debamos dichb)qüeda 
hecha -niemoria^ por antelacloñ 9 éñ 
nuéítfo T o m ó d e  la ChroñieabElÓs 
fírpresditadosdla 'margcnrijyWla B. 1 ̂  
E&ofínadeBiturgía,'febara-rteñeióri ibUemtfc 
défpuesentredirás R ellgiofáí?:iñü§nes ?. ca?. 
eñ'íhnfidad. •’ 13 1 *‘ 'M ; : 0  ̂i7-: • f<¡k ?§£, 
-y El V en erabld E í ;• j úan déSáñTorñ 
caz ( que tambiéfi m u rio en d íkDñú£«

viñeia de lá er*
ella aígunos añóscon famák dé Varóqj 
verdaderamente RéHgíófo 9 y  de: ar-j 
dentiísimó» zeld de -• la propagación de 
la?- Ee , ;pafsÓ0cdn díte efpiriuí i  etí 
compañíadeb ©ío 
A lca lá ,  á íad stad ^
Canarias; dóhdc a'CQntinüo dcívéld dq 
fu-pfedicaCiotí^ ydó¿EÍñáí‘éó^t¥ió*''|| 
ía^Pódejefía^hri^ínukjé#blésFdÓd 
larras. Páfa Íréicíduci# fc#^©s'córázo-* 
nésí dé^^elh^iah'mtífáióí Jéíú^ChriñOjj 
abfia el camihO-ppfdos! réfék:ftóñ fcg

fício de ellos mifmós5 i ya^Wtáu'dofe
eialimentbddfe boca4  l^ á 'M is f  icec 
M IM jreííyá^lai^áúdéiés^día 
paracubriffu defh Udézs^^áyíMandóJ 
los en los afíme.4 deb cultivo d e ; fus 
campos; yávifítandolós / y } coirfolán-; 
dolos en fus énféríncdadéS E yá final- 
melte exercitando quarifó. la Cáfidad
v i  4 í«4 & t s  - ^  1 í  Tt £5^X’ T-*. wY> r -i* •_ '. t ' •'.! ^

ta lá eftimadób del^Siervo de Dios 
con muchasí mára-vilías j qíi^ también 
tocarohfús ojb’s i dntrdiás ^uáíe^iñe^ 
rece efpeciál rkémoriá^M ?tlguiéhte^ 
Caminaba eí Santd \ ̂ cómpáñádíP de

¿lgu5



algunos Isleños, figuiendo vna difícil Bernardino de Sena ,y  el Beato Alber- 
vereda por io empinado de vna Món- to deSarciano por el defperdicio, que 
rana, que hazla margena vn caudalofo hazia de fu relevante talento >y fíngu^
R io : y yáfueffe que ía villa de la pro- lares partes de orador : mudó total4
fundidad le defvanecieffe la cabeza : ó mente el rumbo á fu predicación , con
que el Demonio por permiísionDivi- virtiendoía de Académica en Apoftolí- 
na le predpitaffc: el Santo Varón cayó ca ,  y predicando, para el logro de la 
en el Río con irremediable defgracia, falvacion de las almas, á folo Chriflo
en juizio délos Isleños. Pero delpues Crucificado. Y  conociendo , que 1̂  
de tres horas que eíluvo fepultado en mas valiente energía y perfuaíiva dq 
las aguas, fe defeubrió fobre ellas, no la Predicación Apoílolica pende del 
foí o vivo , y  fin la menor lefion » fino verdadero efpiritu, y bondad de vida 
pueíto de rodillas , y dando graciasá del Predicador , fe entregó rodo coa
Dios por ía multitud de fus miierícor- heroyea refolucion i  la perfeda pradi^ 
dias. Finalmente aviendo efeapado ca de las virtudes. Entre eftas cultivq 
con igual bonanza 3 y  felicidad del con mas aplicado efmero las de humiiq
naufragio de efta vida , y paliado al dad > pobreza , mortificación de lacar-4
puerto de la eterna falvacion 3 le die- ne , y contemplación de los Divinos 
ron honorífico Sepulcro en nueftro Myfterios í halla hazerfe tan admirable; 
Convento de la referida Isla de Fuer- en ellas * que vniverfalmente era teniq
teventura i donde halla oy le coáíprva. do de todos 3 ReHgiofos 3 y Seglares,' 
fu piadofa memoria. Sufanto Cuerpo por vn vivo efpejo de la perfección 
fe repartió en Reliquias, exhalando vn ChriíHana. Elle concepto diíponia de
golpe de fuávifsima Fragancia al tiem- tal manera los corazones de los oyenJ 
po de dividirlas. De ellas, el corazón tes, para que frudificaífe la predica«* 
fe guarda, á diligencias piadofas del cion del Siervo de Dios , que fuero» 
íeñor Pilipo II. entre las muchas Sagra- Inumerables las convexiones que hizo
das Reliquias* que depofitó en el Real, en todo genero de pecadores : y conf 
y Magnifico Convento de San Loren- h  fama de ellos frutos fue folicitado 
zo del Efcoriaí: y  la cabeza ella cokn de cafi todas las Ciudades de Italia; 
cada en el Sagrario del Altar Mayor para que hizieífe Mifsiones en ellas.; 
del mifmo Convento de Fuerteven- Aconfequenciadeeíloerantan exor- 
tura. bítantes los auditorios, que no bailan^

Finalmente en el mifmo año de do las Igleíias, ni aun las plazas mas 
ochenta y quatro paísó gloriofamente capazes , predicaba frequentementq 
al Señor el Venerable Padre Fr. Miguel en abierto campo. Y  fin embargo de 
de Careano, infigne Predicador Apof- que predicaba con efle aplauío, yefti-: 
tolico , de la Provincia de Milán. Ef- raacion, no faltaron á fu zelo los gaq 
te , pues , Venerable Varón aviendo jes de Predicador de la verdad * en k  
en fu juventud religiofa dexádofe ha- perfecucio« de algunos Potentados de 
lagar algún tanto de las lifonjas de ía Italia*; que ofendidos de la claridad  ̂dq 
vanidad con el refplandor de fus pren- fus defengaño s , exercitaron fu pacten*' 
das naturales, y  adquiridas , de her- cía con diderios, ignominias , y def-j 
mofa prefencia, voz fonora , acción tierros públicos. Llevólo rodo coní 
defoejaáa 3 facundia grave * ingenio invida paciencia; y haziendofe fu ca
fará , y fele&a erudición en todas ie- ridad fuperior á las perfecciones , no 
tras Humanas, y Divinas: reprehendí- fulo venció al mal con el bien ; fino 
dofeveraraentede ios Gloriofos San queconíiguiógrueífaslirnómas a para 
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levantar Hofpîtales, y Montes de Pie- Laxnria : Otro ¡  de los quatre Pecadas 
dad à la mifericordia, cooperando con . Capitales refiantes : y vltimamcnre vn 
el Beato Bernardino de Feítro ;  de libro de Ja F l Chrifiiana : todos los 
cuien fue contemporáneo , è ;índivifo quaies fe dieron à luz en Baíilea año 
amigo. De fu Piedad, è ingenio de- de milquatrocientosy fetenta y  nue- 
KÔ los Monumentos , O Efcritos fi- ve. V  :\ iV 
guientes.. Onze Sermones del üecalogo, Llenó al fin dé dias ó y mereci- 
en método Efcolaftico fobre el cap. mientos coronó fus gloriofas tareas 
zo. del Exodo. Vn libro de Sermones con vna preciofa muerte > en, la Ciu- 

- de Santos : Otro, de Sermones de ; tiempo: dad de Como /dónde hafta oy es ve-
Otro, de Sermones de Penitencia para nerable fu memoria. La cabeza fe 
los dias de la Quarcfma. Otro , de los guarda en la Ciudad de Lauda con ef~ 
P e c a d o s  en general. Otro , de los tres timacionde preciofa Reliquia.
Pecados Capitales, Sobervia, Avaricia,y

VIDA DE EL SUMO PONTIFICE 
Sixto IV. llamado antes Fray Francifco 

Rubere de Saona, Hijodenueftra 
Religion Seráfica.

C A P I T U L O  XXIII.

N A C I M I E N T O  PRIMERA
educación) efludiosy y  empleos de 

Sixto IV .hafta el Jfcenfo al 
Sumo Pontificado»

POderofo .. argumento de quanto 
pueden con los dictámenes del 
entendimiento los afeólos de la 

voluntad, es la Vida de nueftro Gran 
Pontífice Sixto IV . pues enfalzandola 
vnos Efcritorcs halla ios C ielos, otros 
la abaten hafta los abifmos. Nofotros, 
ompero, abftrayendonos, quanto fea 
pofsible, del interés de domefticosjdi- 
rémos con libre pluma lo que hemos 
hallado mas cerca de la verdad, exa- 
.minados los fundamentos , y la calidad 
de los Autores , que fe encargaron de 
la Hiftoría de efte líuftrifsimo Hé
roe.

Nado én vn Pueblo llamado las 
Celias, poco di fiante de Saona Ciudad

de Italia en la Liguria,o Provincia dé 
Genova ; de la N oble, y Antigua Fa
milia de ìosReèorèos, qué/por corrup
ción déla voz,dizéelItaliano Revires; 
y oy fe conferva con efplendor en Tu-. 
rin, aviendo -traído fu Origen de R.a- 
gumberto Longobardo Principe de ios 
Piamontefes, y  propagadofe por Si
món Roberto, llamado el éV#^,por todo 
el Eftado de Genova. Fueron fus Pa
dres León Rolo rio, òRubere, y Lue ina 
Monleona* Matrona de igual Noble
za 5 de cuyas Lineas aun fe confervan 
hafta oy ilüftres Defcendientes en los 
confines de la Liguria Occidental. 
Avxendo vivido efíos Cavatleros algo- 
nos años defpuesdefu Matrimonio en 
Saona,donde tenían fu Cafa Solan y cf- 
tandoen cintala Noble feñora /para' 
aífegurarfé dé vna cruelifsima pefie; 
que iba hazíendo en laCiudad lafti- 
mofos eftragos,fe retiraron áí referido 
Pueblo de lusi Celias, donde fallò à la 
luz de efte mundo nueftro. Sixto, día' 
veinte y í e i s d é ^  de mil
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cite Pueblo en la Corla del Mar Ligní
tico ; con cuya ocafion la mas de aque
lla gente vive de la pelea ; y de aquí 
tomaronalgunos el fundamento para 
la fábula * de aver íido nueftro iluftre 
Sixto hijo de vn obícuro Villano de 
Celias 5 de oficio Peleador. Y  aunque 
ésaísi,que nueftro genio no nos in
duce á oftentar nobleza de mundo en 
los Santos , que íolo anhelan á la del 
Cielo : con todo efto * no debemos 
dexar confentldo * ó el atrevimiento* 
ó el defeuido de los que le quitan ella 
prenda con injuria de la verdad.

En h  preñez tuvo la Madre éfta 
prefagiofa vilion. Vio que al infantillo 
que traía en fus entrañas le veftian Abi
to ,'y  Cuerda de fu Orden nueftro Pa
dre San Francifco * y el Gloriofo San 
Antonio de Padua : y á cdnfequeneía 
de e llo , deípues del parto obfervó k  
Partera*qué teniendo en el baño el 
niño recien nacido para lavarle , fegun 
la coftumbre * levanto él bracilío * y  
disponiendo los dedos en figura , de 
quien daba ía bendición * hizo el ade- 
mande bendecir el agua : prefagios* 
con que quedaron feñalados los dos 
éftados, que tuvo én adelante * de 
Rcligtoío* y Pontífice. Por la vlfioñ 
hizo ía Madre* que en la Sagrada Fuen
te le pufieífen el nombre de Franclfco: 
y por vn accidente mortal 3 de que 
fe vio libre el niño luego al punto que 
nació, hizo voto la mlfma Madre de 
veftirle por feis mefes dé Fraylecito 
de devoción ( como folemos dezir vul
garmente) aun eftando el niño en las 
faxas. Cumplidos ellos * quitóle el 
A bito; pero aviendo buelto á enfer
mar de muerte , repitió la Madre ía 
mlfma diligencia con voto de no def- 
ñudarie.el Abito en toda Ja vida * y 
confagrarle á la Religión Seráfica* íi ía 
Divina gracia en edad competente le 
IlamaíTe á ella. En cumplimiento del 
voto ,traxeronÍos píadofos Padres al
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niño vellido de Fraylecito (íegunelef- 
tilo de aquellos tiempos ) halla k  edad 
de ocho * ó nueve años : en la qual 
como fuelle defeubriendo íingulares 
premiftas de íu ingenio ¿ que fundaban 
esperanzas de gran fortuna' por la car
rera de las letras: no faltaron fugetos 
de reprefentacion , qué difeurriendo 
fegunla política del mundo afeaftcn 
en los Padres el defignio de confagrar 
aquel niño á la Religión. Y  aun huvó, 
quien viendo rque en el juizio dé lós 
Padres hazia mas pefo la obligación 
deí voto , que la perfuaíiva de lu po
lítica *íe quitó temerariamente el Abi
to: pero no fin detrimento del niño; 
porque inmediatamente le acometió 
vna aguda fiebre con inflamación de 
garganta * y otros fatales linternas* 
que por inflantes le iban quitando la 
vida: cuyo remedio fue ( defpues de 
probados otros fin efe dio ) bolver á 
veftirle el Abito : diligencia con que 
defengañados todos * conocieron el 
dedo índice de la Divina mano , que 
encaminaba al muchacho á la Religión 
dé¡ Seráfico Patriarca.

En confequencia de efto ratifica
ron los Padres el voto ; y difponíendo 
á fu hijo para elle fin * le hazian fre- 
quentar todos los dias el Convento de 
nueftra Orden 3 en el qual le dieron 
por Preceptor*y Maeftro en virtud, 
y primeras letras de Grammatica * y 
Retorica á Fray ]uan Pínarolio Reli- 
giofo que corría ea aquellaEra con fin- 
gulares créditos de Varón virtuoío * y 
erudito. Con la educación de elle 
gran Maeftro fe lograban los defeos k 
toda fatisíacion en la buena índole * e 
ingenio dé Sixto ( que vfarémos de 
elle nombre * poí antelación , aren- 
diendo á la claridad ) tanto que en 
breve tiempo llegó áíer la admiración 
de ios hombres Do,¿lo s 3 y aun la co-l 
dlcia de nueftros Frayles. Porque aun
que era aísi que la piedad * y fervor de 
fus Padres ? confiantes en fu voto * de- 
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Jacome de laMarca^cómótodo lote-íeabanpor añilantes ellactificio de fu 
hijo en el Inftituto Seráfico ; con todo 
eífo la prudencia con que procedían 
en materia tan grave ,fue remora que 
detuvo el ardor de fus deícos, hada 
que la experiencia de la Vocación en 
Sixto los aííeguró en el acierto de fu 
rumbó.

En la flor , pues, de fu juventud, 
y  Con lleno conocimiento de las efpe- 
ranzas que dexaba en el mundo, tomo 
Sixto el Abito de nueftra Seráfica Re
ligión en el Convento de los Menores 
de Saona. Cumplido el Noviciado con 
edificación de los Rellgíofos, le apli
caron los Prelados á ios Eiludios de las 
Artes 3 y Teología s aviendo aprove
chado tanto en vna , y otra facultad, 
que el año del Señor de mil quatró- 
cientos y treinta y nueve, y á los vein
te y cinco de fii edad fe graduó de 
Maeftro en la Vniverfidad de Pavía: y  
inftituido Ledlor de Teología Sagrada 
por la Religión , regentó fu Cátedra 
en nueftro gran Convento de Venecía; 
defde donde difundida la fama de fu 
gran fabíduria desfrutó las primeras 
eftimaciones de toda la Italia. En cón- 
fequencía de efto la Religión le fió 
fíempre todas aquellas funciones de li
teratura , que mas conducían al crédi
to , y efplendor de ella miíma ; avien
do él correfpondido tan hecho cargo 
de efte favor , que fíempre la facó. ay- 
rofamente gloriofa* TeíHmonio de 
efto fue aquella folemnifsima Difputa 
de la Sangre de Chrifto ; cuyacentro- 
verfia fe celebró ante el Sumo Pontífi
ce Pío II. y en preferida de los Emi- 
nentífsimos Cardenales , Obifpos, 
Abades, y Prelados que á la fazo n fe 
hallaron en la Curia Romana ; en la 
qu al Difputa nueftro DodtifsímoSixto 
fatisfizo tan llenamente los gravifsimos 
argumentos de la parte opuefta , que 
dexó corriente la probabilidad de la 
Sentencia Francifcana en crédito de la 
Religión , y del Glonqfiísimq San

nemos dicho mas largamente en la vi- 
, da de efte Santo iib. i.cap. 17 .

En elfos empleos de tu fabíduria, 
ocupado igualmente en Cátedra , y  
Pulpito 5 exercitó fus talentos s hafta 
que la Religión deícubric-ndo ei que 
tenia para el govierno, ¡e hizo íucdsl- 
vamente Provincial de fu Provincia de 
Genova , Procurador General de la 
Curia, y Compañero en el Generalato 
del Reverendísimo Zarzuela con titu
lo de Vicario General. Y  como en ef
te empleo acreditaífe incomparable
mente fu numen de govierno , y ía ca
pacidad de íu corazón para cofas gran
de sifué electo en General con todos 
los votos , por propoficion del Gío- 
riofo San jacome de la Marca , en el 
Capitulo General de Peroía , año de 
mil quatrocientos y fefenta y quatro; 
fegunque todo lo dexamos, ya hifto- 
riadoen efte mífmo tomo.

Las prendas de Prelado con que 
le enriqueció el Aítifsimo 3 y la buena 
conducta de fu govierno, me ha pare
cido exprelfar con palabras formales 
de nueftro grave Annaiifta, porque no 
parezca á alguno que jas eferive mi 
pluma teñida del color de e! byperbo- 
le. Dize j pues , afsi efte Gravísimo 
Varón, hablando de Sixto : Vir cene 

fu it eo muñeredignas; quippe qui ad €on- 
fodalium régimen videretur ab ipfa natura 
proge ni tus. Tanta iUi ccmrmtas , tanta fa - 
cilitas 3 tanta ergaomnes benevolentiafuit, 
vt (¡nguUs 3 tamqttam Pater filies , admi- 
tteret: tanta in eo reverentia} vt tmeretur 
¡t malis, S 1 eoleretur a bonis : apui De ¡dos 
eruditas; fimplicioribus non mor ofus: apttd 
Magnates, honorabilis i apud minores bu- 
milis : delira ratiombus , non convhijs 
ñeque contumelijs, argmhat : efficax in 
duendo; promptus &  argüías , in refpon- 
dendo lindecernendo f  elidas : afpedía ha 
iucundo 3 •vt omites ad fe  converteret ; mó
dico ér me de fio áhs vtens ; naiaraíi vigens 
yfudentia, qua ex prsprijs moñbus ftngnm
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SfcermUt : fuá caique tribuens, &  im- Vida de el Beato Marcos de Bolo» 
penderá: $ * (v t  v«<? verbo dicam ) vir orn- nía. 7 ,
*¡bus numeris ahfolutus. En nueftro vul- En fu Govierno profiguió con el
gar dize áfsi: Fue ciertamente Varen he- acierto, y aplaufo ¿ que desames di-i
nemerito deí Generalato ¡porque, a la ver- cho , hafta el año de mil quatrocientos
dad, »o parecía-fino que la naturaleza le y fefenta y ocho, en que con fin de

formo de propofito para el Govierno. Fue convalecer de vna prolongada enfer-t
tanta fu  afabilidad, tanta fu  llaneza, fu  medad „ que avia padecido en RomaJ
benevolencia tanta, que admitía los fubdi- pafsó á Savona , y de allí á Pavía; don-j 
tos a fu  trato , como Padre de cada vno. Al de íe halló la noticia del Capelo , con
mifmo tiempo fe moftraba tan refpetaUe, que Paulo II. le honró, creándole Car-i
que fe hazia temer de los malos, y reve- denal Presbytero de] titulo de S. Pedri
rendar de los buenos. Entre los Do ¿los no ad Vincula. Y  como llega fie á Roma a
ocultaba fu  erudición: pero entre los fim- befar el pie del Sumo Pontífice , rin-
pies fe acomodaba a fu fenállez , de tal diendolé gracias por el honor que le
manera que no les era pe fado.Con los Gran- hazia, le di ó la pcíTefsíon de el el mifj
des, y Magnates reprefemaba la Autori- mo Papa , dlziendo á los circunftantesi 
dad del oficio ; con losvtenores, la humildad Hodie nobis defignavimus Sutcejforem: op
de Compañero. N» dexaba fin reprehendan hemosfeñalado nuefiro Suceffbr; vaticinio,1
ios delitos; pero argüíalos , no con vilipen- -que antes avia ya hecho nuefiro Glo-; 
dios, y contumelias del delínqueme, fino riofo $. Jacome de la Marca i como 
cen reconvenciones de la razón. Era eficstz también lo dexamos hifioriado en fif 
en dezir ¡ pronto ,y  agudo en refponder i fo- Vida. En la Dignidad de Cardenal, fq
iido en determinar:y de tan fereno,y agra- portó con tal modeft ia , y ran oficiofo,1
dable femblante, que d quantos trataba fe  y benéfico para todos> que fe llevó laS
los llevaba tras su En el comer, y beber tu- atenciones , y voluntades de Roma: y
ve par [moma , y templanza: y afsifti'ole era tenido en concepto de Varón de
vna prudencia natural, tan perfpicaz, y tan rntégerrima F e , y  tan confumada
penetrativa, que diftingniacomprehenfiva- íabiduria , que. caíi todas las materia s>Ó
mente las ccfiumbres, e inclinaciones de te- puntos tocantes á Dogmas Católicos }̂
dos: y fegun lo que pedia el natural, yeir- Jos fiaba de fu refoíucion eí Sumo Pon-*
tmfiamas de cada vno ■> afsi fe  portaba tífice i como también le fió el Govier-;
<on el. En fuma (para dezir le en vna pala- no de ia Religión junto con el Capelo^
bra ) tuvo vn llene de quante fe  pedia de- hafta el próximo Capitulo General.
ft a r , para condigno Prelado de toda la Re- En el tiempo de fu Cardenalato*
¡ipon. Por todas eftas razones fue pa- fin embargo de fus muchas, y gravifsi-J
cinco fu Govierno : y favoreció con mas ocupacionesdio á luz Jas Obras
abierta eftimacion , no foío á iaFami- figuientes.
lia de la Obfervancia , fino á todos Vn Libro: Ve Sanguine Chrifii, que
quantos fe feñalaron en lá guarda lite- dedicó á Paulo II.
raí de nueftra Seráfica Regla.Y aunque Otro: De Petentia t e i , dedicado al
es afsí, que vn tiempo de fu Pontifica- mifmo Papa.
do éftuvo muy vencido á dar á la Con- Otro: De Futuris contingentibus.
ventualidad jurifdicion abfoluta fobre Otro: De Conceptione Peatifsima Vir¿
lesObfervantessno fue por defafefto, ginis. ; .  ̂ ^
ó disfavor á eftos; fino porque penfaba Tamblen dizen , aver eícríto refutando
fer aquello lo mas conveniente ; como los errores de cierto Dodor Bono-
también lo dexamos advertido en la nlenfe, que temerariamente afirmaba,

F artey iL  ........ “  ’ ’ 9 2 1  * i



potencia abfoluta ¡para falvar al que. vna 
vez condeno. Peio eíte cíe: ito es el mif- 
m o, que el y a : referido 3 de fentemim 
Vet.

. /Todas eftas obras fe guar dan Orl- 
. ginales en ia Biblioteca Ducal de Vr- 

bino junto con vna elegantísima 
' Exsrtacicn del mifmo Sixto a los Principes 
. Católicos, para excitarlos a la Liga C brif 

tiara costra los Tarcos.
. Otra obra intento, cuyo empeño 
, es rperíuadir con poderofasrazones;
. que aunque el Vú&or Angeltcos y el Subtil3 

di fardaban, al parecer ,en muchas opinio- 
ms i bien explicados, y entendidos y concor
daban cafi en todo. Pero apenas avia 

s puefio mano en eñe empeño ,  digno 
de fu grande ingenio y erudición,

, quando fue ñamado al Pontificado;
, cuyos cuidados de la mas fubñancial 
: importancia apeígaron el bueio de íii 
pluma i para las obras de erudición, é 
ingenio.

C A P I T U L O  XXIV.

V E  L A  ELECCION V E  SIXTO  
i y .  en Summo Pontífice \y  délo que 

obro en los f  rimeros finas 
de fu  Pontifica

do. /

COrno no la ceguedad dé la for
tuna , fino Iafoberana , y ocul
ta Providencia de Dios va ef- 

íabonando las felicidades de vnos con 
los infortunios de otros , para llevar 
fuave,y fuertemente las cofas á fus 
determinados fines: abrió la puerta á

la exaltación de nuéñro Sixto IV. con
h repentina muerte de fu Anteccífor 

. Paulo, II. á quien vna fuerte Apop;e- 
xia í e quito 1a vida en vna noche , fin 

. a ver íido vifio de alguno de. los ce fu 
Camara , haftaque á la mañana le ha
llaron difunto.; Sucedió , pues , á 

. Paulo II. por concordia de votos nue-f- - 
tro Sixto IV. que tornó eñe „nombre, 
:por aver entrado ios Cardenales en 
Conclave para fu Elección el dia de 
-San Sixto Martyr. . Concjuida eña ai 
día tercero, que fue nueve de A-gofio 
del año de mil quatrodentos y  fetenti 
yvno : fe celebró fu Coronación en ei 
mifmo año, día veinte y  cinco del ínfi
mo mes , por mano de Rodrigo de 
Borja Cardenalde la Santa Iglefia Ro
mana.

Quanto al acierto de la Elección 
de Sixto, huvo la., mifma variedad do 
di&amenes, que duele- aver en todas 
las Elecciones, por el afecto, ó deia- 
fe d o , con que miran ai elevó las vo
luntades ; las quales con él poderío 
que tienen fobre .el juizio. fácilmente 
fe le llevan , ázia Ronde ellasvan. Los 
que avian experimentado á Sixto en 
tiempo de Cardenal poco propicio en 
fus pretenfionesf por haiiarfe eña$ de- 
famparadas de la razón, y juíHcia } íe 
proclamaron indigno de la Tiara; y al 
contrario, los que experimentaron fus 
beneficios, ó miraron al mérito con 
fenchios ojos, no acabaron de ponde
rar la juñicia de efta Elección. j acobo 
May ero, levantándola voz contra e! 
deféntóno de los qué dezian defeara- 
damente, aver fubido nuefíro Sixto al 
Trono en ombros del oro, y del em
peño, cantó [os figuientcs Dyñicos.

Non fiunum > non NobUkäsyfed viv’tda T>irtusy 
Xiße y tibi Imperium Pontificde dedk:

V ifcite ab exem plo, qu an tu m ydet ardua yirtu s; 
Hac mermt X ifiu s Pontifiade: decusy
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Y H a  verdad > el primer patío de fu 
Pontificado no pudo negarle ¿que fue 
derecho» como ;o ion todos los de la 
juñada, dando fu deber á cada vho: 
pues no bien tomó poífefsion de fu 
Dignidad, quando hizo que fe pagaf- 
-fien rodas las deudas atratíadas de cinco 
Antecetíbres fuyos, que fueron Euge
nio IV. Nicolao V. Calixto III. P ió , y 
Paulo Segundos; aviendo vendido pa
ra eíte fin quantas joyas de exquifíto 
valor dexó Paulo II. en el Teforo de 
la Santa Sede; por no averfe hallado 
en el Erario de etía ( contra lo que 
peníaban todos ) mas que cinco mil 
doblones. Gran política de Principe 
Chritíiano; pagarlo que debe , para 
obrar j y hazer obrar defpues , lo que 
fe debe : y vaciar el Erario de toda 
deuda ,para llenar el oficio de toda 
jufticia. '

Hecha etía diligencia, convirt-iófe 
al cumplimiento de !a primera obliga
ción de va Pontífice, cuidando con el 
mayor empeño de la defenía de la 
Igíefia , y Fe Chritíiana; á cuyo aífun- 
to ie empeñaba la crudifsima Guerra, 
que en aquella fatal fazon hazían los 
Turcos al nombre de Chrifto. Con el 
defignio, pues , de reprimir tan íacti- 
legaffdiarbara ferocidad , perfuadió 
áios Cavalleros de la Ordea Militar 
de San Juan que fe vnletíen con los 
Venecianos,y con Fernando Rey de 
Sicilia: y al Principe Galeazo Esforda 
Duque de Milán, que patíatíe con fus 
Tropas á las partes del Oriente, prin
cipalmente á la Isla de Quio, para de
fenderla de las entradas , y  violencias 
de los Barbaros, que las hazian muy 
frequentes en ella. Efto mifmp folicító 
de losGInovefes, aviendoíes concedi
do ,para facilirar el intento , muchos 
Privilegios,y Eífendones. Del mifmo 
Rey de Sicilia confíguió ,quc equipaf- 
fe , y  dirigieffe al Oriente diez y fíete 
Galeras, que fe avian fabricado en el 
Pontificado de Paulo II. las que iban

acompañadas con las dos Armadas 
' Pontificia , y Veneciana , dirigiéndo
las Pedro Mocenico ,á  quien por éfií 
expedición condenó varios cenfos» 
con que etíaba . obligado á la Silla 
Apoftohca. Con efte mifmo zelo efi* 
envió al Emperador Federico, al Rey 
de Francia Luis, al de Sicilia Renato, 
al de Polonia Calimbo, ai de Vngrtt 
Matías,al de Efcocia Jacobo , al de 
CatíHla Enrico , al de Aragón Don 
Juan, al de Portugal Alfonfo, al Du
que de Aqu irania F tan cifco > y á otros 
Principes de la Europa; fu pifándolos, 
que ya que fus vrgeneias no les díetíen 
lugar ¿ cooperar á vn empeño tan 
propio de Principes Chritíianos? a lo 
menos, no fuctíen obftaculo , con fus 
particulares preteníiones , al interés 
de la caula común ; pues los hazla fa- 
ber,que el negocio déla Fe Chrlftia- 
na etíaba reducido a vn eífcdo la tí imo
fo , a viendo perdido de pocos años á 
aquella parte dos Imperios , quutro 
Reynos, veinte y dos Provincias , y 
.entre todo ello dofelenras Ciudades; 
pérdida-fatal, á que dieron no peque
ña ocafion las internas fediciones , y 
particulares intereffes de etíado de los 
Chriftianos Príncipes.

Buelra del Oriente con algunos fe* 
Iízes fucetíbs la Armada Pontificia , la 
reforzó’ con algunas otras Güeras á 
cuya conftruccion dio notable calor 
en efte primer añ o de fu Pontificado; 
y para-tener pronta la Armada , y en 
difpoficion dé fervir la próxima Pri-' 
mavéra , defpachó Predicadores dé la 
Santa Cruzada para toda Italia ; de 
cuyo Apoftolicozelo confiaba, no fía 
efeélo , juntarían de limofnas , ofreci
das por los Fieles. todos los caudales 
necetíarios á tan fanta expedición. En 
efta fudó con no ponderable ardor 
hatía el año de mil cuatrocientos y fe- 
renta y feis, que reprimidos los Barba
ros, fe bol vio la Armada , fin aver 
obrado otra hazaña de efpeclal nom-,



Chronicá dé la Religión
bre, por ocultas permifsiones de Dios; 
y  no fin gran mortificación de nuefiro 
animoío Pontífice.  ̂  ̂ ~

Ocupóle también, con no menor 
conato en pacificar los Principes 
Chdftianos ; y en refrenar à los que 
con facrilega temeridad fe atrevían a 
romper ios fueros de la Inmunidad 
Bciefiaifica. Serenó el Rey no de Bo
hemia , que por la muerte de Jorge , ò 
Geórgio Podiebraco fe avia fangrien- 
tamente dividido en varías facciones, 
figuiendo vnos la de Matías Rey de 
Vngria; otros la del Emperador Fede
rico ,• otros la de vno de los hijos de 
Podiebraco : otros ( y era k  mayor 
parte ) à Vladislao , hijo de Cafimíro 
Rey de Polonia. Y  aviendo felizmen
te confeguido quetodos reconocieífea 
a efte vltimo por fu legitimo Rey , le 
ayudó quanto pudo, para que prote
gido de la fuerza de las armas ,  fijaíe 
enfii Reyno la Fe , que muchos años 
avia fluctuado í y  para que exterminad 
fe del rodo los errores ,que los impíos 
Roqueífana , y Podiebraco dexaban 
fembrados en rodos aquellos Domi
nios. Con la mifma eficacia, y zelo de 
la Paz entre los Principes GhriíHanos, 
contuvo las Armas de los Malconten
tos de k  Vngria, que yà eftaban para 
romper en abierta Guerra contra fu 
Rey Matías , aclamando aí referido 
■ Vkdislao hijo de Cafimiro Rey de Po
lonia ; à quien embíó vn Legado ex
traordinario para el feliz ajufte de efte 
gravissimo negocio.

En la Toícana con vna buena parte 
de Tropas domò à los Volaterranos 
impidiéndoles la ocafion de apartarle 
de ios Florentinos, cuya defvníon po
día abrir la puerta en Italia à vna im
placable Guerra. A  los Tudertinos, y 
Efpoletanos reprimió , y  contuvo en 
laFé dé la Santa Iglefía Católica. A  
Nicolás Vitello, Governador de Tifer- 
«o , y hombre de genio feroz , le íb- 
Juzgó coa las armas v n a y  otra vez.

A  Laurencio de Mediéis, qü£ tenia el 
primer fugar en la República de Fio-" 
renda 5 y fi.empr.e- eí Ludió en oponerle 
á los empeños, con que Sixto procu-; 
raba dilatar los Dominios de la Iglcfa,' 
le reprimió y mortificó por varios 
caminos: y por k  íacrilega , é infame 
muerte, que dieron los Florentines al 
Arzobifpo de Pifa, colgándole de vn 
balcón i y ia ignominiofa prifion del 
Cardenal Rafael Riaria : defpues de 
fulminar Entredichos,y Cenfuras , los 
cargó todo el poder de las Armas, con 
que los piifo en tal eftrecho , que fe 
allanaron á pedirle el perdón , y k  
paz: la que finalmente les concedió; 
multándolos en que dieften quinze Ga
leras equipadas para la Guerra contri 
los Turcos. A l Rey de Ñapóles Fer
nando , poniéndole á la vifta vn pode- 
rolo Exercito, y Armada , íe precisó 
¿  exterminar los Turcos, que apode-; 
rados deOtranto amenazaban ala Ita
lia la vi tima ruina. Finalmente def
pues de moleftas Guerras con los Ve-í 
mecíanos, y otros Potentados de Italia; 
que hizleron fu Pontificad© demafiada- 
mente amargo ,y  turbulento, dexó ¿ 
íamifiña Italia compuefta en paz; aun-; 
que las condiciones con que fe conclu
yó la vlrima, por indecorofas a la Silla 
Apoftolica , y tratada fin confenti- 
miento, ni aun noticia fuyaf, abrió la' 
puerta i  fu muerte , como diremos 
defpues.

1 En el amparo, y munificencia pa-« 
ra con aquéllos Principes Católicos^ 
á quienes exercito h  Divina mano con 
infortunios de mundo, no fe experi
mentó menos grande;y lució genero- 
famente piadofo el corazón de nueftro 
Sixto. Amparó, pues, á Carlota Rey* 
na de Chipre, y á Catalina Reyna de 
Boina, poniéndolas Cafa , y Famlliaf 
proporcionada á k  alteza de fu carác
ter. Lo mifmo executó con Andrés 
Paleólogo, y Leonardo T o co  , Prin-; 
cipe él vno de Acay a , y c-1 otro de AU



Vania; y coix la Princéfa Sofía hija dé * guch jas Billas dé fus éohceísiones. A  
TliomásPaiéológO 'ítódós délpf>jádó& : efta cauía;3 ;lasí Ordenes Mendicantes 
défus Domlnióspór elvióleñtó pów ( y  cfpecial la Dominicana , y f  rendí- 
der de los Turcos. A l Rey de Ñapo- cana, amadas fuyas oordia lií simamen-
les Fernando de Aragón ¿ que hizo te ) Iecíián en perpetúa deuda de ora- 
víage á Roma para ganar el Jubileo titud. Demás de cijo , aprobó la Re** 
del año Santo ; á Cnrifterno Rey de ligion delGlórioío San Franciíeo dé
Dania, y de Suecia i á Ernefto Duque Paula ¿; que defpues confirmaronr fus
deSaxonia 3y á Everardo Principe dé SuceíTores Inocencio:VIIL Aíexandrp
Vitemberga > que todos, por voto dé VI. y Julio II. AI Gloriólo San laco- 
fu piedad , hizieroá Romería y para me deja Marca, y ’al Beato-Amadeo,
vifitar el Sepulcro de los Santos Apof- Fundador de la Congregación de nuef- 
toles: ios recibid con la' grandeza , y tros Amadeos ¿favoreció con las. gra-
aparato, que era decenté á vn Pontifi- cías, que dexamos eíeritSs en las vi- 
ce , y los regaló no folo con Reliquias, das de efiós admirables V aron esy eri
fino con dones proporcionados á la benefidode todos los Fieles abrevió 
calidad de tales Peregrinóse él terminó de] jubileo del año Santos

Én la piedad , y devoción para de veinte y* cinco én viente y cinco
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con losSantos , fue también iníigniisb- 
nio nueírro Sixto. En teíiimonio de 
efto favoreció con Bulas ¿ y gracias 
llenas de honor al Myfterio de; la Purií- 
fíma Concepción de María Sandísima, 
cíe que hablaré con . mas exténfíon en 
Capitulo á parte. Canonizó al Será
fico Dodor San Buenaventura j hizo 
días feíHvos ios del íélidfsimo Patriar
ca San Jofeph, de íá Gloriófa Santa 
A na, y  de nu eñro Seráfico Padre Sari 
Franciíco; aunque eíta Fieftaíe refor
mó defpues. Pufoodiava al Rezo de 
todos los Santos , y dexó Bula para 
que fe celebraren como días de Fieftá 
los de losquatro Dadores de la Santa 
Igíefia Católica , San Gregorio ¿ San 
Ambrollo 5 San AguíHn, y San Geró
nimo í aunque s por fu muerte , no fe 
publicó eRa Bula.

Ella mífma piedad íe llevaba eí 
córazon con propeníion fin guiar á las 
Ordenes Keiigiofas , por el conoci
miento experimental, que tenia de fu 
Importancia parala deíenfa, y decoro 
de la Santa Iglefia de Dios. Por efe 
motivo las conced ió  ínumerables Pri
vilegios , y Eífenciones i qué por tan
tas , y tan grandes , fe llamaron Mará 
Magrnwt, y con efte nombre fe diftin-

años¿
Con nuefira Religión Seráfica eri 

particular, á mas de la piedad ¿ acre
ditó Sixto fu gratitud, mirándola fiem- 
pre comó fontal principió de fu ele
vación y y afsr lá honró, quanto Je fue 
poísib!e> En protefia dé efio no le 
defnudó én fu Pontificado del Abito 
de Fray le Menor i y mandó qüe le eá- 
terrafíen con é l, fobreponiehdole los 
ornamentos Pontificales. En continuad 
cion de ellos honores ( fuera de las 
muchas gracias , y  Privilegios , qué 
nos concedió, y de avernos Canoniza
do al Seráfico Dodor San Buenaven
tura ) creó quatro Cardenales Minori- 
tas j qüé fueron : Fray Pedro Riarío, 
Fray Elias de Vízcónti , Fray Gabriel 
de Veroña, y Fray Pedro de Fox; VI- 
rimamenté, defpues de aver vifitado 
el Cuerpo de nuefiro Seráfico Pa-* 
m arca, y befadole el pie con fumá 
Religión , piedad,ternura , y áfedo¿ 
tuvo refuekó para configó , dexar per
petuamente ríianlfiefía á los ojos dé 
todos, colocada en vn magnifico Tem
plo 3 efta maravilla de la Omnipoten
cia , y ungular crédito de la Fe Cátoli-, 
ca : y lo hüvlera ejecutado , á no avef 
el Gloriofo San jacome de la Marca

Efe-



jfigtuficadófé 5 no fer voluntad de Dios 
que tan gran prodigio eftuvieífe patéa
l e ,  porque íu Providencia refervaba 
íefta manifeftacion para tiempo mas 
¿oportuno. Con efto cedió Sixto del 
empeño: pero bañó el intento , para 
argumento grande del amor a fü Padre 
San Francifco y de la gratitud-para 
;con fu Madre 3a Religión.

C A P I T U L O  XXV:

M A G N I F I  C E N C I A  D E  
mtefiro "Pontífice Sixto IV . Notafi~ 

le U  demafia da afición d fu s  Pa
rientes', y  muere con exem-  

f ia r  Chrijhandad.

EL rudo genio del vulgo i pro-i 
penfo fiempre á interpretar en 
el peorfentido las obras publi

cas de los Principes , diftingue rara 
vez la magnificencia de la vanidad; 
porque ordinariamente no es capaz 
de entender ; como las obras de la  
magnificencia, puedan colocarle en la 
categoría de la virtud. Es , pues, vir
tud , y virtud propia de Principes , la 
"magnificencia: fi bien es verdad que 
para que lo fea ( y no folo lo parezca ) 
debe mirar á vn tiempo tres grandezas, 
eslabonadas entre si mifmas; es á fa- 
ber: la grandeza de la obra, la gran
deza del dueño , y la grandeza del fin. 
Qaando la obra no es fumptuofa, aun
que fea de vn gran Principe , no es 
magnifica ; porque no reprefenta la 
grandeza de fu dueño. Menos es mag
nifica , aunque fea fumptuofa , u el 
dueño fueífe vnaperfona vulgar ; por
que como dixo vn FHofofo difereto: 
ÍCo puede fer magnifico el que /obre vxa 
ebra grande no puede eferivir vn nombre 
mayor que la obra. Pero fin embargo de 
que muchas obras fumptuofas dexan 
de fer magnificas, porque lo plebeyo 
del dueño obfcurece elrefplandor del

oro , con que fe iabran : muclias mas 
dexan de ferio, por defedo del fin % 
que, ó la fobervía, ó la vanidad , ó la 
vitradecencia de los Principes las en< 
camina. Dizen los Naturales ( fin que 
neceísitemos de apurarles la verdad ) 
que quando algunos paxaros conciben 
alrefpirardzeüro,nofe halla en fus 
huevos mas que ayre. Afsi , tal vez 
los Soberanos concibiendo grandes 
obras, ál foplar ei viento de fu vani
dad , las tacana luz con infinitas ex- 
penfas: pero también vacias de todo 
fino de viento* Otros, no por vanidad, 
fino por cierto natural genio , en que 
hallan fatísfacion, y güito, deftruyen, 
y fabrican , ya Palacios fumptuofos, 
yá maquinas eminentes , fin necefsí- 
dad, fin decoro, y fin aplaufo : nada 
diferentes de los que comen vna cier
ta hierva, que les altera la imaginativa 
por modo tan raro , que no pueden 
hazer otra cola, fino rebolver piedras. 
Ninguno de eftos defectos tuvieron 
las fumpmofifsimas obras de nueftro 
Gran Pontífice Sixto IV. porque to
das ellas miraron ,ó á  la Religión , ó 
á la piedad, ó á la vtilidad publica ; y  
por efto , quedan dignamente coloca
das en el predicamento de la magnifi
cencia.

La primera de eftas fus obras fue, 
dar limpieza , y hermofura á Roma, 
haziendo allanar fus calles , y plazas, 
y reparando muchos edificios fump- 
tuofos de los Antiguos : y  principal
mente los conductos fubterraneos , ó 
cloacas que vierten en el Tiber : para 
cuya confiftente manutención dexó las 
convenientes rentas. Edificó cafi de 
nuevo el Palacio del Vaticano con am- 
püfsimas Galerías , y Quarteles para 
las Guardias de Corps, ó de la perfo- 
na Pontificia, que antes citaban en ef* 
trechas pofadasde mucha incomodi
dad. Hizo á fundamenta fobre el T i- 
berla Puente , que llaman de Sixto; 
obra tan hermofa como neceífaria.

No



No lo fue menosla gran Librería Varí- y  demás GfícÍales*y Mimfteosnéceffi^ 
cana * celebre por todo el Orbe, y dig- ' ríos para fu cufiadla, y buena díreeq 
na verdaderamente de Y a  Sumo Pon- cion > feñalando porPrefe&o de todo$ 
tifice. Adornóla con quantos libros - ellos* ó Bibliotecario Mayor á Platinas 
graves ,vtiles ,y  íingulares fe hallaron el que elcrívió la Hiftoria de los Pon** 
entonces por toda la Europa de todas : tifices, En memoria de efta magnificó 
las principales Lenguas : y  para que ; y  vtilifsima Obró,> y  > de otras de la  
en adelante fe fuefíe aumentando ,  y  magnificencia de Sixto IV . ( de las 
fe coníervaífe con todo, efplendor 3 y  - quales vnas hemos referido ya ,  yj 
Mageftad > dexo confígh adas grueflas otra s fe referirán dfefpue s ) fe leen de-; 
rentas,  afsi para libros como para la baxo de fu Imagen *  ó Vera Efigies ,  ert 
manutención de todos los Biblioteca- la mlfma. Librería Vaticana ,  los ii j  
ríos (que debianfer peritos en las tres v guicates Diftlcos*
Lenguas, Hebrea, Griega, y  Latina )

E m pla , *Domué expofitis, vicos yforaMcenta, Tontes 
VirgimarnTribij, quod repar aris aquam:

*Prifca Iket mutisfatuas daré commodaportus 
E t  VaticanumángereXifleiugum\ \ ,

*Plus tamen Vrbs debet 5 nam quajqualore latebat 
Cermtur in celebri cBÍblÍQtbeca loco.

A efte modo también en los dos lados lo efiaba; y que aora no debe ceder á 
de la referida Puente de Sixto; que an- los Antiguos Edificios Romanos:, fe 
tes fe llamaba la Puente Reta ,  porque leen eftas Inícripciones- En vn lado:

SIXTUS IV. PONTIFEX MAXIMUS.
Ad vtilitatem Topuli mam y peregrinaqtie multitudi- 
nisadlubileum ventura , Tontem y huno , quem meri~ 
to cRfrcPcTF;Mvocabant^ ¿fundamentos magna cura &  
impenfa refituit: Xifumque fuo de nomine appellari fecit:
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En él lado opuefto* \~

Qut tranfis Xtfti Qrnrti beneficia ‘Ekum rógá*vt-.-&óti¿ 
tificem Óptimum Máximum diunobis falvet, ac fafpíteti 
‘Benevale ¡quifquis es yvbi hacprecatusfueris.

K o  paro aquí el corriente de fu Chríüianas* renovó, y  amplió defde 
magnificencia ; porque paífando de fus fundamentos ( echando primero $  
las ObrasCiviles á las Religiofas 9 y  tierra todalaruinofa fabrica ¿ntigua J

el



elHofpital áélEípiritu Santo , dando* 
le nueva forma , y  efplcndor. Y  como 
en vna ocafton, que faiió á vèr el pro- 
greífo de efía obra >fe le poftraífcn à 
Sis pies las amas nutrizes, ó de leche, 
de muchos niños expofitos » mandò, 
que para todos dios fe hiziefíc nuevo 
quatto en elmiimo Hofpital, dexando 
rentas, para que las niñas en ilegando 
à edad competente, pudleífen fer co
locadas en matrimonio, y  dotadas con 
decencia. Hizo también quarto con 
ornato proporcionado para los nobles, 
à quienes fu pobreza predíaíle al re- 
curio del Hoípital para la curación de 
fus enfermedades. Erigió afsimiímo à 
fundamentis el Templo, y el amplifsi- 
mo Convento de Santa Maria de Po-

dre San xAguftin. Otros mücfiosTenid 
píos, y Edificios: Sagrados de Roma 
reparó tan del todo, que caíi los hizo 
de nuevo : por cuya razón quedó en 
ellos , para perpetua memoria, el Es
cudo de fus Afinas. Ellos fueron el 
de la Bafiiica de Conftantino , el de 
los doze Santos Apollóles, el de San 
Pedro ad Vincula, el de Santa Sufana  ̂
el de San Vital, el de los Santos Ne-¡ 
reo ,y  Aquileo , el de Santa Balbina* 
el de San Salvador Traníliberin , y  
otros muchos , cuya individuación 
omitimos ,por evitar la moleília.

En la Ciudad de Saona fu Patria 
levantó defde las zanjas el Templo de; 
ía Iglefia Catedral; y en él vn magnifi
co Sepulcro para fus Padres Leonardo^ 
y Lucina , con efta Infcripcion.pulo de la Orden del Efclareado Pa-

lmBa Leonardo Coniux Luebina qukfctfr: 
Filius hœc Xijlus Tapa Sepulcbra dedit.

En la mifma Ciudad, para perene fo- 
corro de fus Compatriotas , y  exter
minio de las iniquas vfuras de los J u
díos , erigió vn Pingue Monte de Pie
dad»,cuya perpetua memoria fe con-

ferva eferita en el Salón del Palada* 
Confular, que antes avia fervido à los 
Judíos de Cafa de Contratación , con 
ellos Verfos.

Impla , quam coluit proles Judaica Sedemy 
Hanc lusfit Xiflus Tapafubejje piam* 

Fœnus in hac dudum cives forbebat egenos, 
Quos pietatis opus mne iubat ¿eré pió. 

OBuaginta /ímulcentum quateradijee mille 
Annos , quoTietas temporeJlruSa fuit*

¡Finalmente , nada de .quanto pensó 
que pudo conducir á la mayor decen
cia de ía Santa Ciudad de Roma » y  á 
fu publica vtilídad , dexó de hazer; 
Cabiendo efto ,y  mucho mas en fu ge
nerólo, y magnifico corazón.

Pero fin embargó de que tuvo ella 
yntudde la magnificencia, con otras

muchas, en grado heroyco; principal-i 
mente aquellas, que fon mas propias 
de Vn Principe Eclefiaftico: fe le notó* 
fobremanera la nimia afición á fus den-» 
dos; expresada, refpeélivamente, en( 
levantarlos á las mayores dignidades^ 
cafarlos con las Familias mas iluílres, y  
llenarlos deteforos, Efta nota he viClo

cquí
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concefeda de caíl todos fus Hiftoriado- 
res i y nueftro Gravxisimo Ànaaiife Ja 
confíente■* y aun no sè fi la exagera, 
por eftas palabras, fielmente traduci-- 
das à nueftro vulgar. „Fuèra de los . 
„  dos Cardenales fus Sobrinos ( es a fa- 
„  ber Pedro Riarxo, y  Julián de Ruve- 
35 re , que defpues fue Pontífice con. 
„nombre de julio II. ) à otros muchos 
„  de fus deudos, ò los incorporò en el 
„  Sagrado Colegio, ò los honró con 
„  ios principales Oficios de la Repubìi- 
?í ca, ò los caso con los mayores Pria- 
„  cipes ; porque era ámantifsimo , y 
„  apafsionadifsimodc íosfuyos : y fe 
„  dize, que por caula dé ellos hizo 
„  muchas cofas no convenientes. O 
„  quintas fuerzas ha tomado efte con
t a g io !  Y  quan pocos fon los que 
„pueden verdaderamente gloriarle de 
„hallarle libres de el ! Por cierto > mi- 
„  ferable condición de muchos , que 
„  aunque por otra parre vivan vna vida 
„inmaculada, manchan el candor de 
„ fu gloria con efte feo borron de la 
,, afición à íus Parientes. Y  fin duda,
„  aparece mas torpe e fe  fealdad en los 
3, Varones Sagrados, y Príncipes de la 
„  Xglefia ; los qua íes profèflàn fer Di£- 
3, expillos de aquel Divino Maeftro, 

que para nueftra inftraccion tuvo por 
„ bien de preguntar en e fe  forma a fu 
„  Sacratifsima Madre: £ht\dmthi fij
„ l ì eft Muller? Muge? ih mi ,y  i  Vói ' 
s,<fttè nos toca ejfo > Y  ciertamente, que 
„  no habló en efte cafo el Señor como 
,, quien fe indignaba , ò como quien 
„  quería confundir la virginal ver- 
„  guenza de fa Madre pura en preíen- 
„  cía de los combidados : pero hizolo 
,3 afsi, por aquellos que avian de tener 
3já fu: cargo el cuidado de las almas* 
s, para que vna vez conftituidos en la 
„  altura de las dignídadesno fe dexen 
„  llevar los ojos,ni el corazón al cuida- 
„d o  de fus Parientes fegun la carne, 
„n ife  Impidan con ios lazos del pa- 
„  renteíco para el cumplimiento de fus 

Parte VII.

?), obligaciones. Hafta aquí niveftroj. 
Anrialifta ; que áunp.roiigue íainyeótiy 
va contra :■. efta afición defordénáda, 
acato por l i  experiencia que le dierOrí 
de ella fus ojos en eí dilatado tiempo, 
que frequentò la Romana Curia, Y o  
digofeticillamente lo que hallo efcrl^ 
to , por fatisfacer la obligación fie Hif* 
toriador Ecléfiaftico, que es AfmO'dfti5 
apoyo de los Evangcliftas ) efcriviY 
aquellos ciertos , y públicos
tos, que pueíios con fu reprehendo» 
en el teatro de la publicidad pueden 
producir vtil en los hedores por el 
deiengaio, ó por el efearmiento# Y¡ 
aunque no dexo de conocer que fe de
be rebajaralgo de la referida cenfurá 
á nueftro Gran Pontífice, por lo que 
fuele poner dcmás.la exageración del 
vulgo, y de ios malcontentos en las 
notas de las perfonas publicas; y tam
bién , que Sixro IV, como Doétífsxrao 
que era ,no ignoraba ,que refundida! 
ya en fu Familia la elevación de fu 
carácter, la proporcionaba á aquellos 
honores , y decencia de eftado que le 
íifealizaba la cenfura de los rígidos; y 
por efta parte podíamos defvanecer la 
nota cafi del todo : efto no obftante, 
no quiero dexar defentircon los Au
tores Gx-av es ,que hallan efta pafsion 
humana en nueftro Sixto IV. entré 
tantas prendas, como tuvo, cafi D i-: 
vinas. Pero á la Nota opondremos 
( como, á vna nuyelósrayos del S o l) 
ios muchos elogios con que le cnfalza- 
ron Varones Grandes, ¡Sea el primer 
elogio que ( fuera de los Hícritores 
Florentinos, que le tuvieron por ene-¿ 
migo en las Guerras ) todos los demás 
le alaban abatidantifsimamente por fu 
Religión , por fu fabiduria , por el ar
dor de dilataría Fe Católica , por el 
zeio de la inmunidad EclefíaíHca, por 
fu piedad , por fu liberalidad, por fu 
magnificencia, por la generofidad , y  
magnanimidad de fu corazón , pox* íu 
mlíerlcordia, por fu manfedumbre-, y  

Hh po?



por la condcfcéndencia aun con-los 
nushumildes. En particular , Vberto 
folieta engrandece los méritos de 
nueftro Sixto con vn derramado elo
gio ♦ Fulgofio le compara no inepta- . 
tóente con el Gran Pontífice Nicolao 
V.Papirio Mafonio, dize que le enri
queció la naturaleza con vn altífsimo 
ingenio , donde las Artes Liberales , y 
las Ciencias eftaban encaftilladas , y  
defendidas; y que en la grandeza del 
animo no fue inferior áaiguno de los 
mayores Príncipes de la Europa. El 

Dorio Illefcas dize : „Fue Sixto 
„Doriifsímo en todas facultades , y 
„dexo eferiras algunas cofas, en eftylo 
„elegante muy grave , y de mucha 
„erudición: fue fiempíe manfo , hu- 
„  milde, afable , y caritativo , gran 
3, Chriftiano; devoto , y muy limofne- 
„ r o  , y magnifico para con todos , y 
„m as para con los pobres, y  en reci- 
„  bir hueípedes, fobre manera cíplen- 
,,dido.

Finalmente, aviendo Sixto entra
do en el año fetenta y vno de fu edad, 
y  en el del Señor de mil quatrocientos 
y  ochenta y quatro; como el dia diez 
de Agofio, defpues de vifperas , líe— 
gaífen á el los Legados de Ludovico 
Esforcia Capitán Generalde las Armas 
de la Iglefia, con el avifo de las ini- 
quas> é indecorofas condiciones con 
que, fin aguardar íu confentimiento, 
fe avía "Iffentado la paz con los Aliados 
délos Venecianos ; tocado de vehe
mente doler de fu corazón , exclamo 
diziendo : „  Hemos hecho hafia oy 
,,vna prolongada Guerra , llena de pe- 
9, ligros, y de gafios, para dar á la Se- 
„  de Romana fegurídad j á la Italia paz, 
,, y  a nueftros Confederados gloria; y 
,, quando ya nueftros enemigos fe ha- 
„  lian tan quebrantados de fuerzas, 
3, que tenemos en nueftra mano fu cala- 
,,  midad vltima , os venís á anuneíar- 
,, nos la paz, tratada con vnas condi- 
*, dones tan indecorofas á la Iglefia,

,, que aun no haliandofe vencedoras 
„  fus Armas, fi no vencidas - no debie- 
,,ran aceptarfe ? Quanto mas juñas, y 
„dignas nos las propufieion ames los 
3,:Venecianos, vtiles á vueftros Pnr- 
,, cipes , y honoríficas á la Igféfia? 
3, Entonces todo fe trato con la digni- 
,,-dadque er2 debida á la Silla Apofto- 
,, lica: Las Ciudades, y cafii.los , fe 
„  nos entregaban á nueíira diicrecicn, 
,, los Principales Cabos de la Nobleza 
„  Veneciana, fe dexabatt á nueftro ar- 
„birrio: y aora que efiá mas declara- 
„  da á favor de nueftras Armas k  fer- 
„tuna ;ó  por mejor dezír , ia Provi- 
„  dencia, aveís aceptado la paz para 
„  ellos tan ventajóla , y para nofotros 
3, tan llena de confiifion ? Digo, pues, 
„  que ni debo , ni quiero admitirla, 
,, teniendo, como tengo por cierto, 
„  que ha de producir muchas malas 
■ „ confcquenriaspara la Santa Iglefia 
,,dc Dios.

Con efio bolvió las efpaldas á~ los 
Legados; y de la vehemente conmo
ción del animo ,fe le deftemphron los 
humores tan defordenadamente que 
fe le encendió vna aguda calentura, la 
qual defde luego defeubrid abierta
mente fu morral malignidad. Fue efta 
tan executiva que en Tolos dos di as le 
quitó la Vida f  aviendo antes recibido 
dos vezés la Sagrada Hucharífiia , y 
eonfeífadofe muchas con grandes ex- 
prefsiones de verdadero dolor de fus 
culpas, en que perfeveró con perfec- 
tifsímo vfo de fus fentidos hafia el vi ri
mo aliento ; dexando en ios afsiften- 
tes muy fundada fee de fu eterna feli
cidad. Murió,pues , el dia doze de 
A gofio , en que fe celebra la Fiefta de 
la Seráfica Madre Santa Clara, del re
ferido año de mil quatrocientos y  
ochenta y  quatro, á los fetenta cum
plidos de fu edad ,y  á los treze de fu 
Pontificado ; eri cuyo tiempo creó 
veinte y quatro Cardenales , avíendo 
fido los quatro de nuefira Seráfica

Re-



Religión j como yà dexamos dicho, de San Pedro ad Vincula > le erigió vn 
Las Exequias fe celebraron con fümptuofo y y magnifico Monumento 

fokmnifsimo aparato:y aunque dexo de bronce (que es vna de las maravi- 
expreflada fu vltima voluntad, de que lias de Roma ) à donde defpues Eie 
fe dexafle fu Cuerpo para fiempre eri trasladado fu Cadáver 9 dexando gra
ia defnuda tierra : con todo e fe  , fu vado- en el bronce del Sepulcro ej 
Sobrino Juliano Cardenal del titulo Epitafio figuiente.

SIXTO  IV . PO N T IFIC I M AXIM O
E X  O R D I N E  M I N O R U  M: 

D O C T R I N A ,  ET ANIMI M A G N I T U D I N E  
0 M N IS  M EM O RILE  P R I N C I P I :

T V R C IS  IT A L IA  SVBM O T1S,

A U T H O R I T A T E  S E D I S  A U C T A ,
U R B E  I N S T A U R A T A ,

T E M P L I S ,  P O N T E ,  F O R O ,  Vl JS ,  
B I B L I O T H E C A  IN  V A T I C A N O  PVBLICATA 

I . U B I L ^ O  C E L E B R A T O ,
L I G U R I A  S E R V I T U T E  L I B E R A T A :

C U M  M O D I C O  A C  P LA N O  SOLO 
C O N D Ì  SE ’ M A N D À V I S S E T ,

J U L I A N  U S C A B .  D I N  A  L I S
P A T R U O  B E N E  M E R E N T I ,

M A I  ORI P I E T A T E  C^UAM I M P E N S A ;  
F A C I E N D U M  C U R A V I T .

OBIjT IDIBUS SEPTEMBRIS, HORA AB OCCASO V.
Arra® m . c c c c . l x x x i v .

V I X I T  A N N O S  l i * .  DIES x * u .
XII .

Efcñyen la Vida de efte Máximo Pon¿ HiftoriiEdefiaIHca:y con mas dilata 
rifice , filerà de nucftros Chroniflas, rada pluma que todos , Onofrc 
eodosíos Efcritores Modernos de la Panuìno, y Alfonfo Ciaccono.
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CAPÍ TV LO ■'

"»o;.:W¡CÍa féU cldád^ dd^ m ^ ^ lit 
■ , ¡¡reye vida dél Cardenal P c-  ; 

dro KUrio y deltìtu&dc^- . -  
San Sixto,

O ay èn ci mundo (^unnica* 
que no merezca el-defpreciq 
de los cuerdos Ó fino foto 

aquella , que eon èl artedelá prùdèn- \ 
cía fabe transformar los ágenos yerros , 
en propios defengaños. A  eííe |n  ha- ' 
remos vna breve memoria dél ’ Carde- 1 
nal Pedro Riario > Nepote, o Sobrino ’ 
de Sixto IV. hijo de hermana : el qua i 
avíendoíe criado deíde niño ,-y roma-. 
do el Abito en .edad florida en nueftra 
Serafica Orden : defeubriò vn genio de 
no comparable viveza , y  a&ividad* 
Como à efte genio, quepor si folo le .. 
bailaba para correr, fe le dieron , para 
bolar , las alas del Tio , 'Provincial^ 
Cenerai , Cardenal , y vlthnamente- • 
Papa : bolo el Sobrino con rapidifsimo , 
huelo à las alturas dé las dos Regiones ; 
la de la Religion , y la* de lá Iglefia : 
bien, que nunca fu corazón fallò ¿le la -, 
Region del ayre.: En la Religión, ’ 
pues, apenas profefsó , quando toma
da vna leve tintura de la Filofofia , y  . 
Teología , le inttitiiyeron Lector de 
vna., y otra facultad : défdé donde fin i. 
calentar la Cátedra ? ò dexandola fría* 
labio al trono deiProvíncialato, y def- 
pues al déla Comiílaria Genèràh í)e-

i Italia.- Todo efio cupo ( quien lo cti?-;
-y era) en poco, más de veinte y ocho 
años de edad: breve, y floridarclaufu^ 
la > en que fe cerro todo el difeurfo. de 
fu vida : nada diferente de; vna .exha
lación , qu.eleya'ntada del polvo, fube, 
afdé 5 luce, motiva las atenciones > y  
en vn iníiante , fe devaneee en hu
mo. -0V • ' •

^  ... . Vellido5 pues,yreveílidoya de 
Príncipe de ía lgfefiaeíte altanero ]o- 

: : ven •, de tai manera .a vento de fu me
moria coh el ay r e de la vanidad las cc- 

líni¿asdelífa5^Heídprofefsíonprime- 
. ,ra. ,-que de nada fe acordaba , fino de 

competir grandezas , bizarrías , gene- 
-' fofidades ímagnificencias , y profuf- 
" fiordes Uo folo con los dériiiás Príncipes 

Ectcfiafticos Tfino también con los So-¡ 
d Iréranoi del Siglo ,y  aun con los mayo- 
vrrp-s R  cycs: de i a. tierra-. - - V crdad es, 

que fu pérídna“, fu ‘corazón , y fu ge- 
/ n ÍK parecían éítór marcados por la na

turaleza, para la -generofidad , y msg- 
. nificencia de Principe. . Porque fu 

: gravé , ferena ;  y hermófa"preíene ia 
d éraidigit^^e imperip plu corazón, era 

impávido, dilatado , y generoío ; fu 
genio , vivo, claro, fácilv, y grande- 

-- mente ríifpüefio á las imprefsiones de 
losmej.ores dictámenes de la Política. 
&  cbnféquencia de ello , tomaba los 

. negocios por arduos que fueflen , con 
t tanta fuperioridad de animo , que no 

pareci’afinóqhe jugaba con las dificu!- 
• tades :y era también afortunado ( 6 

llamémosle dieflro ) en el buen éxito 
de fus conductas que todas correí- 
pondian álas efperanzas. Por eílara-

tenldo en eftos empleos folo aquello * 
que bailó, para tomar el baño de Pre
lado; aícendió á la Mytra de Tárvifio, 
y  Senogalia: poco. de{pues,;ila Emi
nencia de la Purpuraren elk: , ‘ á los 
tirulos ,-y dignidades de Patriarca de 
Conílaotlnopia, ArzofeifpG dePloren- 
cía, Protector de. la Seráfica Religión, 
f  Legado dekVíQbríáí»:;^Ea#detp(%.'-.

zon fu Tio llegó á confiarle los nego
cios de laSiila Apoflolica , con tanta 
fatisfacion, y tan abfoluto dexamienco, 
quéde dezia abiertamente con futileza 
íatyrica; que el Cardenal era de. San Six- 
to ípero que Sixto eradei Cardenal i een- 
furando con efte mote ia no debida 
fubordinacion del Tio al Sobrino.

Pues con efla confianza , y las
am-
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ampliisimas rentas que Sixto le avia 
agregado > tomo efte Principe Joven 
taota licencia, ô por dezir mejor, tan
to dcícnfieno para vivir, que en nada 
ponía cotos à las pafsiones , dexando 
correría vanidad, iaambición, la gu
la 5 y en fuma todos los fentidos por 
todo el campo de la libertad. Es cofa 
admirable ( y que fe hiziera increíble, 
fino conteftaran en ello todoslos Hif- 
toriadores ) lo que fe dize de fu pom
pa , magnificencia , aparato, Palacios, 
alhajas, pages, familia 3 y  carrozas, 
que todo pudiera autorizar ann al mas 
efplendido Principe del mundo. 
Compro à Immola 3 y fu Condado en 
ochentamii doblones , para darfelo, 
como con efedro fe lo dio, à fu herma
no Gerónimo Riarior En fu Palacio, 
nófolo la vaxilla > fino también los 
demás vaíos aun para empleos muy 
mecánicos, eran de plata ; entrando 
en efto ( afsilo expreífm los Eícrito- 
res) ha fia veinte y  cinco cantaros. 
No parecía nacido, fino para defperdj- 
ciar el oro. En folos dos años que vi
vió Cardenal, gafió efectivos en fu re
galo 5 y  tren , dofcientos y  fefenta 
mil doblones;; Porefia caufa los mas 
de los Hífioriadores Eclefiafticos de 
aquel tiempo enfangrentaron , no fin 
jufiificacion, las plumas en efta efean- 
dalofa prodigalidad : fi bien no falto 
vn o , fi otro ( fueífe liíonja , o d ifa 
men ) que lo engrandeció , dándolo 
el colorido de magnificencia, y  efplen- 
didez. Hablando en efpedal el Car
denal Papíenfé de la Meía que dio à 
ÍosEmhaxadores de Francia, dize aísú 
SoUmmus atiquid ve tufas tota, nec genti- 
litas quidem •vnquam audivit : ai toda Id 
antigüedad, ni aun la gentilidad toda oyb 
jamas cofa mas magnifica, pero elnufino 
Riarío excedió fu prodigalidad , lie- 
vandola aun mucho mas alla de la vi
tra decencia,en el combiteque hizo à 
la Princefa Leonora, hija del Rey Fer
nando de Ñapóles, y; defpofada con 

Parte V Í I .

Hercules Primero Duque de Ferrara^ 
Excefeit (dize hablando de efte eombff 
teelmiímo Autor) non moda credendi 

fidem , /id  facnltatem narrandi : Excedí# 
no fila lafacultad déla F i para creería ,/t-i 
na ann la delEntendimiento para txprej/dr¿ 
la. Efto, junto con las Legacías , que 
hizo en el difeurfo de dos años cali & 
todos los Principes de la Italia, dierofl 
no leve fundamento a las fofpechas, dq 
que á fus alas andaba efte Hicaro aña
diendo plumas, para bolar al afeenfof 
vnico que le faltaba, que era el Solio 
Pontificio, derribando de él con. la 
violencia de vna aftuta muerte á fia 
mifmoTio el Pontífice: que á tanto fe 
atrevió él rezelo de los aficionados dé 
Sixto, fundado en el ambicióla orgud 
lio de efie altivo J oven. Para cortarle 
eftos buelos > dízen vnos, que le die-j 
ron veneno: otros, que no murió dé 
otro veneno que de aquel que él mif-; 
mo fe conficionó, viviendo al defor-; 
den de la guia, y de otros vicios in
dignos de nueftra memoria. Pero dé 
qualquiera manera que fueífe, quandoj 
fe hallaba en el remonte mas .alto de fu 
elevación, y  menos prevenido de IsC 
fatalidad que le efperaba, cayó á tíerq 
ra , derribado al golpe de la muerte,! 
que le cortó los buelos. Mas como la* 
Divina mifericordia refplandeze aun 
en los mlfmos rigores de la jufhicia» 
difpuío que el golpe , con que cayó* 
efie malogrado Principe, rendido á la 
vltima enfermedad, abrieffe verdade-' 
raméate los ojos del alma, para cono-J 
cer los exceftbs de fu efeandalofa vida,1 
y  aprovechaífe, como lo hizo, los infq 
cantes que le refiaban de ella. El acci
dente, pues , que le acometió parí 
morir, aunque fue defprevenído , y 
agudo , no executó tan inftantanea-* 
mente fu malignidad, que no le dexaf-1 
fe tiempo fuficiente , para recibir los 
Santos Sacramentos. Logrado, al fin, 
efte beneficio de la mifericordia Divi- 

, na, no fin mUchas lagrimas, y  fcfules 
Hh | dé
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de pecadorarrépentido, con que fun- fepultura en la Iglefia de los Santos 
do argumento á la efperanza do fu Apollóles en la Capilia Riaria, donde 
eterna íalvacíon: murió en Roma á los la piedad de Sixto le pufo vn magnifi-
veinte y ocho años, y ocho meies de co Mauíoieo con el fíguiente Epita-
fo edad , y en el del Señor de mil qua- fio. 
trecientos y fetenta y quatro, Diofele

r. Retro Su enenfi,ex  Gente ‘Riaria TAobili ac Vetufia ,  ex
¡ Ordine M inoram , Cardmali S a n c liS ix t i ,  -Patriar cha Confia

tantinof olitane , Archie ftfcofo Florentine, Per ufi] 5 Vmbrl¿e- 
queLegate: Sixtus IV. Pmtifex Maximus Nepoti bene 
merenti pofiuit. Vixìt annos X X V 111. m enjes F ill, dies FI. 
Ora tia, liberalità te ac animi mag nit » dine In¡ignis y totius 
Italia Legartene fun cl us, moriiur magno de se m tan fiorenti 
¿tate de fiderio rettelo ; quippe qui motor a mente concederat, 
&  poliicebatur~vt JEdes apud Ape fiolos miro fixmptu inch on
ta ofiendunt : annoM. CCCC. LXXIV^

Eosextremos de dolor de nueftro 
$Uto en la muerte de eñe fu N epote, 
fueron iguales á la ternura del cariño, 
con quefiempre le amó ; como quien 

: le avia criado á los pechos de fti educa
ción caíi defde la infantil edad; y  aora 
en fus mayores años , brumados con 
el pefo de los negocios, le tenia por 
báculo de fu vejez. Condenarán algu-* 
nosáexceflosde condefcendencia, y  
nimiedades de la afición de nueftro 
Sixto , las referidas demoftraciones 
con el Cardenal Riario , quando eran 
en efte tanefcandalofamente deforde- 
nados los procedimientos. Pero los 
que aísi cenfuren, deben reflexionar, 
que á los oides , ni á los ojos de los 
Príncipes no llegan tan fácilmente las 
efpecies de los defordenes, que pue
den ocafionarles difguto ; principal-; 
mente íi fueífen de aquellos fugetos,' 
en que tienen ( juña, ó injuftamente ) 
depofitado el cariño; porque con mil 
tramoyas fabe la adulación de los Au
licos defparecer de la viña délos mif- 
raos Soberanos los tales excefíbs , por 
mas de bulto que fean ; ó con tales ar
tes barajar el femblante á las cofas,

que ponen cara de liberalidad á la pro- 
fufsion; de generoiidad, á la foberyia; 
de defpejo , á la defemboltura, de 
prudencia, á ia rclaxacion ; y afsi, ref- 
peótivamente ¿afpeótosde virtudes á 
los demás vicios. Ko llegando , pues, 
defnuda la realidad de los exceflos » 
los ojos de los Principes, no es de ma
ravillar que tengan en fu corazón radi
cados los engaños; y que de aquí fal- 
gan muy defviadas del acierto fus ope
raciones. Que todo fucedieífe afsi en 
la hiftoria referida es tan veriíimll, que 
para perfuaqirnos á lo contrarío, ó he
mos de atropellar impíamente el Sa
grado de la virtud de Sixto , ó cerrar 
iniqua mente los ojos á la luz cíarií sima 

de las repetidas experiencias, 
que enfeñan en fu Aulas los 

Palacios,

C A
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P E L  C E L E M E  D E C m f f i & B  
Sixto J V .y  del Eflatuto , y  Voto de 
la V m verfidadParifienJ e , tocante 
Tono y y  otro al M yfieriode la Inma

culada Concepción de María 
Ssntifsim a SeñoraLÍuef- 

tra,

N Umerar los palios , fiempre 
hermofos, que ha dado en la 
Santa Iglefia Católica el Myf- 

terio de la Concepción de María San
dísima , hija vnicamente dile&a del 
Principe de la eternidad i aunque toca 
à todos los Hiftoríadores Eclefiafticos: 
pero principalmente à los dé mi Sera
fica Religión, por aver fido ella la que 
tantas vezes batalló por la jufticia de 
efia caufa en el coníUCto publico de la 
difputa. Como en el Pontificado, 
pues, de Sixto IV. fe boìviefle à fufei- 
tar con empeñado ardor la Controver
sa de la Pureza Original de MariaSan- 
tiísima ; feñaladamente en la Lombar
dia , en las Ciudades de Bríxia , y  Fer
rara : fe efparderò n , ò fembraron dé 
vna 3 y otra parte ( como por la con
dición del genio humano en tales ©ca
miones ordinariamente fucede ) Pape
les 3 que produxeron no poca cofechz 
de efcandalofas difeordias. Con mas 
'empeño que todos los de la opinion 
rígida , y con erudicionde Varón con
fumado en fabiduría, publicó el Maef- 
tro Vincencio Bandelo de Caftro N o
v o , callado fu nombre , vn Tratado 
dedicado al Conde Pedro de Gamita
ra, cuyo título era: Libellns de Vernate 
Cenceptìenhgloriofa Virgims María , «  
qnatn&r partes dìflinSns yPapel de la ver
dad de la Concepción de la Glorio fa  Virgen 
M aria, dividido en q vatro partes. Y  fin 
embargo que el Autor era vno de los 
mas acreditados fiigetos en prudencia,

y  fabiduría, no dexó dé: tirar en eñe 
eferitobailantes rafgos de belo V que 
facudieron tintade negras calumnias, 
en los defenfores de la opinión contra
ría: con quehuvo de llegar el cafo a 
términos, de que avocada la caufa de 
vpos, y otros a la Silla Apoílolica, los 
aplazafle efta en fu prefencia á publica 
difputa. Celebróle, pues , en Roma 
en el principio del año de mil quatro- 
cientos y fetcnta y fiete , á villa del 
Suramo Poritifice Sixto IV. durando 
por muchos dias los argumentos , y 
rcípueftas, para qiie todo procedieífé 
con la grave dad, y  pefo condigno a l . 
mérito de la caufa, y de auditorio tan 
reípetabíe. Arguia principalmente 
por ia opinión Rígida el referido Maeí- 
tro Bandelo; y refpondia por la Piado- 
fa  nueílro Reverendifsimo Fray Fran- 
cifco Nanio > á quien el Pontífice vien
do la facilidad con que no folo defata- 
b a , fino rompía las dificulrades, le dio 
el Epíteto de Sanfon ; Gloriofo Apelli
d o , con que defde entonces celebra, 
y venera la^memoria de fu nombre, 
llamándole Fray Francifco de Sanfon, to
da nueftra Religión Seráfica ; como, 
dexamos dicho mas largamente lib. z. 
cap. j é .  de efta Séptima Parte.

. Viendo, a|fin, el Papa que de &  
difputa no folo no avia refultado con-; 
clufion alguna contra la Pureza Origi
nal de María Sandísima i fino que an- 

-lésbien feconteftaba mas , y mas cón 
las razones , y textos de la opíníon 
piadofa: en teflimonio de todo apro
bó el Oficio,y Miífa de la Inmaculada 
Concepción de María Santifsima, 
que en aquella fazon avia compuefto 
Leonardo de Nogarol, Clérigo Vero- 
nenfe , Protonotario Apoftolico , y. 
Do&or erudito en Artes ,y  Teología: 
en cuyo Oficio, y Miífa fe comprueba 
a cada pafíb, y muy abiertamente con 
lugares de Sagrada Efcrítura , y fen- 
tencias de los Santos Padres la Indem
nidad de María Santifsima del pecado

Orí-*



Original en fa Pura Concepción* La 
Homilía, empero,del Oficio la mudò el 
raifmo Sixto IV. y es la que oy fe reza 
en toda nueftra Orden. Y  para que en 
el dia de la Inmaculada Concepción 
pudieífen rezar los Ecleíiafticos efte 
Oficio, y MiíTa, hlzovna Grave Conf- 
titudon, que fe inferrò en el cuerpo 
del Derecho entre las Extravagantes 
comunes. En quanto al año de la data 
de efta Conftitucion » comunmente 
afsignanlos Efcritores el de mii cua
trocientos y fetentayfeìs-à tres de las 
K ai end as de Marzo, que correfponde 
al día veinte y fiete de Febrero ,  por 
diar afsi expréífa efta dara en la mif- 
n/a Bula, Pero aunque efto es verdad, 
fegun el computo EclefiafUcoantiguo, 
que principiaba el año del Señor en él 
día veinte y cinco de Marzo, que es 
verdaderamente el día de la inefable 
Encarnación : con todo efto nueftro 
VVadingo, fíguiendo e! computo mo
derno vfual,y común, que pone el 
principio del año en el día primero de 
Enero, coloca dicha Coftftitucion en 
el fíguiente año de mil quatrocientos y 
fetcnta y fiete; porque verdaderamen
te efte año vfual, y común ( que es el - 
que ya vniveríaímente fe obíerva en 
ia Hiftoria) avia comenzado,quando 
aun reftaba al año Eclefiaftico,y Ponti
ficio los cafi tres mefes que corren def- 
de primero de Enero hafta veinte y 
cinco de Marzo : como todo lo previe
ne el mifmo Erudito Annalifta : cuya 
reflexión no he querido omitir, por lo 
que avrà que dezir én adelante, tocan
te al computo de los años , para la 
compulfacion de puntos híftorkos.

Solviendo à nueftro propofíto; 
para mayor recomendación del referi
do Oficio concedió Sixto IV. à los qué 
ie rezan, y à los que afsiften à é l , las 
mí finas Indulgencias que concedieron 
Urbano IV. y Clemente V. álos que 
afsíftian al Oficio, y Miíla de la Fiefta 
4 el Corpus. Y  aunque defpues fe han

mudado algunas pocas ,y leves cofaá 
del dicho Oficio de Concepcion ; per4 
fevera fíempre la gracia de las Indul
gerle las para tbdos los que le rezan, y  
aísiften à él. La Bula de efta Conce!-* 
fion podrá vèr el curiofo en el Torno 
Séptimo de nueftros Annales al año 
de mil quatrocientos y fetentá y fíete 
num. 5.

Otro Oficio de Concepcion com4 
pufo por efte tiempo nueftro Bernardi
no de Buftos, que también le prefentó 
à nueftro Sixto, para que íc dignafte 
de aprobarle, porque le pareció mas 
conveniente que el de Leonardo para 
la aceptación común : pero ei Papa 
aunque le permitió, no le aprobó. Por 
efta razón aviendo perecido con el 
tiempo elfegundo, prevaleció el pri
mero.

Con efta demoftracíon de Sixto 
tomó grande buelo la celebridad de 
efteriernifsimo Myfterio : y en el mif- 
mo grado fe eftendia la de la opinion 
piado fa. Lòsdè la contraria, empero, 
firmescondemafíado tefon en el d ifa 
men , de que la que fé llamaba opinion 
fiado fa > fi bien fe examinaba, no era en 
la realidad fino error temerario¡efeanda  ̂
hfo^mpto,} herético :boivieron àefpar- 
cír nuevos papeles, en que, à fu pare
cer, concluíanla juftificacion de efta 
cenfura. Al argumento , que fe les ha - 
zia con el Oficio, y Miffa de Concep
cion concedido por la Silla Apoftolí- 
carréfpondian, gloífandolo , ó expli
cándolo todo de la Concepcion efpiriíml, 
> de la fanti fe  ación de la Madre de Dios. 
Para cortar, pues > de raíz la ocafion à 
tan graves inconvenientes, publicó el 
mifmo Pontífice Sixto IV. la fígnien- 

te Conftitucion, que trasladada 
à nueftro vulgar fueaa 

afsi.

*  *

S IX -
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S I X T U S  IV.

A  P E R P E T V A  M E  M O RIA'
U  f r e f  m u  . co n fita -  • ;

don» 1 •• '

Rave, y pefada cofa, de llevar 
3,& - r̂ es por cierta para nofotros, 
,, . fiempre que de qualcfquiera
„  períonás Ecíefiaíficasllegan -a- nuefr 

tros oid os operaciones finiefiras :,y  
„Tomos gravemente provocados con
jura los exceflos , cometidos en la 
„predicación de aquellos que eílán 
„  deílinados á fembrar la Divina pala
b r a  i porque quanto mas peligrofa-. 
>5 mente quedan fin corree don fus ex- 
J5 cellos í tanto con mayor díficültadfe 
,, borrarán de los corazones de los Fie- 
„  les los errores, que con fu predica- 
33 clon les imprimen, Siendo,pues,afsi, 
„  fegun eílamos informados , que al- 
3, gunos profeífores de diferentes Or- 
3, denes, feñalados para predicar la par 
53 labra de Dios en di verías Ciudades, 
„  y Pueblos de las partes de Lornbar- 
33 día 5 no ignorando que la Santa Eor 
3 3 mana Iglefia celebra. Fiefla de la 
y. Limpia Concepción de la Gloriofa 
„  fiempre Virgen María, y que orde- 
,, no Oficio Efpírituahy propio dé eíte. 
„  Myílerio: no fe avergüenzan de afir- 
}, mar publicamente en fus SermoneSi 
3? ni ceífan de predicar cada dia en 
5, prefencia de la multitud del Pueblo, 
Jsftr  Bereges todos aquellos , que eftable- 
3J cen y y afirman , aver ¡ide la Gloriofa , e 
, 3  Inmaculada Virgen Maña Madre de 
JS Dies concebida fin mancha de pecado ori- 
„gin al: y afirman también j que la mif~ 
3, ma Romana Iglefia fclámente celebra la 
5, Bfpiritual Concepción 3 o la Santificación 
„  de la mi fma Virgen Mana. Iten 3 no 
„contentos con predicar ellas cofas, 
„  dieron á luz libros con pruebas de 
5, ellas fus conclufiones ; de todo lo

„q u al brotaron en las almas- de los. 
„Eieles.de Chriítcrdé aquéllas ;partcs 
„  no leves; efúndalos ¿ y  fe^ém^é; que 
picada diafeprodüzca^^
„  res. Nofotros, pues, defeando ex-*
i, terminar, en. quánto de .lo^alto fe 
„  nos concede > tan remerartos-, y.per- 
si verfos atrevimientos y y propoficio- 
„n es ( agenas totalmente de . la. ver- 
„  dad ) y los efcandalos ,  que de todo 
,, elfo pudieran fcguirfe en la Iglefia de 
,, Dios:motu propio, y no u. inílan- 
„ c ia  de petición hecba á nofotros por 
„  alguno i fino de nueftra mera delibe- 
„  ración,reprobamos;,y condenamos 
,3 las tales aserciones , 6 propoficio- 
,, nes de los mifmos Predicadores y.
j, de otros qualefquiera , que prefu- 
„  mieren afirmar , que la Santa iglefia 
yyRomana celebra Fiefia f  olamente de laEf- 
3Jp'tritualConcepción de la tnifma Virgen 
, ,  Gloriofa ,y  quefon hereges aquellos, qm 
iyCreyeren que la mi fma Madre dé Dios 
i,fue prefervada en fu  Concepción de la 
9,matulafiel pecado Original : y  afsimif- 
f) mo.condenamosy reprobamos los 
„lib ro s, en que fe contienen dichas, 
„  própoficionesti Y  con la mifma auto- 
„  rielad :,.y motu propio.cftablecemos, 
,3 y  ordenamos, que los Predicadores 
,3 déla palabra de Dios , y qualefquíe- 
„  ra otros de qualquier grado orden 3 y  
„condición que fean, que en adelante 
„  con temerario atrevimiento preíu- 
, ,  mieren. afirmar en fus Sermones al 
3, Pueblo, ó de otra qualquiera mane- 
,3 ra 3 que las tales propofichnes , /  opU 
„  niones,por Bes reprobadas, y  condena- 
,3 das ,fon verdaderas; l  leyeffen ,  tuvief 
a, fen y f  eftmajfen por verdaderos los di-: 
3S dos libros . defpues que aya ¡legado a fu  
3i noticia eflanuefr a ptéfente prohibición? 
„  eoipfo incurran eñ fentencia de Ex- 
3S comunión , y en pena de maldición  ̂
,5 eterna í de la qual ( fuera de articulo 
,, de muerte ) no puedan fer abfuelros. 
,3 fino por el Romano Pontífice , Scc? 
„  Dada en San Pedro de. Roma año ale
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concebida en gracia fia la maculadè hla Encarnación del Señor de mil qua- 

trocientes y  ochenta y  dos onze de. 
», nueflxo Pontificado. r ;

Algunos negaron » no fin tenaci
dad , efisBula, quanto à lo que preT 
Crive tocante alfentido de là Cencepcden , à 
que bazeBiefia U Igtefi* > y  folamente 
la admiten , en; quanto fe conforma 
conla conftituciom que fe halla} entre 
lasExtràvagantes comunes, qué W to~ 
dot vniverjaime ntt prohibe la cenfura -de 
qnalqulera de las das ¿piñones tocantes à la 
Original Pureza de Mari a Santifiima ;pe— 
ro es confiante la exifteocia de: ; dicha 
Bula, como podra vèr el Docto en el 
tomo 7*de nueftros Annales , al año 
de mil quatrocientos y ochenta- y  dos, 
numero treinta y ochodonde : copiofa- 
m ente fe ponen las pruebas de efta 
verdad ; las que yo omito , por no en
tender ia pluma masallá de los cotos 
de la Kífioria.

Como eftas determinaciones dé la 
Silla Apoftolica eran tan conformes à 
la piedad , y devoción de los Pueblos, 
no es pondérable el alborozo con que 
fe recibían : y áeífe mifmo paffo cre
cían por todas partes los cultos à tan 
Inmaculado Myfterio, En el mifmo 
grado crecía en ellos el eícandalo, 
quand o oían cenfurar de fer errónea, ¿ 
herética la opinion piadofa : y oidína- 
riamentefucedia, quede cada golpe 
delaopoficíon en la píedradel mifino 
eícandalo , refuitaban , y refaltaban 
centellas de luzes, que daban mas cla
ridad, yefplendoral Myfterio. Afsi 

fevioenel año de mil quatrocientos 
y  noventa y fíete en el qual c on la oca- 
fion de aver predicado } uaa de Vero 
en él lugar de Dippa del Obifpado Ro- 
tomagenfe en Florencia, que ía Bien
aventurada VirgenMariá avia ¡ido concebí* 
da en pecado original; la Vniverfídad de 

’ París, defpues de averíe obligado à la 
Palinodia ; yaque juraífe , que nunca 
fentlria, creería , o predicarla , fino
güg la Inmaculada Virgen avia gda

culpa ; aldiáfigmeote, quefueel diez 
y  fíete de Septiembre, hizo la mifnu 
Vniverfídadengioria del Myfterio el 
Juramento, y Eíhtuto ,que refiere el 
Graviísimo Abad Tritemio por eftas 
, ,  palabras: En la-Ciudad de París, dia 
„  diez y fíete de Septiembre ( del año 
y^de mii quatrocientos y noventa y fíe
nte ) fé congregaron en San Mauricio 
„  ochenta y dos Varones Dócilísimos, 
^Profeifores de Sagrada Teología, 
,s promovidos á fus grados en todo ri- 

gor de j u ft i ciaqada rnifma V  ai ver fí- 
„  dad: y en preferida de toda ella, con 
y, vn mifmo íentirvy a vna miíma voz, 
„-cfiablederón, y determinaron , que 
fydeaUi en adelante ninguno fe  incorpora/- 
„ fe  en el Gremio de dicha Vmverfiáad , fu  
ii que primero prometiejjé , y confirma fie 
„  co n ju  ra menté 3ferajfc rter 3:y défenfor 
y¡ valer ofo tquaníe alcanza/en fies fmr ẑas? 
iyde efia opinión; es afaber3 c¡midBeacif- 
, j  (ima Virgen María Madre de Oles ,  fue 
„  fiempre lihre ty  efienta de la macula arU 
„ginaL Y los mífínos Do& oí es antes 
,í avían jurado-(afíd como en ex Eítaui-, 
,'jfto le contiene) qu e todos ellos para 
»fíemprc jamás eftadan firmemente a 
i,'favor de efia verdad de ia Pudídma 
¿» Concepción de -Mana Santlísima» 
Hafia aquí el Abad- Tritemio. Efte 
grande exemplo de Vniverfídad tan 
grave »llevo tras si por entonces á las 
de Colonia, y Maguncia , y oy le fi
gura ya todas las Vniverfídadesde £f- 
paña, y muchas de Italia; como larga
mente puede veríe en los Eícritores, 
que tratan de propoíito de los pro gref- 

foi de éfte Myfierío de la Con
cepción Inmaculada de María 

Santifsima*

1 *  ^
# * *  * * *  **#

* * *  * » *
* * *
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C A P I T U L O  XXVIII
■ No fue inferio£ el exemplo del 

Principe Felipe de Borgoña, Noble ,y  
Generofo Joven, que como en la flor

B R E V E  M EM O RIA D  E  T R E S  de íu juventud perdieffe à fu Muger 
Principes , eme -vinieron el Abita Maria .prodigio dejahermqíuraeiW

E L deíden ( y no sé íi diga ,  el def- te , y de Límburgo, mirando efta re
precio ) con que en vnos la ig- íolu.ción de fu hijo como acción heroy- 
noraacia, en otros la foberviaj ca de defengaño, que daba nuevo efi> 

en algunos la malicia, y en muchos la plendor álosluftres de fu proíapia ;y  
impiedad , fuele tratar á los Religiofos, en teflimónio de lo mucho que el mif-
reputándolos por vna cofa foez del mohijo le avia complacido en ello: 
mundo fe halla abiertamente condena- erigió a fmdament'u el Convento de 
do con el aprecio, y efilmación , que San Juan Evangdifta, extramuros del 
hízieron de’ humilde Sayal Francifca- Fuertede lasMaflerias en ei Obifpado 
no, Ilufirados de mejor luz >éimpref- Rhemenfe, año de rail quatrocientosy 
fionados de mas fofidos difamen es, ochenta y nueve. En efie Convento
por los tiempos de que eferivo , ios fue Guardian el hijo por el dilatado eí- 
Principes', que iré refiriendo con la pació de tremta contmuos años: al fin 
brevedad polsib’e. de losquales pafso al Señor , no fin

El Eminentifsimo, y Serenifsimo opinión de puntual imitador del Sera- 
Principe , de la Sangre Real de Francia, fico Patriarca i efpecialmente en fus 
Ludovícode Aúbreto, Cardenal del tres mas feñaladas virtudes , caridad, 
Titulo,de los Santos Pedro, y MarceÜi- humildad, y pobreza. Su Cuerpo con
no ; eníalzado de todos los Efcritores él de fu Efpofa María fue colocado, á
de fu tiempo con encarecidos elogios diligencias de fus deudos, en la Capí-
de fu piedad ,y  demás virtudes ; y  á lia de San Felipe del mifmo Convento 
quien el Cardenal de Pavía llamó la de- en vnfumptuofo Maufoleo , condigno 
lia a , y el amor del Sagrado Colegio : ha- á lo ilufire de fu profapia ,y  at mérito 
Uandofe cercano á la muerte en fu en- de fus virtudes.

ñor, hijo deí Seráfico Patriarca. Como gion, el Conde de Montehermofo j á 
tal fue fe paitado en nuefiro Convento quien ? para radicar mas de pie firme 
de Araceli de Roma delante del Altar en fu vocación á los principios de ella, 
Mayor, á diez y ocho de Septiembre quifo el Señor tnanifeftar el cuidado 
del año de milquatrocientos y fefehta que tiene de fus pobres » los hijos dé 
y  cinco; aviendo predicado efia he- San Francifco,conelfuceííofiguiente. 
royea acccion en el Sermón de fus Caminaba por la Lombardía acompa- 
Honras nuefiro B. Querub! no de Efpo- nado de vn Religíofo nuefiro en tíem-
leto5de cuya fanta vida yá tenemos podeTnvÍerno,ydetantanieve,queí

fermedad vítima, pidió devotifsima- 
mente nuefiro Santo Abito : y avíen- 
dole recibido , murió Religíofo Me-

Pocps años antesavia dado à Italie 
el mifmo exemplo dé raenofprecio de 
mundo, y aprecio del efiado de Refi-

hecha memoria.
tar



tardarán la jonkda de aquel dia mu
cho mas de lo quei avian imaginado; 
deforma í que en el defabrigo del 
campo los cogió Ja noche. En tan 
morrai conflicto no tuvieron mas re- 
curio que clamar à Oios , pidiéndole- 
VÍafle de fu providencia para no per
der la vida. En eflos clamores perfe- 
veraban3 quando entrada ya bien la. 
noche, oyeron vna campana que, d fu 
parecer, rio ionaba lexos : y haziérido 
juízio que por cfte medio la Divina 
mifericcrdia difponia íacaiiosde aque
lla fatalidad ; íiguieron el fonid© * rom
piendo ia nieve , y à breves palios def- 
cubderon vn Monaítcrio. Llegados á 
él ;  hallaron en la Puerta dos jovenes 
bien difpueftos, que aviendoios reci
bido con fumo agrado , y fervidoies 
para cena vna religiofa refección , los 
dexaron en decente hoípicio * para 
que tomaílen el fueno. El interior 
coníueloqueen eldifcurío de eftas co
las fontian fus corazones * ios hazian 
íbípechar algún extraordinario prodi
gio de la providencia Divina : y cre
ció la íbípecha à determinado juízio» 
luego que ala mañana deíparecido el 
Monafterio, y  los Jovenes que los hofo 
pedaron, fe hallaron alas' puertas del 
Convento de fu Orden.

Semejante cafo iucediò* à Fray 
frane ifeo de Bolonia, Anciario Mino
rità ; el qual como caminaffe à Ñapóles 
con fu Compañero, para predicar la 
Quarefma. ; puefto.cn femejante anguf-

tia en la foledad del campo en otra ne
vada 3 y óhfcunfsima noche 5 determi
nó paffark á la raíz de cierto Monte* 
no En'temor de perecer á manos del 
hielo, y  la hambre. Pero quando me
nos lo penfaban * íintíeron junto á sivn 
generofo Mancebo a. cavad© * el quaí 
aviendoles alargado dos hermofos pa
nes * y vn quefo , y cargado fobre el 
ca vallo los libros, y Breviarios - que 
llevaban en fos mochilas * los perfuadió 
á que defpues dé averíe reforzado va 
poco con el alimento* le uguieífen naf
ta vnCaltillo , que de allí no difhba 
mucho. Ejecutado afsí, quando ya lle
gaban cerca , defpareció el Mancebo 
con el-eavallo * y aparecieron las mo
chilas fobre la nieve, á las puertas del 
mifrno Caftiilo.

De eífos cafos eftán llenas nrieftras 
HiftorLs 3 y cada día los experimenta
mos losRcíigiofes Menores ; á quie
nes con razón fe nos puede preguntar 
lo mifrno que Chrifto á fus Ápofto’es; 
Ĵ uando os embit por el munde fin alforjay 
fin prevención ¡fin calzado ,per ventura k 
yufflra necefsídad falib alguna cofa? Y  
ciertamente que podemos refpondeí: 
Itiada Señor nos falta : porque a ia ver
dad , el mifmo Señor por cuyo amor lo 
avernos dexado todo* cuida con mara- 
villafa providencia de que no nos fal

te, aim en las mayores vrgencias, 
nada de lo necefla.- 

rió.
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V ID A  EXEM PLARISIM A
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR,

Y V . P. FR . JU A N  D E L A  PU EBLA :
E N  E L  S I G L O ,

SEGUNDO  C O N D E  D E  B E L  A L C A Z A R ; 
coa el nombre de Don juán de Soto-Mayor

y Zuñiga:
Y E N  L A  R E L I G I O N ,

F U N D A D O R  DE L A  S A N T A
Provincia de los Angeles de la Regular 

Obièrvancia de N. Seráfico Padre 
San Franciíco.

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

TAT%!A , TJD^ES , Y
Venerable F  adre Fray Juan

ONTRA aquel vulgar.
error , de que la no- 

t bleza tiñe pocas vezes 
fu purpura con la fan- 
gré de la virrud, pone 

á los ojos cada día la Divina providenr 
da tantos exempíares, que no reco
nocerlos , ó nacerá de terquedad obf-
tmada del entendimiento > o de vna 
voluntad eftragada, y dada con per-* 

Parte VIL

petuo deíorden a Iqs alhagos de 1 apé4 
tito. Qué importa que al falir el gran, 
de 5 como todos ,á  la luz común de eft 
te mundo , la riqueza ( diftinguiendo-, 
le de los demás) le reciba en fus bra-y 
zosilafobervia le infpíre fus altive
zes ; la ambición, le eleve á fus glo-í 
rías, la gula le brínde con fus regalos; 
el ocio, le llevé á fus diverfiones, y le  
indine el amor á fus deleytes :íipara el 

l l  vens



vencimiento de todas effas pafstones/ 
y peligros, como de otras tantas ñeras, - 
y racnftruos, le azora generofamente 
aquel noble efpiritu de la virtud , que 
late cu fus venas, y de cuyas congruen
tes diípoiiciones le vale la gracia, pa
ra llevar adelante > y coníeguir en glo
ria de Dios foberanas, e iluftres Victo
rias? Entre los muchos Heroes que 
nos autorizan eíia doctrina con el ar
gumento mayor de fu exempío , es 
vno el Venerable Padre , y prodigiolo 
Varón Fray Juan de la Puebla i que

pala- aviendo en la transitoria figura del mundo 
leras del reprefentado la primera Scena de fu  edad 
fixcelcnttfC entreei  brillante aparato de la humana 
fimo Señor granc¡gza  ̂ altamente d if  intuida por fu  

Be\ar en la roalor en la campaña %ypor fu  confsjo en la 
EpijloU Corte: renuncio defenganads la mundana 

'Dedicaro- pompa delfigle }por la cele¡ltal a u f cridad 
ria de la detdefierto : y enla myfleriofa contempla- 
vida dê  f»  cj0ff ¿¡¿ lA folgdad acertó a eftahlecer la iual- 

terahle quietud d e fu e f  pirita : y la fecunda
*ttmeftro S e  pr6Páí ac'lon F̂ tniUa Francifcqna , me- 
ñor Felipe recienio fer Apofiotico Fundador de la San- 
£V ta Provincia de los Angeles. Para aliento,

pues, de Chriftianos Príncipes > y ar
gumento vivo, de quanto conduce la 
generofidaddelafangre,páralas mas 
gloriólas empreñas de la virtud, eferi- 
virémosguftofamcnte la vida de efte 
prodígíofo Varón; reduciendo á nucí* 
tro natural eftylo , y á la concifsion 
pofsibIe,ia Hiíloria que en d  fíglo 
paíTado dio á la prenfa con cxteníion, 
y  magifterlo devoto , el Reverendifsi- 
m o, y Venerable Padre Fray Andrés 
de Guadalupe, bien conocido de los 
Maeftros Efpirituales por fu celebre 
libro de Myftíca Teología, en que de- 
xó eftampadas las experiencias que 
tuvo del C ielo , y las huellas mas Pe
garás de la Sabiduría de Chriflo,

Nació el Venerable Padre Fray 
Juan de la Puebla en la de Alcocer , iluftre 
Villa de la Provincia de Extremadura, 
legua , y media diñante del Ello Guaa 
diana, en el mas antiguo Palacio de

fus Eílados; Martes día veinte y ocho 
de Mayo del año del Señor de mil qua- 
trocientos y cinquenta y tres; Reynan- 
do en Caftilla Don J uan el II. en el Im
perio Occidental Federico III. y en. el 
Reyno Efpiritual de la íglefia Nicolao 
V* Vnieroníe en el niño , como en 
piedra preciofa, angular, y  efeogida, 
las paxas , y Cadenas de los Zu fugas, 
y Soto mayores; aviendo íído fu Pa
dre el Excelenrifsimo Señor Don 
Aionío de Sotomayor, Primer Conde 
de Belalcazar , Vizconde de la Puebla, 
y todas fus tierras, hijo del gran Maeí- 
tre de Alcántara Don Gutierre de So
tomayor : y íu Madre la Excelenrtfsima 
Señora Doña Elvira Manrique de Zu- 
ñiga , noble Rama de los Reyes de Na
varra,y de CaíHila 5 de eRos , por 
Doña Ifabel Manrique, y de aquellos, 
por Don Alvaro de Zuñiga , Abuelos 
Maternos del Varón de Dios , y Du
ques de Béjar, Plafencia , y Arevaío. 
A  tan alta esfera elevó á nueftro Santo 
la fortuna en el paífo primero de fu vi- 

, da ; para que fueífen defpues mas 
éxemplares,y plauíibles los abatimien
tos de fu humildad, las emprefiasdé 
fu virtud, y las maravillas de la gra
cia*

A los Exceléntifsimos Padres de 
nueftro Venerable Fray Juan favore
ció en fu Matrimonio la Divina mano 
con muchos , y calificados frutos de 
bendición; pues tuvieron tres hijos, y 
quatro hijas, infígnes todos, aun mas 
que por los blafones de fu profapla, 
por lo exemplar de fu defengaño, y lo 
Chriftiano de fus procedimientos. El 
Primogénito de codos ( porque no le 
faltaffela excelencia deefta apreclablc 
-prerrogativa) fue el Venerable Fray 
Juan, principal aífunto de nueftra plu
ma. EIfegundofue,Don Gutierre de 
Sotomayor , tercer Conde de Belalca
zar , en quien íé continuó la línea retfta 
de efta iluftre caía , por renuncia de 
nueftro Venerable Fray Juan , que la

hid



Hizo cónlafolemmdad quéfe neceísbí Pénfiitafc aoraa! -nH=phítiró-.¿¿|ae3ntcst
raba , y coa éi generofo deíeagaño depaíTaradeiante enlaHifíon¿ > ref-
que veremos adeiame, quzodo llegue- pire vn poco en la complacencia ,  cíe
mos á hifíoriar fu tramito del fíglo al ver tan bien lograda la fecundidad dej

s citado Religiofo. El hijo tercero', fue árbol de efía iluftre Gafa » prormm-'
Don Alonfo de Sotomayor, que guia- c piendo lin la menor eípecic de hyper-í 
do de los exempios de íuíanto herma- bole en las palabras dej Pfaltno : Hao
no ,  le fíguió abrazando el miímo Se- tfi generado quarenmmfaciem Delfaeoh
rafico IníHturo , y murió ( fegun pare- £//a es Ugeneración de los que- bufan /*
ce ) á los primeros pafíos de el > coro- Gara del Píos de Jacob .* pues vemos, que
liando fu vida con temprana , y pre- de fíete hermanos , "os quatro bu fea-
ciofá muerte; como confía de la Inf- ron á Dios en la cafa de nuefíro Padre
cripcion de vna piedra fépulcral en for- San Francifco, que es el Llagado ja-i
ma de almohada , que fe halla en el cob de la Igleiia; y ios tres, le buíca-j
Convento de Religtofas de Santa Cía- ron aun eñ el miímo fígío con las en-
ra de la Colana de la mifina Provincia cendidas antorchas de piedad* caridad,
cíe ios Angeles, Efía Inícrípcion dize miferícordia, y otras obras Tantas, 

Tirado, : Eftos husjfosfon del nob'úifsimo Se- Doña Leonor que ( como dixi-
Iphwe ñor Eos Alonfo de Sotomayor , hijo de les mos ) por ei impedimento de fu fhiucf

flijbr.cap. nohiliftimos feneres Pon Alonfo , y  Pona achacóla , no pudo entrar en Religión*
i.ti.iu E lvira , primeros Condes de Btlalcazar: vifííó en el ligio el Abito de Santa Clá-

Mar ib mancebo ,  y Frayle profejj» de nucf- ra , y  obfervo fu Regía> en quanto fus
tro Padre San Frandfco, fuerzas fe lo permitían, por cuyo me-

Las hijas de los feñores Don Alón- dio afeendió á vna altura admirable de
fb , y Doña Elvira * hermanas de nucí- * Chriftianas perfecciones. Don Gutier- 
tro Santo , fueron Doña Leonor , y  re  3 en quien recayeron los Eftados ( a
Doña Ifabel de Sotomayor * Doña El- snas de aver fído fía vida vna limpia
vira de Zuñíga 3 y  Dona María Maarl- idea de Chrifíianos Principes, tan lie*
que. Efíafeñora casó con Don Ber- na del temor fmro dé Dios # que con-4
nardino Suarez de Mendoza, feguhdo» tinuamente traía á fu lado al Confcfforj,
Conde de Coruña , Vizconde de Tori- para Juez, y Ifífcal de fus obras, y pa
ja , hijo de Don Lorenzo Suarez de ra .purificar con frequendafu concien-
Mendoza, y de Doña Ifabel Borbon, cía ) murió, bufeandoá Dios en de-i
de la Cafa de Villadrando, y Ribadeo. tenía de h  Fé con las armas en las ma-;
Las otras tres hermanas fe confagraron nos contra los Moros, en .la conqüiñaf
á Dios blancas azucenas en los Altares de Malaga. Por vi timo Do na Marta
de la pureza , con voto de perpetua Manrique , que ( como ya temos di-!
caftidad: aunque con efía diferencia; chafe-asó con el fegundo Conde de I»
que Doña Elvira , y Doña Ifabebk Coruña, fuedevoríbimafeñora :yyáí

‘ guardaron en el efiado Religiofo, que nologrófacrifícarfcá Dios en ef-j
aviendo tomado el Abito, y profelía- tado Rengioio> le dedicó en el vn pe
do en el referido Convento de Santa d&zq de fu corazón en vna hija, á quien 
Clara de la Colima : y Doña Leonor con extremo quifo, llamada en la Re
te obfervo en el fígío; porque fu falud ligion ,  Sor Clara de San J uan ? que
co mina ámente quebrada, no la dexó prorcfsoeon fus tías Doña Elvira , y
fuerzas para llevar el pelo de- mortifí- DóñaTfabelen el miímo M o ti afíe río
eaclones penales, y dé otras cargas ín- deSanra Ciara fíe la Colana, Pero no
feparables del efíado de Religión* folopor efíos frutos el árbol de efía
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375 Relató»
Excelentífsíma Cafa es el de \z ¿enerd~ 
sien de le s que bufia* h Vios ¡ finó tam
bién 3 por los muchos que > fíguiendo 
el cxemplo de los primeros » han ie- 
pultado entre las cenizas Francifcanas 
el refplandor de fu Iluftrifsima profa- 
p la ; bien que para renacer de entre 
eftas cenizas , con nuevos luftres de 
mejor nobleza, á la inmortalidad de la 
eterna vida.

C A P I T U L O  II.

e d v c jc io n  d e l  f e n e r j -
ble Padre Fray Ju a n  de la Pueblas 

y  yocación al efiado Religiofo 
con yn  cafo formida

ble,

L O que para los campos el culti
vo , es para los primeros años 
la educación. Terreno pingue, 

á quien ni rompió la rexa, ni desbol- 
vio la hazada, por la mayor parte deli
braba en maleza, y horrura; y a viendo 
-podido con la cultura llenar de frutos 
dos troxes del Labrador, fe queda he
cho paito ,y  vivar de fieras , y faban- 
dijasj ó , á lo menos, heríal inútil1 , é 
intolerable al fentido por fu horror, y 
fu hediondez. La Condefa Doña El
vira , Madre cíenuefiro S im o, y feño- 
ra a competencia temeroía de D ios, y 
difereta 3 careando con alto juizio el 
referido fymbolo á la educación de 
los hijos, fe deívelaba mucho en el 
cultlvode los fu y o s , procurando pre
venir de antemano con las buenas fe- 
millas de virtudes Chriftíanas los avie- 
fos de ía naturaleza , para que no bro
taren en ella las malas inclinaciones, 
■ fáciles á prorrumpir, y crecer1 en vi
cios-, con elfomes de la culpa. Por eA 
te cuidado, digniísimo de la mas alta 
Princefa, logró la píádofa feñora, fer 
otra vez Madre de fus hijos , re
engendrándolos d e -fu  eípirita á

la -• mejor vida de las virtudes;
• Pero aunque con toaos tuvo el re
ferido cuidado, porque á codos ia lle
vaba íu obligación, ap icóie con nota
ble particularidad á la buena crianza *■ 
de fu Primogénito : ya fuelle por la 
maxima ,de que en la acertada educa
ción del primero fe forma efcucla viva 
para los otros ; ya por cietta oculta, y 
-fympatlca fuerza, con que la alma del 
niño tiraba á si toda la de la Madre. 
Juntabafeá efto,fer el niño de eftre- 
maaa hermofura, de rifueña apacibl- 
lidad, y de vn mirar tan mageftuofo, 
(enquanto lo permitía la infancia ) 
que ai mífmo tiempo de excitar al 
amor para lo mas tierno de fus exprei- 
fiones, le detenia en vn genero de 
refpeto , que no le dexaba aefahogar, 
fino dentro de los cotos de la modera
ción.

A los referidos motivos del efpe- 
cial cariño de la Condefa para con ef
te fu hijo, fírvió de poderoio incenri- 
vo el cafo {¡guíente. Tenia al niño en 
fus brazos 3 en ocafion que fe hallaba 
congojada con vno de aquellos gran
des pelares, que fe refervan para co
razones magnánimos ; y que recuerdan 
a los mayores Tenores , que de los vrz- 
canes de la fortuna no eftán eífentos en 
efte valle de lagrimas los Palacios de 
la mas alta fobcrania. En efte ahogo 
no tuvo la afligida feñora otro modo 
de refpírar, fino ofreciendo fu hijo á 
nueftro Padre San Francifco con eftas, 
ó femejantes palabras : Seráfico Pa
triarca efte hijo 3 que es todo mi amor, 
y todo mi corazón, os ofrezco á vueí- 
tro culto 3 y encomiendo á vueftro Pa
trocinio. Hazedmele Santo 3 alcanzan
do de Dios auxilios 3 para enderezar 
fus paífos por el camino redo de las 
virtudes; que como yo le vea virtuofo, 

^no necefsitaré de mas confudo enefta, 
y  las demás tribulaciones , que debo 
temer de la Inconftanda, y falfedad 
del mundo. No fue el animo de la

Coa-



De N.P.S.Franc. Lib .IV  .Cap. II. 3 f¿
Condeíáen efta ocafion ofrecer fu ni
ño ¿ nueftro Padre San Francifco para 
hijo de fu Orden ,lino parafu devoto, 
y  Protector: pero el Santo, mas libe- 
tai en admitir, auela fenora en one
cer,premio la oferta con la ábíoluta 
aceptación: y defdeaquelpunto te de- 
xó admitido, y feñalado para hijo de 
la Religión Seranea. Deíde el mifmo 
punto también experimentó la feliz fe- 
ñora los efectos de íu piadoío Sacrifi- 
cloí porque de repente defparerió fu 
congoja, y fe halló anegada en vn mar 
de dulcísimas conflaciones , que la 
dexaron bacantes feñas de la Divina 
Bondad j y vna profunda imprefsion, 
de que aquel hijo de fas entrañas avia 
de íer grande delante de Dios.

En conformidad áeflo , y con el 
alto dictamen de que no ay mano mas 
apropo/ito que la de los Padres , para 
imprimir en eí alma de los hijos los 
primeros principios de las buenas cos
tumbres } y  rudimentos Chriftíanos; le 
inftruyó en vno > y  otro ,  tomando á 
fu cargo el oficio de Aya , y Maeftra. 
Con efte cultivo, crecía el Conde aun 
mas que en ía edad en virtudes ; de 
modo, que llegaron eílas á íer en el 
Palacio admiración, y doctrina.

En efta forma de vida cumplió ■ el 
niño los diez años, á cuyo tiempo le 
faltó él Conde fu Padre avíen dolé 
DiosNueftro Señor paffado á ia vida 
deídefeanfo , como piadofamenté fe 
cree, para remunerar con eterna glo
ria los méritos de fu ChriíKana piedad. 
La Condefa Madre quedó por turora, 
y con el govierno de los Eftados j fin 
embargo de que ei niño fe hallaba muy 
capaz de é l ; porque adelantado el jui- 
z!o álos años, é inftruido de antema
no en ía Lengua Latina, y en las mas 
folidas, ,  y  Chriftíanas máximas de vn 
perfedo Principe, no le era de impe
dimento para eí govierno la edad pu- 
pilar. Con todo eflo , fu Madre, cómo 
prudenteféñora, tuvo por eonvenkn-

Parte VII.

te ,que ¿Utésde étirraf á í l  poííefsion; 
y  experiencia de féñor, Uevaffe algún 
exerdeio en las fundones de vaífalloí 
porque ordinariamente fon mas fegu- 
ros los aciertos del mandar, quando fe 
han eíludiado en la efcuela del obede
cer. Con efte deñgnio difpufó , que 
Don Juan fe partidle á Plafencia» 
donde á la fazon fe hallaban el Rey de 
CaRilla Enrique IV. y ei Abuelo del 
Conde, Don Alvaro de Zuñiga , á 
quien por las prendas que le afsKHan, 
el mifmo Rey amaba con eíiimacion , y 
particular condanza. Sobre efte fegu- 
ro , Don Alvaro ofreció fu nieto al 
R ey , para que fe fírvieífe de fu perfo- 
na en empleos de fu Real agrado. En
rico eftimó la oferta, y quedando pren-i 
dada de la deípejada modeftia , y  
Chriffciano valor, que fe dexaba reco
nocer en la perfona del Santo, aun en 
años tan tiernos, ordenó que fe bol** 
vieífe á fus Hilados> hada que fe ofre- 
cieífe ocafion, digna de fu cara&er, eti 
que ocuparle : y avien dolé" dado las 
mayores muefiras de fu real eftima- 

■ cion , y agrado, le defpidió.
Suelto Don Juan á Beialcazar, 

donde yá vivía la Condefa con fus hi
jas ,pafso algunos anos en Chriftianos 
¡exercicios, fomentando fu devoción 
con el exeinplo de fu Madre > y her
manas : hafta que yá la Condefa vlen- 
dole robufto en e l cuerpo , de edad 
competente * y bien inftruido en \¿ 
Chrifriana política , determinó que 
pafíaffc á fu Vlzcondado de la Puebla» 
para ir experimentando el numen dé 
fu govierno. En la Puebla él Condé, 
para llenar algunos vacíos del ocio , y  
habituarle á los exercicios bélicos , fe 
aplicó á la diverfíon de la caza, reme
do el mas propio de la guerra , y ef
cuela en que muchos Principes han efa 
ttidiadólas mayores dificultades de la 
milicia , logrando por elle medio ha- 
zerfé Guerreros , y Capitanes infíjg-. 
nei. Gomólas diverfiones , empero, 

li  | quan-
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quanto tienen de masguftofas tanto 
mas expueftas eftáit á declinar en vi
cios por el abufo: cayo miferablemen- 
te en efte peligro el Conde hafta lle
gar a abandonar , por ¿a caza, todo el 
buen concierto de fus cxercicios Chrif- 
tiands, en que la devoción , y piedad 
de fu Madre la Cotidefa le avia criado, 
y á mirar como pefadifsima cruz el 
cumplimiento de fu obligación.

Con mucha razón en efte cafo vil 
Híftotiador moderno haze lugar á la 
reflexión figulente. No es dudable ( di- 
zc ) que efe exerqtio de la caza es , y  
bufido ferry re honefta diver fon de Reyes, 
Principes, y fmor es; pero tampoco es du
dable que muchos de ellos obfeurecieron el 
efplendor de fu  nombre con el deforden del 
vicio >faltando > por divertir fe  en la caza, 
al cuidado de fus obligaciones : y aviendo 
comenzado el govierno con efilmación , y 
amor de fus vajfallos, le acabaron con fu  
dsfeftimacion ty  aborrecimiento ; délo qttal 
en humanas , y Divinas letras no faltara 
exemplaresi Las mas caftizas virtudes, 
íi llegan á tocar en los extremos » de
clinan en vicios. Pues que harán Jas 
ai verdones, que »aunque licitas, no fe 
colocan en la Clafte de virtudes ? Ca
zar , para divertir el animo de las tareas 
del govierno , i  fin de cobrar alientos» 
para continuarle , íiempre fue loable 
,£n ios Principes. Mas trocar las cofas, 
haziéndo tarea la diver don, y la obli
gación entretenimiento, es vn detes
table abufo, en que peligran á vn ratf- 
mo tiempo la íálud, Iá vida » la repu
tación,laconciencía, y eí alma ; en 
cuyo apoyo notó el Máximo Dotíior 
San Gerónimo , que ninguno de tos que 
laSagrada Efcritura canoniza par Santos, 
profefso la caza: y ai contrario » muchos 
de los que llama Cazadores robufios9 
fueron perverffsimos hombres,

. C ayó»pues, en efte peligro mief* 
tro Joven Don Juan : y queriendo la 
Divina mifericordla cortar ios paffqs á 
fu defordea , antes que con el tiempo

llega.ífe a robudecerfe en cofturabre :íe 
dexó aterrado con el formidable cafo 
qué fe dgue. En vna de las, frequentes 
bat idas que tenia ; empeñado , al de
clinar, la tarde » en dar caza á vn J avaii, 
que rompiendo la efpeíura del foto, 
iba.burlando la velocidad , y deílreza 
de los Batidores , fe arrojó fobre el, 
metiendo cfpuelas al cavallo, con mas 
que temerario arredo i y  dexandofe 
llevar del ardimiento, y del empeño, 
continuó de vna en otra embofeada el 
alcanze, fin efe ¿lo alguno ; hafta que 
cubriendo la noche , y perdidas las 
veredas del Soto , y la compañía de 
Monteros, y criados, cedió del -empe
ño i y fe halló iolo, perdido, confufó, 
y fin Caber que rumbo tomar, para falír 
del bofqpe : à cuya foiitaria eípefura 
anadian legundo , y aun tercer horror, 
la obfeuridad de la noche , el enojo de 
las muyes (que de repente cncapota- 
ron eí Cielo ) y el peligro de las fieras. 
En efte eftado cayó: fobre fu corazón 
vna de aquellas triftezas , que Cuele 
emblarla providencia Divina delante 
délos grandes defengaños , ó como 
difpofidon , ó como anuncio de ellos.

; Ais! prevenido nueftro Joven folita- 
rio , comenzó à cargar el penfamicnto 

: en las malas confequencias de fu deíor- 
denada afición. Ponderaba el cuidado 
precifo de fus criados i la impondera
ble aflicción de fu Madre » y la pena de 
fus hermanas, luego que liegafte á fus 
pidos efte fracafo i el riefgo que ame
nazaba à fu vida ¡ y otras cofas, que en 
el potro de fu imaginación íervian à fu 
animo de bueltas de cordel. En efte 
confliéto, cediendo el valor a la pena, 
y  aviendo atado el cavallo al tronco de 
vn árbol, fe dexó caer en el Cuelo ,  re- 
fueltoi paífar la noche hecho centi
nela de si mifmo, contra cantos peli
gros como tenia á la vifta.

Mas apenas fe avian retirado las me- * 
lancoiicas efpecies de la imaginación 
al centro dei alma, quando de repente

d e i



delante déíusojosyy éntre pavorofos 
temblores, Te abrió la tierra, quedan
do formada vna gran caverna , por 
donde reípiraba ei infierno arrojando 
de si voraeiísimas llamas , embueltas 
en efpefos * y liediondos humos. Su
bía vno j y otro , llama , y humo , cafi 
haíta tocar en ei C ie lo , y deípues, ba
sando rebatido ,íé eftendia en gyro a 
la circunferencia 5 como con anlia de 
abrafar el boíque , hada reducirle á 
cenizas. Al miímo tiempo , fe dexa- 
ban oir entre el eftruendofo chafquido 
de las llamas defcoofolados gemidos, 
iuípiros rabíofos, defefperados llantos, 
y ternhíiiísimas vozes ; que defaho- 
gandofe eamil efpecies de blasfemias, 
demodraba palpablemente el infelidf- 
íimo edado,  a que fe condenan por to
da vna eternidad, ios que por condef- 
cenderen el momentáneo eípacio de 
eda vida al gudo de fus pafsiones, 
atropellan los Mandamientosdela Di
vina Ley. Vn gran rato tuvo aterrado, 
y  cad fuera de si al Conde eda formi
dable vifion ; hada que defparecio, 
formandofe vna voz del Cielo , que 
donando en el ayre, y refon ando en lo 
mas interior del alma del afligido Jo 
ven , le dixo : El que no renuncia todas 
las cojas que pojfee, no puede fer dtfeipulo 
de Jefa  Cbrifto.

Con edo quedó la foledad en vn 
profundo filencio i y el Conde , tan 
extático 5 atónito , y  palmado , que 
por mucho tiempo no pudo faber de 
si. Puedo, empero, en fu acuerdo á 
eficacias de aquella mjfma Divina vir
tud que avia mantenido fu vida en me
dio de tan horrible vifion , concibió 
penfamientos grandes en menofprecio 
del mundo. Y  revedido de vna gran 
confianza de que la bondad de Dios 
daría fácil falida á todas las grandes di
ficultades ,que confufamentefc le re- 
prefentaban contra fus generofos in
tentos rmonró en el cavado i y  dexan- 
dofe al arbitrio del mifmo bruto , para

fálirdelboíqúe^ihó a ; dar cafi mila- 
groíamentc à vna cafa de campo fuya, 
donde halló à fus criados llenos de vn 
inmenfo dolor > el qaal inmediatamen
te fe trocó en igual gozo, por la dicha 
de vèr yà fin la menor lefion , al que re
celaban j ó defpeüado por el cavallo, 
ò defpedazado por alguna fiera. Re
firióles brevemente, para fatisfiéer ai 
cariño, y la lealtad , la ferie del fücef- 
lo , refervando en fu pecho lo mas fe- 
creto ,y  myfterioío de él: y dio orden, 
para que le dcxalfen íolo ; porque de- 
feaba defahogar con libertad los gran
fi esibitimi enros , que eftaban oprimi
dos en fu corazón. Luego que fe víó 
fin teftigos i poblando de fufpiros el 
ayre, encaminados todos al Cielo, co
menzó à entrar dentro de s i, cargando 
j^confideracion en las deudas que te
nia ala Divina mifericordia , y en lo 
ingratamente que las avia correfpon- 
dido. Ponderaba fu esemplar ' educa
ción j y crianza : la liberalidad , con 
que le difpensó Dios elvfo de la razón 
en fus mas tiernos años: la nobleza de 
fu nacimiento ,1a generofidad de fus 
buenas inclinaciones, la claridad , y  
coraprehenfion de fu entendimiento, 
la docilidad de fu natural , la buena* 
indole de fu alma, la abundancia , y  
eficacia de los foberanos axiiios : y fo- 
bre todo, el gran beneficio, que aca
baba de recibir en la vifion, y llama
miento D M no, i  riempo que menos 
lo merecía , por andar olvidado del 
cumplimiento defiis obligaciones, y 
folamente entregado al güilo de fu afi
ción. De todas crtas- premìfas vino à 
facarpor confequencia, que debía re
fue Ita mente feguir à Chriílo defnudo, 
dexando al mundo con todas fus con
veniencias , para dar buen cobro a ta
les , y  tantos beneficios-, como avia 
experimentado, y  experimentaba de 
k  Divina mifericordia. En confe- 
quencia de erto, puerto de rodillas , y  
levantándolos ojos al Cielo con i*n-

pon*



ponderable fervor de efpiritu, hízoá 
Dios voto de íer Religioío >renuncian
do fus Eftados eá fu hermano D gjj 
G utierre. Hecho el voto, quedo def- 
cargado de vn gravíísimo pefo , que 
je bramaba el cfpiritu; y en vn gene
ro de libertad , que le dexó lleno de 
celeftíalcs confolacioncs. Bn efto lle-

t í lñ c T .
Pr«vinr.'ui
uiagelor. I. 
a» cap. é.

gó la mañana, y  bueko á la Puebla, 
coníiderando fer de fu obligación dar 
á fu Madre cuenta de refomeion: tan 
ardua,determinó ponerlo por obra# 
por medio de vna carta i cuyo contex- 
to ( íegun la Hiftoria del Venerable 
Padre Guadalupe ) es como fe figue.

„Señora, reconociendo á 
,, por mí Madre, á quien debo mas el 
„  ser del alma ( en la verdad, y luz de 
,, ella., por la exempjar vida, confe- 
S, j ° s , y cuidados con que me ha crla- 
3, do} que el ser del cuerpo,á lo na- 
„  rural: doy á V. $. avifo de mi refo- 
,,íucion,ydekcauía motiva de ella. 
„  Dífpufo la Divina Providencia que 
„fu  gracia come izaífe á echar raizes 
„  en mi alma, para que concorde nal- 
„  voluntad con la de mi Criador, na- 
,, cielfe el repofado defeanfo del efpi- 
,, ritu; dendo ran (agrado vinajloi que 
„  no permite defunion, en lo que va 
„  tanto. Andando divertido en la caza, 
„figuiendo vna fiera,me hallé folo en la 
,, ernpreííasy fin ella. Víme cercado de 
3, fuego obfcuro,y negrojtahque pude 
,, penfar era menfajero del Yniverfal 
„  Juizio: y mas propiamente pude en- 

tender era avifo de mi juizio parti- 
„  calar, oyendo vozes, y gemidos de 
„condenados; con otramas eficaz voz, 
„que me intimó efta fentencía: El que 
„  no rennnóa todas las cofas que peffee, no 
a  puede fer mi Difcipulo. Quedé defen- 
„  ganado de efto caduco, y-perecede- 
,,ro; y entendiendo era llamamiento 
„para loeterno, hize voto a mi Dios 
„  de fer Religioío. No puede negar V. 
„ S .  fer efta acción grata a la Suprema 
^  Deidad: y que llamándome Dios,

o n

„  que íobre mi tiene dominio , ño 
„  puedo fin nota de ingrato , y^emera- 
„  rio, faltará fu obediencia.Nolo per

mita D ios, nojporíu Bondad! Que
do aguardando el confejo, y bendi
ción de V.S. que efpero,quanto mas 
prefto.

Leyó la Condefa efta Carta con el
íbbrefalto, que fe dexa difeurnr del 
maternal cariño: pero foífegada, á di
ligencias de fu Chriftiana refignadoiuy 
hechas fobre el aífunto prudentes re
flexiones muy propias de fu maduro.y 
y defpejado juizio, refpondió en efta 
fubftanda: „H ijo mío:aunque la re- 
„folucion que me participáis en vuéf- 
„  tra Carta es !a mas fechóle para vna 
„  Madre que defde que os tuvo en fus 
,, entrañas, jamas ha podido aparraros 
,, de ellas: con todo elfo no dexaría de 

tener alientos mircñgnacion, para 
„arrancaros de m i, y llevaros en mis 
„propios brazos al faciificio ;fi yo ef- 
,, tuviera cierta de que era Dios,quien 
, ,  os avía llamado á é l: porque no pue- 
„denegar la razón, aunque al cariño 
,, le duela, que íois mas hijo de Dios 

que mío: y que por efto, y por otros 
„  mil títulos que me efta intimando la 
„ F e ,  no podemos, ni debemos los 
„  Padres poner óbice a jos hijos en el 
„ camino,que Diosles feñala, para 

llevarlos á fu férvido. Pero dezid- 
„  me, de donde fabré yo, que la vnion, 
„  y  fuceífo que me contais, fue I lama- 
amiento del Cielo; y no vna pura 
„  quimera, fabricada en vueftra fanra- 
„fiacon las efpeciesdela tríftezaéPor 
„  qué no podrá fer también arte aftu- 
„  tifsimo delefpíritu de i a mentira, 
„  que con aparentes vifos de lo mejor, 

os quiera apartar de le bueno; que lo 
.„e s , en el eftado prefe m e, cumplir 
„  vueftras obligaciones? A lo menos la 
„  falta .de confejo, y la íobrade preci- 
„pitaciou con que os aveís arrojado á 

hazer vn voto en materia tan ardua, 
„fundamento da a quaiquier juizio

W me-



DcN.P.SíFránc.
*, medianamente maduro, para califi- 
„  cario de ligereza, Moverle , íin exa- 
¿, raen, á todo lo que íc víite de apa- 
„  riendas de bien, tengolo por can pe
lig ró lo , como refiítir al llamamiento, 
,, que defcubiercaraente es Divino.No 
w digo yo que no figaisa voz de Dios: 
„p ero  deíeo que antes de moveros, 
„examinéis cuerdamente, íieíii voz 
„e s  luya. Aiended, qualde las dos 
„colas os eftará mejor para vueftra 
, ,  íaivacion i vivir en el ligio, cum 
,, pliendo las obligaciones de Chrif- 
„  tiano ¡ o en el Clauftro, faltando á 
„las de Religiofo. Si vueftra vocación 
„n o  fuelle caftiza,corno puede nofer- 
„  lo ; y defpuesde profeiíar citado de 
„  Religión , baírardeaíle en apetitos 
„d e  ligio: coníiderad , qué mlferia, 
„  qué defeonfuelo, qué defefperacion, 
„ y  qué infelicidad feria la vueftra? No 
„osexpondríais eneftecaíoal riefgo 
„d e  perder la temporal, y la eterna 
„  vida éSufpended, pues, vueftra re- 
„foiucion ,y  entre tanto que fe exa- 
„  mina por perfonas labias, y experl- 
„  mentadas en los caminos del Cielo* 
„  difponeos á merecer de Dios el deC- 
„engaño , por el puntual ajufte á los 
„  Mandamientos de fu fantifsima Ley. 
„  Perfiladlos también ( íin dexaros lie* 
,,var de el pefo de ia carne, y  (itíi- 
„  gre) que el eftado prefente , en que 
,, vueftras hermanas, y yo nos halla- 
„  mos, pide ferias reflexiones. Vuef- 
>: tras hermanas eftan fin Padre* y o , fin 
„marido ;fola, afligida, defamparada, 
3s y perfeguída de ios de Toledo, que 
,, con mas violencia que razón inten- 
„taíi quitarme el Eftado. Vueftroher- 
„  mano Don Gutierre, fe halla en la 
„  guerra s entre cuyos peligros, quien 
„podrá aífegurarle la vida? Coníide- 
„  rad aora, que recurfo tendrán eftas 
„  mis pobres hijas ,huei finas ,y  Don- 
„  celias: qué acogida efta vueftra aflb 
„  gida, y folitaria Madre, íi á todas 
„  nos faltaífe vueftra fombra? Enfin,

„  hijo mío., íi Dios no os llam a/ mí*
„  rad oque aventarais: pero fi osJU-*
» ma, todo lo demás es menos: aven* 
» curadlo todo por él. Con efto con* 
cluyó la carta; ,, reforzando , ó refu- 
miendo toda fu eficacia en la firma, 
que la pufo de efte modo: La cuidado* 

fa  ¡y  trifle Doña Elvira. Los notables 
efectos que hiziefoa en el corazón del 
hijo tiernoeftas palabras de fu difereta 
Madre , diremos en el capitulo que fe 
figue.

C A P I T U L O  III.

C O N  L A  OCASION D E  L A  
carta, de fu  M adre ab andón d el Con* 
de Don Ju a n  f  a locación  : entre* 
gajje d la ca%acoit mayor ardí mi en* 
to\ y  llamado de Dios fegunda y e ^  
con otro fucejjo form idable , tom a 

el Abito en la Religión del G ran  
Padre , y  Máximo DoSIor 

San Gerónimo»

ABorrecer amando, y amar abor*»
; reciendo, fiemprc fue primor 

defabiduriaen la elcuela de 
Jefii Chrifto. Es lo que dixo el gran 
Padre San Aguftin en aquella tan her* 
mofa.como celebrada fentencia : í i  
aborrecifie bien, entonces amafie \*fiamaf
ie mal j entonces aborrecí f ie : Felices , loe 
que para no perecer amando ¿guardaron el 
mandamiento de Dios, aborreciendo. Pero 
aborrecer, á quien ? fino á fu Padre á 
fu Madre, á lus hermanos , á toda ia 
carne, y fangre , y aun á fu propia vi
da ; como noslo Intima el Maeftro de 
ía Eterna, quando todo lo referido lle
ga á fernos embarazo para el cumplí* 
miento del beneplácito Divino; Ofre
ció fe! e al Conde Don Juan ocafiotl 
grande de practicar efta Evangélica 
doctrina en el calo de fu vocación al 
eftado Religiofo , transformandofe



enfili la rcfpuefte de te Cosdefa , co
menzó ci ] oven à bacilar icóre te ver- 
dad de fu vocación, y à temer no ha- 
viefie fido todo obra de la fantafia: 
con que el Demonio ,  que eftaba de 
acecho, y folo aguardaba , para lo
grar fa lance , aquella difpoficion, 
avivo con Interiores falacias de fugef- 
tiones las apariencias de la razón , pa
ra dar cuerpo à las fofpcchas, y temo
res que le eíteban tan bien : y llego à 
coníeguir que el joven, caídoà la par
te déla naturaleza j tapafíe totalmente 
fus oídos alas vozes de Ja gracia. Con 
efto vino à fer efta tentación mucho 
Aquilón para flor tan temprana í mu
cho viento , para luz tan recien encen
dida : mucha avenida de mar , para fa
brica tan reciente : bien que todo hir
viera fido poco, fi el Conde , como 
podía, y debía , huvlera atendido al 
auxilio Divino con la propria coope
ración. Entibiofe, enfia , y  aun fielofc 
fu primer fervor : y fi del todo no fe re
putaba por defatado de la obligación 
-del voto, pretextando el arrebato con 
que le hizo ; dio tantas largas al nudo, 
que en nada fenda el aprieto , para 
vivir à todas fus anchuras , en lo que 
era de güilo. Bolviò àia diverfion de 
la caza, tan fin reípero à la vifion paf- 
fada ( quien tal creyera 1 ) que traba
jaba en olvidarla del todo ? y  en defh 
viaria de si s quando fe le venia à la 
memoria , como pudiera ejecutarlo 
conia mas perjudicial tentación. En 
confeqiienda de efio , dio la buelta à 
Belalcazar, donde con la vífia de íu 
Madre , y hermanas ; con las amorofas 

. quexas de todas ; con la ponderación 
de algunos prudentes , y políticos del

; Por é fie tiempo fus dos noble? 
deudos Don Juan deZuñiga ,y e l Cla
vero Don Aionlo de Monroy traían 
entre si fangrientas guerras en atilinto 
del Maefirazgo de Alcántara, avíendo 
puedo vno , y otro la razón de fu juf- 
ticia en la fuerza de las armas. Y  aun
que ambos para eficintento avian íb- 
iícitado en fu partido al Conde Don 
Juan píe mantuvo neutral con difere- 
clori fobre fus anos: y mienrras ellos 
reñian fiis competencias ,él trataba fo
jo de desfrutar fus áiverfiones' j eípe- 
cialmcnte la de la caza , á que domo 
diximos j tuvo afición baila el excefío. 
En profecucic n de ella a hallándote en 
Herrera, Villa de fu Vizcondado , y' 
cuyo termino; repartido en Montes 3 y 
Bofaues da mucha conveniencia , y 
ocafion para la caza: difpuío vna gran 
batida, no fin eíperanzas de lograrla á 
toda fatisfacioo. Mas , ó quan:o dli
tan los juizics de Dios de los pe ata
mientos de los hombres 1 Y  cuan no
bles íoa ios empeños de fu Bonciad 
con las defatenciones de la humana 
ingratitud ; pues en el punto mifmo en 

- que efiá , por reforzarte mas , .parece 
que avia de llamar fobre si las Divinas 
iras , entonces es , quanco la mifma 
Bondad foltando la reprefia de fu in- 
clinacion ,fueíe anegar á la ingratitud 
en vn mar de mitericordias.

Salió j pues 3 el Conde á la trazada 
Batida, muy acompañado de VafikHos, 
Criados, y Monteros >y efiando el dia 
apaciblemente fereno í de repente, 
turbado el Cielo con pavorofas nuves, 
que amenazaban vna defufada tempef- 
tad  ̂embíó por preludio de ella vna 
ob(anidad de tanto cuerpo . que á 
pocos lances huvo de fuhíhúur el tac
to el oficio de; la vifta. Siguieron fe á 
las tinkblasfilvos, y aun bramidos de

con ¿fia prá&ica cb roca de diamante, 
pararefifiir invi<fi® los golpes del amor 
materno. Pero era fu corazón muralla 
de tierra,* y  defmorenofc. Fue la «afta 
déla Madre para la ternura de fu hijo» 
mucha batería en poco eftruendo i  y 
faltóle valor ,  para mantenerle. Leída-

mundo s y con las eíperanzas de lá- re2 
laxación del voto, acabaron de borrar- 
fe en fu efpirhu las Imprefsiones del
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encontrados vientos i, que, ai parecer, 
batallaban, Cobre arrancar de fu absien
to cada vno para si todos aquellos 
Montes. Creció con elfo lo terrible de 
jos truenos,!,os quales refonando en
tre ios bramidos dei viento , y el ef- 
truendo de vn aguacero fu riofo; hablar 
han al corazón con la voz de las Divi
nas iras.

Confufos 3 atónitos, y horrorizad 
dos iosCriados 3 y Monteros, fe def- 
parramaron por el bofqne 5 parando 
cada vno, donde ei temor fin arbitrio 
de ía razón, ni del valor ,los avia arro
jado. Solo el Conde no pudo rerírarfe; 
porque al punto mifino de meter ef- 
puelas aí cavado para bufcar la fuga, le 
cortó los palios vn rayo 3 que difpara- 
do del Cielo con vn tronido horrible, 
y cayendo perpendicularmente a fus 
pies, le derribó del bruto con fatalifl 
fimo golpe; á cuya violencia 3 y la del 
pavor perdió por vn largo efpaciode 
tiempo todos los fentldos. Entre tan
to la voracidad dei rayo reduxo á pa- 
vefas 3 quantos arboles, y  maleza cer
raban todo el contorno, y aun el mon.- 
tuoíoOrizonte; pero con la milagro-* 
ía providencia, de no aver el fuego 
tocado en lo mas mínimo ni al Conde» 
ni á fu cavallo, ni á quantos avian íali- 
do á Ja Montería. O clemencia fobé- 
rana de Dios en el amor del hombre! 
O piedad Divina , que afsi bufcas , á 
quien afsi te huye! O Bondad inven
cible j que afsi te comunicas, a quien 
mas ingrato definerecé tus favores! O 
poder infinitos que afsi lanas con la 
herida, y afsi vivificas con la muerte! 
Cayó el Conde, frágil 3 para levantar- 
fe robufto; enfermo 3 para levantarfe 
fano: Párvulo, para levantarfe varón: 
enfin, Sauío, para levantarfe Pablo» 

Bol vio , pues, en si; y confortado 
igualmente en ei cuerpo, y el efpíritu, 
advirtió el eftrago del rayo ; admiróla 
maravilla de averíe enfrenado para si, 
y ios fuyos aquella voracidad: recono-

ciolo por fineza de la Divina miferí- 
cordia : ponderò àvifta de ella lo enor
me de fu ingratitud : renovó còri ef~ 
traña viveza la memoria de fu primer 
llamamiento : meditò la palabra empe
ñada à Dios con el fagrado del voto: 
y opririiido de la fuerza de tan grave 
pefo refpirò contra sì diziendo: „  O!
5) v ii, y mas que infame hombre , que 
>, afsi has faltado à vn Dios en la feè 
,, de tu palabra ! Donde effà la vani-í 
„  dad de tu nobleza, fi aun para fer va-*
3> no , deíatiñas el camino ! Què deli- 
3,rioesefteiblafonar de fiandre iluf- 
3, tre > y romper la fidelidad de tus 
, , promeffas tan à roftro firme! Ha- 
3j vierasío hecho afsi con el hombre 
a, mas vulgar , aun en materia de la 
3, menor importancia ? Y  què ? por- 
3, que Dios te fufre en fiiencio ; por- 
33que diísimula; en paciencia ; porque 
3, callando, y difsímutandd multiplica’ 
jjfobferífusmifericordias ¡ por elfo 
33 Dios ha de fer para ti de menos efti«* 
3í marión que qúalquiera de los hom- 
33 bres! O mi D ios, ó mí Dios ( ex- 
33 clamo convertido yà à él , hincado 
3, de rodillas, y clavados en el Cielo. 
3, los ojos) O! mi Dios, otra, y mu-, 
„chasvezes! ya es todo yueftro eíte 
j, corazón, elle efpíritu > que para na- 
3,da quiera alentar > fino para bofar à 
>, daros gofio. Defpojo es yà de la vie- 
3, toria de vueftro amor : penda en 
„vucílros altares : ó aprifionadle en 
3, vueílra cadena 3 para que en todo 
3, haga vueflra voluntad, y no la fuya. 
,, K o  mas mundo » no mas deudos ? no 
,3 mascarne, y fangre, rio mas guftos; 
,3 no masdiverfiqnes, no mas embe* 
3, lelos 3 no mas engaños 3 no mas dilar 
„  dones à la deuda , en cuya pagi 
33 fièndo Vos el vníco Acreedor , yo  
,>folo foy el interesado. No daré; 
„  Señor, defeanfo à mis miembros, n| 

fueño à mis o jos, ni verán ellos bt 
», luz de la figmente aurora, fin qué yo  
„fo líate quedar efclavo vueftro > y  dé

s,vuef-



3$¡̂ , ■ Chronicadela Religion
3, vuefira Madre Puriísima , viíliendo 

va Abito Rcligiofo en lu Caía de 
^Guadalupe.

Mientras que coa eítos , y otros 
irías devotos coloquios, y loliloquios 
defahogábafu corazón , iban llegando 
fus Criados, y Monteros i que reco
brados , ya del íufto, viendo el Cielo 
fereno no ío Regaron hada hallar á fu 
amo. Efte aviendo recogido todos fus 
fenr amentos con fuperior magnanimi
dad a lo interior del alma, y pondera
do á rodada comitiva con breves, pero 
eficaces razones , la obligación en 
que citaban á D ios, por averies refer- 
vado la vida en peligro tan evidente: 
d iso , que antes de solver ¿ fu  cafa , que
ría dar gracias a la Medianera ,y  Madre 
de. tedas días en fu  Templo de Guadalupe, 
difiante de allí folas feis leguas; pretexto, 
con que le encaminó á eíte devoto 
Santuario acompañado de los Criados 
de mas confianza, aviendo dado á los 
otros orden de que fe bolvieífen.

No reípiró en todo el camino pa- . 
labra, queíe deslizafle áziafu intento, 
ó porque el Sacramento del Rey no 
peligraííe en la noticia : ó porque la 
vehemente aplicación de fu efpirit-u al 
facriácio premeditado, no le dexó fa
cultad en las potencias, para articular 
palabras. Y  como caminaba en fu jor
nada firviendole el fervor de efpuela, 
y haziendofeie ligios los infantes ,  lie7 
gó en pocas horas al Religiosísimo, 
y  Real Convento de Nueftra Señora 
de Guadalupe: en cuyo Templo, pof- 
trado a los pies de la Sagrada Imagen 
de María Santifsima , y  regando el 
iuelo con lagrímas, imploró fu auxilio; 
rogándola fe dígnaífe interponer fus 
piedades en el tribunal de fu Sandísi
mo H ijo, para que acceptaífe fus de- 
feos , y perficlonafíe la obra, á que el 
poder de íu brazo coñ mudanza , y 
converfíon tan. admirable avia dado 
principio.

De aquí, no fía interior íéguridad

de confeguir el fruto de fus éfpera ti
zas, p ai so ¿vibrar ai Prior de aquella 
Santa Gafa; que lo eraá lafazon , co
mo lo dize fu Chronica, el Reveren
dísimo Padre Fray Juan de Afpecia, 
Varón en quien concurría rodo aquel 
lleno de prendas, que pedia fu digni
dad. Enla vifita,deípues de las pre- 
cifas corteñas de lavrbanidad política, 
yReligiofa, defiabrochóelConde to
do fu pecho al Venerable Prelado, 
proponiéndole fu intento , y los gra- 
vifsimos motivos de é l; con expreísio- 
nestan reales , é ingenuas , que fín 
mas examen eran acreedoras de todo 
aprecio, y de toda prudente a pro va- 
cion. Declaróle el primer llamamiento 
Divino , con la viva reprefeiiEacion 
del infierno ; la voz del Cielo , que le 
intimóla renuncia de rodo ; el voto, 
con que quedó ligado al e fiad o de Re
ligión: la carta de fu Madre , la ingra
titud de fu alma, el remordimiento de 
fu conciencia, los toques de la gracia; 
y  finalmente, el cafo de la tempeftad, 
de cuyo evidente, y fatalifsinsio peli
gro folo podía averie facado > a infiu- 
xos de la Divina Miferíccrdia, el bra
zo deifoberano poder. Que para no 
añadir eslabones á la cadena de la in
gratitud , con que fus pafsionesie iban 
tirando á la perdición, avia con todo 
el acuerdo de fu libertad reiterado , y 
confirmado fu voto; con eficaz refolu- 
cion de no bolver al mundo , fino pa
ra pifarle, y afrentarle con el defpre
cio, haziendo alarde del Abito , que 
pretendía veftir en aquel Convento 
exemplarifsimo. Pidióle rendidamen
te ( y mas con lagrímas que con pala
bras ) que pues era Miniftro, y Coope
rador de Dios , le ayudaífe en obra 
tan fuya, y de que pendía el impor
tante negocio de fu faivacion > fin de- 
xarfe llevar de las ponderaciones, qué 
contra fu juftificado intento fabría bien 
exagerar la prudencia de k  carne s y la 
política del figlo.

Ab¿
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n Abfórto el Prior entre I? admira- ; 

don, y el gozo , oyo -aljérvprofo Jo*> 
ven , cornó pudiera á vn Angel > y ; 
aunque con el primerimpu!ío de_efte i 
arrebatado afeóto >eftuvo cali vencido 
á echarle los brazos ,  eníeñal de que le ; 
admitía por hijo: fe contuvo a esFuer-; 
zos dé la prudencia ? ¡ y mefurando e l 
femblante > refpondib cñ efta fubftan-i 
da. ?, Señor? earefoluciones tan- gra¿ 
«  ves como la que V . S. propone ,3 no: 
„debe caminar la- cordura con preci- 
5, pitado n ?. y  debe mirarcircunípeéta- 
?, mente todas las con requeridas, que: 
3? délas mifmas refoludones. , cootoí 
3? ramas de íu árbol ? pueden produ-; 
?. cirfe. No es lo mifmo defear vn bieiiy 
„  que poner los medios para fu poíTef- 
3?íion. Ay bienes reípeéKvos , cuya 
„  pretendan no es buena para todos.; 
3, Ei afééto ? y  amor afeitado de Reli< 
3, gion, quedandofe el afeéto folo enr 
„  eño » en qualquiera ,  ferá ioabíd 
a? pero fuprete nilón ,en quien íe haC 
¿  IlaíTe ligado con el Santo Matrímo-  ̂
¿  nio 5 y  fin licencia de fu conforte, no 
35 podía menos de fer vituperable ,  y 
3? repreheníible. Lo mifrrio digo I del 
a? que » Obligado por derecho Divino, 
a, y natural á mantener hijos , ó Pa- 
»5 dres, fin.otro récurfo -humano, rom- 
¿  pidfe las ataduras de efta obligación, 
95 por confeguir el empeño’ dé hazérfe 
3, Frayí e. No qualquiera Victima és 
¿  aceptable á Dios en las aras de elle 
„citado. La viudez de mi feñora la 
5, Condeía, Madre de V. S. merece 
3, rodo reípedo , y  que en negocio 
Síquele toca tan de lleno, no demos 
3, paífo fin fu avilo. Ello és difcürrien- 
3, do poreíte camino > que entrando 
3, en otro 3 rio ocurren al examen de la 
3í prudencia menores inconvenientes. 
9, Elafédo a. ío bueno es fácil :• pero 
¿Iáexecucion difícil. l is  fácil el afec- 
3, to ; por fer cofa naturatifsima ? que 
¿ la  voluntad fe deieyte , y agrade en 
¿ é l  bien, que el entendimientoJ| rps 

g a ite y iL

íj^p^feriraK ; L s  líiíicil la rixécucioQs 
,3 porque eíh no fe configuri, fino: con 
« el quebranto de apetitos, y  pufsio- 
3, nes desordenadas 3 que repugnan lo. 
í 9 bueno: y yáfabemos todos contale 
9, Kz experiencia » que la carne ? el 
3, amor propio y la fenfualidad ¡cor* 
$3 todas fus fuerzashuyen de efte que- 
»  brasto. Lo mifmo que del afecto ai 
«  efeéto, debemos dtfcurrir refpecn-. 
,3 vamente de los. principios a losfines; 
?» porque el defecto de nueftra fragili- 
3» dad no dexa falir feguras las coníea. 
33 quencias para los fines ? de las' preq 
5, miíras; de los principios. Qu autos 
55 que comenzaron elcamino de Dios 
3, coq fervor ? fe quedaron helados en 
35 el medio ? Recibir V. S. el Abiro  ̂3 y 
,3 abandonarle dentro de quatro días 
3, ( - fi afsi fu era ? como puede fer ) qué, 
35 indignidad no fuera:? Perseverar fin; 
?» eípiritu ? y folo por punto de repu- 
3, radon ¿que violencia tan peligróla*. 
„No-digo yo 5 que V. $, no fe halle. 
35. llamado, de Dios al monte d e > efte 
33 Sacrificio : pero mida bien fus fuer- 
3, zas ? para fubir à la altura venden-- 
a? do d  ceño de la afpereza. Miré ¿ que- 
3, ha de paífar dé vnos extremos a* 
35 otros muy encontrados. Y  porque 
,3 no los ignore 5 hagole faber, ' que ha. 
¿  de pallar de la conveniencia à la pe^ 
5, naíidad ; de la riqueza ? à lapohreza; 
¿  de la abundancia, à la penuria ; de la 
»jdiyeríion , ála ocupación i del .def- 
¿  canfo ? a la táreai de la foberama al. 
¿abatimiento i de la alabanza? y filón - 
¿  ja 3 al vituperio , y afrenta : y ? Io 
¿que és mas ? de la libertad à da fuje- 
33 exon j y de la autoridad de feñór à la 
s> humillación de Siervo.

Hafta aquí dixo él Prelado;, y  el 
génerofo joven, ilafbádo, y alenta
do ya copiofamente de las lazes ? y  
Fervores del Divino auxilio ? replicò- 
coa defpejada humildad : Padre
p, Reverendissimo tengo muy miradas 
p  todas eífas cofas ; y aunque las temo 

KK „co n



ayeondádeíconfianzá 
„  las amo ,y  las emprendo coa-feroori'^ 
,3fiánza.en Dios. Bien sé, quéd'éímiy 
ai y por mi no puedo-cofa biie-nà-r péro^. 
„tiínsbien se ', qué en Dios S^ori fu 
3, gracia que me conforta ,■ ‘ lo; puedo 
3, todo. Principes , y tenores de r mí 
,, Categoria me tienen con fu1 escerti- ■ 
,, pío tan ab ierro y y 'aun trillado' él ca- • 
„  mino de erta- erripreífa , que por lo 
3» repetida, cali dexa de fer g ’oríofa.: 
jj Porqué 3 pues no podré yo aora, -lo 
3>que tantos pudieron antes? El pun- 
3¿ rode la Condeíámi Madre rio debe 
a5 .detenerme ; porque, aun quando-no 
3, quedará para fü coníudo mi herrriáno 
»ÓoivGutierre , no pienfo qrie éíloy 
3> en aquellas fuertes circunfiancias, 
33 que pudieran eítrechar mí libertad i  
s, U neceísidaddeíu perfonal afsift eñ- 
33 eia. En cífa coníideradon , buelvo 
33 à reforzar mi duplica , inrerponien- 
33 do para fu logro los meriros de Ma- 
„i-iaSantifsimá , à quien tengo- elegí-, 
3, da por mi efpecial Abogada , y Pro- 
3, tecfora. Y  no- pudiendo dezír mas, 
porque fe anegaba la voz en avenidas 
de lagrimas : el Venerable Prelado, 
no menos enternecido , le confoló, 
dandole palabra, de que 1o;; confuirá - 
ria con la Comunidad en Capituló y- y: 
con Dios en la o ración : y qué í fi ; def- 
pues de eftas predfas diligencias^, fe 
entendía fer ajuftada al Divinò bene
placito fu refolucion , fe le daría el 
Abitò con la mayor brevedad. — - • 

Hechas finalmente entre los Pa
dres de aquella graviísima Comunidad 
todas las prevenciones , reflexiones, 
y confuirás , que pedia vna matería, 
tan grave por rodos Yus refpeéfos , fe 
réfbívió que debían abandonarle los 
del mundo ,y  dar cumplimiento fin di
lación alguna à la voluntad de Dios, 
en la Vocación del Conde , calificada 
con efeótos tan prodigioíbs. En confie- 
qiiencia de eíto, íe dtípttfo la Recep
ción al Abito r y  èl le tomé, à villa de

fn-’s'Crfados ,¿0 n Angular- jubilo de fii 
efpitkü ,e i día veinte., o veinte y vno 
dé Abril del ano deí Scfiór de mi] qüa- 
tfdcíefttos y í eterna y vno ; ya ios .diez 
y  óého de lu edad ; dex an do'á los fin u -  
r'eisfiglos vn perpetuo défengaño de- 
la-variidad mundana, y vn robufto ar
gumento , de qtiamermas que las. hon- 
rasdel figlo , conducen , para perpe
tuar la inmortalidad de da fama las 
emprcifas gloriólas dé la virtud. Vn 
Joven en la flofidá primavera de folos 
diez y ocho años ,-criado entre adora
ciones , y conveniencias 3 trocar el ti
tulo de tonde por clóc FrayU i las ga
las por la mortaja ; el Palacio por la 
Celda i el Catre por la tarima ; el re
galo -por el ayuno ; el fueño por. la vi -
gilia ; el mando'-por ladujecion-j-y los
inftrumentos de la diverfion , y paífa- 
tiem’po por los dé la mortificación, 
y  penitencia : verdaderamente es ac
ción tan gloriofa 3 que nempre ic ven
drá corta la porid erac ion-mas. cloque n- 
te j como obra al fin en cuyo ícátripo, 
quedando muy- inferior la naturaleza, 
fe defeubren ilu(fremente los-fuperio- 
fes influxos de la gracia, : - ■: ;- -
i-* áConduida'fa Recepción al Abito,- 
comenzó por la obediencia el noble 
Novicio a exércitar las funciones de 
Religiofo 3 pidíendó licencia al Prela
do , para eferivir inmediatamente á fu 
Madre la Coridefa-la figuknte carra, 
que losHiílorxádoresdc ia Santa Pro
vincia de los Angcíes; copian1 de los 
Monumentos antiguos dé ella con ef- 
tas formales palabras. / ■ fi
s, Señora, en ellos vltimos días de 
3, rnivida en el figle apareció para mi 
j,ía gracia, y benignidad demi Dios, 
fiy  Salvador Jefu Chrifto ,fiti£frando-»

i
i

i
1

Guadato- 
pe, Hì!ìo)
Pravinci*
A*Zê  ó-

„  me Íntimamente en lo interior, de mi 
3, alma., como debía refpóndcraá lo

leí. $>

,, que me rîene llatnado cori canta pie
rd a  d 3 y cumplir el voto 3 queie ten— 
3, go-hecho de feguírle pobre, y def- 
,, nudo en la Religión , dexando los

ó - «bie-
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bienes temporales con Tus deièos,y  
,, afectos. Vime en medio de las iras 
„d e  Dios 3 y en las de vn rayo ,  minifi- 
,, tro de fu jnítida , can cerca dé das 
„  puertas del infierno por mis culpas, 
„q u e  ib lo me librò la.ínfínita. Bondad 
s, fuya yy fu clemencia. La detención* 
„  y mirefiílcncia à tanta fuerza ,£oaio 

■ ,, pudo paííar de. airi ? D.efpertíL- mas
yjíus enojos , quando era neoéífario 
„  aplacarlos, no cabe en juizio ihuma- 
„iío . Quíerole para amigo ¿que; -para 
„enemigo es muy fuerte, <%edó en 
3, eíte Convento de canta Maria de 
„Guadalupe Novicio v con el Abito 
5> de mi Padre: San Geronimoojsyrtari 
,3 guítofo , que ei gozo de mi corazón 
3, no dà lugar para paitar .adelante. El 
3, govierno de misrEftados queda à la 
yy difpoficion de V. S. y  ferán :-pirra mi 

hermano Dòn Gutierre. SupIieoIa> 
apruebe lo que el Señor de todos ha 

„determinado* Fray Juan deMaFue- 
yf bla» ■ ' 'J> * ' -

Sobre si en la firma el Siervo de 
Dios vso entonces del nombre^-y ape
llido que en ella fe dize ,huvo alguna 
difpura entre los Hiítoriadores : pero 
yá el do¿to Padre Chroniíla Moderno 
de la Santa Provincia de los Angeles, 

Tiras conelalegaro de Monumentos Antì- 
hiútsm, gaos, y razones infolubles , d e x ó c l 
«ifisr.f. 4. ‘.punto tan fuera de controverfia , 'que 
* 2. eraríamos fobrados, fi detuvieífemos
f5yí?* en él la pluma. " ; " ■ í -

Cerrada la carta 3 fe la entregó a 
vno de fas criados, con los ojos en el 
fuelo 3 dizíendole : Bazedme merced de 
dar ejfa carta à mijineta la C ende f a , que 
fe  la emhia Fray Juan de la Puebla: y bol- 
viendo lasefpaldas con animo genero- 
fio , dexò al Criado anegaiidofe en 
llanto ; fin aver podido , afsi eíle como 
los demás qué le acompañaban 3 hazer 
otra cofa que derramar lagrimas, de fi
de que fupieron la refolucion vítíma 
defuamo. Bueltos enfin à la Puebla 
con el deíconfuelo que fe dexa confia 
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derar, entregaron à ía Condeía la car-, 
ta i y en villa de fu contenida fucedia 
lo que fe dirà en él capitulo ? que fe li
gue. g - . - ;

Como el Conde era perfona de 
tan alto caraCder , hizo tanto ruido Ja; 
heroyea acción de fu defengaño , que 
a breves dias refonò en todos los con-» 
fines del Reyno. Abiabaífe de eila/coH| 
la variedad de dictámenes , que es tanj 
propia en peafiones de pita gerarquíai 
mìrandolaìÓs menos en el fondo , y  
los mas en folas las apariencias. Los 
políticos del mando lo calificaban de¡ 
ligereza pueril ; y b fin mas examen,! : 
refolvian que debiaTu Madre , à todo -• 
arreílo ,  facarle de la Religione^ Los 
Varones de cfpiritu alababan à Dios,' 
porque en años tan tierríosponia;à vifq 
ta del mundo , para el exempio , y ja 
edificación > tan maduros defengañÓSo 
Unos en myíleriofas • ponderaciones 
profetizaban el arrepentimiento del 
Joven en lo comenzado : otros 3 cob 
mas folídos fundamentos aífeguraban 
la períeverancia ;y  vnos, y otros 3 por. 
la mayor parte, dexaban ir fus diícur-;
{os i i  donde los llevaba el pefode los, 

■ áféétos. El tiempo, empero , grande; 
-Artífice de defeubrir verdades , traxoj 
à todos el defengaño > haziendoles 
: vèr, que los impofsibles de la natura-í 
-leza fe vencen facilmente coa los 
esfuerzos de la gracia : y que en el al
itar del hoto caufto renació de las : noe 
'-Bles cenizas del Conde Don juán de 
Sotomayor , y Zuñiga ( como nuevo,i 

è Inmortal fénix ) el Venerabíe 
Padre Fray Juan de la 

Puebla,
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Inimici
hominis d i

me fticì 
% eius. M a t- 
;f rh. io. v.

' C A F I T V L O  IW í- ■

EMPEnASE L A  CONDESA 
Dona Elvira en focar de la Reli
gión y cenelmayor esfuerza , d fu  
hijo i hafiaprimero y y  fegundore- 
xurfo d la Silla Apoftolicd ; y re- 

fifiefe el Santo Novicio con 
V fortaleza invenci- ' J

■/.■■■ bit* '

Ue para, los caminos déla'eter
nidad íos dotngfiiccs del hombre 
fon fas enemigos , es yna verdad 

fuera de toda disputa;; por fer eiia má
xima de i a Divina Sabiduría, notifica
da á lalglefía entre los demás Sagrados 
.Oráculos del Evangelio. Mas quando 
la verdad de efta maxima no eftuviera 
asegurada con fiador tan abonado jfo- 
brára, para fentarfe ¿ y eftablecerfeen 
el aífenio de rodos , la repetición de 
experíenciasquenos ponená los ojos 
cada dia muchos Padres , empeñados 
en impedirá fus hijos la mayor felici
dad ,quando llamados ellos déla Di- 

,vinamiferÍcordia al citado Religiofo^ 
y eícogidos para el , defean confagrar- 
íe victimasen los altares de Dios.. Efte 
tan experimentado deforden fuele 'na
cer de varias caulas, Unas vezesfy' no 

das menos) nace del baxifsimo con
cepto que forman del eftado de Relia 
gion algunos baftoshombres, tan du
ros: á la piedad , como rudos á la dif- 
crecion: y íiendo afsi> que el Abito de 
quaiquíera de las Ordenes Regulares 
fobrepone gloria, y honor á lamas ca- 
íificadanobleza; comofe ha yifto en 
tantas perfonas Religiofas hijas de Re
yes j y Emperadores: con todo elfo, 
eftos hombres necios eftán perfuadl- 
aos , á que veftir fus hijos el Abito de 
Religión, es vsa vulgaridad ignomi- 
niofa, con la quai , fi no apagan, á lo

meaos obfcurecen el efplendor de fu 
cuna. Otras vezes , y aun las mas, 
ñacé el referido deforden del afsimien- 
to a los bienes , y conveniencias tem
porales ; teniendo en poco los Padres, 
quefushijos entre ios peligros detii, 
glo pierdan los bienesrdel alma ,como 
logrón ellos los intereífes de la hazién- 
dar. : Otras vezes, áimque pocas , nace 
el déíbrden que vamos vituperando* 
del exceífo. de.pafsion., con que aman 
à ifus hijos.; porquefaltandoles animo, 
para paífár el dolor del apartamiento, 
quieren mas futrir los remordimientos 
de la .conciencia, tiranizando á Dios 
lo que es luyo, quercftituirfelo, rom
piéndolas ataduras del cariño , y ha- 
ziendole.coiilo mifmo que les Ha da
do vsfaerificio Heno de piedad , y 
merecimiento. Todos eftos , aunque 
por varios caminos vienen á parar 
porvMmoenel derrumbadero de la 
impiedad ; porque rodos atropellan 
igualmente la obligación de Padres : y 
íolo eftá la diferencia', en que los pri
meros caen en laimpíedad guiados de 
la neceisidad ; los fegundos, llevados 
dé la codicia ; los terceros , arrebata
dos deja ternura,

* Mas como todos los vicios , fi fe 
-dexanver fin embozo, mueftran aque^ 
Ua fñ horrible,(y propia figura , con 
que atemorizan, y efpantan á la razón: 
por maravilla dexan de difsimularfe ; y 
aun mentirfe con tan bellas aparien
cias, que fi del todo no fe pintan her- 
mofosparaíerapetecidos, á lo me
nos disimulan que fon feos, Eftos, ni 
mas,ni menos, íucedia con la pafsión 
de futernura á la Condeíá Doña Elvi
ra Madre de nueftro Santo ; pues no 
pudiendo negar con lo defpejado de 
fu juicio,, fer impiedad indignifsima 
de fu efpirítu Chriftiano , impedir fin 
algún pretexto áíu hijo el eftado Reíi- 
giofo,texió tantos; la deftreza de fu 
difcur.fo en la oficina del cariño , que 
viftiendo con ellos àia impiedad , no



folo pudo diísimularla; fino hazerqué 
fe parecieííe á la piedad mifma. Fixd 
en fu animo ,que la Vocación de fu 
hijo no era del C ielo ; y que el vara 
de Religión no cenia valor alguno, 
por la precipitación, y íaltade confe-, 
jo , con que en todo avia procedido.: 
y  creía con firmeza , aver fido ellas 
cofas movimientos del temor, y  lige
reza pueril, antes que premeditados, 
acuerdos del defengaño , y de la ra
zón. Sobre efte fundamento levanto 
las maquinas que veremos, para batir, 
y  combatir la Vocación de lu hijo: 
aunque todo fin masefe&o que el de 
coronar fu fortaleza con la gloria, de 
los triunfos.

Probó, pues, la mano,lo prime
ro valiendofe defugetos de todo rek 
p e to ,y  autoridad, que reprefentan- 
doá fu hijo con pqnderofas razones las 
malas confequencias de fu refolucion 
en aquella fazon de cofas, le pufieífen 
en conciencia labuelta áfucafa. Vien
do > empero , frustrado efte medio; 
porque el fervorofo Joven con Jas lu
ces que ya tenia del C ie lo , hazla pal
pable a todos la verdad de fu defengar 
ñ o : le repitió cartas , efcrirasde pro-? 
pío puño , cargando en ellas, defpues 
délas razones, la mas fina munición 
’de fuplicas , ruegos, ternuras, penas, 
Sentimientos , quexas amorofas, y to
do cuanto pudo idear el maternal ca
riño , ayudado de la claridad de fu 
entendimiento,parala viveza de las 
exprefsfones. Mas fruftrandofe tam
bién eftas diligencias; porque bolvien- 
do rebatidas las cartas de la Madre en 
las refpueftas del hijo , no fervian ef- 
tas a. la afligida Matrona, fino de reno
varía la herida. Por e fio t y no fin fof- 
pechas de que las refpueftas eran 
obra de otra mano ( tanto liega a  re
celar el conato de vna pafsion > tomó 
la refolucion de partirle al Convento 
de Guadalupe, para hablarle á boca, 
y darle { como folemos de^ir) cuerpo 
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acuerpó la batalla. Y  para abreviar dé 
razones, aviendo llegado alo eftrecho 
de la conferencia; defpues de apreta-; 
difsimos abrazos, con que , al pare-; 
cer ,la Madre intentaba entrañar en fu 
corazón á fu hijo > y aviendo vertido 
fobre ía  roftro abundancia de lagri-, 
mas * le habló en aíTuiito de fu preten-' 
fian con tanta eficacia de razones 
( aunque folo eficaces.cn la apariencia) 
con tanta ponderación de dos incon» 
venientes; con tanta viveza de afeaos; 
coq tanta valentía en ks exprefsiones,. 
que ni es fácil reducirlas á la plumas 
ni quando fuera fácil,. debíamos dete-' 
nemos mas en efta materia. Valle de-í 
zir, que para coñfeguir fu intento, hi«J 
zo quant©.fupo, y quanto pudo , vna 
Madre, y  vna feñora amante, diícreta* 
tierna, afligida, empeñada, y apafsio- 
nada. Manifeftóle fii amor; ponderó-j 
le el cuidado de fu crianza j exageróle 
la pena de fu aufencia, e f defeonfuelo, 
de fus hermanas > el menofeabo de fu 
cafa; el peligro de fus Eftados ; el def-í 
govierno, y dolor delus vafiallos 3 y  
enfuma, quanto conduxó a ablandarla 
el animo con la compafsion, para difc 
parar defpues con mas eféóto la mun!-' 
don délas razones. Porvltimp» anu-j 
dada la lengua con la pena, y  anegada 
la voz en Tos follozos , fubftituyerort 
á las palabras las lagrimas sforda, pero 
eficacifsima batería, para rendir cora» 
zones; y mas , mientras mas genero*! 
fos,finoeftán muy pertrechados;cóa' 
las armas de la razón, y los esfuerzos 
de Ja grada. *

Eftab alo el Santo J oven: con qué 
aviendo oido a la Condefa fu Madre,’ 
fin el menor menofeabo de la magna
nimidad, y componiendo con efta la 
eompaísion , y el refpeto, comenzó a  
fatlsfacerquantos argumentos Je avia' 
hecho, qusratas quexas le avia dado,' 
qusntos inconvenientes le avia ponde
rado í díziendo con vna modeftia , y¡ 
eficacia toda del Cielo de efta manera;

KK | j,Se»
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3|)P ©hrònicadeJa^eiigióa
„Señora¿quandola Vocarion delEA 
„  piritu Santo es común, debe > no fin 
„.razón, governarfc porlas leyes co- 
„muñes ; pero quando la Divina Pn>
«  videncia la faca de lo vulgar L feria 
„yerro demo pequeño bulto, fujetar- 
»ì la al .camino Ordinario - puéfíó que 
« con cife mododc proceder , 4  -mu
c h a s  acciones grandes , que don í oy 

la admiración del mundo -,; fe'les hu- 
„ rviera quitado lo admirable y def- 
, ,parecido lo heroyco. Por dos carras 

eferitas de mi' puno à V . Su le conila- 
« bien Ja ferie de ini -llamamiento s y fi- 
„  no fé mira con- ojos apafsioaados, 

no.pcdrà negarle , fer todo ■ pra ticu- 
■»,.laidísimo. • La luz que ha dexàdo en 
; , mi alma, para vèr palpablemente el 

!  '^engaño dcrodo lo momentaneo -, y 
jj „  caduco ;y  ia fuerza para ddpréeiar-
I  „ lo  como ello merece  ̂no fu iré la m e- 

& nor efpedode duda5 de que aya fí- 
„d o  del Cielb. Mas quando fuéra -tati 

^  „.rudo mi defengaftoqque ni- a tanto 
«  golpe de luz quiiìe r-a abrir -el fentìdo,- 
55 puede faltar a los ojos cf evidente 
$àefirago del rayo ? Arrojarle el Cíe
nlo perpendicul aumente à mis pies, 
„•fin tocarme ni levemente ; avi endo 
„  fid o al mìfino tiempo tan. executive 
¿»fu voracidad ,qne en breves inftan- 
„tesrèduxo à pavefastojio el eootor- 
5,.no ; quéfiie> feñora , fino dezirme 
„  con aquella lengua de fuego , que 
„meíreíervaba la vida la foberana Jüf- 
„ t íc ia , para que aífegurada ea el éf- 
>» tado de Religión à que eftaba obli- 
«gadopor voto »diefeda debida fa- 
«  tísiaedon a fus ofenfas ? Del valor, 
« y  libertad del voto » quien en el 
„mundo-»íino yo foto que le hize po^ 
», drá fer el mas fiel, y calificado teíH- 
,,g o ?  Hizele con todo mí acuerdo; 
„  tuvepreíentes, para hazerle, quan- 
», tas dreunftaneias debió mirar la cir- 
„cunfpecciopi , y-quantos inconvé- 
5, nientes debió* prevenir U cautela. 
„Intente por eíle medio aíTegurar-

„  me“ d e -los peligros d¿ el mundo;
,> entrar por el camino del Cielo, y fe- 
„  gub ias pifadas de Jefu-Chrifto. Y  

ferèp^^ble conefio, íéfiora ¿ que 
fe haga lugar à la duda de sì el voto 

,-,mc obliga, ó no obliga ? Quando 
i  y obligarían los votos en la Santa 
,5-Iglefia Católica, fi en el eftrechó de 
,3 circunñancias tan apretadas quedafle 
,,füelta mi libertad ? R eeonozc oY 
„p u e s , feñora ( y reconozxolo con in- 
„  decible gufto ) que quede , y eftoy- 
„  obliga do à Dios en virtud de mi-ía- 
„  edificio : y no trocare la necefsidaci 
„'de efta obligacionpófquanra -libére 
„  rad è imperios pudiera ofrecerme el'- 
„mundo. El motivo mifmo cotí qué’ 
„  en mi primer llamamiento me reíol- 
¿yvi àcoíífügrar à Dios'mi libertad vna 
„ v e z , me ha afsiftído defpnes parara--. 
„  tifica rio muchas. Que à V. S. debo 
„  mucho, es cierto ; pero que à Dios 
„  debo mas , es mas cierto. A V . S.
i, debo-mucho , porque es mi Madre;5

à Dios me debo todo y primero,
„  porque es mi Criador. Para con 
„V.SYfunda mi deuda-fa' naturaleza;
j, pa-ra con D ios, la naturaleza , y la 
agracia. Diòme el sèr V .S. es ver- 
,, dad : pero diómele para D ios, que 
», es nueftre primer principio , y vlti- 
„m ofin. Debo à V. S. obediencias 
», peroíólo en aquello en que V .S . no 
„defobedezca à Dios. Debo Ir , à 
„  donde V .S . me lleva ; pero no fiem- 
», pre r fino quando me llera, à donde 
5, Dios-roe encamina. El mifmo Dios 
„  dize : El que ama à fu  Padre t y à fu  
x> Madre-mas que à mi, vo es digno de mi• 
,, Coiaefto tengo refpondido al cargo 
33 que V. S. me haze » acufando mi de- 
„ ;íatenclon, y falta de rcfpeto , éri la

refolucjon de aver tomado el Abito, 
„finaver dadola avlfo. Salióme mal
a  efíé refpeto en mi Vocación prime- 
„  ra ; y no qulfe, con el efearmiento á 
33 los ojos, hazer mayor el yerro en la 
sí fegunda. Confulte al amor materno;



5,y vencióme. Necedad feria; -poné^ 
„ la  felicidad de miacierto en la con- ’ 
„  tingeacra de fegunda eoxifultai d tb ¿  
, ,  mabame Dios de priíá s y no debí- 
,, obedecerle defpacio. No obre po¿) 
„  capricho; pueíto que hize conferid' 
„  mi Vooicion en 'el Confeso, yC on -- 
„  grcgacion de los Juíios>y Sabios déE 
„C ie lo  i que portales mira mi véne-i 
„radon  ; á todos los¿ -Rellgiofos cqujp 
„  componen efta celeflM, y  gravifsi-: 
3, maComunidad* ::Sucdnfe)0;caIi6cd^ 
,, de Divino mi llamamiento.: y  yol no; 
33 hnveineneffer mas ¿para purgarme-' 
„d e  lacnotalde temerario. Que eireL 
„  íiglo puedo falvarme. (. como V ,S ; 
„  vn a* y  otra .vez inculca }- y quedéfdé) 
„lácum brede la mas levantada gran^ 
,, deza puedo bolar a laGloria: no dê -. 
„  bo dudarlo, como hijolfiel de la Igle-l 
3>íia.Peto)tampoco.dudo * que eftá> 
„  masc£rCá del Cielo ¿ e l valle de la: 
*, mas Infima Religión * que el monte 
„  mas empinado del: mundo. En la al- 
„  tura de Conde, me v i  á las- puertas! 
s jd e l infierno ; pues quien culpará* 
„  que.defdendaá la llanura de R eli- 
, 5gIoib ; para bufcar las del Cielo? 
„  Por vltimo j íeñora * en todo-el pro- 
¿rgreííb de efiarefol lición m ía, he ido 
3J tomando él dicho á mi conciencia, 
„  que es el mas fevero fifcat, y  el mas 
„  ingenuo teíligo de nueftras accío- 
„  nes: y  con. todo eítb hallo que en 
,, nada me acuía. La perfeverancia ¿tí 
3, el bien ., -corre á cuenta dé - la gracia 
é̂ dé Dios. En efia confio todo lo que 

33 defconfio de m i: y no puedo, ni de- 
3, bo creer que hade fer menos fuerte 
3, fu gracia para defenderme , que ía 
,, tentación para combatirme. Vuef- 
33 tras oraciones feráo vn gran refuerzo 
3, para mi flaqueza. Eítasl, y vuefira 
s, bendición folicito, para paífar ade- 
3j lante en el nuevo cftado eovrel repo- 
„  f o , y aprovechamiento que debo. 
Con efio 3 y hazíendo vn- acatamiento 
reípetoío fedefpidió .eaterifsimamen-

te defu Madred e xaudbla'Allegada' éiV 
lagrimas. ■ ■
- El Prelado* y los RHigiófos mas- 

graves de la Cáfa^que á lo largo obícr-fi' 
vabán la conferencia q viendo que lá5 
^ñóra^ávia quedado. íola^! y llorando* 
acudieron a-cónfolarla eónla- compaf-5 
fion, réfpeto ¿y  vrbanidád que mére~ 
da la diftinción de fucaraétér i -y po# 
no acabar de apretar el nudo-al def«d 
confueió 3 4a prom etiera idiíponer 
que al figuiente dia bolviéífe á vifitar 
áfu hijo). Executófé afsf¡ Mió el hijo 
á la vifta 3 pero propiamente fa lió ven-; 
cedor para vencer: porque • la antéce-í 
dente victoria* le dexó mas fác il, y  
fuerte para la figúrente batalla. Vien
do alfinkfenoraque aquella fortale
za por entonces eftaba incapaz' de 
aportiilarfc iíe  deípidid* no con anl-í 
mo de abandonar iacmprdfa ,fino d e  
rehacerle en fuerzas para boivér á ■ ella 
con baterias rnas poderofas. - Por efto 
al defpedirfe dei Venerable Novicio, 
recobrada vn poco de la ternura 3 y 
difsimulaudo el dolor en elternblánté 
del enojosa esfuerzos dé la magnani
midad 3 le amenazó diziendó: Id con 
Dios 3 que. yo Lábre lo qué puedo, y  lo 
que debo’ hazer ,-y el tiempo hablará. 
Dixo , y defpedida triftifsimámenté 
de los Religioíbs bolviofe á Réíálca¿ 

... zar.
' ' . Afsi refuelta la Condefa; como erí 
fii corazón-vivían los anhelos de Ma
dre tan vezinos á los empeños dé fe-, 
ñora jfáeilntente fe dieron paífós , y  
aun la mano ; y reforzados vnos con 
otros no fóííégaron halla que obtuvie
ron Breve de la Santidad de Paulo I-I, 
para que el Siervo de Dios pudieííe 
bolver al govierno de fus Eflados * fin 
que le fuefie óbice el voto de RéliJ 
gion; porqué defde luego , atendidas 
las vigentes caufas que ocurrían' 3:cort 
la plenitud de pote fiad fe le: diípenfa- 
ba ia Silla ApoRoHca. Prefentado el 
Breve ai Santo Novicio ( diligencia en

que
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jCondeía ) y  leído con Igual vcneracipn;
que/erenidad>: refpondió íoririyendó- ■
íegitodejlamcnt^ Dios bendito^ 
quesno. pnaíida- el Sum o.; Paftor: dé l i i
Iglefia, que dcipojado-del Abito: > mé| 
expelan. ignqminioí'amente, dej; redii 

lá Religión, corno por mis machas- 
Ctíjpaŝ lo tenia bien merecido q, y. fplo 
íne difpenfa el ;voto , para_que.fi lo ; 
Juzgo por conveniente, puedafin eífie 
embarazo', atender alconíueio. de raL 
jyiadrc bolviendome al figío. Venero,; 
y  agradezco la- paternal benignidad; 
Pontificia ,qoe aísi cond.efdende. con 
mi flaqueza tpero renuncio cotí todo 
nú corazón eúa gracia ; porque fioetf- 
ia de Dios ,.que me ha de robuftecet: 
para que los medios, y los fines corres
pondan a ios principios; y que ha de 
perficionar la obra con mifericordiag 
el que fofo por fu Bondad fe dignó de. 
comenzarla. Para no definerecer eíle 
favor ,buelvo á ratificar mi voto en 
prefencia del Cielo ,,y deja tierra: y fi 
como tengo vna fola voluntad , tuvie
ra infinitas, con otras tantas le ratifica
ra : porque con otras tantas cadenas 
quiíiera hazer á mi alma perpetua pri- 
fionera, y efclava de la voluntad Divi-* 
na. Hilo que me a veis o ido ( dixa 
convirtiendofe al que le traía el Bre
ve ) dai-cis por réfpueftan. la Conde 
mi fcñora: y doblándole con gran re-« 
pofo, fe le entrego,  y  fe fiie.

* Pero niá vifia de éfta refpuefta ce
dió el empeño de la Condefa , en 
quien parece que va la piedad declino 
en obftinacion. Y  repitió fegunda inf- 
tancia á la Silla Apoftolica', aun def- 
puesdeprofeífofuhijo , para que fin 
dexar el Abito falicífe de la Religión 
al govierno de los Eftados ; fiendo él 
motivo de efia pretenfíon el que ya 
digo: Como por la folemne Renuncia 
que hizo el Venerable Padre Fray Juan 
de la Puebla, antes de fu Profefsion, 
recayeron los Hilados en fu hermano

Don G utierre, que fe hallaba en fér
v id o  del Rey a .avifado eíle pcx fu Ma
dre la  Gondcfa., dio la bueltaá fieial- 
cazar v para tomar la poífeísion. Xa 
fien dolé precifo bolverfe á la. Guerra, 
donde bazia gran falta fu -perfona, 
acordaron e l ,  y  fu Madre recurrir a U 
Silla; Apoftqlíca pidiendo, que en .d. 
Ínterin qué Don Gutierre fe defemba- 
razaba de la campaña pudidfe gover- 
nar los Hilados fu: herman o Fray Juan 
dé la Puebla, Impetrado el: Breve ,  y 
notificado í como no contenía precep
to , fino folo permifsion: reverencióle 
clSanto , y  renuncióle í hazienda al 
que fie le intimo la íiguiente pregunta: 
Dezidme: fi yo ■ eíiaviera: muerto -». y 
«aterrado;, faltara en el mundo: quien 
gobernara la cafa de mi Madre , y los 
H&¿dos dé mi hermano ? Me bufe aran 
entonces en lá fepultnra ?. Refponded- 
me por vida vueftra. No Padre le 
¿refpondió, porque recurrir para efle 
fin-a vn muerto, fuera vn  folemne de
firió. Pues no es menor delirio (rep li - 
<,ó .entonces el Santo ) recurrir para e l 
tnifirto efe (So a mi que para; toda fun
ción de mundo quedetan muerto c o 
m o los muertos defde que me amorta
jaron en efie Abito. Idos, pues, con 
Dios ,y:dezid que effo refponde Fray 
Juan de laPuebla á fu. feñora. la  C on - 
defa de Belalcazar, , d - -

Contanheroycos defengaños fu
trió tanto para con los Rengiofos la ef- 
tímacion , y  concepto del grande efp¡- 
íitu del fervorofo Mancebo , que to
dos le trataban no fblo con refpctos de 
Virtuofo, fino ca fi con ver. erado nes de 
Santo , fundando no vanas efoe tanzas 
que fe iba labrando es él vna de las 
grandes , y  robu&as colanas que de 
flempo en tiempo fabrica la Divina fa- 
blduria, para firmeza, y-hermofara de 
la Católica Iglefía* rcr

He referido en eíle capitulo algu
nos fue elfos con anticipación por dar 
vnidos todos los lances, que miran a  h

conf-j
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conílanda, con que el Santo Novicio „  mi redención de la 'efclavítud del fi :̂
perseveró en fu Vocación, para que fe- „ glo. Qué te daré Señor; qué re tribu-
vea con mas defembatazo fu heroyci- „  cion hallará mi alma, que fea con-*"
dad: y dexando á ios Lectores ia con- #> digna á todos los beneficios que ex- 
digna ponderación de todo 3 buelvo- a  perimento de tu gran mifericordia?
tomar el hilo de la Hiíloria de los em- 3» Daros quanto foy , es daros nada;
píeos del Siervo de Dios en el Novi- porque nada valgo , y nada fo y : pe-
ciado ; lo qual haremos en el capitulo «ro  ii tu aceptación,Señor,. da valor a :
que fe ligue* ' ,, efta ofrenda > quanto es , y  quanto

■':1" „  vale, todo lo ofrezco á ladifpoíicion
C A P I T U L Ó  V . : syabfolutifsimadevueílro Divino be*.

C V M PLID O  E L  m V IC lA B O  
con admirables progrejfos en las 
virtudes,profejfa el Venerable P a 
dre Fray Ju a n  de la P aella  en la Re
ligión del.Gran Padre San . Geróni
mo : y  llámale D ios ,  defpues de ói

ganos anos d la de nae jiro  
Padre San  Franeif-

CQ.

Libre ya nueftro myftico Joñas 
de la tempeflad de íu perfecu- 
cion , y de las alteradas ondas 

delfigto ,fe  entregó todo á aquel ver
dadero deícanfo que no fe halla fino 
en la total entrega, y  rendimiento del 
alma á la voluntad Divina. Luego que 
las funciones de la recepción le dieron 
lagar i  quedarfe folo en fu Celda; 
poftrado á los pies de vn devoto Cru- 
cifíxo,que en ella le avían dexado, 
comenzó á- defplegar todos los fenos 
de fu corazón en lagrimas, y  palabras, 
prorrumpiendo confervorofifsimo ef- 
pírítu en efte devoto coloquio; „  Ben- 
„  dito feas, ó Divino Salvador m ío, y  
„  Dios de mi corazón, que con la po- 
„  derofa mano de tu dieftra has hecho 
3> en mí tan feliz , y  eílraña mudanza! 
„Con los ojos abiertos iba metiédome 
„  en los lazos de la muerte, y tu Señor 
,, los rompifle. Bendito feas otra vez,y 
í, millares de ellas,que aísl me vifitaíle 
„  en entrañas de mifericordia, y hizifte

jí neplacito. En la Religión , Señor,- 
„recibiré tu cáliz ,  que aunque amargo 
f3 para la carne, ferá dulce para el efi* 
„  pirita , y verdaderamente cáliz de 
„falud , y falvacion. Sacrificarete 
„  también por todos los dias de mi v i- 
S3 da hoília de alabanza, cantando en-* 
„tre  tus Juílos tus juílificaciones » y  
„  ofreciendo mi cuerpo en el altar de 
„  la mortificación, como hoília razo-* 
„nable , degolladas en él todas las 
„pafsionesdefordenadas. Tomaré mi 
„cruz , y caminando en feguimiento 
„vu e ílro , correré al olor de vueftras 
si íoberanas virtudes; y no defcaníaré, 
33 hafta que me recline en vueílra mif- 
»  ma cruz, crucificado con V os, y lie- 
,3gue »gloriarme folo en ella á vifla 
33 de todo el mundo. Aceptad;, Señor» 
„m is  defeos 3 mirad mis añíias , no 
„  desprecies mis gemidos ; y  pues os 
33 bufeo prodigo , acogedme Padre* 

Afsi lo fió 3 porque no es creíble de 
„vueílra mifericordia j  que arrojéis 
„  de vueílra Cafa al que con tanto em- 
,> peño,y amor, aveís traído á ella? 
33 La oveja perdida foy i en vueílros 
„  ombros me aveis conducido al reba-- 
„ ño ;yn o  puedo creer de tal bondad* 
„q ue llegue cafo en que defconozcais 
„  mi valido.

Cortó el corriente de ellas dévb-í
tas exprefsionesvna avenida de gozo 
interior , que defprendida del Cielo 
letificó impetuofamente áfu alma con 
tanta abundancia ,que le dexó extáti
co por algunas horas. Quedole dé elle

fin-



iínsularífsímoía^or vil efplxsítédefois, 
taleza, que apoderado deulma)k; íá- ;̂ 
ciiitó el-óe-f eicÍQ;de quantoráeaerdu-. 
XQ j  y.-peaofo- la- Religión, D.e aquí 
fue, qué los principios de fus virtudes. 
en ella compitieron con ̂  ios fines, -.de 
íos mas veteranos; y nunca fe, ic.reco- - 
nocieron 'rudimentos de diídpulo;, 
porque defde luego obróem boado,, 
y  movido de la gracia, con- perfeccio-, 
nes de Maeftro. Comenzó el edificio 
eípirittiaicotno fabio edificador; den-- 
tando foiidlfsimameme la bafa de fu 
conocí mie nto , y defprecio ¿ felicitan-, 
do qúe el tratamiento de los demás 
para con elle conformáffecon.ei def-; 
pejado concepto que tenía formado, 
de si: y en todo obraba , y hablaba; 
configulente á efte ccncepto. N o co
mo aquellos humildes de eípeculativa,- 
que Ordinariamente traen implicados 
íos dífeurfos de la humildad entre e l 
corazón , y  el entendimiento : entre la-, 
lengua, y las manos > porque cono-, 
ciendo, y confeífando de si mifmos el. 
defprecio que merecen ; fi efte llega 
átocarlos'en el corazón , levantan ,el 
grito con dolor inconíolable: y fi fe Ies, 
viene álas manos, le avientan ‘mil le
guas de si, Nueftro humilde Novicio,, 
pues >fé reputaba por el mas indigna 
de toáos los hombres; y  fíg hiendo con. 
el corazón 1 y manos efte ingenuo dic
tamen > bufeaba con anfia los exércU 
cios mas humildes , propios de los. 
No vicios 5 adelantándole á todos fiera- 
pre que podía. Barría los dormitorios* 
fervia á la mefa , fregaba los platos, 
limpiaba ios vafos inmundos de los en-; 
ferraos: y hazialo todo con tanto fer
vor de efpiritu, que no podían conté- 
nerfe los Religiofos , fin paííar de la 
admiración; al aplan fo , llenándole de 
millares de bendiciones.

Con la humildad fe halló prontif- 
firae parala obedienciaj porque quien 
tiene fu corazón á los pies de toda 
criatura j fácilmente inclinará k  cabera-

almandato dé qnalquíer Superior; 
Dieronle por Maeftro ( atendiendo 
como fe debía á la categoría de fu. per- 
fona , y á  las fingu lares circunfianciás^ 
y  calidad de fu Vocación ) á  vn .padre 
muy graduado , y  de grandes expe
riencias en-la Myfiica , llamado .Fray 
Antonio de Befar quien haziendofe 
cargo de fu obligación , fe aplicó á 
formar en fu Novicio vn verda.dero fy- 
mulacro del efprdtu Relígiofo, Y  co
mo á efte fin era predio hadarle del 
propio juizioyy voluntad propia. con 
los in{frumentos de 3a obediencia : le 
aguaba cafi continuamente , y  por mil 
caminos , en los exercicios de efta. 
Mandábale vnas vezes deíprópofitos 
impertía entes:; otras, afpcrezas difici- 
Les. Tal vez óle Ordenaba que quebraf- 
fe el,ayuno.de fupererogaeion , ó de
voción j para el qual poco antes le 
avia dado licencia :y  Otras vezes hazia 
que ayunare , quando el ayuno ni era 
de precepto, ni de ccnftitudon. De 
la mifma manera le probaba ,-y kcriía¿ 
laba en la humildad. Unas; vezes alaba- 
bala nobleza de fu Uuftre fangre. y él 
fervor con que procedía ,* para obfer- 
var, fi fe ie revertía, ó traslucía en el 
roflro la complacencia vana. del . cora
zón, Otras , le vituperaba ¿ y  caftiga- 
ba fin caufa, para ver fi hazla.buen rof- 
tro á las injurias, y íinrazones : y en 
todas eftas pruebas , fiempre le halló 
rendido , fiempre fácil, fiempre igual, 
fiempre ciego, fiempre mudo , fiera» 
pre obediente, fiempre confiante.

Con eftas experiencias , dexando 
aflegurado lo mas importante en la ft> 
lidez interior de humildad , y obe
diencia , largó fin melindre las riendas 
á fus fervores, para que prolongare 
las vigilias en la oración mental ,"y  fe 
defahogaííe en otras mortificaciones 
penales. Enconfequenciade efio Ra
zia rígidas diíciplmas, veíHa afperiist
mos cilicios, y quitaba bríos á la car
pe con rigutofos ayunos, AI fueño



Haba pcKjuifrimashorasiydefpues d e , 
May tiñes, ninguna: porque concluí- , 
dos ellos (!;á que fiempreafsíília con : 
grande fervor de efpiritiO prolongaba 
la oración mental en elCoro por.íargo 
eípaciode-tiempo. -Defpües baxaba.; 
¿la Iglcüa , y  militadas muchas Capí- ? 
Has j y andadas las citaciones ,  le bol- / 
via al Coro , dónde continuaba hada 
prima fu; oración , no fin foberanas. 
mercedes de la Bondad Divina. :
. Cortiendo con ede fervor de efpl-; 

ritu el camino de las juítificaciones de 
Dios en él: año de fu í^oyiciado , fe ’ 
hallo cerca del día de fu profefsÍon,*; 
para cuyooalrifsimo fiacrificio quiíb, 
difponeríe con Angulares prevencío-' 
nes, precediendo licencia de fu Maef- 
tro¿ En virtud de ella añadió mortifi
caciones ¿ -mortificaciones i difcipli- 
nasadiícipimas:jTCÜicios , á cilicios, 
ayunos a ayunos ; vigilias á vigilias; 
llegando á tanto extremo, que no fal
tó ,  quien midiendo eítas cofas por la 
regla de la ordinaria prudencia, lasca- 
lificó de temerarias: d bien, el efeéto 
dio á entender á todos, que vn eípiri.- 
tu de tan alta categoría; ,; no debía me
dirle por ordinarias leyes, Y  era tanto 
el anhelo á confeguir el bien de la pro? 
’fefsion, y tan viva la perfuafsion. en 
que le tenia fu humildad ,  de que por 
indigno , é inútil paradla Religión le 
avian de quitar el Abito: que en en
contrando á folas á qualquie’r Refigio- 
fo , fe arrodillaba delante de él , y  le 
pedía con lagrimas ,- (qde fe firvleíTe 
darle fu voto para profeífár; que aun
que conocía que no lo merecía , fiaba 
de Dios le daría fu gracia ■ para no 
dar en la Religión ningún mal exorné 
pío ,y  parafervirla en lo que pudieflfé. 
A  viíh de tan profunda humildad en 
pérfona de tan alto caraéler ,  y en y n 
Joven de tan floridas efperanzas, que
daban pafmados los Eeligioíos; y or
dinariamente no podían reípqnder á la 
fupHca fino eó ios brazos.^ las lagrimas.

Llegofe enfin el dia del facrifieio; ; 
y hecha generoíamente la renuncia, de,. 
fus Edades en Don Gutierre fu her
mano; con lleno conocimiento de do ' 
que dexaba en el efeéto, y de lo que 
podía tener en la efperanza i  pueíla en 
Dios el alma , las manos en las de fu 
Prelado,)-lleno elqorazon de jubilo;, 
con incomparable. humildad , devo
ción , y ternura, en prefencia de roda 
la Comunidad hizo los votos foíemnes 
de fu Proiéfsioíi ; dexando en ella,, y  u 
con ella¿,ro.das lasperfonas de fu ca-;i 
rader vna viva doctrina de defenga- 
ños J;y  vn poderofoincentivo para el 
deíprecio del mundo'.

A Iqs altifsimos principios de No-, 
vicio, que dexamos delineados en el 
Siervo de Dios , correfpondteron los 
progreífos ,o  adelantamiento de pro- 
feífo ; y azorado de la- obligación dèi 
Hilado , no corría yá., fino bolaba à la 
mas remontad a cumbre de la perfec
ción Evangélica. Era heroyco fu co
razón, y no podía contentarfe en el 
camino del Cielo , fino -reítandofe ¿ 
empreíías heroyeas. N o vela  virtud 
grande enReligiofo alguno ( ni tenia 
ojos para vèr otra cola, en ellos ) que 
luego no fe cmpefiaílé en imitarla, fin 
defeanfar baila confeguirla. Y  aunque 
era afsi ,  que la belleza dé qualquier* 
de las virtudes le llevaba los ojos ; pe
ro la que con apafsionado extremo le 
robó todo el corazón, fue la de la hu 
mildad ; pra&icada en el raenoípreclo 
de si. mífmo , y en la abfolutiísima 
deíhudez, y pobreza de efpiritu. Por 
eíla íufpiraba, por eíla clamaba ,  por 
efta fe afanaba, por eíla eran fus con
tinuas peticiones à Dios ; fabiendo 
bien,quevno de los mas poderofos 
mediosde confeguir las virtudes , 'es 
defearlas con encendidas anfias , y 
prefentará Dios los defeos con hu
milde confianza -, y oración conti
gua.

Ibde preparando por eile medio
' ' la



laToberana providencia, para fezérle 
hijo dd Patriarca de les pobres nucí- 
tro Padre San Fraucifcó en fu humilde : 
Religión: y en vna ocaíion , que fe ha
llaba el Venerable Fray Juan en lá Ora
ción eiíardefcido todo en eftc efpiritu 
¿te pobreza , á villa de la ; defnudez 
¿el Redcmptor, y Dueño d el muría o ; 
jen íu Cruz: entre vn hermofo globo 
lie refulgentes luzcs , oyó vna voz, 
-que clavándole íubtilifsimamente las 
palabrasen lo mas interior délalma» 
je dtxo: Ve, y bufe a la mas tflttéhá /#-' 
breza, Defpareció la clandadfy fue
ron las referidas palabras tan fuerte
mente fu aves , y tan fu a vemente fuer
tes, que le Tacaron de si con perdi
miento de losíentidos >y llenaron to-; 
)do el fondo de fu alma de vn gozo tan 
exorbitante que revertiendofe á las 

: J 'facultades exteriores , las hizo partí- 
[■:; cipar por muchoefpacio dé tiempo la
S : jconfolacion interior del efpiritu. 
m  Defpareciofc íaclaridad ; y  quedó

con los efédtos de la locución Divinar 
pero fin la cabal inteligencia de ella* 
puedó con los efeótos ; porque ardía 
fu coraron en vivas anfias de fer extre
madamente pobre, afsl en lo exterior 
idéí vfo de las cofas, como en lo Inte
rior , y fubftandaí de la defnudez del 
'efpiritu. Quedó finia inteligencia ca
bal de la locución; porque en ella fe 
le Intimaba la prófeísion de lá pobre-, 
za en común, como lo p radica nuef-, 
tra Seráfica Religión, y ello  entendía 
de la pobreza Tolo en particular. Si-- 
guíendo 3 pues > efta inteligencia co
menzó defde aquel dia > á pra&icar la 
pobreza con efmeradifsimo empeño, 
iPrivábafe aun de las cofas muy necef- 
farias; y  en el vfo de las Inefcufables, 
felicitaba las mas viles. Su Abito pro- 
turaba , que anduvieffe remendado; 
Tu comida ,que fe parecieífe á la del 
mas miferable mendigo. ■ En la pobre
za interior j reputándola ( y con ra - 
%otí ¿ como mas fubftandaí.,  procedí^

cóh mas ef&idio. Sus alhajas en la cep; 
da eran pocás jfusdefeoy-emel cora-4 
zon menos que las alhajas. Solo tenia 
en elfoiíqueqen& de Dios ; pero aun 
effo fin afimiento. Aísi'prereedia , y ■ 
afsl procedió algunos aftoscoiíinéomr; 
paf|bles aí ceníes en las virtudes. Pe- 
ro como no e ra eftó folo ¿ ló  que en la ; 
locución Dfránade le aviá: pedido ; y - 
ella fe andabagravada en el alma :• en ,■ 
nada encentraba' fatisfeecLon ni def- 
canfo. C  on'efto-’Cont inuába ¡fu-plica s, 
pld iende a. Dios fe rv drofaménte, que 
acabafíe de descubrirle efta: Margarita 
acia  fanta pobreza ; pires no. le era 
oculto el deféó de fu corazónde deP 
hazerfe de todas las cofas ( fi es que le 
avia quedado algo dé que ’deshazerfe) 
para dar todo fu preció pon: tan igrair 
té foro. Haziafí'eüas.finlfsimas anfias 
vna guftofa armoniáJensel-corazón D i
vino ; y guftando de ellas, le dilataba 
lo mifmo que lequeria conceder » pa
ra que con la dilación crecieífcn lox 
defeos > y con los defeos  ̂ fé ftizieífe 
mas dignoo‘y mas capaz de la poífef- 
Con. " "̂ '' ■ ■; ! •

; Ya por vitiiho la piedad Divina» 
como vencida del gemido, y defeo de 
efte'pobre , ¡determinó defpenarle» eñ 
Vnaocafion, que derramaba fu cora- 
ion enlafoberana prefencia con efias 
quéxas amorofas. „Hafta quando , ó 
„  Señor, y Dios de toda mi alma has 
„deprolongar eñe maityrio , en que 
„  muero á manos de v nos defeos, que 
íí me llevan á vn bien que no hallo? 
»» Me llamáis, y me detenéis ; porque 
ai nóácabo de entender á donde me 
„llamáis. Hago lo que puedo ¿ y lo 
»> que entiendo , y no me quieto; por- 

* *3 que no sé', fi ío que entiendo , y lo 
f *¿que hago, es lo que Vos me mandáis 
„hazer » y entender. Si me llamáis» 
«paraqué os retiráis , de quien no 
„  defeanfia, fino quando’os encuentra? 
„Sime.poneísaL los ojos la luz ,, para 
a» queme deslumbráis con, fu mifmo



refpíandor ? Ea , Señor, perScíonad 
en milaobra, :que a veis comenzado 

#Jpor foio vueítra Bondad , y miferi- 
,;,a>rdia,.yqueyo no la puedo aca- 
3, bar por mi- fragilidad , é ignoran- 

cia. . ^
A fs í, y  con mas fervorólas qüe- 

xas, y fu plicas defahogaba fu corado ni 
quanao entre va globo dé réfulgentff- 
fíraasluses fe le aparead Ía anima So
berana Imagen de bíueítra. Señora de 
Guadalupe con vn Religiólo de nuef- 
tro Abico Francífcano arrodillado á fus 
pies» Y  deípues de averie regalado la 
Soberana Imagen con fu Dulciísima 
preíencia s de entré el globo de la mif- 
ma luz * íalió vna voz e f i cazy  pene
trativa , que feñalando.ai Reiigiofo 
Francífcano ,dÍxG: Vh a) U ¿ftreshifil
ma fcbrezaa que efias llamado. Deípa-, 
recio la vifioo ,y  buelto a lus fentídos 
(délos quales ? mientras ella duró,, 
avia eítado enagenado ) fe halló lleno 
d  corazón de jubilo, y con vna gran 
feguridad de que Dios, le quería para 
hijo del Patriarca de los p o b re sp ro - 
feífando la pobreza de fu Seranea Reli
gión.

Y  como vnodelos efeétos de-las 
viíiones ccieftiales es inclinar la voktnj- 
tad , y el entendimiento á la docili
dad ,  y fumlfslon del ageno juizió, 
quedó el Siervo de Dios en la deter
minación de fujetaria fuya al examen 
de períonas fabias, y experimentadas. 
:Entre ellas tuvo el primer lugar fu 
Maeílro Fray Antonio de Béjar i el 
qual deípues de averio meditado muy 
defpacio, y-tratado con Dios en la 
Oración, pidiéndole luz para el acierto 
de la refolucion en materia tan gravé, 
lo confirió con otros Varones de fu 
mayor confianza en el mifnxo Con
vento ; y todos a vi endo pefado las 
círcunñanclas de la vlfion , la calidad 
del fugeto, y los efeéfos que avía cau- 
fado en fu alma : refol vieron vnifor- 
memento, que fe  debía obedecer a ¡a vo- 

Parte VII%

Untad Divina * felicitando comlosfretddoí 
el tranjíte d ia kelifm  SePafcád' latí ma¿ 
da la refolucion por-ef Maéílro, animo 
al Venerable Padre, para que la püfiéfe 

* fe en execucípo , fin remor de las con
tradicciones que ioefcufabíéménte■ le 
faldriah al encuentro > porque ia po-* 
deroía mano de Dios} que afsi le lia-" 
maba ,fabriaallanar montes, parí d ar 

: falida, y pafíb á fu nueva Vocácíonv 
Con eífe confe jo tan ■ bien premedita
do , y la feguridad , y- fuerza que la' 
railma revelación Divina avia caafado 
en el alma-,quedó totalmente refuéltó 
el Venerable Padre á f oücitar el Abito 
en nueftra Seráfica Orden. Pero como 
el principal motiv o de fu nuevo llamad 
miento era la profefston , y practica; 
de la pobreza en común ; y en aque
llos tiemposno en todas las Provincias 
fe-obíérvaba efta pobreza con igual 
perfección,-}7 eítrechéz; entró en nue
vo cuidádofpara la- elección de Pro
vincia , en que avfode tomar efAbitfoi 
Hechas las-diligencias ,y  tomados • ios 
convenientes informes en materia-de 
tanta importancia $ como fe huvieffo 
certificado, de que en bis Provincias 
de la Obfervancia de Italia fie obferVá .̂ 
ba la pobreza , en todo el r ig o r y  fer
vor de fu primitivo Infiituto, refáívro 
paífar dvná de e Ras > no porque etfEfc 
paña no: avia también 
•íervantesy: én que < fe -pradticaffé con 
dgnalyyíáun con mdyOt éRrecR«l3qué 
en la ltd iío lí miffriá' pobreza > como 
confia evidentemente de lo que en 
nueílros Tomos Quinto', y Sexto deq 
xamosdicho de la Congregación VÍJ 
liacreciána, y  otras: fino, porque en 
la Italia junto con el fin principal de la 
practica de la pobreza , lograba el aíe- 
xarfe de fu Madre ,y  demás Parientes; 
de cuyas vozes en Efpaña , por mas 
que quiíieííe taparfe los oidos, no po
día menos de percebir los ecos. A" 
mas de eílo , cómo era verdadero hu
milde, y apetecía vivir defconocido,

u  t



y,reputada por nada , parecióle buen, 
medio para eñe fin, arrojarfe á partes 
remotas > cpmp.fi á qualquiera -parte 
del mundoque vaya el humilde , no 
Ilevalfe configo la mas inextinguible 
luz que le defcubre.

Refuelto enfin el trañfito á : la Ita-5 
lia ; defpues de allanados algunos po
co reparables inconvenientes que fe le 
retardaron ; y con las licencias necef- , 
finas de fus Prelados , á que no pu
dieron negarfe, afsi por el carácter de 
la perfona, como por Jas gravifsimas 
caufas que alegó para eñe.tranfíto; fa
lló de Efpaña con vn Compañero. Re- 
ligxoío del miímo Convento de; Gua
dalupe 3 llamado Fray Antonio de 
Santa María , año del Señor de mil 
quarroexentos y fetenta y nueve , ó. á 
los principios del de ochenta. De aquí 
fecolíge claramente aver eftado mas 
de ocho años con el Abito Geronimia
ño en el Santo Convento de,Guadalu
pe donde como dixímos entró á la 
Religión año de mil qaarrocicntos y 
fetenta y vno. En el difeurfo de eñe 
tiempo, fe ordenó de Sacerdote » ef- 
tudió la Teología Moral; y creció en 
todas las virtudes religioías ; tan con- 
fumadamente, que no tuvo la Reli
gión Seranea , que hazer en eño otra 
cofa mas, que recibir en fu tierra vn 
Arbol cargado de frutos, trafplantado 
del fecundo huerto de Santos , y Va
rones Religíofos ,  la Orden- Exempla- 
riísíma del Máximo Do&or San Geró
nimo ; en fe nada ya á íemejantes libe
ralidades con nueftra pobre' Religión? 
;en el B. Amadeo de Silva, corno lo 

lo dexamos dicho arriba lib. 
z. cap. i? ,

- * * *  * * *  * * *

& *  *  *  *
***■  * * *
* * *  * V
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CAM IN A E L  V E N E R A B L E  
Padre Er ay Ju a n  de ¿a Puebla a Ro
ma j donde de mano y y  en manos 
del Sumo Pontífice recibe el Abitoy 
y  profejfa la Regla de la Religión 
Serafica s v iv e  aj tifiado d ella en 
la Italia con admirables fe rv o 

res y bajía merecer el Epite
to de el Grande Efpa

nol*

SAcruDios al Juño por los cami
nos reófcos à donde , y como 
quiere, en cumplimiento de fu 

voluntad fama : ó bien como la Madre, 
que lleva al infantÜIo en fus brazos 
( que afsi fe portó la providencia Divi
na con fu querido Efrain ) ó bien, co
mo el Piloto , que conduce al puerto 
al navegante y entregado efte confia
damente , y fin elección de rumbos , à 
-Iiafabiduria.3 y fidelidad defu conduc
tor. Afsi entregado nueftro Venerable 
£ádre Fray Juan de laPueblaála dif- 
■ poficion Divina, falló de Efpaña para 
Roma en profecucion de fus intentos, 
.fin accidente , ó fuce fío particular, 
que deba detenernos la pluma. En 
.Guadalupe quedaron los Religíofos 
tan defconfolados por la aufencia de 
tal hermano ,como él iba gozoíb , en 
;confideradón de vèr yà tan cercano el 
logro de fus defeos. El fin, y  primer 

/motivo de fu viage quedó íellado en 
• el fílencío de los Varones graves , à 
. quienes en la confuíta fe fió lá refolu- 
cíon ; fabio acuerdo que la ptefervó 
de las contingencias: pero aviendofe 
traslucido por algunas congeturas, 
llamó fobre si los juizíos de-todos con 
variedad de didamenes > alabándolos 
menos ( eños eran los prudentes ) lo 
que condenaban los mas, que eran" los
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necios, Pero qué feolucion del efp£ 
rítu enfaliendo afeibunal del mundo> 
no queda condenada en él ? Condena
ban , pues la refolucion delSíervo de 
Dios » infamándola cotí ei nombre de 
ía veleidad, fin hazerfe cargo de qué 
no avia dado paíTo íino íbbre i a confuid 
ra de vn muy reflexionado confej o : ni 
de que la refiftenda del hombre á la 
voz  del efpiritu Divino > qulrido co  ̂
•nocidainentedé- liama-;,  dexa de f e  
conílancia,y es dure¿a »^terquedad, 
protervidad', pertinacia »• y obflina- 
cion. Bueno :m ' para los tres - Apoíto- 
Jesel T aborimientras el-Di vinoSaíva- 
dórque los llevo a fu cumbre, fe dig- 
mó de tenerlos allí» para tefiigos de Fu 
gloría: perodexana dé f e  bueno , fi 
empeñados en manten'erfe en fus ta
bernáculos, no quifieíTén ' feguirle al 
Calvario , donde defpüés los llamo» 
para imitadores de fu Pafsion » y 
muerte. ;

A l fin »mientras losreferídos jur- 
zlos »candaban defparramados po¡r 
CaíHliaf aunque folo brujuleados en 
la conjetura, porque hada pocos dias 
antes del fuceíío , no fe publicó con 
certeza el principal motivo de efte 
viage } llegó el Siervo de Dios á Roma; 
donde fue el primer exercicio de fu 
piedad vifítar los Santuarios mas prin
cipales de ella; ya para lograr el éfpl- 
ritual teforo de las Indulgencias f  y  ya* ‘ 
para obligar á Dios ¿d que por- la ib- 
terceísion de los Santbsqcuyos Tem
plos vibraba , le con cédiefíe ía Marga
rita de la Santa pobreza y principal 
affunto de fu tranfito; y puntual imita
ción del Patriarca Seráfico, que en la 
mi fina Ciudad erífü primera entrada, 
y en fus primeros paíTos 3 fe bali® del 
mífmomedio » para el mifmo fin. Defi
n e s  de ello folicitó el Venerable Pa
dre la audiencia del Sumo Pontífice; 
y aunque pudiera avería facilitado, 
valiéndole del Embaxador de Eípafia 
en aquella Corte y que ala fazon lo era

. Parre VIK

¡b.IV.Cap.VI
Vn pariente Ííiyo , no lb'hizb preca- 
viendo humilde toda eítimacíon huq 
mana »■y  afianzando el buen éxito de 
fus intentos en íoia la providencia Di-¿ 
vina. Obtenida la entrada , besó el 
pie con finguiarífsimás mueílras dq 
Religión, y fee al Pontífice Supremo»; 
que ya lo era nueífró Sixto IV. quien' 
le recibió con muy afeótuofas démof-j 
tradones de Padre 3 aun ignorando^ 
quien era el Siervo de Dios ,• y el finí 
de fus préteníiones :'y foío por vria ex-) 
-traordinaria mocion, qiie fintió en Id 
mas interior del alma con aquella fu 
primera villa. Confoíado el Venera
ble Padre con la experiencia de tan 
paternal afe&o, befado el pie , y to-j 
mada la bendición, fe defpidió ,finto-« 
car palabra en fus defignios; paree ieú- 
dolen© feria prudencia en efta ocafion 
empeñarle en otras colas,

* A fegunda audiencia » empero»5 
( que la logró brevemente , por Id 
prendado que déla compoflura, y hu
milde mageftad del Santo Varón avia 
en la primera vifita quedado el Sumo 
Pontífice ) le defabrochó todo fu pe-] 
cha fin déxar en él refervado el menor 
ápice, que pudieífe conducir al recio 
jtiizio, que defeabá formafle él Padre 
Vniverfaí, para el acierto de fu refo- 
ludon. Y  aunque es afsi que fu Karmi-; 
dad fentia de muerte aver de.poner 
en confideracion del papa la' circunf- 
tancia de fu grandeza ,y  el efplendor 
de fu cuna : con todo effo lo executó; 
haziendoque en ella- ocffion ía' humil
dad eedieffe a la fincéridad; fin la 'qual 
en refoluciones dé entidad tanta no 
puede dar paífo con acierto la pruden
cia. En conformidad a elle acertado 
diétamen, noticióle muy por extenfo 
los raros, y prodrgiofos medios con 
que Diósle avía llamado al EííáHoRe- 
ligiofo : Los fuertifsimos combates 
conque la carne, y flmgre ,y efpecí al
na ente el empeñado cariño de fu Ma- 
d^e, fe avian esforzado a derribarle de

L11  ía
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Chrénicade laReligion
fu vocación fanra: el tiempo que avia 
yávido con el Abito del Gran Padre 
San, Gerónimo en el Monaftcrio de 
Nuefira Señora de Guadalupe : 1o que 
a llí: con la gracia de D ios, y, el exenv- 
pío , y doctrina de aquellos Santos 
Mongos , avia aprovechado . en la 
guerra contrafus vicios, y fequito de 
las virtudes : fus exercicios de oración, 
y  penitencias; fus int error es impülfos; 
los favores de la-Bondad Divina ; y  
con mucha particularidad, la fbb Ran
cia , y circuníf andas de fu vltimo lla>- 
mamlento a la pobreza , y Profiefsion 
de la Religión Seráfica. : pefpties de 
pueílaen la confíderacion. del ..Sumo 
Pontífice la fenchía relación; de todas 
eftas cofas , concluyó dizíendo: 
s, Aora Sa ntiísimo Padre Vuefba San- 
,, tiáad determine con refolucion ab- 
„foluta 3 lo mas ^conveniente, para el 
^h iende mí alma * y cumplimiento 
,, de. ía voluntad Divina; porque falo 
„  eíle fin es eí que me tiene á las plan- 
3, tas de Vueftra Santidad : protcflan- 
„dole , que como yo vaya guiado de 
,, fu confejo ,tan guílofo me bolveré 
,, al Monaíf erio de Guadalupe á cantar 
,,las aíabanzas de Dios entre aquellos 

Santos Varones: Mae (Iros de la per- 
afección myffica: como me quedaré 
„  en el mas eftrechp Convento de la 
», Religión Seráfica, obfervando Hte- 
„  raímente el rigor de vna extremada 
„  pobreza.

Oyó al Siervo de Dios el Pontífice 
fuípenfo entre gozo , y admiración: y 
aunque defde el rnifino punto que co
menzó á proponerle íii defignio ¿..que
dó convencido á condefcender a.;éL* 
porque fe le fentó firmemente en el 
corazón la verdad dé la Vocación Di
vina ; con todo d fo , mirando ella ma
teria con la círcunfpeccion , y pefo, 
á que por fu mífma gravedad era 
acreedora, eligió vn termino medio, 
en que ni bien fie aprovaba, ni bien fe 
reprovaba la pretendo n ; y folo fe di

lataba para'tomar fu dicho al tiempo 
con el informe fegrrodé la experien
cia. Dífpuío , pues,(desando fiem- 
pre figilado en fu pecho el motivo ) 
que ei Venerable Padre con fu Com
pañero , y en fu miímo Abito de San 
Gerónimo vivieííen por algún tiempo 
(pretextando.la piedad de fu devo
ción ) en el Obfervantiísimo Conven
to de nueftro . Padre San Franclfco 
Tranftybérin de la mifina. Ciudad de 
.Roma, con el fin de que figuiendo la 
Comunidad, fe informaífe b ien jé in f- 
.truyeífe en todas nueílras regularida
des , y fe rantcaíTe a si mifmo , para 
llevar por toda la vida , el pefo de fus 
efirechezesr Prudcntifsimo arbitrio, 
,eo que fe confultó igualmente ai efpi- 
ritu,queá la buena opinión del S apto; 
porque por eíte. medio ficmpre que
darla bien puefta fu reputación , aun 
en. el cafo poísible, de no hallarle con 
fuerzas deípués de la prueba > bailan
tes para los rigores dé I mqefira Regla 
Seráfica > y pudiera.,fin el menor de- 
fayre,ni nota dé ligerezabolyerfe á fu 
Convento de Guadalupe, áprofeguir 
en él. la vida de fu primer Inftituto. 
Fue de gran .confíelo para - el: Siervo 
de Dios la referida difpofleioñ del Pa
pa ,aísi por la-prudencia que; en ella 
iba embebida > como porque con eífit 
ocafioatuvo lugar de afsifiir por mu
chos dias continuados á todos ios adtos 
de Comunidad del aísignado Conven
to , y de efludiar la Seráfica! Rega, 
aun mas bien que en el papel ,- en el 
exemplo vivo dé aquellos. Varones 
Apóflolicos. Paradlos nofue tampo
co de menos conítrelo i y aun fue de 
admiración ayer tenido á los ojos en 
fugeto criado entre las grandezas de fa 
foberania, y las blanduras '-de~larcon- 
veniencia , vn.efpejo de' humildad, 
pobreza, mortificación, y demás! vir
tudes 3 y vn poderofo incentiva^ para 
correr fervorosos por elcamino'deiias 
junificaciones de Dios.

Paf-



- Pallado el tiempo fundente en ci
ta cautelólaprueba y asegurado el 
Pontífice con el informe de los Reli
gio ios del verdadero , y heroyco ef- 
pirita del Venerable Padre , pensó 
que no debía dilatarle mas el confu do 
de admitirle en la Religión Seráfica 5 y 
quedó perfuadido ( como en la verdad 
aísí fue) á que le traía á ella la provi- i 
dencía Divina , para algún atíunto 
grande en mayor aumento de fus glo
rías. Coneílo determinó día para la. 
foiemnidad de ella recepción: y enten-- 
diendo que no podía menos de fer ella 
poderofo exemplar , para mover' á 
muchos al deíengaño, y menofprecio 
del mundo , tuvo por conveniente/ 
que fe publícaííe por aquella Santa 
Ciudad algunos dias antes ¡ aviendofe 
comunicado 5 primero que á todos, al 
Emhaxador de Efpaña , deudo como 
ya tenemosdicho, del mifmo Venera
ble Padre Fray Juan de la Puebla. Lle
gó el día feñalado; y lo fue. tanto, que 
apenas fe avrá vifto en funciones de ef- 
ta Claífe otro mas platinóle. Celebró 
Milla de Pontifical el Papa , afsiíHendo 
diéz  ̂y feis Cardenales, y mas de cien 
Dignidades Eciefiafticas entre ObiC 
p o s, Abades , y otros Réverendiísi- 
inos Prelados de las Ordenes R eligió
las : el Embajador de Efpaña fu pa
riente con toda la grandeza Romana, 
v vn concurfo de -Pueblo de mas dea
diez mil períonas : fuelle que en de- 
moílracion tan Ungular fe atendió al 
cortejo del Embaxadori ó fuelle que 
la grandeza mifma de la acción, en fu- 
geto de carácter tan elevado, fe mere
ció aquella tan rara celebridad. Con
cluida iaM iífa, yavkndo primero el 
Papa difpenfadoalSiervo de Dios , y  
á fu Compañero de ía obligación de la 
Regla del Gran Padre San Gerónimo, 
les dio por fu mifmi mano el Abito > y 
Profeíslon de la de San Francifco. La' 
Mageftad» Grandeza , y Solemnifsi- 
mas Ceremonias con que ea toda effĉ  

Parte VÍL

Función fe procedió , fon mas para 
meditadas que paraiefcnças $ como 
también los interiores afectos del San
to , de humildad, devoción, ternura* 
jubilo , y agradecimiento i viendofe 
ya en la poífeísion de vn bien que íe 
avia tenido decolla por muchos; años 
tanto caudal de defeos, anfias, fijpli- 
cas, peticiones, y cuidados. De los 
que afsíftieron à expçâaeulo tan ¿evo-*, 
to , ferian pocos los que pudieron mi
rarle con ojos enjutos ; y todos Ç para 
expreífar el relevante concepto que 
defde aquel punto formaron del Sier
vo de Dios à villa del magnánimo deA 
precio con que pifaba el inundo , le 
dieron el decorofo, y Aitfonoraaftico 
Renombre, ó Epíteto de , el Grande 
Efpañol ; con tanta, gloria de .nueftra 
nación, como cónfufion, y quebranto 
de fu humildad. : c -

Viendofe,enfin,con el Abito., y  la 
obíigacion de hijo de San Francifco* 
folicito dei.Sumo Pontífice que le fe-; 
ñalaíTe , para morar de Familia , el 
Convento que llaman de la Cárcel en la! 
Vmbria ; por eftár informado , de que 
en el fe obfervaba la fanta pobrezacon 
el mayor .rigor literal. Pertenece eftc 
Convento à la Provincia de nueftra. 
Padre San Francifco, y eftáfituadoen 
el Monte Subafio ,.diftante - dos millas 
de Afsis ; y fue vno de los primeros* 
que obtuvo, y en que- mas fe. ,agradó 
el mifmo Patriarca Seráfico * por fuaf-1 
pereza,y.retiro ; y aísi le íantifeó 
muchas ,y  repetidas vezescon fit.prer» 
fencia. Concedió el Papa la íúplica al 
Siervo de Dios con paternal, benigni
dad ; favoreciéndole ai mifmo tiempo 
con Letras Apoftolieas , dirigidas al 
Vicario Provincial de la Provincia de 
San Francifco , para que condeícend 
dieííe con los de feos del Venerable 

Padre : las quales traducidas ¿c , 
nueftro vulgar, dízen 

afsi.
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S I X T O  P A P A

A h  A M A D O  H lfO , VICARIO  
T ro yln cld  de U Provincia, de 

, " San Francifco de U O bf rr- 
. ' yancia*

Mado hijo ; Talud ,y  Apbílo- 
„  licá bendición. H1 Amado 
„  hijo Fray ] uan de la Puebla 

9i con íh Compañero Fray Antonio dé 
Santa Mária, los'qualespócDhá re- 

3y cíbieron elAbirode la Obferváncia 
3> dei Bienaventurado San Francifco, y 
3\hiz;íefon Profeíslon en nucLiras ma- 
jVños ^ : defean por el fervor de fu de- 
¿  vocidn viíltar el Convento llamado 
£W:lá@ariei. Noíotfos queriendo fo~ 
„mentar fu p lag io  propoíito y man- 
,, damos á vueífra'devocion en virtud 
i, de fanra obediencia, que al raifmo 
„F ray  Juan, que es dotado de virtud* 
„  nobleza , e integridad de vida, le re- 
„  eíbaisbenignamente con fu Compa- 
fj ñero; y le tratéis con fincera caridad 
V> en el Señor, y le permitáis qué more 
„  en el mifmo Convento de la Cárcel toa 

do el tiempo que fueíTe fu voluntad: 
de modo que porvueííra obediencia» 

Vi y devoción merezcáis quedar reco- 
•sfmendado en nueftra memoria. Dado 
„  en Roma fubAnulo Pifcatóris á vein- 
ávté y quatrode Enero del año de mil 

’A qUarrocientos y ochenta' > -y nono de 
*,»huéftro Pontificado, - 
•• Con ellas letras, y otras del Car
denal Protedor de la Orden en aílunto 
dé lómifmo, aunque eferitas con plu- 

;má ;mas vertida en los elogios del 
Siervo de D ios: falló de Roma dexan- 

' dó dé si tantos defeos , como avia 
eaufado admiraciones con fus heroy- 
ca$; virtudes. Dé allí encaminandofe á 
Ferrara, donde a-la fazon fe hallaba el 
Provincial de la Vmbria á la celebri
dad del Capitulo General de la Obfer-

vancia de aquella Vitramontana Fami-; 
lia , ié tomó con humildifsimo, y ref- 
petofo rendimiento ia bendición, y le 
prefenro las Letras Apoílolkas con to
das las demás cartas recomendato- ; 
l  ias ;íi bien todas ellas eftavicron de
más ; afsi porque la fama de Varón tan 
éílimable avia llegado mucho antes á 
los Padres del Capitulo ; como tam
bién ,v  mas principalmente , porqué 
en la humildad verdadera de fu cora
zón vimpreffa en todas fus obras * mo
vimientos 3 y palabras , llevaba para el 
aprecio,, y veneración de todos , la 
mas-abonada carta de recomendación. 
Recibido del Pro vincial , y  de todos 
los demás Vocales con el religiofo 
cortejo, y demoftraciones de aprecio 
que le eran tan debidas, le de (linó el 
Provincial al referido Convento ¿fc la 
Cárcel: para el qual falló de Ferrara á 
fines de Mayo de! ario de mil quatro- 
cientos y ochenta y vno, que fue el 
mifmo en que fe celebró' elle Capiru- 
lo. - - ̂

En ello tropieza cierto Hiílotía- 
dor Moderno j para no tener por creí
ble que ei Siervo de Dios pardcíTe in
mediatamente defde Roma á Ferrara 
en bu lea del Provincial, á cuya obe
diencia ibadeíllnado , como lo dize 
la HiílonadelaSanta Provincia de los 
Angeles. La razon arte ocafiona á di- 
cho Hiftoriador el tropiezo es efta. 
Elle Capirulo General de Ferrara , en 
que fegunda vez fue eleélo Vicario 
General Fray Pedro de Ñapóles , fe 
celebró en trece de Mayo del año de 
■ mil quatrocleatos y ochenta y vno : y  
avlendo el Pontífice Sixto IV, dado al 
Venerable Padre el Breve * para ir á 
Vivir ala Provincia de San Francifco, 
en el mes de Enero del año de mil 

^quatrocientos, y ochenta , como del 
raifmo Breve confia: no fé hazc creí
ble que el Siervo de Dios gallaOe cali 
año , y medio en el viage de Roma á 
Ferrara ( que aun no diílan cinquenta

le-



leguas) como era predio, atendiendo 
á lo que dicha Híítona dize. >

Eíto no obftante > naíbrros repu
tamos por cierta fu narración , y aísi la 
avernos feguído; porgue tenemos á los 
ojos la dUuncion de Jos años vfuaks, b 
del nacimiento, que comienzan en pri
mero de Enero , y  de ios fenñficioc , h  
de la Encarnación ■, que . comienzan en 
veinte y cinco de Marzo * y de cuyo 
comparo fe vfaba .amiga a mente con 
frcquencia en las Bulas Papales , y  
otros Infrrumentos de Curia. De aquí 
fu e; que como el año de la Encarna
ción dé mil quatrocíéntos y ochenta, 
en que Sixto IV. dio fu- Breve duró 
halla el dia veinte y quatro de Marzo 
inelufive ; en que ya corría defde el 
Enero antecedente el año vfualdel 
nacimiento de mil quatrocíéntos y  
ochenta y vno: eran los dos años d e f
de dicho íáia deEnero vno mifmoen la 
realidad a aunque, diferentes en los 
cómputos. Afsi ,pues, defde h  data 
del Breve en veinte y  quatro de Enero 
de mil quatrocientos y ochenta? fe-gun 
el computo Pontificio, hafta trece de 
Mayo de mil quatrocíéntos y ochenta 
y vno del computo vfual , corrieron, 
no el cali año, y medio , que dize el 
Hi&oriador citado ;.fino los dos meíes 
cabales de Febrero , y Marzo , y  los 
reílos de Mayo., y Enero. Ellas refle
xiones encomienda machas.vezesá los 
Hiílonadoresnueftro grande Annalif- 
t a , para que por falta de ellas no. tro- 
piezená cada pafib en los cómputos 
de la Hífíorla. De cíle punto, empe
ro , hablaremos mas largamente en el 
Libro V. de eíte Tomo con la oeafíon 
déla Réfpuefta A p o lo g é tic a a  que 
nos ha precifado la erudita Diferta- 
cion Hiftorica del Reverendo padre 
Chronifía Moderno de la Efclarecida 
Religión de mi Amantifsimo Padre 
Santo Domingo de Guzmsn.

Solviendo á la Hiftoria de nuefiro 
Venerable Fray Juan de la Puebla, lúe-

4°  5:
go qucllegó al Convento de fu deíli- 
no, hechocargo de fus nuevas obliga
ciones comenzó á llenarlas de tan he- 
róycas virtudes , que pallaron de k  
admiración al alfombro. Con el exem- 
plo de Varones tan mortificados , y 
efpirítuales, como eran los que po
blaban aquel aufíeriísimo Convento, 
fe azoraba fu generofo efpiritu á la 
imitación: yfucediole, que con el co
nato de feguirlos, llegó á adelantar
los. Corda con'éllos; pero aventajo- 
fe : y con todo elfo, como fu humildad 
le examinaba los paífos, fiempre fe los 
figuraba al rebésddexandole perfüadi-; 
do a quedaba paííqs á tras. Con ella 
como cada día fe examinaba , cáda d iíf 
fe hallaba atraífado s y con el conato 
dereítaurar en la carrera lo perdido,: 
parecían alas fiis pies fegün los re
montados aíceníos ?-ó buelos , con 
que fe encumbraba cada día mas-, y  
mas en el monte de la perfección. ' 

Creció tanto eñ ella ,y  en lá Pro-' 
fefsion de Frayle Menor, que pregun
tado de los Religiofos vn dia-, fi fentia 
los rigores , y afperezas de la Regla de 
San Francifco : refpondió , lleno de 
gozo por vna parte y de confuíion 
por otra : ,, No Padres, no Padres, nó 
>, liento penalidad alguna , y folo fien-i 
,, to verme tan flaco, y tan Inútil -para' 
„  todo en la felicidad: de mí nuevo ef- 
„  tado.' Dame Dios leche > no pan : y  
,, fi tal vez me dá pan, es fin eojteza. 
,, Tieneme todavía en mantillas ; por- 
,, que mi efpiritu , ni tiene a&iyidad 
,, para defcmbolverfedelasfuxas , ni
,, valor para romperlas. Tratame co- 
„  rao párvulo , endulzándome las 
„  amarguras i porque , fin duda , toda- 
,, víafoy párvulo, entiendo como pár
v u l o ,  hablo, ando , y obro como 
„  párvulo. Es tanto el gufio que me 
„pone la g r a c i a , en obedecer á mis 
„  Prelados; en poner en fus manos mi 
„voluntad; énfometer á fus pies mi 
„  juizio ¡ en recibir las correcciones de

«to-.
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todos; en ladefnudez,en la .tarima, 

;?yen la vigilia, en ei ayuno ,en ia pe- 
3)nuria, en la diíciplina, en el cilicio;

eníiti, en toda mortificación del 
„  eípirim ,y  del cuerpo : que liego á 
„  recelarme, ó que en ello me falta el 
„  mérito , ó quefi adquiero alguno, es 
•*, tan v.aladi, que no merece otra paga. 
O virtud confumada í que yá llego al 
metaniorfeiis, o transformación admi
rable de la penalidad en dcieyte: y ó 
humildad caftiza , la que fe juzga aún 
en los rudimentos de la virtudquan- 
<do yáexercita los primores mas eírne- 
rades ceda perfección.

CGmo fus virtudes eran yá luz , y  
fuego, fu calor 5 y rayos no podían en
cubrirle á los ojos, ni á los corazones. 
lA  efiacaufa todos le baleaban ; vnos 
para la do&rina , otros para el fervor, 
otros para el confiado; y todos halla
ban en él quanrobufeaban. Movido 
de elfo huvo quien dixo ( y pudo fer 
Profecía) fí eñe Varón prodigiofo lle
ga en algún tiempo á bolvcrá Efpaña, 
ha de fer en ella otro Patriarca de la 
pobreza 3 y perfección religiofa. A ef- 
te modo eran tan vnlverfales fus aplau- 
fo s , que fe hizo famofo en toda la Ita
lia , aun fin falir del retiro de fu Con
vento : bien como vn Sol fe paitado, 
que aunque fe negaba á la viña, fe da-, 

baáfentiren el alma con los efees . 
tos de fu eficacia , y los influ- 

xos de fu virtud*
*  %■ ■ <>

C A P I T U L O  VIL

B V E L V E  A B SP A ñ A  E L  
V  enerable Padre Fray Ju a n  4e U  
Puebla por mandado del Papa ? can 
U  pe a fo n  de U  muerte del Conde 
Don Gutierre ? de fin a d o  à la in f

inte cion del Conde niño Don 
Alonfo fu  Sobri* 

no.

SEgura virtud la de la obediencia; 
pero fuerte : hermofa ; pero ter
rible. Defcanfa en ella la perfec

ción ; péro en fu pradtica, fi lo que fe 
manda es conrrael dióiamendd enten
dimiento > violencafe fobre todo en
carecimiento la voluntad. Bien halla
do:, y goz ofo fe hall aba el V enerable 
Padre Fray Juan de la Puebla en la 
Provìncia de nueftro Padre San Fran- 
clfeolde Italia , muy olvidado dé Ef- 
paña j y de fus parientes, gozando de 
las quietudes de fu retiro, y de la li
bertad de fu eípiritu ; quando fe le 
ofreció la ocafión mas fuerte que fe 
pudo difeurrìr jamás para el exercicio 
dofu; obediencia. Murió fa Madre la 
Condefa Doña Elvira en Belalcazar ; y 
poco defpues fu hermano el Conde 
í>on Gutierre en la Gonquífta de Ma
laga , fobre Alora > de donde le difpa- 
raron vna facta ,quc á pocos dias le 
quitó la vida ; perdida de gran dolor 
páralos Reyes Católicos , á quienes 
fer vía ; y de vniverfal fentimiento para 
fus Reynos ; porque era Cavaliere 
Chriftianifsimo 5 y de grande valor, y 
éfperanzasjy que acabó la vida en la 
juventud florida de los treinta años 
aun no cumplidos. Dexóel Conde vn 
hijo de tierna edad , llamado Don 
Alonfo, SuceíTor de los Eñados : y por 
orden de la Reyna Doña Rabel le die
ron por Tutores á Don Fadrique de

Zu~.
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Zuñig'aTu T ío , hermano de fu Abuela 
Doña María dé Velafco > Condefa de 
Melgaren propiedad. Todoseftos, y  
otros muchos de fus parientes aviendo 
conferido la materia con el mayor 
acuerdo, vinieron en la refólucion, dé

réplica al precepto dé fus Prelados; 
v , Hazialegranpefo , para duplicar 
del mandato * el peligro de bol ver al 
mundo; donde las engañofas Sirenas 
de las adulaciones,  y alabanzas > vanif-! 
limas han encantado mas de vna vez

que afsi para la mejor educación dei los deícngaños mas foiidos. Por otra 
taño Conde, como para el mas acer-t parte fiaba mucho de Dios ? Entiendo
tadogoviernode íus Eftados , con ve
nia mucho dieflela buelta á Efpañá fu 
Veneróle T ío ■> en cuyas relevantes 
prendas de virtud yprudencial,  expe
riencia 9 y defincerés, fie aílégurarik el 
logro de negocio tari importante : y  al. 
mifmo tiempo el confuelo-de todos en 
desfrutar á fu vifta la dirección ,  y  
exemplos de fu prodigiofb defengaño. 
Como lo , refolvieron >aísí lo exectita- 
ron; haziendo lafupiica al Sumo Pon**

, rifice ( que ya en efta razón lo era írio- 
cencío V III.) con tanto encarecimien
to de la importancia de efta venida 
del Venerable Padre Fray Juan á E f- 
paña para el referida fib y  q-ué :el Papa 
concediódíenáméntevia gracia fin; la 
menor dilación. L%fiqbftaaoiadeI$Té- 
ve Apoftolico fue; mandarle con riguro- 
fo  precepto yque intimadas aquellas.Retrae 
jipoffalicaf .y luego al punto fe partiejje, d 
Efpana con el cargo deApo.y y Maejjtro de 
fu  Sobrino; y permitirle elgovierne. ¿ de fue 
Rilados, hafa que'}el. niño faliejjhde le  
edad papilar , en todo, lo- que no , centre^  
mejfed la perfila  ohfervancie.deJuM.eglM 

y  viviendo fu jeto en todo-lo demds- a los  
Prelados dé la Ohfervancla de Efpana. A l 
precepto , y.Letrasdei Papa acompa
ñaron también en la miími íubftañda» 
y forma las del Vicario General dé la

decl en bondad , y perfnadiéndofe £ 
que no podía faltar con fu grada , á 
quienfi bolvia al. mundo a era Tolo p o r  
cumplir íu voluntad en la de la obe
diencia. Consideraba, que en el pun
tual, y total cumplimiento de efta vo
luntad Santifsimb eftá recogido todo, 
efeípiritu déla perfección ChiifHana. 
Quela^perfeéla obediencia en fu exe-1 
cuciónha de tener pies fin o jos >.y que 
quanto fe detuvieííe al examen del 
precepto, tanto llegará mas tarde al 
cumplimiento del Divino beneplácito. 
Inclinando, en fin; ó por mejor dezir, 
vencido del a ffierza de la obediencia: 
por ellas razones, y otras muchas que 
largamente refiere la Hiftoriu de la' 
Santa:Provincia de los Angeles., pufo 
en execucion fu viage fin la menor de-' 
tención; fo lo ,á p ie , defcalzo ,defco-¡ 
nocido ,y  fin otro viatico para el ca-; 
mino j.qué el que traía librado en la Fe 
de la Divina Palabra; En efta forma* 
y  aviendo vivido cinco años en la ItaM 
lia , fallo de ella dexandola llena, tan
to del buen olor de fu fama, como.. del 
dolor de fu perdida :y  vifítados algu-; 
nos devotos Santuarios en el camino; 
11 egórá Efpana, fegun elmas bien fun
dado computo por los años del Señor4 
de mil qustrocientos y ochenta y  cin-

Obfervancia de aquella ■ .Familia Viera- 
montana, Fray Angelo de Clavado: y  
notificadas vnas , y  otras Letras ai 
Siervo de Dios á diligencia del Emha- 
xador de Efpaña fu deudo , ie dexa- 
ronen va. imponderable eonSIóto én
tre el deieo de vivir retirado del Luf
re , y pompa mundana , que avia déxa- 
áaenelfig lo  ; y el de obedecer fin

CO. i r'
Las exprefsionésde gozo , y veV¡ 

neracion con que le recibieron fusncH 
bilifsimos deudos , luego que entró cu 
Belalcazar, fueron iguales al concep
to elévadifsimo de Varón celeftiai , en 
que le tenían; y alas anfias > con que 
avian felicitado tenerle configo. Cum
plidas las cortefanias del cariño, y del

ref-



juzgan '
ron oportuno hablarle ¿a  el aflfunco, y 
motivo ¡de íi¿vcnida a Eípaña/enñv&b 
tud de la difpoficion Pontificia : como 
1c fígnifícafíeh , que ya dcfde  ̂ aquél 
día corría:por fu quonta el goviern© 
jdelEftado, y la tutela dé fu Sobrino 
el Conde , Ies replico iMffo no , Señores 
mes. Yo Tutor de Menores fiendo Frayle 
Menor! To Go ver n ador de Efiadas yfiendo 
tai Efiado de pobre Frayle 1 fifia  «i yo lo 
deboadmitir > nilas Letras Pontificias me 
Jo maridan :ypara que asconfie t atended á 
fu  contexto. Dixo j .yraviendofeiasdei* 
do,quedaron fatisfechosde la verdad, 
y  defíntgresdel Siervo de Dios; V.pues 
-era aísí ¿que en ellas el Papa >tho' le 
mandaba ,fíno le permitía el goviernó 
de los Eítados, en calo que lo juzgaf- 
fe por conveniente.: y e¡ precepto-, o 
mandato folo era de que cuidare; déla 
educación del Conde ,  comoAyo , y 
.Maeftro-

.. Por efía razón, efeufado de go- 
yernar losEftados , lo : mas que de fu ~ 
ídefpego, y defengañoChrÍíHaño; pu
dieron confcguir- , fue la palabra de 
que en.las dudas ocurrentes, no' fe ne
garía á'darleslelreoníejo mas feguro 
qué alcanzare fegnn fu talento : y 
x  ampliólo afsi, no fín. grande acie rto 
en las reíolurioncs queié. confíritabam 
-porque-tuvo el don de conícjoéb grá- 

* ¡do. eminente, ya por el defpejó ífíacu- 
fíral de íu buen entendimiento, ya por 
las:firperíores luzes , que fe le avian 
difpenfado de lo alto< en el continuo 
tratoxon Dios*. .
-. ■ .. Quedando y pues:, folamentb con 
la obligación de la educación del niño, 
le  tomo tan por fu quenta, que no de
seó porhazer,quanto pudo conducirá 
la masrperfedla,crianza de vn Chrífíia- 
■ no Principe- Afsidiale prefcncialmen- 
tecon la mayorfréqueada que le era 
pcrfslbie i pcrfaadidb, á que el Vicario 
de -] éí u -Oh rí fía ¡rno fín partícula r i m- 
puifo del Efpirku. Santo, le avía def-

tinado como para fu Ángel Cofludío: 
y con efta perfuafíony procuró imitar 
en efte empleo todos los oficios , que 
hazen los Angeles en la guarda, y cuf- 
todia de ios hombres- A confequenda- 
de eftoq léinfpiraba fíempre las máxi
mas déla mas fe zura poli tica;
dolé: entender, queporfrìncìpe^y Cava* 
Ueroefitaba eñ mayor cilìgaàon de - afufiar- 
Ja  à todas. Las leyéŝ  de i  neri Chtifiiam¿ 
Jffue elfier.S eñor, no le daba effencion alga! 
nade le A divinos precepto s:ni erapara ge~. 
zar libertad en ¡os caminos del vicio fino 
para ¡levar i  Dios los Vaffallos , primera 
con elsxempk\ydfipuesy son l&adminif- 
traejon dè JasreBa jafiìda  ; haziendoqueà 
cada, vnofe k  guardajfefiu derecho ■> y  fue 
todos euwplkjjenjus eíligaaones. Privóle 
la leú ianíde. Ubres pro fan os como quien co
nocía el veneno > queijcfenfibU mente fuelé 
kebet^eridks lajaventada y\ inclinóle‘ mu
cho a ladee cien de ios. efpirituales q dónde, 
portel contrario ¿fthaliaiafalkd  y y  vida 
del alm as eldefengaña yy  la verdad fin los 
rebozos dé. la iifonj/n a l defprecio de¿U ca - 
ducó fp  la noticia i?  efimacion-de Jó ■ eier-, 
no».. AHhvìn lori Principes, que no fon ellos 
Diófe/yfino hombreS y que*fk Joder no es 
abfolnto 3finofubcrdìriàdo'àlOìvino ; que 
parafusdefordtnesqumdofahaje- cafiigo 
enlatierra Je^tlenèprivtnidù\£l:Cìeb s y  
tanto más horrendo cafiigo y á̂anto diftan 
de lospecados de hs fiacos ¡ y vulgares, ios- 
drijff^rintipes^y 'Pfderófosi.")Enfinole à 
mantener fus Ejìados con el cullo de la Reli
gión t y. piedad i venerando, y reverencian- 
do à:Dios, y à fusi Sacerdotes , para que 

fus Va [failos U refpetajfen à el. fifití-qm- 
ftefjdfer amado, antes que temido ■ que lis- 
vqffs a todas pvrtes en fus labios , là - ver
dad ; en fus manos, la liberalidad ; en fu  
torazon, la magnanimidad, la mfericor- 
dia9 la clemencia, y la compafsion. d?ue 
àia verdad la recibi effe conguftode labe* 
ca de qualquiera i pero à ¡a lì fon ja , de Id 
de ninguno. J&ue afu grandeza 'rio la hl- 
zieffe profana , y odiofa pára los1-' Vaffaltosf 
per el faufio ; firn tolerable para ¿fies , y



refp et able para todos 3 por U decencia , y
mod&racion. g itela  autoridad fe  fofiema 
mas fe lìdamentefobre là integridad de cof- 
tumbres , y bondad de la per fona, que fobre 
el tren , y pompa exterior de Carrozas, p 
familia. Eftas, y orras fubfianciaíifsi- 
mas maxlmas de buen govierno inftila- 
ba perpetuamente en el corazón del 
Conde ; y fé imprefsìonaron tanto en 
è l , que le hizieron en Ghrlftiandad, 
Prudencia , y Religión vno dé Ios mas 
lì afires Principes de fu Escelentifsima 
Caia.

La autentica de efta verdad , fue 
el efecto miiìno 5 puefio que defpues 
deavergovemadofus E fiados ajufta- 
do àJa do&rina, y  maximas de fu Sani 
io  T io , le figurò cn la refolucion de 
renunciarlos, y  dar al mundo libelo 
de repudio ; como lo hizo, luego que 
por muerte de fu Efpofa ie viò libre 
del Vinculo del Matrimonio ; y  tomo 
el Abito de nueflra Sagrada Religión 
en la Santa Provincia de los Angeles, 
donde murió hecho vivo exemplar de 
virtudes religiofas. Tan poderofa es 
para la buena conduda de la vida 
(  principalmente en los Principes ) la 
buena educación de fu edad prime
ra. ....

Mientras atendía el Venerable Pa
dre ala referida educación de fu So
brino 3 no fe delcuidaba del cultivo de 
fu alma ; que fuera defordenar la cari
dad , y la obediencia , fi por' atender 
al aprovechamiento ageno , fe defa- 
tendíeífe el propio. En conformidad a  
eílo , todo el tiempo que le dexaba li
bre fu ocupación, afsiftia en el Con
vento de nueftro Padre San Francifco 
deBelalcazar » figuiendo en todo la 
Comunidad, ylasobfervancias.de fu 
Regía. De aquí nacía en el Siervo de 
Diosla confiantepradica de virtudes 
religiofas, tan fácil áexecutarlas en el 
Palacio ,  como en el Convento. En 
vnz, y  otra parte fujetaba fu carne à 
las leyes del efpiritu , continuando fus

ayunos, fus vigilias * fus diícípiinas, 
fus cilicios , fu defnudez, y Tu pobre
za.

A  vifta de efios rigores Inflábanle 
fus parientes, que los mitigaífe, aten
diendo, á que podía padecer menof- 
cabo fu falud, tan neceífaria en aque
llas circun Rancias: pára el bien publico.1 
Que en el Abito vfaffe de alguna mo
deración en la vileza , contentándole 
con que no fucile profano i y defiftien^ 
do del empeño de traerle , o remen
dado , ó roto; .porque aquel éftremo 
dedefprecio en fu perfona caíi tocaba 
en afrenta de fu Familia. Mas admi
tiéndoles el afedo , jamás quifo blan
dear en efios r ig o r e s y  refpondía: 
Que fiendo fu Profefsion la imitación 
de Chrifto ,y  defprecio del mundo» 
no podía menos de caminar por aque
llos medios al fin de fu Profefsion^ 
Fuera de que fu Abito era verdadera
mente vna mortaja, en la quaE nunca 
íe repara, ni la vileza, ni la afp'ereza, 
ni las roturas, ni los remiendos.

Quexabanfe también de fu retiro, 
y  acufabanle. de intratable s porque 
aunque era afsi, que no dexaba de áf- 
fiftir en Palacio á la educación de fu 
Sobrino, eftrechaba tanto fu perfona 
á.efia afsiftencíaque en lo que no to
caba á ella, jamás fe mezclaba , ó fe 
detenia. Quando afsi fe le quexaban, 
fatisfaeiacon iguafdiferecion que hu
mildad, diziendo: „Señores ,no ef-. 
„  trañen-, ni fientap mi retiro ,* que no 
& es defeRimacion.de fus perfonasífino. 
,, conocimiento dé mi fragilidad , y 
„miferia. Soy muy flaco ; y a , poco 
„  aihago del mundo , puede fer que 
„  blandeado.mi corazón, fe vaya tras 
„ fu  vanidad. Quando me llama ]$ 
„  necefsidad de alguno, bien,ven que 
„ no me niego. Pues fí me doy á la né- 
„cefsidad, dexen queme niegueá la 
,, Impertinencia. Perdí muchotlempo 
,, en mis primeros años : y necefsito 
„  de recuperarlo con la mayor aplica

ción
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cion; y  conato en los vltímos. De- 

jjxé  de fer Conde, para fer Frayle 5 y 
9S no quiero con mi í obrad a comuniea- 
^cion en Palacio , fer vn Frayle que 
,, parezca vn Conde. Dezla eftas, y  
otras palabras con ralhumildad , inge
nuidad , dulzura , modefiia , y difereto 
gracejo,que en todos defarmaba las 
quexas , y encendía devotos fenti- 
miemos de Dios.

C A P I T U L O  VIII.

TRATJ EL V E N E R A B L E  
Padre Fray finan de la Puebla de 
fundar juca fie di a > y  dejpues de 
'Vencidas grandes dificultades , y  
contradicciones , configure f& erec
ción ‘ry  funda fu principal) y  exorné 

arifisimo Cmyento de San
ta María de los Ange

les,

GOmo los Jufios no reciben en 
vano íus almas , las infpir acio
nes , que Ies vienen del Cielo, 

ño buelven vacias. Tienen , como los 
eípiritus viables de Hzequiel, muchos- 
o jos, muchas manos , muchos pies; 
muchas alas : muchos ojos, para aten
der por radas partes á la íignifícacion' 
del Divino beneplácito; muchas -ma
nos, para ponerle por obra : muchos 
pies y y  muchas alas , para correr , y 
boíar á fu execucion. Era vno de eftos 
eípiritus el Venerabie Fray Juan de la 
Puebla; y luego que Dios le fígnifica 
la voluntad de íu beneplácito en la- 
Fundación de la cuflodia ( oy gravísi
ma Provincia ) de los Angeles ,£e rel
ió con todo empeño,, y fin la menor 
dilación y  ala confecucion de eftaem- 
preífa, defprectando , y  aun atrope
llando con impávido » y magnánimo- 
corazón las formidables opofídones, 
§-uya fióla vjLfia p ú d ic a  hazer cejar

aun-al ammó mas gigante» Los pafíbs 
por donde el zcloío valor de íu efpiri^ 
tu llegó al fin de tan difícil empeño; 
fueron los que iré dlziendo , .tomando 
el corriente defide fu fontal origen , y. 
principios mas diñantes.

Como no ay relox tan bien orde-; 
nado, que fi fu concierto , conferva- 
don , y buen govierno pende dé hom- 
bres, tal vez no fie pare, y aun id diíV 
pare : afsi no ay Religión tan bien difi- 
puefta, y compuefta dé efipíritus - fer-i 
vorofios, que con el dificurfo del tiemf 
p o , no vaya fintiendo los efe&os , y  
deíedosde ía fragilidad humana. En. 
Efipaña à efie común principio de flo- 
xedad > llego fe otro muy p articular en 
vnafatalifsima pefie por ios años de 
mil trecientos y quaréntay ocho ; cu
yo contagio aviendo durado por efipa  ̂
eio detres años ,. dexó cafi de fierras 
las mas de las Religiones ; de modo 
que los Reíigiofos que en ellas queda
ron »fueron poquifislmos ; y éntre effos 
ninguno, 0 muy raro » de literatura, 
y eípiriru. Eftanecefskíad ( pare
cer Jvrgente, precisó a recibir en las 
Religiones,para Solver a poblarlas, 
muchos No vicios » findetenerfé en elz—■
examen de fu calidad , fuficiencia , y  
vodadion zcofiqueinéceííanaménte fe 
recibieron, vnos de ruin nacimiento; 
©tros de ruda ignorancia ; otros dé 
aviefiás .coftumbres : y todos > mas 
por llamamiento de los pocos Fray les 
que avian quedado ;  que por vocación 
interior : bulto fineípírim , y numero 
fin" orden, que íblo firve ai embarazo» 
y à la confufion.

■ Cafi por los mifimos tiempos fuce-; 
dio al incendio de la peñe » el de là 
Guerra ; ardiendo Caftilia en civilida
des entre el Rey Don Pedro ,-y  los 
Grandes ; y defpues , entre el Rey 
Don Pedro, y Don Enrique fu herma
no. Tocaron las llamas de efie incen
dio también , y muy de lleno á los 
Cíau.firoj 2 de los qaaies expelidos
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muchos Fray íes á violencias de la fac
ción cootraria que prevalecía 3andaban 
prófugos ? y vagos por diverfas partes; 
Otros 3 llamados de los fe ñores 3 y  
Principes afsi Ecleñafticos* como Se
culares ; mas 3 porque feguian fu partid 
do í que porque los nccefsitaífeo para 
fu confuelo: fe andaban con ellos con
tinuamente : con que como vn Os 3 y  
'otros fe hallaban en las anchuras de la 
libertad 3 y bien avenidos con ella, 
pocoá poco fueron olvidando las ef- 
trechezes de fus observancias 3 y todos 
quedaron en poder de la tibieza , y  
relaxacion. :

A  nueftra Religión Seráfica , co
mo la mas numeróla, tocó fino la ma
yor 3 á lo menos vna de las mayores 
partes de efta vniverfal defgracla : y  
tanto mas difícil de reparar. quanto la 
regularidad ,á  que neceísitaba redu- 
cirfe 5 era mas eft recha.

Sin embargo de efta calamidad 
común, no deíamparó eiSeñor tan del 
todo á la Seráfica Religión en eftós 
Reynos de Efpaña, que no confervzf- 
fe en ella fiempre Varones de robufto 
efpiritu ,que la foftuvíeííen fobre fus 
ombros 3 para no dexarla caer, y  para 
mantenerla confiante en toda fu per
fección s y regularidad. Tales fueron 
los tres Venerables3 y  Santos Pedros; 
Vilíacreces, Santoyo 3y  Regalado ; fobre 
cuyas huellas caminaron ? no con infe
rior zelo, los Venerables Fray Juan de 
Toledo, Fray Alonfo de Borox » Fray 
Juan de Peñalver »San Diego de Alca- 
la j y  otros femejantes : como todo 
confía largamente de lo que en varias 
partes de efta Chronica dexamos di
cho. Con el zelo» pues, de tan esfor
zados Campeones; con los favores 
que de ante mano mereció ai Concillo 
Conftandenfe el fervor dé los verda- 
derosObfervaates; y  finalmente con 
la Creación que hizo Eugenio IV . de 
.Vicarios Generales , y  Provinciales 
para la Obícrvancia, fe aumento efta 
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mucho en éftos Reynos ; y fe fue eíb 
tendiendo con feliz efecto el remedio 
a las perniciofas reliquias de aquellos 
primitivos contagios. Como el cuer
po rempero y de nueftra Religión es 
tan bafto, por lo eftendido , todavía 
quedaban muchas de fus paites coa 
neceísidad de medicina : ytrafpaftado 
con efte dolor el corazón del Venera-’ 
ble Padre Fray Juan de la Puebla t cóq 
xnenzóá pedir al Señor fervorosísima^ 
mente 3 que fufeitaífe el efpiritu de al^ 
guno de aquellos Varones fuertes de la 
Religión » por quienes en ella folia ha-, 
zer la falud» para que la comunlcaífe á 
ios. muchos que bien hallados en la; 
dolencia 3 no fe acordaban del medica-* 
mentó.

En vna de efiasocafionés,comó 
prefentafle ¡con mas particular ardor 
que en otras y á los eftrados de ia Di vid 
na mifericordia el memorial de fus fu- 
plicas ; entendió con luz clarífsima» 
fer él mifmo el Varón fuerte , á quien 
Ja providencia Soberana de Dios tenia 
elegido para Capitán 3 y Conductor 
de efta empreña. Mas como las inteli* 
gencias comunicadas de Dios al alma; 
ai mifmo paífo que dexan feguridad de 
fu verdad contra la dí^ia ,  dexan tam-1 
bien luz clarífsima de la propia fragilíq 
dad, temo** de la vana gloria » y fer«3 
vorofos deieós de evitar qualquier pe
ligro de defagrado de Dios : no quifo 
proceder fin ageno confe jo en' materia 
de tal importancia. Con efte motivo 
la participó á algunos Varones de cu
yo zelo, y  efpiritu eftaba bien farisfe- 
cho : y avíendo todos vníformeménte 
acordado »fer dé Dios el llamamientos 
y  ofrecídofc á Compañeros de fu em-' 
preíía: le agentaron, para que pufíeífe 
en ella la mimo » folicitande para, efte 
fin los mas oportunos medios. Y  co
mo él amor verdadero es fuerte para 
obrar;el zelo » eficaz para empren
der; la humildad , dodlifsima para dé- 
xar fe guiar; y  todo lo tenik en ^rado 
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heroyco ,é l Siervo de D io sco n v en -
ciofe de las razones de Varones tan 
Santos , y prudentes , y reíolvió apli
car ei ombro á efta obra í la qual aun
que fe le representaba difícil á las cor
tas fuerzas de fu eípiritu, fe le hazla 
muy fácil a las de la Divina gracia, en 
cuya s eíperanzas vivía folidifsimamen- 
te fundado.

Sobre eñe feguro comenzó defem- 
biertamente á rirar las lineas ázia el fia 
de fus intentos: y fue lo mifino para la 
emulación que hazer la feñal de em- 
beíür i porque luego al punto, fie pufo 
en arma con todas las maquinas , que 
para combatir íemejantes emprefias, 
íabe ingeniar fu malicia. A cara des
cubierta le calumniaban de hypocrira; 
fundando efta calumnia , en que al 
mifino tiempo que en lo exterior fus 
apariencias , y ceremonias reprefenm- 
ban aufteridad , y  mortificación, 
ocultamente desfrutaba los regalos, y  
conveniencias de Palacio, y las eftima- 
ciones , y adoraciones del mündol 
Que fe avenia mal la libertad que re- 
fervabaensi ,con heftrechez , y ri
gor que pretendía en ios otros. Qne, 
á tituló de gran feñor, no reconocía.á 
los Prelados por Superiores i pues 
aunque con la ceremonia del rendi
miento ponía á los ojos la apariencia 
de Subdito, en la realidad , y en el 
efe&o, mandaba á los Prelados con Iá 
infinuacion. A  elle tono proclamaban 
otras calumnias del Siervo de Dios, 
tan deíviadas de la verdad, como pro
pias de la malicia; y que por elfo , ni 
pueden, ni deben referirfe,

Hazía poco ruido á la fortaleza 
deí Santo efte defentono de vozess 
porque afíegurado de fu intención con 
el dicho de fu conciencia; y alegre, á 
xnfiuxos de fu caftiza humildad , de 
verfe ya tratado en el iulzio de los 
hombres con Iá defeftimaQQti que por 
toda fu vida avia deíeado: le azoraban, 
mas que ie detenían para fu empreña^

las referidas calumnias. Atropellando- 
las, pues, con aquel i a generóla auda
cia ,,que engrendra el eípiritu de Dios 
en corazones magnánimos, trató el ne
gocio con fus parientes; y convenci
dos eftos, á que el intento era obra 
muy del agrado. Divino, íe ofrecieron 
á ayudarle en ella con todos los medios 
pofsibles. Y  reduciendo á la obra lo 
que avian prometido de palabra ; el 
nobiliísimo Cavadlero Martin Aifonfo 
de Vükfeca, vno de los parientes del 
Venerable Padre , que vivía en k  Ciu
dad de Cordova., obtuvo Breve de 
Inocencio VIII. para edificar dos Con
ventos debaxo del primitivo ínílkuro, 
y literal Obfervancia de la Regla de la 
Religión Seráfica , con el titulo de 
€ufiedia de les Angeles* Poco defpues, 
la Condefa Doña Terefa Hnriquezj 
cuñada del Siervo de Dios , obtuvo 
otra Bula del mifmo Pontífice , para 
quédela Provincia de rmeftro Padre 
San Frandíco de Italia vínieíTcn tres. 
Religiofos zeiofos de la mas pura Ob
fervancia den uefira Regla ; con cuya 
ayuda, y confejo fefundaífe obra tan 
grande,y fe aífegurafte fobre funda-» 
mentos firmes ; quedando fujetos en 
virtuddelamifma Bulaeffos tres Re- 
ligio fos á los Prelados de la Obfervan
cia de Efpañz ; para la qual debían 
partirfe, con obligación de precepto, 
dentro de tres días, fin que la Religión 
pudieffe Impedirlo, Todo fe executó 
á la letra-como venía difipuefto; y los 
tres Religiofos asignados ( difeurrefe 
que por nominación del Venerable 
Padre, que los avia tratado en laltalia, 
y experimentado fu zelo,prudencia, y  
virtud) fueron: Fray Andrés de Pero- 
fa , Fray Hilarión de Tuderto, y Fray 
Francifco deBaftk. A la pretenfion de 
U Condefa acompañó la interpofícion 
de la Católica Reyna Doña Ifiibeí con 
letras reconmendatorias s dirigidas al 
mifmo Papa :■ con que por eftos 
tncdlos tuvo eficaz ,  y  puntugUfsima

; efec-
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éfc£o  elintCDto dellSiéfvo de Dioá. 
i - -La Regada-ife ios tres referidos 
ReUgiofós y de Rifados para óbrerosde 
la viña > que íe avia' de fotm ar%cbñ' la

-enfurecer concra-éjíá1 para arrollarlo, 
•las olas de la per-feeudóin. Pero- ávíen- 
doquebrado.tod'ásénla eonílaneia del 
Santo ¿que cómo rroca: fírme: fe des 
-opufb 3 quedo li arlo él' campo- d fedm- 
ter.tada- planra f  áviendófe logrado* fas 
frutos en-toñtaabüñdancm, como eñá 
patente á íos-ojos en-la Hiftoria dé íá 
-Santa Provínciade los Angeles.- -- ¡ 1 

Viendo ya el Siervo de Dro¿; tan 
adelantado fu intento con la venida dé 
ios tres Religiófós Vy la facultad Pon- 
rinda para la fundación » fe pufo en 
camino para el Capitulo General > que 
¿ivía de celebraría en efta Familia-Gif- 
montana de la Obíerváncia en Francia 
-en el Convento de la Fuente delá-Pro* 
-vincia deTuronia 5 cerca de la • RüpéM 
-dañode miiquatrocientosy ’Ochenta 
«y nueve: y aviendo llegado j y  préfénp- 
tado al Capitulo la Bula de Inocencio, 
fue admitida de todos los Vocales con 
fuma veneración, é igual apreció del 
Varón de Dios , como tan condigno 
por fu gran virtud „y alto caraétér, de 
las mayores eftimacionés.' A  cónfé- 
quencia de efto „aceptada la Bula , íe 
le dio facultad para que fundaífe los 
dos Conventos en Efpana-v en los 
Montes de Sierramorena „ con la eílre- 
chez ,y  rigor que defeaba, y en la mas 
pura Obfervancia de nueftra Evangé
lica Regla. Afsi mifmo fe le concedió' 
la erección de los dos Conventos con 
nombre de Cufiadla de les ángeles j ha- 
ziendoie defde luego fu primer Prela
do , y CuRodio, aunque con fubordi- 
nación 5 y fujecion al Vicario-General 
déla Obfervancia „y  al Provincial de 
CaíHila. En lo demás fe le dexó toda 
la autoridad „ y facultad de los otros 
Cufrodios refpeClivamente en fus Cuf- 

- todias; de modo que para la fuya pu^ 
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dieíle'^tínáf lafíéyés ,  cóñ#imcíóoes¿ 
y  dfdenaeiorKsf qtie páraelfh  de íu 
particular defigbió ¿le parefciefíen mas 
convemeníesf u ni.r-r.v\-; 'O .
: : • Venerable
Padfé viendo5 la pOderofá ppofieiÓn 

:qüé^lévantó'enGálfiHá^2lá 'primera 
propoíieíonklé fu in té n tó f^ fs ó ^ r -  
tonalmente áRoma y ft itégóciar p ó rsi 

•miíítto la referida-Bula. Otros fuponén 
-quédéfde que bpM ó de Italia , na f¿-; 
dio i Goii*
tro verlia en cuya reíbíiicion nofotfos, 
mirando à la bfeváádlHCf debemos 
empeñarnos : mayormente 'quando de 
qualquiera manera qué fueíTe , quédá 
entera en lo fubftañdal la verdad d e li 
Hiftóriat -v . ■ '..i *.< ; ‘-gy-.v :--f '
^ - En conclufion ¿obedecida la facuL

Gene*
raC d rig id a/*^  eóa-titiilo de loe
Angeles ¿h idfcituidó él; Venerable Páfe 
dréFrayjuande 4á Puebla flit pritnéF 
GuRodio-tirato de dar prmeipio à la 
Fundación de fus Conventos. Pára e íi 
to fíendo predio formái* cuerpo'1 ? dé 
Compañeros para Subditos s porqué 
no tenia halla entonces fínd)ós\tres;dó

al VicarióPf ovinciáf dedá- Oble rvan-- 
da de CaíHila 1 econcediéíTe otros tres* 
quefede- avian ofrecido fpáfa éftáem-’ 
prcíía; „ quando-cí mifñío Siervo de 
Dios íe la  eonfultó ; y fueron, los Ve
nerables Padres Fray Juan deSilesyBray 
Tomás de San Luis 9 y Fray A »tónto dt 
Caravajaí, Varones todos de ílugular 
virtud , y aprobado efpiritu. Poco 
deípues aviendofele llegado-de la 
Provincia de Sántoyo (. que oy fe lla
ma ya de la Concepción ) Fray Juan de 
Belalcazar, Fray Franctjco del Campo y y 
fray Franeìfoe de la Wnojofa ; y  dé la 
Provincia de Santiago 3 Fray Diego de 

enefes yy  Fray Bernardino de Alcantara; 
todos iguales en el ardor de la mas ef- 
írccha, y litera l Obferyancta de nüéf- 
tra Evangelica Regla-: fe compufo el 
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numero dedoze ;,y en^lip^pirpscan
tos

foftcner, y leVàntar hafì&.fidgjg&.el 
%iahcG. edificio de k  Santa Provincia 
ite los Angelcs y con alufio.n ,;y conio^ 
¡¿aaeiaà lps^^jeA^QftoJg^yp rimeros 
JBundamentosdelaSantalgìeiìa Cató
lica ì • 'ì
; . . •.. Éftandoyà en cite ^ a d o  k s  co
las , cómo rcfolviclTc paifat-à.prefenr 
Xarièal Seóprd3 bifpo de.Gordoya:, pa- 
rapedirìe licenciàde hazeF la ̂ unda- 
aon-enfu Qbiipadp; elegido.*, paca' cl 
.yìage algnnosde fus > Compañeros. * y • 
boxandole los demás en -el Convento 
¿e  San Franciíco de la Colapso de ;Re- 
lalcazar : fe partió à Cordovaci dónde 
à da.‘lazon: fe- hallaba j.a ; Sercnifsima 
Rey na CatoUcaDoña. Ikbcl. < Gonefc 
ta\ocafion^,dn ggó tque^rróí£fl; la Ciu^ 
dad r -pafsó -à/beiàr à fu MageRadJa 
mano ; y al mifíno tiempo , con def* 
pejada humñldad.* y . agradecimiento 
igualmeiuedanto, y polirico : (; queda 
gplidca ingenia no cita reñida con la 
íaptidad ) íacindió ks debidas gracias* 
por la piadoía protección con que. en 
el progreífo de la;Fundacion de fu Cuf. 
todk le avia favorecido. Recibióle la 
piadoía Reyría con fíngukriísimó agra-

Pop.que naturalmente la robaban 
cl corazón las perfonas virtuofas : y  
aviendo desfrutado muchas efpíritua- 
kscoiifoiaciones en k, vii ita del Varón 
de Dios > y prometidoie fu real ampa
ro jr para quanto en adelante fe le ofre- 
oieífe: le ciefpidió.

De allí pafsóel Venerable Padre 
à ponérfe à los p íes del Seño r Ob ifpo; 
yavfendole tomado la bendición con 
vrbano rendimiento, y *prefenrado la 
Enlabe.Inocencio¿ las Letras de los 
Prelados, y de los Reyes para la Fun
dación : le  manifeító. fus intentos 3 y  le 
rOgó.fe- dignaife de favorecerle en 
elfos-como Padre ,*■  concediéndole fu 
licencia, y beneplacito , para fundar U

tC.uftod|a en, ios Montes, dé Siérramo^ 
^ena Jnriídicio^d&iu Dioceíis, pTenií 
-ya noticias elrObifpo dedaEfclacecida 
cnqbleza del Siervo de Dios * y, de, la 
edificada verdad de fu grande efpin u; 
yaviencjp aoté con/u yiíta confirmado 
la noticia^ y aun;entendido que. le vqu 
nia corta la fama ̂ no fe pueden pon
derar dos, agaífajos que le hizo *• jas 
muefíraisde benevolencia , y. efUma r 
cion quede dio* las veras con que fe  
ofreció, a pro,tcger:ftísdp%nios * y  en 
fuma j le- defpidfo4 concediéndole lle
nara ente, quantode pidió ; y aífeguran- 
dole¿:íetendrk;pordíchoío *íi le díef- 
ic pcafíones, en qué poder íervírle.':, 
„r . Defpedido del Obifpo el Venera^ 
ble Padre , dio la buelra paliando por 
el Convento de Valparaiíó de la Reli
gión del Gran Padre San Gerónimo; 
cuyo Prior Fray Andrés de Bujaknze, 
ayiendoentendido el intento del Sier
vo de Dios > le noticio de vñas afperif- 
íin^as montañas, y fragofas foledades 
cejrca dê  ía Villa; de Hornaehuelos* 
donde afsiftian algunos penitentes 
Anacoretas; y de orras cofas * que po
dían conducir á los defígnios de fu 
Fundación , y  que encendieron mu
cho fu afeCto para paííar á regiílrarlas; 
no fía interior perfuafsion * de que 
aquel era el lugar * en, que fe avia de 
erigir al Señor Dios de Jacob la pri
mera Piedra , y  Ara de fu Cuíto- 
dia.

Como lo imaginó * afsifue j por
que ayiendo regiftrado con fus Com
pañeros , y con el favor de los vezinos 
de Hornachüelos el referido Sitio * ó 
Montaña; vencidas primero a esfuer
zos de Ja gracia ks cafi infuperables 
dificultades , que por fu fragofidad* 
por fu altura* por fus rífeos * por fu 
horrura *■ por fu bofcaxe * y  por fus 
fieras 3 k  hazian horrible * macefsible, 
c  impenetrable: dexaron feñalado el 
afsiento para él Convento en vn eílre- 
cho plano * a que hizo va  poco de
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fegank; -nammíezé facaíb  para que 
ddeaníaífe; allí- algún tanto ei aífom- 
hro) entre.la defigual ,  ■■ y . tasada fht-i , 
gofidad délos, rífeos.' En eñe fino,; 
pues, obtenido el beneplácito, y  ayu- 
dados coa- gente de la ̂ referida. Viiia, 
dio principio á ia obra el Siervo de 
D ios, al día íiguiente al defcubriinien- 
to i porque como aquella fabrica no
avia de exeetttarfe poridéa de la Ar-
quite¿hira  ̂fino por traza de la fatua 
pobreza: o > por mejor dezir como 
Solo el efpjrltu déla Tanta pobreza avia 
de fer el Arquitecto de la obra .* no hu  ̂
vo que prevenir para ella masmateria- 
les s que los que ofrecía á la mano la 
mi lima, montaña; ni mas Alarifes, que 
eiSiervo de Dios 5 y fus Compañe
ros, .

Trabajaban todos; y  el primero, 
y mas que, todos > el Santo » función 
primera de fu Prelacia ¿ en que quifo 
que fu mano llévaífe tras si las de to
dos, El primero efp.orteaba la tierra; 
el primero acarreaba chagua ; ei pri
mero aj ovaba las piedras ;  el primera 
cortaba, y conducíalas ramas; y falo, 
en dexar el trabajo ijo era el prime
ro. : . ■ :

Quien no fe admira » quien ño fe  
alfombra, quien noíe paíma ; viendo 
que vn Hombre nacido en la mayor 
grandeza s criado en das mas blandas 
delicias , fu (lenta docou los mas rega
lados manjares 5 vellido de las mas 
precíofasteías»pifando ricos, y mag
níficos Palacios , férvido de criados 
hada la Ufonja, y obfequiado de vasa
llos haíla ía adoración : eñe mifmo 
paííand^ al eftremo contrario , quiere 
voluntariamente quedar pobre , def
inido j defcaízo , hambriento ; pifar 
montañas, laíllmarfe con piedras l y 
eípinas los píes, arrancar malezas; ef- 
portear tierra, llevar agua, y  fujetarfé 
á bs tareas del mas humilde peón : y 
todo eílo con fumo gozo , con inde
cible alegría, con imponderable jubi

larte VIH

lo ; apreciando masj, y. bufcañdo con 
mas añílasefte penofo afan, que, toda 
k  delicia, grandeza, y foberania del 
mundpl .hfo debemos dudar, la faci
lidad con que pudiera el Venerable 
Padre hazer no dolo efta; fino otras' 
ñiuy íuntuofas fabricas con vna leve in- 
fiauacioa à alguno deíusmuehos opu-r 
lentos , y grande« parientes.; pero dé> 
nada eílnvo mas lexos que=de >eíío fe  
penfamiento ; porque,, deinada mas 
cerca que dé la pobreza *de Ja humil
dad, de la mortificación , y  del deía- 
ñmiento. fe hallaba fu voluntad-, :
, - Sus Compañeros , émulos de fe 

éxemplo, fe empeñaban en, fbgmrle ,  
fin dar neguas al trabajo ; y à todos 
acompañaba ¡agente de la piadofa Vi
lla : con que muy en breve facaron à  
luz el Convento, reducido, à vnas In
cultas cayanas, formadas en los hue
cos de Jas grutas., ó cavernas que ro
deaban ei plano ; con viña * y perf- 
pectiva de tabernáculos ? y con oficio 
defepulturas.. En la Igleíia fidamente 
pulieron aquel cuidado , à que. pudo 
alcanzar el arte de la naturaleza ,  ayu
dada de'los esfuerzos del zelo : y quan
do yà eftaeftu vo fin alizada^ y cliípuefe 
ta conlapofsible decencia » fe dé diój 
el titulo de Templa de Santa Marta Je  les 
ífngelQ, confagrando à efta Soberana 
Rey na el prime ro de fu ; Cuñ odia , en 
teftimonio del fingular amor con qué 
la veneraba ; y del défeo.que ardía en 
fu corazón de conformar fu fundación 
con la dénueftra -Serafica Religión , £  
la que fírvio de primer Convento , y  
Templo el de Santa Maria de los AñB 
gelcs de Porciuncula. Vltimamente;; 
tomófe la poífefsion del, Convento 
( aunque en aquella inculta forma ) y fe. 
comenzó à habitar en nombré déla SI-; 
lia Apoñolicaí, luego que fe concluyó  ̂
ialglefía : y quedó principio díchofo,1 
fundamento firme » y cabeza de la San-« 
ta Cuftodia, y yà Provincia de los An
geles; fecunda Madre de eminentes 

Mm 3 R,e^



Chronicadé la Religion
R d ig lb fb s,y  de Iluftrifsimas Refor
mas de U Religión Seráfica. " '  rn 
. : Poco defpues trató el Venerable 

Padre de formar por si * y fus mifmos 
Compañeros vna pequeña huerta, que 
fiíviefTe perpetuamente al exercicio 
corporal > a la pobre meneftra : y tai- 
vez á la diverfion de los Religiofos. 
Coftoles efta obra imponde-rábie tra
bajo ; porque como el litio del Con
vento, y fucircuito eran defnudos pe-, 
ñafeos , fue neceffario traer de lexos, 
y i  brazo la tierra , para que' fobre-- 
puefla á los peñaícos mifmos en cíca- 
jonesde heras, queda líe capaz de criar 
hortalizas, y frutas. Mas á diligencias 
de vn porfiado te fon de la humildad, 
ypohreza,todofeconfig«ib:y oy fe 
conferva, íiendo fu fecundidad tanta, 
que produce no foio la verdura necef- 
farxa al Convento, fino írmithud de ar
boles , afsi fru&iferos, como id veftresí 
y  de eftos algunos ,y  aun muchos, tari 
robuftos , y elevados , que apenas 
pueden competirlos los que tienen af
ílenlo en los valles mas profundos, i 

También edifico el Siervo de Dios 
con la mifma inculta forma que la Igles
i a ,  y  Convento, varias Ermitas , es
parcidas pof la montaña, y dedicadas 
á ios Santos Angeles j como centinelas; 
y  torres de defenfa , donde de tiempo 
en tiempo fe retiran los Religiofos» 
para pelear con mas ventajas las bata
llas del Señor contra los enemigos del 
alma , quebrantando al cuerpo muy 
particularmente con , la auReridad; 
ayuno, vigilia ¿ y oración. Andando 
él tiempo, fe reduxeron ellas Ermitas 
i  mejor forma; como también el Con
vento, fiendo fegunda vez Cuílodío 
el Venerable Padre Fray Francifco de 
los Angeles y Quiñones , hijo de la 
mifma Cafa; y defpues, Cardenal de la 
Santa Igíefia Romana, cuyas heroyeas 
virtudes darán en adelante crecido a & 
funto a la pluma.
r Bífta efte áeyot|fsimq Santuario

quinze leguas de la Ciudad de Sevi’V, 
ochó de la de Corddva, fiere de la de 
Erija : pero efta tan cerca- del amor, 
y veneración de todos, que de partes 
bien remotas vienen . cominuame¡¿ c 
Principes, Señores, Prelados Nobles, 
plebeyos, ricos, y pobres drvifitarle; 
correípondiendo ala encendida devo
ción , que los ‘trae , los prodigiofos 
efe&os, afsi interiores como exterio
res, con que fe buelven. Muy à los 
principios de fu-Fundadon Le vibraron 
los Reyes Catoiicos ; à quienes figuió, 
no inferior en la piedad , el Señor Feli
pe II. que’ para expreflar el concepro, 
que formo de efte devoto Santuario, 
dixo : El Mewafier'w de NnejhaSeñora de 
Monfarrate > es la Cencha s y ejle de San
ta María deles ángeles t es la Perla. Pe- 
ro no cabeen la cónciísion, à que es 
predio ceñirme ( por la multitud de 
Varones heroycos , que me efperan) 
Ja deferipcion dilatada de efte admira
ble Convento , en todas aquellas par
tes que le hazen admiración déla natu
raleza ,y  objeto de las atenciones del 
Soberano Poder : con que avrèmos 
de contentarnos, con remitir al curio- 
ib à la Híftoria, ya citada ,de la Santa 
Provincia de los Angeles ; dónde fu 
Venerable Autor tel Reverendifsimo 

Guadalupe fatisface à todo con 
elegancia igualmente vahen- -

te , y devota.

CA~
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C A P I T U L O  IX.

e s c r i b e  e l  v e n e r a b l e

T aire Fray jfm n  de la. Puebla las 
Leyes Municipales para fiu Cufio- 
día. y y  funda otros Conventos 

no fin  prodigios , y  Celef- - 

ti ai Troviden  
cia.

FOrmádo ya el cuerpo de Tu Cuf- 
rodla ; antes que dilatarle en 
miembros , pensó ( y pensó 

bien ) el Venerable Padre 3 que debía 
animad econ el efpíritu: como feaafsi, 
que en qsaíqdera cuerpo relfgioíbj 
político , ócivH, eseííe el oficio de la 
ley. Las que el Santo Padre formó pa
ra fu Cutlodia ? aviendolas primero 
impreífo en fu alma ( porque de otra 
manera no las juzgara con valor para 
obligar ) fon las que aquí pondremos; 
fin temor de que las afquee la crítica de 
la relaxacion ;comolohaze con todo 
aquello que fabe * y huele á efpiritu: 
porque folo miramos a complazer, en 
primer lupar á.Dios: y defpues, á 16$ 
V.?rones folidos > y dífcrctos > qíic- no 
echando menos el ornato de la clo
queada , fe deley tan en la íubftanda 
de l.i verdad, dichá-de los Santos con 
aquella fencillez que mueve, y eftímü- 
la al fequito de la virtud ,ó  á la r'eprc- 
henfion , y confuíion de nucílra- tibie
za. Las leyes} pues, ó confiitudones 
-del Venerable Padre fon las figñien- 
tes. ■ ü'v r: •

Primeramente f e  ordena que en efia 
Santa Cafa de Santa Marta de los Angeles, 
y  en las dem as, que fuere voluntad de Dios, 
f e  funden , f e  diga el Divino Oficio ¡ y  tedas 
tas otras cofas que fe  huvieren de cantar en 
tono baxo , y mortificado ; y  efio f e  haga 
quando tuviere quatro Fray ¡e s , que lo pue
dan entonar.

Líen: todos los deas f e  tengan dos horas

de oración m en ta l,yvn a ds trabajo corpo
ra l- y la d fciplina f e  tenga lodo el ano con 
fu s  Pftintos, y-er aliones defpues de M ayti- 
fíes; falvo ios Domingos ,  y  Fie fias de-_ 
lies. — v

lien : para confervacion , p guarda 
del fundamento principal de nuefira prefef-  
f ie n , que es U pobreza ; porque hemos v i f -  
fo congrave dolor,  que at: pdffo':f u d id jß  
de ella la Religión, defdixo también la oh- 

ferva n á a  de la Regla' ordenamos, que to
dos los Fray les anden de fe  alzos y y T mas no 
poder, con choclos, b efpar tenas ( efio es 
alpargates de e(parto:) defeuEortos lospies: 
y  todo el vefiuario fe a  de fayal grcjferoi 
los Ahitos, largos ha fia q u e  toquen- en los 
pies ,y  anchos de doze ,  b treze palmos: la s 
mangas fernejantes h proporción: las .capi
llas pequeñas.

Para los Frayles fanos, no fe deman
den huevos , carne > vino, m pefeados: pe
ro pidafeUmofnafin feñalarla , diziendot 
ddn limofna.para los Frayles de San Fran-„ 
cifcópor amor de Diosy T podrhn recibir 
las cofas que les dieren ; falvo perdizes, 
gallinas, y otras aves, b pefeados precio- 
fos: ni fe  provean los Conventos mas que 
paraAlguhos diasfdetdscbfas que no pue
den éfaifar , como azeyte > y  iegunr-q, 
bres. ;J

líen : los Frayles duerman ■ en vnoi 
corchos, b tablas ,  bfahre algún pellejudo¿ 
^ eft^ a en eifu e lo iy ifiä iU o ffu ch o ; fahre  
vñas canas -> y podran tenei'vna manta *,, y  
defde el mes de Noviembre ha fia  todo é l 
Ivierno , podran tener dos. ; J

Los Frayles Viejos >fean ir  atadosbun% 
de fu erte que no aya peligro de d ifrac
ción. ■; ■ - ; ’

Para la Igle f i a , y Sácrifiia ,  no fe  re
ciban paños ( u Ornamentos ) de feda  y  dt 
oro , ni plata: falvo en los Calizos, y Pate
nas , y la Cufiodia del Sántifsimo Sacra
mento: mas ía Sácrifiia eftl muy limpia. ;

Vltimamente las Mijfas fe digan todas 
por los que nos hazen bien,y limofna, quan- 
do no huvieße a lg ú n  d ifu n to Fr ay le ,  b algu-' 
na oira ceja ju fia  de aignn bienhechor par*

ti-



'-Mijjds 
Cajas ( v
ía traza de efte(de. Santa María de ios 

■ Angeles) me eon U a y p d e  Vios ,y  Je fa 
Virgen MariaNuejtr aSenora avernos fun- 

' dad¡} ,>/ fajetas a lo s píes de la Silla A/ofiórr. 
lisa y. JUyjcario General de la Qbferyancia, 
je a la voluntad dejos Obifpos > en cupos di/~ 
tfitosféj^ndarenr m V f

, (, * Rcduxo á-eftas breves leyes todas 
fus,-cóañ-Ituciones : con diícretiísimo 
acuerdo; porque fen las leyes: ■, como 
63 medicinas í que pocas, y bien apli
cadas , íansn :-pero amontonadas •, ó 
. matan,;, ó á lo menos , no aprovechan. 
Quéimporta que le m u tripliquem, y 
^publiquen leyes ; que íe impriman en 
los moldes , qué fe fetén en los poResi 
bel defprecio »-p el defeuido ferias de- 
xa. á la vergüenza.? No aísi el. Venera- 
Ü le Padre , no ¿¡fsi » porque luego que 
fe  publicaron píe aplicó con tanto co
nato á hazerias obfervar, que íi no en 
cafo muy pafíado por, la prudencia > y 
Jlevando muy defeubíerta la ncceísj- 
dad, no era practicable, la. difpemfe- 
clon* Viendoel, Venerabie. Padre- tan 
bien logradQ_ÍirzeIo en el fervor con 
que fus Compañeros fe ajumaban .año 
eírrecho efe las referidas epnfeítu d o 
nes; y  que fus corazones ardíendó en 
llamas de amor Divino ,afpiraban.auh 
|m as;. añadió, algunas otras » ,que mas 
propiamente llamaríamos Rubricas; 
porque principalmente miraban al 
mayor cuiro de Dios en el mas conve
niente modo de celebrar los Divinos 
Óñcíos. Tomólas, en la mayor parte, 
de la  que íoprafeícaba en ef, Graviísi- 
0io M onaíipio de Guadalupe.,.y en la 
Provincia denueñro Padre San-Fran- 
ciíco de Italia: y  fon tan conformes á 
la mayor perfección , que fe confiante 
obfervancia en aquella Santa Provin
cia de los Angeles la ha elevado á vn 
íiagular gr ado de e fumad o n entre las 
demás de la Orden.

Efíafema perfección.dé vida ( fa- 
biduria ,1a mas-verdadera ) que el Ve
nerable Padre praétlcába con fus Com
pañeros jen aquel - devoro Santuario 
daba vozes defde ios.rífeos » cuyos pe
nitentes ecos refonando en los valles 
del mundo’, llamaban á ' fus habitado
res : á vnos , para lfe Imitación'; a 
otros,, para el alfombro. Refpondiarq 
y correfpondian muchos á eftc fama- 
miento; y atraídos de él , felicitaban 
del Venerable Padre fei admitidos al 
Ahito. Con cito- fe comenzó á reci
bir N o vicios ;,y en el: t errnin o de tres 
.años creció tanto-fu numero , que fue 
predio eñenderfe a otras Fundado-; 
nes. De efhs , las que. el Venerable 
Padre hizo á fmdameniis ,  á mas dei 
Convento ele Santa María de los An
geles,fueron eide San Luis -del Monte } 
aldeCazdJa ¿el dejCaraajlüla» el de Gua- 
dpkanal. -£! de f>dafeazar d e laC o f 
luna fes recibió yaífeidados. La ferie 
de eftas Fundaciones en lodas fes! efe. 
cun.ftandasíe dexa álos Chronifeas de 
aquelkSanta Provincia.* detenieixio 
.noforros la narración en folo aquello 
qué feñ/iadamcnteconducé» ó al con
cepto de ias virtudes;d,el Venerable 
Pgcfe^óqria- n^ayPmgloria de Dios. V 
_ n \ -j De efea calidad ‘fue .la F un dación 
delCqtiyento de San Lds del Monte, 
a qupdió ocaffea^qfñg mente gnilugrd- 
Por-fes años? de. ¡ njfe quatro cié ritos ry 
noventa; y dos padecieron los Puebles 
comarc-aaos rdól íGónyente- de Santtt 
Marra :de fes, Angeles yo gravísimo 
pqñípjia ,qu.e'quimba exeai rivaméfe 
te la "vida á inumerabíes per fe ñas. 
A y  iendo. toe adu eña ..fe calidad. Vat Don 
Lds.Poítocarrero., hifevfecode --Don 
Luis -Portocarrero, -y*Daña .Erandfca. 
Manrique, Señores , y  Condes de-Pal- 
raar como cefpues de éxquifitas , y 
^lefeeladas diligencias de los Médicos, 
no - hirvieíTen ha 11 ado en fe - facultad 
mas que el defengaño de que dentro 
de ja naturaleza noavia -remedio' algu

no
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sopara el enfermo y á moribundo^, y  
cafí fin leñas de vida: acordaron recur
rir a las oraciones de] Venerable Padre 

; Fray: Juan, de la Puebla -, á quiencoh 
cftr.cmo veneraban, librando en ellas 

, ia/alud, á que ja  Medicina no alcanzo. 
Rogáronle con multiplicadas inftan.r 
cías , interponiendo el Amor de Dios 
en ellas, tomafte.á; fuquenta; con todo 
empeño la vida, y Talud del enfermo; 
pues no, le era ^oculta la neeefsidad, 
conqbelopedían,.para el confuelo, 
y fucefsion de la" Caía. Vencido el 
Santo del Amor dé Dios que le inter- 
-pufieron , y de la compaísion que le 
hizo el deíconfuélo d e  los Señores, 
dixo : So% contentó*Señores ,  de tomarla 
f e r  mi quénta: pero con efla condición; que 
e l Cavallerito enfermó f e  ha de ofrecer i  
San Luis Oh'i/po de Tolofa.. Yo le ofrezco 
defde e fe  punto ( refpondió con notable 
fervor la Gbndeía / y  aun hago'vóro 
de fundar a la Orden Seráfica vn Con
vento conlagrado al mifmo San Luis 
Obifpo. Aceptada efta oferta, fe reti
ró el Siervo de D ios; y aviendo hechp 
férvorofa oración por el enfermo ? paf- 
so ávifítarle. Gofa rara í como otros 
llevan lafalud en la mano ,  el Santo 
debió de llevarla en los ojos ; porque 
lo mifmo fue ponerlos en el moribun
do , qué dexarle fano. 5 Alborozados 
los Condes fe deshazían en lagrima s 
de devoción ,ygo zo  ; y  fin poderfe 
contener , explicaban fu gratitud ¿al 
Siervo de Dios con exprefsiones tan 
mas allá de la piedad, que fe rozaban 
en culto: excefío, que aunque en la 
©cafion mereció alguna difculpa ;enla 
humildad del Santo concitó todo, el 
enojoporque como la tenia tan den
tro deí corazón ,en llegando la eftima- 
cion á tocarle en ella, con el dolor fa
lla fuera de s i ; y  prorrumpía en terri
bles fentimientos, que aterrando á la 
piedad ,1a encogían para deíahogarfe 
en las demoftraciones del refpeto , y 
k  veneración# Trabajó, pues, en per-

íuadirlés que Jas^apiafe Tolo¡xfcbiim 
daríe a Dios en primer Jugar.,  y. de£. 
..pues á San Luis i por cuya intercefsion 
&  a^ia hecho el milagro; no por tedií* 
ya» pues-era.í como á Dios no le efta- 
ba oculto y vn grandifsimo. pecador; 
-Con todo elfo, los tenores .reforzados 
en el concepto de fú gran virtud con 
el mifmo conato que ponía, en facudir 
de si la eftimadon, fiempre lé recono
cieron por principal inftrumento del 
milagro í en cuya memoria , y para 
defempeño de fu voto. fabricaron el 
Convento á honor, y con el tku iod í 
San Luis,

En la Fundación del Convento de 
-Xarandilla ,jfucedió otro cafo milagro-, 
fo por la intercelsion , y méritos dei 
.mifmo Venerable Padre, en la forma 
que aquí digo.¡ Como tuv ieífe noticia 
.de fu admirable vida el Conde de Oro- 
•pefa Don Fernando Alvarez de Tole- • 
do , Principe muy ChríftÍano , y devo-; 

.tifsimo déla Seráfica Orden : folicitó 
quefundafíe en fus Eítados vn Con
vento: y aviendolo comunicado con 
¿el Venerable Padre y obtenido fa  
/beneplácito , íe ratificó en fu defeo 
• por la milagrofa (anidad que debió á: 
fus oraciones. Padecía efte feñor el 

.penófifsimo mal de piedra , con tan 
recios accidentes, y dolores intolera-, 
bles que frequentemente le traían eii 
peligro de perder la vida. Aumenta
ba Tu defconfoelo la experiencia de fer. 
en lo humanó irremediable fu mal,' 
puefto que en fu curación fe apuraron 
fin efeéto la Medicina , y la Cirugía; 
llegandofe á efto la.circunftancia .agra
vante , de no tenerfucefsion, ni efpe-; 
ranzas de ella. Manifeftado efte def-j 
confuelo, y  fus caufas al Venerable PáJ 
dre, le pidió fe interpufiefte con D ios; 
para que le cotícedieife el remedio en 
vna, y otra neeefsidad. Efcufofe el 
Varón Santo con humildad profundif- 
fima,trabajando en poner al Conde, 
primero en refignadon, y defpues, en



eliconceptó dèjqueius oraci oiies eran 
inútiles para.el fin que defèaba > por lo 
ínucho que; tenia ofendido à  ̂Dios. 
.Como la piedad., empero > y* mas en 
los necefsitados, iiiele tener también 
fus obftínaeiones, no huvo forma dé 
acallar ai Conde en fus . ruegos i j  fe 
jdiò ei Santo, àvenir à buenas, propo- 
-hiendo eíle partido. Señor ( díxo ) yo 
no puedo alcanzar de Dios lo que V. 
Excelencia'defea > porque foy gran 
,pecador: pero fado en fu gran miíeri- 
cordia, fe. lo íuplícaré ; como ios dos 
nos vnamos. à merecer el beneficio, 
poniendo cada vno de fu parte ics con- 
tenientes medios. Ayunaremos tres 
¿las en honra de la Trinídad; Santiísi- 
$ha ; y avieado perfeverado por todo 
el efpacio de ellos eti oración, y pure
r a  de conciencia, y o diré Miíík, y  V. 
-Excelencia recibirá los Santos Sacra-,

- mentos de Penitencia > y Eucariftia : y 
dará alguna efpecial limofna ; qué ñ 
disilo hiziefíeraos con viva fe é , efpero 
en fu miféricordra no faldráfruflrado él 
fieíeo de V . Excelencia.

Es ingeniofifsima la humildad dé 
ríos Santos : y quando en fus obras fof- 
pechan affeltos de vanidad > previenen 
con cautela fanta ingeníofos ardides 
para rebatir elfos mifmos aífaltós. 
Alentado de fu fee, efperanza, y cari
dad el Siervo de Dios, felicitaba la fe- 
nidad del Conde : pero cautelando 
que fe atribu y effe à fu virtud eíle be
neficio , arbitrò el referido medio, pa
ra que entre las piadofas* y ChrífHanas 
diligencias del Conde , y  las luyas, 
quedaffe fiempredhdedfo el meritò 
que oblígaffe alfavordefeado. En fu
ma , el Conde abrazó, y executó todo 
lo que el Venerable Padre difpufo ; y 

, con tan feliz, y puntual efedto , que 
de allí à muy pocos dias> fin accidente 
particular ,y  cali fin fentirlo , arrojó 
vna piedra de exorbitante tamaño ; y 
.quedó tan libre de fu achaque , y con 
¿alud tan robada que dió fifis hijos à fe

Cafe y asegurando en ellos largamente 
Táfucefsion. Por vltimo rendidas fes 
-gracias à Dios , y deípues al Santo 
‘ (aunquemaseílc qaifo trampearle el 
Tnfktxo que avia tenido en tai maravi- 
' lia ) fendo el Convento, defempeñári-
- do fu palabra. ! '",-rKr" : 1

C A P I T V L O  X. ^

O F R E C É  L A ' R E T W À  
Catolice T>oña ifabel al Venerable 
Y adre Fray Juan de la Puebla el

- Arzoblfj)ado de Toledo, y  el le re*
nvmcia con humilde magnanimi- 

" • dad , y  ward’Villofa confian- 
*' ‘ ' '. , .  i c ía ,.

Ssi como à fas grandes empref* 
fas no acometen fino eípiricus 
heroycos y afsi à las mayores 

-dignidades no buelvcn las efpaldas fi- 
no corazónes magnánimos: porque en 
la verdad, tanto valor necélsíta el ani
mo para huir de eftas , quando el!as- 
acometen ; como para acometer a 
aquellas, quando hazen frente * repre- 

dfentandofe míuperables. Por vno y y  
-otro modo dexó manineíla áf mundo 
el prodigioío Varoh de DiosFray Juan 
de la Puebla la grandeza de fu genero- 
fe efptrítu , y magnanimo corazón; 

*■ acometiendo e-mpreflas difíciles , co- 
i mo conila de lo que ya  dexamos hif- 
-toriado j y  dando de mano con valor 
in vièto à la eminente dignidad de Ar- 
zobifpo de Toledo, ofrecida confian* 
temente por la Reyna Católica > como 
verèmos én elle capitulo. ■

HallabaíTe el Siervo de Dios en la 
&mada foíedad de Santa Márk de los 
Angeles,tan entregado af trato , y 
converfeclon del Cielo , como olvida
do de todas las honras y dignidades 
del mundo : y al nufmocie-mpo los Re
yes Católicos Don Fernando , y Doña 
Xfebd, que andaban en la Conquiife
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'de Granada, lé tenían tan prefente, y 
apreciaban ib virtud en tan alto grado, 
eme fiaban de fus méritos , y oraciones, 
como de las de otro Moyfes, el triunfo 
de fus armas fobre ios enemigos de 
Dios. A  eñe fin le efcri vieron repeti
das cartas : y aviendo logrado la felici
dad de la roma de Granada con expul- 
ílon de la Morifma, la piadofa Rey na 
fe lo efcri vid , para que hizieífe gra
das á D ios, que afsi avia dado oidos á 
fus fervorofas oraciones. El contexto 
de la carta, copiada á la letra fin inmu
tar vn ápice, dlze afsi.

L A  R E Y N A .

D Evoto Padre Fray Juan de la Pue
blada fabéis, como vos fice faber 
muchas vezes la entrada del Rey 

mi Señor a conquiflar el Rey no de Granadas 
jorque rogafedes d Nuefiro Señor le diejje, 
’v'ícxoiria de aquellos enemigos de nueftra 
Santa Fe Católica. A ora vos fago faber, 
como ya , bendito de Nuéftre Señor le plugo 
dar al Rey mi Señor efia viBoria j que qy 
dos dias del mes de Enero fe  entregó la Ciu
dad de Granada con todasfas fuerzas > y de 
fus tierras. Lo qual vos efcrivo ; porque 
fagáis gracias a Nnefíro Señor , que tuvo 
por bien de vos oir , y dar en efto el fin de- 
feado. De la Ciudad de Granada h dos de 
Enero de mil quatrocientos y noventa y  dos 
años.

Es argumento palpable eña carta! 
del fubidifsimo concepto en que tenia 
la Reyna Católica aí Venerable Padre 
Fray Juan de la Puebla j puefio que 
con anfias tan folicitas avia confiado á 
fus oraciones vna empreña de tal im
portancia i y que atribuyo fu logro al 
poderofo clamor de lu intercefsion, y  
mérito. Llegafe á efto la circunftan- 
cia, de aver atendido el cuidado de la 
Reyna, á que fe efcrivieflfe al Venera
ble Padre efta carta en el día mifmo de 
la v iso ria : haziendo lugar á efta aten
ción entretanto tropel de ocurrencias,

masfaciles á comprehenderfe de la diíá 
crecion, que á eícrivírfe de la pluma. 
En efta ocafiom, pues, en que los mik 
naos vencedores fuelen olvidarfe de 
s i , poíTeidos todos del gozo, y de los 
aplaufos dela vidoria ; en efte lanze, 
en que dado cafo, que el mifmo Rey 
fe hallara auíente , feria pondcrable 
fineza de la Reyna, participarle el fu- 
ceffo del triunfo, fin averfe enjugado 
en los vencedores el fiudor del roftro: 
En fizón, que pedia toda la atención 
de los Reyes á las prontas,é Inevitables 
providencias , para confcrvar la Ciu
dad, y aífegurar la viétoria : en dia, 
pues, de circunftanclas tantas, y rales, 
hazer lugar la Reyna ai cuidado , de 
que fe participe la felicidad de fus ar
mas ai Venerable Fray Juan de la Pue
bla qué arguye , fino el altifsimo 
concepto que tenia formado de fu vir-* 
tud?

Siguiendo efte mifmo concepto la' 
piadofa Reyna con fu Efpofo el Rey 
Católico, determinaron ambos vifítar 
perfonalmente al Siervo de D ios, ha- 
ziendo jornada al Convento de Santa 
María de los Angeles , defpues que 
dexaron pacificadas , y corrientes las 
cofas de Granada en el año del Señor 
de mil quatrocientos y noventa y qua- 
tro. Llegaron, pues, al Convento, y  
apenas llegaron quando quedaron 
poííeidos de vn alfombro devoto , á 
vifta de la forma , y difpoficion del 
Convento. Ponderaban no fin razón 
aquel agregado de cabañas rufticas, 
que firviendo de Celdas á los Religio- 
fos , reprefeútaban vn Exercito , 6 
Campo bien ordenado, y  terrible, en 
que militando como Capitana la finta 
pobreza, avia fixado fus tiendas, ó ta
bernáculos de campaña , para hazer 
guerra á la carne , y á fus aliados De
monio , y mundo. Defpues paliando 
de las tiendas á los Soldados ; de las 
Celdas á los Religíofos , admiraban 
con meditación devota aquella afpere-



¿a de vida; aquel rigor de penitencias, 
aquel tefoo de mortificaciones, aque- 
3Ua confiante pradfcica de virtudes, 
aquel generoíb défprecio del mundo, 
aquellas fervorofas anfias dél Cielo, 
aquella fuma alegría én medio de tan
ta penalidad: y todo junto enterne
ciendo fus piadofos corazones,  los ef- 
thnulaba á glorificar á Dios maravillo- 
ib en fus Santos; y los afirmaba rúas > y 
mas en la relevante opinión que teman 
del Venerable Padre Fray Juan de la 
Puebla, autor,y mantenedor de obra 
tan celefiial. A  vífia de todo lo referi
do , fue la primera refpiracion de ia 
reai piedad, fabricar Convento en mas 
acomodada forma para la convenien
cia de los pobres R eligiónos. Mas no 
aviendo podido negociar el confenti- 
miento del Venerable Padre que con 
energía llena del efplriiu de pobreza, 
y  de mortificación, venció, y conven
cióla devoción de los Reyes: definie
ron del empeño ,y  febolvieron admi
rados , y edificados del tefon de fu 
defengaño , humildad , y aufteri- 
jdací*

Efta ocular experiencia pulo es
puelas á la confianza de los mífmos Re
yes , para fiar no yáfolo a las oracio
nes del Siervo de Dios, fino á íu per- 
iboal dirección , y conduela negocios 
de fuma importancia. Y  como la leal
tad avia nacido con e l, fíemprele ha
lló pronto el férvido de fus Sobera
nos, en quanto fe avenia con laprofef. 
íion, y  eftado de ReÜglofo: fin embar
go de que en femejantes negocios 
fiempre entraba llevando delante la 
humildad , y  el corazón puefio en 
Dios. Como á efto fe juntaba la auto
rizada reprefentacion de fu cafa, la fa- 
rnofa opinión de fus virtudes, la exem- 
plar eompofiura dé fu modéfiia, la cla
ridad de íu entendimiento , la com- 
prehenfion de íu juízio, y la dulze per- 
fiuafiva de íu. humildad : allanó facil
ítente dificultades , que dexadas á

otras manos , ferian infiuperablés ; y  
acreditó repetidamente todas las pren
das que le proporcionaban á la mayor 
dignidad Eclefiaftica.

En efta fazon de cofas vacó la Si
lla de Toledo por muerte de aquel fu 
grande Arzobifpo Don Pedro Gonzá
lez de Mendoza: cuya falta apenas lle
gó á la noticia de la Reyna Católica, á 
quien tocaba la préfentacion de Jos 
Obifpospara íus Reynos Hereditarios, 
quandopufo los ojos, y refolvió para 
si la elección en el Venerable Padre 
fray Juan de la Puebla, como cofa lla
na, en que ni aun levemente podía 
tropezar la duda. Y  fin embargo de 
que fu Efpofo el Rey Católico Don 
Fernando ( que es lo mas ) pretendía 
efia Mitra para fu hijo natural Don 
Alonfo de Aragón, actual Obifpo de 
Zaragoza , no pudo confeguir de Ial 
chriftiana jufiificacion de la Reyna,1 
que mudafíe de difamen. OI Heroy- 
na Católica, digna de la mayor ala
banza i pues el pefo de la mas Ribera
na autoridad, aun cargado en la balan
za del cariño, y delrefpero, no pudo 
íacar de fu caxa al fiel de 3a juftida! O 
dorado figío, en que las dignidades 
noíedexaban hallar de la ambición; 
fino del mérito! Felices tiempos , en 
que no el empeño, fino la judíela fen- 
raba en él trono , y ponía la Mitra £ 
los Prelados de la Iglefial

La Reyna, pues, fíxa en fu pri
mer penfamiento para efta elección, y 
con el apoyo del Santo Cifneros , en-r 
toncesfuConfeífor: mandó llamar al 
Venerable Padre Fray Juan de la Pue-i 
b]a:áquien,quandoyáletuvo en fu 
prefencia; dexando oculto en el dífsí- 
mulo con fagaz difcrecion fu defignio, 
y  trayendo como cafuaí efia materia 
entre otras muchas que le avia cornu  ̂
nicado: le hizo la propoficion figúren
te. ,, Y  aora Padre, en efta provifsion,’ 
„que tenemos entre manos , del Ar- 

zobifpado de Toledo , dezidme,



I
j,quéferá bueno que hagamos? Os, 
„  parecerá conveniente, poner en ella 
„  viiReligiofo de vueftra Orden ¡ por- 
„  que en i a verdad la devoción que :1a 

prole fió 3 ha dias que me tiene in- 
„  diñada á no negarla efta honra? Se- 
,, ñora ( reípondió no fin alguna con
turbación 3 aunque muy icxos de 
imaginarque para tal affento fe pu- 
fieílen los ojos en fe períona) verda- 
33 deramenre que la propoficion es ar- 
aJ dua 3 y digna de mas alto concejo 
35 que el mió, Pero pues yo firvo á V. 
3, Mageftad con obedecerla:, fignifi- 
,3 cando mí parecer, digo; que fi en  ̂
33 tre los muchos/ugeros j que en los 
¡y Dominios de V.Magéftad fe halla- 
,3 ran beneméritos de dignidad tan al- 
33 ta 3 huvieífe tocado á mi Religión la 
33 dicha de tener en fu Clauftro al mas 
33 digno3 en eífe, fin el menor efcrur 
33 pulo 3 podra V. Mageftad fatísfacer 
33fu piedad 3 confiriéndole la Mitra, 
33 Pero con todo eííb , yo me inclino 
33 mucho ai. di&amen de mi Seráfico 
3? Patriarca 3 en otra -tal confulta del 

Cardenal Hugolinoqüando con la 
mifma propeníion de afedo que V, 

33 Mageftad quería honrará la Orden-, 
a, Tacando de ella á fus hijos benemeri- 
.33 eos para las dignidades Ecíeftaftícas: 
.„.y el díéhmen del Santo fue ; que fus 
33 Frayies, cuya profeísion y y nombre 
33 era de Menores3 darían mas fruto á 
3y la Iglefia de Dios dexandolos: en; fu 
3> profeísion 3 quefacandolos de ella,

. 3, para iubirlos á mayores 3 elevados 
3, fobre el pináculo dé ;ia dignidad. ■
33 Eífa humildad ( replicó la Rey- 
33 na ) me parece muy bien en los nñf- 
„  mos profesores de, vueftro pobre 
„Inftztgto; para que quanto es . de fu 
aJ parte no íes toque ,  ni aúnenlo mas 

leve, el contagio de la ambición: pe- 
,3 ro los Reyes, a cuya quenta corre 
3> elegir los mas dignos Paftores para 
3, las Iglefias a debemos mirar á la ne- 

cefsidad de ellas > y, á la condigni- 
ParteVíL

a,dad del mérito del que fe há de ele- 
«g if » antes que á ; la profefsion deí 
a, Hilado. SÍ en la Religión .de dos 
33 Menores hallaífemos el Paftor que 
33 neccfska vna Iglefia , y el mas con- 
33 digno para el cayado ;i y la Mitra, no 
33 debemos excluirle de ella ,, - por el 
33 Hilado de fu profeísion Reiigiofac 
„  Efta es mí refolucion ; y pues en ella 
3, voy con acierto ,yo tengo peníado 
a, que vos ocupéis efta dignidad.
, Quedó pafrnado.cl humilde Sier
vo de Dios, al oir la refolucion de la 
Rcyna; y fue bien meneftertodo el va
lor de fu magnanimidad , para que el 
agudo cuchillo de aquella palabra-que 
letrafpafsó el alma hafta la divifion 
del efpintu,noÍe,quitaífe el fentldoí 
fi bien no pudo impedir que perdícííe 
el color , y el habla por vn breve efpa- 
cio de tiempo. Deí pues } esforzado, 
y  recobrado algún tanto , reípondió 
en efta Íubftanciaá-Ia Rcyna: 3,Seño- 
„  ra , la-gratitud de mi corazón al afec- 
3, to 3 y favor con que V. Mageftad fe 
,3 firve dehonrarme 3 es igual al dolor 
33 que me ha trafpaflado , viendo que 
*3 fu fencilla piedad le pinta en mi,per- 
a, fona las prendas de virtud , zelo , y 
3, fabiduria 3 que fe necéfsitan para lie-; 
„  nar condignamente vna dignidad tan 
33 alta. Efta,mifma gratitud, acompa- 
„  nada de la Ingenuidad de mi conocí- 
,, miento, empeña mi lealtad aldefen- 
3, gaño de V. Mageftad Católica ¡ pues 
3> caminando la finceridadde fus pia- 
,, dofos defeos ai fin del mayor acierto; 
„  para que la Real conciencia de V. 
3, Mageftad quede: en efte cafo libré 
33 del menor efcrupulo 3y con todo el 
„repofo que defea 3 feria en mi vn 
,3 delito fin nombre j y vn crimen fin 
,3 difeulpa, fino contribuyele a  fes de-; 
„  figníos con el defengaño, poniendo 
,3 palpablemente á los ojos la verdad, 
33 y realidad de lo que foy 3 y de io qué 
a, debo fer.
3? Quanto á la eícafez de mi ikeratn*

Nn „frfr
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>a r á ,y  Víenora pienfo tener
3> tan poco que períuadir, que me con- 
SJ tento con que Tolo Te de vna ojeada 
, ,  á los empleos de mi vida > puefto 
.3 que todos ellos han.fido bien mani- 
«  nodos al mundo . Nunca fue mí em- 
„  pleoei eftudio de otras letras mas de 
„  aquellas , que bailaron en el figlo al 
, ,  ornato de vn Cavallaro Principe i y 
,, en la Religión ál decente cefempeíio 
„  de la obligación de Sacerdote, Gon- 

fd ío r  , y  Predicador de Penitencia. 
„  Efta fuficiencia, Señora> lì b ien ; me 
„  baítapara el govierno de la concien- 
s, e ia , y la-de efte, ù el-otro particular, 
,, ( òquando m ucho, para el govierno 

de mi pobre'Cuftódía ) no puede al- 
„  canzar à lo común ,-y -general d,e ' vna 
„  Xglefía 5 y m as, tan eftendida , y  gra- 
,, ve como la de Toledo. Por lo que 
,, roca a la -virtud3 prenda aun mas ef~ 
„  fencial ( como totalmente indíípen- 
„  fable en vn Prelado ) me hall o; mas 
„indigno. N o es lo mifmo Señora^ 
„  parecer v irtu cío , que ferio. Lo p ii- 
a, m ero, confifíe en apariencias ,  de 
3 ,que pueden teftmear los ojos áge
s e o s  : pero lo fegundo es fecreto tan 
,3 efeóndído, que foio Dios que efeu- 
„  driña los corazones, podrá dar ie fii-  
„m onto de él. A  eñe mifmo Dios 
„p o n g o p o rte ftig o ,q u e  no hallo en 
3, mi interior alguna cofa, que no argu- 
33 ya ini tibieza , y  reprehenda mi in- 
i? gratitud. N o reg iílran áo , pues y en 
3, mí alma, fino -tibiezas , ingratitudess 
3, y  culpas >* con quéconcienda ( con- 
,, fíderelo bien V . Mageftad ) pudiera 
33 refoiverme á fubif á vn Trono , que 
a> pide en él vn Serafín -encendido en 
,3 amor de D io s , y  llcno de las v iftu - 
„  des todas ? Liegafe á eíto y  fer tan 
h fíaca'ia cabeza de mi fragilidad, que 
,, no puede cftár en altura, fín temor 
„d éla .ca íd a. Conozco) Señora, que 
„tmefírra naturaleza defde que declinò 
3» al pecado , es vn com pueftom ezcla- 
„  do de barro , y  humo ; y por elfo,

33 con inclinación a fubir, y con péli*
gro ; y aun cali necefstdad de caer, 

i, Sube.a el humo de la ambición i y
hazeia caerd barro de la fragilidad. 

,3Cautelaíerá,Señora , no dexaime 
„.llevar del humo, quando tengo ran- 
,3 ra experiencia dei pi fo , y-iragilidad 
„  de mi barro. Elio es quanto a lo que 
„fo y . Chanto à lo que debo íer5- pon- 
33 go en la muy alta consideración de 
33 V.Magcíbid que dexé de íer Grande 
,, en el mundo , por hazerme peque- 
,3 ño en vna Religión , y menor en 
3, otra : y rio feria de buena coníequen- 
„  eia 3m de buen exemplo en mi de- 
3, Tengano para el mifmo mundo 3 de- 
33 xar de fer menor 3 y pequeño 3 para 
,3 bol ver a ler Grande. Los que me no- 
3> tan de ambiclofo 3 aun quando no 
3. pretendo linó mi foledad j y Con- 
„  vento , qué dixeran , ñ me vieran 
33 Arzobiípo c Dizen , que arrepenri- 
„  do de fer Fravie , vine à la Corte, 
,, para mandarla3 embozando la ambi- 
,,cion en la capa de :la fantidád : con 
«  que fí aceptará la Mitra 3 confírmáran 
3, íu penfamiento j y pudieran procla- 
,3 mar con alguna apariencia, queqúí- 
as tado el embozo , fe dexaba vèr la 
,3 ambición en fu propia figura, Por 
,, vlrimo, Señora, no ignora V. Ma- 
„geftad que coniti Real favor, y la au- 
3,toridad del Sumo Pontífice he fun- 
33dado la Cuftodia dé los'Angeles» 
3, para contribuir en algo ai reforme, 
,, que con tantas anfias defea V. 'Ma- 
jjgeñad Católica, de la Religión Se- 
„rañea i y cftando tan en la infancia de 
3, íu Fundación efta Cuftodia , como 
33 V* Mageffad conoce jno feria razón 
,3 que fu Padre la dexaífe expuefta á las 
3,contingencias , que tienen en fus 
3, oiñezes fem ejanres Fundaciones. En 
33 promover el cultivo, y aumento de 
„e fta , puedo hervir mucho á Dios, 
3, que azis efta partetier.e declarado íu. 
3, beneplacito ; y  à V . Msgeftad que 
„con tan religíofas añilas , como es



; ;  notorio, defea fereftituya toda nue£ 
/„tra Orden ai rigor literal de íu primi- 
„ t iv o  Inftituto. Hn la dignidad de 
„  Arzobifpo ,quésé yo ii acertaré a 
„  ferrar a Dios ,  y  á V. Magefíad ,por- 
„  que aunque mis intentos, por la gra- 
„  cía del miímo D ios, fiémpre ferian 
,y elfos , reconozco macha diftancia 
„  entre elintenro , y la execucion. En 
„  efta coníideracion, Señora, fuplico 
y, á fu mií raa diícrecion, mire por mi, 
, , y  por si : por si , aífegurando fu 
„conciencia con la elección en perío- 
„  na mas benemérita ,*y por m i , dan- 
„-dome el confuclo, de que acabe mis 
„d ias en el retiro dé mi Celda, á que 
, ,  me llevó el conocimiento de mi pro- 
■ „ pia fragilidad , y el dcíengaño de la 
„vanidad mundana.

Dixo eftas razones* el Venerable 
Siervo de Dios con tan Ingenua humil- 
dad, y tan poderofa energía , qué nó 
fe atrevió la Reyna á profegulr en íii 
intento: y  aísihaziendo como vn ge
nero de treguas; le dixo: „E fta  ma- 
5> teria Padre es tan grave ,  y  ardua; 
„que no es jufto refolverla fin mucha 
„coníideracion, y  continuadas ora- 
aciones á D ios, para que íe digne de 

defeubrirnos fu beneplácito. A n- 
dad, y  confultadla conél vnos diás; 

„  defpues de los quales me fignifícareis 
con la verdad, é ingenuidad qué cf- 

„  pero de vos, lo que huvielfcis enten- 
y, dido. Réfpiro el Santo con h  reí-' 
puefta de la Reyna ; y  aviendoíe des
pedido de ella befándola la mano ,fie 
rétíró al Convento de nueftro Padre 
San Frandíco de Madrid, donde por 
aígunosdias hizo fervorólas oraciones 
a Dios por el acierto de efta elección, 
en cumplimiento del Real mandato. 
Defpues de ellos llamado de la Reyna, 
y  preguntado; qué avía entendido de 
Dios en orden al punto que avia hado 
á fus oraciones , refpoñdíó: „  Señora, 
„  lo que cicrtamenre he entendido ,  es; 
„  que Dios no me quiere á mi en efta 

Parte VII.

-„dignidad; y que V. Magéftad tiene 
a* en fuRcyno fugetos muy benemerí*

;» tos ,á quien poder confiarla* Diófé 
por fatisfecha la Reyna, y- afleguran« 
dolé,que no quería mortificarle pof 
a ora , le défpidió con real agrado; 
•quedando deicle efte dia incomparas 
Elemente confirmada en la opinión de 
la relevante fantidad , humildad , f  
definieres Religlofo del Siervo dé 
Dios. ;

En la fubftancia de efte cafo con-* 
vienen todos los Hiftoriadores de 
vida de nueftro Emifientiísimo Carde« 
naICiíheros,y{olo difcüerdan en el 
motivo con que la Reyna admitió la 
renuncia, Dízen vnos, que fue por la 
reflexión que hizo, en que lospariéa-i 
tes del Santo , como tan poderofos, 
querían mezclarle en el govierno del 
Arzobifpado. Otros, que porque tra-¡ 
xo á la memoria el confejo , que an
tes de morir la avia dado , en aflunto 
de efta elección, el Cardenal Don Pe« 
dro González de Mendoza; es á faberí 
que en efta Silla no pufiejfe fágete de €afk  
iluftre, b emparentado cen Grandes del Rey* 
no; fino de mediana nobleza , para evitar, 
per efte medio los defordenes acaecidos en el; 
Arzobifpado de Pon Pedro Alen fe Garrillfi 
f  'Acana; qne por muy iluftre, y de fupe^ 
rior parentela, dib mucho que fen tir, f  en 
que entender a eftos Rey nos. Unos , y; 
otros en efto defatinaron de la verdad^ 

* aunque . con inculpable ignorancia^ 
por no aver tenido ala mano los Me
moriales antiguos de la Santa Provin*» 
cía de los Angeles,  que aífeguran efta 
verdad con Ja puntualidad , inge-; 
nuidad , y fencillez que nofotros le 
avernos referido.

En otro fugeto mas engreído éri 
fu natural grandeza, y  menos entrega-j 
do al defprecio de la vanidad del mim- 
do, no dudaríamos nofotros fue{Ten 
poderofosenlaReynaíostemidos in
convenientes , no folo para retratar el 
Intento de la elección , fino para no 
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averia intentado. - Mas en jel Venera
ble Padre Fray Juan de la Puebla.ao 
podernos perfuadirnos , á que fueflen 
eJ morivode aceptarle la renuncia. los 
inconvenientes que refieren los. Fliflo- 
riadores ; puedo que avia tocado k  
Reyna el invencible zelo , y valentía 
de efpiritu, con que obraba el Santo 
en todo > y no podía con efta expe
riencia caber en íu juizio el pensamien
to 5 ni en fu corazón el temor, de qué 
las refo lociones de fu goviernofe mo- 
vteífen por elinfluxo jni á devocion de 
fu s parientesni la. menor falta de leal* 
tad á Jos Reyes , como á fus Señores 
naturales. Llegábanle áefloíos gran^ 
des ferv icios , con que elr Venerable 
padre tenia acreditada fu lealtad para 
con los miínaos Reyes en Ínterefíes ,, .y 
caufas propias de fus parientes ; pues 
avia negociado con fu Tío Don Juan 
de Zuñiga la renuncia del Maeftrazgo 
de Alcántara á favor de la Real Coro
na ;y  que fu Sobrino el Duque de Pía* 
fencia obraífe conforme a fu obliga* 
cionenla perdida de aquella Ciudad? 
con otros muchos lanzes que fe ofre
cieron con fus parientes, y  deudos a  
favor délos Reyes. Por cflo >pues,cl 
motivo genuino de aver admitido, la 
Reyna Católica al V. Padre la renuncia 
del Árzobifpado, fue falo: la valentía 
de efpiritu, con que propufo fus razo
nes j paralibrarfe de tal dignidad. .

Otro gloriofifsimo empleo confio 
á fu zelo el piadofo fervor de laReyna; 
y  fue la vniverfal Reforma de todas 
las Religiones de Efpaña por amplifsl- 
ma facultad, que le negoció de la S illa 
Apoflolica; pero no aviendo podido 
ponerla en execudon , porque la 
muerte por aquel tiempo cortó el hilo 
aflt vida »le fucedíd en. effa emprefla 
nueftro Santo Cardenal dineros ¡ co
mo diremos mas largamente * íi Dios 
nos hizreíle la gracia de poder eferi- 
vírlo 3 en ía gran vida de elle portento- 
foHeroe.

C A P I T U L O  XI.

D E L A  F I R  M E  F E  E  , T 
-Alentada, Ef f tranca del Sisr'vo dc 
' : L ío s  , calificada y  na, y  otra

con jucejjos milagro*
, : jos,

EN  lo que dexamos eferito; fe de- 
xan ver las virtudes del Vene- 

. rabie Siervo de Dios Fray Juan 
de la Puebla , como flores efparddas 
por vn hermófo campo : pero porque 
yñidas á ramillete fuelen fer aun mas 
deíiciofo objeto del entendimiento» 
no fin fruto de ¡a voluntad , que dan-, 
dofelas mas vnídas» reconoce err ellas 
más fuerza para imitarlas : iremos hifcí 
roñándolas en los figuientes capítulos» 
tomando el principio por la Fe Divina*; 
bala firme de roda la virtud ChrilHana* 
Comenzó el exercicro de Ía, Pe en 
nueftro Venerable Padre cafí con la 
vida > puefto quedefde que la piedad 
de fu Madre le fixó en los rudimentos 
de ella, baila que pufo gloriofo fin á 
fus dias, no dexo de exercitarla., por 
quantos medios le fueron pofsibles; 
tDefpues de Religioío, infirma, en los 
Myfteriosde la Fe Católica con ar
diente zelo 3 y Ungular efpiritu á aque
llos pobrecitos, que por falta de Maef- 
tro fnelen vivir de afsiento en vna per?.

portantes. Predicábalos incan/abie- 
mente en los Pueblos circunvecinos de 
fu Convento de Santa María de los 
Angeles,* y derramaba en cada palabra 
tanto golpe delttz, y  ardor , para ha- 
zer creíbles eflros teflimoníos de Dios, 
que á quantos le oían , dexaba fuma- 
mente fortificados en la Fe , y creencia 
de ellos. Todos los demás paífos de 
fu vida j por donde fueron guiados , y 
alumbrados * finó por efta :vivifsima 
lucerna * ó; lumbre, de la Santa Fe

* í- Ca-'
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Católica ? Fiel áíu voeaclonf defpues 
de aquel fu primer desliz de la frágil** 
dad ) y obediente á Dios como otro 
Abraháj falló de la tierra de fus parien
tes 3 y caía de íus Padres al lugar qué 
le fefialó s y conduxo la Providencia 
Divina en la Religión del Gran Padre 
San Gerónimo; y defpues en la peni
tente 5 humilde » y pobre de nuettro 
Seráfico Patriarca. Armado de la Fe 
venció poderofas batallas de los tres 
enemigos del alma , pifando el mun
do 3 y iu vanidad , y atropellando ref- 
petos de carne 5 y fangre, para alcan
zar el Rey no de Dios , y fus Divinas 
prometías: de modo que podía cla
mar con el Apottol; eíia es la viétoria 
que vence al mundo, nueftra Fe. En 
obfequio de etta mtíma virtud ofreció 
á Dios, como otro A bel, grato facri- 
ñcio , no folo de íus pofíefsidnés, Ma
yorazgos riquezas , conveniencias» 
y Eftados, renunciándolos por Chrif- 
to , piara fer difeipulo fuyo : fino qué 
fe facrificó á si mifmo en el eftado per
iodo de Evangélico pobre ; íiendo co
mo otro Tfaac holocauíto guftofo del 
Divino agrado. Y  juntando al holo- 
caufto del hijo la celebrada fee del Pa
dre , creyó ¿D ios como otro Abrahan 
.en los beneplácitos que le figninco, 
afsi del tranfito del figlo á la Religión, 
y de vna Religión á Otra ; comQ; del 
gravifsimo empeño de.la/ Fundación 
dcíuCüftodiade los Angeles ; nafta 
merecer por fupe , que Dios le etti- 
mafíe en jutticia, y le remuneraíTe eo- 
mo al mifmo Patriarca de los creyen
tes , haziendole Padre de inumerablés 
hijos, que no íolo eultlvafíén en si mif* 
mos con obras fantas efta raiz de la Fe; 
íino que la plantaren , y dilataífenen 
lasmasremotasRegiones del mundo: 
como fe ha vifto en las myfticas Colo
nias, que de fu Cuílodía ijan falídp, 
mukipHcadaseneñreUas jpara las In
dias , y otras Provincias en varías Fun
daciones. Por vltimo coronó fu Fe con 
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jfu pérfevérancía ; y a viendo feguido 
in viòlamente hátta el fin con Ojos cie
gos los foberanos enigmas : llenó à 
vèr fin ellos la cara del Dios de J acob 
en la inamifsible poífefsíoa de la vida 
eterna.

De lo heroyco de fu Fé falló ( co-, 
mohermofo-ramo de fu raíz ) lo he
royco de fu Religión. Ponía à los ojos 
del Venerable Padre laFè la adorable, 
è infinita Magettadde Dios; y  vene
randola con el mayor rendimiento dél 
alma, fe defahogaba por medio de la 
virtud de la Religión en varias demof- 
traciones de adoración, y culto. Creía; 
con Fe viva ,fobre toda ponderación* 
el Sacramento Auguftifsinro déla Eu^ 
caríftia , llamado por Antonomafia, 
elS acraménto de la Fe , por fer vti 
brevifsimo compendio de todos los 
Myfteriosdcella : y eftableció Reli
giosísimas ceremonias enfu Cuftodiáf 
para condigno culto de tan alto Sacra
mento. Una de eftas ceremonias fue* 
que ninguno de fusReligiofos llegaffe 
a la  Sagrada Mefa de la Comunión, 
fino llevando totalmente defnudos los 
pies; proiettando con efta humilde 
ceremonia la afsiftencia del verdadero 
Dios én mas Divina , y myfterioíáí 
zarza. Quando celebrada el tremendo 
Sacrificio de la Miffa, eferivia fu cora
zón en el papel de fu roftro con fuego, 
y  agua » mezclado en lagrimas copio- 
fifsimas 3 los relevantes afeótos, y fen- 
timientos de fu adoración à Chrifto 
Sacra mentado.

De ette culto del hijo Altifsimo 
paflaba al de la Soberana Madre ; ligni
ficando Ia'ternura, con que la amaba,’ 
en mil demottraciones, y finezas, con 
que fiemprefolicitò;ensì , la imitad 
cíon de fus virtudes ; y  en el mundo,’ 
la extenfion de fus glorias. Prevenía 
todas fusfeftividades con ayuno rigu- 
rofo de pan , y agua : obfervancia* 
que ha quedado en coftumbre en toda 
aquella Santa Provincia : como tam* 

Kn 3 bien



bien la de rezar todos los dias en el 
Coro el Oficio Parvo de Nueftra Seño- 
ra , con i a raifma devoción que el Ma
yor , y Divino , iiguíendo la invicta 
piedad de los hijos en elle cuito de 
María Sandísima la devoción , y Reli
gión de fu fervorofo Padre.'

Ni faltaron milagros > que califí- 
caífen eftas dos virtudes del Siervo de 
D ios, Religión , y Fe; como veremos 
en el que le ligue. Como celebraífc 
Miífa cierro día en la Ciudad de Pla- 
Leticia, Uegofe al Airar vna pobre mu- 
ger: ó por mejor dezir , llevóla á él 
el defeo de recobrar la villa , que te
ma caíi perdida , por la intercesión }y 
mérito del Venerable Padre. A cite 
ün 3concluida la Mida, le pidio , con 
infancias tan fencillas como devotas, 
que echaífe vn poco de agua en el cá
liz ,en que avia celebrado, y felá dief- 
fe defpues para fu confítelo. No dexó 
de eftrañar el Santo la petición : pero 
fabiendo, que vna fee viva, acompa
ñada de íinccridad fuele merecer de 
Dios, Legislador Soberano , la dif- 
penfade eñe ü el otro fagrado refpetoj 
y  movido al mifmo tiempo de vn ef- 
trano ímpulfo de compafsion, y cari

dad : hizo lo que la mu ger pedia ; y 
echada en vn vafo el agua del Cáliz, 
baúofe con ella les ojos la paciente, 
correfpondiendo d la grandeza de fu 
fee la puntualidad , y felicidad del 
efeéto i pues lo mifmo fue tocar con el 
agua los ojos, que hallarfe con viña 
perfe&a. Eñe cafo, que no debe fer- 
vír a la imitación, fino i  la admiración 
enelmodo,ycírcunft2nda del mila
gro, le refieren en fubftancia , como 
queda efedro , los memoriales anti
guos de la Santa Provincia de los An
geles: y fe cohonefta con la mayor fín- 
ceridad de aquel fíglo , con la devora 
confianza de la enferma ,con la vivif- 
ílrnaFé , Caridad? y compafsion del 
Venerabie Padre, y fobre todo , con 
lo maravilloío del efedro.

La Efperanza hija legitima de la 
Fé i pues por la Fe v ive , y de la Fe fe 
alimenta: tuvo también fuperiorifsimo 
afsíento en el alma del Siervo de Dios. 
Erafu corazóná modo de vn Aguila 
generóla, que tendió todas las alas 
i  lo mas arduo, y levantado de las em
preñas hafta la vidtoria de lo mas he- 
royco. Y  no folo la exercitaba en si, 
lino que procuraba con notable ener
gía de efpirítu per fuá diría , y influiría 
en las almas de los demás; como quien 
conocía la importancia de fu ex ere icio. 
A  confequ encía de efto, eñando para 
morir, entre otros paternales confe jos 
conque alentó á fus Religiofos para 
perfeverar conftantes entre las batallas 
de eña vida, y penalidades de lupro- 
fcfsion :fue vno el de la fírme efperan
za en D io s, dizíendoles: „Hermanos 
„mioscariíslrnos, íi queréis que en 
?, pocas palabras os díga muchos fe- 
„cretos ;para llegar a la vida eterna, 
„poned, en Dios con toda firmeza 
„vueftra efperanza i porque como nos 
„d ize fu Santa Efcritura : quien e/perb 
„  en Dios ,y  quedb confundido ? Su ’Ma- 
„  geftad me llama para dexar efta vida: 
„  no os aflijáis con el engaño de que 
, ,  puedo hazer falta ; porque vueftra 
^ efperanza en Dios, Lera la fubñítuta 
, ,de mi aufencía. Mirad fietnpre á 
,, vueftra vocación, y procurad 1 le n arr
u fe  con fidelidad : que hecho efto de 
„vueftra parte , quedo en -efperanza 
„  fírme de que Dios por fu mifericor- 
,, día ha de perficiooar la obra , que 
„  dexamos comenzada ; pues íiendo 
„  fuya, no es pofsible que la defampa- 
„  re : y yo con efta confianza entro 
„  muy alentado por las puertas de ía 
„muerte. Dixo,*yelefe¿todeIa ma
ravillo faextenfion de fu Cuftodia en 
Provincia i y de efta en tantos maravi- 
llofos frutos de fanridad , y dodrina 
como ha dado á la Religión, defempe- 
ñóllenamente loheroyco de fu efpe
ranza : para cuya mayor calificación

no



no eicufárémos referirlos dos {¡guien- 
tes cafos.

Cierro d ía, que por muy crecidos 
los arroyos con abundantes , y  conti
nuas lluvias , no pudieron - falir del 
Convenio de Santa María de los An
geles fus Rdigioíbs á pedir la Co tidia
n a, y precifa limofna del pan ,* fe halla
ron fin tener mas quecomer que vaas 
legumbres. Y  comofe llegaífe el me
dio día , fia aver deícub ierro forma de 
focorrer efta necefsidad, Uamarpnála 
Portería: y aviendo acadídoei Porte
ro halló en ella vn Venerable Ancia
no > que tomando de vna muía vn cof- 
tallleno de hermofos , y fazonados 
panes fe los entregó, diziendO: Effa 
timofnd emita mi Señora al Padre Fra$ 
Juan de la Puebla, para que la reparta en 
fu Comunidad ¡ que faltando la necefsidad 
en que fe halla, no ha querido dexar de 
focorrerla. Recibió el Portero los pa
nes ; y aviendolosentregado, y dado 
el recado al Siervo de Dios i como ík- 
lieflcefte con algunos otros Religiofos 
ala puerta, para agradecer al Menfa- 
gero; y a  fu Señora el beneficio : ha
llaron que fe avia defparecido ¡ tan fin 
dexar noticia de s i , qué ní en todo él 
emisferio fe halló huella de la muía, 
ni de perfona humana: ni en los luga
res de la Gaardlania jamas fe pudo 
averiguar el origen de aquella limofna. 
Conefte motiva el Venerable Padre 
reconociendo por mílrumento de efta 
maravilla a la Madre de las tnifericor- 
días, la h:zo vna íblemné acción de 
gracias; y  con vna fervorofa platica, 
Fundado en la experiencia de aquélla 
fineza, los alentó á poner en Dios, en 
todo cafo, y en toda necefsidad , fir- 
mifsímamente fus efperanzas.

En otra ocafion caminando el Sier
vo dé Dios con fu Compañero al Con
vento de Belalcazar , hazla fu vlage 
por aquellos dilatados deíiertos ; que 
aunque oy fon grandes , entonces eran 
fin comparación mayores. Para provi-

fion de la jornada no Uevaban.mas que 
vnos pobres mendrugos en la manga; 
y como íes pidieífe limofna por amor 
de Dios cierto mendigo ,que les falló 
al encuentro, fe los alargò caritativo, 
y  liberal el Venerable Padre j con la 
íegura confianza de que aquella pater
nal Providencia, que en los paramos 
mas defiéreos tiene ojos , y  corazón 
paralas aves, y aun para las fieras ; no 
dexaria perecer de necefsidad à los 
que profeífaban la obfervancia de 
fu Evangelio i y  mas , aviendofe 
quitado de la boca el focorro de la 
propia necefsidad , por atender à la 
agena. Aí'si fue como lo efperó; 
porqué cayendo yá el dia, y el alien
to natural, à caufa de aver continua
do la jornada fin alimento alguno: 
falló de repente de lo mas afpero 
dé la montaña vn hombre , que con 
dos panes , y algunas otras viandas, 
aviendole fáludado , les pulo la rae- 
fa ¿tendiendo vn manrel en el lucio; 
y con inftancia vrbanifsima les preci
só à que comieíícn/ Quando ya lo 
mi vieron hecho, dado gradas à Nues
tro Señor por tan figular iriiíericor* 
día , defparedó de fu viña ; cir- 
cunftancia con que acabaron de en
tender la fidelidad de Dios ¿ para' 
los que en el confian. Otras muchas 
vezes repitió el Señor femejantes 
maravillas ,  focorriendo à efte ver
dadero Ifraelita en los deíiertos , y 
hazíendo cada dìa mas rabufta à fu 
efperanza con la multiplicación de 
tales miíericordias.

Finalmente, como fe le ofreciefíe 
en otra ocafion hazer viage pa
ra dar expediente à vn negocio yr- 
gentifsimo ,* y al falir de vn Pueblo, 
fe obfcurecieffe el Sol con pavorofas 
nubes , que amenazaban vna tene- 
brofanoche, por ir ya muy de caída 
la tarde : no fue pofsiblc detenerfeí 
fin embargo de que la gente del Pue
blo fe lo rogaba con infiancía ; y aun

da-



liaba á tal rcfolucíon el nombre de
temeridad.; No les parezca teme
ridad •, k s  dixo entonces , lo que 
es confianza en Dios. Su Mageftad 
í'abc la juftificacion del motivo , que 
mc'.precífa á no detenerme : y pues 
cft-oy íégúro con el dicho de m l eon^ 
ciencia , que en efta refolucion no 
peco de-temerario , no quiero re
tardar mi camino ; y efpero en fu 
miíericordia , que en medio; de 
lás tinieblas me ha de conducir fin 
íieigo. Dicho eflo , y al miímo 
tiempo que parecía venirle abaxo 
el Cielo en truenos formidables;;, co
menzó fu: viage , no íin admiración 
de todos. Pero apenas quedó el de
serto en poífefsion de las tinieblas* 
entrada ya la noche , quando de re
pente rompió la obfeuridad vna. luz 
que baxó del Cielo , la qual cami
nando: delante dcl~ Siervo de Dios, 
hafta que el Sol en el fígmentedia 
bolvióá vifítar la tierra , hizo el ani
mo oficio para el , que la Colum- 
nade fuego para los Ifraelitas. Afsi 
favorece; Dios á los juftos , hazien- 
do que entre las mas obfeuras ■ ti* 
nieblas ̂ renazca la luz para, alum
brarlos , y  dirigir fus palios fin tro
piezo en lo mas difícil . de ¡ fíis-ca- 
minos , quando alentados, de vna 

firme efperanza , tienden las ' 
alas áempreífas deíu ma

yor gloria.

C A P I T U L O  XII;

V E L A  A R D E N T IS IM A  , T  
Caridad y con que el Vene- 

rabie.Padre V r.Ju m  de laPuebU 
amaba d Dios yy  d los 

: ,  ■ :.< Próximos,

GOmo la luz es la hermofura de 
los colores ; porque fino fe 
vierte fobre ellos , quedan 

muertos, é incapaces de que el fenti- 
do los goze: afsi la caridad es la her- 
mófura de las virtudes; de modo , que 
fiel efplendor ,y  calor de fu fuego no 
las ilumina, y las fomenta ; todas fe 
defpareccn :ó , f i  quedan con alguna 
vifta , no es mas que la que tiene vna 
helada cftarua , ó vn inanimado cada- 
ver. Pórefta rázon los Sanios,, que 
con ojos linces penetran el fondo , y 
valor de las virtudes, en ninguna pG- 
nen mas conato que en la de la caridad, 
cuyo efpiritu inevitablemente: fe va 
comunicando á las demás por aquellos 
aótos j y exercicios , afsi en orden á 
Dios,como en orden al próximo , álos - 
quales la mifma caridad mueve, y es
timula.

En el Venerable Padre Fray Juan 
de la Puebla efta caridad, mirada por 
todosíus refpetos,exercicios , cone
xiones 5 y confe qiiencias > tomó tan 
abfolutá pofiefsion de; fu alma , que 
quanto peníaba ,: hablaba , hazla , y 
padecía,todo era movimiento de.la 
mifma caridad. Pór efta mifma virtud 
folo en Dios eftaba, y foló en Dios vi
vía. . Era fu corazón de azero por la 
fortaleza; pero tan penetrado del 'fue
go del Divino amor, que en fus - afec
tos, y efe&os no parecía fino el fuego 
mifmo. Con fus palabras encendía 
volcanes de amor de Dios en las almas; 
con fus llamas bólaba á lo alto para 
bufear fu esfera, A  efta caufa fus



raptos, y buelos de eípirku.eran coaá 
ritmos, y vehementes : SusfuípirQs; 
ab rafa dos i fus refutaciones > tpdásja- 
mas. Hermanos ̂ adisirnos en Ghrifto 
Jesvs ( dixo en y  na: de las oeafionesy. 
en que levantó llama íu corazón ),ame-: 
mos á Dios 3 digno de fer amado JnÍH 
pitamente: amémosle , por nuefsUady 
y : por cúrre/pendenciá* Por neccfsidadi 
porque fu Bondad* fu hermofura *;íu 
fabiduria, y todo ei'abyfmo de jas dér 
más perfecciopi^/nyas arrebatan; .3 y  
tiran á fu amoiit^dasnueífras; volunta^ 
des.. Por correfpindemd ; porque iiio- 
vidc de si mifmo nds amó dcfde-.fu 
eternidad, quandoaun yaciamosien el 
caos de nueftra miferable nada.. Y  que 
d iré , íi á eíla fineza fe junta.enquefoa 
ponderación el excedo de averfq aba
tido para nue ftro!remedio. hafta e 1 ,fer 
humano, y halla la muerte de- Cruz? 
Si elle blanco tiene nueíiro corazón, 
„para emplear todas fus a te n c io n e s(i 
ella delicia halla , para cebar todos fus 
afeaos : qué hazé, que no dilata-, y eí- 
tiende todos fusfenos , para llenarlos 
de tan Divino amor ? O infeliz de mb ' 
y  que tarde llegué á conocer ella fuma 
dicha de la criatura racional ; y  ya que 
la conozco; quan á lo tibio la desfrutó! 
Ayudadme, pues * hermanos míos á 
amar á efteSumo ■ Amor : poned llar* 
mas á mi corazón,. dándome Ceñas de 
mí Amado: y entremos todos á la ho
guera de eftc amor,halla quedar he
chos en él , y por él vnos vivos efpiri- 
tus de fuego. Pon ellas feñas; fe pue
de inferir el volcán amorofo ,  que ar
día en el pecho.deelle Varón; enamo
rado de Dios , como a juñada copla 
del efpirirude Tu Seráfico Patriar
ca,

Refultabale deeíle amor vna cali 
inménfa dilatación de fu alma,, que 
purgada coa la aótividad def mifmo 
fuego Divino, la difponíaáirfe infla
mando mas, y  mas *hafta llegar á ha- 
zerfe vn efpírítu con Dios, Llegó con

de tranf-*
formacionamorofa^enque podía de| 
z iríp fu eftagk ^  piá

porque Tqlq :]a: voluntad; de Omito* 
rey naba en él por el amor, era Ja  

Vida de fu efpiritu , y  e l alimento dé 
fuyidi. De aquí recitaban aquellas 
vehementes anuas ; de defatarfe.del 
cuerpo, rompiendo la cadena de lá 
mortalidad^ paraynirfe con Ghri&o*  
todala.fatisfteion del.a-ima. . De- aquí 
el de)Ías. Divinas ̂ pfenfas : de 
aquí el zelo de vengarlas con formida*! 
,bLes penitencias en si tniímo , y  de 
folicitapen-losmiferabies p  ecadaresel 
aemediq.; r . . i;1
¡y-o Efre zelo, pulsó el mas defeubier- 
to de ia.calentura del¡amor Sagrado* 
en que reí corazón fe abrafa fue. ei 
que hizo ajobar al Venerable Padre la 
. fdffipnfá carga de traba jo s,. á que pufo 
ei-ombrq en la Fundación de fu Guíla- 
dia.;- Losdilatadoscaminos, las peñón 

,Tas jornadas á pies defcaízos ; las fr©- 
.quentes hambres, la ardiente fed, los 
, canrandos , las m oleftiaslas fatigas* 
y lo que es mas; las injurias , calum
nias , vilipendios, y afrentas, y otros 
cafí inménfos trabajos , que padeció 
pdr la referida Fundación á fin de cor
tar las fuerzas á los abulos , y tirar la 
rienda-á.la relaxadon, qué tan librea 
mente corría : qué fueron, fino efec
tos defu ardiente zelo, folkito de la 
honra, y gloria de D ios, y del reme
dio dejas Di vinas ofenías ? Eñe mifi- 
mo amor Jé hazia eílender ia mano a 
los demás empleos de la caridad del 
próxima, mirando en dios como en 
imagen el Divino Original, que le te
nia prendado. A  ella caufa no acepta
ba perfonas fu caridad; porque como 
á todas las miraba en Dios; ó miraba á 
Dios én todas: á todas las amaba con 
vn mifmo motivo; y á eíía quenra á 
todas igualmente alcanzaban los efec-, 
tos de fu caridad. Siendo Conde, era

el



t í  afilo de fusVafiPalíos cabos Pueblos. Salia à ellos comò vna
particular , el de fus hermanos > fiéodó 
Prelado ,e l de fus Subditos. Era para 
todos fu corazón como vna liquida ce
ja ,  quefe amoldaba ala forma ■ de ca
da vno ,  fegün el eftado de fu necef- 
jfidad, olacircunftancia,y calidad de 
fu eftado. Gozaba fe con los alegres* 
entrifteciafe con los triftes, lloraba con 
los atribulados ,  r' compadeciafexlé los 
perféguidos, enfermaba con lósenfer- 
irnos; y en quanto podía, á todos re
mediaba con la compafsion , con la 
oración * con elconíejo.

Dcfpues que fundó el Convento 
íde Santa María de los Angeles ¿ retira
do en él * y fumamente confolado con 
«1 ocio fanto ¿el trato interior con

antorcha ardiente , y lucida , que al 
uiifmo tiempo los infima , y fervori- 
zaba fen eì eumpUmiento de fus obliga-- 
eioneSí Explica bales los My ft eríos de 
la Divina f  e * que debían creer j los 
Mandamientos , que debían guardar; 
los Sacramentos que debían recibir : y 
fe aplicaba con notable fervor à admi* 
jiiftraries el de la Cohféfsion, y Euca- 
riftiai Quando el Pontífice Sixto IV» 
Íediónueftro SantoAbito, y la pro- 
féfsión, !é concedió-ai miímo tiempo 

! la facultad de conféífaró y predicar en 
todas las partes del mundo : con que 
en virtud de cfta facultad, y del Divi- 
ho beneplacito que fe le avia intimado, 
•exereito la Predicación en beneficio de

D io s , y total abftraccion de criaturas, 
foikitaba con ardiente caridad el bien 
;de las almas * clamando á Dios por 
?iellas en la oradon; que era el medio, 
-que le avia quedado , para ayudarlas, 
en la circunftancia de fu extremadore- 
tiro. V como el amor le eftimülaba á 
ganarlas á Dios por otros medios , eti 
los quales era precifa fu comunicación, 
-y trato períonal , cayó en la mifma 
-dadaque el Seráfico Patriarca : efto 
íes ;quéferiamas del agrado de Dios, 
-gozar del ocio ünto de la contempla- 
xión retirado abfolutamente dé las 
criaturas:ófaíirá ganarlas para Dios 
-conexemplos , y palabras éntre los 
:pelÍgrosde la con v criación , y  trato 
-dea mundo?

Y  como con oración inflante foli- 
citafle de Dios le manifeftaífe en efte 
punto fu Divino beneplácito ; vn día 
quemas fervorizado hazia ella peti
ción ,le refpondió fu Mageftad ; M i 
méluntad es, que/algas h predicar mi pa- 
jahra, y afáftir d tus próximos en fus ar
ce f  si d ades. Refu cita fu duda con el Orá
culo Divino , dio todas las riendas á la 
caridad ; y Olió de fu retiro como vn 
nuevo hombre , embiado de Dios á 
■ dar la ciencia dej la Taluda los comar-

*las almas con imponderables frutos» 
Vínole [¿ciencia de lo alto con la cari
dad que fe derramó en fu corazón ; y 
con vna, y otra proponía en el pulpi
to tan al vivo la fealdad de los vicios^ 
y la hermofura de las virtudes, que ca^ 
fi obligaba al amor de eftas, y al abor
recimiento de aquellos. Sobre efto, 
como ál fervor'de fus^palabras vnia el 
éxemplo de fus obras , Sy. vida peni
tente refplandeciendo todo en el altiQ 
fimo carácter de fu perfona , hería aun 
alos corazones mas obftiriados , hafta 
rendirlos à la abfolutifsima enmienda, 
y corrección de fus vicios. De efta 
verdad, que parece ponderación , es 
clarifsimo teírimonío el cafo , que íé 
fígue.

Caminaba el Venerable Padre del 
Convento de San Luis al dé Cazalla, y  
aide Guadalcanal por Sierramoreria, 
en ocafion de que en fus montes ( per-* 
petuo madrigal de foragidos ) fe abrí-* 
gaba vna quadrilla de ellos ; cuyo cau-i 
dillo ,ò  Capitan era vn hombre defal- 
mado, de feroz condición ; y à quien 
los muchos robos, y  repetidos inful« 
to s, cometidos con perdida de roít-4 
chas inocentes vidas , le avian hecho 
formidable > y  no fe otafu nombre fino



con horror ? y efcahdalo. Efte, puè's» 
con fu quadrilla aviendo faìido al ca
mino ai Siervo de, Diòs ,y  à fu Com
pañero , pretendieron defpojarlòs de 
losAbltos , viendo queíolo el Brevia
rio quede vahan en la bolla ,  era todo: 
fu teioro 4 fin que en ella ocaiìoh valief- 
ien à la pobreza, para; con los faitea
do res, ios fueros de fegura : que ay 
hombres, tan obñinados en ei mah 
que le hazen, fin mas interés qué ha- 
zerle.N ofe turbò el Siervo de Dios 
con tan facrilego defecato, por la par
te del mal que fe le podia feguír en la 
vida : pero quedo penetrado de dolor, 
en confìderacion del infeudisi rao efla- 
dode las almas de aquellos miferables: 
y azorado de elee dolor fe arrojó fu ca
ridad con intrepida fortaleza á folici- 
tarles el remedio. Espojsible , hombret 
ver di dos .les dixo, queafsì obréis tan fin. 
temor déla Divina Jufixcia ? Os perfua- 
dis , à que fots inmortales ? 7f i  vitti> 
alucinados en efts encaño ; como no os abren, 
los ojos , para facudir le de ellos 3 los infini
tos de f a ß t  es , que cada día tocáis en las 
muertes arrebatadas de v c f otros mifmosd 
Sabéis que el paradero devuefiros defafue
ras ; quando no fea vna horca, en que aca
béis con ef cándalo del mundo : ha de fe r  vn 
infierno ,  que os efpera abierta la boca , pa
ra paß o de fus llamas por toda vna eterni
dad? ínfelizes , ínfelizes- -, convertios à 
Dios , pite fio que todavía fu  mifericordia os 
concede efpacio de penitencia ; y con medio 
tan fá c il, como es la verdadera confefsion3 
y enmienda de vuefitas culpas , lograd la 
felicidad de la gracia : fin querer temera
riamente experimentar el rigor de las Divi
nas iras , f  dexar fia fruto la Sangre d eja- 
fu  Chrifio y derramada en la Cruz con lu
men fa  caridad por vueßr o remedio. DÍxo 
e&as razones el Santo tan abraíado-del 
zelo del amor de Dios, y de aquellos 
ínfelizes, que como fi fus corazones 
ha vieran fido de blanda cera, afsi que
daron derretidos ; y comenzaron a de- 
hitarlos por los ojos en lagrimas de

Arrojáronle 
todos á fus pies ( ó eíiupenda maravi
lla de la gracia ) y fin darle treguas le 
fu pilcaron rendidamente fe detuvieffe 
á confeíferlos , porque defeaban con 
verdaderas andas, falir del eftado 
miferable de Ja culpa , y  reñituir- 
íe á la feguridad de la gracia. Los efec
tos del corazón del Venerable Padre 
en cafo tan predigiofo ,fon mas para 
con dderados que para eferitos. En fu
ma, h  conclufjon fue ; que defpues 
de aver confeífedo á cada vno muy 
defpacio »como el eftadode fus con
ciencias pedia i y dadoles penitencias 
proporcionadas, fe retiraron á vivir 
chrifHanaménte. En el Capitán aun 
fue mas admirable , y exemplar la 
converíion ; porque hecho cargo de 
que la enormidad de fus delitos pedía 
muy particular fatísfadon , rogó con 
abundancia de lagrimas al Venerable 
Padre, que le fo lícita fíe el Abito de fu 
Orden ; porque quería morir en él, 
haziendo penitencia; ó que , fi por 
indigno era incapaz de tanto bien , á 
lo menos le admitiéffen por íirviente 
del Convento en el exercicio mas hu
milde. Como la caridad del Santo 
tenia tan dilatados fenos > no pudo 
menos de rocogerle en vno de ellos, 
cubriendo la multitud de los pecados; 
y avíendole llevado en fu compañía 
al Convento , y probado por largo 
tiempo , y con duras experiencias la 
verdad, y vocación de fu efpiritu , le 
dio el Abito ; en el quaí aprovechó 
tanto que murió con gran fama de per
fecto Religiofo.

El cafó es cáfi idéntico con otro 
de nueífro Seráfico Patriarca, quando 
én el Monre Alverne convirtió con fe- 
mejante repreheníion , forjada en el 
fuego de la Caridad, á otro íamofo: 
Capitán de Vandoleros,á quien por 
fus infuítos, y crueldades llamaban W * 
Lobo: y defpues a viendo .trocado cor» 
el Abito de Religiofo la crueldad en

man--
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manfedumbre, y la íobervia en humil
dad, íe líamó Fr.Agneh i nombre qué 
defiempeñó por* roda fu vida con la 
períeverancia en las virtudes« Uno >y 
erra calo excede los términos de la ad
miración i y debe colocarle en la cate
goría de aquellos prodigios, á que dan 
el debido aprecio la difcrec:on,y fabi- 
duria de los que entienden bien las 
maravillas dé la gracia; y que es ma
yor milagro 1¿ convcrfion de vn foto 
pecador, que la refurreccion de infini
tos muertos.

De la alt ura de efla ca ridad elpirí- 
tíiai defeendia a ¡a corporal de los mlf- 
mosproximoSj praótícandola en obras 
de miferícordia; hafra llegar á poner 
por e líosli vida , vltima fineza de el 
amorChrifiiano ;de que es irrefraga
ble teítimonio el cafo figuientc. En
cendióle en ios lagares (¡tuzóos á las 
riberas de Guadalquivir vn gravifsimo 
incendio de pe fie , por los años de mil 
quatrocientos y noventa y dos, fatali
dad en cue fíntieron mas de Heno fusi
efc&os los Pueblos comarcanos de el 
Convento de los Angeles. Eran ¡nu
merables los que perdían la vida á 
fuerza del conragioí fin aver Padre pa
ra hijo 5 ni hijo para Padre: porque el 
peligro proprio no dexaba alientos en 
la flaqueza de la caridad de aquella po
bre gentepara atender al ageno.

En cita volvería! mifería fue tam
bién vniverfal la miíerlcordia, nacida 
dé las entrañas de la nobilifsima * y en- 
cendidíísima caridad del Siervo de 
Diosrporque fin temor el mas mínimo 
de fu propio riefgo fe facnficó á la to
tal afsiñenda, confueío, y fervicfo de 
los apefiados. Para efie fin difeurria fin 
c e f e  por ios lugares, donde ardía con 
masexecutivafucrza la pefte;y á todos 
los tocados de ella ,defpue$de confo- 
lzrlos, y  alentarlos á la refignacion con 
duleifsimas palabras , Ies aplicaba por 
fu propia mano las medicinas ; hazla 
Uscám&v limpiaba las inmundicias,

miniftraba la comida; y en íuma , há- 
ziacon eüos todos quantos oficios pu
diera exercitar el mas compaísivo en
fermero , como fi fuera Madre de ca
da vno. Sobre efio , patfmdo de los 
remedios del cuerpo á los del alma, 
adminifiraba á los dolientes los Santos 
Sacramentosde Penitencia , Eucarif- 
tia, y-Extrema-Vncion: y  deípues de~ 
ayudar en la agonía, con Angular fer
vor de efpiritu , á los que morían : ios 
cargaba fobre fus embros, para llevar
los á los Temólos, ó a los Cerner crios,--41
dónde con eíplrítu , nada inferior al 
del antiguo, y  Santo Tobías, les daba 
Ec lefiauic a fepultúra. En ponderación 
de la caridad de vn fugero dé tan alto 
caradier como el de nueftro Santo, no 
debe palfar de aqui nuefira pluma: 
porque verdaderamente en efie Non- 
Plus Vítra de ia mífericordia , ni á la 
caridad queda masque hazer , ni á la 
pluma que dezir.

C A P I T V L O  K ill.

D E  L A  PRO FU N D A  H V M 1L -  
dad y e xtrem adafobreza y y ten* 

Alda obediencia del Siervo  
de Dios,

E N  la cadena de ks virtudes, 
igualmente preciofa, y  hermo- 
fa, conque las almas quedan 

atadas a. Dios, fegun con admirable or
den ,y  enlaceá los eslabones de oro, 
los de plata. -Quiero dezir; á k  s virtu
des Teologales , las morales ,- oro 
aquellas, por mas precio fas : plata ci
tas , por mas fonoras. A lo menos, ion 
de fonido mas corpulento en los fentí- 
dos del hombre terreno ; que rudo a 
las delicadas inteligencias del efpiritu, 
éftima ,las cofas, no por fu mayor va
lor ; fino por fu mejor fonido. El de la 
humildad es tan dulze , y harmónico, 
que con razón fu fpende en admiración



i  qu antas le oyen; y  mas ¿ fi fe dexa 
percebir en la elevada torrede la- ma
yor foberania, como íucedid en.ei Ve
nerable Padre Fray Juan déla Puebla* 

, fu e  » pues »tan grande b  voz , y foni- 
do de fn humildad, que fe oyó caí! en 
toda la redondez del mundo, y  caufo~. 
le al mifmoarmndo tanta armonía, que; 
le dexó íuípenioe Hagaíe reflexión en 
loquedcxaiiros dicho haftaaquide fu 
exempiarifsima vida, y fe verá fer to - 
da ella vnfolidiísímo y  continuado 
ejercicio de lahumildad mas profun
da. Poreftarazon » no me ha parecido 
dezir aora enefle punto , flno aquellos 
calos mas particulares ,  y  praóHcos, 
que no han tenido en la narración con-: 
Veniente lugar ; y  fon los que fe li
guen.

Hazla víage el Siervo de Dios defi* 
de los Angeles á Beíalcazar » -arravec 
fandcconía compañero vn pago de 
Vinas t en ocallon que las vides brinda
ban con fu fruto »' y que el Siervo de 
Dios iba fuma mente moleflado de la 
fe d , á caula áe aver continuado vna 
iargíLjoraada ,fin a ver bebido en toda 
■ ella. Con eífanecefddad, tomó vn ra
cimo de la viña, por cuya =inde pafla- 
ban 3 íinjadvertir que el viñadero , ó 
guardaeíhbaá la vífta i aunque con 
aíguna-ídaftáiicia; que fi huviera ¿lean-’ 
zade averie, no es dudable en fu hu
mildad; .y pobreza , que huviera pe
dido de itmofna aquel alivio. Tomó, 
pues, inadvertidamente el racimo ; y  
como fi en aquel barbard pecho fe hü- 
vieflen entrado de improviío todas fas 
furias del infierno , afsx acometió al 
hum ildey deformado Siervo de Dios, 
’enarbolando vn formidable garrote. 
( fin que - el Compañ ero pud ieífe dete-: 
cerie) conelqual defeírgó: , deípues'- 
de muchas iniúnás de palabra , tantos 
golpes en los ombros, y efpaldas del 
Venerable Padre que lé derríbó al fue- 
lo. Viendo elle que aun teniéndole 
rendido.;,» deformado +  y  á fiis pies*

. Parte V IL

profeguia la ferocidad de fu irar en los 
malos tratamientos ; como mejor pu-* 
do fe hincó de rodillasj y puedas las 
manos, y con los ojos llenos de lagri
mas ( como pudiera ante el Juez el mas 
culpado reo) pedia al bárbaro que le 
perdonaflé : añadiendo , que le confeti 
faba la razón del enojo , por no averg 
ie pedido licencia ; pero que podía 
creerle »no avia fidomalicia, fino in-4 
advertencia, y falta de reparo. Defar-; 
mada con tan pafmofo aéto de humii-* 
dadla ferocidad del ruftico ( que no 
ay fiera , á quien , por fin , no rinda lá 
verdadera humildad ) dexó al Siervo 
de Dios, y fe fue. El Compañero en-] 
ronces, llevándole de la mano ; por-; 
que. por si apenas podía mover fe , en
tre otras cofas que le dixo , afsi para; 
defahogarfe.de la ira que contra el bar-* 
baro tan . juftamente concibió , como 
para confolar al Venerable Siervo de 
Dios i fue vna, que avia de dhr amp> del 
defécate a ¡a fufiieia del lugar mas cerca- 
TtO s para que efcarmentajfe con el caftigs 
al barbare ,y  en el á les demás de fa  jaez* 
A l oir efta amenaza el Siervo de Dios, 
.efcandefddo todo , y dándole alientos 
fu humildad mifina, » defafsiofe de ía¡ 
mano del Compañero; y con alenta-; 
do fervor de efpirítu , le d ixo: No ha
réis tal cofa , mientras viváis en mi 
obediencia; ».porque ni eífa es la ley de 
Jeíu Chrifto,que nos manda perdonar 
bs injurias» ni el buen hombre, me ha 
hecho alguna.b en guardar con fideli-: 
dad fuviña. »» La culpa fue mía > pues 
¿» debiendo aver regí Arado primero íi 
„áviaá quien pedir limofna,pafséi. wa 
„  mar lo que no era m io,/in beiicplaci-, 
,»to de fu diieño. Nó viftels como Jue-; 
•̂ goquc le pedí perdón» fe le défarmo 

P el enojó? Pues quien duda., quemo le 
„  h u viera teñido» íi yo co n humildad le 
„  huviera hábM&ó primero.? Fuera de 
„  que no fofo no me habeehó agravio-a 
„  fino .qué me ha hecho vn mefiimable 
^be^eSeiq i  pues me há, ‘puefto én^



% ocafion dé qué en fatísfacion, y  para 
i> caftigo de migran lober via , pueda 
„ y o  aver ofrecido! lajuíticia Divina 

effe tal qnal quebranto. Dixo > y  
proílguieron el camino en vn fumo íi* 
lencio : el Compañero por lo admira-: 
do » y el Venerable Padre por lo gozo»; 
fo. '•■ /'*■ {: ■ ;

Otro calo, cafí de la rnifma éfper 
t ie ,  fucedió al Siervo de Dios cami
nando de Belalcazar à Sevilla, en oca- 
fion que hazia el víage en jumentillo, 
por hailarfe tan fumaraentc quebranta
do de faíud, y fuerzas , que le era im- 
pofsible caminar à p ie , como baita allí 
lo avia practicado , defde que profef- 
só nueftra Serafica Regla. Pues como 
hizieífe maníion con el Compañero eri 
vnade las ventas del tranfito »adonde 
llegaron fatigad ifsimos , echófe él 
Siervo de Dios à defeanfar en vn rin
cón de la mifma venta, fobre la tierra 
defnuda, aviendo puefto él manto do
blado, y  recogido por cabezera. Hn 
eíto » el jumentillo , ò porque el Com- 

. pañero no cuidó de atarle, ò porque 
le dexó mal atado , entrofe en vn con- 
tiguo alcazer , donde llevaba hecho 
algún ligero daño , à tiempo que la 
ventera , cuyo era el fembrado, palia
ba por allí. Enfurecioféla muger con 
la ira de fufe-xo ; y llevando en los Ojos 
dos víboras , y  en la lengua vn efeor- 
pion, av iendo primero heCho préfla, 
y prenda del jumentillo, fe füé à don
de el Siervo de D íqs eítaba défeanfan- 
do. Luego qué le v io , defarada en fu-« 
rías de obra, y de palabra j con tanto 
defecato como impiedad, tirò violén- 
tifsimam ente del manto » que férvia al 
Venerable Padre dé almohada ; con 
que le hizo dar con la cabeza en tierra* 
Ñ o fatísfechá con efto ; con el manto 
en la mano, y viendo al Santo en el 
fuelo , comenzó à difparar vna carga, 
tan cerrada de injurias a contumelias» 
vilipendios., y maldiciones fobre los 

( pobres Religiofos, que id fuplicas > ni-

rendimiéntos, ni reconvenciones baf- 
taron! contenerla; Mo baíió pedirla; 
perdón el Santo , ni ofrece ríe’á que 
hulearía bienhechor;, que diede íupe-j 
rabundante fatísfacion del daño : por* 
que al compás que la humildad baxaba 
la voz en íuplicas , ella levantaba el 
grito en amenazas : hada que por fia la 
hizo baxar el tono vn Cavallero que; 
entrò !  la fazon en la venta, y era ínti
mo amigo • i y  devoto del Siervo de 
Dios. Porque eñe Cavallero luego 
que fe fue haziendo. capaz de que toda 
aquella tempeftad de.grhos, mald icio-« 
nes, y calumnias »llovía fobre los po-* 
bres Religiofos, à quiehesyà el corage 
xnugenl tenia arredrados > y  confufos: 
quifo con el primer arrebato de la co
lera echar de la venta à la muger à em
pellones , y  puntillazos. Templado, 
empero ̂  con lamterpoíiclon del Ve-; 
nerabJe Padre qucdScacifsimamente la 
difculpaba afsi en el arrebato de la ira 
femenil, como en el juño fentimientó 
por el dano caufado del jumentillo, no 
folo la dexó , fino que con bizarra , y  
chriñiana galanteria la acalló pogan- 
dolo de fu bolíillo. Viendofe yd paga
da , protetto que eftaba contenta , y  
aun paísó à pedir perdón de fu éxceílb 
al Venerable Siervo de D ios, que fe le 
concediócon ñngular alegría j y la re
convino para que efearmentada en el 
arrebato prefentede fu pafsion :, mo- 
dérañe femejantes exceííos ,  que no 
podían menos d e  llamar á la jufticia 
Divina para el caftigo, nide eícanda- 
Hzar à los próximos con el .mal ex em
pio. Lances tan particulares fe refervan 
fólo para los Varones de las virtudes, 
ios quaíes' manejándolos con toda 
aquella perfección a que los mueve, y  
alienta la gracia ,.dexan héroyeamente 
defempeñada à la Providencia Divina 
que fe los fia. - ,  ̂ ;

En medió de fer los dos cafos ré-i 
fétidos tan alto teftimonio de la humíl-; 
dad profundifshna. del Siervo de Dios,
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no se 'fi aun es prueba de mas alta esfe-:. 
ra la quer nos ofrece el cafo que fe ligue* 
Viviendo en Belalcazar ,como fe oiré—; 
cieíle vna confultngra ve que tocaba áb 
buen govierno defConde Don AlohíV 
fia Sobrino , el Siervo de Dios movidó* 
déla caridad díófu parecer, y  xáiSúafr 
mén fobre lo que - debía obrarfe- eri 
conciencia, y  en jufticia v  cérea d¿ ik  
materia que fe trataba. Bolvioíe al 
iCnñventO j y aviendo entrado eií el 
examen de la conciencia à fifcaÉzar 
disecciones con las futilezas de la 'hu-' 
mildad, halló que avia fa Irado à fu* 
perfección dando fu parecer, y  cpnfe- 
jo  y  fin que alguno fe le huvieflèvjSèdP 
do. Y  como en el leverò - tribunal 'de 
fu judíela, no fe dexaba pallar -fin caP 
rigo la culpa > arbitro el figuientey 
para caftigar la que la humildad le: 
avia fifealizado. T ornò vna efpuerta de' 
paja , y  poniendofela pendiente af 
cuello con vn cordel, dexando íhelroy 
y  baílantemente largo vno dé fus ef- 
tremos , hizo que fu Compañero tí- 
rancio del cordel, ò cabeftro , como íi 
fucile vn bruto lo entrale en ei R e- 
fe&orio quando comia la Comunidad. 
Y  aviendo'ilegado en ella forma à lo$ 
pies del que preíidia, poftrado à ellos, 
y  conia cara fobre la efpuerta confefsó 
à vozesfu culpa, acriminándola con ei; 
nombre de la fobervía, por aver dadoí 
confejo, y dicho fu parecer íin averfe-1 
lo pedido. La comocion que causò en 
los Reíigiofos vn ado tan exemplanfue
2. medida de la grandeza de la humilla- 
clon ; para cuyo encarecimiento le ha- 
Hará balbuciente aun la mas exprefsiva 
eloqueneia.

A  medida de la humildad fe dexo 
vèr la pobreza en el Venerable Padrei 
porque como vna, y otra virtud faüe- 
ron de fu alma ,  y de fu efpiricu como 
hermanas devn parto,y hijasde vn 
mifmo principio ? quedaron iguales en 
la eftatura.Defpofolas fu corazón con- 
•% o, y enamorado dq an)basfq 4ab&
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todo entero à vna , y  à otrayhallandoi 
en cada vna vnidas las perfecciones de¡ 
las dos hermanas e  los oj asyyíecundas 
ada gracia. A  ella caula pudiera paré^ 
cer ociofo detener ia pluma en los ac-j 
tosheroyoos de fu pobreza,aviendo ya 
referido los de fu humildad, fino fuera 
precifo dezirlos con fcparacion para 
que - contribuyan con mas claridad à la 
inikaciony y al exemplo. Fue, pues, la 
virtud de ia pobreza para-el V . Padre 
el empleo de fus cariños, el imande 
fus ¿ifeétos, el-ddvelo d e fus andas, ef 
alma de fu vida , y la vida, y caratteri 
de fui:efpiritu. Hfedos de éRa virtud 
alriísima fueron muchas délas mortifi
caciones, humRiaciones, y  quebrantos* 
àqaeen todo el difeurfo de fu vida fe 
fu jeto. Aquel no tener mas que vn po
bre Abito auftero, eítrecho, remendad 
do , y  defpreciable : aquella deínudea; 
de Celda, fin mas alhajas para ornata 
que vna eftampa de papel de Chriíto 
Crucificado ,íu Breviario, lasdiíapli« 
ñas, y ei tofeo recado de eferiv ir ¡aquel 
no tenermascama que vna puja tablar 
.-para el defeanfo, ni mas que y nos du4 
ros mendrugos, y defazonadas yerbas 
para elfu dento : aquel no admitir, no, 
dolo regalo , pero ni alivio, ni medici*, 
na para fus habituales achaques, y pe-* 
noíbs accidentes : aquel andar contíq 
nuamente defcalzo, y peregrinar por, 
varios Reynos, y terrenos afperos , y 
.efeabrofos con trabajos, vigilias, harad 
bre, fed, ayunos, frió , y deíriudez : tod 
do edo qué vínoá fer mirado en la$ 
realidad fino efedos primor oíos defui 
evangelica , y edrechífsima pobreza^ 
tanto mas fina quanto mas voluntaria^ 
puedo que con folo abrir la mano alas 
andancias de fus parientes,pudieraaver 
¡evitado los referidos rigores.

Eran tan vehementes fus defeos 
déla perfecíon de eftaaltifsima virtudy 
que no folo emulaba à los Relìgiofosj 
masfeñalados eh ella, fino à los po^ 
bies ,y  mendigos del mundo ?y. con;

Oq x  eftq



efte efpirltu quando en las calles , y  
caminos encontraba algunos de eftos, 
prorrumpía fin poderle_ contener en 
eíias s ydemejantes exclamaciones. O 
hermanosuntasfelices > que embulloforne de
be ais, pues veo en vofotr.os el rico te foro de 
lafañtapobrezaqueyo no alcance-aunque 
fin eejjar le codicio 1 Siempre be defeado te
ner efte te (oro enpojfefsion3yfiempre me 
quedo con mis de feos. Veo que de. ordinario 
as faltawtodasdas cofas 3y d mi méfobra 
todo, .. . ■ ■ ■ o o i r j í i . v -
L Como vivia en efte-concepto¿ y en 
efta íanta codicia, en no padeciendo 
ñeceísidad alguna fe afligía: eftr’aña- 
mente ; y vivía atormentado-con la 
abundancia .tanto y  mas que pudieran 
otros con la penuria. A  confequencia 
de efto , fucedió que como Hegaífen 
-en cierta ocaíion el , y fu Compañero a 
vn pueblo donde vn Cavallero devo
to los recibió en cafa ,y  regaló con 
vna efplendidamefa. Viendo el V, Pa
riré aquella abundancia en ocaíion que 
iba muy necefsitado de algún alimen
to , levantó aVCielo los ojos , y  jque- 
xandofe de el amorofamente con vn 
ímpetu de efpintude pobreza, que fe 
revertió á los labios , d ixo : Ve que me 
firve3b Cielo fanto bufcarid pobreza en efe 
mundo y fijamas merezco encontrarla >  Si 
quando bufeo /a penuria me hallo con la 
"iabundancia;  de que me firven efios de feos 
nunca fatufechos?  Sin duda que no merezco 
efte bien-que concedéis d todo pobre mendigo, 
Con efto hecha vna breve paufa en fu 
exclamación oyó vna voz del Cielo 
que le dixo en refpuefta :Juan, otras co- 
fas mayores te eftan guardadas por aver 
dexado las riquezas de efie mundo, Con 
efta voz que fue fuaviísima quedó el 
Varón de Dios fumamente confolado, 
y  mucho mas azorado para felicitar en 
adelante el teforo de la fanta pobre
za.

No menos aeícubre los quilates 
de efta fantifsima virtud en el Venera
ble Padre el cafo que íe íígue- Quandó

los Religiofos- fe trasladaron al Coq£ 
vento de los cinco Martyresdc Belak 
cazar, de el de n.ueftro Padre $, Fran- 
cifeo de la Coluna ,y  entraron en efte 
las Monjas ,*como difpufíefte el Qonde 
D on; Aíoníb^fiimadre>y otros féñores 
celebrar .eftas translaciones,con vna ef. 
plendida mefa: combidaron para ella 
aiSiérvQ de,Dios. No fe negó al cqm- 
bitefeafsi por concurrir p or elle tnedfe 
áiCanjuftificada celebridad, como por, 
dára fufobrino el Conde, y demás pa
rientes el gufto , de que en la mefa de 
tuviefen coníigo.-Pero porque perife» 
qué en función de tanta grandeza era 
conveniente hazer algún recuerdo de 
fu defengaúo,y  de la eftitmeion del 
eftadoide pobre que profesaba j poco 
antes decomer hurtandofe fagazinente 
i  loscumpiinjientos, falló por la Villa, 
y pidiendo Irmofna de puerta en puer
ta , recogió algunos pedazos de pan, 
que guardó en la manga para fu tiem
po. Difpuefta la mefa, y  Tentad os to
dos; el Siervo de Dios faco fus men
drugos , y poniéndolos en fu iervilleta 
dixo con gracejo devoto: Señores , en 

funciones de efia clajfe,  cada vno debe eda 
mer a fu gufio. Comed vofotros vueftros 
regalos §  y dexadme a mi con efie »que es el 
mió.  No me lo vituperéis;  que efia es poli-  
tica que he aprehendido en la efcuela , y en 
el exemplo de San Francifce mi Padre quan
do combjdado 4 la mefa del Cardenal Hugo- 
Uno ,  no quifo fentarfe en ella , hafia que 
bufeb vn mendrugo de pan 3 pedido de puer
ta en puerta por el amor de Dios: y me ha 
parecido tan bien efia política de mi Seráfi
co Patriarca 3 que quiero imitarle en ella,  
ya que en otras muchas cofas .no lo hago, 
aunque lo defeo, A vifta de acción tan 
exemplar quedaron rodos edificados, 
y noceífaban de dár gracias á Dios, 
porque fe dignó de poner en aquel 
Varón Santo tal efpirltu de Pobreza, 
y  tan folido deiengaño de la vanidad 
mundana. u :

jEn la obediencia fue no menos



De N.P.S.Frang.Lib.IV.Cap.Xiy.
jnfigne. Protettola todo el tiempo que 
Sfue íubdito con obedecer “callando* 
jcomo fino tuvielíe. redarguciones en 
fus labios ? para el precepto. Però 
¡quando fue Prelado vìeadofe fin tener 
àia  aranoquieo le mandatte» ingenio, 
jpor no qüedarfefin fujecion > hazerfe 
Iubdito de si mifino. De fuerte que 
¡con futiliisima precifion feparaba la 
razón de Religiofo de la de> Prelado, 
Como Prelado fe mandaba ;  y coma' 
Religiofo fe obedecía. Tanto puede 
el genio, y el ingenio de vna virtud 
heroyea. - , ;

Es también grande argumento dé 
la propenfion de eñe Varón Santo à la 
obediencia, el que pudiendo ( como 

- han hecho muchos, y de no vulgar vir
tud ) folicirar alguna eífencion en la 
fundadonde fu Cuílodía-, aviendo de 
fe r tan finguíar fu eftreehezv, y temieni 
do por etto que la fujecion à otros 
Prelados pudiera retardar ,  ó entibiar 
el fervor que-déíéaba introducir : èftua 
vo muy lexos , no foto de intentarlo 
.pero aun depenfarlo ; fíendo atti que 
con el valimiento dé los Reyes Caroli-, 
e o s , y  con los fivores que desfruto de 
los Sumos Pontífices , le huvicra fido 
.ietto muy fácil. Antes por el extremo 
o  puedo, fue todo fu empeño, fu jetar 
fu Cudodia à todos los Prelados de la 
¡Orden , y  aun à los Ordinarios : attegu- 
rando ( fegun íu didamen ) en eda ren
dida obediencia fu mayor confidencia, 
y  fegura felicidad. Las palabras coa 
que exprefso ette fu rendimiento iba 
las que yá tenemos referidas en fus 
conttituckrnes , y  dizenafsi : Si algunas 
Cafas fe fondar** 3ftanàia frana de ef- 
ta . . , .  fu jetas à fes fies delà Siila Apofo 
lk a tal Vicario (renerai de la Qhfervanàa> 
y à la voluntad de los Obif pos, en tuyo dif- 
trito fe fundaren, N o encontró mas fu
jecion ; que à defcubrirla à todo fé 

huvìera alargardo el genio 
fu obedien- 

• eia. —. .
parte m .

CAPITALO XIV*

V E  L A  IN V IC TA  CASTID AD ; 
:ií rígidas penitencias, y  òr ación 

altifsima d ii S ierVù de 1 1

T  : À  carne , inevitable ènemìgadd 
■ f efpirítu, cuya opoticion nació 

con uoibtros por. la culpa , y 
vive también en nofòtros por la con- 
cupifcencia, haz e fu guerra por tan 
engañofo modo, que rinde Con las H- 
fon jas, y mata con los alhagos; Por, 
efta razón ¿ para vencer à ette enemi
go j- necefsita la virtud de tener fiem-; 
pre en centinela al recato, y  en arma 
viva al temor. Bien fundado nueftro 
Venerable Padre en k  cautela de etto: 
dodrína vivió hecho argos , para 
apartar defu caftidad todo ; genero de 
peligro : y  por los medios que ponía 
para defendería , dexó bien manifíefta 
la eftimacion con que la guardaba.; 
Tratofe à ette fin à sì mifino con. vn 
extremado recato , obfervandolé 
quando eftaba à íus folas aun con mas 
exacción, y  conato que à Viña de lis  
gentes ; porque dezia , fer mayor e l 
peligro déla caftidad en lo fecreto que 
cu lo publico; y  que por etto debía 
fer mayor la vigilancia del alma con 
ella en el retiro que en la publicidad. 
Axonfequcncia de etto, jamás fe vió 
dcfnudoj ni aun permitió en fus enfer^ 
medadesfe le aliviafle del Abito : por-r 
que ^  ( dezia también ).¿j vno de loo 
muros de mi pureza y y no quiere que me 
falte i por f i  al enemigó fe  le antoja darla 
algún ajfalte,

A  ette grande recato añadía vna 
igual modeftia, que es otro muro de 
la caftidad. Era taíicompuefto en to- 
dasfus acciones, que moderaba las d e= 
todos ¿ foto con dexarfe vèr > y detenía; 

lengua de los demás, para que en
Qo f  fi3



fuprefencíano fofo no fe profirieífe 
palabra indecente, pero ni áurf menos 
ajuftada. A  confequencia de cfto huía 
del trató de toda muger, fin exceptuar, 
fus hermanas > como quien fabia,*que 
la torpeza del apetito era negada á 
precifiones de parentefcó. Dézia mu
chas vezes exortahdo a los fuyos: 
3, Hermanos la caftidad foío huyendo 
4» fe guarda. En otras virtudes bufeán- 
„  fe las ocafiones de ellas, para aumerj- 
„  tarlas con fu exei cicio: en la calidad 
„ e l  exercicio es huir las peligrofas 

ocaliones. La fuga en las.: ocafiones 
„ d e  las demás virtudes , puede fer 
„  cobardía j pero en la caftidad, es va- 
, ,lo r ; porque no ay camino, para lie— 
3, gara la victoria , fino, por la fuga, 
Examinóle Dios fuertemente el oro de 
la caftidad en el horno caíi continuo 
de la tentación: pero folo firviéron fúé 
llamas de criíbl, para apurar fu fineza; 
y  de luminarias, para celebrar la víóto- 
ria. , ■;

Las armas, empero > mas princi
pales , con que de los repetidos com- 
bates defendió efte gran teforo -, fue-, 
ron ; en primer lugar ,la  cr ación fervoi 
rafa, , con que invocaba el auxilio de 
Dios, de fu Madre Purií$ima,y de los 
Santos: de (pues, la humildad deedrazen* 
eon que fíerapre fe temió defuflaque« 
za: la fuga dé las ccafanes* v ía mortifica* 
don de los fentidos; y  por vltitno, la ri¿ 
gurefa, y  nunca d'tfpenfada mortificado$  
de la carne. Medios tanto mas eficaces* 
y poderofos que el deteftable embele* 
fb del Molinifeio, para alcanzar v is o 
ria de la tentación , quanto vade la luz 
á lastinieblas, de la vída á la muerte, 
dé la verdad al engaño ,y  dé la reali*» 
dad ala apariencia,

En las mortificaciones pénales fué 
vno de los masinfignes Varones - , que 
ha tenido la Igiefía de Diós, Empeño- 
fe en ellas á dos finés, \Jno , para ha
berlas fervir ( como íbamos diziendo }  
?ía defenfc, y guarda dé la .caftidad

y otro, para copiar, y traerenXu cuer* 
po la mortificación de Chrifto Jcsvs; 
y defpues. ,1a de fu Serafico-.Patriarca* 
Mirando à efto , viftió fiemprevn Abi
to pobre, eftrecho, y  tan aufteroque 
(obraba para cilicio. Dízefo bien el 
Abito que fe guarda en eL Convento 
de Santa Clara de la Columna e n ! Be- 
lalcazacjpuesestangrueífo ,y  tan afir 
pero ,que: en tomándole en la mano? 
la derriba con él pefo , y cafiiaiaíliraa 
con la afpcreza. E l folo, fin mas añadi
dura , traído á-raiz de las carnes , feria 
recia penitencia para vn jayan.robufto, 
y  criado en trabajos. Qué feria para 
el Siervo de Dios , delicadifsimo de 
complexión, de falud quebrada , y  
-criado entre blanduras ?■ Efta aufterit 
ifima mortaja ( como yá tenemos dicho 
de paífo ) jamás fe le cayo del cuerpo; 
ni en calore s , ni en lluvias, ni en canS- 
fancios, ni en achaques , ni en enfera 
tnedades : padéciendo en todos tiem
pos incomparablemente fu delicado 
cuerpo contan pefado , y tan aípero 
cilicio. Padecía grandes, yfrequentes 
dolores de eftomago ; y  aunque por e£> 
ta necefsidad le inflaban’ que fe le 
abrigaífe : ;• nunca quifo admitir otro 
abrigo qué el Abito : porque dezia, 
que la  naturaleza -, fiempre : raafi halla«** 
da conlopenófo i, imploraba mucho 
fus males, a manera de pobre impor
tuno : y era prudencia de efpiritu, de-: 
xarla gritar,  h'afta que fe icanfaífe ; co
mo fe canfaba vièndo :qu‘e~ la aufteri-: 
dad cierra la puerta s  fus gritos. ;

' Sano, y  enfermo fiempre anduvo 
défcalzo , con las plantas defñudás por 
tierra, aun caminando por fi-agofída-i 
des ¿.y afpérézás muchas. A  eftaeaufa 
comunmente traiá lospies abiertos de 
grietas, que folian pattar à llagas peno- 
fifsimas, hafta derramar fangre. Si ef
te r raba jo fucedia en vn pie , y  no éni 
otro : admitía vnafandalia en el heri-i 
d o , y  dexaba defcalzo el fimo ; dizien-i 
do con gracejo devoto : fiendo los dos



defiguaíesen d  trabajo jijie s  ijufticia, 
ni es razón * que fean iguales en el alK 
yio. Nunca vsó en la Celda , para . re
codarle , mas cama que la tierra def- 
nuda; fin embargo, que tenia ala vida, 
vna tabla, ó tarima ,  paradiísimulo.. 
de fu mortificación* El fueño era tan 
efeafo, que no fe fabia á punto íixo, 
quanto, nlquando era ; porque a to
das horas la necefsidad de v n o s , y la 
curiofídad de.otros folia encontrarle 
diípierto. . ..m- ■- ■:

Sus cilicios ( a mas dé l a  qu e tene
mos dicho del Abito) eran continuos; 
y  de rigurofos paífaban ;á crueles*, 
Componianfe vnosde duras , y  agu
das cerdas; otros de puntas de hierro; 
y en la alternativa de ellos házia mas 
fennble , y  penofa fu mortificación; 
Las difcipHnas particulares, y fecretas 
eran quotidianás, raígando con ellas 
las carnes, ó las llagas mifmas; porque 
muchas vezes-azotaba la difcipíina la 
llaga ,queel cilicio dexó defeubierta. 
Fuera de efto; deíde que le hizieron 
.Prelado de fu Cuftodia; como formafle 
dictamen de que para alentar á fus 

Subditos, debía exercitar en publico, 
y a  fu vifta, eñe genero de peniten
cias. :Ja s  executaba en; eftu forma';' 
.Quando la Comunidad eftabaálamefa 
en el Refectorio /entraba en éihdeínu- 
do del Abito defdeda cintura arriba; 
vellido el pecho dezkrzas;, ceñida -de 
efpinasla cabeza, ¡y ázotandofe rea las 
efpaldastan crudamente /:q«e corría 
feaftala tierra la fangrejj del modo qué 
a. viña de t d expeCtaculo. paífaba la 

-edificación de los Rdigiofoslos eotos 
del alfombro ,y  tocaba, en- el horror* 

i Efta mifma penitencia ¿que execiitaba 
en fu Comunidad bañantes vezes > al 
año , repitió algunas, enlos Pueblos 
en ©cañones de Proceísiones;, y  Roga
tivas por necefsidades publicas :irao- 
.viendo'con tan poderofo exem ploá 
que machos de; los.feghres le imitaííen 
*en tan horrible mortificación, para fuf»

pender el lazótedeí Divino enojo.
• : Compadecidos fus: Fray les de ver- 
letah lañimado con eñe genero de pe
nitencias v  le rogaban las mitigáífe, 
dando algunas treguas al cuerpo, para 
qué del todo no fe apuraífe de fuerzas, 
quedando por eífe medio incapáz de 
fervir al efpftitu, „Eftimo vueftrá ca- 
„  ridad, hermanos ( les refpondia ) 
,/pcro no mé atrevo á conceder al 
¿¿cuerpo efle alivio aporque debo te- 
,, mer de fus a viefos , que fi le afloxo el 
& freno, fe d efr n frene.- Las’fuerzas del 
» cuerpo robuftecen fus apetitos; y es 
íi nbceííario,para que eftos eftén re lidi
ados , que el cuerpo no ande lozano* 
,/Etexadme, pues, que fájete ala ra
nzón eñe bruto 5 tan bruto ,que fi ha 
„de hazer algo bueno,ha de fer á puro 
palo. Con efta refpueña profeguia en 
fttcefoh; de modo que no blandeó en 
élyhaña que la muerte, quitándole la 
vida-, le traxo el defeanfo, ;-;j

Su comida mas ordinaria era vñ 
pedazo de pan de los que avia cofteá^ 
do él mií mo al precio defu verguenzfe 
pidiéndole de puerta en puerta pot 
-amor de Dios. Si tal vez recogía núH 
d ios, elegía para si el masmoreijo , y  
duro: mortificación , en que complací 
ciendo al efpiritu de-fu penitencia , % 
pobreza, exercitaba la caridad con los 
otros, dexandoleslos pedazos dé pan 
masdecentes. Ordinariamente ayuna
ban p an ,yagu a ; porque tuvo fiem- 
prc grande averfion al vino, en *con(i-» 
deraéioride los eftragós , que ha he
cho iu rdeforden. T al vez; por mucho 
regalo y -anadia ú  pan duro algunas 
hiervasxocidas i pero eb llegando Í  
percebir:,que el apetito fe  faboreaN 
en ellas . , le caftigaba. > polvoreando 
las hiervas vnas vezes con ceniza*, y  
otras con acíbar. Efta mortificación* 
confefsó, averie fido penofifsima; por-i 
que era delicadftsimode eftomago ; y  
fe reíiftiacon notable fuerza al amabí 
-gor dei acíbar *  hafta: romper én



yiolenúfsimás bafeas., que dexabanal, ,, xer tela de araña, que foio fírvé á íá
cuerpo, rodo defeoyuntado. Sin cm- „  caza de ias mofas. No ay arte para
bar^o de efio terqueó la valentía dedil „cüya perfección no fe necefsite de 
eípiritu en vencer efteborror de lana- ,, continuado exercicio: pues que fera
turaieza; y con el continuado exercí* », la oración j arte de las artes, qué en-
cio vino á confeguir tan cumplida vio* *> fe ña lo mas difícil al hombre animal
toria., que pafso de extremo á extre* *>con lecciones.futilifsrmas de vencen 
m o, hazlendoíele al fin apetecible el Mpafsxones:, engendrar virtudes , y 
mlfmo acíbar , que en los principios „  formar en el lienzo del alma la per- 
fe le hazia intolerable. O quanto pue- „fééHfsima. imagen ■ de la caridad? 
de ayudada dé la gracia vua refoludoa Debemos * pues. hermanos orar fin
y  aliente! -  •*> intermIfsion3 fin paufa,fin caimiento

Los mas de los Viernes del año del animo; porque fin oración con- 
fiaziafti comida en el R'efedoriofenta- ,,tinua nunca llegaremos al fin de la
do en el íuelo: y defpues , befábalos i, virtud , y  perfecciónehriftiana. 
pies ala Comunidad , arraftrandopor Comoefiaba tan ápafsíonado por
tierra fus rodillas defnudas. En fuma, eíla virtud de la oración, quifo , par¿ 
no difeurrid mortificación para el que- perfuadlrla perpetuamente á fus hijos,
¿tanto del cuerpo, quemo executafíe; dcxarles eferitas fus excelencias en vn
empeñado fiempre en quitarle las tratadico,que compufo , á imitación
fuerzas, para que no fe rebelaífe con-, de'mieibrQ Padre San: Francifco ¿obre 
tra el efpirim. Otras virtudes morales, la oracíon de\ Padre nuefir o, Y  efte folo
que fímboíizan mucho con las:ya refe- es el tnonUmentoqueínos ha quedado»
ridas s como la paciencia , la manfe- de fus cícritos rporque aunque com-j
dumbre, el fílencio,  y otras tales , Jas pufo expoficiones efpirituales fobre 
tuvo también en grado heroyco.: y  algunos Pfalmos , y  otros tratados* 
dexamos de hiftoriarlas ; afsi porque que reípiraban el efpiritu dé aquella' 
de ellas no nos refiere fu Hiftoria j par- ..ciencia, y fabiduria, que revela Dios 
ticulares cafos; como también por- á fus párvulos: todo lo perdió el def-j
que,fu exercicio va embebido en el cuido 3 a lo  defpareció el tiempo; de-, 
mifmade la humildad /pobreza* obe- xandcfnbsfoló el fcntimicnto juftifsifí 
jdienciay otras¿; - i anó »>d¿ carecer de tan apreciables
¿ ¡ El hilo de oro , con que él Vené- obras, afsi por el rnifrnó valor de ellas*
■ rabie Padre, ató el florido ramillete de eomió por diñadas , y  eferitas de víí
¿odas, fue la oración; fin la quaf feria Varón tan venerable* En la citada éx-
difícil, y aun impofsibie, la vnion , y policio» ¿pues, da é l Varon de Dios á
enlace del ramillete.: Conocía el Ve- la oración los epítetos fíguientes. Site»
,nerable Padre cfta verdad y y én 'virtud ¿ovierm■ de nuejlra pida: Nivel de tas
jde^efie conocimiento fe: aplicó con obras/antas: Cebo continuo de las virtte-
defyelado efmero.al exercicio: de i la Jes  ly Riego ahondante del efpiritu. Buen
.oración fantá: de modo que ni caminos, ¿avíeme de nueftra. vida : porque á la
ini canfancios., ni ocupaciones %  ni Verdad no tendrá Vida bien governa-
achaques fueron jamás motivo de apar- da , qoien no faca de lá luz de vna. ora-;
tarle de aquellas horas, que tenia re-r ciom ardiente las máximas del buen
fer v.adas para la oración j y eftaf horas -govierno de sx milmo. Nivel -de Jas 
ér^n muchas. Para apoyar efta confian- obran porque la Oración fencillaal que
te  obfervancia , dezia: ¿> Tener ora-: la tiene a defeubre; fin: engañó fus de-
4? CÍ9A-TO d]a, y  dejarlo qt$q ¿ e s . te- ¡e&qs, para enderezarlos * y  corregir-;



los.
que de la oración -fe alimentan 3 ha- 
ziendoíe rebullas , hafta llegar á lo 

' heroyco. Kiego abundante i fin el qual 
. el campo dei alma fe efteriliza ; cómo 
al contrario, con él fe ; adorna de to
das las flores de la gracia. A  efte rao- 
do dize otras muchas cofas ,queargu» . 
yen bien el efpecial cunero, con que 
fe dio al altiísimo exercicio de la. orar 
clon 3 y  tas fervor ofas anfias de influir
le en las almas de todos. Configúralo 
con efeéto en los hijos de fu Cuito dia; 
en laqual» como firme bafa de ella, 
y  de todo fu efpirítual edificio , que
daron tontadas por ley dos horas , y 
media de oración en Comunidad todo§ 
los días.

Con la confiante practica del re» 
ferído exercicio de la oración ayu
dada de fu mortificación per fe cía lle
gó á tan alto grado de contemplación, 
y  vnion con D ios, que en todo lugar, 
y  tiempo le traía intimamente presen
te , fin que el estruendo interior de 
pafsiones (porque ya callaban ) ni el 
bullicio exterior de criaturas , toe fíen 
bailantes á divertirle, ni levifsíma- 
mente: y afsi parecía que andaba coI- 
gadodelCielo , fegun lo arrebatado 
de fus fentidos 3 y potencias á lo alto. 
Halla llegar á la cumbre de elle ele
vado Monte de Dios, no dexó el fer- 
vorofo Varón de padecer fequed'a- 
des, tribulaciones, tempeflades' def- 
hechas, y obfeurifsimas ,  en defola-, 
cionesdeefpiritu : pero venciéndolo 
todo en humildad , reíignacion , pa
ciencia , F e ,y  Efperanza , llegó por 
vltímo á etoalar la cumbre, y  á gozar 
ien ella el detoanfo de los que reclina
dos fobre el Amado duermen el fabro- 
fo fueño de la contemplación Divif 
na.

En elle eflado le enriqueció la 
Soberana Bondad con multitud de im- 
fericordias, favores, finezas, y  dulzu
ras , que tolo fe referyan para los po

bres de efpimu; y  folo las conoce el 
que las^^erlmeritávfDé lasque me
recía elle Varón infigne en tan celeílial 
exercicio ‘folian fer incice continuo 
fus lagrimas, vertidas con tanta abun
dancia jfuavklad ,y  regalo, que daban 
bien á entender el manantial de don
de corrían.

Tambien compraeban fu :perfec- 
ta oración las. maravillas que obró 
Dios por fu intercefsion , y méritos 
en beneficio de los ' necefsitados. 
fian d o  afsiílió á los tocados de pefte 
en el mortal contagio , que dexamos 
referido, toeron muchos los que eí- 
tandoyáenlosvmbrales déla muerte 
fin efperanza de remedio , fe hallaron 
repentina,yperfeólamente fanos , á 
eficacias de la oración de fu Santo 
Enfermero , y afsiftente, D elam ií- 
ma manera , la- oración de efte juño 
fue llave del Cielo , que abrió todas 
fus cataratas, para que con oportu
nas lluvias fecimdaffe la tierra, en oca** 
fion que en la Andalucía , Sierra mo
rena s y  Extremadura eftaban para 
perderfe los campos por falta de 
agua. Otras muchas maravillas fé 
vieron, y debieron á la eficacia de la 
oración del Venerable Padre > pe-; 
jro carecemos de fu individual no

ticia , ó por la incuria de los
Antiguos , ó por la inju^ 

ria de los tiempos.
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m F E & M E m D  v  L T 1 M  A,  
M uerte fe li^  > Exequias , F¿- 
jtiíi Rojhum a y y  Translaciones de 

las Reliquias del Venerable 
Padre Vray Ju a n  de la 

Puebla* ■ *

Ace el Sol con la penfíon de 
morir, para bolver á nacer; 
Nada diferente el jufto que

le im ita ; nace,en efie mundo al día de
Ja gracia , con la penfion de morir á la 
naturaleza, para bolyer á nacer , y á 
refplandecer como Sol por perpetuas 
eternidades en el día fin ocafo de la
gloria. Nació, y lució nueftroVene- 
jrable Padre á viíla , y  en prefencia de 
Jos hombres con las luzes de tantas 
obras Tantas, y heroycas ,como dexa- 
mos hifioriadas; y llegando ya el ter
mino de fu carrera , fue predio que 
entraífe en el ocafo feliz de fu muerte, 
para renacer, a nunca morir en Ja Bien-- 
^venturanza.

Avían corrido cinco años > antes 
mas qué menos ,defdé qué el Pontífice, 
y  Capítulo General inftituyeron al 
Venerable Padre Fray Juande la Puer 
bla Prelado de fu nueva Cuftodia ,* en
cuyo difeurfo de tiempo floreció ella, 
y  fe dilató á influxos de fu cultivo , y  
con las bendiciones del C ielo , no folo 
jen lo material de los Conventos , fino 
en lo efpiritual de praéfica de virtudes, 
y  confiante obfervancia dé lo mas rígi
do , y literal de nueftro ínfilturo. Y  
jquando penfaba el Venerable Padre 
gozar de eftosfrutos en el retiro de fu 
Celda ,ño fin el defígnio de renunciar 
fu Prelacia acortóla Providencia Divi
na el hilo de eftc defígnio , y de fu vi
d a, llamándole para si con el golpe 
déla vltima enfermedad; que le cogió
gü M atear a coa la ocafion d§ ayeg

ido á confolar á fú Sobrino c lC o u d é  
-Don Alonfoen la muerte de fu Madre 
Doña Terefa Enriquez.  ̂ ^
u ■ Y  como conocieífe el Venerable 
padre la voz de Dios en efta enferme
dad , con que le llamaba para la eter-} 
na vida, reípondió no folo fin fobre-; 
falto , fino con exorbitante jubilo; 
porque aífegurado en el teftimoniq 
de fu buena conciencia , y principal^ 
•mente en la firme confianza dé la miie-* 
ricordia Divina, efperaba llegar al go-í 
20 de la retribución eterna. Aumentó 
Xu jubilo aver tenido principio fu en
fermedad en la folemne fiefia de la ín-j 
vención dé la Cruz, perfuadido á qué 
guftaba ei Señor de que él muricffé al 
mundo el dia mifmo, que fe celebraba! 
el Sacrofantó Madero ,en que el Re-} 
demprof del nfifmo mundo nos dió 
vida con fu muerte. Y  en la verdad 
tuvo fuadamen i© fu perfuafion j por
que el primer accidente, que dio prin
cipio á fu enfermedad, fue tan agudo* 
y arrebatado, que.fe juzgó no faliefie 
de aquel’ mifino d|a. Pero/mejorado 
del accidente , aunque fiempré en fu 
peligro > viendo que Nueftro Señor 
daba a fus méritos mas tiempo , pro-i 
curó lograrle todo con frequentes , y  
fervoroíifsimos aétos dé las virtudes; 
Entre eftas tuvo el primer lugar la de 
la Religión, pidiendo, como rendido 
hijo de la Santa Iglefia Católica , los 
Santos Sacramentos de Penitencia , y  
Eucarifiia: y-los recibió con ía devo
ción , edificación, lagrimas, y fervor, 
que fe dexan entender de aquel fin gu
iar efpiritu, Con el Sagrado Viatico, 
recibió fu corazón dulzuras inefables, 
y la noticia clara , y cierta de fer aque
lla enfermedad el periodo vltimo de fu 
vida. Con efto llamó á fus Frayles , y  
quando ya los tuvo juntos , les dixof 
con paternalafeótoi  „Sabed,herma-; 
„  nos canfsim osqué ( fégün tengo 
„entendido en-la luz Divina ) ya fe 
pliego mi hora para • paífar de efie



« mundo al Padre, y  para dar éxaida V  iatico ; para nuevo refuerzo de fu ai-
», quema de los penfamientos , pala- ma ; y avieñdole recibido , hizo que le
,, bras, y obras de toda mi; vida en el dexaífen à fola s con fu Dios Sacra -
»,Tribunal del Judo J uez. \ Enconmen- mentado j porque quería en la libertad
«dadme à fu mifericordia ; que ella , y  «le la íoledad defahogar con él, fin rien-
»> vueftras oraciones Ion para! elle lan- da, los aféelos del corazón. Dieroníe
9, ze toda mi confianza. A  efte tenor , effe güito»aunque no tan del todo,
prohguíó vna dilatada , y fervprofa' que no quedaife de prevención oculto
platica, en que aviendolos confolado,  ̂ vn Religiofo, por lo que fe podía offe-
y  confortado para fu aufencía » y  fer- cer, Efte depufo defpues ; que tueco
vorizado para la obfervancia de fu po- que quedó à folas et Venerable Padre, rom~
bre , y rígido Inftituto : concluyo di- poelftlencto con eftas y y otras fervoro fas
ziendp : „  Eíto que os he dicho, par- 'exclamaciones* 0  quien viera yà la in fini-*
«  ticipareis à vueftros hermanos aufen- ta ber mofar a de mi Dios, y acabara de fu-
«tes ;y  à todos bu el vo à pedir ora- tnergirfeen el gozo de fu  Bondad inmtnfai
«d o n es, para que en efte lanze tan efi- ®  muerte^y lo que tardas ! 0 amor , en
atrecho vfe conmigo la Divina Juítx- que te detienes, que m acabas de romper

, ,  eia del favor de fus piedades. fifias ataduras \ Ĵ men rebufa el morir,
Défpues , pedido perdón de fus quando e/pera que U muerte le ponga en la 

tibiezas , faltas , y malosexemplos f  ojfefsion del Sumo Bien! De pufo tam-
conaquella ingenua humildad que po- bien el miímo Religiofo , qué otras
ne el corazón en los labios de los jufc vezes hazia conia cabeza muy apaci-
tos > rogò quele adminiftraííen el Sa- blemente devoras humillaciones , Ue-
cramento de la Extrema-Vncion, y le  nandofe de extraordinario regocijo;
concedicffen vn Abito, el ■ mas-pobre que fe 1c revertía al Temblante ; comò
que fe hallaífe, p ira mortaja, y la fe - que veia cofas celestiales, à que daba
pul tura Ecíefiaítica para fu cuerpo. Re* adoración. Y  finalmente ? que Otras
cibida la Vncion Extrema con elpiritu vezes paífába en fumo filencio, y fuf- 
de fortalecerle para ía vítima batalla: penfion de humanas acciones, quedan-! 
y  aviendo paliado en eíta confiderà-1 do todo traíportado, y como abforto 
cion vn breve eípacio de tiempo , fé en lo interior de íu alma. 
defpidiòdecada vno de los Reiigío- ; Paífedas ¿Rascofas,bolvíola Oo- 
íb s , abrazándolos amórofiísimamehté,1 munidad ¡y  le hallo en vn profundo fi- 
y  Tacando en ellos ;al roftro cop^eftás fencip ,ò  fucilo de -efpiritú i del qual
demoítradones tanta abundancia de como no fe atrevieífen. à defperrarli? 
lagrimas, queènfuW ènidafeíésane- • - -baitaque el quifiéífe : oyeron de re
garon las vozes». y^-foío llorando ,» y  •• pente-,y  no im fiQrMfMtáaterior vna 
calla ndo , explicaban el dolor de fus , voz del Cielo , que dÍKO ; Ten t bife y i  
trilles corazones.4 El Varón de Dios, recibir la faga cien vezes doblada , que 
àvida de eíto rogaba por ellos al tengo, prometida > à los que por mi dsxaron 
Eterno Padre j y iba pàfiando las ho- . Podré, Madre, y . bienes de efte mundo*. 
ras de fu eafermedáden eí-exércteio Con èfta vòz del Cielo llovieron de el 
alttfsimo délas Virtudes Teologales fobre el feliz moribundo tan Divinas 
E e  j Efperanza, y  Caridad » y- de las influencias, que nò esfadfefcrivirlásí 
Morales,Humildad, Paciencia, y  Re- y fe dieron à entende porlas demolirà-

choque lehol vleífen a dar él Sagrado . punto el Venerable Padre; ! A  conti-

dignacion. ->/■  ny. oy/'fh
- i ■ Llegada ¿ enfin »lavltimabpjra pi-

ciones-de jubilo, y de acción de gra
cias , en que prorrumpió , luego al



Chronicaclè iad^ellgioi 1
nuacion de las referidas demoftració- 
ncs entregó fu efpirku en eí ofeulo del 
Señor > ¿lastres de la tarde, día onza 
de Mayo del año de mil quatrocientos 
y  noventa y cinco; y a los quarenta y  
dos de fu edad.

Siguiéronle á fa muerte no vulga
res maravillas. £1 Cadáver quedo con 
yna hermofura venerable, que definen- 
tía ios edragos de la muerte ; y daba 
hiena entender la felicidad del alma, 
de la quai avia fído dichofo tabernácu
lo. La Celda , luego que efpird en e lk  
el V . Padre, comenzó á refpirar fra
gancias , que teftificaban la de fus ce- 
leñiales virtudes; y bañó á confortar 
los corazones de los Religtofos ,que a 
fuerza del dolor fe defataban en lagri
mas.

Divulgada la preciofa muerte del 
jVaron Santo,con vnaceleridad, que 
-íe atribuyó á diligencia del C ielo , vi
nieron á venerarle los Pueblos comar
canos én "tropeles exorbitantesde per- 
fon as de todos fexos, eñados ,  y con
diciones : cuya devoción , anfiofa por 
tocar el V. Cadáver,rué bañante a de
tener dos días cabales el entierro.Unos 
fe  befaban los pies , otros las manos«

los que mas no podían , contentaban^ 
fe, dcon tocar el féretro > ó con teñera 
lea ios o jos;y todos fondeaban con» 
vrgencia alguna cofa de fus pobres al
hajas para reliquia. Paliados los dos 
dias 3 y al tercero de fu muerte, cele- 
bradas las. Exequias con folemnifsima 
pompa, y  aclamaciones vniverfales dé 
la fantidad de tan infigne Varón, y pop 
tantos títulos Grande : fe le dio fepul-í 
turaen la definida tierra , én vna Ca-í 
pilla de fu Convento de los cinco San-» 
tosMaftyres.de Belalcazar, la qual aa* 
tiguamentefervia de: entierro común i  
losReligioíbs.Deefta Capilla (queoyt 
no permanece, á cauíade averie des
molido poreñár ruinóla) fe traslada
ron las venerables cenizas año de mil 
feifcientps y veinte y cinco al Sepul
cro , en que oy defeanfan. El 1 ugar de 
dicha antigua Capilla venial caer en 
Clauñro baso , ázia el jardín que lia«- 
maula Montañuela, en eifitio eonti-?. 
guo 1 : la Saeriftia, que áora firve de 
Aula a las. funciones de Letras. En el 
teftero de la pared inmediato á la fe-’ 
pul tura, pulieron vna breve cifra de fui 
vida ,y  muerte en el figuiente Epítiá
fiO, .. -1 r-;i- . :

Hic iacet primusmerttis Vener abilis loanmsy
uijioditfqiie nojtptf dignus mnore Lujtoŝ  

Trofapia llltiftrì > clJaraáffis'üere Colormsy

Qmm dum fub tumulo recolistu quifqüe' vìator̂  
CepWiquidM  ̂ ‘

pcfl oStánJáM €ruá$Mc cútne fáh^m  
Die/accedente % djlra getm t

"i

fiízieron gloriofo fu Sepulcro algunos 
prodigios, ‘ como teftifica en comun él 
Doflo Padre Talavera en fu Hiftoria 
deNueñra-Señora de Guadalupe,con- 
leñando [p w jfeo  Iqs antiguos bfq-

moríales ; «tinqué en particular fofo
-nos efpecifican vho que' también He 
eícrive nueftro AnnaUfta. El prodigxe» 
file ,ajue repetidas vezes én la fépul-i 
tura fe dexaron vèr dos-antorchasv  'èi



yelas encendidas lobre candelerosde- 
refulgencifsimo oto. Y  como algunos 
Èdigioiosintentaflèn examinar masde 
gercaefte prodÌgio,.nunca Io pudibrqn 
eouièguir» porque fiempre que loein-? 
prendían ile  hallaban detenidos de yn 
temor. reverencial que con . oculta 
fñérza los detenia los paífos : con que 
hubieron de cedeiMÌc iusintentos,per- 
Añadidos à quejas cofas Divinasse han 
de venerar con rendimiento, obié.quip? 
io , y no efeudriñarfe con temeraria cu- 
rioiidad. Corridosquarenta años (co-, 
mo quieren vnos) ò fefenta ( como di- 
gen otros ) defpues de ia muerte del 
Siervo de D ios, d  ExcckntÌ(sìmoiè- 
ñor, y Gran Diiqae de Besar É>. Fran^ 
cìico de Sotomáyory Zúñiga, Sobrino 
del Santo Padre, éáando en Belalca- 
xar> pidió con muchas ioftahdasà. la 
Provincia le permitidle regiftrar el 
cuerpo de fu Venerable Tio, porque fe 
bailaba impelidos efta íuplica por vn 
flotable impülfo de dévodonyqqe fen
da en fu alma, Y  como la Provincia no 
debió faltar, ni aí refpeto de: tan 'Gran 
íéñor, ni à propofteion tan juftificada, 
íb pafsó al deíc abrimiento coniacir- 
cunfpeccion , y gravedad que tales 
materias piden. Abierta la fepultura, 
hallaron aí Venerable Cadáver perfec
tamente entero » veíiido dei Abito 
miímo coa queíé enterró ,y  con vna 
Cagancia extraordinaria >que recrea-; 
halos corazones » moviéndolos à de
votos afeólos. Defpues de averie ve
nerado tomaron los feñores , en teftii 
monio de fu chriftiana piedad ,  algu
nas reliquias : y colocado : el Venerable 
Cuerpo en vna nueva casa forrada ,én 
terciopelo, y magníficamente adorna
da a expenfas del fenor Duque, le de
jaron en eí mifmo Monumento.

Defpues de algunos años,de ,efta 
primera translación, con igual ; ó ma
yor motivo fe bolviò à regiftrar el iba- 
fo  Cuerpo í y hallaron toda fu carne 
refueíta , aviendo quedado lo^hjaeílos

Parte VIL

fólps.;ha razón, de fumcorrupcion por 
fefenta cóntinuos añonen? la tierra defr 
fluda tydefpuésde-enpsraveríereíuel- 
&  ¿Wfc eepizás e n -la èaxa i ncarnente 
adornada ,, fabela ;Dios jíolo, a quleft 
pnfe.le puede preguntar,, parque afá h; 
^ ^ •  Pucdei.empexo, Ja.piedad carear-; 
ìfeàiperrogatiya: de, fu humildad pro-* 
fúndifsima 5 pues efta fue ran rara, que 
llegó à deshazer al Santo Juego que le 
colocaron eaíugarralto para la honrajy. 
laeftimacion. : — Xt d J
C; . £n efta peafíon;,, por ,1a.grande  ̂vé-. 
nerscipn. en que fe teaian fus Rell* 
quias, fe hizo de ellas .efte reparti-; 
mietuo. La cabeza íe .dio. al Concento 
de; Santa. Maria de los Angeles , en „ 
atención á.fer efte Convento, por pri
mera Fundación del Santo , la cabeza 
de íu|>coyInda, vjGolocqíe. efta Reli-; 
quiacon mucha decencia en lo inferior 
•dXvnqde los grandes Relicarios, que 
eftan en las paredes colaterales del Al
tar mayor, donde fe guardò por algu-; 
nos años : pero reflexionando defpues 
los Prelados en los Decretos Apofto- 
licos , prohibitivos de la publica vene-; 
radon à Reliquias de Varones no Ca
nonizados , ni Beatificados por la San-:. 
talg lefij; ordenaron que íe trasladad« 
alligar decente > libre del peligro del 
no debido culto, Hxeeutófe afsi :.y. 
cerrada en la mifma Arquita , i en qué 
hafta allí ,íe.avia guardado > fe depoíitQ 
en laSacriftia envnh.ueco , que para 
efte efe&ofe abrió en la pared. Allí íc 
conferva oy con toda- fu entereza, 
excepto él hueífo del oido nnieftro: de 
la parte anterior, que alguna indiícre-? 
ta devoción lé arrancò con violencia*; 
Efta tan fo lid a y  dura que en efto pa-! 
rece de marfil;: fi bien fu color es vii 
pardo muy claro. Exhala cierto olor, 
fuavifskno, fin diftinguirfe fu éalidadf 
porque ni es de los que pcrcebimosen 
las flores, y  otras efpecies aromáticas* 
ni de los que ordinariamentefe expe
rimentan en los huellos de los difuntos?

Pp h l



Al Real Monafterio de Nueftra 
Señora de Guadalupe 3 fe le dióívnde- 
do, y vna buena parte del Abito ¿ por 
averio pedido fu devoción ¿ y  aun fu 
.ludida > puefto que fue el primer 'ta
ller , cu que á golpes de mortificación, 
y exercicio de virtudes fe labro refte 
•Varón Apodo: ico. De lo reftantedel 
cuerpo , parte íe repartió entre el Du
que , y Ca valle ros, que le acompaña
ban ; partede ha dado á los fueeíTores 
de f u Excclentifsima Cafa > y lo demás 
fe quedó haíia oy en el Convento de 
Belalcazar , donde fe guarda cóii la de-, 
bida eftimacion; ; 'p - '
. Su pebre y  y afpérifsima túnica 

tocó al Convento de Sama Ciará de la 
Colima ,aviendola comprado al pre
cio de vrgentiÉimasfuplicasi y fe con- 
ferva halla oy en el con eftimacion de 
reliquia Ungular; y con lá admirable 
circunttancia de no averia tocado la 
-polilla en mas de dodentos y treinta 
años que lleva de duración; fíendó afsi 
que es de lana muy burda. Algunos 
otros de [cubrimientos fe han hecho 
de ellas Venerables Reliquias» en que 
por no ocurrir circunílancía demafiadá- 
mente notable * y atendiendo á la bre
vedad 3 no nos ha parecido convenien
te detenernos. -Podrá eldevotó farisfe- 
cer en ello fu piedad , leyendo el vltl- 
mo Capitulo del Epitome Hiftórial 
del Muy Reverendo Padre Fray Juan 
Tirado j donde lo trata con eítendida,

Fuera dé elle doélo Hiíloriador 
(que es el que con mas limado eílylo 
dio á luz la vida de elle Venerable Va- 
ron ) eferiviéron de él , entre los eílra- 
ñc$, los Reverendifsimos , y Dorios 
Padres Fray Gabriclde T  a la vera en la 
Hiftoría de Nueílra Señora de Guadal 
lupé, y Fray Jofeph de Siguenza en la 
-de-fu Religión de San Gerónimo,. De 
fosdómefiícos, eferivíeron los Iluíirif* 
fimosGonzaga, y  Fray Marcos de Lif- 
jíóáV-Climarela , Barecio , Algecira*

fíaroldo, Gubernaris , Arturo en fii
Martyrologio: y con gran mageftad, 
aunque con igual concifsion , nueftro 
Celebrado Annálifla. Por el o puedo, 
el Doélifsimo,, ~y: dévotifsimo Padre 
Fray Andrés de Guadalupe, ia eferivió 
con exteníion: myftiea , fembrandola 
deefpiriéuales reflexiones para la foli- 
da pradtíea de las virtudes, en la gra
ve Hiílória de fu Santa Provincia de 
ios Angeles. *

C A P I T U L O  XVI.

V V D A } T V I R T U D E S  D E L  
Venerable Padre Fray Ju a n  de S h  
les yhijo de la Santa Provincia de 
Ca ¡lilla  5 y  principal Compañero 

del Venerable Padre Fray - 
pan de la pue

bla. ■

L  Venerable Padre Fray Juan de 
Siles , principal Compañero, 
y  Coadjutor del Venerable Pa

dre Fra^ Juan de la Puebla en el glo- 
riofo empeño de la Fundación de fu 
Cuftodia; fue vn efpiritu tan adorna
do de Virtudes, y prendas naturales 
que mereció á nueftro grave Annalifta 
el elogio de Vir ex omni parte perfeSuti 
Varen ent&do ,ypor tódeperfefto. No di- 
ze mas de fus virtudes s porque, en la 
verdad > para quien eftendielfe el con
cepto á todo lo que eii tan pocas pa
labras fe puede eftender » no ay mas 
que dezir, Porque no queden, empe
ro , fus virtudes arrolladas en aquella 
generalidad, daremos de,ellas nofo- 
tros alguna mas extenfa noticia 5 aun
que fiempre corta , por la incuria qué 
tuvieron nueftros antiguos naciona
les , en dexar á la pofteridad para 
exemplofyá que no fuéfTe para glo
ria) memoria de las virtudes de fus 
contemporáneos ínfígnes. Fue, pues, 
efté Venerable Varón oriundo de la 

J .  ■ Im í



•tjnperíal Ciudad de Toledo ¿- hijo de 
ladres muy chriíUanos ; y como tales 
empezaron á formar en fu hijo por la 
doctrina en la edad mas temprana > la 
Imagen de Jefu Chriílo. Impufieron- 
le ,  defpues de los primeros rudiraea«" 
tosdela Fe , en el retiro de otros ni
ños 3 y muchachos de aviefas colum
bres , llevándole configo al templo en 
rodas las fundones devoras : pra&ica 

importantifsima, para radicar la pie
dad en la edad primera. Viofe eíle 
eiredo en el Venerable Padre Fray 
Juan; pues apenas la difcrecion co
menzó á rayar en fa entendimiento, 
quando con propenden a la virtud fo- 
Eckqnuefiro humilde Abito s y  avien- 
dole tomado en la Familia de la Ob- 
fervancia de éíta Santa’ Provincia de 
Caíiii la, llegó áfer en ella exemplar 
de virtudes relígíofas. Hilando en ef- 
ta opinión para con los Reiigíoíós ,  y  
efpedalmente para con ei Venerable 
Borox, de quien fue difcipulo, y  pun- 
tuaiifsimo imitador en el efpiritu de 
ábftraccion, y penitencia , le iníliruyó 
Maeftrode Novicios en el Convento 
de San Antonio déla Cabrera > y  def- 
pués,Guardian en eí de Nueflra Se- g 
ñora de la Oliva , ambos de efla Santa 
Provincia de CafKlla: y en vno, y otro 
dexó bien acreditado elzélo de fu ef- 
piríru c on exemplo, y  doctrina en N o
vicios , y í ubditos.

En eílafazon ,  como el Venerable 
Padre Fray Juan de la Puebla huvieíTe 
pedido al Provincial de eíta Santa Pro
vincia algunos Religiofbs de feñalado 
efpiritu para la erección de fu Cuflo- 
dia,vno delosafsignadosfue ( como 
ya dexamos dicho) el Venerable Si-; 
les. Y  como era por vna parre de ren- 
dida obediencia ; y por otra de abrafa- 
do zeío en la literal obfervancia de 
nuefíro pobre Inílituto, hizo fu tran
sito con indecible jubilo de fu corazón,* 
e  igual dolor de eíta Provincia , por 
qüicarfeies de los ojos tan ajatorF* 

Parte Vil*

.zado exemplar de virtud, y  Religión; 
; EÍ gozo, que ocupó el efpiritu del 
Venerable Padre Fray Juan de la Pue- 
Bla en la recepción de eíle gran Coad
jutor de fus intentos ,  fue á medida del 
gran concepto,que ya reñía formado 
.de antemano de fas relevantes virtu-; 
des, por las varias ocafiones ,  en que 
avia felicitado íu confejo en materias 
arduas de eípiritu. En coníequencia 
.de éftoletuvo poríu efpedai Direc
tor , y Maeítro en el régimen de fu al
ma, y camino myílico de la perfección; 
con que por eñe medio reciprocamen
te  fe fomentaban para elamor de Dios; 
y  practica de las demás virtudes.

En la de la mortificación de la car
ne fue ílngularifsimo. Ceñiafe á raíz 
de ella vna malla de deíiguales púas,’ 
que á modo de jubón le ceñía pecho, 
y efpaidas baila la cintura. En avien-; 
dolé traído algún tiempo ; para que 
en la habituación, y coftumbre no fe 
émbotaíle el dolor, fe le quitaba ,  a  
mas propiamente fe le arrancaba i y  
fubíiutuia fu falta con vna cadena de 
.hierro de eslabones efquinados , roq 
deandofela al cuerpo, á modo de hxá  
con ocho bueltas: y con eftos dos ci
licios ibainterpolando en el dífcuríb 
del año, para quebranto de Ja carne,' 
luauíteridad. Fuera de los horribles 
cilicios dichos víaba de otros extraor-; 
dinarios en otras partes de fu cuerpo, 
en ocafiones que temía con particular 
motivo mas reforzado el áílalto dé al-’ 
guna páfsion. Con los cilicios cbm- 
petian las difciplinas ; y con vno , y  
otro ííi defnudez, fus ayunos , y fus. 
vigilias. Para la continuación deeflas* 
y contra las trayeiones del fueño , te*« 
nía por cabezera en el brevifsimo rato] 
qué fe reclinaba á defeanfar , vn meq , 
dio yugo de arado , fobre cuya caraeq 
ila en lo mas eftrecho de fu encaxe, fi-j 
xaba la cabeza.

Como al golpe de.eftás , y otras 
mortificaciones penales efiaba la carne* 

Pp a



448 ChronicàdelaReligiori
tan desbaftada > 7  aligerada del pefo > famofa Muger Penitente grande affun- 
de la fcnfualidad, boUba el efpàritu ì  t© à ia admiración , como irèmos di-

ziendo adelante- en los inmediatos ca-Dios por el continuo exerciclo dé la 
oración, y contemplación con afeen- - 
ios incomparables »que acechándolos 
la infernal Serpiente, intentópor mil 
caminos derribarle de ellos , o á lo me
nos impedirlos, con ocultas, y aílutif- 
íimasíugetUones. Viendo, empero» 
fiufirada la interior maquina de ellas» 
echó mano de las fenñbles; y vnas ve- 
zes con efpantofas vifíones, otras con 
horribles ahulHdos»otras coa golpes 
crueles , trabajaba tercamente por 
apartarle de la oración: hada que al fin 
viendo la conftancia del Venerable 
Santo en la reíifienda , la abandonó 
con deíefperacían de fu malicia,

Del monte déla oración defeen- 
día lleno de luzes, y ardores al cono
cimiento , y defprecio de fu baxeza, y  
a los empleos mas difíciles de la cari
dad del próximo. Con el conocimien
to de si apartaba fu corazón de todo 
oficio de honra » trabajando en defear- 
garfe de ellos ( quando mortificando el 
efpirttu de fu humildad, fe los carga
ban ) con el mífmo conato qué pudie
ra felicitarlos la ambición mas engreí
da, En apoyo de ello como le hiziefíen 
Guardian del Convento deSanta Ma
ría de los Angeles»no follé gó fu efpl- 
ritu ,á vrgencías de fu humildad, hada 
que con ruegos, fu plicas, inflancias, y 
lagrimas alcanzóde ios Prelados que 
le adtniríefíenpara confu elo de fu ef- 
piritu, la renuncia del oficio. Parecía
le ( perfuadido del dicho de fu humil
dad ) que no valia para mas que enco- 
jnendarfe á Dios en el rincón de fu 
C elda, entregado á los oficios de la 
vida folitaria iíiendo afsique en la ver
dad tuvo relevantes prendas para los 
empleos de la caridad del próximo; 
efpedalmente en el mas que difícil de 
la dirección de efpiritus ; como lo 
acreditó en la defVenerable Padre Fr. 
Juan de la Puebla, y en el de aquella

pitulos. Lo cierto es,que en las dos víj 
das aériva , y contemplativa , que lle
nan adequadamence la perfección de 
vn efpiritu heroyco, fue infígniísimo 
el Venerable Siles. En tefiimonio de 
lo primero dtxo el Venerable Padre 
Eray .juan de la Puebla : que fi dexaran 
¿fu  elección dos Reformadores de lai 
vida Eremítica, ó efeoger imitadores 
de los antiguos Padres del Yermo , el 
-primer ele&o feria » fin competencia 
.alguna Fray Juan de Siles fu Compa
ñero. El tefiimonio de lo fegundo Ion 
-los efedos, que fe tocaron de fu cari
dad en obfequlo » y  validad de los 
-próximos. Atraídos de la voz de fus 
virtudes » y confiante fama de fanridad 
venían varios pecadores á coofeífirfe 
con é l; y todos , aunque fuellen los 
mas obfiinados » y menos difpuefios» 
bol vían hiriendo fus pechos con gol
pes de contrición, y verdadera peni
tencia, En Jos endurecidos ea eí peca
do; ó por cofiumbre 3 ó por ocafion 
-próxima » ó por qualquieraotra cauíá: 
^quando no podía ablandarlos para el 
verdadero propofito de la enmienda 
con la eficacia duldfsima dé fus razo
nes , ni con la fuerza rigurofa de las re- 
prehenfiones, fe valia de éfte medio. 
Llevábalos configo à vna de las mas 
ocultas » y retiradas grutas del Monte» 
y e n  teniéndolos en ella, hincado de 
rodillas delante de vnCrucifixo , que 
avia colocado allí para efte efedk» , fe 
defnudaba el Abito, y el cilicio hafiz 
la cintura. Defpues dandofe cruel ífri- 
mos azotes con difciplinas de hierro; 
nocefíaba de pedir al pecador» que te-e 
nía delante ,que no dexaífe de conver
tirle à Dios en todo fu corazón , ais! 
para no malograr el fiuto de fu Pafsion 
■ Santífsima , como para no experimen
tar lo terrible de fus iras en las eternas 
llamas. En-fajna hafia que negociaba:



Iá venadera conv'crfipn del pecador* 
no ceflaba cn-ios golpes de dífciplina 
ran horrible- No:ésfacil ponderar los 
frutos de penitencia , que hizo en das 
almas efte prodigiófo Heróe, por tan 
eftraño medio ,. verdaderamente he- - 
roycoi y no sé , íi imitable. Muchos 
desando no folo el pecado, fino eí li
g io  ,fe viftieron de faeos en Religio- 
neseftrechasy habitaron los defiera- 
tos entregados á exercicíos de oración, 
jy  mortificación. Otros, en el miímo 
figlo apartados de los vicios mudaron 
h  vida con exemplares virtudes; y to
dos glorificaban a D ios, porqué pufo' 
tal efpiritu de caridad en aquel Siervo 
fuyo. Exercitola también cu = varias 
obras corporales de mifericordia : y 
eípecialmente en la afsift encía á los 
apeftados , íiguiendo las huellas de fu 
fer vorofo Prelada el Venerable Fray 
Juan de la Puebla.
1 N i dexo de manifeftar la Bondad 
Divina fu particular amor á efte fu 
Siervo fiel en cafos milagrofos 3 y feria
les extraordinarias ,que acreditaban fu 
fantidad.. Eftando en la oración fue 
jrifto muchas vezes levantado eñ el 
sy rc , y cercado de hermofifsimos refi. 
plandores. A  muchos de ios enfermos» 
que vifitó ,les déxbla falud coala xm- 
poíicion de fus manos , dÍztendo entre 
tanto Mguno de los Santos Evangelios, 
Y  envna ocafion , que en compañía 
de otras perfonas caminaba á Belalca- 
-zar por ios defiertos dé Sierramorena; 
como ya todos, a caúfa de los excefsi- 
vos calores ,fe hallaífen apalambrados 
de fed, y fin recudo humano para apa** 
garla, porque el agua que llevaban de 
prevención fe les avía acabado : co
menzó el Siervo de Díos-a perfuadirles 
con imguiar efpiritu de fee , la confian« 
zaeh la Providencia Divina , que no 
podríafufrir verlos en,tan mamfieftá 
necefsidad ,  fin embiarla á tiempo 
oportuno el remedio. Apenas acabo 
ífie articular cftas vltimas palabras^ 

PA ncyiU  '

qúañ^ó vieron báxar, de la Montaña 
vn muchacho con vna cantarilla de 
agua, como de media azumbre , que 
llevaba para si. Llamáronle i y avien«; 

" do llegado á ellos le „pidió el Siervo 
dé Dios les hiziéfie caridad de aquel 

: |gua, porque iban necefsitados de ella. 
El muchacho fe la alargó con toda 
buena corteña»y áviendola el Siervo 
de Diosechadola la bendición, bebie
ron de élia todos afatisfacioh, fin em- 
bargodeque, por fer tan pequeña, 
apenas avia porción de agua para vnq¿ 
ó , quando mas Ó parados.

'  Finalmente, Heno de dias ,  y méa 
recimientos entregó fu efpirim al 
Criador en el Convento de Santa Ma
ría de los Angeles, en edad de fetenta 
•y feísañós ,y  en el del Señor de mil 
quinientosy cinco á los fines de él. 
Divulgada con brevedad fu muerte 
por los Pueblos comarcanos concur
rieron en grande multitud á venerará 
le , aclamando fu fantidad : y en efte 
concepto, y movidos de fu devoción 
folieitaban fus reliquias» aviendo pro
cedido en eftoíu fervor con empeño 
tan indifereto, que füb menefter toda 
la reñftencia, y viva fuerza de los Res 
ligioíos ,para qué en ei Féretro no le 
dexaííen indecenté , por los mucho? 
pedazos que le cortaron del Abito, 
Soífegado al fin aquel arrebato dé Iá 
piedad popular * fe le dio fepulturaent 
él referido Convento : donde vive; 
frefcaíu memoria , y muy recomendar- 
da por la dirección delaMuger Penid 

: tente, dé quien yá damos extenfo 
• noticiaeneicapituloque 
y: fe figue. ; .-vr ' ^

v : b-
- 9je- *  \ •''%• *  *  % *•
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J  OitàrMGÆ'iJelâ Religión
R  A  R A > ¥ D E V O T IS S IM  A  H ISTO RIA 
vna Muger llamada4 '2'>e?í¿íe?z?e por la Ungular 

fombrofa peniteneia que hizo en lo;
, del GònventÓl©SantàhMaria de los Ange

les de Sierrartiorcna.
.de Santa Maria de los Angeles , fre-'C A P I T U L O  XVII.

S N C V E N T R A  E  U  V E N E R A - 
Me Fray 'Juan de sites à U -Muger 
Renitente : duda f i  es perforiti hu

mana ’•>y  eomlen-r̂ a ella la re
lación de f a  ■ prodigiofa,

■■ yida» - ■■ ■-*

LA Hiftorîa de,, efta Penitente 
Muger es vno de los.masfàbro- 
ios paftos de Ja devoción, y i de 

la confianza en la Bondad Divina , :pa;- 
ra quien atentamente confiderà la mul
titud de fus mifericordias ; Jas Squales 
fue le; derramar fobie Jas almas > aun 
quando eíbs más lo defmerecieron 
con ei vil interés de la culpa. Coope
ró à la graciadeDios para efta coriver- 
íioneldévotifsimo Santuario, yC on
vento de Santa Maria de los. Angeles, 
haciéndole atender por fu devora do- 
ledad, y riguroíb modo de vida.;? : del 
defungano de aquella difaeta Muger: 
por -lo.qual, y averia guiado à la felici
dad eterna el Venerable Fray Juan de 
Siles , morador del mifmo Convento» 
debo repu tarfe por vno de fus mas glo
riólos frutos. Cofrefte. titulo » y. dere
cho , y el de aver dado fepultura à fu 
venerable cuerpo ¿ e/criven efta Hifto- 
ría nneftros Chroúíftas í aunque ningu
no con la extenfion, y  en la forma que 
el Reverendifsímo Guadalupe en fu 
Híftoriade la Santa Provincia de los 
Angeles : cuyo extraáo » reducido à 
mieftro eftilo ,,es el que fe figue.

Viviendo el Venerable Padre Fray 
Juan de Siles en el referido Convento

quentaba todos los día* , y noches fu 
.Oración defpues de comunidad en la 
folcdaddd Monte »para exprcfiar con 
:mas libertad fus afeaos azi a Dios en 
elreriro de los humanos ojos. Y  como 
cierto dia al defpuntar del alva, b no 
Lien retirada la noche , dmíaííe á la 
parte exterior va bulto » al parecer» 
humano : comenzó á temer » no fuelle 
algún ardid del Demonio, para facar- 
Je  de fu retiro. Con efto profíguíó fu 
Oración, fin moverfe : pero aviendó 
fenride en ella cierto impulfo interior, 
'que con eficaz fijavidad le llevaba á 
examinar el cafo , refolvió acercarle 
alamparte donde avia divifado eí bulto. 
Avjcndolo executado, vio que no le 
avía engañado el fentido í pues halló 
arta n cada s á man o alguna s b orta! izas» 
cinipreíTas en el mifmo fu el o de la 
huerta huellas de humano pie., y  que 
-en lu tamaño, y forma fignificaban íer 
•de muger, ó de muchacho. -Bolviole 
penfativü ; y cargando la coñfidcra- 
cion »como experimentad o en la vida 
del efpiritu, en que el bulto ? que al
canzó á ver podría fer de perfona, que 
áeonfcjada folo .de fu indiícreto fervor 
vivieífeentre aquellas breñas-, hazicn- 
do penitencia : • óbferró por. algunos 
dias en el mifmo Monte, y a la: mifma 
hora:, que aquelbulto humano repetía 
fus entradas en la : huerta g dexando 
fiempre de si lasfeñas, y raftro que la 
vez primera. Certificado de ello fin la 
menor apariencia de duda , y hallan- 
doícmovido interiormente :deJ Dios» 
á examinar efte myfteno s efperola" 
cierto.dia en el puefto a donde tila



foliallegar.. Mas como-luego que la 
Muge río advirtió ,comenzaíle á huir 
con prefiiroíá planta > la detuvo e l! va- 
Jeroía Anciano con vna „ alenradiísima, 
voz de. ui; eipiritu , mandandok .en 
nombre de Dios , que fe deruviefiK 
Aviendolo executado con vn temor, 
-y pavor lleno de reverencia , que j a  
causó ei Santo , y terrible nombre de 
D ios: fe vino acercando al Venerable 
Padre, hada quedar en proporciona^ 
da diíbnda de poder oirle , recatada 
entre la efpeí ora del bofque. Qaanda 
ya la tuvo atenta i repofado el animo, 
pueítos ios ojos en Dios, y el corazón 
en el defeo de la {a! vacíos de aquella 
alma, la habló de ella manera, ó poco- 
diferente. Con efta fon ya no se quan- 
fasvezeslas que te he vifto en eftas 
Montañas 3 fin a ver podido determinar 
quien leas. „H e  peníado dentro de 
„  mi mifmo ( y aun.cali loherefuelto-J 
,3 eres alguna de las almas > que toca-* 
„das de la Divina mano > y deíengaña-; 
„  das de los peligros del mundo , ara* 
„  dan btricando el Cielo entre las af- 
3> perezas de eftas fojedadés j arro jadas 
», á ellas, para hazer penitencia de íus 
,3 culpas. Las piladas í que has hxado 
3, en eífa huerta , y e l" recato con. que 
,3 procurabas defenderte de m r villa, 
,3 ha confirmado mas efte mi penfa- 
,, miento: y fi es afsi queandas en bufe 
,3 ca de tu Calvados , no quiiiera que, 
„porfalta de confejo , dieras en vn 
„defcamino. Defintercffaao te.hablo: 
,3 no codicio d e ti, fino tu alma, y ef. 
,,fa para Dios. Si folícítas tu defenga- 
, , ñ o , atiéndeme ¿y di has de creerme# 
„o y e . '

Hecho efté Preludio > fe fue dila-* 
tando gravemente en la importancia 
de Diredor, y  Maeftró myfiico 3 para 
correr con íegura planta en el camino 
del efpiritu. Diola á entender las rui
nas 3 á que vive expueda en la vida fo- 
litarla la humana fragilidad , quando 
no tiene arrimo que la fofténga : y  las

ttniebl^ije^qué^ipidé^ fer compre- 
h.eñdida yfaltandó:feduz de vna direc
ción prudentes :Qne la ahucia del De
monio tema mil modos de tender las 
redes à los pies de la humana ignoran
cia ,, -diísimulando’as con .engañofos 
ardidesi-combidando al mal rebozado 
en apariencia ~de bien í: y defviando 
dei bien , dandole el atezado bañó : del 
mai. Que ppf leyóte Chriftiaiía ( como 
prefumia lo era^éhaba obligada à la 
recepción delosSacramentos, y à ia 
ob fervasela de losMandamientos de la 
Iglefia i vna vez que teniendo'tan a la 
mano m Con vento, y  en él muchos 
Mmiífros de Dios # podía oportuna
mente recibir la ahíolucion fiicramen< 
taby la Sagrada,Eucarihi i , y oír Miíía 
los dias de Fie ha. Que fi halla allí po
día;, para falcar à eho 3 aver hallado ef- 
cufa en la ignorancia, q en la impoísi- 
bilidad, por algún temido inconve
niente : ya no podría de allí: en adelan
te ípuefto que é l , movido de vn inte
rior , y fuerte impuifo, que traía confi-; 
go todas las feñas de ceieftial -, fe ofre
cían cuidar defu afsihencia, afsi en lo 
tocanteà la dirección de fu efpiritu, 
cómo al fufiento del cuerpo con todo 
d  fecreto, y recato, que convinieííe.
, : Oído el razonamiento con la aten¿ 

cion dequien defea hallar la verdad, 
paraabrazarla i y con el gozo de qu.iea 
ya ha hallado lo que con anfia bufeo: 
Confiefibos Padre ( dixo ) que me ha
llaba farisfecha en la vida folitaria, 
porque efearmentada de los males de 
la cònverfadon del mundo, tenia à fe
licidad vivir muerta à él , y fepultada 
eñ vn eterno olvido à todas fus cofas 
entre: eftós afperos rífeos , gozando 
con libertad la converficion del Cielo. 
Defde el punto de nii llamamiento 
hafia oy he vivido en la buena fee de 
que para dirigir en tanta folédad mis 
palios à lo eterno, no necesitaba mas 
direccíonqueíaquefe me difperifaba 
de lo alto en interiores mfpiracionesr
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^ero frtaiéŝ iñ la eficacia de vucftrás pa
labras me ha entibiado el mifmo Ciclo 
eldefengañoquenccefsito,y me ha
llo tocada de fu virtud para feguir 
vueftro confejo; dcfde luego prometo 
abrazarle ,  agradeciendo en verdad 
íeneilla la paternal caridad que me 
ofrecéis en vueftra afsiftencia. Conoz
co que el primer pallo > para andar en 
efpirku de verdad, y aífegurar mi ca
mino ( ya que os allanais á recibir á 
vueftra quenta mi interior ) debe fer 
dárosla muy por menor de ei y y de 
todos los fuceífos de mi vida ,  con 
aquella finceridad ingenua, qué íiem- 
pré acompaña al noble defeo del ver* 
dadero bien. No puedo y empero, 
ponerlo en execucion ,  fin que prime
ro? para llegarme decentemente á vos, 
me echeis eífe manto; porque foy mu- 
ger 5 y tío tengo fobre mi defnudez 
mas vellido, que el que me ha, texxdo 
de mis propios , y- ya enmarañados ca
bellos el inculto horror de la peniten
cia , ayudada del tiempo,

AI oir que era muger, embarazó^ 
fé algún tanto con el pudor natural el 
Siervo de Dios ¡ mas .recobrado en la 
diftancia, al punto fe defprendió de 
los ombros el manto , y fe le arrojó, 
paraquefecubrieífe. Hizolo a fsi; y  
¡avien dofe cubieito.de la cintura aba- 
xo ( porque hafta la cinta la cubrían 
los cabellos ) y compuefto con la ma
yor decencia que le fue pofsible, falió 
de entre ja efpefura, hecha vn horri
ble expeótaculo de penitencia. Tenia 
los cabellos largos hafta las rodillas, 
enmarañados, y fucios: el roftro tof- 
tado, y denegrido; hundidos, y  maci
lentos los ojos : los labios feeos, y  
quemados; el cuello eftirado, y árido: 
y  todoloreftante del cuerpo no era 
mas que vna armadura de huellos , y 
nervios con Tola la piel. En eftaforma, 
y defembarazada vn poco de aquella 
confafion ,y  quebranto en que lá pufo 
fgnaturalpudiqcia ,  dixo coa va fufa

piro: „  O fuerza de ámór üivmoi 
,,que afsi rindes á la practica dé lo mas 
,i difícil! Deípues ? convertida al Vc- 
,, nerable Anciano 3 añadió : Bufque-1 
,, mos Padre aun mas fegurldad de los 
„  humanos ojos; porque quiero refe- 
j, ríros con el mayor repofo, y  fin al-’ 

guna zozobra, vna híftoria peregri- 
„  na en los varios lanzes de mi fortuna; 
„vnavida llena de mifericordias del 
„  Cielo > y de ingratitudes, y ofenfas 
a, contra él. Con efto fe retiraron á los 
troncos de vnos lentifcos muy folita- 
rios ,.y quando ya eftuvieron Tentados; 
haziendola trlftePenitente preludio# 
la relación de fu Hiftoria con vná gran
de avenida de fufpiros, foliozos, y la-; 
grimas: habló de efta manera 
„  Mi nombre ? Padres ? y Patria es 
¡^conveniente que fe ignoren: y por- 
„  que por otra parre no juzgo que fu 
,, noticia pueda conducir en algo al fin 
„  principal de mis intentos ? voy á lo 
„  que Importa mas. Taífada mente-lle- 
«ga oy mi edad á quarenta años; 
„  aviendo paffado la de mi niñez , y 
»»mocedad entre regalos, yconvenien- 
„  cías. Soy hija de buenos Padres: pe- 
„ r o  críeme fin Madre; y íe conocieron 
„b ien  en los aviefosde mi juventud» 
„  las libertades dé mi crianza. No tu- 
„vequeembidiar prendas naturales» 
», de las que embelefan la vanidad de 
» jas mugeres; porque me adornó de 
„ellas el Altifsitno con mano liberal, 
„  Mas ay ingrata de mi , que todo lo 
„  malogre l Hizecomo el infame ? y 
„  traidor Toldado , que convierte en 
„  ofenfa, y muerte del Rey » las lucí- 
„d a s  armas con que lé adornó^ Con 
3» la hcrmoíura, con la difcrecion»con 
„  el chifle, con el donayre, armé á in- 
» finitas almas lazos de muerte. Fui 
» creciendo enía edad ,y  en los aplau- 
„  fos; y eftos abreves paíTos me intro- 
„duxeron en los peligros. Di entrad# 
„  fin difcrecion á las yifitas ; oidos fin 
„  tienda a. las lifon jas. Pgrmírirne ala
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a, complacencia de los agenos ojos: al 
„  aííumpto de mildefvarios: á las ga- 
»> las , al bayle , al paíTco, al teatro, al 
3, banquete : y de todas ellas cofas: fuy 

formando» halla los veinte , y  dos 
»»anos de mi edad 3 vn laberinto » en 
„ que al fin ciega»y deíatinada quedé 
„perdida. Ocho cabales años fuy cau- 

tiva del pecado , efcandalo del mua- 
s> do »lazo de perdicioa , fabula del 
„Pueblo : contra mi-honor > contra mi 

pureza»contra mi calidad (ay Dios 
„  mío l ) y lo que es mas, contra el mif- 

honor Divino » repitiendo ofen
d a s  y defpreciando luzes » que me 
„llamaban al defengaño. Con ello 
„  mi propia conciencia me tenía en vn 
„indecibletormento; pero ciega de 
„mimifmapafsion, y  forda al grito 
„d e l dolor que me deshazla el alma» 
„  iba fufríendome á mi mifma » pecan- 
„d o y á  mas por coílumbre que por 
„deleyte»y dexandome el pecado no 
„  íoio el mal de la culpa»fino el de la 
„penalidad» aun en lo que antes fe 
„mentía delicia.
,» En elle profundo de miferias fe 
„hallaba ella abominable pecadora, 
„  ella criatura vil» digna de penar eter- 
5» ñámente; quando vueílra vida, y  - la 

de los que os acompañan en elle fan- 
„ t o  Convento , arrebató la admira- 

cion,y fe hizo lugar ¿n los corazones 
„  de todos, para que la veneraííen co- 
„m o  Angular, y Divina. Ytransfun- 
3, diendofe lafantidad de los morado-, 
„  res á las mifinas montañas » comen- 
, ,  zaron ellas á hazeríecelebres,de£ 
„  pertando la devoción de toda la co- 
3t marca , y  de partes mas remotas.

Acreditofe mas con la venida de los 
„  Reyes Católicos Don Fernando, y  
s» Doña Ifabel, quando defpues de la 
33 entrega de Granada vifitaron elle 
33 Santuario ; y entre las perfonas de 
33 diílincion, que acompañaron á fus 
sjMagcílades , y  pifaron entonces ef- 
3» tas montañas, yo fuy..vna. Traxojae

w áíellas yim d  efpiritu ó fino mi vani- 
»  dad: vine , no para celebradas, fino 
>3 para fer celebrada; no para edificar- 
93 me, y edificar , fino para dellruir. 
„M as, o Bondad de Dios , ó piedad 
„  inmenfa, ó entrañas de nalfericordia, 
„  ó teforos de fu infinita fabíduriaí 
„  Por los mifinos palios del mal me fa- 
„  cóal camino del bien; y dio á enten- 
>, der, que á las adinvenciones de fu 
„fabiduría ,y  amor no puede poner 
3, cotos tiueílra malicia ; pues de la 
33 mifma ponzoña fabe facar la triaca; 
„  del mal, el bien; y de la muerte , la 
„  vida. Defcubrimos en fin con la vif- 
»yta , aunque á larga diílancía , el 
„  Convento »y fus Montanas i y aun- 
„  que fu afperlfsima,y devota perfpec- 
3, tiva en todos excitó generales afec
t o s  de compunción »en mi particu- 
„  larmente allá en lo mas retirado del 
i, alma causó vnos íntimos, y delicados 
„  fentimientos, que yo quiíiera expli- 
3» car *y no sé fi podré. Sentí en mí 
„  corazón vna flecha, que le trafpafsó, 
„  con vn repentino 3 y vivifsimo cono- 
,3 cimiento de las ofenfas de Dios. Sen-, 
„  ti vn hielo , que dexó apagado todo 
,j el fuego de la concupifcencia. Sentí 
„ v n  temor, y  pavorde lajüíticia Di- 
„  vina, comprehendiendo vivamente 
3, la juílificadon ,y  facilidad con que 
,3 podía arrojarme á las eternas llamas« 

Sentí enfrenados todos mis apetitos: 
3, y en fuma,toda yo me fent‘1 otra, ern- 
3, bebida, y anegada en lo mifmo que 
3, fentia.
,3 Llegamos á vueílro Convento; y
£  hallándole tan humilde, tan pobre» 
„  tan eílrecho, y tan defacomodado, 
3, todos igualmente nos hallamos re- 
3, prehendidos de é l , á viña de nueílra 
93 conveniencia, regalo, y delicia; pe- 
„  ro yo mas que todos; porque habla- 
„  baa mas en particular á mi defenga-, 
„  ño fu afpereza , fii eflrechez , y fu 
„mortificación. Miraba yo., y remira- 
„b a  aquel numero de Rdigiofos poH

jj bnes*
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r9) bres, dcfnüHós > penitentes , cotiti- 
3,  miando en oración , y  ayuno fus -vi-,
‘5, giiias > y empleados de día ,y  de ríOr 
„  che en las Divinas alabanzas.: AdmL 
„  rabame vna , y  otra vez , que vida 
„tan  eftrecha , y penitente cüpieífe 
„  en la flaqueza humana fin deftruccion 

de la naturaleza : y refolviéndo de 
„ aquí 3o que puede vn alma -con la 
3, gracia , bolvime á mi quando anda- 
3, batan fuera de m i; y refolvi bolver- 
3, me á Dios , bufeandole en íu raiferi- 
,, cordia, no óbftante que rae avian ale- 
3, xado de éi con tan infinita diftancia 
3, mis culpas. . . v -
s, Mas lo mifmo fue formarfe en lo 
3, interior del alma efta fanta, y  debi- 
3, da refoiucion - quando amotinada la 
„  carne contra el efpiritu, y el apetito 
, , contra lá razón ,fe dieron batalla de 
3, poder á poder, en que padecícon- 
3, go jas de muerte; y en que huvierá 
3-desfallecido la naturaleza, á noeftár 
3, ya declarada en favor fuyo la gracia.

Lo que padecí en efte conflíto entre 
p,el efpiritu ,y  lacarne, no es pofsi- 

ble que pueda explicarlo mi lengua: 
3,ypuesosconfidero con noticia éx- 
3, perimenraí de femejanres batallas, lo 
^,dexo á vueftra confia eracioa.Hnéí^ 
xohizo vna breve pauía, para defaho- 
gar el corazón ,-que ya no podía ate-' 
ner á la repreffa de las lagrimas.

C A P I T V L O  X V III,

R R O S I G V B  L A  M V G B R  
Renitente la relación de ftt 

vida.

DEfahogadavn poco en el liante; 
y  defpues de vna breve confe
rencia fobre lo mucho qué 

padece el alma enla contrariedad , y 
rebeldía de la carne al efpiritu ¿ mayor
mente quando fe haze vna fuerte refo- 
J^ciqqdefegulí; al eípinm ¿ jarope-

liando á la carne habituadadé largo 
tiempo a delicias , y conveniencias: 
bolvioittomarlafeliz Penitente el hi- 
lo de fu Hiftoria , y dixo. „  En efia 
„  deshecha borrafca, en efta pafsion,
3,en eftastrilles congojas , y en efta 
„  flaqueza mía pliego la póderofa raa-;

no de Dios, y con fu gracia, fereno 
„las encontradas hondas , agitadas 
.„.por vna, y otra parte, qué padecía 
9J mi alma: y penetrando lo intimo de 
„  mi efpiritu con vn toque fuavifs imo, 

eficaz, y fin refiftencia, canté por fu 
,3 amor la vídroria ;  determinada re- 
„  fu chámente a mudar de vida , aíro- 
,, pellando para efte fin auantos refpe- 
9j.tos pudiera oponerme d  mundo ; y  
n rompiendo quantas maquinas pudie- 
„raariKafmé elpemonio , reforzado 
3, en laspaísfonesde mi flaqueza. Con 
3> efte defignio, lleno de luz el cntén- 
¥,dímiento, y abrafada en vn incendio 
3, Divino la voluntad, me retiré á va 
« rincón de lalglefiaty defabrochan- 
3? do toda mi alma en afe&os amorofos 
s, á los pies de vn Crucifico , les dixe 
3, lo que aora no fabré; porque como 
9? entonces diótó las palabras el impé- 
„tu d ei amor, no quedaron puntualJ 
9, mente Impreífas en la memoria. So «J 
3,1o sé , que defpues de averie defplc- 
3, gado todos los fenos de mi alma ■ , y  
„interpuefto para moverle a miferi- 
,, cordia el patrocinio de la Inmacula-; 
,> da Madre fuya , y mia, María Santif-, 

tima: oi vna delicadifsíma voz ¿ que 
„  quedando clavadahafta oy en lo mas 
„  íntimo de mi efpirim dixo: Site d ifi 
„  penes h vivir..en foledad, hallar arel re~ 
.3, medio que pides¡ y que bufeos. Los efec- 
,stosdeefta voz Divina en mi almá 
3, fon también impoís ib íes á la lengua. 
„Dexome abforta en vn fuavifskno 
3, mar de confolaclon Divina: defter- 
j, rofe el temor ; alentofe la'confianza; 
3, reforzóle la flaqueza ; enardecióle 
„  en mas viva llama el amor; defpaví- 
„io íe  el entendimiento ; conoci mi



inmenía vileza 5 aborrecí la culpa; 
„  protefté la enmienda: y fin mas de- 
.„ tenerme , traté de hazer vna Confef- 
,„fion exactísima,y general de toda mi 
-„.vida. • _.
„  Para executarla , deparóme la 

.3, .Providencia Divina vn Religiófode 
„  vueftro Convento muy al propofito 
.„dé mi necelsidad > y dcíignio ; que fu 
^  mífericordia, nunca dexa de atender 
„ á  nueftros Cintos fines con propor- 
„  clonados medios. A  efte Miniftro, 
« puesjhize patente toda mi alma,haf- 
„ t a  la. circunftancia > en que pudo 
„crecer , con algo de mas cuerpo 
„  qualquiera de mis culpas. Dixele 
„m i crianza, mi natural, mis prendas; 
, ,  las ínfpiracionesdeDios; mis íngra- 
„tiendes, mi vanidad , mis peligros* 
„  mis vicios, mis efcandalos ; la voz 
„d e l Crucifixo; mi llamamiento al de- 
„fie rro : yenrefumen , quanto pudo 
„  conducir , á quedar yo defeargada 
„  de vna vez del infoportable pefo de 
s, mis maldades ;y  é l , exactamente in- 
», formado del eftado de mi interior* 
„  paraiéñaiarme como Juez , y como 
„  Medico la penitencia ,  y  remedio 
„que. me fueííe mas conveniente* 
„  Áviendolo hecho con igual caridad* 
„  y  prudencia; porqué era Varón ( á 
„  lo que llegué á raftrear ) de Angular 
„efpiritu: bolvi á mi Patria y llevando, 
„en m i córazon clavada la voz del 
„  Crucifixo, y  con. ella la refolucion 
„d e  crucificarme con él al mundo; buf- 
„ candóle no en las calles., y plazas 
„  del figlo, fino en la mas retirada ío- 
„  ledad del defierto. K ifu y  yo íolala 
«que mudo de vida en efta ocafion 
y, con el motivo de la exemplar aufte- 
„  ridad, y abftraccion de vueftros Re- 
„H gioíos: porque fueron muchos los 
„que avlendome acompañado en los 
3> paífos del engaño , los enderezaron 
„alcamino de la verdad;, y  pararon 

en la penitencia, y  contrición de fus 
„culpas.

1 :En mi Patria entféyáño yo., fino 
|,,3.otrayo., o ¿-por-
„  que aviendo falido vana 3 entré- de
ja ¿engañada; aviendo falido pecadora, 
,j entré penitente5 2viendo falido efi. 
, ,  candaloía, i entré exemplar : y co- 
,>mo entré tan otra de laque antes era, 
r„ comenzaron todos a defconocerme. 
,, Trocofc por la gracia de Dios m ili- 
„  bertad en mortificación ; mi regalo 
,j en ayuno;. mi alegría enllanto ; mi 
„chifleenfilencio > mi donayre 3 y 
„  defpcjo en compoftura, y  modeflia» 
.„ mis pafleos en retiro; müngreimien- 

to en humillación; mis vifítas en folo 
las de laslgleíias con frequencia de 

„  Sacramentos. Defpues que por eftos 
„  medios procuré dar á todósfatisfa- 

. donde mis efcandalos , y  ponerles 
en el concepto de que con veras de 

„  corazon íoliritaba íer otra : aflégu.-; 
j ,  rada primero en mi fecreto , y en el 
„  filencio de vna tenebroía noche ;.  y  
„  fobré todo.,  en vna fegurifsima con- 
„.fianza,  que fe dexabafentir extraor-: 
,, diñaría ,y  poderofamente en lo mas 
,) interior del alma ,y  que ciertamente 
„traíafu origen del Cielo:; fin mas 
33 amparo ,  ni compañía viiible que vn 
„devoto Crucifixo de bronce , que 
„  tengo en mi cue.ba : é invocando el 
„patrociniode.mi Santo Angel, para 
„  que m e, guardaífe feñaladamente en 
„  efte dificultólo camino : dexémiPa^ 
„ tr ia , dexc ̂ mis Parientes , dexé el 
„mundo., dexéfus vanidades. * y  cq-j 
„  tnenzé áfeguír el deflinodemi dpe$ 
„  cial vocación al defierto. ; - ; .
„  ; X-íevando,pues ,  el corazón en
„  Dios y- él penfamiento en eftas 
„  Montañas > defpues de mil vencidos 
„  combates del común enemigo , que 

con el natural temor, y  pavor de mi. 
„  fexo, y  .otros reprefentados peli- 
„.gros, meh'izo crudifsima guerra: lle- 
„  gué vna mañana.entre dosluzes a ef* 
v  fe Pueblo inmediato , á quien efta 
v  bañando, el Rio.; Deparome^Dios
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9> eitfu vado vna pobre lavandera $. en 
-̂> quien aviendó tanteado , íinceridad 
.„bailante, ¿fácil per fuadon dexando^ 
3J la yo mis, vellidos, rae cc<üó los'>fu- 
,,yo s. Hecho el rrueque ,y  antes que 
„iam uger ¡ ayudada del, día pudiera 
^  tomar fcñasdcrni, me penetre con 

ligera, planta en lo mas cerrado del 
5>m o n t e . > o -  -

A f paíTar por, vueflro: Convento, 
¿  emblé mi corazón en mil fufpiros á 
¿, ChrittO; Sacramentado ¡ : y recatada 
„  de íer villa , dikurri con dificultades 
.3, grandes por citas montañas aníioíá 
^de encontrar la caberna, «abertura 
„  de algún peñafeo para mi vivienda. 
>P Y  como el Señor es fiel á los que en 
p, verdad de coraron bufean los mer 
„  dios de fervlríe; guióme ¡ por vltimo 
p?¿ vna inrrincada cueva , que la natu- 
?> raleza: dexó rafgaaa parami dicha 

en lo bronco de vn riíeo , cafífobre 
„  eíte rio de fíembezar , no muy retir 

rada, aunque íi muy efcOndida del 
„Convento. Agradecí al Señor , lo 
>, mejor que pude ,talmifericordia; y  
„  prometile de poner aili mi habita- 
Lición-, morada, y defeanfo; halla la 

muerte: quedan do tan farísfccha, y  
^contentaconaquellaeílrecha gruta-, 
a, que no ía trocaría por los mas fump- 
„  tuofós Palacios del mundo.'. ■ .: •.<
9> Viendome ya como paloma folie 
#,taria , y gemebunda.;con el nido 

puedo en bcaverna, y ahujero de 
, ,  la piedra, comenzé á meditar, y  re- 
^cogitar en amargura de coraron, mi- 

rando á lo pallado , los vanos años 
p> de mí juventud > y  mirando á Ió fiitu- 
„  ro , los perdurables,dé'la^ternidád* 
i»Y para.fátisfacer losvnos-cón la !pe- 

nitencia, y prevenir los otros con la 
„  gracia , fuime habituando , antes 
9,que a otras cofas, ¿ fomentarme de 
9, folo eí pan de mis lagrimas-,, derra- 
9i madas de dia , y  de .noche fobre Ja  
p, multitud de mis culpas*. Las? manos 
kz.9® ?tefe<?i^cipíá|i maestras- Ikg

?3

„  rabandós ojos; porqué las éftendía 
„a  bs „diícipünas ,:hada derramar la  

iángrey paralavar con ella  ̂y  coa 
I,, las lagrimas ellecho de mi defeanfo;
„  que lo era á vezes vñas mal compuet-;

¿as- ramas de elfos arboles ; y fo  
„  ordinario, la dureza del rifeo. V ef:

¡ time defpues, hada que el tiempo 
*de confundo., vn afpero cilicio 1 que 
■>, previno mi defengaño, digno cadi- 

go a la profanidad de mis gaias. Mi 
a> bebida ha iido hada oy el agua de 
■ 3»c& río: mi comida , ó crudas horta- 
>ríízasde lasque vueñra huerta cria-, 
9, quando ( por ho tener ella cercado ) 
3, tenia yo oportunidad de tomarlas da 
3,fé rv id a : b hiervas íiívedresde elfos 

montes s y ,  pbriefpecial regalo en 
>,diasfedivos, algunos algarrobos de 
afosque da libcralmente ede deíierto 
„ é n  vno , ir otro árbol. Al fue-ño he 
3, concedido,  quando mas ,  fobsqua- 
»  tro horas: y lo común ha íido gadac 
jpÍcad:todo el tiempo de noche, y día 
», arrodillada álospfesde mi devota 
^CruciSxo eh varios exercicios de 

meditaciones fantas, de .qué habla-? 
ís re defpues; que aora me llaman! ya 
j, los combates, las maquinas, las afr 
9,'tudas ,Ios ardides , las fugeftiones 
i ,  con qué el.comun enemigo de las al- 
p, mas valiéadofe de mis propias páf* 
>, dones, y .flaqueza, mugeril, ha preq 
¿  tendido defencaftillarmede ede re-i 
,, fiigio del Altifsimo y y echar por* 
„  tierra mi vocación.
•, Acometíame , refucitando en I¿ 
imaginación^ y  el fentido con: impon- 
déráble viveza todas aquellas el pecies 
que fírven de fomento ¿la fenfualidad, 
y  la encienden en defeos de regalo, 
deleyte ,y  conmodidad propia. Pintá
bame impofslble la perfeveranda en 
ede rigor de vida ,y  aun con mil ada
tas falacias arguia de temeridad mí fan-* 
ta refolueion; -terqueando en perfua- 
dirme , que eílaba en mala conciencia, 
por ei arrojo de aver falido fugitiva de

Q#



montaña ; tai vez que* cruzaren- con 
eítraña fiereza , ya  mi vlfta por la bo
ca de mi gruta. OtraS'V ezes ,  fe toma
ba por si mifmo eftos oficios la beftia 
infernal ; y añadiendaaicuerpdfahtaA 
tico la fiereza de fu malicia, procuraba 
aterrarme en todos mis excrcicios ", y  
aun quebrantarme con golpes. Qúales 
¿crian en eftos combates-'mis temores; 
mis fobreíáltos , mis congojas- mis 
defmayos , mis pavores , To l o Dios 
que ha eftado á lavifta para confortar
me , y Tacarme de todo con fu poderos 
ía dieílra ¿podra conocerlo* Mi vnfeo 
refugio era la oración" a los pies de mi 
devoto Crucifixo i en los quaíes fíem* 
prehalle luz>para deshazer las- tinie
blas de las diabólicas falacias» aliento* 
para oponerme a las amenazas j ferie-*! 
nidad para quietarme enfus tormentas; 
y  v'n esfuerzo invencible »- para pallar 
adelante ervmi vocación á la vida-felf
earía* y a los ejercicios de la peniten
cia*  ̂ : C'v

Pallados eftos tiemposdetan fuer
tes tentaciones» llovieron fobremfeb.-: 
razón inundaciones' de celeftiales^mi- 
fericordfes; qúe íi bien fe daban á fen-i 
tir, no dexaban facultad para poder
las yo comprehcadeV; con que también 
en eftó ferá predio que el filencio , y  
vueftra experiencia hagan el oficio de 
las palabras. Levantóme Dios;á vnal 
región muy alta de efpiritu ,  én que 
por inefables modos feha dignado de 
cqmunicarfe en. foberanos ilapfos de 
fudkmdad á efta VilifsLma -• pec^dpra|
* . fó te  V IL

¿y efcalas mi corazón^ Mas aunque el 
„d iadé mi confudofolia durar-largo 
„  tiempo ,:no habido' continuo ; ppr-i 
„q n eá  vezeshe quedado en horribles 
„tinieblas, retirahdofe de repente la: 
»¿foberána luz que me alumbra: y  ca- 

yendo fobre nii corazón vn diluvio 
„d e  congojas , con la períuafion de 
¿¿que en caftigo de mi ingratitud , y  
>¿paftadasculpas eftaba ya privada pa-; 
>¿ ra fiémpre del gozo, y  poíleísion dd 
„ la Bondad Divina; y que, declarad^ 
„  ya en enemigo el' mií'mo Dios con-j 
>, tra m i, me arrojaba de fu prefencia.; 
93 En eí caos de efta tcnebroía noche; 
»  padecía mi alma dolores de infierno; 
>> y agonizaba entre crudifsimos lazos 
„  de muerte. A  ella, que ha-fido la 
¿ymayor de mis tribulaciones defpue$ 
j> que por la Divina gracia ardid mi co-i 
„razón en el amor, de mi Amado , id 
„  juntó en vna ocafion la de la quemaf 
>,de vueftro Convento ,quando ardía 
„to d o , hafta redutírfe á cenizas conj 
3> 4a ocafion del incendio de eftas mon*J 
„-táñas. Quanto.fe apretó mi-congojé 
¿con eftafatalidad,noesdezible ; loj 
tyVno , porque llegue á cerner aviari 
„  perecido todos los Religiofos a  ma-j 
3, nos dé la voracidad del fuego : loé 
„  Otro, porque daba por cierto;, á Ior 
¿  menos, que dexarun defampara da 
„erte litio ; y que yo  fin la fombra de 
,,fú Convento no podía menos de pc4  
«recer. Juzgábame ya foía fin aquel 
„  género de compañía > que hazla 
„.mi vifta el Convento, y la Iglefia éti 
£> Sue íe adoraba á.Chrifto Sacramen-;

g q  „ta^

-mi Patriacon deshonor de mis deudos; 
y  expueftá j ó á vnk infamia publica en 
la con:ingerida del arrebato de algún 
bárbaro i ó a- vn laftiitíofo défartré ¿ pe
reciendo^ manos dé la necefsidad‘;• ó 
á las de las fieras ,̂ - que pueblan eftos 
defiéreos. Para házeprnas debuteó ef
tas perfuafiones falaces, tai vez , con 
la permifsion Divina V incitaba el mal
dito á las mifmas fieras a qué con horri
bles aullidos llenaffen de pavor la

aunquéfiempre me fubió à erta altura 
pof vrià de dos efcàiàs * , ,  que h'an iì- 
„  do ; vua, el fendilo' conocimiento, 
h 7  defprecio de ini rnifba ; otra , la 
„V ida , Pafsion ,^y Muerte de mi 
39 Amor Crucificado. ■ Nunca me vi eî  
« la altura dèi intimo abrazo, y ofculo 
„fecrctifsimo de-la 'Divinidad, fin que 
„  primerp, quantofue de mi parte, fe 
„  pufieffe- en lo mas baxp de ertas :d os



9> rad o jy  al oidoilas vozes cqn q u e  
los Rcligiofos cantaban las^Uivinas 

„  alabanzas , cuy os; ecos : refonabañ 
„  muchas vczes en :el concaboide mi 
„cueva. Ellastrifí^imaslCQñidéra^
„  clones llegaron á poseerme:-de tai 
„  manera, que eíluve cafi vencida á 
„  dexar mí foledad ¿creyendo: :no-.era 
„  ella del güito de Dios , pnesrpor 
„  medio tan rigurofo la ay ia-, quitado 
„  aquel muro, y á mi alma aquel-con- 
„fuelo* Fue eáe,enmientender^ el 
„  mas poderofo combate de quantos 
*r hc padecido3 defde qúe.habitô  efte 
,, monte. Mas, amiíericordia de Dios, 
„  con que prontitud me focorrifteri de- 
„  xandote herir • y obligar del gemido 
„demicorazoni :-co t < .-íí'Ov , 
„  ? Apenas me. arroje conryna feq
3l ocuiriifsimaá los pies de mi Crucifi* 
•„.cadó Dueño, refugio vnkor de to- 
,, das mis tribulaciones , quañdoífenti 
s,, en mi alma vna Diviaiísima luz que 
„  la baño, xluítro, inflamó a y la: dexó 
3, rebofando en inefables confolacio- 

nes. En efta luz conocí , que ,eL reti- 
s, ro de mi Amado no avia íido caíligo 
„d e m i ingratitudífino prueba de’mi 

fineza, para acrifolarla mas. ,:.y.mas 
5, en .el fuego: del amor , y del dolor* 

Sentíme con vna eílimacion iaoom- 
„parable de fu Bondad ,que empeña- 
„b a  todas mis potencias, y arrebata- 
9, ba todos mis fentidos á ' vnirrae. con 
93 ella a esforzando el deprecio de ;tó- 

do lo temporal,  y vnos: buelos im- 
S3 petuofifsimos áio-eterno. - Conocí, 
„  qué guarnecida yo ■ de' la' protección 
35 de fu poderofa diefi:ra; ninguna cria- 
,> tura podía hazenne \fáira¿ ni daño; 
„  porque pueíla yo junto a Dios i nin- 
>•, guna otra mano podría tocarm e i y 
9, vnidáael con el vinculo de la xarí- 
33 dad, ni el mundo ni la carne ,ni el 
3? infierno , ni la muerte, ni la vida, ni 
„  el cuchillo podría cortar tan Divinas 
„ataduras. Siguióle á ello , paradle-. 
#5 no de toda mi cohlqiacion, ver-que.

„ los
,3 cido en el incendio , fino q u e  con 
99 oficióla tareá.trabajaban en levantar 
„ la s  ruinas de furConv ento., y Iglefia. 
i,Esfum a,fuehecha.enm ilaluz, fe- 
,,gun avian fidolas. tinieblas jr-y lacon- 
„folacion <4: á  . medida de -la. tribuía-’
99 cion. : . . ”C-■■.l'ls/ .r  l . _ ^
9 9 -:s En ella ..forma de vida haze ya 
3,diez años.Venerable Padre;, que.

habito eftasmontañas , fin ayer fido. 
??defcubierta de . perfona humana, 
^hafta que vos llegaftcis á divifarme 
„-( a loque entiendo ) no fin particular 
,3 providencia.. No alcanzo u faber 
^ma^emi:>que:fim^s ixpierá.» mas 
„ ;os . dixera » porque tengo/corazón 
y, f*d, y anhelo grandemente por la fe?. 
?fgnddaden el . camino, de mi Calvar. 
33 ciom Moleftar-os ayrá fidó-nú; h.iftó'- 
ñ ría; mas no hepodido céwrameno.r 
93 difeurfo vna vida de quarenta años, 
„texida: de tan .peregrinos fucefíos, 
„  Dár-quentaaalgunode vofotros an- 
9» tes de'aora >:noIo:.tuve ppr-;-fcohve  ̂
uniente r: lo ;primfero >; porque no 
9> ayieqdbfe acabadode marclntar la 
«  fint de. aquella rara - hetmofura; 9 de 
,j que me dotó iá  naturaleza , y  de qué 
» f.ay  Dios.mio) mi maldad foemó/ia- 
wzo paralas almasijiitemirnosdéíper^ 
»9'taífe el peligro ,entre; la .comunica- 
99 cmmreciproca. Lo otro > por poner 
„-eníeobrQ la buena opiniónde; todos 
3, vofotros, que pudiera padécer quié-, 
„b m  éifclamaliéilteri&na ■>: queíni a 
,3 lomas fagrado perdona , llegaífe a 
,3 traslucir j qué- vna muger ide mi 
„  e.dadj y de tan malafama vivia-en ef».

tos defiertos, comunicando pon 
„  los voíotros, E.fto y  la, importancia 
93 del.fecreto., y el r.epofo de mi 'éon- 
3, ciencia, aflegurada fobre la' certeza 
3 j interior de la vocación Diyma ad a  
99 foiedad, me ha tenido negada háfta 
,,aqui aLcumplimiento • de losprecep- 
,, tos de la Iglefia Santa de etr M ijf* 
yy tnáíA de Fieflá y % de C m ulgarpor F a fi

%U*



De N.P.S.Fisnc.Lib.IV.Cap.XIX.
-^quáFkndai Y  pues ya la Divina de- 

meada- me ha defeubierto en vos 
¿ *, guia, que me encamine al Cielo , .ai- 
; „fegurada de todo peligro, íuplieoos 
„  rendidamente por el amor de aquel 
„  Dios , que eftá continuamente der- 

ramando fobre mi fus mifericordias, 
,, toméis á vueftro cuidado efta alma, 

• ̂  redimida con la Divina Sangre; que, 
„p o r  loquea mí toca , yo prometo, 
,, fiada en la Divina gracia , obedece- 
9> ro s en todo ciega, y rendida.

C A P I T U L O  XIX.

■ M V  B R T  M P R E C I O S A ^  
Entierro y y  glorio fu  fam a de la, 

M uger Penitente > todo con 
circunflancias m aravillo*

f a *

A  Cabo de dezir -ía prodigiosa 
Mtíger; y el Santo Viejo , que 
mientras la oyó i eftuvo en vn 

género de atención , que fe parecía al 
paímo ; deípues de deíáhogaríe en 
alabanzas de Dios por ia admirable 
Providenciaque tiene con fus criatu
ras : confoló mucho á fu nueva Peni
tente ; y la dixo, que á otro día bol- 
vleíle al miímo puefio > á la miíma ho
ra ; porque antes de refolver el modo 
de comunicarla con mas frequencia, 
y  de que cumpíieífe con los preceptos 
de ía Iglefia Santa, fin aventurar el de
creto, necefsitaba de confultarlo pri
mero con Dios, y deípues con fu Pre
lado, debaxo del conveniente figílo. 
Con efro la dio fu bendición ; y fe re
tiraron j ella á fu gruta > y el Venerable 
Padre á fu Celda.

No reposo mucho eñ ella en todo 
aquel día; porque como el cafo que 
tenía entre manos, era de la mayor im
portancia ,íé  llevaba todo el cuidado. 
Confederaba pueftayá fobre fus om
eros aquella oveja , que ¿1 Pafior Divi- 

- ' . Parte'VIL

no conduxo fobre los fuyos del deícar- 
: rio de la culpa al redil, y pafio de ía
- penitencia. Aquella Muger del defier- 
to , de efpiricu peregrino , que podía 
atraífarfe mucho en él por vno de dos 
extremos > 6 defcaminandola de la fen-;

: da particular, que al parecer tenia
- defeubierta la Divina vocación ; o de-* 
xandola correr por el peligro de rom-' 
per la Obligación de hija de la'Santa 
Iglefia Católica , anteponiendo á fus

- preceptos la extravagancia de fus de- 
fignios. Mas aviendo coníuitado con 
el Prelado la materia , y fu perplex;- 
dad; defpues de vna larga, y fervoro-] 
fa oración á Dios por el acierto , refol- 
vieron i que los dias de Fie fia dixeífe 
Miífa el Siervo de Dios antes del Al-] 
v a , firviendo de Acolito el mifmo Pre
lado; cerrada la Iglefia , y dexando 
abierta en vna de fus puertas folo va 
pequeño luzero , o ventanilla , por 
donde ia devota- Penitente pudiefie 

: atenderá la Miífa y adminíftrarla él 
Venerable Padre la Confcfsion, y Sa- 

. grada Comunión, fiempre que f e , tu- 
viefíe por conveniente.

Difpuefta en efta forma la refolu-, 
clon-del cafo; como ía feliz Muger ef- 
tuviefle puntual al figuiente dia en él 
fitio íeñakdo, baxó á él el Venerable 
Siles; y a viéndola participado lo dif- 
-puefto,para cumplir con la Iglefia en 
la obfervancia de fus preceptos: parso 
á entablar el modo que avia de obfer- 
var en adelante en fus; penitencias , en 
fu Oración, en fus comunicaciones de 
Dios, en las defoíadones de fu efpiri- 
tu; y en fuma, en todo lo que perte,- 
necíaala mas aflegurada praélica de 
las Chriftianas virtudes , y perfección 
myfiica. Por efte medio, y afíegurado 
en la licencia, y  fecreto del. Prelado* 
comunicó, y governó el V enerable Si
les á aquella Penitente dichofá , poé 
efpacio de tres , ó quatro mefes ení 
cuyo tiempo fueron incomparables 
los progreifos de fu fatuidad. Ver da-;

(0c| i  déí



deramente qué defde elle dia aquella 
felicifsima almaíe levanto dei defíerto, 
como varilla de humo , que-bolaba al 
Cíelo ¿'refucila en finezas del i amor 
Tanto : Si ya no fue como la otra .gran
de , y  myfteriofa ; Muger ; à quien, 
aun eftando en elevadiísima altura ? fe 
le dieron alas para bolar mas alto j hu
yendo à vna espiritual, y remontadifsi- 
naa foledad , defierta de habitadores 
del mundo, porque Tolo pifa íu cum
bre vno , u otro íingularifsimo efpirx- 
tu. - 'y..

: Mas como yà fe llegaífe el tiempo 
determinado por ei Jallo Juez , para 
darà los méritos de aquella infigne 
Penitente el premio , y corotia de juf- 

•-rida, la liamò para si con el golpe de 
la vitima enfermedad. Aviendolo en
tendido fu Venerable ConfdTor, lavi- 
íiro en fii penitente cueva, llevándola 
almiímo tiempo con toda la decencia 
poísible la Sagrada Eucandía; laqual 
recibió por Viatico defpues de vha 
-exaólifsinia, y fervorofa Confefsìon, 
à medida del quebranto de fu corazón, 
y  de los fervores de fu efpiritu. Ad- 

'tn’miftrados eftos Santos Sacramentos; 
-y reconociendo el Santo , por la falta 
■ delaliento, y caimiento délos pulfos, 
que redaban à aquella dichofá vida ,no 
muchas horas , bolviò al Convento 
: por el Oleo Santo, con toda la celeri
dad que cabía en fus años, para admi- 
nifirar-a el Sacramento de la Vndon 
Extrema. Mas quando yà bolviacon el, 
y  llegaba à la puerta de la cueva , oyó 
¿el Cielo vna voz;, que fenfibiemcnte 
articulo ellas palabras : Taapacknio yo 
à mi amada con migo mifma en .d  Cielo* 
Con ello, como tan' experimentado 
en las cofas Divinas -, entendió , que 
aquella feliz Pecadora libre yà délas 
cadenas de la mortalidad , eftaba go
zando én Dícs , y con Dios el palló 
de las eternas delicias. Y  avien do to
cado porfus ojos la verdad y maravi
llas de aquella muerte, bolvioal Con-

vento ; donde, lleno de jubilo éfpiri-i 
tual, pufo en noticia de todos les Re- 
Jigiolos, quañto llevamos Jhaña aquí 

• referido. Como el crédito de] Varón 
>.de:-Dios tan calificado con fu
-experimentada , y relevante : virtud, 
no tuvieron el.menor tropiezo para el 

, aífenfo de fiireladon t y en virtud de 
ella determinaron irporel Venerable 
Cadáver, y darle fepultura en elCon- 

- vento, con toda la decencia, y  íolem- 
nidad > á que podía extenderfe la eftre- 
chura de aquel firio , y el ornato de la 
íanta.póhreza.CEn próíecuciojjde eíle 
intento caminando en procefsion la, 
Comunidad, defpues de vencidos mil 
eftorbos, que oponían á cada paííó los 
rífeos: llegaron á la puerta de la cue
va fdónde quedaron pófteldOs de va 
reverente Horror, que los prt cifaba á 
venerar las providencias del Cielo. 
Hila cueva, nafta enronces no pifada 
de humana platita, ni regiftrada de hu
manos o jos, finó de los de ja feliz Pe
cadora , y fu Confeífor Venerable : fe 

j dexa ver Cobre el rio.Bembezar miran- 
j do al Oriente, aLpie de yn alto monte; 
albergue propiamente-acomodado pa-] 

-ra Colas fieras. La entrada no es eílre- 
chifsima en la. realidad : pero anguftia 
los corazones;porque los aprieta nota- 
-blemente,quando;para entrar a pifarla,' 
fe  ven preciíados á montar Cobre dos 
peñafeos, que amenazan precipicios 
formidables.; Vencido efte ¿ primer 
horror ¿fevá fubiendo por vnos eíca- 
brofos efea Iones á vna concabidad, 

-que viene afercomo el cuerpo íegun- 
,do, y principal de la gruta. De aquí, 
por las quiebras de otros dos peñafeos, 
íe baze tranfito al vltimo feno de aquel 
lóbrego retiro; y en elle tenía pueílp 
fu nido la,gemebunda Palpnjta. .

Aquí llegaron vno por y no los 
Religiofos á fer teftigos.de aquella ma
ravilla de la penitencia , en que íe re
novaron los exemplos de las Tais, 
Egipciacas, y Magdalenas, con nuevos



-prodigios de la gracia, y  éfmeros ma
ravillo fos dei fobérano poder. Vieron, 
-p u e s : difunta á la Santa Penitente, 
pnefta de rodillas con devotifsinxo 
afeéio, fobre vnincuito lecho > forma
do de ramas, y matas filveftres ; con 
eí Cmciñxo en lasmanos, lo sá jo s ltó  
ro los,y  ios labios aplicados, é imprcf- 
ios en los pies del Cruciíixo. Su cuer
po efiaba tan coníumido a los rigores 
delaauíleridad ,que yá ia corrupción 
no tenia que vér-cbn él; ¡ porque coma 
dixo con devota expreísion el Venera« 
ble Guadalupe, avía yk comida la virtud^ 
¡o que avia decenfimir la t ie r r a ÍNQ hu
yo entre tantos Religio fos vno que 
pudíeífe ver fía lagrimas expe&aculo 
tan tierno. o . ' . .

Ricos , al fin , Con tan preciólos 
deípojos de la .penitencia » conduxe-, 
roa á lalglefía el Venerable Cadáver, 
para darle fepujtura> y el devoto Cru- 
cifixo, para colocarle con la debida 
decencia. Y  porque en ella procefsion 
fteíigíofa (  á que avian falxdo quantas 
"perfonas tenia el Convento ) no fakafi- 
4e  el repique de campanas , .tomo el 
Cielo á fu cargo eíte cuidado , y  dxfh 
pulo que la del Convento fe tocafie 
por similroa feílivamente ,  defde el 
punto que llego la Comunidada la de
nota cueva. Concluidas las exequias; 
y  aviendo vellido al Venerable cuerpo 
j( con la houdlidad que intimaba el re
cato ) vsa túnica del Venerable Padre 
fra y  Juan de Siles s le dexaroa x depo
rtado en vn concapo ,qu&fcabrió de 
induftria enlasentrañas de vno de los 
pefiafcos de aquel devoto litio : pero 
con tan poca providencia (fí ya ño fue 
snyftcrio de la Divina ) para la memo
ria de los venideros figlos, que oy to- 
calmente fe ignora el lugar que depofí- 
tatan apreciable teforo. Difcurrefe, 
no con defprecíabte conjetura , eftár 
guardada eílra joya en vn péñafeo vivó, 
de cuyas empedernidas entrañas bre- 
gsronvna palma ,  y  yn gratada ambog

arboles myíleriolos, que1 vno ofrece 
palma,yotrocoronad la viétoria de 
eftainfigne Penitente en ía batalla de-' 
íu vida. Coníérvanfe oy ellos arboles 
con aiïùmbrode quantos los regiftran; 
pues parece viven mas à influxo del 
milagro,que de la naturaleza , por 
faltarles en elarido peñafeo , en que 
fixaníusraizes, aquelxugo vital ,que 
naturalmente ceba, y mantiene à todo 
vegetable.

Sobre el año en que murió ella fe« 
Hz Muger ¿ es notable iaéonfuíion de 
los Hiftorkdores. Cali ninguno le fe-¡ 
nala ;.y el Venerable Guadalupe que fe 
refolvió à poner fu muerte en el año 
de mil quinientos y nueve defpues de 
carorzeañoseneldefíerto* no puede 
evitar la inconfequencia de la HiftorÍa, 
desando él míímo fentada en el año de 
mil quinientos y  cinco la muerte del 
VenerableSiles, que fobre vi vio aígu-s 
nos días à fu feliz Confesada ; lo quai 
no pudiera 1er » fí ella Venerable Mu- 
ger huvieffe vivido quatro años mas 
que fu Santo ConféíTor , hafta llegar 
¿  año de mil quinientos y nueve. De 
aquí me perfuado, à  -que equivocó la 
Hiftoria los rfw/con los mefes ; y  que 
por dezir. que vivid quatro mefes , def* 
pues que el Venerable Siles la comunicó, di- 
xo quatro anos. N i los Autores anti
guos dàn à entender que vivieffe masa 
antes fígnifícan 3 que vivid muy poco : y  
en mi entender , con razonable conñ 
gruencia>por no fer prudentemente; 
creíble , que pudieflé vivir años ente« 
ros frequentando los Sacramentos en; 
la Igíefia, fin íér deféubierta > à no re
currir al milagro, aunque el modo de 
¿requemarlos , eftaba trazado con la 
cautela, que ya dexamos eferita. 5 e«$ 
gunefte modo de difeurrir, que le ten* 
go por razonable ; cumplidos los diez, 
años 3 y  algunos mefes en el deííertoi 
vino à fer fu muerte en el año de mil 
quinientos y cinco. Menos verdad tie-í 
ge lo que dize nueftro Arturo ( fino es
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ye.rró deiguadímq);que ■■ pbrdBSíkñós 
d&m il quin iemosy veintey 'adpeam- 
via e l Venerable;Sfe. ‘ ; - -¡a i g; í n-: : ■ ■ j 

; ; Como quiera quefueífe; ,divnlga-; 
dalanociciadé cita Múgerdinfi|^&bí 
nya,; nuevo, y dccoroíb;luftre, lq 
p^tenGÍa :iue tiotable; la'eonmspian 
deriosPuebios i  y  acfaMbsídeblbuért 
ojor. de tan {anta fama venían. d,.:¿Vríitar 
íuídevocaéúesía en numeroías quadci^ 
lias. Efta miíma devoción durá-rem/la 
piedad de los Fieles halla el diade oy: 
y todo es argumento de lo, que Dios 
fccomp lace en la verdaderarpenitenciá 
de vn corazón humillado y :cpntn-
so.. ki ... -s óc/ícív:

;E1 Santo .Cracifíxoeftuvoeófoca- 
do en la I gleba con grande veneración 
haíla .el año de riiil íeifcientos y diez.-y 
ibis > en que á tirulo de devoción 'vn 
(eglar, íín fec.viílo , arrebató elle - Di
vino teforo. - Pero teftituido* dcípues 
por vnfucefíbr delta! ( que lo declaró^ 
edando para morir el año de m ilfe ill 
cientos y fetenta y. ocho) vino á-pacar 
ai poder de los Excelentifsiraos Sep* 
ñores Duques de. Bexar , á quienes 
con obfequioíaliberalidad fe le, entre
gó la Santa Provincia de los Angeles* 
.en argumento de iá gratitud qité üem¿ 
prc vive en fus corazones á fus contir 
nuados beneficios.. Pero corriendo los 
años , el Excelentísimo Señor Duque 
Don Juan Manuel , que oy felizmente 
pólice , y govierna efte tnifmo Eftado 
de JBexar; con el zelo de la mayor ve
neración , y  culto de vna alhaja , por 
tantos títulos Venerable; y con, dicten 
knen de nueflro Reverendiísimo Padre 
Eray .Alonfo de Biczma Miniílro Ge
neral de toda la Orden Seráfica, le bol- 
Vió al Convento con vn adorno riquifi* 
fimo: y fe celebróTolemnifsjmamente 
üi colocación , Viernes dia veinte y fie- 
te de Noviembre del año de mil fete- 
cientQs y onze  ̂Y para que el tiempo» 
jamás borrafle ia memoria de tan ve
getables fuceífos , quedaron cídados

c on admirable elegancia eri la ínícrlpi 
cion>fíguknte3quedblee eneláiiedlo 
de w á  bien formada Tarjeta en el mifr 
moíádorno^deiíGracilixo : ydize aísú

Pxintentis
UstbuitíSxMcmsmmntumfífait : mmc^ad 
perfelüitm re i, 0? adwnabilufkmina v?e- 
motiai^cbrífiianafutírs hk condidit k c<¿-| 
anima iffajfiafidelir viSfa bofié'̂ irrésiús 
mfir# -fragílitatis iaqneh 
hniurimñdirebm%ad pv.etiofa t Cm'ditiúU 

ykdn^ankl4é^avr^érhfkídyk^
ú s 3 libentfugtat
ademftamftraaniiqitk fervltutistibertate 
Vfaswúfártalí »afino ^atias, a^hddm%
i j i o *  \  ■

-o:

d e

llí^H sénJióíÍidd¿l 'ípte floréete* 
‘T&ndéjflefll á&ode [ m il qttáinociep^ 
: /tos,y ochenta^jfleis} hdfladél 
1 o d e m í^ a tm á e fá o sy W ík *  h S
- ■; - / ,  c- ;

HNtre los mucbos Varones qu| 
i con iiis virtudes^ .y, milagro^ 
.. : . ,aoreditaron;.por :eftos, tiémp©s 

la fiempre heLmoia fec.undidad. d e  
nuéíh-aJleligion Setaíica. , mei'ece vnp 
de los primeros lugares el Venerable 
EraySixto de Milán , Maeftro de efpi|¿ 
ritu del Reato.: Bernardioo de fieltro^ 
cuya prodigiofa vida yá dexamos ef- 
crita en.eíle Tomo,.. Delafantidadfu-í 
tura:;délVénerabldfray<Sixto fuepreí 
nuncio feliz el.parto;COft que le dio a  
luz íii Madre ,  pues en el no folo tío 
fintió peligro ;,:petonÍídqlórtCQ rr^ 
pondiendo elefedo al anuncio j como 
en la Ciudad de Milán l, de donde fiie 
natural oyeífe vno dé los Sermones 
que predicóel Gloriofo.San Bernardr- 
no deSena; j falióde, eEcpm tan claro 
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tíefengañópde'las: vankkdésMel muti* 
d o , y tan refuekoà darlas :de mano; 
que en la fiorid&edaèddàìsdìezly: iéfè 
tóo%fe;confagtó ià Dios vi£lma:dcia 
yirtud c'nnueièra Famiiiàf de lallegulaf 
0 b fr r?anda,.' Los.fervores con que c&i 
siepzèieaeM ìà: jfeguif el- eípiritu ’ dè 
nueftro Serafico Padre, en humildad; 
penitencia.jy-pobreza.;, le adquirieron 
en; breves. años en toda la Familia 
no^I^rc efe InJtgne Religio fa' : con tuyo 
motivo. los Prelados, ie embiaronia 
Mantua para el penofo empicó de 
Maeílrode Novicios; . 'En día ocupad 
don fueron muy iluílres los Difcipu- 
los ,que coa fas virtudes acreditaron 
fu nombré ; y íobre todos ,  como ya5 
tenemos dicho , el Rearo Bernardino 
de Feltro. Perieverò en Mantua el 
iVenerablc Fray Sixto por eípado de 
fefenta años , anadiendo fiempre mas; 
y  mas afceníós à la elevación de fu ef- 
pirítu.con la confiante piratica de vná 
pobreza extremada ,  de. vna obedien
cia fuma,, devnacaridad ardentiísimaj 
de vna candida p'uréza ¿ de > vna - conti? 
nua otacion, de vna profunda humil
dad í  de modó qiie réfplandécia en él 
Convento, para todos los ¡Religioíbs 
como vn rcfulgentifsimo fóicon las lu-¿ 
zes d.e. todas las virtudes. Acrifolaron- 
fe  eftasren; e l horno i de; la tentación; 
que la'padeciócafi continua y  à íoplos 
del mOrtal enemigo; aunque al mHmo 
pallo ..desfrutó las cónfoláciones de 
Dios en indecibles favores;- Fue tam
bién iluftre en tos dones d¿ Profecía; 
y  Milagros ; numerandofé entré ellos, 
tres muertos refucitados , y otros dé 
enfermedades mortales reíHtuidos re
pentinamente a la falud. De vnos , y  
otros fe confèrva la memoria, ea lasTa* 
bks Votivas.., que penden de fu Sepul
cro acreditando inmortalnaente fu fa
ma;. defpues de fu precióla muerte, 
que fue año de mil quatrociéntos y 
ochenta y feis ,  y à los noventa de fu 
edad., .• •• • . . ,  t .

: • En éfté miímo < añó3 amcdenpaíía:-j 
tonal Señor otros dos V arones de fati- 
t*idad irifígne ;ios VeiierablésiFráy Ju 
lián Teutónico,/  Fray AnHrá&’QoYtoñé'nf&i 
E l Venerable Pmyjfnlim y fue hijo de' 
la Pro viodadé San Berriñrdino; y aun
que la iluftró mucho conVfu- Sabiduría, 
porquefueVaronDodiísiiriOiiíuíiro- 
la mucho mas con fus virtudes apor
que las tuvo todas en grado heroyeo; 
y  entretodasia penitencia, y mortifi
cación derla carne con vn rigor ó í o 
ayuno de fólo pan , y agua por cua
renta años continuos. Acabó k  *carre-¿ 
ra de fus dias en la Ciudad: de Aquik> 
donde es glóriofo fu Sepulcro; ,-.y ve
nerable fu memoria. El Venerable Fr. 
Antonio >:no menos doólo i, ni menos 
virtuo£o:yqúe' el Venerable Fray Ju
lián ; fe léñalo mucho en el altifsimo 
exercicio.de la oración> y contempla
ción; a viendo merecido en él notables 
confianzas, luzes, favores > y finezas 
de- la Mageftad Divina. Entre ellas 
ynáfue ,;k revelación del día , y  hora 
ciertas dé fu muerte; para la qual ( def- 
pedido dé fus parientes con el motivo,1 
ó. i pretexto-de tener orden- íuperior 
para hazer vn viage muy largo ,  del 
qual ya no bol vena mas ) fe preparo 
para la muerte con la altifsima difpoíi- 
cion ,  que fe .dexa diícurrir de tales 
circunñancias. Y  avlendo acabado en! 
elofeulo del Señor, hizo perpetuo fa 
nombre en bendiciones de dulzura, 
etxel Convento de Eícarlino >: donde; 
ella fepultado. - ' f

En él año figúrente dé mil quatro-S 
cientos y  ochenta y fiere iluííraroa el 
Reyno de Polonia con fuperiores íu-i 
zes de do&rlnas, y exemplos íosDoc^ 
tifsimos, y.Venerables Padres FrayAnJ 
tomo de Ródrevifío ¡Fray Pdulino de Polo4 
nia 3 jt Fray Fflanislao de Corcep ; todos 
los quaies aviendo cerrado el hermoía 
período de fu vida con vna precióla; 
muerte , hizieron gloriofa fu fama; 
mscecicpdofe la memoria de los Hiño?.



dadores en la Qironica de fu Provin
cia.

Siguieron á eftos en los años in-i 
mediatos en otras varias Provincias ,  y 
Conventos otros muchos Varones in-, 
fígnes. En la Provincia de Ñapóles Fr* 
Francifia Frances, llamado afsi, porque 
realmente era natural de Francia. Efte 
Varóniluftreaviendopafíadoala Ita
lia con el defignio de vivir desconoci
d o , y obfervar nueftra Seráfica Regía 
en todo el rigor literal : configuió ei 
intento tan áíatisfacion de fu efpiritu, 
que vivía en las virtudes de humildad,1 
pobreza ,y  aufteridad como en propia 
centro. Fue devotifsimo del Sandísi
mo Sacramento del Altar > y  para pro* 
reftar efta devoción, ayudaba quantas 
Milías podía con tal codicia de efte an
gélico minifterio , que la excitaba aun 
en los menos devotos. Irritaba mucho 
ja los Demonios efta fagrada codicia,* 
reputándola por ofenfafuya; y  la ven
garon (fu pue fia la permlísion Divina) 
haziendo mil males al Siervode Dios* 
ya con horribles eípantos , ya con du¿ 
riísimos golpes. Revelóle Dios mu- t 
chos de los fecretos de eftos malignan- ,' 
te s ; y en vn conciliábulo ,  que hizic- 
ron al entrar la noche, vio que el D e
snonio Preíidente pedia quenta exac- 
tifsima á fus inferiores , de las almas 
que le avian, ganado aquel día ; y que 
ellas fueron inumerables. Por efto he
rido el Siervo de Dios hafta el alma 
con el dolor de tan incomparable per
dida , folicitaba el remedio, pidiendo-? 
le  con anfias fervorólas á la mifericor- 
dia Divina para todos los Pecadores 
de la tierra. Tres dias. antes de fu 
inuerte le manifeftó el Señor en viíion 
myfteríofa vna efcala que defde la tier
ra tocaba en el Cielo ; y que aviendó 
fubído él todos los grados 3 b efcalo- 
nes de ella, con animo de entrarfe en 
las eternas mandones, al llegar al pri
mero de los tres vltimos , le detuvo 
yna oculta fuerza , fin. dexarle pallar

adelante. Ycomóenténdidffe 3 quééa 
aquellos tres eícalones eftabaa repre-j 
fentados los vltimos tres dias que rel
iaban áíu vida, para llenar el numera 
de los que Dios le avia conftituidó; 
procuro emplearlos en obras altifsimas 
dé virtudes: y dífponerfe á morir coii 
la recepción de los Santos Sacramen
tos. Al dia tercero de la viíion , y en. 
el año de mil quatrocientos y ochenta 
y ochofue fu muerte > llena de confo- 
íacion parafu alma, y  de dolor pára
los Religiofos , que conocían fu gran 
perdida en la falta de tan exemplar 
jVaron. ‘
-:■ ■■ AI año íiguiente de mil quatro-;

. cientos y  ochentay nueve, bofo á la: 
Patria Celeftial con fama de Varón 
Santo el Venerable Fray Pedro de 
Moliano, apellido que le dio el lugar 
de fu nacimiento en el Obiípado de 
Camerino. Paísó en el íiglo algunos 
años coa vida loable en la profcfsion 
de Jurífconfulto, que lo fue - celebre; 
mas tocado dé las luzesdei defengaño* 
y  con anfia de hazer cierta fu íálvacioir 
en vida mas apartada de los peligros 
del mundo> tomo el Abito en nueftra 
Obfervancia. Aquí continuando la 
pra&ica de las virtudes á medida de fu 
defengaño, y  talento, fe llevó la acep
tación de la Provincia del Piceno , en 
la que tomó el Abito i y  la de Roma, 
en que lució con fu doárina> y  de vna, 
y otra fue Prelado Provincial. Con la 
compreheníxon v y  altiísimo concepto 
que tenia formado de las prendas de 
efte Venerable Varón el Gíorioío San 
jacome de la Marca , le eligió por* 
Compañero íuyo para la predicación 
en varías Mifsiones que hizo en la Ita
lia : y en todas partes correípondieron 
los frutos á la acertada elección del- 
Santo; porque eran inumerables los 
pecadoresqueálá eficacia del Vene
rable Moliano fallan convertidos á pe
nitencia. Ayudaban mnchos á eftos 
efedtqs los infignes milagros, que hfoo
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ehmukitud de enfermos incurables, 
en virtud de la Santa Cruz , cuya íe- 
ñal bazia íobre ellos. Entre elfos fe 
efpecifican, vna ciega , à quien dio 
Viira i vn Mancebo ,á  quien compuíb 
los miembros mortalmente quebran
tados de :vna fatal caída ; y otro Joven 
de Vrbino , à quien, fía embargo de 
tener todo el cuerpo hecho vna viva 
llaga, le reí! ituyó repentinamente k  
íánldad , dexandole con toda la carné 
hermoía , robu fia, y frefca. Fue tam
bién iníigne en el eipiritu de Profecía* 
con que predixo muchas cofas futuras, 
y  reveló ios corazones de algunos 
hombres à ellos mifinos, para que fe 
convirtieren à Dios. Con effe mifmo 
eípiriru reveló también fu cercana 
muerte í y a viéndola hecho preciofa 
con la perseverancia , pafsòà coronar- 
fe de gloria en el antiguo Convento 
de la Obfervanda de Camerino, don
de eílá fepukado,  y  esfamofa fa me
moria. Radicóle , y eftendiofe mucho 
mas e íla , nofolo en Camerino.,, fino 
en todos los Pueblos de la comarca 
con dos prodigios públicos , que fe 
yieron defpucs defu muerte. Vnofue» 
que como.fe abriefíe fu fepultura, por 
cafualidad, doze años.defpues de íe- 
pultado.en ella, apareció el Venerable 
Cadáver entero, y tan incorrupto que 
nada fe avia defparecido de quando 
vivía. H  otro prodigio fue : que co
mo el Magiífrado de aquella Ciudad 
huvidfé difpueflo que le llevaífen en 
lólemne Procefsion íobre los ombros 
quatro Cavalleros Principales > para 
colocarle en vn fuñtuoío Maufoléo 
que le efiaba prevenido, no pudieron 
moverfe , embargados los palios en 
vna oculta virtud, que fin poder reíif- 
tirla, los detenía. Afsi eíluvo parada 
algún tiempo la Procefsion, confufos 
todos, y destinados en la caufa.de 
aquella tan notable novedad : halla 
qué finalmente avlendo probado qua
tro Religioíós ¡rilevar la caxa ,  en que

él Venerable cuerpo iba depoutado, 
fe movieron con toda facilidad : y díí- 
curriofe en elle prodigio , aver qaerí- 
doconfirmar Dios con e l, y porci el 
efp iritu de abílraccion del ligio y y  de 
amor à la Religión, en que efie Vene
rable Siervo fuyo avia- refplandeck 
do. ;  . ;

Al ano íiguiente de mil quatro«; 
dèmos y noventa murió también, coa 
opiniondefantidadfàmofaenei Con-! 
Vento del Santo Angel de Milán, e l  r 
B. Miguel de Milán natural de ella 
Ciudad iníigne i de quien , aunque 
nueílras antiguas Hiíloriasledán el ti
tulo de Beato, no nos dízen mas de 
que fue Varón eonfumado en -virtudes, 2 
ittjtgne en grandes, prodigios, y milagros.

En elle mifmo año ,pafsó también 
al Señor el Venerable, Iluftrifsimo, y. 
Reverendifsimopadr^ 
de Eípeiuncata, natural de Córcega, è 
Hijo de nueílra Obfervancia;que a vien
do ganado, en ella la efiimaciQn vni- 
verfai, à méritos de fu fantidad , y. 
doétrinay fue creado por nueílro Sixto 
ÍV. Obrfpo Sagonenfe, y Vicario del« 
Bafilica ,de Santa Maria la Mayor de 
Roma. Perofaílidiado de los negocios 
dé la Curia, renunció la Mitra, y bol- 
viócon tanto fervor á los exercios dé 
fu Profefsion de Frayle Menor que 
obraba en ellos ,como. quien comeny 
zaba tarde fu carrera , y defeaba con la 
diligencia compensar la tardanza.Hizp- 
Ie celeberrimo el cafo {¡guíente.. Pre
dicaba Mifsiones enla Isla de Cetde^' 
ña, en el Lugar ,  ó Pueblo de Sàfarijà 
la fazon que vna Matrona honefia^de 
las Principales Familias; de aquél Pue-- 
b lo , padecía vna -notable infamiacetX. 
fu honor , a. caufa ,de aye-r .dado.a :luz 
vn niño negro ,  como atezado Etiope; 
Rendo afsi, que d ía , y fu marido- eran 
blancos. Servia dé fundamento à la1 
voz de efla infàmia tenerla Matrona 
en cafa vn negro por Efda.vo ; y daban 
todos por Tentado ( principalmente :el
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vulgo de los necios) que de aquel efec
to no íe podía feñalar otra caufa, fino 
la infidelidad dé la muger á fu matri
monio ¿con el comercio de el Efcla- 
vo. Preteftaba la buena fe ñora fu 
inocencia con la voz de la verdad, 
confeíTando no aver tenido el Eíclavo 
mas parte en novedad tan eíiraña,que 
averíele venido al peníamicnto fu fi
gura a 1 -iiempo de la concepción, ;Con 
ral vehemencia que folode imaginar
la , fe horrorizo toda. Pues el Siervo 
de Dios 5 como docto que era, persua
dido á que dezia - verdad la Matrona, 
por fer ies cafos de eña efpecié baf- 
tan témeme frequentés en todo género 
de Hiítorias; pidió á'Nucñro Señor,fe 
dignaífe de co afolarla 5 házleñdo al 
Pueblo manífiefta fu-inocencia. Y  co
mo el Señor oyeífe fii defeo, le infpí- 
ró el medio mas conducente á eñe fin, 
en eña forma. Hizo, con el influxo-, y  
auxilio del Magiírrado , qué íe eon- 
gregaífe el Pueblo en-fu Templo prin
cipal , finque fdtaíTe perfbná dedíf- 
tincion; y principalmente el Padre del 
niñoj y fu Efdavó , prevenidos con 
giran madurez ¿ y prudencia los incon
venientes que de eña concurrencia pu
dieran íéguirfe. Junto ya eí PueRío, 
mandó taer al niño , el qual auñ toda
vía no avia cumplido vn mes. Yavién- 
do primero hecho notoria a todos con 
varias razones-, y exémplosda inóccn- 
cía de la Matrona, concluyó díziendo: 
j»Y  porvkimo, porque folo el Cielo 
l„  con maravillas podrá borrar de la Ig- 
5, norancia , y  dé la malicia eña faifa 

imprefsionKino ( éxcl amó co nv ir- 
aytiendofe al infante ) en él nombre de 

V m  te mando i que por tu profirió fiie, fin 
embargo de qué a tus fuerzas es impofsi- 

v  ble, te vayas con‘tu verdadero Padre* 
Dicho efto( bofa prodigiofa!) def- 

,7 prendiéndole él niño de los brazos 
„  del Ama que le tenia ,y  fin embara- 
j.,zarfe -en tas mantillas , ó emboku- 
££-ras ; coq Temblante alegre , y con

„  paífo firme fe fue derecho á fu Pa¿
,,  dre , ríiñinguiendolc ; y entrcfacan- 
,, dolé entre quantos hombres avia en 
?, el Templo, r A viña de prodigio tan 
eftupendo, y teñimonio tan claro de 
la inocencia de-la Matrona, fe convir
tieren en aplauíbs de fu honor, y vir
tud las foípechas, y vozes de fu infa
mia-: el marido quedó fatisfecho ; de- 
fengáñado el Pueblo , y Dios Nueftró 
Señor glorificado en eñe Siervo tuyo'. 
El cafo es digno de la mayor reflexión? 
y de que fe obíéi ve , para enfrenar la 
malicia,que en puntos de crédito , y 
honra fuele correr desbocada i empe- 
ñandofe, en que fe crea cuerpo folido 
de verdad , lo que fuele fer folamente 
vna bien imitada apariencia, fabricada 
en el-penfamiehtó^d'esfuerzos, y de
lirios de la ran tafia.

En eñe miimo año de mil quatro^ 
cientos y noventa, Ó cerca de e l , con
mutó también la vida temporal por ía 
eterna en el Convento de nueflra Obr 
fem ad a  de Aquila de la Provincia de 
San Bé rnardino , el Venérable Fray, 
Felipe de Carponeto , Lego de pro. 
feísion: de quien el -Beato ■ Bemardiño 
de Fofa compendió la vida en eñas 
bífen exprefsivaspalabras. „  Fuemuef- 
y> tro Fray Felipe de vna vida exem- 
„p la r , y de vna; prefencia angélica,

. i, cuya honeftidad de coñumbres , y  
,) compoftura religioía arrebatába á si 
, j  con afeólos de devoción ,  y" dé aJa- 
¿,banzas Dlvinasiosojos de todos. Y  

en la verdad era de tanta folícítud en 
W el buen empleo Bel tiempo, que ni 
v,vn inflante de el fe le notó ociofo : y  
« antes fe notaba i: que todo le llenaba 
33 de fantas ,yexemplares obras. Era 
„  en la oración tan fefvorbío > que re- 
„folvia toda fu alma én lagrimas , y 
-„ fufpíros , para embiarfela á Dios* 
'„Rara vez hablaba i pero la que lo ha- 
jj-zia } íalian fus palabras tan limadas 
„  Con la diícrecíon , que no folo no 
„  pfendia, fino que recreaba con. e! lasa.

^NunC
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x  Nunca fe le vio. turbado, nunca. trif-
- A,tc  i  fino fiempre revertida en fe.rof- 
„  ero vnaalcgriadelCielo. No.sedile

- >, hkieífe milagro, alguno ( concluye
- ^efie Autor) pero sè qué es vn conti- 
„  miado milagro toda fu vida ; : .y.: que

' i, fi entre los RefigiQÍos que yo he cd- 
,, n o d d o , mereció alguno el • Epkéto 
3>de irreprehenfible ,• fue cfte nueftro 
>3 Hermano Fray Felipe* Finalmente, 
aviendo enfermado dé péfte) entregó 
Fu efpiritu al Criador en tanta abun- 
dancíade paz, que á to dos dexó igúal- 

. mente admirados, y edificados ,* y mu
cho mas , quando vieron que defde el 
punto que murió , refloreció fu cuerpo 
con toda la hermofera de fu juven
tud.

A l año fíguiente de mil quatro- 
elentos y  noventa y  i vma.bolé ñTfas 
-eternas manfiones-en nueifeoCorivéh- 
to de San J uan de los Reyes de Tole
do dé eftaSanta Provincia: dè Cafilfìa 
el Venerable Padre Fray Diego de 
Lumbreras, celebre énnueftras Hifto- 
rias , aísi por fus heroyeas virtudes, 
como por aver fido feliz Maeftro de 
efpiritu de nueftro Santo Cardenal 
Cifneros, ¿ quien crióy;educó en él 
Noviciado en: todo generó dé j mortifi- 

'Cacionés penales, y : virtudes Religio- 
Fas. Fue Varón de fervorofo efpiritu, 
-aprobada: virtud, y  ; máravillófa: peni
tencia-: avíendofe dado: à los exerci- 
cios de ella con notabletefen por- ma
chos años en vnacuevavezinaal Con
vento de Nueftrk Spñofk dei Caftañkr, 
en que baita oy dura' con: Veneración 
Fu memoria. Hizofeádmirable, prin
cipalmente en las dos virtudes que 
quebrantan mucho al Demonio ¿rk- 
c'ion, y ayùxo. En la or-fieion apenas fe 
contentaba con toda&las horas del dia, 
y noches porque todo fe le hazia po
co , para exercicio tari ¿defilai. Enel 
"ayuno, fe contentaba folamente con 
pan, y agua paraFu cotidiano alimen
to. Tuvo lágracia de reducir Ips pe^

eadoresalcaminòdeiapenifenéia,’, y 
el dómdeProfecia, con que predixo 
con toda eertezavla horade fu /muerte. 
A l pumo que efpiió h vieron;algunas 
perfoqasde gran virtud, como fe al- 

manos de los Santos Angeles, 
iue jtrasiadada ; à la gloría ; noticia, 
que di vulgada infenfiblcmente , traxo 
.caíi toda la Ciudad al Convento, ,.para 
Venerar fu fanto cuerpo., y llevar, :ñl-» 
guna reliquia fuya.r.Su opinion Fue 
: grande entre domeftieos , y cftraüos: 
y efta fepultada em el referido. Conr 
vento de-San ] u ándelos Reyes. *. ^  

h Enefte miímo-afiode mil :quatro- 
.cientos yóoventay vno dexó gloriofa 
ikma enél mundo con fu exemplarifsi- 
ma vida, y preciafa muerte, el Vene
rable FrayChriftoval de Varifio ¿ no
ble Polaco ¿ è infígne •Difcipulo , y, 
.Compañero del Gloriofo San Juaa de 
-Capiteno : y  àquiedios Annaíes de 
Polonia llaman ^Effonder > y Refplaa¿ 
dor iQró yy T>ecm de nueftra . Ordena 
Fue tan-erudito en- la.\Sagrada Teolo
gía, y -eu-a rabos Derechos > que eftá; 
indeeifa Rafia oy la ..queftion de fiVen 
vna , y otra facultad, tuvo en fu figlo 
Fcmejantec De fu erudición en él De-! 
xccho Civili.efpecialmente'dezià vii 
celebre jürifconfuIto de Cracovia m Si 
fe perdieífe el Derecho Civil fe hallara 
mejorado -eh ChriftovaF dé Várifio* 
E fte , pues , Venerable Varón como 
fe hallafle graduado in vtraque ■' lure :.-9 y, 
en la mayor elevación dèFamas à que 
;en aquella Glaflc pudo llegar i todó 
lo abandonó , por Feguirlas pifadas de 
Jefu-Chrifto en la Religión de fu fiel 
Imitador San Fráñcifco nueftro Padre* 
Cumplido fu Noviciado, y  hecha lá  
profefsioncon efpiritu correfpondicrr-;' 
te à fu llamamientó ,fe agregó a ld o -]  
riofo Capiftrano, cooperando mucho 
à las difíciles empreñas de Fu Apofto- 
lico zelo. Refplandédó efte con más 
efpecíalidad en los afanes à qué feFu'^ 
jetópara reftituir entódo él Reyno) dé

Po-i



Polonia là pureza'de las Chríftianas 
eoftumbres en los fegíares,y la-de nüef- 
tra Serafica Regia én los Religiofosi. 
A  éfte fia hizo rígidas pcn ircnciàs ,-fer- 
voroiòs fermones > peregrinaciones 
largas, y jornadas moleftas por cami
nos peligro ios : aviendo en vbode'efr 
tos dado vna caída tan defgraciáda- 
mente , que í’e le rompió el cfpinázo. 
Y  como deípuesde ia curacion-huvief- 
fe quedado con vna xiba monftruoíá, 
preguntóle vrí amigo fuyo por chiftéj 
qui como traía fibra las efialdas tanta. 
rtfrg¿?-Refpondió-en el mifrao tono: 
■ Amigo', i porque tengo f?bre illas todo el 
Rey no de Polonia. - A  cfte modo folia ter 
• ner otras exprefsicnes muyfignifícati- 
vasxon oportuno: gracejo ; porque eri 
diferetiísimo. Como le preguntaíTen 
én otra ocafion y qui finita déla Cenfefi 
fleiàGeneitd^tBMpodAìòt Stantii fia 
par a vna vez es-oro ; mas paramuchat lo
do. Es oro ?becbatoiÍnecefiiddd spruden- 
eiâ yconfejo i porque afir, vale rtmcho. 
Eisíodv, quafio fin-las dichas condiciones 

% mayormente en per finas flacafpy eferu- 
tpulofas) fe resuelve la conciencia 5 porque 
afii hiede >y mancha. Dixo » lo que en 
cfto dizen todos ; pero ciñó-à pocas 
apalabras »lo que aun en muchas no di- 
'zen otros. Finalmente , aviendo He
lgado à vna ancianidad venerable llena 
dcrirt-udes Heroycas» y dexado efcrl- 
ta la vida del Santo Capiftrano , cu
yos paííos figuió : de pufo la carga 
de ia mortalidad en la Italia , en el 
Convento de Sant-Angel de Milán, 
donde haíla by eftá floreciente-fu mqj 
¿moria. ■ .- - ■ 'i-m'- -
, d Otros muchos hizieroti memora- 
¿lea cite año de mil quatrocientos y 
-noventa y vno » paitando al. eterno 
Ideícaníb, aviendo dexado en el muni
do grandes exemplos de virtud ; y fon 
Jos íigúientes. En el Convento de 
lAmandula en laMarca de Ancona Fray 
ÍSabriel Efiino : En el Monte Alverna» 
&?£ Bernardo Mándelo : & a í 3 Pr ovia-

cía dePóitugal y Frayfdntomo fle E$uds¡ 
y  Fray Antonio de Lisboa : En la de Po
lonia, Fray Serafín Polaco, y Fray Maria- 
no lefeorbo : En la de Bohemia» Fray Pa
blo de Maravia ,  acérrimo Rerfeguider 
de los Hereges i y vltimamente , en 
la de Florencia y fray  : francifco de la 
Plebe, muy favorecido de, Dios con 
favores celeíHales.

: C A P I T U L O  XXL

F ID A  D E L  F E  N B R i A B L  M 
~Steryo de D ios Fray Benito1 de Va-, 
■ " tenda  , conocido yulgdr'm en- 

. . . .  te ja r  Fr. Benito de la  
F e r  onica.

EL Venerable Padre i y fkmofó 
Sicrvo.de Dios Fray Benito de 

- j :  ̂ Valencia. » cognominado de 
Eenet^ por fu Familia , y de la Veronica, 
rpor el cafo qúie defpues ’ referiremos: 
-fue natural dé la Villa dejixerica en el 
,Réyno de Valencia »infígne Población 
: junto ali Ciudad. de Scgorbe. Y  co- 
¿mo tomaífe nueftro Santo Abito en la! 
Obfervancia muy à los principios de 
fu inftauracion». falió. vno de los pri- 
meros'hombres que en virtud ., y le- 

t tras tuvo la Familia *• y.aplicado ai 
exercicio de la ; predicaeion.hizo in*-, 
comparables frutos enlás almas. Nun-j 
ca pr.edicaba.fin averíe prevenido con 
.larga ,y fervorofa oración , en cuya 
fragua encendía aquelefpirítu con que 
defpues en cada palabra embiaba vn 
. volcan à los corazones de lois. oyentes; 
En confirmación de efla, vendad fuce- 
dia frequentemente que en comenzáis 

do el Sermón', veían los auditoriosía  ̂
Jir de la cabeza delbenditoP.redicador 
.vn genero de vapor clarifsimo pare-; 
.cido al humo iluminado »• y- que daba 
bien à entender el origen » ,0 . fragua de 
amor Di vi node donde falia., Ella 
njaravifla > aunque muy repetida, ter



ma fus aumentos conformes á los ar~ 
dores de aquel Seráfico eipiritu; por
que folian fer tal vez los vapores en 
tan crecida copia, que fe formaban.en 
nuve caodidiísima fobre fu cabeza* 
manteniendofe aísla vifta del audito^ 
río , hada que fe daba fin al Sermón. 
Con cíle prodigio eran exorbitantes 
los auditorios» no fin converíiones ma
ravillólas en pecadores obflínados. 
Boíabacon el humo celeíiiaí la fama 
del Santo Predicador, y excitados de 
ella venían de muchas partes á oirle, 
vnos por curioíidad, otros por defea-' 
gaño: y andaba en efte Varón de Dios 
tan derramada íii gracia, que cali fiem- 
pre quedaron con el defengaño , los 
mifmos á quienes traía la curioíi
dad.

Pero aunque en la convéríion dé 
todos los pecadores hizo fu eipiritu 
maravillas,principalmente reblande
ció en los poífeidos del odio ; afe&o 
tan v il, como irracional, que cebado 
en la venganza por maravilla da los 
didos á las vozés de la razón. Ardía 
en vasdos mortales por los años de 
mil quatrocientos y  ochenta la Villa de 
Exerica, Patria del Varón Santo ; y  
como le llamaban al remedio igual* 
mente elzelo común, y  la piedad par* 
tlcular; dexado otro rumbo que lle
vaba , fe encaminó á Exerica, para po-¿ 
aeren razón, y  en paz los corazones 
de fus Compatriotas. Cítelos para el 
Sermón, que avia de predicar en la 
hefta de las- Llagas de nueftro Será
fico Padre San Francifco ,cuyo dia c i 
taba próximo i y aviendo concurrido 
al Sermón los de vno, y  otro vando, 
comenzó á predicar exhalando no ya 
foío vapores iluminados como era fre- 
quente; fino rayos, y llamas de vifible 
fuego , que refpiraban por ojos, y bo
ca 3 íalIcndo de ella las palabras como 
Lletas encendidas. Patinados efta vez 
en el fuego ios oyentes , y llenos de 
pavorofo alfombro , go acertaban ó 
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romperle., hafta que alentados de el 
Siervo de Dios prorrumpieron en recia 
procos abrazos, con que protefiabanj 
fu amiftad » y el perdón de las paliadas: 
Ófénfas. Fue efte vn dia en los Reyuos 
de la Corona de Aragón muy memo-; 
rabie » porque el encono délos vandos 
tènia llena de efeandalos à la fama.; 
Para que conftaffela verdad del arre-; 
pentimieoto, y  concordia de vnos , y  
otros,fetomó porteílimonio de Mo-3 
tarlo Publico^: por donde también 
confiaba averfe levantado la mano de 
diez y ocho muertes -alevofas , cuya 
execucion eílabayá trazada por infa-* 
mes medios. Defvanedda por eílá 
via aquella tempeílad fangrienra , fe 
defpidió el Santo de fus Compatrio-, 
tas : y  pidiéndole ellos en la defpedi- 
da,que ios tuvieííe prefentes en fus 
oraciones, prometiólo haría no foló 
en vida,fino aun defpues.de fu muer-; 
te. En ella fee le invocan en fus trabad 
jos,confií(5ios , y enfermedades con 
efedros tan feiizes, que han fido mu-; 
chos los que han encontrado remedio 
milagrofo por fu inrercefsioa en todo' 
genero de necefsidades.

Por fu Predicación ardentísima,: 
y prodigiofa íé levantó con el gloriola 
Epiteto del Jpojìoldsl Reyw, y  corno a 
tal le veneraban los Pueblos ,  iìguiena 
dolé à todas partes en numerofas qua-¿ 
drill as. Eneftafazon aviendo llegado 
à los oídos del Rey Don Femando el 
Católico la fama de la Predicación , y  
prodigios de eñe Varón Santo »aísiíKo 
à muchos de fus Sermones con la oca-* 
üoi} de ío? viages que hizo à aquel 
Reyno. Ycomotocaffe por si mifmó 
el Católico Monarca, qué el eíplrítii’ 
de aquel Predicador aun era mayor, 
que fu fama, y el que convenía para: 
hablar de los teftimonios de Dios a los. 
Reyes ,fin confimdirfe en fu prefenda:; ■ 
le hizo fu Predicador, y  le trató muyr 
defpacio, fiando à  fu dirección , y ora-* ; 
ciones negocios de fuma importancia. >

B e Paus



; Paufaba á tiempos el Siervo de .
Dios en el exerciciode la Predicación,, 
para darfe todo enretiro, y abftraccion 
al aprovechamiento propio 5 teniendo 
fiempre muy á los ojos aquella celéftial 
doétrina del Salvador del mundo; 
¿gue importa poco lograrle todo con detri
mento del alma. En eftas ocafiones de 
retiro defplegaba todo fu corazón, 
para defahogaife en afeaos conGhrií- 
to Crucificado ,  vnico , y perpetuo 
objeto de fu meditación. En efte li- 
brodela vida eftudíaba virtudes con 
defveiado afán; y como era efto folo 
lo que eftudíaba, efto era lo que Pa
bia ,  y  efto lo que predicaba aun en
tre los fabios del mundo. No fe que
daba en efpeculacion el eftudio de ci
tas virtudes, porque le hazla practico 
por la imitación, eftendiendófe es ella 
á quanto con el auxilio de la gracia le 
era pofsible. Pero aunque todas- las 
procuraba copiar en s i, fe dcfvcló con 
particular efmero en la de la humildad; 
virtud propiamente de Chrifto , y de 
fu Santa L e y : y no cefsó en el eftudio 
dé adquirirla , hafta que la poíTcyó en 
fu corazón con abundancia de paz. 
Dabafe también mucho en eftas io ca
ñones de retiro á los exercicios d e  Ja 
penitencia, afsi para poner la mortifi
cación de Chrifto jesvs en fu cuerpo, 
como por quebrantar á efte, y redu
cirle á fervidumbre conelcaftigo , pa
ra que no fe le revelafte como mal 
Siervo. Era la penitencia cebo al fue-* 
go de íii meditación > y reciprocamen
te la meditación eíHmulo, y incentivo 
parala penitencia: y con vna, y otra, 
como con desalas, íubía á la Divini
dad en admirables buelos de efpiritu. 
.Comunicábale Dios en eftas ocafíones 
altifsimos,y ocultifsimos fecretos de 
fufabiduria ,con cuyas luzes quedaba 
todo abrafado ,  Divinizado, y conver
tido en vn nuevo hombre , á quien ya 
no animaba el propio eípiritu, fino el 
gfpiritu de píos, con quien eftaba vni-

do. De la altura de eftos Pantos exer
cicios :,defcendia otra vez a los em
pleos. de la caridad del próximo con 
may ores, y mas ardientes iuzes , para 
alumbrarlos, y encenderlos en el cum
plimiento de los Mandamientos San
tos. ■ - '■ y.

: Eftas relevantes prendas movieron 
áfosPadres de fu Cuílodia , para ha- 
zerlefu Prelado;y aunque para efeu- 
farfe' de la dignidad opufo quantas infi- 
tancias medito fu propio conocimien
to , no le valieron; y huvo de rendirfe 
obediente á la determinación de los 
demás, y á ía caridad de fus hermanos. 
Puedo fobre el Candelero de ía Prela
cia lució con obras, y palabras ; prac
ticando primero , y defpues predican
do á fus fubditos la mas pura , y lite
ral obfervaneía de nueftro Inftitato, 
de que fue zelofiísimo.

Con efte motivo llevado en alas 
de fuzelo vifitóápie los Conventos 
de fu Vicaria, reparada en los Reynos 
deJaCorona de Aragón » Cataluña, 
Valencia, y Mallorca; predicando al 
miímo tiempo en todos los Pueblos de 
fus tranfitos, Ene! Rey no de Mallorca: 
fe detuvo mucho en efta ocaíion; por- 
q ue. dntereífidos: los Pueblosen el 
grande ¿ y  conocido fruto de fus Ser
mones, no le permitieron que.feau- 
lentaífe, hafta dexar bien radicada en 
los corazones de todos ía fe milla de la 
palabra Divina; Sus frutos, debieron 
de feriales enaquclReyno, que hafta 
oy vive en ellos fu memoria s y  le in
vocan con notablefeeen todas fus tri
bulaciones , y necefsidades.

De buelta de Mallorca paro en la 
Ciudad de Alicante , donde fucedie- 
ronlos prodigios de la Santa Veróni
ca ,que diremos defpues; porque pa
ra referirlos defembárazadamen te , re- 
folvemos ponerlos en capitulo aparte. 
Dos vezesfirvió á la.Cuílodia en. el 
oficio de fu Prelacia ; y fiémpre con 
igual confuelo que aprovechamiento

. . . .  dq



^JodR&ditosvi¥¿cbmomlaíegündil 
viiica > que cambíen hizo á p ie , liegaE* 
fe mnv quebrantado de fuerzas al 
Convento de Jesvs de ¿Baicdonaj;  jfe 
iíntio tocado de vna. aguda enferme- 
dad; que fue el anuncio.de la cercanía 
de fu muerte, Difpufofe para eha, re 
cibiéndolos Santos Sacramentos coa 
íingular efpiritu, y tantas exorbitan
cias de jubilo interior que fe revertías 
al roílro. ;Líegada finalmente la hora, 
y  defpedido de los Rellgioíosc, con vn 

, duícifsimorazonamiento , en quedos 
alentó a la obfervanckliteral de la Re
gla , efpirb fuavifsimamente , año del 
Señor demilquatrocientos y noventa; 
6 el de noventa y  vno como quieren 
©tros, aunque la diferencia es poco 
reparable. Diofele fepultura con aísif* 
tencia de. yn exorbitante concurfo; 
que vino arráhido de fu Santidad , en 
la Igleíia.del mifmo Convento de Jé^ 
svs de Barcelona: donde vive tan en
tera la opinión de fu virtud relevante; 
que le interponen con Dios íos Fieles; 
para alcanzar focorro en fus necefsida- 
des i y no íin efedros milagrofos • j ■ co  ̂
ato teñiñea nueftro Do&o Hebrera en 
la Chronica de fu Provincia. Nueílra 
Chronlca antígua reíiere individual- 
mente, y muya lo largo , la libertad 
tailagroía- de vn famoío endemoniado; 
gpn folo averie echado al cuello ,*vn 

pañuelo , que avia férvido ai; 
yfo del Venerable Fray. ,v t<b 

Benito*, .v .
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CASO S-M ILAGRO SO S: D E  L A  
'Santa, VeHrntaydé? AUeatttenl$ -que 

M ^érónfáÉbfá -¿¡TnqM&rtí $ ¿ 1  ' 
Santo Pzfty Mewto dty

t;.-.■ i - i i ' u* Va l e nc i a *  '

< ^ s prodigtos; , ;- d ie c o n ío e a -  
í,I¿>fioíidefc conocido >eíteStérw 

••.•vo.de Diosipojoleli nombre ¿ de 
FttyBeéita d^/#f%ríW4 fd^gun¿ceSece; 
la Chronica de .A ragóníucedieron 
en lafbrma que yái dezimos.; -¿Poé tés
años dél Señor detmlquatrocientos y; 
ochenta y nueve era Párroco, o. Cura 
de la Igleftade San Jtían; deda Ciudad 
de Aleante« vn^piadoíbA Sacerdoté, 
que etilos primeros1 anos de:fu- moceH 
dadíaviaedado ed 1$:; Corté: Rc^nana» 
y  férvido en ella á vno de fus Carde
nales; fia n d o  húvbdébblveríb^ Ef-; 
paña * eiitre. otras<alhajas:de devoción 
.con que le' regaló elCardenal fu:Amo; 
vnafueda Imagen del Sanrifsinao -RoL* 
tro deiHueftro Salvador Jesvs jrque 
por éílar.-piatáda enlVn; tafetán^, vüb- 
garmenteja llaman*/* VmnUé i y  eré 
copia perfcftadeja OráginaldeRáma; 
íegun dÍ2Ée|iuefho Annaí$a;3RedbtOí' 
Ja el Joven fittefpecial reflexión .como 
alhaja Jodiferente; y eneftc concepto, 
En aprecio, ni venerácibn;,i luego; que 
lkgó:.a Alicante , afsi- plegada.;, o-dor 
BkdacpmóeLG'ardénabíe l a d i l l a  
dexó epyn?atcaén tid&
jotrasrppasde t̂-vfiQMJ ¿Sucedí©; Vpties; < 
que como andandonel Itiempo , .y y| 
ordenado deíSace.tdote el Jov.en»y he.*"
cho Párroco. ; abrieífcrél .área á,otro
intento;.por dos vezesj.eavna y  otra 
vez víó colocada, y  deíplegadala San-; 
ta Imagen labre toda la ropa :. perol 
también:en,ambas ocasiones , finhazét5 
¡éfpec.ia.l myfteno ( porque, no • debía; 
de ten^rielgenlomuymyteiQÍoJbdbl 
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poísible. Puíbloporobra v publican- 
¿ ó  á vozes el fuceffo > y  cploeó l&San- 

- ta Verónica enfu Igleíia dé San Juan; 
:dondecomenzó a  fer venerada , y fre
cuentada de los Fieles , con viva fee 
■de que en ella les avia traído el Señor 
-el indrumenro delconfuelo dédus al- 

* m as,y  delíbeórro de fus J necefsid?-

Íí ' des» f'-'v
• v No Ies faltó , falida eda cphdanza, 
como fe verá por los maraviliofos ca
los que iremos refinendo- El año mií- 
-tito de miiquatrocientós y  - ochenta y 
mueve como la Ciudad, y comarca de 
Alicante padecieífe el defconíuelo de 
ver perecer fus campos por falta de 
oportunas lluvias; no halfandorecurfo 
humano paratamvhiverfal, o: irreme
diable necefsidadjuntóle!: referido 
Cürafus Parroquianos , y  con ellos la- 
co en rogativa laSanta Verónica , con 
viva feede que por efte medió »acom
pañado de la enmienda de las coftum- 
bres» avia él Cielo de moverle á fo- 
corferlos con el agua, A  efte fin orde
ñó vna Procéfsíon devota , aunque 
particular , defde .fu Igleña halla el 
Convento de^Nuéftra Señora de Gra
cia extramurosde Alicante' ,  de Reli- 
giofos de nueftraínditutOy Ique cotn- 
bidados delCiira vinieron á afsHHrá -la 
rogativa» Pues como el tafetan¿ó fien* 
zo dé la Santa Verónica le lie vade en la 
PrpcefsiGnynReíigiofo nuéftr©: , lla^

te-recular, que á ios lados le acompa
ñaban, ñola huvieran mantenido. Pa
ró UProcefsion con ella novedad : la 
qual creció incomparablemente vien
do con toda certeza los Reiigiofos , y 
Sacerdotes , que vertía lagrimas el 
Divino Rodio. Conmovidos notable
mente ávidas de tal maravilla, fe def- 
hazían en lagrimas de compunción , y  
áíuexempLo todo el concurfo $ que 
todos los que le¿ómponiaa , vno por 
vno fe fueron fitisfaciendo del prodi
gio por fas iiiifmos ojos. Como en ef- 
to fe detuvo la Procefsion largo tiem
po , no pudo menos de notarle en la 
Ciudad : y con elle motivo el Magif- 
trádo embió vno de fus Minidros de 
judíela, para que los informaíTe de lo 
íucedido. Al mifmo tiempo ( ó Provi
dencias de Dios ) el Cura con vno de 
los hombres que primero encontró en 
‘•el concurío,  embiaba el avifo del fu- 
eéífo ai Magiftrad© , para que rodos 
•iosqup componían fu noble cuerpo, 
virtíeífen áfer teftigos de las lagrimas 
déla Santa Veronica. Eran elMírudro 
de judicia ,y  el-hombre á quien fe en
comendó el avifo , enemigos morta
les de largo tiempo , que teniendo 
encrudecido el odio reciproco en los 
Corazones, avia cada vno determina- 
do dár la muerte al otro > acometién
dolo en qualquiera parte que le hallaf- 
fe folo í para cuyo cruel efedo vno, y 
otro andaban prevenidos de armas 
ocultas. Mas llegado el cafo deencon- 
tr2rfe fojos en el camino con la oca- 
don referida, de repente fe hallaron 
ambos interiormente tan trocados, y

' T f  '*V'

biada la Imagen ,bolvio à ponerla en 
el fuelol-déi arca,: Mas corno" tercera 
vez laábrieífe , y  bolvicífe à vèr la 
Santájmagerí didplegada fobre lâ  tOr 
pa , quedó poíleido de vn alfombro 
reverente ,ydeynainteríprteprehen- 
íioñ de íu poca piedad en él caito de 
aquel Sagrado Roftro, que írn permi
tirle mas dilación, le derribo en tierra. 
Puedo defpues de rodillas, y anegado 
enáa^m ás¿eon feí^  , pl-

-diéndo perdón > y mifericordia , y 
proponiendo follcitar el mayor "cuito 
de la Santa Imagen en quanto ledbeífe

ion
mado él Padre Villa-Frañcá ,y  huvlef- 

-íe caminado yacan él como vn quarto 
de legua 5 al llegar al puedo , en que 
<defpues,por elcafoque allí. fbcedio, 
fe Fundó Convento de Monjas Clari- 
fas. .• íintio tan grave pcíb en la Santa 
-Imagen ,que íin poder mantenerla, le 
•apeígó los brazos; y huviera caído al 
fu d o , fi otro Religioío, y voSacerdo-



tocados de k  contrición de fu depra-, 
bado intento, que al carearle ¡ en vez 
¡de acometerle para quitar el vno al 
¡otro la vida, fe dieron los brazos, de- 
farmaronlos pallados enconos, y que
daron íntimos amigos ; reconociendo 
todos efta repentina mudanza por ml- 
Jagrofb efedro de la Santa Verónica.

Bolviendo al fuceíío de la Procefr 
ílon, certificados de la maravilla to
das las perfonas calificadas, y  graves, 
kjue fueron teñigos de ella i hechas fe- 
idas reflexiones fobre todo el cumulo 
¡de fus raras circunftancias , determi
naron; que la Proceísion no paííaííe 
d ea líi; fino que bolvieííe á la Iglefia, 
para formaría en otro día con afsiüen- 
cia del Magiftrado, Cofradías ,  Suge- 
tos de diíHncion, y  todo lo conducen- 
te á que fe hizieile con la mayor devo
ción , culto, y  folemnidad. En virtud 
de eñe acuerdo ,bolvió la Proceísion 
a la i  glefia: y  á los ocho dias figulen- 
te s , Viernes veinte y cinco de Marzo, 
enqueíehaze particular memoria de 
la Pafsioa y Muerte de Nueftro Salva
dor Jes vs , formada la Proceísion con 
Ja folemnidad que fe avia refuelto» 
caminó baila nueñro Convento dé 
Nueñra Señora de Gracia ,  donde te
nia difpuefto el Prelado , qué fobre 
Vna mefa prevenida á las puertas dé la 
Iglefia, prcdicaííe á todo el concurfo, 
que era inumerable, el Siervo de Dios 
¡Fray Benito de Valencia , quedando 
en campo áefcubierto todo el audito
rio.

Predicó el Siervo dé D ios, exce
diendo fe á si mifino, muy dé la oca- 
lian , y de la necefsidad. Dividió el 
Sermón en tres puntos; de los quaíes 
file el primero la gravedad del pecado, 
¡que motiva los enojos del Cielo para 
caftigar á los pecadores, cerrando las 
puertas á fus cataratas ,  para que no 
émbien á los campos.las necesarias llu
vias. El fegundo fue, Id eficacia de Id 
verdadera pendencia * para romper los

cerrojos de cífasmiímas puertas , ha- 
ziendo que los inifmos Ciclos íé ven
gan ábaxo en lluvias de mifericordia; 
El tercero ,los raros 3 y fingulares me
dios que elige la Divina Providencia, par A 
excitarla contrición dsl corazón el efpi~ 
tita de la penitencia es las almas. Y  co-; 
mo al ir concluyendo eñe punto, terf 
cero, contraxeíle fus difcurfos deter-* 
pinadamente á la Santa Verónica ¡ di-«; 
ziendo, ferellael injlrumento que Dios. 
Avia elegido en aquella fazon, para mover 
d penitencia los corazones: hizo que fe lá 
alcanzaífen; y moñrandoja al Pueblo; 
y  foitando toda la repreífa de fus fer
vores , alentaba á la contrición de los 
pecados, con la prometía de que lue-í 
go que el auditorio vertieífe lagrimas 
de penitencia fobre las culpas , Dios 
derramaría fobre los. campos el agua, 
y bendiciones del Cielo. La eonmo** 
don del auditorio en eñe lanze no es 
fácil de fignificar ; y  folo digo ; que 
avicndo íido á medida de los defeos, y  
fervores del Santo Predicador, defemf 
peñaron los Cíelos con vn gran cu mu-’ 
lo de mara villas la promeífa que les hi-; 
zo í bien que trayendoles por el ca-; 
mino del horror al defcanfo del eon-j 
fuelo.

Eñuvo el Cielo todo el día tan fe-; 
reno , que en todo el Orizonte no fe 
defcubria,nlaun pequeña nuve , enl 
querropezaíTelaviña. Mas apenas el 
auditorio, fervorizado con las perfua-; 
fíones del Siervo de Dios , levantó el 
grito á los Cielos ,  pidiendo miferi-l 
cordía ,quando de repente fe levanta 
fobre todo el coneúrfo vna horrible; 
nuve, que-,al parecer, traía depofita- 
da en fus entrañas toda la ira de D íosí 
y con el temor de que avia de caer fo-' 
bre ellos, levantaron mas esforzada«! 
mente los gritos., pidiendo á Dios mi«? 
ferieordia, y  al Venerable Padre fu in-, 
tercefsion. Defpues de vn breve rato 
en que períeveraron pidiendo mlferi-* 
cordía, viéndolos el Predicador Santo



tan bien difpuéflos á recibirla gracia, 
losconfoló , mandando i  la horrible 
nuve :J que trocaííe fus horrores en be
nignidades. Apenas articulo el pre
cepto , quando defparecido de la nuve 
rodo Lo que la hazia pavoroía^y terri^ 
ble ,  quedócandida , iluminada, y  con 
vn aípc&ode paz ,y  confolaoion ,que 
prometía mü bendiciones de Dios a  la 
tierra. Al rniTmo tiempo el Venerable 
Fray'Benito arrebatado en la confe
deración de las Divinas mifericor- 
dias, fe fue elevando en él ay re con la 
Santa Verónica en las manos a vifta de 
todos, hafta quedar mas de vna pica 
enalto defdeia mefaen que predica
ba. Eftando afsi elevado ,  aparecieron 
en la diafanidad de la mifma nuve 
otros dos Roftros, ó Imágenes de la 
mifma Verónica ,  tan parecidas .á la 
que el Siervo de Dios tenia ¡en fus ma
nos , que no fe notaba entre ellas dife
rencia alguna: y eftaban en tal difpoíi- 
cíon, que las dos de ia nuve con la del 
Santo formaban vn triangulo perfeíftoj 
en que á todos vifos quedo exprefluido 
el inefable Myfterio de la Trinidad 
Sandísima. Entre tanto no cefiaba el 

^auditorio declamar al Cielo con mil 
baraxados afeaos ,ya  de admiración, 
ya de jubilo, ya de compunción , yá 
de alabanzas Divinas por la multitud 
de tantas , y  tan patentes imferieor- 
dias. Defeendib al fin el Santo de fu 
rapro maravillólo, reftituyendofe coa 
gran ferenidad á la mefa en que predi
caba ; y  concluido el Sermón, a viendo 
déxado citados á los oyentes para otro 
dentrodeocho dias en aquel mifmo 
puefeo ,les dio la bendición ¿:y con ella 
el cumplimiento, y  confirmación de 
fus efperanzas. Porque apenas los 
fcendixo con la mifma Santa Verónica, 
quando la nuve , dividida en quatro 
partes queformaron vna perfe&ífsíma 
Cruz, comenzóá defatarfe en benig- 
nifsímas lluvias , que duraron baña 
quetqdos lo? campas ¿e Alieaqte ,  y

fu comarcaquedaron regados à medi
da de fu ntxeísidad j y  tan fecundos; 
que dieron à fu tiempo vna abundante 
cofecha. ' -

. A l dia citado para el figuienteSer
món, como concnrrieífe à él toda la 
Ciudad de Alicante con otro inumera- 
blegentio, que la vozde los referidos 
prodigios avia traído de las comarca- 
nas poblaciones : predicò elSantocon 
igual efpiritu que la vez primera, pon
derando la fidelidad confiante de las 
promeifasdeDipSjylo.scfcdbos.de fu 
mfiericordia, para quien en pureza de 
corazonle bufea. En apoyo de efto, 
como al fin delSermon .bendixéífe en 
forma de Cruz al auditorio con el mif
mo lienzo de la Verónica Santa , vie
ron ( fegun fe les figuró.) que fe abrie
ron los Cielos ^formando en la aber
tura vna Cruz grandifsima , y perfec- 
rifsiraa de tan diftintos, y  variosco lo- 
res, como los que fe desan vèr en el 
Iris j aunque, fin comparación ,  mas 
bermofos > y alegres, Y  aviendofe 
mantenido vn gran rato à  la vifta de 
todos los oyentes aquél Divino Me»: 
theoro ,defparedo dexandolos lle-i 
nos dé vn jubilo celeftiabymuy afian*; 
zadosen la fe e , de que con aquella 
muefira de paz, y tecoxiciliaclon , le-* 
vantaba Dios para con ellos la  mano 
de íu juftícia ,y  les eftendia la ce fu 
miferieordia. Con eílos, y otros inu» 
mcrables prodigios, que fe fueron fi-; 
guien do, y  que eftán auténticos en to
da buena forma , fe hizo venerable 
dentro -, y fuer-a de Efoa'ña la Santa 
Imagen de la Veronicade A te n te  ; y 
celebre con élla j  y  por ella el nombre 
de nueftro Venerable Fray Benito de 
[Valencia.

Paffadosalgunos días, fe dífeurria 
variamente fobre la eaufa de no aver 
podidopaffaradelante ;la Procefsion, 
enla vez primera que fe fico en publi
co elDivino Rofiro : y como el Vene
rable Fray Benito > deípues de largai



©raciones á Dios , éntendiefíe que por 
¡aquel medio íignihcó Dios fu volun
tad , de que allí fe le coníagraífe vn 
Convento de Reíigiofas : lo própufo 
ala Ciudad. Túvola propofidon tan 
cumplido efe&o , que en el año de mil 
quinientos y diez y ocho ya eftaba el 
Convento fundado : y defpues de al
gunas altercaciones, afsí fobre el Inf- 
tltuto que en él fe avía de profeflar» 
como fobre el lugar donde debía guara 
darfe el iaeíbmabie teforo de aquella 
Santa Verónica: fe refolvíó , que el 
IníHtuto fuelle de Monjas Clarifas de 
la primera Regla: y que la Santa Ve
rónica fe coiocaííe para íiempre en el 
Relicario de aquel , mifmo Convento. 
Como fe refolvió, afsi fe executó que
dando el Convento con el Titulo ,  ó 
Advocación de la Santa Faz;

C A P I T U L O  XXIII.

V I D A  > V IR T V D E S  , M IL  A - 
gros ¿ y  mtterte preclofa del Vene-  < 

rabie S iervo  de Dios Fray 
Pedro > de Travan* 

da*

EL  Venerable Siervo de Dios Fray 
Pedro de Travanda, natural de 
vn Pueblo del Campo de Sena, 

fe ofreció al Señor facnfícío matutino 
á los ochos años de fu edad 5 iluftrado 
con la luz de la verdad , y con el fue
go del amor Divino, que por efpeciai 
infiuxo de la grada, ya ardía én fu co
razón. Pues como fe aífeguraíle vna 
noche en el defcuido de fus Padres, 
los dexó, fallen do furtivamente de ca
f a : y áviendo parado en el mas cerca
no Convento de nueífro Inftituto, pi
dió con admirable feífo , y efpiritu, 
que ledieífen el Abito. Mas como la 
diligencia del Padre, luego que echó 
menos el hijo , no tuvo defeanfo hafta 
que en hueftro Convento le halló fe

le  bolvió configo í avieiidofele entre-i 
gado los Religiofos con mucho güilo; 
porque como la edad del muchacho 
era tan tierna, no tuvieron por conve
niente litigar con el Padre la Vocadon. 
Dios Nueftro Señor , empero , que 
para los fines de fu Providencia difpo- 
ne fuave ,  y fuertemente los medios 
mas oportunos, privó al Niño de la 
vifta, deíde el punto mifmo que el 
Padre le entró en fu cafa. Y  conocien
do que con elle trabajo declaraba 
Dios ía voluntadde que quería aquel 
hijo paras!en el Eftado Relígiofo, hi
zo voto de confagrarfeie en él j y lo 
mifmo fue hazer el voto el Padre, que 
recuperar la vifia el hijo. BueJto al 
Convento, y recibido el Abito, hizo 
grandes progreífos en virtudes , y le
tras i de modo que defde la primera 
flor de fu juventud comenzó á dar á la 
Religión admirables frutos de fabidu- 
ria, y efpíricu í tanto , que por auto- 
pomafia le llamaban el Santo D080; 
Eran fus obras verdaderamente dignas 
de tan piadofafama ; porque por vna 
parte todo el talento de fu literatura 
íe empleaba en ganar almas para Dios 
con fervorofos, y continuos Sermo
nes: y por otra, eniacompoftura ex
terior de fu modefiia , con ver fre ion, y  
trato,ni la mas rigíáa cenfura halló 
coía reprehenfible. Tomó el Abito en 
los Conventuales ; mas defeofo de; 
guardar la Regla con el efpiritu de 
nueftra Obfervancia, fe pafsó á ella, 
prefupueftas las debidas licencias de 
los Prelados.

Azorofe geperofamente con el 
nuevo Eítedo , para llegar con mas 
brevedad al termino de la perfección 
Religíofaiy con efte efpiritu obraba 
con tan eftraño fervor en la guarda li
teral de la Regla , y practica de las de
más virtudes, que fe dezia, como co
fa llana entre los Religiofos , que efie 
Siervo de Dios podU competir el efpiritu 
ton ¡osprimeros, y principales Padres deja



Obftrvancla. Vivió en ella quarenta y  
fíete años llenándola de Exemplos, 
Profecías, y Milagros: para cuya rela
ción ,fí en ella hu viera de eftenderíc 
la pluma, necefsitabamos de vn tomo 
entero: pero mirando á la brevedad, 
apuntaremos de todo lo mas nota
ble.

Confíderabafe , para la perfecta 
guarda de la caítidad , efpejo cryftali- 
no , que debía guardarfe con fuma di
ligencia^ y componerá todos los qué 
fe miraífen en el. Por eíto , ni permi- 
ría que le tocafíén, ni que fe le acercafc 
leu pérfonasde contrario fexo , aun-- 
que féeífen parientes; cautelando que? 
ni el aliento de ellas empañare fu re
cato. A  confequencia de eíto , como 
en cierta ocafion le encontraííe vna¡ 
iTia fuya, Matrona yá anciana; y albo
rozada con el gozo de verle , hiziefle 
el amago de abrazarle , fe hurtó al 
abrazo; y con acelerada fuga, bolvien- 
do á la Tía las efpaldas , dixo en alta 
voz: La Reyna de las Vírgenes no permite 
a mi recato ejfas licencias.

En las demás virtudes procedía 
con la mifma delicadeza, y extremo* 
Su pobreza hazia frequentes anato-; 
mías de fu corazón; y fi hallaba allí al
gún defeo de mas, le arrojaba de él. 
Qué haría con las alhajas , quien eíto 
hazia con los defeos? Su obediencia 
miraba en los Prelados , no folo los 
mandatos; no folo las infínuadones, 
fíno también los penfamientos: y á to
do fe rendía. Su manfedumbre , y  fu

niencia llegaron á deíterrar del alma 
a los mas leves amagos de la ira, 
é  interiores movimientos de la impa

ciencia. Su humildad defeaníaba en 
iosdefprecíos como en fu centro, y fe 
¡atormentaba en las eftimaciones como 
-enfumartyrío. El tiempo de fu ora- 
fcionen largas temporadas , no folia 
medirle per horas , fino por días , y  

: «oches entera s. Siempre oraba en pie, 
'  t ̂  hidlaEÍe mas vigilante i y  como

puéítoenarma, y  centinela, para- pe-; 
Icar ias batallas de Dios. La noche 
que permitia al cuerpo el defeanfo del 
fueño ( que ̂  como ya vimos , no toq 
das las noches fe le permitía ) era de; 
folas dos horas; y eífas ,en píe arrima-? 
do á vna pared > para íbfíenerfe. En
trañando los Religiofos eíte rigor ; y  
pérfuadiendole en fu ancianidad que; 
le rnitigaífe, íiquiera con el alivio leve 
derecoítarfeenla tierra para dormir:; 
reípondió: quando -viejfsdes, que yo me 
rindo a recodarme en la tarima , abridme 
la fe f altura ; porque en ejfe cafo tendre mi 
muerte a la eabezera. E l efecto defeu-, 
brío quefue diétada de fu efpirítu pro«¡ 
fetico la refpuefia ; porque el mifma 
dia que fe rindió á fu lecho entregó st 
Dios el efpirítu. Como todas las refe
ridas virtudes cebaban el fuego, de Ia¡. 
caridad es impofsíble ponderar ia al-j 
tura haíta donde eíta eítendia fus lía-; 
mas;con lasquaiescomo con alas bo
taba á vnirfe con el Sumo Bien. En e k  
ta vnion altifsima participaba inefa- 
bles dones de la Divinidad; y fáliendo 
de ella con la caridad bien ordenada; 
para el exercicio de la del próximo* 
procuraba ganar las almas de todos 
con fermones , con amone ilaciones,; 
con confejos, con avifos, con orado-; 
nes fervorofas; y tal vez , en ocafion 
de efcandalo publico, con réprehen- 
fíonesfeveras. Andaba tan cebada fu 
fanta codicia en eíta negociación de 
lasalmasparaDios,con la experien
cia de fus crecidos logros, que fin em-j 
bargo de que le ocupó la Orden en 
continuas Prelacias, fíempre hazia lu
gar para el Pulpito , y Confesonario,; 
fin faltar á la principal atención de fu 
oficio.

Motivados de la fanta libertad; 
icón que reprehendió los efcandalos de 
algunos poderoíbs, fe enfangrentaroií 
eílos en los candores de fu fama , ma
quinándole mil ímpoíturas; á que ayu-* 
¿aba abiertamente él infiemo > por el



¡declarado encono con que en varios 
efr&os yifibles períiguió al Siervo de 
Dios. Mas todas eftas puntas, difpara- 
das de vna, y otra malicia eran para 
el como íaecas de párvulos ; porque 
como habitaba en la protección del 
AltifSiiüb > y andaba ármado con los 
limpios arneíes de juftiela , y* inocen
cia , fe enflaquecía á íu vifta la fuerza 
del impulfo: y bolvio el Cielo por fn 
fáráa, haziendola creíble con lostefti- 
monios de mil maravillas.

Ayiendoíe encendido en toda ja 
Toícana vna cruelifsima pefte, los Mo
radores de la Villa de Montenerío le 
echaron al campo, donde vivían def- 
parramados en chozas, y grutas. Y  co
mo llegaffe á noticia del Siervo de 
Dios el deíamparo de la Villa, y la laf- 
tima de :tanta pobre gente , trabajó 
por convocarlos á vn Sermón. Logra
do el intento, y aviendo predicado en 
el campo, en pulpito portátil , larga
mente fobre la juftincaeionde Diosen 
caftigar á fu Pueblo con femejantes 
azotes > y  convéncido que el medio de 
aplacarías iras era la penitencia: fe re*; 
coftó fobre ei bordead pulpito. , don-' 
de eftuvo en hiendo; y como durmien
do por hipado de vna hora larga. 
Atendíanlo todos conadmicadon i es
perando el efedo de aquella novedad, 
y  quando menos lo penfaban , pror
rumpió el Siervo de Dios con e Arañas 
demoftraciones de jubilo en eftas pa
labras : Buenas nuevas y  buenas nuevas: 
ya teneis concedida la gracia , Fieles mies. 
Libres e(iais de la pefte : y en afta feguri- 
idad >yfce podéis lolverfeguros d vueftras 
cafas, • Como íu virtud eraran relevan
te »creyeron la promeíTa, fin lameoor 
duda ;y  el efe do prodigíofo defem- 
peñó la palabra; porque aviendo buel- 
to todos al Pueblo ( fiendo aísi que 
"aun perfeveraba la infección del ayre ) 
a  ninguno tocó la pefte. Cafi fo mií- 
eio  Chcedió en el Pórtico, ó Lonja ;■ de 
ialglefra de nueftro Convento d^ Co

lumbario , donde avianYoncurridocon 
indiferencia fanos, y apellados> eípe- 
cialmente, vn gran numcfo. de perfo- 
ñas que del Pueblo de Segiano: avian 
venido á oírle. Porque a viendo corta
do el hilo'al diícuríb de fu Sermón con 
vna íoípenfíon breve, bolvio de ella 
muy alegre, y feftivo, diziendo: ,  F/¿- 
Jesm'm y en efteinflante la Madre de Ja s  
Mifericordias ha alcanzada defuHijola  
gracia de que efte'u. libres de pefte p or vg 
año entero, y tres dias,} Cofa rarifsima! 
que no aviendo experimentadoel con
tagio ninguno de ios del concurfo , y  
a viendo fañado inftantaneamenre los 
que le padecían en el éípacio del refe
rido termino del año, y tres dias: cum
plidos eítos, a f  inflante fueron algu«̂  
nos tocados del contagio, y  perecie
ron.. En fin, hecho todo victima de la 
caridad del próximo, alli acudía don
de le llamaba la mayor necefsldad ■ ; y 
fueron algunas las Ciudades de donde 
defterró el contagio, a viendo primero 
reducido fus Moradores á penitencia, 
y  eferito el Dulcifsimo Nombre de Je- 
svs fobre las puertas de las mifiaas 
Ciudades. . f

Los enfermos que curó de. varias 
enfermedades con la feñal dé la Santa 
Cruz , no tienen número. Ottosfana- 
ban comiendo ios fragmentos de pan 
que dexaba en la mefa. Otros> tocan
do fus veftidnras ; otros. , tocándolos 
íblo fu fombra; al modo que fe dize 
en tosHechos Apoftolicos d.ei Prínci
pe de los Apoftoles. A  vn niño ciego 
á nativitate dio repentinamente vifta, 
echándole la bendición : y á efte mo
do hizo otros muchos milagros , con 
que creció incomparablemente la fa
ma de fu fantidad* Finalmente, cum
plido el numero de fus dias en grande 
altura de perfección, y virtudes, toca
do de vna leve enfermedad en el Con
vento de Cetona de fu Provincia de 
Tufcia, fe recoftó en fu tarima el dia 
diez y fíete de Enero del año de mil



qüatrbciéfctós y t&vérita y dos: y  co- 
molos Réligiofos citaban prevenidos, 
dequeefta demoftrac ion era la cierta 
Ceña de fu cercana muerte , condescen
dieron á la humilde petición > que les 
tuzo, de que le admmiftraíTen ios San
tos Sacramentos, para prevenirfe con 
ellos ala partida de la eternidad. Ape
nas los recibió , quando defpedido 
tiernamente de todos , y repitiendo 
íervorofifsimos adiós de amor deDios,
'exhalo en ellos el eípiritu : circünftan- 
c ia , que perfuade aver muerto efte 
enamorado Siervo de Dios , mas i  la 
fviolenciá dülcifsima del amor fanto, 
que a la de otra enfermedad, AI en
tierro > que fe hizo defpu es de dos días 
jde fu muerte, concurrió vh exorbitan
te gentío no folo de Getona , finó de 
la Ciudad de Perofa , y  todas las Po
blaciones circunvezinas, excitados de
la fama de fu fantidad >y efpecialraen- 
te  de vna interior comocion l quepo- 
iderofamente los impelía á darle acla
maciones , y  veneraciones de Santo. 
E l anfia de tocar el Féretro , y  llevar 
reliquias fuyas, era rauta , que fe vie
ron los Réligiofos en preciíion de po
nerle guardia de Soldados, mientras 
fe  celebraron las exequias. Conclüi- 
dasbftas'kíe íe dio honorífica fépultura 
en el referido Convento de Getona, 
¡donde han hecho gloriofo fu nombre 
fus muchos , y grandes milagros Pof- 
thumos expresados en varias tablas, 

yprefentallas , que penden de

í * *  ? * * •

,  ‘ * * *  - * * *  ‘
-  * * *  ■ -  * * *
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• C A P I T U L O  XXIV.

V E  O T R O S  F A R O N  E S  
Religiofos de eflos tiempos 

ta  el ¿no de m il quatrocien- 
tes y  nocente, y  . ; 

feis. :■

COmo los robuftos, y bien culti
vados arboles mientras mas 
van acercandofe al Cielo con 

£l curio deios años ,  mas, y mas fe di
latan , y multiplican en ramas que ios 
engrandecen, y hermosean :afsi nuef- 
tra Religión Seranea ( árbol plantado 
en el Paraifo de ia Iglefia » cultivado 
por el efpirítu denueftro Seráfico Pa
dre , y regado con la íangre de fias lla
gas ) hd ido robuftedendofe igual
mente en el cuerpo, y en el efpirítu , y 
Creciendo en hijos iluftres al pafifo de 
los años. Los Venerables , que tene
mos entre manos nafta llenar el ligio, 
quintodezimo de nueftra falud; y ter-; 
cero de efta myftica fecunda plantad- 
fon tantos, y talóse quefolos ellos pu
dieran dar aflunto fobrado a algunos 
tomos. Por efta razón, remitiendo los 
de menos nota á las Chronicas partid 
culares de fus Provincias (como en los. 
Mapas Generales fe pra&ica con los 
Pueblos de menos nombre ) dirémqs 
de los mas principales , en efte, y  en 
los dos figuíentes capítulos? lo que bal-* 
te , para formar el concepto de fus re
levantes virtudes. Eftos»pues , flore
cieron en las Provincias ,  y Convento* 
que iremos dizienda por el orden que 
fe ligue;

En el Convento de Olmucxo déla! 
Provincia de Bohemia; floreció él Ve
nerable , y Re verendifsimo Padre Fray 
Juan de Mlfnia, ' Comida rio , y  Pro
motor de la Obfervancla ; de quien 
nueftro Iluftre Annalifta díze, aver fde. 
VaranM £raadeiyjrtgd*J>i ¿A



fantìdadx NuedroGonzaga > que fue 
Varen enriquecido de todos los dones del Cie
lo i y nueflro Lisboa ; que refuáto vn ni
ño difunto, Pafsó de eda vida à la eter
na a ño de mil quarrocientos y  noventa 
y  dos.

En el Convento de San Salvador 
de Florencia, Fray Baltaíar Florentino, 
Lego de Profeísion > y natural de la 
jnifma Ciudad. Fue obfervantiísimo 
de fu Regla i humilde , pobre , obe
diente , caíto jíilenciofo , auítoro , y 
todo , en grado heroyco. Profetizó 
muchas cofas futuras, cuya verdad def- 
cubiertaen Jos íucefíos , le negoció 
vna relevante fama, que hada oy dura 
en la venerable memoria de fu fanti- 
dad. Bolo al eterno defcanfo año, de 
mil quarrocientos y  noventa y  tres.

En el Convento de Ragufa. el Ve
nerable Padre Fray Evangelida de Pe- 
roía. Fue natural de eda Ciudad , de - 
la inífgne. Familia de los Balionos í y en 
la VIrramontana de nuedra Obfervan- 
d a , Vicario Provincial. Con la ocafí 
Fon de ede oficio como caminaífe à la 
compoficlon de las Provincias de Bof- 
na, y Daímacia, murió en Ragufa aña 
,de mil quarrocientos y noventa y qua- 
tro 3. cinco de Agofto : y  en fu entierro 
fe vieron dos Angeles, que con incen-í 
fáríosdeoroenlas manos incenfaban 
el Venerable Cadáver i demoftracion, 
con que quito manifeftar el Cielo las 
heroycas virtudes, y áltifsima perfec
ción myftlca del Santo difiero.

En el Convento de Leon de Fràn
cia , el Venerable Fray Juan Burgefio. 
Fue hijo de nobles Padres, natural del 
Cadillo Bargenfe , ò de San Triviero 
en el Campo Sebufíano, perteneciente 
en lo antiguo ai Ducado deSaboya , y 
oy ala Corona de Francia. Dcfde fa 
tierna edad comenzaron a notarfe los 
preludios de fu virtud i pues apenas 
tenia fu íenguecilla fuerza para perfí- 
cionar las palabras quando predicaba 
con edraña gracia* y fervor con yn&

calavera en la manólas verdades 'cató
licas , y muchos defengaños de los que 
oléenlos pulpitos., A eñe fin afsiíiiaa 
los Sermones ,aun en aquella tierneci-' 
ta edad, tan finpédañear , embebido 
todo en el Predicador, que le bebía el 
eípiritu, y muchas yezes hada das pa
labras , y las acciones. Azorado de ef- 
ta inclinación , en breve tiempo hizo 
raros progreífos en los edudios ; y  
quandoyá en ellos iba tomando huelo 
fu fama, y florecía fu edad en la prima
vera de veinte años, tomó el Abito dé 
nuedra Sagrada Religión en el Con-; 
vento de Dola ¡ donde aviendo profef- 
fado, edificó, comoLabio Arquitectos 
fobre el folidiísimo fundamento de la 
humildad de corazón vn altifsimo 
Templo de perfección Religio fa , con 
todas las heroycas virtudes que com
ponen la hermoíura de ede ¿dado; 
Entre todas refplandeció el zelo Apoto 
tolico, y aquel ¿fpiritu de Predicador 
de Penitencia, que avia hecho refeña,1 
por el modo que ya dexamos referido, 
en fu primera edad. Continuando fus 
Mífsiones por todo el Rey no de Fran
cia , predicó en París no folo con ad
miración , fino con alfombro de los 
oyentes a vída de tal eípiritu , íabidu- 
r ia , y frutos, de penitencia. En eda 
ocaíion como le oyeífe el Rey ChrifJ 
tianifslmo Carlos VIH. le hizo fu Pre
dicador, fu Confeífor, y fu Maeftro 
en el eftudio de las letras: á las qual.es 
no aviaquerido aplicarle en fu adolef- 
cencia el Rey Luis IL fu Padre, con e l 
motivo de fu quebrada faíud , como 
ya tenemos dicho en la Prodigioía Vi-; 
dadelaSerénifsimaReyna Doña Jua* 
nadeValois. Enlafazon de fcrvir el 
Siervo de Dios en Palacio los referi- 
dosempleos ,dió á luz la Reyna Doña 
Ana, Muger de Carlos VIII. á fu hijo 
el Delfín: y defeandoeda Señora qué 
la función del Bautifmo fe celebraíle 
por fugetos de feñalada virtud j para 
condefeender átan piadofo defeo de-

tet-.



ter mino él Rey ;  ^ue fu Confeífor él 
Venerablepray Juanle adminiftraffe el 
Santo Sacramento, en que le Impufo 
el nombre de Carlos Rolando >firvien- 
do el Gloriofifsimo San Francifco de 
Paula dé Padrino. Desfrutaba el Sier
vo de Dios eftos favores de los Reyes» 
no en levantar colofos á la vanidad; fi
no enfabricar Templos á la Religión; 
como lo acreditan los cinco Conven
tos de León de Frauda, Clufi , Taranta- 
fio , Fuente de los Valles»y  €atñberiaco; los 
quales debieron á fu efpiritu , nofolo 
la edificación material » fabricándolos 
á expenfas del Real Erario ; 'fino tam-- 
bien , y mas principalmente »la efpiri- 
tual, introduciendo én ellos la literal 
Obfervandade nueftra Seráfica Reglad 
‘Acreditó fu virtud con muchos.., y  
grandes milagros , entre los quales 
fueron celebérrimos dos. Uno , aver 
paffado fobré fu manto vn rio con mu-* 
chos teftigos de viña, que por caíuali- 
dad fe hallaron en las riberas. Otro, 
aver fañado á vn Francés, qué fe halla
ba en la Italia á las puertas de la muer* 
t e ; y aviendo invocado al Siervo de 
Dios que fe hallaba en Francia , fe le 
apareció inftantaneamente, y  tornan  ̂
dolé de la mano le incorporó en la ca
ma con falud perfeda. Predíxo tam
bién muchas cofas futuras, que fe cum
plieron , y le acreditaron de gran Pro
feta. Finalmente,conociendo que ya 
fe llegaba fu hora, para paífar de efte 
mundo, defpedido dé Palacio , fe re
tiró á fu Convento de León de Fraa- 
jeia, donde acabó fus dias en paz , y  
éoa gran fama de Varón Santo. El 
Concurfo á fu entierro fue tan grande 
¡como fu fama; y efta creció deípues 
¡cafi á la esfera de inmenfa , por la 
multitud de milagros que fe figuíeron 
a fu muerte. De eftos bañará referir el 
Siguiente. Avia el Santo colocado yna 
Cruz grande fobre la cumbre de vn 
Empinado rifeo » inmediato al Con- 
|;entode Sagta Marta Egipciaca ,  en

los Dominios de Saboya. ¥  como íá 
frente de efta Cruz , en que eftaba co
locado el rotulo , ó titulo de ella; 
quedaífe fixa mirando à la parte opuef. 
ta de Leon, luego al punto que el Sier
vo de Dios efpiró, fe bolviò por si 
m ifraa,yfe quedó hafta oy mirando 
derechamente à la mxfma Ciudad de 
Leon, donde el Santo efta fepultado; 
motivo » por el qual defde entonces fe. 
dio áéfta Cruz el nombre de la Cruz 
del Santa F urge fio, Guardaronfe fus reli
quias en el mifmo Convento hafta él 
año de mil quinientos y fefenta , en 
que los hereges entrando à fuerza de 
armas la Ciudad , las arrojaron à vn 
rio con las reliquias » y cuerpos de 
ptros Santos..

Enel miímo Convento de Leon 
íde Francia acabó fantamente fus dias 
el Venerable Fray Juan de Tifíerando, 
Compañero del mifmo Venerable 
Burgefio » y grande imitador de fus 
virtudes. Fue Varón de tan intimo, y 
continuo trato con Dios , que fre
quentemente folia defpledir refplan- 
dores del roftro , comunicados del 
conforcio, y prefenda del Altifsimoj 
y  de tan acreditada ¿odrina que la 
mifmaReyna Doña Ana , Muger de 
Carlos VIH. le eligió, y mantuvo mu-, 
chos años por Confeífor, y Direétor. 
de fu efpiritu. Tuvo Angular gracia; 
para convertir los corazones de los 
pecadores à penitencia ; dé que fue
ron buen Jdftimonlo cien mugeres 
perdidas , ó rameras , convertidas a 
verdaderá contrición de fus culpas , y  
cerradas en vn recogimiento, que pa
ra efte fin hizo edificar efte Siervo de 
Dios à expenfas de los Reyes. Fue fu 
muerte año de mil quatrocientos y no
venta y quatro, poco defpues que la 
jdei Santo Fray Juan Burgefio,

En el Monte Alverna , Fray Ma
riano de Luco , Lego de Profefsíon; 
que aviendo fido llamado ala Religión 
Serafica con la yqz je  fu Santo Angel;

Mi
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hizo en ella- verdaderamente vida de 
Angel. Embidiofo por cfto el Demò
nio í teniendo faivo conduco de la 
permìfsion Divina »le afligió por el ei-- 
pado de quinze continuos años con 
varias trazas, y maquinas de fu mali
cia. Entre eftas fue muy fenfible al 
Santo (por el afeo , y horror que le 
eaufaban los ratones ) la de apareceríe- 
íe muy frequentemente en la figura de 
efta inquieta fabandija : pero aviándo
lo vencido todo con la confian da , y  
paciencia en virtud del Divino auxi
lio , proiiguió en gran ferenidad el ca
mino de fu efpiritu ,  baila arribar à vn 
eíevadíísimo grado de contemplación 
Divina 5 en que mereció fer regalada 
con la préfencia de Nueftro Salvador 
jes vs » de fu Puriísíma Madre ,y  otros 
Cortefanos del Cielo. Como fueífe 
Portero en el Convento de San Salva-1 
dor de Florencia * al abrir la puerta en 
vna ocafion, vio en ella dos Frayles 
Minoritas, que le miraron fin hablar
le. Y  juzgando, por efto, que filellèni 
eftrangeros, les hizo Teñas de que en
traben. Entonces el vno mefurando 
el Temblante , y  con vo i fe vera le dixo: 
Ko queremos entrar en Convento ageno de 
zxsjirc Inftitutü > y dicho e llo , deípare- 
cleron. Almifmo tiempo conoció el 
Siervo de D ios,que quien le habló» 
fue nueftro Serafico Patriarca , repre
hendiendo con razón la demafiada co
modidad , hermofura » y cofta cori 
que aquel Convento fe avia edificado; 
pues gañó en fu fabrica el noble Lo
renzo de Medícis ( bien que à influxq 
Tolo de fu devoción »y con repugnan
cia de los Religiofos ) mas de cien mil 
ducados. No permitió el Señor , que 
Convento rari del difgufto del Sera- 
fico Patriarca duralíe mucho tiempo; 
y aísi defpuesde algunos años, fueron 
poco à poco falfeando los cimientos, 
hafta que por vltimo vino à dar en 
tierra todo él. Con efto fe levantaron 
las ruinas , conformando el nuevo edi

tarte VII.

á la traza de la Tanta pobrezas 
Murió eftej Siervo de; Dios con fama 
confiante de^ntidad año de mil qúa- 
trocientos y noventa y  cinco en el 
primero de Enero.

di$*

En el Convento de Creció del 
Valle de Reate » el Venerable Fray 
Antonio del Burgo de Reate; Lego de 
Profefsion. FueReligiofo de perfec
ción elevada : ó ( para hablar con las 
vozesde nueftro Mariano) Fue zelador 
palíente de la pobreza; amante rendido da 
la obediencia; e/peje cryflaliñe de cafiidadt 
de encendida caridad 3 y  alti/ttma oración* 
Confirmó el Altifsimo eftas heroyeas 
virtudes con los figuietites milagros* 
Eftá el Convento , ó Eremitorio de 
Credo en vn defierto , donde Tos 
Iviernos, por la abundancia de nieves» 
hielen cerrarfe los caminos , de modo 
que, con dificultad fe rompen í y a efta 
caufa»fe procura hazer en el Otoño 
provifiori de todo lo neceflario para ef 
Ivierno. Pero como vn año de ios 
que allí vivió eñe Siervo de Dios ,  fel-j 
taífe la provífsion del pan á los fines dé 
Dlziembré, y los caminos eftuvieíTeri 
naturalmente inaccefsibles por las 
montañas de nie ve, que en aquel Ivier
no , aun mas que en otros , avian car-¿ 
gado: el Venerable Fray Antonio hizo 
óracion'á Dios con vivifsima fee para 
elfocorro de la prefente necefsidads 
y  tuvo tan feliz defpacho, que le era-, 
bióelCieioconvn Angel ocho her-í 
mofifsímos panes para otros tantos Re-' 
Ugiofos j que eran entonces todos los 
Moradores del Convento, Socorrida 
coneftosocho panes del Cielo la ne
cesidad prelente, comenzó el Sol áf 
derretirías nieves con tanta eficacia» 
que á breves dias defe mbarazó los ca
minos »y comenzaron á llover limofna$ 
de pan en el Convento í las que embia
ban en abundancia todos los Pueblos 
comarcanos , en confíderacion de la 
necefsidad que padecerían los Religión 
fos. Acabó fus dias efté Siervo de 
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Dios en vna venerable ancianidad 3 co
ronando todas fus virtudes con la per- - 
¿veran d a , año, de mil quatrocientos 

•“'y noventa y cinco. ) j
En el Convento de San Blas de 

Vincencia de la Provincia del Piceno, 
el Venerable Padre Fray Marcos de 
Santa María in Galo. Era celebre Me-, 
dico , cafado con vna Matrona; de gran 
piedad: y como en vno, y otro con
forte hiríeííe de lleno el defengaño, 
de común confentím lento eligieron el 
camino de la mayor fegurídad en el ef- 
tado Religiofo ; tomando la Marrona 
el Abito de Monja Clarifaen él Monaf- 
terio dé Afcuii; y  él de Fray le ■■ Menor 
en la Familia de nueftra Qbfervancia,: 
y  en el Eremitorio.de Fabriano. Aquí 
dado todo á los exerciciosdecoración,, 
y  penitencian© penfabaen otra cofa, 
fino en hazer cierta fu elección, y vo
cación , aprovechando íolo para si en 
el comercio del efpiritu. Mas como 
cierto dia efiuvieífe pidiendo á Dios 
en la oración con fervorofas ínftancias 
ei remedio de los pecadores, del figle* 
(  que la caridad perfeéta á todos focor- 
re en aquella forma que puede ) oyó 
del Cielo vna voz que le dixo : Frater 
Maree ¡predica charitatem :  Fray Mar
eos predica la caridad. Hallóle defde efte 
punto ardiendo en vivas llamas deí 
zeip de la falvacion de las almas; y co
mo la voz de Dios es voz de virtud 
para executar la que intima , al punto 
falló predicando penitencia por calles; 
y  plazas, por V illas, y Ciudades, por 
campos > y poblados ; y en todas par
tes con imponderables frutos, Pero en 
lo que mas ínfiftía, y en lo que mas in- 
fignementefe logró fu ze lo , fue en la 
períuafion dé la caridad chriftiana , pa
ra la qua! íe moftraba Sermón vivo con 
fu exempío, en la heroyea praéiiea dé 
todas las obras de mífericordía, ramos 
hermofos del árbol de la mifma cari
dad. Encendióle én Camerino vna 
yíoíemiísima pefie i y aplicado al re-i

medio ,y  confueio de los apellados, 
y à la predicación de los lanas , .tuvo 
bien en que coger à dos manos los fru
tos de fu efpiritu* Viendo , empero, 
que los días corrían > y el contagio no 
paraba ; defpues de vn fervorofo Ser
món , enque excitó al aborrecimiento 
dé la culpa, como à origen cierto dé 
todos los males , prometió que fi fe 
convirtieren à verdadera penitencia, 
él empeñaba fu palabra , fiado en la 
Divina Mifedcordia, de que fe levan
taría de fobre ellos aquel azote de la 
Soberana JuíHcia, Dieron!efee : con
fesaron fus culpas, hizieron peniten
cia , y cefsó del todo la pede. En fin¿ 
como huvieíTe gallado quarenta y dos 
años en elle.éxercicio Apoftolico, le 
cogió la enfermedad vidima con las 
manos en la labor , predicando en el 
Convento grande de nuefiros Con
ventuales deVincencia la Qu are fin a 
del año de mil quatrocientos y noven
ta y feis. Tuvo certeza de fu muerte ; y 
recibidos para ella por viatico ios San
tos Sacramentos , pidió dos cofas: 
Vna,que dieífen fepultura àfu cuer- 
po fin ninguna pompami eftimacion en 
el Convento de San Blas de la Obfer- 
vancia extramuros de la Ciudad : Otra, 
que quando tyà eftuvieflè próxima fu 
agonia le leyeffen la Saerofanta Pafsion 
de Nuefìxo Señor jefu Chrifto , por 
cuya vida avia pautado la fuya. Diofe- 
le  gufto en efto vltinao, fin controver
tía; y atendiendo con toda la perfec
ción defentídos,y potencias à la lec
ción del Sagrado Texto ; quando el 
que leía, pronunciò aquellas palabras: 
Et inclinato capite emìfit/pirli nt» , entre
gó el fuyo al Criador, inclinando tam
bién la cabeza efte fu fidelifsimo Sier
vo. Sobre la primera petición de fu 
fepultura enei Convento de la Obfer- 
vanria, huvo vna gravifsima alterca
ción entree! mifmo Convènto , y el 
Magiftrado, que con piedad codiciofa
fe empeñó; èn retener en la Ciudad el
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tefon? de aquel Santo Cadavér. Mas < 
a viendo por v Itimo vencido la jufti-j 
cia de los ReUgioíos, fe le dio horifiea 
íepultura en el mifmo Convento, dón
de ai inflante comenzó á refplandecer 
en grandes , y frequentes milagros* 
Efios motivaron á los Vicentínos , á, 
que le erigieífen vna devota Capilla; 
y en ella vn Mauíoleo magnifico, don
de hafla oy defeanfan íus reliquias, 
acompañadas de los muchos votos, 
presentallas, y tablas de fus milagros* 
que adornan el fepulcro.

En el Convento de Mefurata de la 
Provincia de Calabria , el Venerable 
Fray Francifco de Copino , Predica^ 
dor Apoflolico de gran fama , fanta 
vida, y abrafado zelo : cuyo cuerpo 
comofedefcubriefíe defpues de ocho 
años de enterrado en la defnuda tierra, 
íe halló entero , incorrupto ,  y  refpi- 
rando fuavifsíma fragancia. En la 
’Apulía en la Provincia de San Angelo, 
'el Venerable Bernardino de Nuceria, 
Vsron de confumada virtud 5 favoreci
do del Cielo con revelaciones celeflia- 
le s , y entré ellas la del dia , y hora- 
cierta de fu muerte, la qual predixo a 
los Religiofos. En la mifina Provincia, 
el Venerable Fray Pedro Hífpano, EÍ-* 
pejo de virtudes, cuya fantidad pro- 
teftaronfrequenrementelas fieras , y  
otros animales poflrandofe á fus pies. 
En la Provincia de Tufcia, el Venera
ble Fray jorge G reco, cuya alma lue
go que fe delató de la priíion del cuer
po , fue vifta bolar al Cielo entre vrea 
gran multitud de Cortefanos celeftía^ 
les. Todos eflos paífaron al Señor en 
el año de mil quatrocienros y noven

ta y feís con poca diferen
cia en vnó , 11 

otro.

* * *  * * *  * * *  v s*  *  *  *
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V I D  A y V I R T U D E S  , X
milagros del Venerable Pa

dre Fray Domingo de 
Leonefa,

EL  Venerable s é Infigne Varón 
Fray Domingo de Leonefa, fué 
vnode aquellos myfticos def* 

pejados que hazen amable, y apetecí-, 
ble la virtud ,fazonandola con la faifa 
de la difcrecion. Fue hijo de nobles 
Padres, y natural del lugar de San Se-¡ 
yermo en la Provincia del Piceno* 
Crióle con conveniencias i con las 
quales, y las naturales prendas de que 
le enriqueció la naturaleza , traía algo 
-elevado fu corazón en el íiglo con ef-’ 
peranzas de vna fuperior fortuna. Mas: 
DiosNuefiroSenor,que íe tenia re-j 
fervado para mas fegura felicidad , le; 
tiró para s i , facandole del íiglo con tan' 
eficaz llamamiento que luego al puntos- 
vencidas graves dificultades que fe lc¿ 
opufieron, viftió el Abito de la SeraS-; 
ca Religión én la Familia de nueflr^ 
Regular Obíervancia. En ella comenfi 
zó á lucir defde luego con todas lasf 
virtudes Religlofas , como éfplendU 
difslma; antorcha colocada fobre el 
Candeléropara el exemplo en la Cafa 
de Dios. Hermanaba el eftudio de las 
letras con el dé las ví rt u d es * haziendo 
paffo por la virtud al Templo de Ja íáq 
biduria: con que á breve tiempo, ayu-j 
dando también el influxo déla gracia; 
fe halló Varón confumado en virtudes, 
y letras. Para los progreífos de fu ef- 
piriru féntó algunas Máximas , á que 
feajuftó portodafu vida fin difpenía« 
cion. La vna fue, no Tentar treguas ja--, 
mas en la guerra contra la carne. Otra,1 
fer tan confiante en dar al alma todos 
los dias el alimento efpirltual de la ora
ción , conjo en conceder al cuerpo el 
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fufiento material. Y  otra , bufcar los 
defpredos,cou el añila mifma.j que 
foücita ia propia eftimacioníos hono
res , honras, y dignidades. Sobre éf- . 
tos tres {olidos fundamentos de per
fección chriftiana levantó íin vanidad, 
y con efeéto aquella torre que llegó 
verdaderamente al Cielo , y en que 
quedó gloriofamente celebrado fu 
nombre. Tanto confíguen auxiliados 
de la gracia de Dios los verdaderos 
Gigantes de la virtud,

A  confequencia de efto 3 fue efte 
gran Varón en la oración continuo , y 
fervorofo; en el quebranto delcuerpo* 
rigidifsimo: en la folicitud de fu abati
miento , y propio deíprecio , genero- 
famente ambiciofo. Nunca durmió 
mas que dos horas, y eífas fiempre de 
rodillas, reclinando algún tanto la ca
beza enk pared. Su ayuno fue con ti 
nuo de pan, y agua i todas las noches 
tomaba diíciplina de fangre , y fiera- 
pre trajo á raíz de las carnes vn afpero- 
filicio. Afsi prevenido » y  confortada 
en el efpirúu > falia á hazer guerra á* 
losvicios, y al Demonio por-medio 
de fu predicación a en qué ganó para- 
Dios infinitas almas , Tacando]as del 
poder,y cautiverio del exa&or tira
no, ; -

Era diferetifsimo ; y cómo efia 
prenda narural fe avia refinado en el 
trato con Dios, y en fu repetida ex
periencia de materias rayíticas ¿ le con- 
fultaban con gran fatisfacion , hallando 
en fus reípueftas ,no folo íoluciones, 
fino oráculos. Preguntóle vn Religio-, 
fo Cofifta, y Eiludíante, comófe de
bía portar para aprovechar en la vir
tud , y en el cartapacio ? Refpondiole,* 
'0bedece con fímplicidad i era con fervor j y  
'■ efludia con diligencia. Haz efla cadena, 
graduando aíri los eslabones: primero , la 
obediencia’> defpues , la oración ; y  luego, 
el efiudio: de modo que (t fueffe menefter, 
por la obediencia dexar as la oración, y el 
fjh ídio i por la oración ,  elejhídiq i por e(

efludio ijñlaaraciomm la eb/dienaa. A  
vn Novicio, que padecía vehementif- 
fimas tentaciones, y cali rendido à fu 
molefiia , eftaba para dexar el Abito; 
como comunicaflé fu trabajodefte Va- 
ron de Dios ,  le dixo ; Hijo mio , la 
tentación es vna culebra eícurridiza, 
Sihallarefquicio en el alma para en
trarla cabeza, no dexara de entrar to
do el cuerpo, fi Dios no hizieífe vn mi
lagro. Por eílo conviene que àia tenta
ción fe le pife la cabeza en el principio* 
Sabesquete quiero dezir? Que afsi 
que.la divifes en tu penfamíento, ù en 
otro qualquier fentido, la bueivas las 
efpaldas del alma , conviniéndola ro
dai. Dios , è implorando con anfias 
fervo roías la aísiftencia de fu Divino 
auxilio. N o es pofsihle, fino que fiem
pre quede con vl&ona, quien en to
da tentación echafe mano à efia arma, 
En mis principios ( prefiguio para. 
alentar al Novizuelo ) yo también pa
decí mis combates ; pero en virtud 
deiagraria de Dios que me confortò, 
vencí: y tu también vencerás j porque 
fabrás diíponcrte con mayor gracia. 
Direte también, como yo folia por
tarme , por fi es remedio que te firve; 
Procurábalo primero , que ia tenta
ción nunca mé cogieííc en el ocio : y  
por efló, tenia lleno de ocupadon to
do el tiempo. Lo fegundo, apenas la 
féntia, quáfndo como àrea , y malhea 
chora la llevaba al tribunal de la obe
diencia, Lo tercero , nunca dexabá 
de caftigarla como culpa. Por eíte me3 
dio , fiempre logre vna de dos cofas: 
óxjue la tentación fe retiraíTe -, aban
donada la empreífa ; ó qué fi ; acome
tía , quedaffe vencida dexandotne el 
merito con la yidoria. Si víáífes de ef- 
te remedio, puedes eftar cierto que te 
ira bien ; porque es experimentado. 
Quedó con é&o el Novicio enféñado, 
confolado, y confortado; y tanto, qué 
perfeveróenfu vocación con mucho 
adelantamiento de la virtud,
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- Movidos los Padres de la Provin
cia deLPiceno , 6 Marca de Ancona dé 
la celeftial prudencia, virtud, y fabi- 
duria de elle gran Varon , intentaron 
liazerle perpetuo Provincial; Pero co
mo fu humildad'-opüfíeíie á eftos 'ini 
Rentos las leyes; , ,y .coftumbres de la 
Religión, mediaron la materia , redi- 
glendoie'fíete trienios. C reo, no pue
de dezlrfe mas en ponderación á t  fus. 
prendas para la Prelacia. * -

En el feptimo-trienio de ella, co
mo ya anduvieífe furriamente quebran
tado de fuerzas , aísxpor el p efo . tan 
continuado de los negocios , á. que 
fiemprc dio por si mifino puntuar éx~ 
pediente; moleftia de las vifítás de Tu 
Provincia ,que fiemprc las hizo a : pies 
aefcaízos; gravamen de fus achaques  ̂
que en el vltimo tercio de fu vida fe lé 
recargaron muchos ,* y rigor de fus pe
nitencias , en que jamás blandeo ' r  él 
Buque de Vrbino fantamente codicio- 
iode enriquecer fu Ciudad con el cucr- 
po de efte Santo Varón*, quando líe- 
gaffe a morir, le eferivib vnas afeétuo- 
ítísimas letras, en que le fupliéaba íe 
dignaffe de venir á fupreícneia , por
que le neceísitaba para vn negocio de
fama importancia. Y  para que elSiérv 
vo  de D ios, que íe hallaba bien dif- 
tante, no alegadle por efciifa-la falta 
de fuerzas, para hazer el viage a pie¿ 
le embio vno de fus coches cOn vn 
Criado Mayor ,-y el tren correfpon-* 
diente á la grandeza de tal Principe.: 
Fue eñe aparato-para laíhumildad¿del 
Siervo de Diosvn grandifsímo golpe, 
que entre el éfcandalo ,y  elferitimien- 
to le hizo' grita r : Carroza par a mil 
Carrozapara mi I A vueftro Amo ( díxo* 
conv ir tiendo fe al Criado) fin duda fe  U 
ba turbado eljúizio; y olvidado dequejbp 
Wrayle, me tiene por el Pontífice* es
eft o Dios mío ? he gafiado todami vida en 
bufear mi abatimiento }y  acra b ~ las puer
tas déla muerte , he de entronizarme en 
fas honores ¿ íp-¿filmaciones del mando?
- ::  parte VIL

4 8  s
reidos 3 pues ̂  idos pues; y dezid i  vu. 

amo, que iré con gujlo d obedecerle i pero, 
que ire defpació , porque pien/o hazer el ca
mino y como pobre Religief 'o* Bolvieron 

• con ello los criados llenos de edifica^ 
cioii á viña de tan profunda humil
dad. ■■ ■■ < ■ - V T  . '

El Venerabíe Padre entendiendo 
fer Voluntad de Dios que conddcen- 
dieííé con la del Duque país 6 á Vr- 
bino , aviendo hecho fu viage á pie, 
con iguálqtiebranto dé fus adelanta- 
dos, y trabajados años , que edifica
ción de-áqüel Principe. ' Alborozofe 
todalá Ciudad con la entrada del Ve
nerable Fray Domingo y eíie avien' 
do íatisfecho al Duque , fe retiró al 
Cony éntoá prepara ríe para la muerte, 
decuya hOraciertay ále cenia preve
nido el Cielo,. Antes de ella fueron fre-. 
quentilsimas las Diviñás con folac Io
nes , qué4etificarph fu aliña, vifítando  ̂
Ib  en for mas* y JfíhlesfosSanto s An^e- 
less y , loque es mas  ̂la mifma Inma  ̂
culada Madre de Dios. Con ello , y  
recibidos los Santos $acrametitos, 1 le-: 
gó alas puertas de la muerte ,tan ve-í 
gozijadOj ;como quien llegaba á las de 
la.gloria, ¡Indice de qué eñaba en los 
'atrios del-Señor,poco mas de vna hora 
antes de morir , fue ; que fu dichofe 
eflañda fe bañó dé vna refplandecien^ 
te.nuve ¿en cuyo hermofo cuerpo te-,- 
mapuefto fu trono k  Madre de las Mí-' 
fericordias, cercada de vna gran mal-j 
titud de Angeles, y otros Córtetenos 
de la triunfa nre jerufikn. Al mifino 
tiempo el Venerable'Fray Nicolás de 
Francia, Varón infígne en virtudes , y  
milagros, y Confeífbr de nuefiro Ve- 
nerabie Fray Domíngo: , v ió intunéra-; 
bles Demonios , que eífaban arredra
dos á la puerta, fin atreverfe á entrar, 
aunque daban á entender, que lo pre- 
tendian. Y  como les dixeífe el Vene
rable ConfeíTor, qué á que fin citaban 
allí?* Refpondieron: a fín de acometer 
coa el vltímo esfuerzo al Moribundos 
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luego que fo áufente, eífa terrible Mu-
geo que tan empeñada eftà en. afsiftir- 
le , y favorecerle. Ato lo lograreis maldi
tos 3 replicò el Venerable Fray Nicolás; 
porque ta que le ha favorecido como Madre 
en todo el difcurfo de fu  vida > no le defam- 
yarará enefta vlttma hora : y yo en la vir
tud de fu  Santi/simo Nombre de Marta os 
mando, que defamparéis el fue fio, y huyáis 
a vueftras infernales cavernas. Dixo , y 
en el mifmo punto ahuyentados los 
Demonios, y fortalecido el enfermo 
conia preferida de la Reyna dedos 
Angeles} la pufo en fus maños el alma, 
para que la conduxelfe àlas de fu Sa- 
crariísimo Hijo. Fin al mente entre tan
ta copla de celefliales delicias pafsó de 
efta vida moríal a la eterna en vn Vier
nes veinte de Abril del año de milqua- 
trocientos y noventa y fíete. ,

En el Venerable cuerpo dexó lá 
alma vnas como reliquias de fu gloriai 
porque al punto que fe defatò de el, 
amas de averie hecho reflorecer con 
rodala hermofura^frefcura ;y blandura 
de la juventud , comenzaron álefpar- 
cirfe defuroftro rayos de luz, tan. da
ros que todos los percebian y tan 
permanentes  ̂que duraron halla qué 
íe le diófcpultura > que no fue hafta 
dos días defpues de la muerte,por 
tisfacer à la devota piedad del inmen- 
fo concurfo, que fe juntó para Hacia, 
macion 3 y veneración de fus virtudes* 
y para la admiración de tan eflupen- 
dos prodigios. .Hechas en fin : vnas 
magnificas Exequias 3 en qué defem- 
peñó fu grandeza la piedad del,Dn-; 
que i de común confentimieñtoi íe  Id 
erigió vn celebre Maufoleo en el Con- 
vento de nueftras Monjas de Santa* 
Clara de aquella Ciudad 3 donde ref-  ̂
plandeció con muchos milagros ,  que 
calificaron el vniverfal 3 y merecido 
concepto de fu fantifsima vida. Los 
primeros autores que la efcrí vieron le  
condecoran repetidamente con eftos 
elogios ; ’Efpejo de perfección ,  Clarín de

la Italia , Colana 3y  V ulcmsnto de fu  Pro
vincia» j  -

C A P I T U L O  XXVI. ,

D E  O T R O S -  V  A R O  N E S  
Injtgnes en fantidad ? que floréele-  

ron defde el ano de m il quatrocien- 
\ '. toy y  noventa y  ocho hafla el 

de m il quinien- 
■ -* : ì os* .

EN  el difeurfo de Tolos tres años 
¡ que reflan ¡inclufivamente def- 
. , r de el de mil quatrocientos y no

venta, y ocho halla el de mil quinien
tos, con que fe concluye él figlo ter- 
cero de, njueftra Religión Serafica, y el 
quinto . deziino /del. Nacimiento de 
Nucftro Salvador Jesvs ¡florecieron en 
varipsCoaventos3y Provincias de ella 
los Venerables Varones que fo figuen.:
.. E l Beato Angelo de Verbofa ; que 
áviendo nacido de nobles Padres, aun  ̂
que ; infectos còni los errores de los 
Griegos en la Ciudad de Foiniza, 
iluflrecPpblacion dé la Boina, le eligió 
la Providencia Divina para si 3 ponien^ 
dófií espíritu en el y laiuz pura de 
tas ehrifliánas verdades muy defde la 
tierna edad* Creció eñ años  ̂virtudes, 
y  letras i fonalandofo principalmente 
en.-lásGriegas > cuya lengua hablaba 
con fingular elegancia, energia, y ex
pedición. Era de hermofa prefeneia; 
y eE mas.de vna infame vifta que le 
m ir ó y  felicito a fines torcidos 3 con. 
fíguió gloriofavldoria, ayudadodela 
Divina gracia apelando à la fuga. En 
efta fazon 3 y quandofu edad florecien
te podía embelefarle con muchas efpe- 
ranzasde mundo ; éntre*.predicando 
en aquellas partes con elfervor propio 
de fu zelò Apoftollco el Glorio fo San 
Jacomedela Marca. Oyóle el Beato 
Angelo ;.y como fu corazón .era mate
ria aifpuefta para-levantar, llama a l



toque de la mas Ievecenteila, ¿fe inflan 
roò en los defeos de feguir a Chriíta 
-por el camino dddefengano , ;profefe 

, lando el miímo Inftituto que el bendito 
-Predicador. Manifestale;ella mocion 
: deíireipiritu > y  aviendoiael Santo fe- 
conocido fin la menor efpecie de duda 
-por obra toda de Dios, con la amplife 
tima Autoridad Apoftolica, que-ileva- 

.ba 5 le dio el Abito ,  y  :1a Profefsí®n> 
para que defde luego empíeafle en be
neficio de las almas el ta]ento; de- vir
tud , yfabid uria, con que le tenia en-¿ 
nquecido el Cielo. ' ; ;; >-

Quart del agrado de Diosfueífeía 
referida refóíucion del Santo, fe vio* at 
inflante por los miímos efeótas ípnes 
apenas comenzó à p red icary-perfiSä- 
dir los Dogmas purosdé la Santa Jglé- 
üa Romana, quando convirtió à éllüt 
muchos Griegos - Cifmaticosr y  entré 
ellos con Singularidad- à fu Padre, Ma^ 
dre, y Familia > fíendcf'afsrqué- éni 
muy dilatada. Ellos gloriosos efe&ös 
de fus principios concitaron la ira' dé 
orros:GriegosCifmafticOs,queñ-\^jeii^ 
do venido à difputarConél B.-Angeló* 
y * íálido vencidos de éa; éípiritu, y ía^ 
biduría , maquinaron vengarTü défay-  ̂
re ,  danddfe lamuerte en vn vafo dé 
ponzoña. El Siervo de Dios, emperoy 
conocida^ còlila luz del Cielo Ia tray- 
dora malicia , echó la ' bendición al 
vafe; y  invocando -eldúlcifsimo nom
bre de ]efus fe le bebió, quedando 
con la mifma ferenidad i que fe ternär 
antes debeberlé. A víftádé éfte pro
digio convencidos los Cifthaticos, pi
dieron perdon a! Sieívo de Dios abju^ 
rando de fus errores, y  abrazaron confe 

. tantemente las verdades de núefira • 
Santa Fe. Dio mucho huelo à la fama; 
del Siervo de Dioséfte prodigiofb ca-1 
fo ;y  reforzada • con*otros múchos en* 
lafalud repentina de enfermos tfteura- 
b les, tuvo vnefé&o cali -vnivérfal ehr 
todo aquel ' Reynó a favor* dé la Santa 
IgfefíáRomásíav-'; -;i- < ''-3

r:;i - Poco ddpuésr,féomólportacüitos 
juyztasídeDióselFuí^t^apoderáííe 
dé la Botaa,ytraba jaita, por introdu* 
cir én diada ; abomlnabléSeékí .Mahcfe 
inetana , predicaba intrépidamente ei 
Beato Angelo contradfus deteftables 
Dogmas., ;y  más que íueiosrerroresí 
perfuadiendo al mifmo rtiempo à fus 
Boíhefes ¿ que declinando é l  lmperio 
Turco > huyelíenl Dominios de Prin
cipes Gliriftianos. Y  coirso llegaífe *á 
oídos dé)‘Bárbaro R ey la’ intrépida li- 
bertaddelStarvo de Dios; hizole traer 
à ftipreíencia; y  miraadole.con ojos dé 
fuego, Iepregunta : S i era él el infame 
ÇhrKHano que. predicaba defearada- 
mentqcQntra JárÉey de fuegran Profe- 
taéYofoyj lereípóndio: y: deseóle cotí 
la-refpuéfta tira helada la ka ,i que ’no 
tuvoiaÜçnroà dé-téplicar le; Antes bien 
con vna mudánzaioda de la dieftra del 
Excelíb j defpúcs: de- vna brevefufe 
peníion ; y  convertida la ferocidad! é n  
màhfedumbrë,de dixo r Anda en ■ paz* 
qué;yo quiero fer tu amigo; y como no 
me quites-dos Vaflallos, r.defdeluégoi- 
d$té Decreto , para que no fedes haga- 
violencia én la profefsioiï de da '-EeyJ 
Gfariftiana: y para que à ti.no te fe im
pida la predicación- de fus Artículos. 
Todo lo cumplió el Barbara, no por 
virtud propia fino por la de ' la Diefe 
tra del Altifsimo à méritos defuSiervo; 
el B. Angelo. !
. ! Prosiguiendo én los negocios déla 

Fe vino por' pegado del Reyno al Su
mo Pontífice Áléxándro VI. quieh le 
recibió llenándole dé Apoftoücas bén-i 
didones, y - concediéndole conbenig- 
nidadquantais propoficiones hizo con-l 
ducéntes à lacoiifervacion déla Fe de 
la Santa Igléfia Romana en aquel Reya 
node-Bofna, Bueltóà e l, cayó; én la’ 
vMma enfermedad > en la quai, reci- 
bidoslbs Sânros^Sacramentos, y dan
do heroycos- exemptas de ebriírianí 
réfignadóh , y no vulgares Teñas de Ta 
éíernafejidd^feípirófuavifdmamc^



ta tonámañs. Ql Ja^el Je  la Útligm. Mudó
y  ocho en cLG onvehted& Saha^h^ dá pufino: ano de mil quatrocicntos y  
tus de Foiniza fiiParriade la.Cüftódia Jaóvéqta y^cfio y yfihle dio íepultura 
deíSánM |eé&tetda;:fevineia ¡de la «ni ekCGnvento. de í Monte-Carolo,
Boina* Luegoique murió >• publicó-,el rjuntoal Campo de S. Juan de Valdai^
Prelado con. quien fe avikcoitfefíadd nodelapcovirieialde Tulcia , donde
generalmente ¿ que llevó r e f c  Siervo &^oy;e$;edehradoiu^
de Dios indemne á la fepuitura* fin lu¿¿ .11; -Los Venerables ,y  Santos Maity-}
nár de leve 'mancha, élcandof dé Id. ^^^C^nftóíErayJíuániiy^Pray Bo-' 
Virginidad.;¡Entre los. Chriftianos ■». y  guslao de Vngria* compañeros ambos 
¡ánn entrélosnriifinós Turcosyque alli d d  GloriofifsimoSan Juan de Capií-
afsiíHan. , y: le aviauitratadóliiferotV Xfano > que aviendo tomado. el Ahito
incomparables las exprefstobés.dé.dod déanafiodd Santo.., en la flor de fu ju-,
lo r q u e ;hizierón 7eir:ía muerta, -O jié ventud le acompañaron en las ¡expedir
‘ellas .quedaron como preparados para? «|eñes MiIítare^^e,hÍ20¡en aquellos:
fu convedioji: porque eftos mifmos> J&éy nos. Defpués de la muerte; de;fi*
viendo los patentes;milagros q u e fe  ^lorioliísimo JMaefh o , íe recuaícá
hazianenlos Chriídahosal la invoca-; aunóos ánueifeGonyentodc: fem bor
clon del nombre de e&$ :$iervo dé ^ ^  p e r i^ e ii® te  ía darProvincia de
D ios, orando.enfu Sepulcro » abrazad JPcjoñiaieií los? Montespde la /Vngriay
ron naeflxaSanta Fe Católica,y le: que- dondeperiéveraron en la ;pra<5dca.de
daron anuy devotos. . Eflfos' milagros teoyea%yuttklesMfta el año -de^mll 
pof&mmosfueron muchos ,~y tan coa-; quatroeiento^n ©venta ¡y ocho en el
tinuosyqiie motivaron ¡a. la ¡ p i e d a d 'c u a l  comófe opufieííéa con «hriftiana 
los Bofuenfes ¿trasladar fus: venerables fortaleza aios-d¡eFacatO;S que haziau: en
Reliquias •, de la común?fepuÍtura eiv iqs ¡Témple Iqs^
queyaeiaáYa vn honefto depoíito le-f ^Ur<x>s/en|yoaK^Íoient£; entfcadavj o»  
yantado de la tierra. .Creció la eftima’-f irrupción queIdzieíOn:err ̂ ueiía-Cíud
cion.del, B. Angelo, quando al defcéP d ad ; iqsquitaronla yida.acuchilladas* 
brír fu cuerpo , defpues de muchos; haziendo:-.va f  angriento,* défeozo .en
años, lehallaron tan fin corrupciomoy fus Venerables; cuerpos;: • ;
conentereza tan cayal que no parecía, -- El Venerable Fray;¡Jorge. :Herba4  
"fino que acay abade morir. PorVltimo, f io , queriendo tomado el Abito ien 
colocado en el referido Depoíito,fié- laPi^\^&ciadelPieenorMzO;fe Pro-
Jie el contante, y publico culto de los fefsion en el cft?do hünüldédé ;i¡eg©í 
¡Bofenfes hafeei d iad é ^ fe ;o rtiv  ó7? enfe;cpiy||yió^^ ad^

; E l Venerable Fray Angel dé Gro- miraHé^iÉmpÍQ%de|mmildad, y pe-  ̂
jpina ,Lego de Profefs.ión;,, y Angel: ofrenda haft3 ~ia; decrepita edad dé* 
también en la vida.í que fiendo cafado b cien, años ĵ -Fue /yn@ de los iníignfe 
y  aviendo convenido eon£u ; conforté,: DifcipulosdeiéBeatQrSomás de Fio- 
qücfe entraífe en ;el M b n afe feC a ;*  r e a c ia y  grande imitador de fu efpíri-t 
jnoliaén;Florenciaoél;con yn Mjo -fu?-I tu t rígido .y^ , au fte^ r:SyCayuno era 
yo ¿tomqaueftro; Sauto - Abito' eñ- d i  perpetua,;y:extremaÉO 4ús difcipli-, 
Conventodela Obferyanda dejamM^ na§ dgéS^é.fc^do;fodoitekdias i íusf 
ímCiudad. Eaefleoueyo: etadOscb^l , y  emelés;i ifu: hundir:
meuzó a obrar con -ta) feryqr -.en líb • dad lfr^ k d iÉ im a-;^ ¿k n c  y pa^
practica de todas; |as< ;yktude5j:, : eip^ajin^n^blé^l 5 ̂ 2?*
mereció f e  llamado déitodos; porfían^, ^temada; fu obedienci^fe, refpiraeio^ 
■ j * " nesf



hes í fu caridad toda ardores ; fu ora
ción elevadifsima»y llena de luzes * y  
favores ceíeftiales. Para arribar á eíla 
altura , fenró en fu corazón la máxima 
de comenzar cada día el camino de la 
perfección, como fi hafta allí no hu-- 
vieíle dado pafso en él. Con eíla vti- 
lifslma confideracion 3 que fe avivaba 
realmente en el juizio de fu humildad* 
obraba cada día con el mifmo fervor 
que íi empezara de nuevo. El perpe
tuo aífunto de fu oración, fue Chrifio 
Crucificado: y eílaba tan habituado 
al modo dé orar tendidos los brazos 
en C ruz, para proteflar el anfia con 
que anhelaba á la imitación del Origi
nal Divino 3que íe hizo cafi natural en 
el aquella pofíura : y en fus vltimos 
años npfolo no padecía mortificación 
en ella >finoque hallaba coníolaciom 
y  defcanfo. Y  comoafuerza de la me
ditación fu corazón * á modo de myíH-, 
ca efponja, fe avia empapado todo * ó 
embebido , en las penas de fu Dios 
Crucificado , llego á tai pafsion , y  
compafsion * que ni podía oirías > ni 
ver Imágenes del Redemptor en fu 
Paisiondoloroía * fin que padecieífe 
accidentes mortales i porque la eipada 
de la compaísion en aquellos cafos re
novaba vivamente el dolor 3 y la herí- ■ 
da de fu alma. Fue obfervanrifsímo de 
la Regla confervando fiempre las eípe- 
ctes de aquellos rigores * con que la’ 
guardaron los primitivos Padres de la- 
Obíervancia: y quando yá en fus - vlti
mos años veia j que fe iba declinando 
de aquel rigor primitivo á tirulo dé 
necefsidad , y prudencia * padecía á- 
manos de fu zelo intolerables marty- 
ríos. Cumplidos í al fin j los cien años 
de fu edad venerable; y aviendo per-; 
fevérado ínviéto en el tefon de fu rigu-: 
rofa vida, conmuto la prólongadacar-: 
ccl de ella por la libertad de la eterna 
año de fflilqüatrocieñtosy noventa y  
nueve en el Convento de Caftcllon en 
la provincia de Florencia; • - -

V.Cap.XXVI. 4%
El Venerable Fray Pablo de Afsisj; 

Lego de Profeísion: que aviendo per-, 
feverado coníiantemente en vna altif- 
fimaprarfica de virtudes 3 mereció del 
Cielo faber con certeza el dia defa 
muerte ocho días antes que llcgaífe: y. 
nopudiendo en todos ellos contener 
el jubilo deí cotazon, por la efperan- 
za firme de fu cercana felicidad j repe-: 
tia con frequencía 3 y  en alta voz en 
prefencia de los Relígiofos: Beati 3 qup 
ad cotnam Agni vocati funt: Felices aque
llos > que efian convidados Á la Cena■ del 
Cordero. Entre ellos júbilos3 recibidos 
los Santos Sacra mentos, efpiró en el 
ófculo del Señor 3 el mifmo año de mil 
quatrocientos y noventa y nueve en el 
Convento de Bonaquietc, ó del Buen-- 
repofo de la Provincia de nueíiro Pa-, 
dre San Francifco * donde es venera-; 
Me fu fepulcro.

El Venerable Fray Angel Bonfio 
de la noble Familia de los Bonfios Flo
rentinos * que aviendo tomado nueftro 
Santo: Abito en la primavera de fu - 
adolefcencía 3 hizo en la Religión ma- 
raviilofosfrutosde virtud; fue ( dizé 
nuefiro Annalifta) inocenufsirno en fu 
vida j Inmaculado en fu cafridád > can-*, 
didifsimo en el alma 3 y heraiofiísimo 
en el cuerpo. Entre muchos favores 
celdHaies* que recibió de la Divina 
Bondad , merece particular memoriar 
el de-avervifto en la Hoftia Confagra* 
d a , al tiempo- de fu elevación en la 
Mifia, que fe celebraba vna noche de 
Navidad , al Dulcfísimo Salvador del 
Mundo en la forma de tierno, y belllf- 
fimo lnfante s con cuya villa desapode
rado todo de si comenzó á cantar duí- 
zifsimamenteíaspalabfas del Evahge-: 
lio de San Juan: Verbum Carofafotm e(l.: 
Efta pureza^de vida le llevó á la felici
dad de vna fuavifsim a muerte : en la 
qual cantando , como candido Cifne 
e l7V Úeamlaudawus ; al llegar á aque
llas palabras; San£fus,Sdn&us }SanHust 1 
ernbió al Cielo el efpiritu, para-cor.ti

ncar
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Chromca de la Religión
ñuar entré los demás de la Gloria aquel 
Divino Trifíágio. Murió año de mil 
quinientos con gran dolor de fus no
bles Parientes : que explicaron la efu- 
macion en que le tenían, con vnas fo- 
lemniísimas Exequias , celebradasen 
el Convento de San Salvador denueí- 
traÜbíérvancia de la Ciudad de Flo
rencia , donde haftaoy fe conferva el 
‘olor de fu buena fama fileno de bendi- 
cionesdedulziira»

Por ellos mifmos tiempos flore
cieron en el Santo, y Gravifsimo Con- 
yento deSanta Mariá de Jesvs de Al
calá de ella Sania Provincia déCaflilía, 
los Venerables Padres Fray Juan de 
Peñalver , Fray Pedro de la Peña * y  
Fray Alonfo Sartor: pero porque ya 
tenemos eferka la relación de fus vi
das , anticipadamente con la ocaíion 
de las excelencias del referido Con
vento de San D iego, en nueílro Tomo 
Sexto de ella Chroñica: no las repe
tímos aquí, aunque atendida la ferie 
de los años era elle fu propio lugar,

C A P I T U L O  XXVII,

V1DÁ DE LA ENAMORADA) 
y  Fiel Efipofia de Jefu-Chriflo y la 
Venerable Madre Sor Cecilia de 
Terofa , Monja de la primera 

Regla de la Seráfica Madre 
Santa Cla

ra»

L A‘Venerable Madre Sor Cecilia 
dé Perofa, gloria de la virtud, 
ornamento de las letras,y deco

ro de fu íexo, fue natural déla Ciudad 
de Perofa, y de la noble Familia de los 
¡Cappolos. pue también hija de las 
oraciones delGloriofo San Bernardina» 
de Sena; porquefiendo efteril la Ma
dre de ella Venerable feñora, y vivien
do por ello atormentada con el anfia 
jde la fucefsion paraeí confítelo de fu

conforte; rogó al Santo ¿ en ocaíion 
que predicaba en Perofa 3 que le alcan
zare de Dios eñe beneficio. Oró el 
Santo ;y  abre ves dias la piadofa Ma
trona j fintió en la novedad del feno la 
grada dé la fecundidad. Nació , pues, 
la reliz niña como fruto de vn milagro, 
adornada con todas las prendas de la 
naturaleza, que recibieron en adelan
te fu aumento ,y  fu perfección coalas 
manos, y pulimentos de la gracia. En 
la Sagrada Fuente la dieron el nombre 
de Elena: no sé con que motivo : pero 
fifue para fígnificar el cimero de fu 
hermofura,pudieradezirfe , que aun 
le vino muy corto el nombre ; como ert 
la realidad nueftros Hifioriadores afir
men 3 que fue fobre toda ponderación 
hermofa. Crecía en edad, y en virtuds 
pero con defigualdad grande 5 porque 
]a virtud defcollaba incomparablemen
te fobre la edad.' Era proporcíonadif- 
fima la buena índole de fu alma para U 
virtud; como paralas letras la viveza,’ 
perfpícacía,comprehenfion, y docili
dad de fu entendimiento: y aviendolo 
tanteado todo el Padre, que era hom-í 
bre de buen juízio ,dió á fu hija Sabios 
Mae Aros, que la inífruyeífen en vno> 
y otro. Como la niñafeguia fu inclina
ción , afsi á los dulzes empleos del eC 
piritu ,como á las fabrofas tareas de 
las letras, aprovechaba en ambas co
fas hafta la admiración de los Maeílros. 
Los de las letras no tardaron muchos 
añós en defpédiríé 3 afsi por los mila- 
grofos adelantamientos de la; Donce
lla ; como porque avilada de fu pru
dencia de los peligros que debía cau
telar en el trato de aquéllos hombres, 
aunque honeftos ; hizo á fu Padre que- 
los defpidiefle. Hizieronía ya poca 
falta para la celebridad de fu nombres 
porque como hizo muy defde los prin
cipios progreflbs ventajofos en las ien - 
guas Latina, y Griega , y enlosmas 
Claficos Autores de vna, y otra i quan- 
do llegó á los diez y feis años, llegó a

fe£



feraplaúfo de las .gentes, y la codicia, 
y  aun el Idolo de los mancebos nobles 
de ía Ciudad. Su virginal recato, 
acompañado de las reflexiones de fu 
virtud, azoraba mas los empeños: y el 
Padre ,  para evitar las malas confe- 
queridas que de ellos pudiera temerla 
cautela, fe la ofreció para Efpofa á va  
Cavallero Joven Peruiino de grandes 
conveniencias , y de todas las buenas 
prendas, que podían defearfe para el 
incremento de la Familia. Eri efle 
aprieto (que fue terrible para la obe
diencia filial, abrazada con los defeos 
de virginidad perpetua ) tuvo la cada 
Doncella dos refpiraciones. Una , la 
muerte de fu Padre; porque á breves 
días de tratado el defpoforío , le íaco 
Dios de ede valle de lagrimas. Otra, : 
el amparo de fu Confeflór ; que lo era 
vn Religiofo de nueftra Orden de gran 
refoíucion , é igual íanddad : quien 
prometió ampararla , y  facilitarle el 
defignio qne le avia comunicadóde 
confagrar fu virginidad al calió Efpofo 
de las VirgenesNuefttoSalvadorJesvs 
en eftado de Religión. Y  eftando ref
iada la fervoróla Doncella a executar 
las direcciones que la diefle ázia ede 
fin, aunque fneífen las mas difíciles: fe 
ofreció coyuntura de ponerlas en plan
ta , con íaocafiorrde averhecho viage 
á Florencia él Cavall ero Joven , para 
facar las Joyas á la Efpofa, y prevenir 
lo demás neceífario á la fundón del 
deípoforío ; que las andas de fu amor 
intentabanaceíerarle todo lo pofsible, 
porque impaciente de fus efperanzas 
contaba á figlos las horas. En eda oca- 
fion teniendo yádifpueftas el Conféf- 
for todas las cofas, y prevenidas á las 
Monjas Clarifas de Fulgino, para que 
recibieflen , fin la menor detención á 
la pretendiente : ¿ña afíegurada en la 
protección de fu Cele dí a! Efpoío » y 
ácompañada de vna honefta Matrona, 
que la efperaba en la puerta, filio fu
gitiva de fu cafa e n e l filendo de vna

noche i quando el primer fileno : tenia 
profundamente ocupada toda la de la 
Familia. Con edo, y con el railagro- 
fo favor del Divino auxilio , llegaron 
tan predo à Fulgino, que no fe dudó, 
ó que avian fido conducidas por miñif? 
terio de Angeles ; ò que el fuego del 
Divino amor, participando al cuerpo 
fu ligereza, las avia arrebatado, por el 
ayre halla dcxarlas en el Convento; 
donde con toda aceleración, para pre
caver los amenazados peligros , reci
bieron ala cadaV irgen.

Mientras edo paliaba en Fulgino,1 
era vna confufíon Perofa con la fuga 
de la Doncella. Diofe quenta al Efpo
fo ; vino de Florencia : hizofe junta de 
parle ates ; ponderofe la fuga como in
fàmia gloífofe el Mongio a defayre 
del Efpoío : è ìnfamofe la refolucion 
fanta con el nombre; de la temeridad, 
y del efeandaío : y como en ede tribu
nal noiprefídia la razón, fino la iras fa
lló de acuerdo, que à todo arredo , y, 
à vivafuerza de armas j debían facar á1 
Elena de la Claufura, y precifarla , ò 
à que diede la mano al Efpofo , ó el 
pecho avn puñal. :

Como lo refolvieron, lo exccura- 
ron fin la menor detención ; porque es 
la ira la pólvora del animo; que al pun
to quefe enciende, rompe. Llegaron 
al Convento , prevenidos de armas en 
el filencio de vna noche , para poner

or obra fu facrílega, y mas que teme - 
tria refolucion. Pero a viendo hallado 
l prevención, que no efperaban , en 
efenfa del Convento; porque ios de 
uígiao ( no fabemos con que inñuxo)
; tenían guarnecido de Soldados, 
uedos en arma : huvieron de ceder 
el empeño, y fe retiraron á Perofa» 
onde coneltiempo vinieron al defen- 
a ñ o , hada dar aclamaciones de San- 
i , á la que avian proclamado ternera-- 
ia , y eícandalofa.

Pueda ya la cada Doncella en la 
joffeísion pacifica de íu libertad» coa



el Abito mudo también el nombré; y 
dcxando al figlo el de Elena , eligía 
en la Religión el de Cecilia , á devo
ción de la Gloríoía Santa Cecilia Vir
gen , y Martyr, cuyo exemplo aviafe- 
guido en el abandono delEfpofode la 
tierra, para confervar inta&a fu virgi
nidad en obfeqmo del Cielo. En 
él Convento correfpondió lo heroyeo 
¡de fu efpiritu á lo extraordinario de fu 
yocacion: y como halló en ella la gra
cia el animo purgado de pafsiones > fin 
avieííos al apetito, fin viciadas coftumr 
bres á la fenfualídad i y con muchas 
luzes al entendimiento: fueron alfom
bro a á pocos dias > los progresos de 
fu efpiritu. Refplandecía en íu roftro 
vna modeftia Angélica $ en fu animo, 
yna humildad profunda i en fu trato 
yna manfedumbre apacible ; en fus 
palabras , vna difcrecion dulcifsíma; 
y  en todo vn amor á D ios, y  al próxi
mo , que la tenia t ransformada de Mu- 
ger en Serafín. No io dezimos folo, 
porque fuene > fino porque en la reali
dad era afsl, y lo tcftificaban en len
guas de fuego los continuos refplando- 
res, y llamas ,qué defpediade si,fíem- 
preque fe ponía en oración. Crecían 
citas llamas mas, Ó menos, fegun eran 
mas, b menos impetuofos ázia Dios 
los afe&os de fu alma. Y  fucedió mas 
de vna vez , qué refpirando las llamas 
por las claraboyas del Templo f como 
también avia íucedido á nueftro Pa
triarca Seráfico ) acudieífen los de Ful- 
gíno a prevenidos de todo lo necesa
rio , para apagare! incendio , en que 
fegun fu juizio fe abrafaba la Cíaufura. 
Defengañados, empero , por Ias Re- 
ligioías, que les descifraron el myfte- 
riodelasiiamas, fe bolvian alabando 
a Dios, que afsi fe dignaba de engran
decer á fus criaturas.

Hitas relevantes prendas acelera
ron a la Sierva de Dios la Prelacias 
porque aviendo faltado la Abadefa, 
guando ella contaba fqlos veinte y cin

co años de edad, y ocho dé Religioii 
( porque tomo el Abito á los diez y 
fiete ) pufieron todas las Monjas éti 
ella los ojos, como tenían puefios los 
corazones ¡ y la hizieron íh Prelada. 
Pufo elombro á la Cruz, rendida á la 
obediencia, y (aerificada á la caridad, 
fin perjuizío del conocimiento propio: 
y con fu celeftial prudencia,, y abtafa- 
do efpiritu introduxo enelMonafterio 
vida verdaderamente de Paraiíb 5 por-; 
que hizoreynar en él la caridad, y la 
paz. Y  como es propiedad del amor 
Divino, no quietarfe en folo lo bueno, 
fino afpirar fiempre mas, y mas á lo 
mejor con emulación de mayores ca
nfinas , entró la Sierva de Dios en el 
empeño, de que ei Monafterio , que 
abundaba en grueífas rentas, las remin- 
ciaífe todas, para obfervar la pobreza 
en común , arrojadas Jas Reiigiofas» 
paraíus íocorros , en la Providencia 
de fu Padre, y Efpofo Celeftial. Tuvo 
efte defignio fuertes ,  y  jufiificadas 
opoficiones de la prudencia de los 
Prelados; en que fe exerdtó no poco 
la paciencia de la Santa. Superadas, 
empero, todas con el auxilio de Dios, 
y  el favor de Sixto IV. configuró la 
zelofa Prelada el intento: y renuncia
das en toda forma las poífeísiones , y 
rentas del Monaíterio ; el qual hafta 
allí avia obfervado la Regla de las Cla- 
rifas Vrbaniftas,, abrazó el primero, y 
rigurofo Inftituto de la Seráfica Madre 
Santa Clara; con qué creció incompa
rablemente la fama de la Venerable 
Cecilia. A cita caula pocos años def- 
pues, por pretenfíon del Duque de 
Vrbíno 3 filio á fundar el Monaíterio 
de Clarifas de aquélla Ciudad : y 
avíendole eftablecido en vna regulari
dad grande, Solvió a fu Monaíterio de 
Eulgino, donde en edad ©étogenariá 
pufo gloriofo fin á fu vida con vna di- 
chofa muerte.

Luego que eípiró, llamó el Cíelo 
las atenciones de la Ciudad con len

guas
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guasdeertrellas ,  que colocadas con 
extraordinaria refulgencia , y hermo- 
furaíobreei Monarterio publicaban 
âl numdoUfantidad de; aquella Eípofá 

de Jefa- Chrirto. Con erte portento 
fue ’numerable el concurío , qué fe 
junto à fu entierro , aclamando todos 
lafanridad ,y  virtudes de la difunta. 
Dxoíek tierra en la Bobeda común de 
iisRdigiofas í y aviendo defpues .de 
fíete añ os abierto la fepuitura , fe M-- 
Eó reíueko el cuerpo en cenizas , me
nos la cabeza, que eftaba tan redento 
y  entera, como íi tuvieífe vida. Argu
mento , en que parece quifo acreditar 
la Providencia Divina , quan de fa 
agrado fue en erta Santa fu dìfc ree ion, 
fabíduria s y prudencia. Fue fu muer
te año de mil quinientos el dia fegun- 
d o  de Enero : y  aunque ios Autores 
daten que refplandedo con milagros 
en vida, no los efpeciíican ; contentos 
falo 3 al parecer , con fa relación de 
aquel gran milagro de fu amor à Dios, 
explicado en continuas viíibles llamas, 
y  que conrema 3 como en compendio* 
y  coa excelencia * todas fus m aravi
llas.

C A P I T U L O  XXVIII, :

D E  V A RIO S C A P I T V  L O  S
Generales , ’y  fu tejfos de U ' 

Orden p or ejlos 
tiempos*

Continuò fii goviemó. él Reve-* 
rendifsimo Sanfon hafta el año 
de mil quatrocientos y noventa 

y nueve avíen dG regido la Orden vein
t e , y quatro años con pacifica tranqui
lidad , y  gran fitisfacion de Conven-! 
tuaíes, y Obférvantes, como ya dexa- 
mos dicho lib. z. cap. 3 6. dé elle to
mo- Ea el difeurfo de ¿1 Generalato fe 
levanto, y cavò cafi en vn infrante tnií- 
moía Refórmela,ò por mejor dezir> 
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el Conventículo de losTüburtínos íre-í. 
lampago de extravangancia, y efíme
ra de precipitación } que juntando el 
principio, y d  fin, burló la villa con 
fu ignominia en el miímo punto qué 
la adujo con la novedad. Fue fu ma-1 
quinador, vn Fray Matías Tiburtino, 
hombre de gran memoria í pero de in
quieto genio, y ílaquifsimo juizio > y 
propiamente de aquellos, que llenan-; 
do de baratijas la cabeza, u de alhajas 
amontonadas los dcfvanes del celebro,’ 
no vienen a facar á luz ,  fino , ó vnas: 
puerilestrabefurasdel ingenio, dignas 
de la rifa de los cuerdos i ó vnas abulta- 
das,é inútiles maquinas deI propio 
capricho, que concitan el enfado , y  
defprecio de los eruditos prudentes;, 
E ra , pues , do&lfsimo efte tal Fray 
Matías en las lenguas Hebrea, Griega» 
y Latina, a que co mbidado de fu me 4 
moría ( que fue prodigio de las de fu 
edad) fe avia dado mucho en el ligio* 
En la Religión eftudio ei Derecho Ca-i 
nonico, y las Teologías Efcolafiicay 
Dogmática, y Expoíiriva: con que íc, 
hizo verdaderamente erudito > y em-5 
pezóa desfrutar para con todos los 
aplaufos de fabio. Pero como todo ef-i 
te pefo de eípecies cargaba fpbre el 
fundamento de vn ílaquifsimo juizio, 
hizo quiebra fu ciencia; y nunca filió 
de fu cabeza fabrica de folidez que 
pudiéíTefcrvirenlo efpeculativo a la  
vtilidad común, m en iopra&ico, á la 
publica edificación.

Llegáronle fobré ello á los engrei
mientos de fabio ciertos acometi
mientos dé virtuoío : y afectando poc 
lo de virtuoío la pureza mas literal de 
nueííra Regla; y'refolviendo por lo de 
labio, que ninguno de quantos Doctos, 
y  Santos la avian expuefto, atinó con 
el eípiritu de San Francifco harta que 
el le le bebió contemplando en la raií- 
maReglala mente del corazón Seráfi
co : rompió en la novedad , de que te- 
des los fray les 3 que la obfer vahan regular

H  4h



ddtféf^liuexpìdcMom de los Expo fiter es, 
\os quatro Maeftrcs , San Buenaventura, 
y  ans dé los mif mos Tenti fices, no eßabart 
e n f i l a  concienti*. Tanto defàtina va 
Inizio >ò ciego por faita de iuz,ò def- 
liwnbrado con la abundancia dé ella* 
Deeftà reiólucion, como de primer 
principio, defecadla à otros mii dei- 
ìumbramientos , en ¡que fe reconocía 
la miima tenebrosidad de fu origen* 
Ersneftos:.^**»* fe debía obediencia i  
los Superioyes, quando mandaban la obfer- 
xanáa de ía Regla fegun las expoficiones, y  
declaraciones dichas , aunque fuejfeú Fenti- 
fidasi d^ne bs Conventos, fue tenida Sín
dicos para el depofiio de las limo/nos ,  eran 
abiertamente tranfgrejfores de la Regla, 
¿¡Puede tas almas de les que morian en eßa 
óbfervama, era evidentifsima la  condena- 
eion i y configgente mente , que no fe  les de-  
ida apBcar fufiragios : y  á eile tono otros 
mil deívados de ao menor cuerpo.

No ie faltó ,  para quedar mas afir
mado en ellos * la circunfiancla de Hu
id 5 porque e] Demonio, conociéndo
le tan bien difpueüo en la fatisfacion 
de fe propio juizio ? para el afTeaió de 
fes falacias, fe le apareció repetidas 
vezes, transfigurado en Angel dé luz; 
yeatodasleexortabaà laperfeveran- 
CÌ2L en el intènto de fe zelo * porque le 
a Seguraba,, como verdad ínfalibe, 
que folo el avia atinado con Le mente da 
San tranci feo. Quien dxxera ,  qué defa- 
tíaostati de mas de marca avian de ha
llar entrada en cabezas de algún fe ífo? 
V  con todo eílo : es tal la propenfioa 
de la condición humana i  la extrava
gancia , y novedad ,  que no dcxóla 
de fray  Matías de hallar fequito en 
mas de ochenta Fra y Íes , de quienes fe 
hizo Prelado. Retirofe con ellos à los 
defiéreos, fin facultad» fin confejo, fin 
ávife de Prelado alguno ; dividiendo 
en pequeñas quadrillas > con remedo 
de Conventos, toda aquella chuímaf 
Acudieron los Prelados prontamente 
coa el remedio, primero en la amo-

neftacion ( que fe bolvió rechazada) y 
deípues, en ia tuerza, vibrando con
tra ellos ; y efpecialmcnte contra íu 
Caudillo , 1a efpada de las Censuras. 
Defpreciadas tambk n efias con defea- 
rada pertinacia de Huios , hie predio 
valerfc de la viríma violencia , encar
celándolos á todos, y amenazándolos 
con atroces penas,  fi negando ios ojos 
á la verdad , y el corazón a la obedien
cia- * oerfe-veraban oh&inadosea huer-3 i • '
ca ceguedad deí error. Qulío la D m -  

ma mífericordk, que el golpe de eíta 
vexacion, les diefie entendimiento, 
ya  breves días reconocidos, y  deíen- 
gañados de fu alucinación , febolvle- 
ron los fequaces de Fray Matías á fes 
Conventos de la Oblervancia* Fray 
Matías , con qu len pudo mas para po
nerle en acuerdo la pena de ia Cárcel, 
quela eficacia de la razón ; fe retiró a 
los Conventuales , donde, acabo fes 
dias, desperdiciadas las letras , y  ae
cho affento del vilipendio de todos.

Mas c üidado dio á la Orden la am - 
blclofa afiiieiadel Reverendlísimo Fr. 
G il Delfioo de A m em a quien por 
muerte dclRevercndlfsimo Sardón le 
fucedió en el Generalato > aviendo fa-  ̂
Üdo electo General con todos ios vo
tos en el Capitulo , que íe celebró en 
Interamne, Ciudad de Italia - año de 
mil quinientos á eatorze de Octubre . 
Prefidió ede Capitulo con el Obiípo 
de Interamne , elmifeio Revereadifsi- 
mo Ddfino, que por cfpeclal Bala de 
Alexandro VI. quedó con los Sellos 
de la Orden , y con la autoridad , y  
nombre de Vicario General , luego 
que murlóel Reverendífsimo S anión 5y 
fe hallaba en la Curia, Procurador de 
la Orden; y muy acreditado de hom
bre practico en el manejo del Govier- 
no Religíoló, por el qne avia exerdia
do en las Provincias del Oriente. Moí- 
trabaíe zelofo de la mas pura obfier- 
vancta de la Regía , camino por donde 
fe introduxo en el corazón delPontifi-
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; ce para ir fubScndo defde allí los pre
meditadosaícehífbs de fu ambición. 
Con lafatísfacionde fazelo, le ¿rabió 
d  Papa vna Bula, llena de confianza, 
para que fe leye¡Te en el Capitulo á to
dos ios Vocales ; Rendo el adunco de 
ella: que fe apíicaífen á hazer obfer- 

: var la Regía en fu pureza literal en to
das las Cafas de ios Conventuaiesille- 

• van do entendido , oue fi afsi no fe exe-

viRa , agrádoíe :d¿dátpropofíeion d  
Papa , y concedióle llanamente laBu- 
laque le pedia. Pero como es Ordina
rio , que los conatos de la aducía íi lle
gan á defeubriríe por la prudencia con

traria , Rrven mas á fu daño, , que á fu 
provecho, fueedioíe al Reverendifsi- 
mo Ddhno, que conocido el rodeo 
por donde caminaba , quedaíle en él, 
nofolo cortado ,Rno confufoo

curaba, y dabanñmdamentp á las que
rrás continuas, que de f  us procedimien
tos prniiaa cada día los Principes 
Chrntianos en noticia de la Silla Apof- 
tolica 5 feíesdepójaria de ios miímos 
Conventos, entregándolos á los Fray- 

des déla Obfervancia. Era el Reveren- 
diísrrac Delíino enemigo capital de 
ella i pero tan aftuto en fu opoíicion, 
que la diísimulaba en las apariencias 
dei afeito ;y  tan fagaz, que los miímos 
medios de que fe valia el Papa para 
favorecería, los encaminaba ¿la los fi
nes de derruirla. Valiendofe > pues, 
de h  Bula de Alejandro , y llevando 
oculto en fu pecho el referido , deflg- 
nío , fe fue á fu prefencia; fdefpues de 
befarle el p ie , y darle gracias , por lo 
que favorecía á la Orden ,y  á fu perfo- 
na, dixo: que cooperando al paternal 
zeio de fu Santidad , eftaba en animo 
de no perdonar trabajos, fatigas , ca
minos , y quanto penoíb fe le podría 
ofrecer, á hn de introducir la pureza 
literal de la Regla en la Conventuali
dad , en el mifmo grado que la guarda
ba ia Obfervancia. Pero que para efte 
fin , fería no folo conveniente, finó in- 
aifoenfable , que fu Beatitud le conce- 
dleífe amóla facultad de viíitar todos 
ios Conventos de ios Obferyantes , y 
íacar de ellos los fugetos que parédef- 
fen aptos , para ponerlos entre los 
Conventuales > y aun en fus Prelacias, 
con el intento de que por el camino 
del exemplo los 11 evaden á la obfer- 
vuncta literal de fu IníHeuto. Como el 
color de elle intentó era de tan buena 
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Empezó, pues yà vifitarlos Con
ventos de la Obfervancia, eRendiendo 
la vara de la Autoridad à mucho mas 
de lo que leconcedia la Bula. Comen
zó à caRigar à vnos , a favorecer a 
otros, y à  prora e ter el fa vor de fu b e - 
nignidad à  quantos quiíieífen paílarfe 
à los Conventuales, à Hn ( eíte era el 
pretexto ) de predfariós con el exem- 
plo à la literal obfervanciade la Regla. 
Huvo muchos que con eñe cfpecifo 
colorido, defa rapara ron ala Obfervan
cia : los mas ( efta era la realidad) con 
propeníion a vida mas dilatada í y los 
menos, con el verdadero efpirítu de 
cooperar al Refirme de la Religión. 
Para hazer el Reverendifsimo mas 
creíble en el juizio de todos el zelo que 
manifefraba con la pradica de efta ■a£- 
rucia, depuío de las Guardíanlasa al
gunos Conventuales;, fuíHtuyendolas 
con Prelados de la Obfervancia, Con 
efto, empero ,fe malquiñó con todós? 
con los Conventuales, porque penfa
rdó , que verdaderamente los quería 
ftrpñmir Incorporándolos en ia Obser
vancia: con los Obfervanres, porque 
conocieron ciertamente, que los iba 
derruyendo poco à poco con la Incor
poración en la Conventualidad. Y era 
afsi, queà  cRocaminaban fusafinciasí 
porque teniendo comprehendida la 
condíciondelafragiíidad humana, en 
que mas preño tray asi la dilatación à 
la auíleridad ; que la aufterìdad à la di
latación ( afsi como el enfermo antes 
pega fu mal :ú fino , qü e efte fu f:\hd 
■ al enfermo ) eftaba perfuadido, à que 
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Chronica de
á breve tiempo todos ios Obfervantés 
avian de-hazerfe. Conveatuales,y que
dar la Religión en eftos. Trascfte de
signio tenia otro de referva > y  como 
de reten: y  era, que íi íucedta, a todo 
mal andar, que la Orden quedafife en 
la Obfervancia > aviendo el en lo pu
blico manifeftadofe ínftrumentq de 
aquella gloria, quedaba bien puefto 
en fu fama * y aííegürado con el Papa? 
y  con los mifinos Obíervantes , para 
'mantenerte en la Prelacia General,co
mo Cabeza Suprema de toda la, Reli
gión. En profecudon de eftos defig- 
nios ( ó ambición traidora 1) fe fu jetó „ 
a  iaiímcrahies trabajos. Difcurrid por 
varias Pro vincias, cruzo repetidas ve- 
zescaíitoda -a Italia, pafsóa Dacía ,á  
Portugal ,á  Caíriiia, á Erancia: hablo 
á  los Príncipes de toaos eftos Domi- 
iiíos; y fembrb en todas partes efpe- 
des de Reforma de la Orden. Pero co
mo en U realidad no eran caftizas,

caen el Pontificado de Julio II. haftá 
el qual duró el turbulento Govierno 
delRevereadildmo Delfino: y juítlfi- 
cado todo con la gravedad , y fiolidez* 
que pedía la materia: determino el Pa
p a, deponerle del Generalato. Me
diando .empero 3 algunos de Jos Car- 
Renales s templaron la refolucion del 
Pontince, perfuadiendole congregafte 
Capitulo General en Roma , para que 
fin deíayre ruidofo el General rerrun- 
ciaífe el Oficio; aíiégurando áíuSanti- 
dad , que en la renuncia no avría ia 
menor concingerida. , porque ellos 
quedaban por fiadores de íu execu- 
cion.

Vino « i el partido el Papa: y con
gregado el Capítulo , y hechaen él la 
renuncia del Oficio por el Reverendií- 
fimo Delfino , á que fe venció, por no 
hazer mayor fu defayre: paliaron á la 
nueva elección, de que hablaré en mas 
oportuno lugar. De todas eftas re-

baftardearon á fus Intentos, y le pro- bueltas facó el Reverend Lfsimo Delfino
duxeton frutos de confufíon. En fuma, 
con todos los referidos afanes , no fk- 
có mas fruto * que averfe hecho el 
mifmo ei hoyo >en que, por fin, cayó, 
y  quedó cogido. Atendieron , pues, 
los zeloíos de k  ObferVáncia con pru
dente ,  y refervada cautela los efectos 
que iba haziendo aquel trafiego de 
írayles. Veian, que en la Obfervan- 
ciaconla efperanza de libertad iban 
declinando muchos del rigor de k  re
gular diíciplina. Que los que paffaban 
a los Conventuales, halagados de k  
dilatación s en nada penfaban menos, 
que en eftr echar á los otros á k  regu
laridad. Quedevna , y  otra parte i e  
cruzaban tas quexas; crecían ks mur
muraciones , tomaban cuerpo las dif- 
cordías; y  én fuma , que todo era en 
vn a , y  otra Familia Obfervancia , y  
Conventualidad, confiifion, y d.efor-

vn claro conocimiento de las inconf- 
íancias mundanas, y de le« engaños 
de la ambición: con que quedó ganan- 
ciofo : y aplicado á coger el fruto de fu 
defengaño , fe tetiróa morir , al Con
vento de Santa María la Nueva de Ña
póles i donde abreves dias rendido á 
vna aguda enfermedad , y recibidos, 
cod mucha edificación de todos , les 
dantos Sacramentos, cerró la clauíuk 
de fu vida con muerte religiofa, año de 
mil quinientos y feis. *

En efte mifmo tiempo celebraron 
fus Capítulos Generales nneftros Oh-- 
fervantesCifinontanosj y Vltramonca- 
nos: de los quáles ,  porque no ocurre 
cofa particularOue eferívir , masque 
losSugetos eledos en Vicarios Gene
rales , y ios años que duró fu Go y ter
so  , nos coate otaremos con dar eíl ri
tos los nombres de dichos Prelados }y

den. el tiempo de fus Prelacias en las
Con efte experimental conocí- Nomenclaturas íiguien-

miento acndleron á ía Silla Apofloli- . tes.
r / -
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¡Edmiltit h¿tf& i
d  uno de mil quinientos ̂

làjrçmiliA Vltr ¿montana, haf*
d  dm  de mil quinten*
•¿T"'*®’ - *

I V ?  f ? ¿ J  <?• 1

yen

L Reverendifsìmo Fray Juan de 
rSjgeftrQ : e.ledlo año de mil 
cuatrocientos y ochenta y fíete

de Porciuncula : 20+' ? o •. **

EL  ReverendifsimQjir ay Oliverio 
Maleardi : cle&ò año de nnl 
quatrocientos y ochenta y  fíete 

fe» el Convento dfe Saniá;Ma ria;áe|lC|
Angeles Se Tòìòfa de^Franaa"en dir ^  yerrfò^do|àn-os. 
provincia de Aquitania 3. governò dos • ¿> E l Reverendifsiino* Fray Angel de 

^3&os. ' ‘ ‘ "  '■ 1 ;  "  ̂ Clavafidi quarta Ve¿ eteétó /año" de
;EÍ Revérendiíi^o A F r a y r P 4 tótayye, nuege; 

Croio de la Provincia de? Aquitania; , ; en el Convento de Vrbino : governo 
eledo4tefcera vez añodém il qhatrb- ' qùàtro años. < ■  ̂ " - 
cientos y ochenta y nueve en el Coik : ' ElReyerendifsimo Fray Evange^ 
Vento de la Rupela de la ProvÍncia,.de.„ Hfta de-Perofa : ele&o año de mil qua«* 
Turo nía : governò tres años. ’ " ¿ troereátosy noventa y tres en elCon -3

ElRevercndifsimo Fray Oliverio ventodclaObfcryanciade Florencia! 
•Jtíaleardi »eié&o iegunda'vez , año de ■ govémòdòs años. - * - - ; U '*
m il auatt ocientos y novenfa y ; tres en ; É l Reverendifsimp Fray Geroniq
la Provincia de San L uís .-governò tres- mo-Tomiek/de Novará : dedo año, 
„años. , de mil quatrocientos y  novenra y cin^
Uí Él ReVerehdíM ñó'É^ <0 éá 'ef Gònvento de Aquila de Id
■ Sagarra Cataten de Nacioin : eledoaña ' > ' 1 Próvinciaude San Bernardino gove^d 
áde mil quatrocientos y  noventa yMete^; \ I
en el .Convento de Toloík de/Franelai; ; , : ; ;, rE]¡Reyerení^imq,Eray Luis dd 
governò tres años. *./. : ; . ; te¥qtr¿ sle Y & °pa *: éle<5lo ai~*ó de mil

E l ReverendiísihiÓ‘ÉkyOÍÍverióí ? : qna^ócietìtòsyJriòVentay ocho ene| 
Maleardí ; ele&o tercera vez, añ & iléP ^ 1! J j&onvento de Milán : governò; 
mil quatrocientos y  noventa y  nueve tres años haíla el de mil
en el Convento de M ecliaiadelapro- ^  , f -* ^uiménrosyynQ.* 
vlncia de Coloniái govèrno1 tres años ^  ̂ ^
Lvíta el de mil quinientos y dos. r

Farte VIL Tti
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V A  P  E  N  D  I  C  E .

RESPUESTA APOI.OGETIC A
A  L A  D I S S E R T A C I O N  H 1S T O R I C £
fd©l M. R . Padre Prefcntado :Fray jyiaauel Joícph de 

MedranO , Chroiiifta^de la Eíclarecida , y  ‘
- i íiemprc Venerable Orden de
", ''T ' Pp^caÉoítésr.;CV' . / ' i

SOBRE LA ' ASISTENCIA DE N. AM AM ElpíM P" PADRE

, S A N T O  D O M I N GO D É  C U Z M A N
AL S O L E M N I S I M O  , Y/MEMOR-ABLE CAPITULO
Gctaeral de la Religión- dé los M enores^ llamado vulgarmente el de U s 
Enerasy Celebrado por Nüeftro Seráfico Patriarca San Francifco en la  

" C iudad: de Aísis, ano de mil dofóeñtos y diez y nueve, a diez y  ;
. niieve de ídayo, Vigilia de la Fieíla de

V: ■ ' ^  r ; o#ehceco5 e«r; . : . ■ ; *

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

%AZ03^ES , Q J E  M O T Í y j ^ í  ESTA

OMOS tan ardientes en fus primeros principios la verdad 
algunos .Hiftoria- de todos aquéllos puntos,que en la 
dores en elzelode ferie de la narración padecen alguna 
la verdad ‘ hiüqrir*;:duda. Or:ginafe de aquí, que fi las ma
ca , que padeciera >;.terías controvertidas no necefsitan, ni 

mos vna iníoportaMe violencia ^m erecen verdaderamente la exacción, 
no {acaramos muy de raíz, como di- y empeño de las re flex iones con que 

^.zen,y apuráramos baílala refolucioi* íé examinan, queda el Hifloriador en



¿ 1 juiziqdc los cuerdos mareado , à 
buen iibrira con la enfedofa nota de 
nimio, ò de efpiritu contendoíb : y  ea 
la aprehendan de los rígidos ( y mas 
íi fon melancólicos ) figurado - tenaz.- 
mence el zelo de la verdad con toda k  
Hfonomia de la emulación, Yá podrá 
fer ,que de k  prefente controversa 
.nodexe yodefalir feñaíado con, am
bas , ò yá lo menos , con alguna de las 
referidas notas; fino me éfcu íafien las 

- razones que iré proponiendo en effe 
Caputolo, como motivos de la prefen- 
te Reípuefta, ' v t.-_;

z Porque verdaderamente à los 
que miraííen à fccas > y  defnuda de 
otrosreípedos la aísiftenda , que fe 
sos pone'en difputa, denueftro Padre 
Santo Domingo al Celebre Capitulo 
General de las Hileras.: puede fer que 
les parezca 5 no fer effe materia de tan¿ 
toempeño3que fe aya-de reíponder 
con kextenfion, y  conato que aqui fe 
liaze : puedo qué 3 el qne nueftroPa* 
dre Santo. Domingo afsiftieífe» ò  de
safíe de afsiftir ai referido Capitulo» 
s i  febe^ni baxa notablemente las gío-r 
rías de nueftra Serafica Religían -y - ni 
jas de fu Llagado Patriarca. Pero íim-? 
ramos-la materia en fus confequenciasi 
¿y en los medios de que fe vale él Mi 
ÍL  Padre Chroniña de k  Efdarecidà 
Orden ce Predicadores -» para dudar 
de nueftra verdad , . ó- impugnarla 
{  aunque fucortefaniavfudevocioo^y 
fu m odela 3 prendastaneaftizas de fu 
pluma ,como fu eloquenda, no quié* 
ren tratar como impugnación la difpu* 
ra ) fe dexarà vèr cjarifsimamente y fer 
la vigorofa defeníadéla afsiftench de 
nueftro Padre Santo Domingo al refe
rido Capitulo de nueftra Orden > im
portante, mucho 3 y aun mas de loque 
à la primera vifta parece;,

5 Refierenfe por nueftros Hifto- 
S. Leo ín fiadores Antiguos * y Modernos fu tefe 

s. fos , y  lances de votlfsimos de los dos 
^«nnfci Gloriofos Patriarcas en la concurren^

cía j
Diz.en s que en él apretaron el nudo 
,de la fraternal, hermandad , con que 
avian vnitkSius dosFainilias , defean- 
do que fus hijos guardaremos inviola
blemente . eftos tratados de paz», y 
„alianza contrael infierno > contra el 
pecado fyieontra la vanidad del mun
do. Que nueftro Padre Santo Domln-

VVadibgí 
t . i . A m a li;  
ad ami 

9-n.zi 
Marc.Vllí 
fiponcnbtj
p. CórsntCm
A rltu j. Tffi 
f r a  ntaadi
& *&h

go paraproteílar effe mifma vnion con 
féñaies vilibíes ,  y  prendas que indicaf- 
fen fu firmeza. perpetuamente , pidió 
fu Cuerda al Serafico Patriarca ;.y qu'e 
effe, defatendiendofe de fu humildad»
fe la entregó guftofo con mueftras de 
mas encendido amor que el dejonarafc 
á David en la celebrada fineza áe avén- 
le cedido, con el vellido, halla e l ta-
hali que le cenia. Que el mifmomuef^ 
tro Padre Santo Domingo à viftade la

en elfo*
eorro de ios cinco mil Frayles qué f C '  f 
componían aquel Capitulo, fe ratificó . .*  'v |
en elJntento de.efhblecer en fu Orden 
la pobreza en común; como lo execa- 1
tó al año figuientc eh el Capitulo Ge* 
neral de Bolonia.. Y  otras cofasfeme*
Jantes á d ias; a todas las quales nud* 
t ea piedad tiene dada vha g u ftofifsímá . ■
fe e , fe nda da en el rcfpctable íeftimo- ;:;
nio dé nuefirasífiílorias antiguas ,por. ;
lo que con el exemplar de tales ex- i
preísiohes ¡ en nueftros amantifsimós 
Padresfe puede intereífar la recipro
ca devrocÍon de fus hijos 3 - empeñados %
en nuncádcfenlazarfede aquella liga, |
Ó vinculo :de caridad, con que , y en' 
que. nueftros Sandísimos Padres no§ [|
defearonvnidos, é ‘ |
„ 4  Slcort los cftorbos , pues , y j;
tropiezosque nos opone en fu- diferta> ¡
don cl R , Padre Chronííla Dominica- £
no ( fin poner k la vífta las prindpaieí ^
razones nueftras , con que fe allanan 
dios ■ tropiezos, como verem os a de
lante } fe cerra fié el páfib al aífertfb :, yr 
fee de i* afssfteneja de nncflro Padre San-, 
te Domingo élreferido Capitule: dar o ̂

que /
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¿que/áe ¿amina-, y  por confequencia, 
quedarían increíbles todos -ios íueef- 
(os , que de iosdos Santos Patriarcas, 
Ot la csncurrencia de ¿quelle fxnciau ,  ; ríos

Os
Escritores ry quedmportípoco^^ptó 
éfcuíar d té  perjuizío r que la réligiofa; 
cottefaniadei efbe - l > o ^  :EÍGriíor no 
llame ixcrei&lej M ios dichos fuCdíos, 
quandó dexa pueítas premifias., para 
queiqualquier^entím^mfehjb^^atíirde 
los no muy veríados en el vfo de racio- 
-jiales ilaciones y foque por cóncíullon 
|a incredibilidad j» ó-poca lee. -  - *
rA"f.: íUcgafíe á e ítb  > que íé#¡ayst 
liazíetídó fentencia rcornuh entre los 
Historiadores Modernos Dominica
nos'•, lá:que niégala aísifteneia dé 
nuefhroi Padre Santo Domingo al . refe
rido Capitulo; pues aFlamminio > qué 
con lerdísimas conjeturas comenzó 4 

, dudaría V figuib.Caíiilla- y procurando 
D* dar mas cuerpo á efta fombra con mo- 

tivostnas de bulto :y  á-Cfofiilfo-figue 
{  aunque por otroscaminps) d  Doófo

familia en el tomó 1 ..de fu núeva eie* 
•gante Hiíloria. Luebo:faísi para defva* 
necer ellas ío mbras de vna vez con tos
ido el golpe de la luz ly como para que 
fe mantenga firme lá piádoíafec de tan 
exemplares ,y  devotos cafos ,neoc0a- 
rio es hazer vna vigorofo defenfa de ia¡ 
aísífiencia de nueftro Padre Santo Do- 
jníngo al referido Capitulo, ñ ̂  ;wb ?

■ 6  Es también elfo defenfa néccf- 
íaria j para reintegrará nueftros Eícri-í 
sores ant igu os en la buena opinión d e  
H  i fl orladores verídicos 3 á que perju*- 
dica el fileudo de los que nosí dmpug
nan ; pues empeñados en esforzar fus 
fundamentos para la duda , fe defa- 
tienden á la razoné de -que la tal afsíf- 
teiida la- teíüfican- -expreífamente ios 
tres Santos Compañeros de tmeftro 
Padre S m Francifeo, Fray Angel, Fr. 
Rufino y y Fray León: y fin hablar vna 
palabra, para forisfacer tan grande ¿ y

íevtí^ntésütGfidad {  qué' en materia 
d e  Hiíloria es éf mas robufio-argumerfo 
ito )■  proteílan con ei hecho uiiímo, 
que afsienten áiasconciuíiones de fue 
'Conjeturas* antes que al vniforme reí; 
-tinfodio de Varonestaá fontos > y ocu5 
lares tefligo s de eftosíuceíios. 
b y  Aun ay mas : que ei R.-Padre 
'GhtonifiaModerno táegá-d f̂elutamed  ̂
te yqt&-íi/cHtó? alguno deis* primeros dkt 
das vidas de nücñreŝ  Glmsfos- Patriarca^ 
¿ya temado en foca tal dfsifientut i a i  
coya confcquencia añade , que el primeé 
ro que ìntvoàuxo entrefus Annales la notte 
-ma ¿relia vfuéVvadingo : y  qmm efie 3 «I 
‘ehlldftrifsmoZovneje (reponen-para el¡4 
fitas de vufundámentofvlo , qtíe bazema-̂  
por la dificultad j como todo íé verá coa! 
claridadá y  éxteníion en el contexto 
-de:nuefe'Odifcurfot De donde necef- 
iáránienteieífigúendos cofas. La pri^ 
mera , quei nüéíiros HiftonacioreSj( 
que teíHfican.eO:a'nQtkia con laautori-í 
dad d e 1 los Santos Compañeros de 
micílro Padre San Fraudi co yá cita^ 
dósvnomerécenfee ( fegun parece} 
paraconefle Dodo Autor i pues di« 
¿iendo aquéllos , que dios Sruitos , y  
prnúeros Efcritdres de la vida de nueft 
tro Padre San Francifco, lo dizett : et 
Hi Pàdre Ciwonifta aífegura- 3 que na 
lódizen. La fegun da : que lignificando 
el ruifmoEfcritor íer efla noticia , i»- 
troduerda por Vuadingo ,y fin  prave fan*
¡iÍ4í^ttfílavieñe>áídexar en 'el andar 
de noticia Apocrifa ,y  à Vvadlngo en el 
dáNovador Wftcrico. Luego tambica 
es fieceífaría, efht refplìefta , pai a et 
crédito de nudlros Efcrítorcs ModerA 
nos-; y principalmente » para el dé 
nudilo fundadifsimo , y emdkifsima 
Vv'adíngo, de"cuyos merecidos elo-, 
giqs fi huvieranlos de eílender ea 
ellos la pluma ) pudieran llenarfe mìiri

8 A eftas rázones particulares fé 
añade lacoraun , y de no menor pefd 
eneLjui^ia de queílra dlimacion íd b?
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¿ s , mantener con firmeza vna Gloria, 
de que ha hecho fiempre condigno 
aprecio mi Religión Seráfica ; y que 
atendiéndola como tal , ía eícriven , y  
celebran en fus leyendas antiguas, 
Hiílorias ,  y Anuales, defde los Santos 
Compañeros de nueítro Padre San 
Francifco ( que fueron vnos como 
Lvangcfiítas fu y os) los mas de nueí- 
tr o afamólos Kiítoriadores. Entre ef- 
£os nueítro Diícretifsimo Cornejo en 
el Exordio que haze á ía deféníá de tan 
3p rec la b ■ e honra , d íze a ísi: Bl Glorio- 

Corneto. r0 p£$r¡gr€¿ $ an¡g Dominga con fíete de fus 
Compañeros fe  vino de Penfa k Afsis , a 

lf ' " " fe r te figo de mayor excepción de aquel mi-* 
¡agrade ía Providencia Divina : y de efiár 
buena fortma ha hecho fiempre la Religión. 
Seráfica tanfubi do aprecio > que no permi
tirá fe la pongan a pfeyto, ni fe  la obfeurez- 
can con fombras de duda; hallandofe favo
recida de Upoffefswn inmemorial ¡  que la 
dan todos lesHificriadores antiguos , y  la 
confiante tradición de la antigüedad. La 
jniziofa pluma de nueítro exacto Vva- 
dlngo ( que > cierto, no tiene genio de 
apropiar a la Religión honores , no 
fundados muy en lo folido ) cierra la: 
zuifraa controverfia , como con llave 
de oro , con palabrasde no menor eiK- 
marión ; y fon las que fe liguen: Mag
na m hoc femper iudicamt decus Minorum 

Jodalitium , magnumque fibiadveBum Do-  
minió pr ofenda iufie cenfet ornamentumi 

Tvaáing. quod vt ego retineam ,f i  amplias quam pan 
tm* l - $rat y protaxi fermonem3xqm &  pij lec-d

12.15». f0ris eritignofeere,
9 Siguiendo , pues , las huellas 

de Varones tan infignes , he juzgado 
por obligación de mi oficio , fatisfa-í 
cer las razones 3 con que nuevamente 
trahe á dífpura eíte punto (aun def- 
pues, y en vifta de las defenfas de vno¿ 
y  otro Efcritor citado , Vvadlngo , y  
Cornejo)elR. Padre Chronííta Me- 
drano , én ía particular diferradon 
queefcrivlóeneltomo primero de fii 
Chronicalib. 3. cap* 6 £. debiixo d§

cite titulo: Si SantoDomingo afsifiib qj 
€debre Capitulo de las Efieras ? Hazenlc 
tanta fuerza ios argumentos, aue trahe 
por la parte negativa, que (aerifican
do la voluntad á la razón , eícrive la 
protefta f iguíente: Harto celebraremos 
encontrar fenda , parafíguir la opinión de Mcdrano) 
Vvaáingo ,y  el fenor Cornejo : y quedare- 0 >r̂ n'j¡L 
tr.os agradecidos,¡ a quien componga ia af~  ̂ c'ó g !
f  (iencía del Santo ton hs Autores , qtte <?/- 
cr hiere tífu vida 3 con el orden de los anos, Ibldem, 

y  U finceridad de la Wficria. En viíta de S z 3>„ 
eílo,, noíotros defecado correfponder 
á tan ingenua exprefion , intentare
mos dclcubrir, no folo fendas fino ca
mino Real muy feguro 3 para que fin 
embarazos de argumentos negativos, 
y Cómputos Chronologicos , pueda 
feguirfe la noticia conteftada de nuef- 
tros EfcritoFes antiguos» N i parezca 
demafiada prefuncion en mi empren
der ,1o que tan docta 3 y afectuoía plu
ma no pudo fuperar í pueíio que la 
obligación de Chronííta de mí Orden 
haze precifa la defenfa , -afsidela mifi- 
ma verdad, que fe nos pone en difpu?; 
ta , como de la autoridad, y teftimo-f 
nios,con que los referidos graviísi-J 
mos Hiítoriadores nueítros ( y aun mud 

chós de losEftraños, que citare^ 
mos adelante ) nos la dbxa- 

ron eftablecida.



Chronica de la Religión
C A P I T U L O  II.

T R O  R O Ñ E S E  E L  TEXTO 
Trímero de la diferí ación delR.Pa
dre Medran» : y  dividido en Varias 
proporciones, fe  da principio d la 
refpuefia y manlfefiando con expref- 

fas autoridades de los anti
guos la Verdad de nuef- 

tro ajfunto*

ro \ H  nada íirvlera en das 
1  1  cofas hermofas la be

lleza , íi la claridad 
no las íacaíib á villas : porque real
mente fin laclar idad , ni la belleza tu
viera la alabanza de los ojos , ni eftos 
lograran el gozo de la belleza; Por ci
to quxfo Quiotiliano, que á la claridad 
fedleífe el primer lugar entre todas 
las perfecciones de la elocución ¡ puef- 
to que fi ella falta á lo que fe díze, o fe 
eferive ( aunque en lo demás no aya 
defefto) todo fe malogra. Nos quiere 
tan claros,que no fe contenta con que 
nos puedan entender, fino con que no 
puedan dexar de entendernos: á modo 
de ia claridad del Sol,que aun cerrados 
los ojos no dexa de percebírfe,

1 1  Con el defeo, pues, de dar á 
eíta nueflra refpueíla toda claridad 
( aunque faltemos á otros preceptos 
de elocución , porque la maña de 
nueftro entendimiento no fabe, como 
atarlo todo ) pondremos entero el pri

mer Texto del R. Padre Chroniíh: 
defpues ,le díftinguiremos en ptopo- 
liciones: y ví ti mámente 5 iremos dan
do fatisfacclon á cada vna, con el me
jor orden , y método que nos fea pof- 
fible.

iz  Hi Texto primero , pues , de 
la diíertjcion ( omitido fu elegante , y 
afe&uofo Exordio , que folo pide por 
refpueíla ¡medro agradecimiento ) di-

ze afsi. hotprimeros,yartigues Efcrit'o- 
res de ia vida délos Santos Patriarcas , es Eidemi 
curtoguardan vnfilencio profondi fim o à ^12f* 
cerca deefia ajsfionda de Samo Domingo 
al Capitulo j íi Congregación referida i y lo 

que es mas notable aun ¿ San .Buenaventu
ra , que entre todos eftrivio con- mayor cui
dado - y mas altamente los hechos y  cir- 
curiftamias heroyeas de fu gloriofo Padre, 
nada díze , que favorezca , b aluda à efia 
opinion. Lo mi fimo je v i en los primes os, y 
gravi]simes Autores , que reduxeron à kif- 
teria la vida, y admirables fueeffos de San
to Domingo. Ali el Beato fo r  dan , que al
canzo , y  comunicò mucho al bendito Sanco; 
v i el Venerable Humberto ; ni Theodor ico 
de Apoldia i ni Sàn Antonino i ni enfin. , al
guno de nueftros EJcrúores h azeri mendos 
de afs i fie  náa fe me jante ;y no parece pofsi
ile  , que alguno de tantos de x affé de apung 
tar vn fucejjo tan digno de nuefira efilma
ción y y  nuefira memoria. Pero efie es va 
argumento negativo, bien , que de toda la 
fuerza que cabe en fu  calidad, El primero, 
pues, que introduxo entre fus Annales efia 
noticia ,fu e Vvadingo , Varen erudito ; y  
que no dudamos la efcrivtrta con buenos 

fundamentos : mas como no los propone , y 
Jotamente infinita el mifmo , que haze ma
yor la dificultad , no por effo tiene mas 
certidumbreJu opinion. Siguióla , y aclaró 
quanto era pofsible el ìlufir fisima Cornejo, 
cuyaéíoqttencia fiempre grande, fe  explicó- 
con mayor dulzura, y .viveza en efie punto; 
aumentandola el cordialifsimo amor con 
que efe Prelado amaba à Santo "Domine o, 
y à fus hijos. T porque debemos confi effet
to» ingenuidad fus aciertes, fin duda con
vence , que el Padre M. € afilio figutb com
pute menosprobable, quando flñalh la ve
nida de Santo Domingo à Efpaha. , en e! año 
de mil do cientos y diez y nueve, pues el lluf- 
trìfsìmo Cornejo prueba con evidencia fu e  
el de diez y ocho ; pero efie , que es todo fu 
fundamento ( como también el de Vvadin
go ) es el que arguye claramente la incompo- 
fibilidaáde que aj'sfiieffe Santo Domingo al 
Capii aio de las Efier as.

*5 |

1
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13  En ¿fte Texto >pues , debe

mos diftinguir las hguientes propor
ciones. Primera : Los primeros, y. anti
guos Efcritores de la vida de los Sanies Pa
triarcas , es cierto guardan vn filencio pro- 

fund'ifsimo d cerca de efia afsifiencia.de 
Santo Domingo al Capitulo , b Congrega* 
don referida.

Segunda: San Buenaventura , que
entre todos efcrivib con mayor cuidado , y 
mas altamente los hechos, y circmfianúas 
heroycas de fu  Gíoriofo Padre , nada dize 
que favorezca, balada de fia  opinión.

Tercera: Le mifmo fe ve en les pri
meros . y Gravifsimes ¿tutores 3 que redu- 
xeron d Hi(loria la vida ,y admirables fu -  
cejfcsde Santo Domingo. Niel Beato Jo r
dán 3 que alcanzo > y comunicó .mucho al 
bendito Sanio s ni The odor ico de Apoldia; 
ni San Antcnino; ni enfin alguno de mef- 
tros Efcriteres hazen mención de afsijlemia 

fentejante.
Qnarta: No parece pefsible que algu

no de tantos dexaffe de apuntar vn facejfo 
tan digno dé nuefira efiimacion , y nuefira 
memoria. Pero efie es argumente negativo* 
lien que de toda la fuerza que cale en fu  
calidad.

Quinta: El primero que introdttxé 
entre fus Annales efia noticia fu e  Vvadin-

Sexta: No dudamos la efcrwiria 
( Vvadíngo ) con buenos fundamentos: 
mas como no los propone, y filamente ínfi
mo elmfmo que haze mayor la dificultad, 
no por effo tiene mas certidumbre fu  epi- 
nion.

Séptima : El Ibfirifs'mo Cornejo 
prueba con evidencia fue la venida de Santo 
Domingo d Efp&ña el año de mil decientes y 
diez y ocho; pero efie * que es todo fu fun
damento ( como también el de Vvadingo ) es 
el que arguye tlararnenee la inccmpofibili- 
dad de que afstfiieffe Santo Domingo al Ca
pitulo de tas Efieras.

14  Quanto á la primera propoíi- 
cion i eífr> es: que los primeros , y anti
guos Efcriteres de la vida de los Santos Pa

triarcas guardaron vn filench prefundífnc 
mod cerca de efia afsifienáax no sé cier
to 3 enque fentido pueda veridearfe, 
por lo que toca d los primeros , y anti
guos Efcritores de. la vida denuefiro Seráfi
co Patriarca. Lo cierto es * que aun no 
bien eftaba formada la Orden con la 
hennoíuraexterior de la vniformidad 
que la dio San Buenaventura ; ni cer
cada con el vallado de fus leyes acci- 
dentalesjó de fus primitivos E(brutos; 
quando ya ios primeros Efcritores de - 
ella ( que fueron tres de los Santos 
Compañeros de nueífro Padre San 
pranciíco 3 y vno de fus Difcipulos ) 
avian dado teflimonio de la afáílenda 
de nueftro Padre Santo Domingo aí re
ferido Capitulo de las Hileras. Los 
teftimoniosde tan Tantos, y fidedig
nos teftígos fe citan con veneración en 
todasnueífrasChromeas Modernas,y 
Antiguas3 y en,el libro délas Confor
midades del V. Pifa , que fe eferivió 
mas ha de trecientos años 3 y fe publi
co, aviendo precedido el examen , y 
aprobación de todo vn Capitulo Ge
neral de nuefira Orden , año de mil 
trecientos y noventa y nueve, 
v 15  El texto de las Chronicas an
tiguas ( cuya verdad eílá bien califica
da por el Do&ífsimo Cornelio Alapi
de , por San Francifco de Sales, y 
otros Autores de efia Categoría ) dke 
afsi: Bailo fe el Gloripfi Padre nuefiro 
Santo Domingo con fiete Fray les fuyos en efi 
te Capitulo :y como grande amigo , y her
mano , que ara , de: nuefira Padre San 
Francifco ,¡efpantofe de aquel mandamiento 
de obediencia * que el Santo puf era a fus 
Fray les 3fienáo tantos i;qm ninguno bufeaf- 

fe  la pro vifion neceff aria i lo qual parecía 
indifirecion ¡ytemb no acontecieffe , por 

falta de mantenimiento, algún deferden.
x 6 Las palabras del V. Pila 3 re

petidas en dos partes de fu libro de las 
Conformidades , fon las íiguientes: 
Deciaratus fuh etiam B. Franáfcus B. Do: 
mmcoin Capitule -Generad , celébralo per

B.

Marc.VÍÍÍ 
fiponenf.ñ» 
C k r o n .a m t q  
1. p .  l i b . u
¿v 5 i .
V e n f s  n u oC - 
tr o  P r o lo g o  

a l a  f . p a r i .  

d e  e f ia C b r a  
nic, § , , 4 ,

S. Franca 
de Sales;
Insrodítrtio
Á U rtd* 
D e v o r a ,  p '  

c a p .  i j ;

Barthbb 
Pifan C o n -  
frmuar, t. 
fr u p l it , 1, 
p r o  2 .p a r e .



ranáfcimápddAfsifdm ; foque tufo 
ejfent vltra quinqué mtllia Fratrum , ipfe 
B. Dominicas cum p¡¡tribus ajfuit Fratri
buid vbi Divinatn Providentiam agnovit 

'Cwferm'- circo Fr atres adeffi. Y  mas adelante 
tas. I z.pro añade ; lnplanicie civitatis Afsifsij tem- 
% páre Generáis Capituli, quod B. Francifcus

tenvit y vbi fuerunt vltra quinqué mií/ia 
Fratrum . . . .  fu h ibi Papa Gregor'ws IX. 
tune exfiens Car diñéis Uoftienfis ; <¡r S. 

Zxwfrisex- Fbmfoicus ¡ Capul Ordinis Fradieatorum 
frejfiTtfeytint cumfeptem filis Fr atribus. 
tr*¿ Fr tnt-tfci j  -r fbbftanciá de efto mifmo

puede verfe en el Eíqa adron de Auto- 
zetoin emires , que para calificación 3 y  apoyo 
LegerMrho- qe nue£ ra fentenda cita nueílro eru- 

c7r diriísimo Annaliíta Vvadingo i cuyo 
Zudas íb #* nombre fegun cita acreditado de Veri- 
»/** diceentre los D edos, es vn fello ia- 
¿ ' s . S ¡ ! ;.”' CO!ltrsaable de fu verdad: y-los Auto- 
Hiftcrias.Tv* res fon los que»para no interrumpir la 
nifd. sxnke -leyenda con citas , pongo fielmente i
lav-Vifa«*. i e
cw/ot-íu .*, ía margen. .
b& iusp*- 18  Todos eftosteíhmomos anti- 
cxitítn s-Frs» gUOS cobran nueva fuerza , y efplen-
ZíZZZZZbZ dor en ‘a elegantifsima pluma de nuef- 
t‘u c£p.t%i. trolluftrifsimoCornejo, cuya difere- 
Marcfurtif:̂  d o n ,y  energía, los propone en efta 
íiIpSZiZZZp. forma. Primeramente la ufsifiencía del 
b Gloriofo Santo Domingo en efte Capitulo, ia

Lude- afirma con toda exprefien ia. leyenda anti- 
t ua 1&S tres Compañeros del Glorio/o San 

5nmm ylures. Franáfco , que fueron el B. Fray León , el 
’ f x. &*** ^xíaí¡co r̂aX Pqfiuo , y  el Penit en tifsimo 
V estí«, viús F ra y  Angelo , que fe hallaron en el Capitu-  
Saa&orííyiia lo ; y h los quales tnandb el General de la 
f- *r*ac'tf6i. Orden Fray Crefcencio, años defpues , que 
zuttú Z.ku- efcriviejfen la vida , y  hechos del Santa 
rozcmtts vU- Fundador ¡ como tefitgos oculares , que 

¿y,-, avian /ido de ella. Obedecieran efcrivtendo 
¿n í. dcatl, en e(iiloltano , f  (íncsrijsimo 3 con aquella 

verdad 7 que los distaba la candidez de fu  
Cornejo, efphitvr, que [irado Varones de virtudes 

"l.p.CbroK, admirables, calificadas con mucho numero 
¿S’b.z.c.yz. prodigios . deben hazer mucha fee fus 

te(li¡nonios en qualquiera entendimiento 
bien difa puñado r bo fisgando : porque efto 
ptijmo eryrejfámente rege re la leyenda an-

ion
iigmyqns eferivio Fr ay Thomàs'Cetano por 
mandato de Gregorio IX. la qual dirigid* à 
JuSantidad3qmpTefidÌbel:Capjtdsyfea^ 
do Cardenal Protector 3y fe  ballò, prefenta 
en todasfttfuncionesdy: no fe atreviera^ 
claro efd  , à eferivìr cofa que defdtxejjè  ̂
dé la verdad y que avia el J^ontifce viffo¿ 
y  tocado por sì mi fino. Eh tfta conformi- 
dadefir¡vieron lo mifine Fray Bernardo de 
Beffa 3 Compañero de San Uuenavsnturaì 
Fray Hugotim ds Santa Maria del Monte, 
que efcr'wìcfu Hifiorìa Serafica 5 mas ha 
de trecientos y ochenta años ; Pifa en las 
Conformidades : el Autor del Florete , que 
es antíquijsmo ; y  el de el Sfeculum SmBt 
Francifci ; <* todos los qsales fguieron def
pues Marcos.de tisica 3Sedulìe 3 Bodulfii 
y ios modernos fin exclufion de alguno. Ve 
ios ejlranos afirman fo foifmo Pedro de la 
Vega in vìtis Santi or um , imprejfo en A l
calá y año de mil quinientos y feto nía y dos; 
Mata, %. parte Canto 3. Geronimo Piate 
-¿ib. i . cap. 3 y . Don Juan Manuel en jm li¿ 
hro 3 Mayor Pequeña y otros muchos. 1 - 
~ Siendo , pues , verdad tan
■ contefíada , que la noticia de la a ffien 
erà de meflro Padre Sardo Domingo ai re-i 
fendo Capitalo General de las Eileras, tu
vo fu  origen ty paUicacron enei tefiimomo, 
-y, depoficien de los Santos Componeros de 
nueftro Padre ya citados i y que de gene
ración en generación > paflando de 

. vnosEícritQiesáctros con los bweios

I

de la tradición, y de las plumas 5 ha |
. llegado, por fin, hafta nueftros tiem- 
*pos: como entenderemos que tenga ¡ 1
verdad lo que dize la primera propofi- ¡ 1
cion que imp ogn amos í y que fea cier
to. Júne los primeros , p antiguos Efcrito- Medrad . 
res de la vida de los Santos Patriarcas, ibideray i 
guardan vn /tiendo gr efundí [simo a cerca 5 i
de efia afsiftencia de Santo Domingo al Ca
pitulo 3o Congregación referida ?
- 2.0 Oimos, pues , á los primeros3 

y  antiguos E fr  iteres de la vida del Será
fico Patriarca romper i a voz, ye! íi léñ
elo , publicando al mundo la a f i f i  encía de 
timfiro Padre Santo Domingo al Capitule

Ge



General de las Efleras , como gloriofa clon. Parécenos, pues, que debía , 6
circunílancia que le hazla rtiuy reco- impugnar kfoiucion,u omitir el ar-, v
mendable á k  pofteridad , y á nucí» gumento. : "
rrá eíHmadon, fegun ío yá manifefia- 23 Lo legando: que fi eñe ’¿¡feas,
d o ea  fus autoridades , y  citas: coa: ció de San Buenaventura hiziera álgu-í
que no puede quedarnos arbitrio, pa- na fuerza contra nueftra verdad > echa-’
a  entender fin contradicción , loque ra por tierra muchos gloriofosfucefíbs
eafu primera Propoficion fignifica el de ja vidade ambos Patriarcas, que no
K. Padre Medrano j es á faber: que ef- los toma en boca el Seráfico Dodorr
íttr tmfmds Efcrittres guardan vn filencio y  con todo dfo tienen vna Incontrafia*
profuni\[simo a cerca de ejia afstftencía de ble firmeza en la concorde verdad, de
Santo Domingo al Capitulo , b Congregado# vnas, y otras Hlftorias. No ay cofa; Commĵ
referida ? mas fabida , ni mas Tentada en k  pia-

; ; dofafee de cafi todos los Fieles ,  por
C  A P I T V  L O  III. tradición afsi de publica voz, y fema*

DeN.P.S.Franc.Lib.V.Gap.III.

SA T 1SV A CESE L L E C A M E N T E  
a  la Segm da Propoficion y en que 

f e  nos objeta el filencio del 
Serafico Vociar S . Buen

aventura*

corno de teftimónios conteftes de gra- , 
ves Autores ; que nueñro Padre San 
Franclfco, à imitación de Jesvs Niño,' 
nació en vn eftablo , oy convertido en 
Ermita confagrada al nombre del mif-; 
mo Santo Patriarca : Que en compa-i 
fiia de nueñro Padre Santo Domingo, 
defarmó las iras de Dios en ocafion

. í'i:/í.

¡indtnj} ».
ÍU.

Yvading. 
ras.i. A n
uí. jtd an.

Cornejo,
l’Vert.Cbr.

%. cap.
?i.
Cedrano, 
Pbì faprá> 
*■ ».*15.

2 1  yf Ientras fe nos da luz;
de como avernos de 
entender , lo que 

(fegun parece ) tan manifieftamente 
fe opone á la primera Propoficion* 
que dexamos impugnada: paíTemos á 
contemplar, lo que fe nos arguye in
troduciendo , ó amplificando él argu
mento negativo, fundado en el filen- 
ció del Seráfico Do&or San Buenaven
tura , con las palabras de la fegunda 
Propoficion; es á faber: Tle que es mas 
notable aun, San Buenaventura 9 que en-. 
tre iodos eferivio con mayor cuidado, y mas 
altamente les hechos rf circunftandas hed 
royeas de fu  feriofo Padre , nada dize, 
que favorezca, o aluda k efla opinión.

z 2 Antes que refpondamos dere
chamente á eftas palabras» fe nos ofre
ce  reflexionar: lo primero 5 que tra
yendo propuefto,y défatado eñe ar
gumento nueítros dos iluftres Efcrito- 
res»Cornejo,y Wadiñgo , y citán
dolos á vno, y á otro el R. Padre. Me
drano , no fe haze cargo de tal £bju-

P^rte ya .

que el rigor de fu juñicia amenazaba; 
de muerte al mundo : Que en Roma 
concurriéron los dosamantifsimos Pa
triarcas con San Angelo Carmelita;
Que nueñro Padre San Frandfco facó, 
con eñupendas maravillas , y  fuceífos, 
de la cafa de fus Padres á k  Serafic^
Madre Santa Clara, para la Fundación 
dé la Segunda Orden : Que con otros 
prodigios , no menos admirables*
Fundóla Orden Tercera de Peniten^ 
cia: Y  fobre todo, que alcanzó de k  
Mageftad de Chrifto Bien Nueñro en 
favor de los Fieles aquella celebre In-; 
dulgencia de PorCiuncula, autorizada 
deípues con repetidas Bulas de la Silla 
Apoftolicaj y confirmada con cftupen- 
dos auténticos milagros de la Divina 
dieñra. Nada de efto , ni aun ligera^ ytdeatur̂  
mente, toca k  pluma del Do&or Sera-* D . Anton? 
fico, fiendoaísi que ya en fu tiempo nus^.w * 
andaba publico en otros Efcritores, y 24. cap. 71 
en el ápíaufo de todos los Fieles. Lúe- §‘4 . 
g o , ó el filencio de San Buenaventura 
Uo haze contradicxón á njíeñta fenten- 

Vv cía;



eia » ò la haze à todo lo que dexamos 
refendo ; cofa que nadie concede ; y 
con razón , porlo que adelanté diré, 
manifeftando la genuina caufa de no 
avereferito San Buenaventura ni la af- 
fiftenciade nueftro Padre Santo Do
mingo al Capitulo General de las Eílé- 
ras , ni la Indulgencia de Porciuncula, 
ni alguno otro dé los fuceflos infinua- 
dos* ■ '-■"'*'■0

24 Pero aun contray endon os 
mas:, y del todo » al cafo de nueftra 
controveríia > verémos quan ineficaz 
es para ette propoíito el filencio def 
Serafico Dodor San Buenaventura;' 
formando aísi la inftancia. Enefte Ca
pitulo de las Hileras ,a  mas de la afsif- 
tenda de nueftro Padre Santo Domin
go ,huvo otras circunftancias > que yá 
porlo raro, ya por lo gloriofo, fueron 
fumamente dignas de la memoria : y 
aísi las deriven concordemente nue¿ 
tros Hiftonadores. Una de eftas cir
cunftancias ,fue el nombre de Capitulo 
de las Efieras , por averfe formado de 
ellas tiendas de Campaña para los cin
co mil Reiigiofos Capitulares, Otra 
circunftanciafuelaafsiftenda del Se
ñor Cardenal Hugoiino, que prendió 
'el Capitulo-, predicò, y  fírviendole de 
Diacono nueftro Padre Saii Francifeo, 
dtxo Miffaá los Capitulares ; y años 
defpues afeendio à la Silla Pontificia 
con nombre de Gregorio IX. Otra fue, 
la elección de General , con todos los 
y  otos , en la dígnifsima perfoná del 
Serafico Patriarca ; y  la, de Miniftros 
provinciales en otros Sugetos bene
méritos 3 para todoslos Reynos de la 
Europa, donde ya eftaba plantada la 
Orden. Otra, los tres particulares Ef- 
tatutos, que fe intimaron , /  princi
palmente el de la pobreza, yéftreehu- 
ra en los edificios. Otra, la Mifsion-, ò 

. repartimiento, que hizo de muchos 
délos Capitulares nueftro Padre San 
Francifco, para predicar Ia Fè CatoU-

más Prelados ^e-lasìIgìéÌKts A fegun

50 al refe-

caen

rido Capituló, no debe perjudicar #1 
filencio de San Buenaventura ; fino es 
que fe de manifiefta razón de dlípari- 
dad entre efta: cifcunftancia , y aque
llas. -
 ̂ Porvltimo ; con la íiguienré 

■ Inftancia ¿ formada muy de las puertas 
adentro de ia Efdarecída Orden de 
Predicadores, acabaré de manifeftar 
la debiiidaddcl argumento negativo, 
•que fe nos opone, Ni Theodorico de 
-Apoidia, ni ei Chronicon de Hum
berto 5 y lo qué esmasmtableaun , m San 
-An tonino de Vieren cía 5 queeferi vib confu- 
tnadevochn, diligencia, yafefto la vida, 
^glorias defu Efelarecido Padre, d'uzen co- 
f¿alguna que favorezca- o aluda d la opi

nión

tó , én barruecos v-y-ótrassi 
de Paganos, é InfielesvpOtra; 9 final-í 
mente C-dexando muchash^yíglórforr;
fas , que pueden verfe en-nuéftros^Hife';
toriadores ) fue ,1a  défpedida de 1 .di-L 
cho Capitulo ; llevando cali todos los, 
Capitulares para todas las-pai tes del. 
mundo copias autenticas de vnas Le-, 
tn¡sApoftolica$(y fueron las pfin$e4 ; 
ras ; que'nueftra Órden obtuvo dé la: 
Silla Pontificia ) en que ef . Sumo Pon
tífice Honorio. III. enComendaba -, y  
recomendaba los Fravles Menores a la  
piedad de todoslos Cbifpos , y de

que lo refiere, amas de nueftros Hif- 
foriadorésr,Saii Antonino- de Floren-, 
cía en-las palabras , que/pongo en la 
margen. .

25 Sentadas como ciertas eftas 
cofas, fundo afsi mi difeurío. Ningu
na de las referidas circtmftancías del 
Capitulo General de las Efteras fe ha
lla en las leyendas , que eferivió de 
nueftro Padre San Francifeoel Seráfi
co Doéfor SanBuenaventurá-Luego, ó 
todas deben; tenerle por fofpechofas, 
atropellando la autoridad de los gra- 
yifsimos Efcrítores, que las refieren; 
g a la clrcunftancia de la afsiftencia dé

Jínm 
1 z i$  
Capitfík 
aerali.

r'wm de Tar-k 
tutntuU te-i 
lebrMí-, tter»\ 
ele&h Mi&f-l
triŝ kvsixsJí.

m 0i¡ 
ftterm t i r *-1
tret per uta. 
mundana uuà 
hutsris Eí-í
norij
v>ifst?v2ii‘ssr¡ 
fi EcclifiSrar». 
Prtdssis Ó*i

tus tenari ¡Pe¿ 
, ttoriusBftfie-
pUS,Ót.-C2íS.
hit L iutñs 
Iratres, uk- 
b rt fo
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fis ik itr íi-fii 
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ceptt í i t .  Z4- 
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#m  de aver fide nueftro F adre Santo Do- 
mingo el primer Fundador } y Predicador 
deí Santijitmo Rofario j como lo puede 
ver elcuriofoenlos citados Autores. 
Efto no obftante, fuera mas que teme
ridad 5 poner duda en vna Gloria tan 
conteííada dé la tradición , aun mu
chos años antes que íehuviéífea expe
dido à fu favor Bulas Apoftoücas: 
Luego afsi como no haze argumento 
contra la inftimeion del Sandísimo 
Rofario por nueftro Padre Santo Do
mingo , el filencío de San AntonÍno» 
y  otros antiguos Hícritores hijos del 
mifmo mi Amantiísimo Patriarca; 
tampoco el filencío de San Buenaven
tura ? tan ponderado de los Modernos 
Dominicanos que fe nos oponen , de
be ha?" - argumento contra nueftro af- 
fumv.

z j  De las infancias pailando 2, 
lasfoiuciones ,ferá la primera ( aunfu- 
poniendo que no alcanzáramos razón 
del íilencio de San Buenaventura ) la 
que me ofrece en fu nueva elegante 
iHiforia Eclefiaftíca el Doétifsimo Do
minicano Gravefon ( que oy vive, 
q>refe¿fo de la Librería Vaticana , 0 
•Vice- Regente del Bibliorhecario 
Apoftolico > defpues de Doctor Pari- 
íieníe ) refpondiendo ■ al argumento 
negativo, formado del hiendo de San 
Antonino, y otros antiguos Efcritores, 
contra la Inftitucion del Sandísimo 
Rofario por nueftro Padre- Santo Dor 
mingo. A efte argumento, pues > reí* 

ürAvtf fíí ^Pondc afsi el referido Autor ; Primo 
flor Ecclef fádem argúmentum , quonittnntur , mí- 
tm, <. coU ' re negativo?» efi , acfubinde, iuxtá peri- 

tsrum Criticorum regula?» , nullius-mo*~ 
tnenti aeponderis ejfe débet contra pofítiva, 
dijfer taque al'wum ScriptotUm teftimcniaÿ 

' contra avitam, acperpetua?» traditionem3
à tempère S . Commet ad nojira vfque 

témpora in Or dîne Fratrurn Prxdkatcrum  
■ iag iterfu it confervata. En nueftro vul- 
L. gar ftjena afsi : E l argumento, en q u s é f  

irïvdn  >espurámenle negativo ; yporé£h z
Parte ..............

figun la regla ■ de los Críticos mar fabios¿ 
debe jetdeningún memento centra los poßr 
tivo$ ,y exprejfostéftimoaios de otros E f- 
crúores ; y contra la muy eftimada, y per
petua tradición y que defde ei tiempo de 
»ueßro p adre Santo Domingo baß a tniej- 
tres dias fe  confervb continuamente en la 
Drden de Predicadores. Víando , pues, 
oe efta miírnii do ¿trina Dominicana, 
digo: que el argumento del féndtcon- 
trarío, fondado m  el íilencio de San 
Buenaventura, es paramente negad-i O J
v o ; y que por eílo, debe fer de nin-í 
gun pelo contra los abiertos teftimo-¡ 
niosdelps Autores, que ä nueftro fa
vor quedan citados; y contra la muy 
apreciable ,y  perpetua tradición de’la 
afsiftenciade nueftro Padre Santo Do
mingo al Capitulo General dé las EÍ-; 
teros; Luqual tradición defde los tieruf 
-pos del Seráfico Paniarca hafta nuef- 
trosdias, feconfervó continuamente  ̂
en la örden de los Menores.

. z8 Sea la folucion fegunda:, la 
qué ya dieron al miímo argumento 
nueftro Iluftrifsirao Cornejo, y el eru
dito W adingo; es á faber rqueelSera- 
fico Doctor San Buenaventura, noef- 
envió la Hißdría completa, y foruial déí 
Capitulo General dé las Eftcras ,* fino 
dos folas de luspcircuaftanelas , que 
confirmaban el aííunto , que llevaba:

. propuefto. De eftasvnafue la:: mara- 
villafa exten fien de la Orden en pocos, anos 
de fundación : J  otra. U milagrofa provi- 

\ demias con que Dios, cuidaba del manteni 
i mienta dé los polresiFraj/les Menores. En 
; apoyo de efío toca el Seráfico D.odtor,
; la multitud de cinco mil Frayles , que 
fe juntaron en el Capitulo Genferal de 
Aísis;, viviendo' aun el Santo -Funda-;

- dora¿nnefíro Padre San Franeifco ; y 
lascopioías Ümofnás , con que losFíe- 
les;délas cercanas Pobíaciones, moví- 
dosde interior impuifo, los foforriam 
Nodizemasel Santo., tocante/ ä eite 
Capitulo de las Efteras .-nl debía dezh* 

.masf atendido el aííunto, que ahí Un- 
Y  y  Z vad

i



'■ é t  X,

yaba. Luego no es de maravillar, que 
dexafle en iilencio la afsífteneia de 
nuertro Padre Santo Domingo á aque
lla celebre función, y todas las demás 
circunftancias, que largamente rehe- 
ren los Hiftoriadores , y noíotros en 
parte ya dexamos expreífadas.

z$ Con erto, y con todo lo que 
halla aquí dexamos dicho, fe forma la 
tercera, y mas eficaz folucion para el 
argumento; tnanlfeftando abiertamen
te , que ti gloriof o San Buenaventura, no 
eferivio todos los hechos , y circunf andas 
hereje as de la vida de fu Ser ¿fice Padre; 
pues íegun confia de lo ya probado, 
es cernísimo , que el Samo Vodor emi
tió muchas , muygrand.es , y muy ciertas 
ce f a s y  drcmjlamias heroyeas de la vida 
de me Jiro Padre San Francifco. Si ello 
no es afsi, digafeme, donde trata San 
Buenaventura él nacimiento del Pa- 
marca Llagado ? Donde , las Profe
cías , y Oráculos que le precedieron? 
Donde los portentos de fu Bautlfmo? 
Donde fu venida á Efpaña ; donde la 
concurrencia con fu Santo amigo, e in
dividuo hermano nueílro Padre Santo 
Domingo, y con San Angelo Carmeli
ta ? Donde el día, ó el mes, ó él año 
qué fe celebró el Capitulo de las Hile
ras 5 los Sermones, que fe predicaron; 
los prodigios que fe vieron; las leyes, 
que fe determinaron , los Prelados, 
que fe eligieron, las Letras Pontificias, 
que fe obtuvieron ? Donde la glorio- 
fifsíma Indulgencia de Porcluncula; 
donde ( alo menos expresamente ) la 
'Infihuáen, fuceífos, y  cir cun flan cías 
de las dos Ordenes Segunda, y Tareera; 
erta, de penitentes de vno, y orro fe- 
xoenelfig lo ;y  aquella, de Vírgenes 
confagradas á Dios en el Clauflro? 
Donde las llámasele fuego, qüe en la 
conferencia con fu Primogénita Hija 
Santa Clara refpiraron vlfibleínente 
yno, y  otro ? Y  donde otras mil co
fas , que las dan por ciertas cali todos 
ios Hiftoriadores, y en ninguna de las

ion
leyendas de-éDoél-ór Seraficofe hallan?
E s , pues, confiante 3 que elle Santo 
Doétor omitió mucho de la vida de 
nueílro Padre San Francifco , y de las 
gloriólas circunZancias de ella. Con 
efla verdad queda deshecha aquella 
ponderación del R. Padre ChroniZa, 
en que dize :ylo que es mas notable am3 Medran©' 
San Buenaventura, que éntre todos eferi- vbl f Mp̂ a 
vio con mayor cuidado , y  mas altamente n‘ Syz, 
les hechos, y citcwñ amias berojeas de fu  
glorie/o Padr e > nada dize, que favorezca, 
balada a efta' opimos. Concluyera, 
pues, fi probara sque San Buenaventu
ra eferivio de nuefiro Padre San Francifco 
quanto avia que e/crivir : perocomo en
tono íe prueba, tampoco aquello le 
concluye.

50 Si , para mayor claridad,y 
fuerza de todo lo dicho , me pregun
tarte n ; per que el Sera feo Poder dexb de 
eferivir de fu  amantifsimo Patriarca san
tas ; y tar. glorio/as ccfas, como otros Au
tores defu mifmo tiempo , y aun mas anti
guos 3 dexaron eferttas ? Refpondo lo 
-príínero: que irla reípueíta fe hirviera 
, de carear al myZerio, pudiéramos de- 
z ír , que fue; para que la v id a , y muerte 
Je  nuefiro Padre San Francifco , hafia en 
ekmódo de efcrivirlasfus primeros >y San
tosWfiorladores,  faliejjen parecida copia 
dfu Original iéfio es : a la Vida Muerte 
de Nuefiro Señor. fefu-Chrijío, Efcrivie- 
ron éftas los qu a ero Evangelizas, inf- 
pirados, y afsirtidosdel Eípiriru San
to , como lo cree nueílra Fe con vene
ración rendida : y por elfo mifmo de r 
tal manera texieron los Contextos . 
Evangélicos, que omitieron vnes mu
chas cofas , que dixeron otros; de que 
puede fer exemplo la lanzada del Sa- 
Crofanto Cortado del Redemptor, cu
yo myfterioiifsimo fuceifo omitido, de 
los tres Evangeliftas , le refiere folo 
San Juan. Pues á elle modo,, ( con la 
proporción debida ) parece quiíoda 
Divina Providencia íucedidfc en la 
Hirtoria del §erafico Patriarca , para 
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De N.P.S.Franc.Lib.V.Cap.III. 509
afsi cómo ci avia fido copia ajufta- 

da de Chrifto defde el pcfebre a la: 
Cruz en codos los frícalos de la vida, 
sfsi 1 o fucile cambíen en el modo de 
proceder losEferitores enfuHiftoria.

~ 3 1  Pero demando à parte lo myf- 
tefroio ,  la razón genuina, y reai, por- 
epe-San Buenaventura dexò de efcri- 
vir del Serafico Patriarca todo lo que 
tenednos notado, fue ; porque el Santo 
Doctor no determinò eí'crivir la Bijlo- 
rUtntera de nueftro Padre San Fran
cisco, y  fu Orden , refiriendo todos 
losfucefibs de vna, y otra con puntua
lidades , y formalidad Chrenologica 
de Hiftoriador : fino folamente vnos 
qxaft fragmentos ( que afsi los llama, 
f uà fi fragmenta qaadam ) de la vida del 
Gioriofo Patriarca, à fin de que , 0 por 
defpre.riados , 0 por defvnidos , no 
perccícífe en los venideros tiempos fu 
memoria, Afsi lo protetta elSanto en 
el Prologo à la Leyenda Mayor con éí- 

B Benaver ^formales'palabras : Efi &  hacpenes 
t»r. iuFr9~ me ca*fa precipua bunc afame ndt laboran, 
hg.Legerd vtego qui vitam corporis , ¿r anima, k 
Mai.S.Frd Beo nubiconfcrvatam recognofcoper ipfum 
clJfh  ( B. P. Franciícum ) virtutem eiusm  

me ipjo expertas agnovi : vita i ¡lias virtù- 
¿es, aftas ¿r verba , quafi Fragmenta 
quasdam, partim negleda, partim dif-
perfa, quamquam piene non poíTem, 
vteumque colligerem , ne merienúbus 
ijsqui cum fervo Dei convixerant > deperi
tene.

32, V cafe aqui como confia , no 
aver fido del intento de San Buenaven
tura e feri vir hiftoricamente toda la vida 
del Serafico Patriarca ; fino folamente 
aquellos quafi fragmentos ̂  que , ò por 
no eferitot del todo , o por no e ferito s àe vìj- 
dw,tetniò que el tiempo los fepultaf* 
fe en el olvido, òla humana pruden
cia en el defprecio : y afsi quifo áe- 
xaríos irrefragablemente autorizados 
con el repetido examen , qüe por si 
mifmo hizo , de todos ellos i infor- 
asandofe verbalmente de los mifinos 

Parte VII*

Varones Santos, quefobrevivicron al 
Seráfico Patriarca ,y  fueron Corapa-. ^ 
ñeros, y teírigos oculares de los fuce£ 
fos de íu exemplarifsima vida. Las pa
labras formales con que el Seráfico 
Doctor protefta efta verdad fon las íi- 
guientes: Vt igitar Vita ipfitts Franáfci 
Veritas, ádpofierostranfmittenda , cerdas 
tnibi tonjf aret ¿r darías ; adtens loeam 
originis, converfationis, ¿r tranfitus Vir i 
Sanfti, cum Familiaribus eius adbttc, fu-, 
perviventiíus collat'tonem de bis habai d;li¿ 
gentem \ &  máxime cum qmbufdam , qui 
Sanftitatis eius ¿r confcijfuerunt ¿r Sec- 
tatores¿rdcipai i quibus propter agrdt&m 
veritatem, probatamque virtutem fidss efi 
indabitabiliter adhibenda.' De modo,' 
que fegun lo que aquí protefta el Santo 
Doctor, no elcrivió, fino lo que juz-J 
gó que, o podía perecer en el olvido, 
por menos atendido ; ó podía perder 
lafee, por menos examinado, contef- 
tado, y autorizado. Todo lo demás, 
en que no temió vno de los dos refe
ridos riefgos ,1o omitió en fu leyenda,; 
fatísfecho de que quedaba bien aífegu- 
rado para la pofteridad, ó en la mifmá 
tradición, ó en los fencillosEfcritos de 
los Bienaventurados Compañeros de 
nueftro Padre San Francifco, ó en todo
junto.

3 3 Reflexione aora el Lcdor dif- 
creto fobre lo que acabamos de dezir» 
y  verá, como no folo no caufa eftra- 
ñeza, que el Dodor Seráfico en la 1er 
yenda de nueftro Santo Patriarca omi- 
tieífe la afsiftenda de nueftro Padre 
Santo Domingo al referido Capitulo; 
fino que de fu filencio fe arguye la ma
yor firmeza de efta noticia,. la qual ya 
aviavifto eferita en la leyenda de los 
Compañeros del Santo : puesá reze- 
larenella el Seráfico Dador alguno 
de los peligros referidos ; efto es : o 
que la olvidaífen los nueftros, ó que la 
tuvieífen por menos cierta los eftra- 
ños > no dexara de averia vnido a jo s  
demás fragmentos de fu leyenda. Lúe- 

V U  go íkl
Rii



go quando no lo hizo, feñal es » que 
la reputó por de la mifma certeza , y 
feguridad»que la de los milagros del 
nacimiento de nueftro Padre San Fran* 
cifeo i Inftitudon de las Ordenes Se
gunda , y Tercera i Indulgencia dé 
Porciuncula; y otros íuceifos , que 
también omitió , como hemos vifto, 
de efta mifma magnitud, y Categoría.

C A P I T U L O  IV ,

R ESP O N D ESE  A L  A R G V -  
mentó del Jileneio dé los p ri

meros Hlfioriadores Do
minicanos.

34 T ^ V E l  íilencio del Doótor 
I  1  Seráfico , y  del que 

fu pone en nueftros 
Aurores ( aunque no bien , como, ya 
queda moftrado ) paífii el R. Padre 
Chronifíaal filencio de los fuyos : y  
defpues de nombrados los Autores an
tiguos j que fe expreffan en la tercera 
propofeionien la quarta concluye afsl: 
Ni 5 en fin , algún» de nueftros Efcritores 
bazen mención de afisi¡Iencía fieme]ante: /, 
7io parece pofsible, que alguno de tantos de- 
xafije de apuntar vn fiucefifo tan digno de 
meftra efiimacion, y nuefira memoria: pe
ro efih es vn argumento negativo , bien que 
de toda la fuerza que cabe en fu  calidad. 
Hilas vltlmas palabras, aunque parece 
que defarman él argumento , confef- 
íandofe r  negativo Suelven á armarle, 
proteftando que lleva toda la fuerza 
que cabe en fu  calidad. Por efto diré fo- 
las dos palabras i aunque yá quedaba 
efe ufado de dezirlas , con remitirme á 
ía dedrina dada del erudito Gravefon 
en favor de la Inftitucíon del Santifsi- 
mo Refino por nueftro Padre Santo 
Domingo á los argumentos negativos, 
que militan contra ella,

3 j  Digo ? pues > lo primero, que 
á  el R. Padre Chronifta intenta dezir

abfolutaraente, cpcningunoAe fu sE f- 
eritores ííCÍko eS i ni Modernos y ni Anti
guos , bazen mención de afsiftencia fieme-, 
jante ( como parece fe debe entender, 
refpedo de que referidos los antiguos* 
luego amplifica la negación á todos ¿di
ciendo : Ni en fin alguno de nuefiros Ef-, 
critores ) enefte fentido , pues , nos 
parece incompatible con lo que él mif- 
mo afirma del DodiiísimoMaeftroSe-; 
rafin, de la Familia Dominicana, a fa-: 
vor de nueftra fentcncia. El Maefiro Idem,3ÍL 
Ser afin ( ion palabras del R. Padre dtm ĉ. jo, 
Chroniáa) fe contradize mdnifie(laménte* ***4 ^» 
y por feguir. Id piadofa opinión de que Santo 
Domingo afnjltb al Capitulo dé las Efiérás? 
dé la Orden Seráfica ¿invierte te do.el orden 
de lósanos. Mas adelante bu el ve á fig- 
nifitario-mifrno diziendo ‘. Conviene el bbidm, «*, 
Maefiro Ser afin en que SanteDomwgo Ilegh 7 1 ' w ■ »
d Segovia por el Diziembre de decientes y: 
diez y oché: i  con que afifentando las peregri
naciones del Santo Patriarca quu dexamos 
referidas , quiere que efiando en Parts Á ios 
primeros de Mayo > tuviefife tiempo el San
to para afsifiir al Capitulo de las Efieras.
Y  finalmente ( cap, 69.0. 5 14 .  Como 
é l Maefiro Serafín ¿no pudo componer con 1
el computo., que el mifmofie avia preferip- 
to, . .  que Santo Domingo afsifiiejje al Ca
pitulo de las Efieras , le pareál buen me
dio , ¿re. Luego fiendo el Maeftro Se- 
rafin vnos de los Hiftoriadores , y no 
vulgares , de la Orden Dominicana, 
yá buvo alguno entre tantos , que biziefife 
mención, y aun figuiefie la fenteneia de 
laafsifténcia de nueftro Padre Santo 
Domingo al Capítulo General de las 
Efteras. Si fe refponaieflfe , que la 
propofeíon habla folo de los. Efe rite res 
antiguos i entendámoslo afsí :pero lue
go fe pregunta? Defpues de nombra- 
dos en común ,y  en partic ular los Eí- 
critores Primeros, y los Gravifsimes de 
la vida del Santo í de qué firve allí 
aquella amplificación vrtiverfal á to
dos los demás, diziendo ; Ni en fia* 
alguno de nuefiros Efcritores ^,

* . . . 36
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,  j«  Mas aun conveniendo en que 
folo'íe hable de los antiguos y digo ( y  
fera la fegunda, y légitima refpueftar) 
que el argumento concluyera contra 
Bolotros, íi los Efcritores primeros, 
que reduxeron à Hiftorîa la vida , y  
admirables fuceflos de nueftro Padre 
Santo Domingo , lohuvieran exécuta* 
do con aquella exacción ( o digamos 
exactitud ) diligentifsima, que fe ne- 
eefsitaba, para no dexar que defear, 
tiideque quexarfe ,a  los miímos Au
tores Modernos de la mifma Efclareci- 
da Religión Dominicana. Quantas ve- 
aes el R. Padre Chronifta fe quexa de 
éftedefcuido, ô negligente omifsion 
de los fuyos en efcrivir con puntuali
dad las glorias de fu Orden , de íu Pa
dre ,y  de fus hijos, en que tanto fe in- 
tereflan ? Oygamosle en fú Hiftoriá 
lib. 3. cap. 5 1 .  n. 376. donde dize 
aísi. Defde Poma haftd ¡Florencia no hwvo 
accidente digne de encomendarfe à la Hifto- 
ria : o ft le huvo, padecib la defgracta da 
otros muchos , que dexa olvidados en la obf- 
curidad delfilencio el defeuido de nueftro s 
primeros Efcrítores* Y  en. el cap. 55. 
n. 404. es cierto manifiefta íbfentir 
con igual energía, y elegancia.
», da nos dizen ( eferive ) los Eícritores 
a* antiguos de lo que fucedió al Santo 
„  en la diílancia grande que ay entre 
á,Carcaíbna, y Guadalaxara ; Defcui- 
,> do frequente de los que fe encarga-i 
„  ron de efcrivir fu gloriofa Peregri- 
?, nación , y  admirable vida , y  que 
„tendráíiempre quexofa la Hiftoria; 
s> y defazonada la pofteridad. Enfin, 
en el cap. n, 469. buclve à inf-j 
taurar fu quexa con el dolor de las ef- 
cafas noticias que fubrmniftraron los 
s, antiguos, y dize : Eftas fon las notî- 
9, cías que hemos podido * recoger de 
„ lo  que obró nueftro Santo en los 
„  Reynos de Caftilla, y Leon : y aun- 
, ,  que no dudamos que en ellos /»cederían 

otras cofas dignas de la Hiftoriá ¿  >  aun 
9? d$¡a admiración: eferiviero»tan efçafa-%

sy mente eftos fucejfos los que fe  encargaron 
yyde ^ r ix u fla s  frw m -ds acciones ddSan 
sí** s que nos de fraudarán la  vú lidad ,y  el 
ssjtafto de muchas oeajionesgloriofas¿ Muy 
bien dicho: y para m i folucion. a  mej 
dida déi.defeo: ¡ porque fi los prime-c 
ros Autores , que oy fe leen de la vida 
de nueftro Padre Santo Domingo , an
duvieron tan eícaíos , como hemos 
oido, en las noticias de fus gloriofa^ 
acciones, qué mucho ferá que no to¿ 
maífen en boca la aísiftencia de éfte 
Efclareeido Patriarca á vn Capítulo 
General de nueftraOrden? No duda 
el R. Padre Chronifta ( ni nofotros lo 
dudamos ) que fucederian á nueftro 
Padre Santo Domingo otros muchos ca

jo s  muy dignos de la H ifioria 3y aun de la  
adm iración, aunque fu s  Autores antiguosr 
tu lo dizen i  por lo e/cafámente que eferft 
vieron; Pues no dudemos tampoco, 
que aísiftiria nueftro Padre Santo Do* 
mingo al Capitnlo de lasEfteras, aun-; 
que eflos miímos Autores no lo digan: 
ymas ,quando por otra parte inume-i 
rabíes de los nuéftros, y aun de los Ef- 
traños lo cónteftan , y los fuyos mas 
antiguos no lo contradizen. Con efto 
queda refpondido 3 en mi entender, al 
argumento de veriíimilltud ,  en que el 
R. Padre Chronifta nos oponía el fíien- 
cio de fas Autores : pues fiendo tan 
pofsible, y tan de hecho , como he* 
mosvifto , que todoscaliaflen muchas 
de fus glorias; no fe debe eftrañar fea 
polsible , que nivno entretantos, apun- 

tqjje laafsftenciade nueftro Padre 
Santo Bomingo al Capitulo Gene~ 

ra l de las Efteras*

V . V  v
* * *  * * *  * * *

* * *  * * *
il* *  ***■

CA-



1 1 1  ?  i c h t ò i i c ^

- C A P r T V L O

P A S E  K A Z O N  Ü E  N O f A V E R  

fdo V y  adingo el primero que intro- 
duxo en fus Armales la noticia y que 
fe controvierte \y  manifiejlanfe los 
muchos fmdam entos con quer 4fst 
efe Grayifsimo Autor como el

llujirifslmo Cornejo eflk&iê  /'
- cen nueflra yer- 

y dad, ' .

•37 T ^vE Iasp rem ií^s jt ju c y l ' 
1  i  quedan impugnadas 

en los Capítulos in
mediatos » haze paíTo el R. Padre 
Chronifta á efta confequcncia, que es 
Ja quinta propoíícion del Texto : E l 
primero ¡pues , que intreduxauestíe Jke  
Amales efla noticia ,fueVvádingo* Si pu
diera fer , que lo eferito no fe huviera 
cfcritO; y que la noticia que contro
vertimos , íe huvieífe borrado de los 
libros i  de quantos la efenvieron en 
fus Hiftorias , antes que Wadingo en 
fus Anaales: nb tendríamos por don-- 
de negar, averfido Pvadingo el primero 
que entre jus Asnales introduxo efta noti
cia* Perfcverando, empero , lo eferi
to , y publicando á vozes la afsiftencia 
'de nueftro Padre Santo Domingo al 
jCapitulo General de lasEfterás , to
dos quantos Autores mas antiguos que 
los Annales de Wadingo , eftán cita
dos a favor de efta noticia en el cap. a ; 
de nueftra refpuefta: no podemos me
nos de negar abfolutamente la conclu- 
íion.

38 Menos podemos dexar de 
inanifeftar nueftraconfuíion , no aca
bando de comprehénder la forma, con 
qué el R . Padre Chronifta difeurre, 
para hazera Wadingo ¡»ventor , b Au
tor primero de efta noticia en fus Anna
les ; guando en ellos el mifmo Wadin-

^ é x p m ífe f  fegunyà qhécfáinaníféTé 
tado ) los muchos , y graves Autores, 
que fe la dieron : y podrá verlo el cu- 
riofo en los libros donde fe citan. De 
aquí formò eíteDílema: Quando ef- 
crivió fu diflettacion el R. Padre Chro- 
nifta ; ò tuvo prefentes? .eftas eìtàside 
W adingo, 0 no las tuvo. .Sino lastu- 
yo prefentes : tropezó en -el olv ido, y 
•cayó en el yerro. Si . las tuvo pre«« 
fentes ¿ y no cayó , en que à viftade 
ellas ,no podía; fer Wadingo primer 
Autor de la noticia, cuyos Autores el 
mifmo Wadingo citaba : podrá caer 
iaóra , en lo que acafo entonces no 
caía. -J
~ 3 5) El mifmo argumento íe haze 
con el texrodel Iiuftrifsimo Corne jo, 
è quien elmifmo R. Padre trabe tam- 
bienpara impugnarle ; pues es cierto 
que Cornejo refere , y alega los mui 
chos EfcritorésDomeftieos, y Eftca-; 
ños ,qué antesde Wadingo , ydefde 
lostíempos dèi Serafícq Patriarca, han 
venido trayendo én plumas ,  y  voces 
la^áGdciáqUcfo ¿ontróv ierre*. Luego 
aviendo el R .Padre Chronifta leído à 
Cornejo, no pudo ignorar, que otros 
muchos eferivieron efta noticia antes 
que Wadingo > y por configuiente, 
que se fue Vv adingo es fu s Asnales el pri
mero que laintroduxo,

40 Finalmente, en la mifma dif-r 
puta el R. Padre Chronifta cita à fu 
gravifsimo, yeruditifsimo Hiftoriador 
el Padre Maeftro Caftillo , quien fe 
opone, por el computo de los años, 
à nueftros antiguos Autores en el pun  ̂
to de la afsiftenria de nueftro Padre 
Santo Domingo al Capitulo General 
de las Efteras. Es afsi, que efte gravifo 
fimo Hifíoriador Caftillo eferivió antes 
que Wadingo ; porque efte refponde 
álos argumentos que aquel haze con
tra nueftros Efcritores antiguos ; lue
go parece no pudo menos de confiar 
al R. Padre Chronifta , que. Vvadwgo kq 
fue Inventor de amella netùiaiMio^ que

otros



Haroldus,
tom. i . Epi- 
tvm.AnnaL
Ÿ ït a  fe v a  
diagli
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otros muchos la avian efcriro antes* 
Y  íiendo efto afsi,nos parece no debie
ra aver efe rito el R. Padre Chronifta 
fu quinta propoficion 3 efto es: Elpri- 
meroy pues, que introduxo entrefus Ama
les efia noticia. y fue Vvadingo.

4 1  Mas porque en fuerza de efta 
propoficion, y de la que fe ligue, pu
diera alguno menos advertido colocar 
á nueftro grande Annalífta entre los 
Eícritores Apócrifos : me detendré 
algún tanto , á hazer vn ligero diífeño
de m magnitud en eftas breves lineas.

4 1  Aviendo efte Emlnentifiimo 
Varón dexado edificada con fu virtud, 
y üuftrada >y aun envanecida con las 
primicias de fu fabidoria á la celebre 
Vniverfidad de Salamanca , donde
ennueftroConvento regentóla Cate-
drá de la Sagrada Facultad : pafsó á 
Roma por Teologo del Eminentifsimo 
Cardenal Trexo en la Legacía , que 
hizo, por el Myfterio de la Inmacula
da Concepcion de María Samifsima. 
En Roma por el efpacio de quarenta 
años que la habitó * de tai manera arre
bató los ojos de todos, que en la vir
tud le miraban como exemplar el mas 
heroyco í y en la fabiduría ,  como ora-
culo el mas feguro. Fue Varón Ilena-
mente consumado en todas las virtu
des , y en todas las ciencias : por cuya 
razón , no folo toáoslos hombres emi
nentes de fu tiempo, fino las Sagradas 
Congregaciones de Cardenales; y aun 
tres de los Papas que alcanzó, íe der
ramaron en fus elogios. El erudito 
que guftaíle ver vna gran íelva de ellos; 
comenzando por los que le hazen Vr- 
banoVIII.InocencioX. y Álexandro 
V il. y profiguíendo con los de las Sa
gradas Congregaciones de Ritos , y  
Rota: lea á nueftro Haroldo, tom. 1 .  
del Epítome de fus Anuales , al fin de 
la prodigiofa vida que eferivió de efíe 
Varón liuftrifsitno; y vera > como alli 
vnos enfaízan la integridad de fu vida:, 
otros la profundidad dé fu fabiduría.

otros íu vniverfalídad de fu erudición; 
otros íu diligencia exquifira en la in- 
veíHgaciondélas verdades ; otros el 
candor ingenuo de fu pluma defapaf- 
fionada: otros el folidiffimo juízío en 
los puntos controvertidos j y todos, 
finalmente, fufee integerrima , y acri- 
folada en las noticias de la Hiíforia.

43 Defcendiendo aora dcfde eñe 
elogio, á la íexta propoficion del Tex- 
to de'i R. padre Chronifta , d;ze afsi. 
No dudamos que Vvadingo e f r'ivhla efta 
noticia con humos fundamentos ; mas como 
no los prepone , y (clámente infinita el mif- 
mo que haze mayor la dificultad; no por ejfo 
tiene mas certidumbre fu opinión. La ca
dena de efta propoficion fe compone 
de tres eslabones , que necefsitamos 
fepararlos , para romperlos. Tiene 
tres partes , quiero dezir : vna i que 
Vvadingo no propone los fundamentos de la 
noticia y que fe  difputa: Otra ; que no ha - 
ze mas de infinuar vn fundamento de ella: 
Y  la vírima ; que ejfe fundamento mfinua- 
do haze mayor la dificultad. A todo fe 
refponde con diligencia tan leve , co
mo remitirnos al tom. x. de los Anna- 
les del raifmo VVadingo , donde en el 
año de mil dozientos y diez y nueve 
ya citado ¡ defde el numero V. hafta el 
XIII. fe vera palpablemente, como ef- 
te eruditlfsimo Varón, con vna íoiidez, 
y firmeza incontraftabíe, va fundando 
fu noticia. Verafe alü , como la fiema 
( A ) fobrelatradiciónconfiante , nan
cea interrumpida en nueílra Religión 
por mas de quinientos años : Como 
lo teftifica ( B )con el dicho confiante 
de teftigos Santos ,y  oculares: Como 
la afirma ( t í )  con teftimonios concor
des de Autores Venerables > y gra.vif- 
fímos : Como la confirma( D ) con 
Hiftorías antiquísimas manuferitas, y 
impreífas: Como la convence ( E ) con 
depofteiones de Efcritores Eftrafios^y 
deíintereífados : Como la perfuaefe 
(F )  con paridades , congruencias ,. y 
noticias adquiridas de la miíma Réli-

gión

df

(Aî .:i
Magnum bois 
femper iudi- 
« v i t  dettts 
Minorum So- 
dolitium, n*
13 . Item :U

fibt (iat itérât 
femper magni 
honor'aNoftrt 
Scriptores, v t  
tanta fauSid  
tasis aç dig~ 
nitatls v ir  
[B, Dotnînî* ■ 
eus) Capital* .y. 
hoc ÎMXsfuorît- ; |* 
que fedaliutM 
prafentia d*3 g ; 
eorarit.

iB\
Ex nefiris ex- 
frejfe référât 
très Francïfci 
Socip&c ,niÿ

(c>
EtThomasCe-, 
lumtscé' Berd 
nardtts àBefe 
fa  , Botiaven-, 
itéra focittt*
Ibidem. '¿'3

(D) Ifl
EtFr-Hugolfe
nus, qui tenta
300- annet

f i  Dr ait in S i-  
fia ri a S.Fr ait- gï!
eifei , apud 
me manuf- Cg 
tTîptaXbiàé. ::y

Et VetrtiS de g'aj 
la'-Tega, \ÎMtay • ‘f

&  Hierenf- 
mut flatty ;
Ibidem.

(F) m
O’ et arum ex\:M
cuiufdam 
eius fectp (B.prjf 
Domin ici
ttmonium dt-fe-g 
altera Mtna-cby
rit*rum$yn«+rgi 
do y qaam 
minicus fu a f  
decoravit pre-\ 
fentix¿& pra-C\f. 
d : cat tone. n<’ 
XI- Item, ni ri 
X II  'Ü k i e r f f  
g* tanta fa-* ; f .

■ ri:l.
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<-*•>« fS,rMf¿&. 
■ rjt fx*4¿&y¿á~ 
■Z-TJ*.ssCyi 4̂ -f.'/'. 
'kxm- f?&.ix, 
*"> 'us¿í*.
ScíJjíS iyr.-UuS
¿r/ju .

Medrano, 
4ibidem, tí*
íl1 3*.

gfe&lOfefetefete:  feifetetem ^onn® 
f e  f e f e n f e 7  O t e  f e  t e  o g o f e r f e ?  f e  

SsaxííS&sn-; y fe  f e f e f e  * qtaí teerop 
fefelkKírog * cuse -¿c^ e s  f e  qsssss® 
fe fed  f e  co fefen tea && p S C & £  poíte 
fefeon: - eomPcmto’ñ ¿ Ifensteu Ife fe- 

c o p a d o s  tes gribábaos, tcfesáeis 
grOCdfe fe Sm^ifefearáí- *e/ 
p4^festpp  fe't-mr - sfetps r  - 7- costa- 

fevfe fecc-o í C ^ ;  estes- 
fefessos-cs© efep zp£ w m m  fm  
fk&Uas&Sfetc -ferc© - zpznzfdídapka 
v 'tf,fd e ,, /  fer ¡z#jsfess: í^'í mfimadz c Y  
cosso fer^isen&r* $*r ejfe fi&désoc&ete 
refascodó boza mayor tí dificultad r

44 C r^^f^fesccsíialk iaí eos: 
,0  'me fe te - P ' .fer Crr-vfeife rfeoe ~n 
pCC-". rr.; -.. ¿te >zn v tepomefeo CiUC ”7  
fe fe r :p p s..feel Ifefesfemo C o sid o  
7 fepr¡ ~z.?.¿i im éiam sm a cz fe m rúáz 
éMpm&áz; stse d  averfMalads- la veni
da te nuefiro Padre Santo Bm kge a £/-■  
para m d  am de -vM dmentcs y diez y
cá o , costra eilfefecMadfeo C fetlfe, 
qwe te garfeen darte-fe mi! docíaz- 
ros y diez y nueve : y  aísí ¿izc es k  
fcpnnu propofcrOB de ia texto: í¿- 

k  opinión de Yvadmgo 7 y adarUa 
quanto fm  pofsíble el J&ufirifsiim Cerne-»
jo    Y porque debemos eonfejfnr ton m~
gemidadfus Mierut > fin dudn zmvmeê . 
que el Podes M&eflre GoftMofi&y-w ccrayn- 
fo menosprskobU ? quomofmaB la venida 
'de Sanco Dorninyo d fifparía ? en el año de 
mil decientes y diez.y nueve , puez el 2íuf- 
trifúme Cornejo prueba con evidencia y fu e  
el de diez /  ocho ¡ pero ejle que ts todo fu  
fundamento ( como también el de Yvaáinge) 
es el que arguye ciar aumente la íncempafstbi- 
fitdad.de que afsiflhjfe Santa domingo al 
Capitulo de las Bfteras,

4 5  Aunque Supongamosnofotros 
dora > que la aCslgnacíon de k  venida 
■ de nm-*ür&Padre Santo Dom ingo á ££* 
paña, en ei año de m il docientos y  
diez y ochofea fundamento , o principio 
para defender, que afsifio al Capitulo Ce
pera] de las Ujier as { que no lo c$ ¿ como

mzzymzzsz^zzz- asmmmmmzxjz y s© 
yodsrsos: osw^rsir 2 en̂  í^ r  paia: sai 
refeiniáse-. f e  esc m&r Y  fmmtmcam 
fe C o m rk  ¡-y Wifesgoe p e W f e *

5 y¿ v r re r  rí:í^í> $ mxz- f e  entrar 
■zzcxtz k^'erífer f e  s ^ f e e  Pafee San
co IfemfesOf o feoado e s  ei ■ año f e  
¿ f e y  o d fe-fesroñ m s nrcdfes ff e ~ 
fersseinos.' Ife fe g e x ie fe s  Ccrsefe. 
ite ?erei^DO í ® e  so  ^^enoe cFarfefe 
poroQ^eddipsencper^eñr fe lfee n rs- 
zafe  fe  fe d ífe e fe fe - . en qnecroje-

—* -  r . - -  -  .  - -'  ^ ; 7  : -L-. -^_er:r. i. 1 -U.£

m: m t:fe í -c roegafe r.: ~ y  er eomesseo 
f e  me feoí: ? 4 sfe.í3 te>noEdfefe el de 
fe l feckntssy diez v fe te  pnra te oe- 
okte f e  esfeteo Padre Sesso Deeifepo 
a Spaila 3feze .lisi; Ce$. M ¿kz& dz~
cm qweda fc¿m d  ys§a è  ¿k v?~dzd da 
rms^raorepaefa t f d  mar de fer hss fe- 
t&a& «¿me fs ie  trpsmsm %dsfiBda zm r?r- 
riem-s cerm facB z. far* U ¡ fe fe ^ r e e e ,. m  
ymjeaycys^defirferízrmBdaá^ye^ rd  
cermfmtw fimyyrrgiccéíes, Vs refetes-

ífego ^fey¿a% fesá^íí£^  orden- de 
primera yy  fegati* 9 S*c* J  fe lfees fe  
1 zzzzífiz sor. fsceáamezde primero * y  
tíz&mYrsMsmm te d sp o fe fe  eente 
tar.re fe- partes C la& s de refe pos ; der- 
e-ende 3 com.o- à fundamento no menas 
tenfifiemt y it e  tradición de te Orden? 
yeoodíiyecone^ss palabras: ¿^2
uniformidad deufeigosfe arrima la mnf- 
iarde tradición de Inmemorial aniíyyedsdi 
cotas ¡pues .podran contrafiar la fende tf-  
ta verdad las leves conjeturas de Flsmrni- 
tiic j. ni los injh amentos del Fadre Cafiüh, 
que bien examinados no convencen fu,incès
to ? Hada zqm elIteírriisímo Cornejo? 

'que para confirmación de eítos rniímds 
fundamentos añade otro 3 con la pari
dad > de la qual ya dexamos hedía 
mención ,y  èl forma- Capitate aparte 
con eíre tira i o : Caphuh jg  * Confirma
ción de paridad de todo ib dicho en el' Capi- 
tfifio pajfado. $i el Itedriísimo Cornejo, 
'§ues>àmas de la venida de nadir ò 

pj^adtte Saato dom ingo gEipaña > para
la



lámoticiadeque aísiftio á nueftro Ca
pitulo de las Hileraspone vn funda- 

v mentó en Xddep'oficion de tfligos conteftes} 
-otro jen \stradición can fiantes y otro, 
*'en la paridad defemejante ̂ afsifhnádi 
■ que ío ni a j;como>
6 en qué forma el eftablécimiento de ' 
la venida de nueftro Padre Santo Do- 

• mingo á Efpaña en el año de mil do- 
xtcntos y  diez y ocho , puede íer toda 
^fundamento dei líuftrifsimo Corne- 
fo j  para íentar la conduíion que fe 

^controvierte ? Dado que e£fe fea fun
damento , ferá parte; pero no todo el 

/andamento¡como el R. Padre Chro- 
nifta dize.

4 6 Mas ni tampoco es. fundamento* 
ni eftos gravísimos Autores le feñaian 
como tal j que no avian de ignorar 
ellos, lo quefabe bien aun el mas mí
nimo Sumulifta > cfto e s , no fer lo mif-

uuevé ,á  diez y nueve dé Mayo í fi 
fueíTe verdad que emeífe mifmo año, 
y mes eítaba fuera de Italia N. Padre 
Santo, Domingo , como quieren los 
que nos.arguyen, no pudiera natural
mente a ver afsiftido á dicho Capitulo; 
Para deshacer, pues, cfta dificultad, ef- 
tahlecen eftos gráves Efcritores, que 
la venidade N. Padre Santo Domingo 
á Eípaña, fue el año de diez y ocho, y 
que eftándo. ya de buelra en la Italia á 
diez y  nueve de Mayo del fíguiente 
año, no fe encuentra repugnancia al
guna , para que pudieíle aísiftir al re
ferido Capitulo. Afsi i que la afsigna- 
cion del año de diez y ocho para la di
cha venida áEfpaña de N . Padre Santo 
Domingo, no es fundamento, ni razón de 
tote (ira  Noticia i fino fundamento de la fio- 
/»rio»para el argumento, que del com
puto de los años fe forma contra ella.

mo los fundamentos, d razones probati- 
•vas de la conclttfion , que la felución d las 
objeciones. De m odoque fi fe pregun
ta t que fundamento ay para afirmar que 
nueftro Padre Santo Domingo afsiftib a l 
Capitulo de las Efieras en Italia ? NiWa- 
dlngo , ni Cornejo refponden, que 
la  venida d Efpaña de nuefiro Padre Santo 
Domingo en el año de m il docientos y  diez jt  
echo (pues efte íeria vn deípropoíito 
de no pequeño bulto) refponden fi, 
fer los fundamentos eftos: El primea 
ro, dizirlo ¡numerables teftigos dé toda fe e i 
y  el fegundo, aver eftado recibida en la  
Orden incencufamente por mas de quinten* 
tes anos efiq tradición.

47 Y íife  replicaré : Pues á qué 
propoíito e s , el empeñarfe en probar 
Wadingo, y Corne jo tan dilatadamen
te , que Sanio Domingo vino h Bfpaña el 
año de mil docientos y  diez y  och&> Refpon- 
d o ; que á fin de defatar el argumento 
de incompatibilidad, que los Autores 
Dominicanos forman el computo de 
los años contra nueftra noticia,* porqlh 
aviendofe celebrado nueftro Capitulé 
General año de mil docientos y diez

Por vltimo, y en fuma , quede fahido: 
Que nueftra opinión, ó noticia, ni es 
nueva', pues quenta quinientos años de 
tradición con teftigos de fú tiempo i ni 
efid fofienjda en e l ajtre; porque Wadin- 
g o , y Cornejo lafientan fobrelos fé
lidos fundamentos , que hemos vlfto*

C A P I T U L O  VI.

P R O P O m S B  E L  P R IN C IP A L  
argumento con que el R. Padre 

Chronlfia impugtza nuef -
tro ajfunto.

48 kAra defatar el argumen
to que nos objeta ei 
R. Padre Chronifta, 

Formado del computo de los añosj 
Aquiles, á cuyas armas eftá confiada 
toda fu vl&oria : le propondremos 
aquí, reduciendo todo fu texto ( por
que es largo ) á eftafubftancia, fin ef- 
conder el menor atoriio de íu diftcul- 
tad. El año de mil docientos y diez y 
nueve,a diez y nueve de Mayo , en

que



que fc celebrò el C apítu lo  de las Efte¿ 
ras en Aísis Ciudad de Italia, fe eftaba 
N . Padre Santo D om ingoó én E fp a - 
«ia» à donde avia llegado por el D i- 
ziembre del año antecedente de mil 
docientos y diez y ocho j ó en las cer-. 
canias de París, à donde, à mas andar» 
avia llegado à fin -de là Primavera del 
año de mil docientos y diez y nueve. 
Luego es naturalmente impoísible, 
que ¿fsiñieífe al Capitulo de íaa -Hilé- 
ta s , celebrado en eiTe mifmo tiempo 
en A ísis, dittante de París más de do- 
cientás leguas. En la coníequencia no 
fe pone duda »como no la tenga el ar>- 
tecedente : y ette »para que noia ten
ga » fe perfuade ai si. Suponiendo que 
Ñ . Padre Santo Domingo vino áEfpa- .... 
ña año de mil docientos y diez y ocho, 
y que llego à ella por los fines de el 
Otoño de aquel año, es cierto que ef- 
ruvo en ella 3 à lo menos, feis mefeSi 
pues aunque todos los que eícrivieron 
fu vida afirman conftanteménte » que 
M. Padre Santo Domingo fe detuvo 

Idedrano, en Efpaña poco tiempo : no fue tan po- 
pt>i ^  ( dize elR. PadréChronitt:a ) y«í ai-

cuno no alargue fu  ejìancia à ocho. mefesy 
quenta amwujfbreve » f i  fe  mide con las 
ilufires acciones ¿que obro enrolla nuefiro

Ja  por efios Reynos , apenas Je  puede conce* 
htr y como en menos tiempo predicò, y Jan
do en Segovia » hizo la fundación de Ma
drid y fa jo  a Zamórdy paleneia ,y  Santia
go s deteniendoje hoja dexar firmes las 
fundaciones de aquellas Ciudades, Vtfith al 
Rey Den Femando en Burgos 3 fue à Cale- 
ruega y y i  Ofma , entro enei Reynode 
'Aragón y predico en Zaragoza » y bolviò à 
Francia por Cataluña . . . .  Luego f i  e flavo 
el Santo en Efpaña ocho me fes ( concluye 
el R. Padre Chronifia ) en el de Mayo, y 
aun en ei de Junio delaño ds diez y nueve, 
aun no ama f alido de efios Reynos \ y afir no 
fuepojsible afsrfiir al Capitulo de las Efie- 
ras ¡ fino llevado por fáirdjlerio de Ange
les , “  ' * '

1 í : 49 1 Pero demos ( p r o f í g u e )  qué jelo 
ynedipdñof qmes el tiempo mas corto, que Ibidena¿ 

. ■puede cenuderfe d fu efiancia ) .  efiuvo en f 1 7a  
Efpaña Santo Dormnge :  fegun ejfo ,  aun 
no avia emprendido fu bu tita per Abril*
€¿mo » pites ¡ feria facil queen veinte y feis 
dias bizieJJe dSanto vna jornada de. que- 
trecientas leguas y caminande d pie ,  d<sfi-t 
~calz o 1 y detimendoje en los lugares d predi
car 3 y confias hij os en l ordos: Ce apetitos de 
Tolofa > y de Taris ?  Cidro efid que am 
Jiaziendo fu viage por lapofia ;  y findeten
ciónalguna 5  feria rte poca diligencia llegar,
Wtiempo alEapitulolque fe celebraba snPe- 
toja ¡ y cerca de la [anta Cafa de PoremU? 
tula. Luego aunque Santo Domingo vh&cf- 
fe  d Efpaña el año de diez y echo } no tuvo 
Jugar yjupniañdófits ¡negables,  y gloriofas 
fatigas ¡ para hallar fe en el Capitulo Gene
ral delasEfieras. ^

yo A  efte argumento, qué es el 
principal , arrima el R . Padre Medra- 
rió vna confirmación deducida del tef- 
-timoniode algunos Efcritores fuyos, 
en eRa forma. Añade fe la autoridad de 
anejir os Efcritores ¡tfpenalmente aquellos 
que por mas veninos al dicho fu figle en que 
vbib nuefiro Santo ,fupieron con mas cer
teza fus acciones: y por fu piedad ;y virtud 
lafigse no puede caber la fofjécha de fina 

faltajfen filafe publica. Efios ,pues,  re
fieren tan inmediato el viage de Santo Do
mingo de f  de París d Bononut » donde Supo-i 
nen aver llegado por el rigor del Efiio,  que 
no dexan tiempo para el de Perofa i ni aun 
lugar para qm fu filenciofe reduzca al ar
gumento negativo, .
■ 5 1  Y  íi preguntaremos, porqué
no le quedó tiempo al Sanco para ca
minar de París á Pcroía » aviendo de 
eftár en Bolonia en el rigor del Eftio 
de acjuel mifmo año de diez y nue ve 
en que fe celebraba nuefiro Capitulo? 
Refponde: Porque el?R. Jordán , el 
Chronicon de Vmberto i fiFheodorico 
de Apoldia, San Anconino de Floren
cia, y otros afirman confianremente 
que el Santo Patriarca liego aParis en-

Ibldcn,
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tradoel
nueve y y de conG^ìe^tc ^é^ùg^df ia 
Pafquaàè V&furreccìon. &\i€ coniìgaien- 

> en que eilriva rodo eP artificio del 
computó >íe-prueba e lR . Padre Chró- 
nika iaì^aubme > fincando coniò Còfa 
dndubitaMè, qae los años en a qu ed os 
tiempos énlcaila-sEíp^a^fcticias^; 
Alemania*, •HO#-eompuÈàbaH-ae: Èhé- 
tó -i Enero- >• lino de Marzo à Marzo, 
fiondo fu principio, ò e] dìa veinte y 
cinco de cite mes 5òèìdìa primero de 
la Pafqua de Refurreceion : y  citadas 
Bajas ì è-Hìfiems de aquel tiempo en 
corri proh :icio n de efte aírutito í y  con
cluido que ¡os Efcritores avian de.vfar 
también necesariamente de Iffsmifmos coi#- 
frdos : recogiéndolo todo forma èlle 
dikurfo. Eí año comentaba entonces 
en la Pafqua de Refurreccion : Luego 
if  Santo Domingo Kegóm^Paris i  entra
do yàciano de diez y nueve Scornò 
dken íoS Ekrltores dedu vida , confi- 
gnientemetítei entrò défpues de eí& . 
Paíqua. Y  como defdè efta à la de 

vi Pentecodésyeíieoya Vigilia fe cele- 
- - ;< bró nué-ftre Capitulo ^reftan foloscin*

quentádías,noespoísibleque refta-

íes de comenzar el viagé , y  con las 
circuñílanclas de caminar& p ie.ydef- 
calzo, pidiendo limoifnaf, y  detenien- 
dofe en ei camino á rtratar materias 

. . grivifsííHasPf i no és poísible hatEtéalr
j mente dize- ¿ que habito aDómiflgOi 
:■ tevieíle-íiempoparádíegarlá:>Pe#dfexi% 

‘diez y nueve de Mayó. 1 t"̂ r> eb ons 
i $z  -Dkfp^rt^ -eñec1 fátgó

diícuríb jcuyoextraí^jriibfcneiabés 
-e! que queda puéfto, concluye fd Aa», 
tor con eík s formales1apalabras, i 7^do 
éfia hemos-dicho, para queje vex-el funda* 
mentó dé ñfsfiro computo-y con. el qualde- 

¿°idem? n. fi^riamoscempener ta piadafa fentencrade 
$ip, Vvadmgo gy elfeñor€¿ruejo*: íbwíl« ^

liamst camhto ; porque turferdait dei efia 
cruenta es ¡negable* iy fe convence, desnudas 
Bufas dt^pñtíficysyjjdás^Bd^iasjzt^i- 

Parre V IL

guAi áel Imperio , Italia, Franci^yEfp^  
-na.Porptraparte la fee de los Autores 
¿legadas merece teda veneración* Por otra¿ 
f i  no fttejp afsi Kno bailamos en: que ecupb 
Santo Domingo todo el tiempo qu e ay entra, 
el añó.de dtezy ocho ¡y  diez y nueve ; pues, 

' todas fus heroyeas acciones , que obrb defc 
pues del viage de Efpaña 3 las refieren con
cordemente los Autoresdrfde ekdño de diez 

y  mevibafta el de veinte y  mo jen que fit^ 
, ¿ledo. No queda3fm syarhnri&d ni me- 

dio:,: par a que pudtejfe afsifiir al Capitulo 
de las Ejhras Santo Domingo.

C A PIT U L O  VIL

COMIENZA L A  SOLVCION 
del argumento , maní fe fiando Va* 
fias IncompatihiEidad.es en los prin¿ 

el flor ? y  conchtfiones que 
fienta el R. Padre Chro- 

- ni fia.

• S Í  \  L  argumento propuefd 
r \  tolera la folucion ge- 

-ci ai» v  ̂ ■ , nuina , probar» que 
el Santo falib de Roma para kfpana muy 4 
lesprincipiosdel año demil docientosy die¿ 
y : ocho , ̂  defpuet dt^ddr el Ahito al Beata 
■ Keginaldo y como dize San -Antonino: 
Pofi receptianem Magifiri Regtnaldr in O rf 
diñe ¿¡.Dominicas in Hifianiam-profi ffus 
tft j y quega(iado en:efie. viagexafi todo el 
año dé diezy ocho yulos fines J e  el efluvd, 
de hueltaen R(?wj:'conqueiindiíkukad, 
nrtropiezo ̂ padpidefde Roma; paííai; 
aA^is^í^eíhñíCápitido'isporMayo 
d e tó o d e  dl^pnueye^Tieíaquisn^ 
ceiBriaméntenegamoSs qúe npfalieffp 
el Santo de Poma para Efpaña bajía el Otô  
ñftdehaño: de diezry’socbpsi  ̂pblqueí klio  
por M Primavera r)Iten negamos-.v qud 
eñEfpana fe  detuviejfe ocbo mefesd ( por .̂ 
qufenofe detuvo sbnotreskbquatrod! 
Y  Snalmentó' negaraoS j  --qiie Ĵ^e>año 
dediez-: y - nueve entraííe ,e.n-Bqloniá

" “ ’ f e  áui



„.qacM fuede íuelfa de Ffpafia ^finode 
¡raris ; á donde hizó ptro viage deíde 
Italia el :¿,G-de.diez. :̂¿ríue\’c. Ifetodo 

v ofrecemos p ry e ba: pero anfesfetdat- 
J a  :, ;tnc ba'pareeídocbrirla el paífo ma- 
-.míieílaododas obícuiidades , y < en 
noeíke entender) mcompatibilidades 
de los principios ,y  conciuíj:ones..3.que 
íientá,ei E¿ Padre Ghronifta 5 para ella- 
blcccr fu coiiip'.HOvy -U Chronologia 
de ¿os fuceílbs, que eferive. ■/>, l;¿y ^ 

77 54r Sienta 3 pues 3 por primer 
'Ibidem , r. principio la co(lumbre que en dhr princi- 
,yo. ».361. p¡0 ¿ ¡es aj¿0s ̂  fon fus palabras formaíes) 

obfer vaharten aquel figle }y guardaron fot 
muchos, Efpaña , Italia, Francia , y otras 

' naciones »empezándole el dia veintey 'cinco 
de Marzovnas »y el,de Pafqua de Refur- 
reccion otras; ejido , que fe  convence can 
evidencia de muchas Fulas de Pontífices) 
Privilegios » y Ordenes R edles. Pe afta dif- 
tinción fe figue precifsmeñie, que losfucef- 

fosque acaecieron en tos me fes de Enero » y 
-Febrero ¡ deben para afufar fe  al computo 
corriente , referir fe  al. año antes i defuerte, 
que el ano.de:mit dodentos y diez y ocho vgr. 
■ nofoiamente comprzhendib el mes de Di- 
^ziembrefifino los de^Sritro , fiP eérh t,
td&aalvúnteyáncodesMdrzo^fim^fk&el 
■ primer dia del figuicnteañode diez, yrnue- 
v e : y afsi las cofas »quepaffarmtnE.nera>

• y Vehrérk^y los didsqmfe interponen'.en
tre primero de Marzo » bufia veintefi cinco» 
fon pertenecientes alaño'de aiezy ocho, ;

55 o Por íegundo .principio ftenta: 
JfifedofAutores »que eferivieron tattpri- 
moray noticias de méfirúEadre Santo Do- 
mingo yyfuOr den» fguieran efieedmput»: 
y  trabajaren per fundirlo contarlas 
Bulaste dift oria5? afe aquellojitférn* 
pos. v lrB v*s.<s sató Vü U
?;lb^écp^|qdrnditríenta: qúehaef- 
tro Padre“ S'anto Domingo nó-falió * de 
RótñA p2Í!#Eípaña%aSa- él Qtoñodel 
año-dé?rííbdoclentos;y  diez yoocho* 
También debeme sfaponer ( dizejqué el

Vj.. . .. gloriofoSUnto Domingo fédetuvo etcRcniafl», TI.

Ibidem, ni

E fio  » b principies del O tono 'de \qqwfm
,quevim áE/panay¡ ;h 7 ..77
•rr:^7 :Defpües;emel nnnr¿ 368 con
cluye afsi.. Sentados efos principios » fe  
infiere con claridad el cierto afeo » en que vi- 
yioà Efpana el glor iefo Santo Doyningo »yfe 
afufan fin fatígalos fucejjios antecedentes, 
y  ffibfigjuignte^^faPtfimá ̂ j no ay neT 
■ cefsidad de pofponer la venida del Santo à 
Efpaña , como hizo el Maefro Cqfìilo» 
confignandola al fguier.te ano de diez y nue
ve. Ni poner en efe la refurrecejon de Na
poleón , y  el t rati filo de las Monjas à San 
Sixto 3 como hizieren Echan , y  Ser a fu? 
aunque guiados, de di fintas fundamento^ 
de cuya equivocación ; trataremos adelante.
Efuvo y pues, en toma:,Sgmto ?. Dominga, 
defde que bolviò de Tolofa ¿ haflq, el Oau- 
hre 'jtNoviewbr&del ce r f  ente emo de diez 
y  ocho » y obró eti efe tiempo las fingulares 
maravillas , qm dexamos : tratadas en los 
Capitules antecedentes. Salió d.e.Roma » y 
en M4i(lancia que. ay defde el O tono, hafa 
Maridad y cupo] bien hazer fu  jornada À fif- 

y llegar áSegovi#.: ^  o ? 00!
: 15:8 7' Dexa tambiem; fentado qne tàh.^.cjpì 
tp.doslosfuedíbs, , que refiere defáé n.zyt. 
déapitulo 4i.in.' 49 9 .;hafta7el capitU1? 
lo 50. del rnddodibrpalosobró -.nue¿ 
irò Padre Santo- D pmi.ngo;. eri;. Eo 
antes d e yc nird^Hfpaña s.eiv.ei, aito, de 
diez y jocho. año
kledd^rereferrgce^av: >-ípe-hizo ■ d  
idfetoSaiito^de bía polecgi, ̂ Sobrino t. }
d^^trCáídenásdenel febrero 1 ’rJ
diá¿ídietcolesdét2eo iza^e él̂  mifnK) ? ^  
año de diez y ocho ; ?y fa tEaslacion de ? 
las-Moítjas dé&0®$ áSai^bíto.en la 
dominica prlmeira de aq^dla .Quart£- 
raa-> fígmendoen, d io  a lòs 'Aurore^ 
^févíkonletodgnQCCitopÉtp^líinafe- 
naente 7 enel\ÓvOño.%nfeKei' ella 
C^áreítTia ̂ eftabiece la v-eáida denueE» 
feosPadre&SabtOtal^raifigOí x v ;  ?
desiandola : etì̂  ¿año^de . s
<E?cÍento¿ydic¿.y ocho 5 fegumeoníla 
déias4 )àlabi^yàéi£3< f e ,^  v: > ■ 7:  ̂
7C^^Kpueid¿todoseítOs?princÍpi

■ '  ̂ fe



DeN.P.S.Franc.LiB.V.Cap.VII. j j g
fe Infiere con evidencia , á mi ver, que 
ff r,ue(iYQ Padre Santo Domingo no* vino a 
Efpaña en el año de mil decientes y diez y. 
ocho , ó da en tierra toda la fabrica' del 
computo referido. Pruebafe : el año 
de diez y  ocho fe avia acabado cinco, 
o feis mefes antes que nueftro Padre 
Santo domingo falieífe de Roma para 
Efpaña; luego no vino á día en el año 
de diez y ocho. La confeqúencia es 
necefiaria: el antecedente parece ine- 
gable 3 Tentando con el R. Padre Chro- 
Rtfia, que entonces los años comenza
ban el día veinte y cinco de Marzo , b 
él día primero déla Paíqua de Refur- 
reccion: de donde díícurro afsl. En el 
sites de Febrero del año de diez y  
cscho , Miércoles de Ceniza , eftaba 
en Roma nueftro Padre Santo Domin
go ; y  fe mantuvo en " aquella Santa 
Ciudad roda aquella Qaarefma del año 
de diez y ocho, y  la Pafqua inmediata 
de Refurreccion, y  los feis mefes fi- 
guientes Abril, Mayo, Junio , julio; 
A gofto, y Septiembre hafta el Octu
bre > en que falió para Efpaña ; como 
todo nos lo dize el R. Padre Chronifta; 
0 . j .r .  yo./i. j 6j . y  n. jé y .  Profigo: 
E l año de diez y ocho no paísó del día 
veinte y cinco de Marzo, ó del primer, 
día de la referida Pafqua de Refurrec- 
cíonr porque el año de diez y  nueve 
necesariamente comenzaba en vno de 
eífos dos dias. Luego fiel Santo fallo 
de Roma en el Octubre defpues de ef- 
fk Pafqua , fallo de allí para Efpaña 
cinco, o feis raeíés defpues de con
cluido, 6 acabado el año de mil do- 
cientos y diez y ocho*

6o Mas breve: Supuefto que en
tonces los años comenzaban día vein
te y  cinco de Marzo, o dia primero de 
Pafqua; pregunto: J^ue año comenzb en 
el Marzo >b en la Pafqua inmediata á la 
Qaarefma ¿el año de diez y ocho en que 
nueftro Padre Santo Domingo efiaba en Ro
ma ? Dlgaíeme: comenzb el año de diez 
g  echo i bel de diez y  nueve ? Si copicg^ 

Parte II»

¿ó el año de diez y nueve : luego 
qúando cinco , ó feis mefes defpues 
vino á Efpaña nueftro Padre Santo 
Domingo, yá  fe avia acabado el año 
de diez y ocho. Si comenzó en efta 
Pafqua el año de diez y ocho ; luego 
yá avian pallado el Febrero, y la Qua-; 
refina del año de diez y  ocho , antes 
de comenzar el mifmo año de diez y. 
ocho i lo qual es implicación maninef-í 
ta : Luego, de primo ad.vltimum , ó 
da en tierra la fupoficion del computo 
del R. Padre Chroniftaj ónofubfifte 
la principal conclufíon de fu intento; 
efto es ; que falió nueftro Padre Santo 
Domingo de Roma para Efpaña el año: 
de mil docientosy diez y ocho.

6 r Si fe refpondieáe , que aun*« 
que fe avia acabado el año de diez y 
ocho fegun el computo antiguo ; pero 
no fegun el computo moderno: no firq 
vé la reípuefta. Porque en el computo 
moderno que nos explica efte doóto Efií 
critor, fe acaba el año tres mefes antesí 
que en el computo antiguo t luego fe
gun todo computo en la Pafqua de Refur-i 
reccion en que comenzó el año de diez 
y nueve, avia yá acabado el año déj 
diez y ocho* La razón ,  porque en e{ 
computo moderno acaba el año' tres mefed, 
antes que en el computo antiguo y es > porJ 
que comienza otros tres mefes antes : de 
modo queénél computo moderno el 
año comienzaen primero de Enero ,y ; 
acaba en treinta y vno de Diziembre; 
mas en el computo antiguo comienzd 
por Abril,  ó cerca de el , y  acaba en 
vltímos de Marzo. Efta esla caufa por-j: 
queQuerubino en fu Bularlo reduce 
al año fíguiente todas las datas de las 
Bulas antiguas que fe hallan en los tres 
mefes Enero, Febrero, y Marzo hafta 
el dia veinte y cinco con exprefsion dé 
año de la Encarnación para ajuftarlas á 
nueftro computo vfual del año de Ene
ro á Enero , ó del Nacimiento de Chrif- 
to; como podrá obfervarlo el curiofo* 
y  también por efta mifina razón el R¿

S í k
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fe infiere con evidencia , á mi ver, que 
b nu-ifiro Padre Santo Domingo n+vino a 
Efpaña en el año de rail ¿mentes y diez y 
odo, ó da en tierra toda la fabricare! 
computo referido. Pruébale : ei año 
de diez y  ocho fe avia acabado cinco, 
ó feis mefes antes que niieftro Padre 
Samo Domingo íaliefíe de Roma para 
Efpaña:luego no vinoáeflaen el año 
de diez y ochó. La confeqúencia es 
neceífaria: el antecedente parece ine- 
gabfe, fentando con el R. Padre Chro- 
sHía, que entonces los años comenza
ban el día veinte y cinco de Marzo , ó 
él día primero de la Pafqua de Refur- 
reccion: de donde difcurro afsi. En el 
mes de Febrero del año de diez y  
echo , Miércoles de Ceniza , eftaba 
en Roma nueftro Padre Santo Domin
go ; y  fe mantuvo en ̂ aquella Santa 
Ciudadtoda aquella Qaareíma del ano 
de diez y  ocho > y la Pafqua inmediata 
de Refurreccion, y  los feis mefes fi~ 
guientesAbril,M ayo, Junio , Julio; 
Agofto i y Septiembre halla el Octu
bre , en que falió para Efpaña ; como 
rodo nos lo dize el R. Padre Chronifta 
0 . 3, c. y o. n, 5 6y .y  n. 3 69. Profigo: 
H  año de diez y ocho no pafsó del dia 
'veinte y  cinco de Marzo, ó del primer 
(día de la referida Pafqua de Refurrec- 
cíon ; porque el año de diez y  nueve 
necesariamente comenzaba en vno de 
eífos dos dias, Luego fiel Santo falió 
de Roma en eiOítubre defpues de ef- 
£1 Pafqua , falió de allí para Efpaña 
cinco, ó feís mefes defpues de con
cluido 3 ó acabado el año de mil do- 
cientos y  diez y ocho,

60 Mas breve: Supüefto que en
tonces los años comenzaban dia vein
te y  cinco de Marzo, ó dia primero de 
Pafqua; pregunto: Jjhit ano comenzó en 
el Marzo d en la  Pafqua inmediata J  la 
\$htarefma¿tl año de diez y  ocho en que 
nueftro Padre Santo Domingo eftaba en Ro- 

Dlgafeme: comenzó el año de diez 
g  echo yb el de diez y  nueve ? Si come3“  

Partell.

¿ó el año de diez y nueve : luego 
quando cinco , o feis mefes defpues 
vino à Efpaña nueftro Padic Santo 
Domingo, yá fe avia acabado el año 
de diez y ocho. Si comenzó en eíík 
Pafqua el año de diez y ocho : luego 
yá avian pafíado el Febrero 3yla Qua-, 
refina det año de diez y  ocho , antes 
de comenzar el mifmo año de diez y  
ocho j Io qual es implicación maniaci-; 
ta : Luego, de primo ad vltimum , ó 
dà en tierra la fupoficion del computo 
delR. Padre Chronifta; o nofubftfte; 
la principal conclufión de fu intento; 
eftoes ; que falió nueftro Padre Santa 
Domingo de Roma para Efpaña d  año; 
de mil docientosy diez y ocho.

6 1 Si fe refpondieffe , que aun^ 
que fe avia acabado el año de diez y . 
ocho fegunel computo antiguo j pero 
no fegun el computo moderno : no fir-j 
vé la refpuefta. Porque en el computa 
moderno que nos explica efte do&o Efi« 
critor, fe acaba el año tres mefes antes 
que en el computo antiguo : luego fe*  
gun todo cmyuto en la Pafqua de Refur-1 
reccion en que comenzó el año de diez 
y  nueve, avia yá acabado el año dfe 
diez y ocho. La razón , porque en e{ 
computo moderno acaba el ano tres rnefei 
antes que en el computo antiguo, es ; por~ 
que comienza otros tres mefes antes z de 
modo que èn ei computo: moderno el 
año comienza ea primero de Enero, y, 
.acaba en treinta y vno de Diziembre; 
mas en el computo antiguo comienzfe 
por Abril 3ócerca de el , y  acaba efe 
vltimos de Marzo. Ella esla caufa por-( 
que Querubino en fu Bularlo reduce 
al año figuiente todas las datas de las 
Bulas antiguas que fe hallan en los tres 
mefes Enero, Febrero, y Marzo ha fia 
el dia veinte y cinco con exprefsión dé 
año de la Encarnación para ajufiarlasa 
nueftro computo vfual del año de Ene
ro à Enero , Ò del Nacimiento de Ghrifc 
to ; como podrá obfervarlo el curiofo, 
Y  también ppr efta nufma razón el R*



5 20 Chronica de ia Religion
Padre Chroniñacoi^eíja^n fu difcr- 
tacion cap. 68. «. f io .  que paffada la 
Pafqua de Refurreccion en que acabo el año 
de diez y oche fegun el cómputo antigua , fe 
centahael aña de diez £ nueve fegun qual- 
quiera computo: y antes en el n. y 1 4. avia 
fígnifieadolo mifmo , dlziendo : Na 
queda dada en que Santa Dominga vino k 
eftos Repnospor tí aña de diez y ocha , que 
( notefc ) duro baflaíaPafqun, b Marzo 
figuicnte, incluyendo los mefes, que fegun 
el computo moderno pertenecerían al ana de 
diezy nueve. Qué masclaro ? Y  tiene 
razón: porque en los nueve mefes que 
corren defde Abril halla Diziembre 
van uniformes ambos cómputos mo
derno , y antiguo. Luego íi por el Oc
tubre en que falióde Roma para Ef- 

. paña nueftro Padre Santo Domingo fe 
avía acabado el año de mil docientos y  
diez y ocho fegun el computo antiguo, 
mucho mas 5 ó mucho antes fe avia 
acabado fegun el computo moderno: 
V de condguiente , en ningún computo 
pudo venir á Efpaña nueftro Padre 
Santo Domingo el año de diez y ocho, 
jlfubfijícfi le i  referidos principios.

62. De otra manera ¡ parapreocu
par otra folucion. Los Autores que 
ponen la refurreccion de Napoleón 
en Febrero del año de mil docientos y- 
diez y ocho > fíguieron el compyto 
moderno, ó el antiguo ? Si einaoder- 
a o : luego es faífo que los Autores an
tiguos de la Hiftoria de nueftro Padre 
Santo Domingo fíguieron el antigua 
computo, contra lo que fupone el R . 
Padre Chronifta. Si el antiguo-: luego 
aquel Febrero del año de diez y ocho 
tn que nueftro Padre Sanro Domingo 
refucító en Roma á Napoleón , fue el 
penúltimo mes de aquel año ; y de 
config uiente, el año de mi! docientos 
y  diez y nueve empezó en el figúrente 
día veinte y  cinco de Marzo , ó en la 

- Inmediata Pafquade Refurreccion, fe
gun quaíquieraeomputo: y dé qual- 
qjulera manera ( fegun . los. referidos

principios) viene á quedar la venida 
de nueftro Padre Santo Domingo a Ef
paña en el año de.mil docien: os y diez 
y nueve , contra lo que el mifmo R. 
Padre Chronifta intenta.

65 O al contrario : fi fixamos la 
venida de nueftro Padre Santo Do-
mtngoá Efpaña en el año de diez y 
ocho ( como la rixa el i\. -Chronifta 
por eftes palabras : Se concluye , que Ibidem ¿ap 
Santo Domingo vino .A Efpáña el año de diez * °*«• 3 7 21 
y ocho j y eßttvo en ella haß a concluir la 
Primavera 3 y parte del Verano del año 
de diez p nueve ) arguyo afsl. O eile 
año de diez y ocho en que ei Santo vi
no á Efpaña, comenzó fegun el com
puto antiguo en Marzo , d en Enero?
S í en Enero: fefalñncan las funoficío-1
síes fe atadas del principio de los anos por 
M arzo. b Pafqua de Resurrección : fi co
menzó por Marzo dicho año de diez y  
ocho: Luego la recepción dd B. Re- 
ginaído á la Orden, la rcfurrcccion de 
Napoleon, el tranfíto de las Monjas a 
San Sixto, y todos los demás fuceífos 
que acaecieron/« el mes de febrero ante- 
cedente, no fueron en el año de diez y 
ochofcgnueiantiguo computo ¡ fino, 
enlos vlrimos del año de diez y  fíete.
Lo quaí escontta lo qué cftablece el 
mi fino R. Padre Chronifta , y  todos ios 
Autores que alega por si en el lib. 5 .  
cap. 4 1 .  n. 2.98. por eftas palabras: 
hútfioceffbs que vamos k re ferir , fiee con
corde Opinión de. todos los Efiritores 3 { y de 
confi guíente de todos los que fegüiati: 
el antiguo computo) aver/tdo e fe  año, 
de d k z y  ocho , antes que Santo Domingo 
emprendíeße e l viage de nueßra Efpaña > 
haßa que el Maeßro Serafín ( fundado en 
vn Breve del Papa Honorio III . cuya m t 'í- 
cia fteyor.e averfe ocultado a los antiguos, p  
aun ¿  la diligencia , y  erudición del M a; f -  
traMaluendaqueefcrivibett.Romael cele
bre tomo de fus A m a1 es ) afirma que eflv4t 
prodigiofos cafoi-na pudiemn ave r fmedidp 
hafia el año. de mil docientosy f i ie z  fmtev&p, 
áafpñes queH Ghrjofo Santo Domingo' bal.- 
vfo defde Efpaña k Roma. . . ¿ 4
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- Ó4 Mas : él R. Pádíe Chronifta 
con los Aütórés, queíegüiam, y  v/á- 
i>an el antiguo computo ¿tiene a nue£ 
tro Pudre Santo Dómiagóken Ronia¿ 
Teíucita ndo áNapoleon > Miercolesde 
'Ceniza, en Febrero deiañode rail do£ 
ckntosydiézy ocho; Eti eíTe mifmo 
año¿ clfe mifmo mes ,y  en" éíla miíma 
Quarefmá ¿tiene á nuefíro-Padre Santo 
Domingo cnEípaña \ peroné d Paris  ̂
díze , nú llego bajía entrado eteme de diez 
y nueve > que comenzó en veinte y cinoavde 
'Marzo , b en Pafqua de Refurreccion, 
Luego fe fígue necesariamente vna de 
eñas cofas: Ó que él año- de mil do? 
cientos y diez y ocho tuvo dos tnefes 
de F e b r e r o y  dos Quáréfmas fegun 
va mifmo cómputo antiguo : 6 que 
cftuvo naturalmente nueftro Padre

cidñ al v r m m » :y 2 0 ;d i ^ . Padre 
Chronifta aísi: Ni aun ¡tguiendo el anti* 
g^^omp^ofpuédeAcomponerjeíiejí̂ íCsn^ 
*urfo deSknto. púosmngpalmenfionadóífa.̂  
fitú¡oi_.fi-cemv ¿jirmañ todos los Efcrúores 
de la Orden Seráfica ■,fe  celebro por laPafi{ 
$aa del Efpirita Sante del ano de mil dom 
cientosydiez fnnevefile^ qttal jepr.usba 
aJ 3t' SantcMcmngtrliefi a Efpaña. por el 
O tono del año antecedente: efe es,. de \ mil 
¿ocíenlosy diez y .ocho: fe  detuvo en ella 
bajía el, Abril del año fguíente , en que y d 
fe  contaba el año de mil decientas y. diez y 
nueve fegun qualquma computo : m llegb 
dParis hafla muy entrada la Primavera, 

yyd cajiorttl Ejiio ; lusgo.no pudo concurrir 
d aquel Capitulo , que f  ?, celebro , quande 
el Santo ojiaba au n en las cercanías de To-
kfa-, ’ ■ : l  .. , . J

Santo Domingo en dos lugares eh>. - 67 : i Pues éfta propoíidon no es 
cunfcriptivos, ó cjctcafós d vn tiempo compatlbiecon la otra ,  que dexa fen- 
iniímo , ó que vna de las dos manilo- tdQ3.,de,que larefurrecchn de Napoleón, 
Bes del Santo én el añade diez y  ocho, P J°S demhfucefjn de aquel ano acaecieron 
es faifa. De modo, que fí en el Febréi- en el ano de diez y ocho,: Prnebafe eftain-
ro del año de diez y ocho ícgum el compatibilidad con .evidencia. 4 mi
computo antiguo eftaba en Efpaña, no ver» La Pafqua deRefurreccion ,  defpues.
cftuvo en el Febrero de é0e año en Ro
ma fegun d íe  mifmo computo; y fí ef- 
tuvo en Roma ( como es lo cierto-) es 
cierto también, que no cftuvo en el 
íiiifmo Febrero en Efpaña. - 0: ̂  ;

6 5 De otra manera. ;E1 año d¿ 
tni! doclentos y diez y ocho fe finalizo 
en Marzo * fegun el computo anriguo; 
luego en el Febrero inmediato ante
cedente de eífe mifmo año de diez y 
ocho eftaba Santo Domingo en

de la qnal llegb nuejtro Santo defde Efpaña 
d Parisf fegun el R. Padre Chronifta )  
perteneció al ano de diez y  nueve ¿ fegun 
qualquierd computo} Luego el,Febrero 
inmediato antecedente, que el Santo 
eftuvo eiiEfpaña, perteneció íegun el 
computo antiguó: ¡al. año de diez y  
ocho. -Es evidente ¿ aporque fino ,■ el 
año inmediato figuiente > no fuera el 
J^ d efd o zy rmd}e , fegunqualquisra 
puto. Pues aora/áleUconfcqucnch ■ m-

Ibidsm,eap
í S .^ i S .

ña í porque al principio del año de diez y  compatible: ■ Luego el Febrero , .que
n u e v e >efees,defines de la Pafina de antecedióinmediatoaiviagede Efpa-
Refurrecchtt ,Je bailo el Santo en Parts* 
fegun el R. Padre Chronifta : luego 
fendo efto defpues del Febrero del 
mifmo año de diez yocho ( fegün el 
computo antiguo , ó de los Autores 
antiguos ) en que eftaba en Roma: ía- 
ien dos Febreros en vn. añe fegun vn 
mifmo computo,

66 Otra diScoltad. En fu d^rta- 
Parte VIL

ña , perteneció no al mifmo año de 
diez y ocho (fopena de los dos Febre- 
ros en vn año mifmo, fegun vn míímo 
computo ) iino al año de diez y ¡tete. 
Luego es falfo lo que dixeron todos 
ios Autores antiguos , que feguian el 
antiguo-computo ? y lo que el jnifm0 R* 
Padre Chronifta fienta con ellos; efto es, 
que la refurrecelen de Napoleón, y. futejfas 

Xx 5, de
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68 O vice vería. Si eíía propofi-
cían es verdadera > es faifa , la de que 
Uegb mteftro Padre Santo Domingo }  París 
dfj^Efpanaelano de diez/ nueve ¡ por<- 
qnc no llegarla íino el año de veinte. 
Pruebaíe con la mii ma claridad; por la 
mi fina forma de argumento. Si el Fe
brero , en que el Sam:oTefucitó; á -Na
poleón en Roería perteneció ^fttguuel 
computo antiguo y*l año de diez y.a>cho» 
el febrero del añoíigmente., \en que , 
eftuvo en Efpaña » .perteneció al año 
de diez y nueve * fegun efte mifmo com
puto. Luego el año , que fegun efte mif
mo computa, fe figuró inmediato á efte 
Febrero de diez y nueve , yque«^#- 
zb por la Pafqua de Refurreccion, 6 portel 
día veinte y cinco de Marzo > fue neceífa- 
riamente el año de veinte. Pareceme 
queíon inégables las eonfequencias. 
Luego fefalíiíicalo que dize eldl. Pa¿ 
dre Chronífta.: efto es ; que-Santo Do- 
mingo llego h Parh defcLe Efpaua el-ano do 
diezp nueva, feguncualquieraéómputo^y 
de. configuience no. llegaría ,¿ftno el 
año de veinte. En la margen efta refu- 
mido a los ojos el difeurfo. L ¿xv.’. ñ

69 Eft o fupuefto, convierto conr 
tra fu conclufíon el argumento quenos 
haze. Por eífo no pudo aísiftir nueftro 
Padre Santo Domingo á nueftro Capi
tulo de Afsis en el año de diez y- nue
ve , porque en eífe año , y por efte 
tiempo eftaba en Efpaña,. ó en Fran
cia : es afsi que no eftaba en Francia  ̂
ni en Efpaña entonces > porque ( legua 
los principios del mifmo R. Padre 
Chronífta) fe concluye que en Efpaña 
eftuvo a los fines del año de diez y  nueva 
y en Francia a los pdncipios deí año 
de veinte. Luego no ay embarazo en 
el viage de Efpaña:, para que nueftro 
Padre Santo Domingo el año de; diez 
y nueve por Mayo afsiftiéfle á nueftro 
Capitulo.

70 Aun no hemos apurado k s

cdníequenciás-y que* vati fallendo de 
eftosprincipios del R. Padre.Chronif- 
tu». ; A l n ura* y  i 4. de la mifma diferta- 
cion dize afe^piximosyà en la difettar
ctfin ^ lcapp^y^  ^ a  Bkj^ma , la dir 
wèz(ìd.aà coyr que en aquel ftglo fe  contaban 
losaños.ymJi^hp*princip día
de Enero , ftnoyljveinte y cinco de Marzo 
cgnjpMs, P arfes 3 y  *1 dia deRyfurremon en 

quentâ que entonces s vfaba Ejp&fuu 
gm.que U0;,qtt̂ 4dÁuda , en que Santo OpT 
•mingo vino^Á ;,ef}$s Reynpsper el año de 
diez y  ocho^u&durb hada la fajquq d̂t 
dMarzo Jtguiente¡ ̂ Jñcktymdo. Ifj rnejts tqm 
fegm-elcomyutoynodernp pertenecerían a¡ 
■ añó.dediez y otttepe¿con, que:ea$réen al año 
fim, de la ventdadeSanto Domingo à Efga- 
ñ a, va concorde, nueftro computo , y el del 
fonar ̂ orne jo  i;rL ^ ; ^

 ̂ 7 í Dé a q u í, pues;, íalen dos 
confequencias., à mi ju iz lo n ecefli-  
rias:., contra e l R. Padre Chronífta. 
Una: Ĵ uefegun quaiquiera computo Santo 
Domingo vino à Efpaña en el año de diez y  
nueve» Otvz.: ^ue Santo Domingo eftuvo 
en, Efpaña , antes dei milagro de Napoleón̂  
y.délos demàsftucèffos , que ¡acaecieron eu 
Koma $» €ÍEebr£r;0 delmofdediez y ocho»

, 72, La ̂ primera confequencia íe  
demueftra afsi. El Febrero en que 
Santo Domingo refueitó à Napoleón, 
fegun el computo modèrno debió pertenecer 
al año de diez y  nueve » que co menzó 
por Enero :y  íegun el computo anti
guo , al penultimo mes delañodediez 
y ocho , el qualañofoloduró hada ia 
Pafqüa,  o Marzo ftguiente , en que 
comenzaba el dicho año de diez y 
nueve, fegun efte antiguo computo, 
delqual víaron los Hiftoriadores antir  
guos. Todo e í coníiguíente à ia doc
trina que dexa fcnmda el R. Padre 
Chronífta. Luego fi ( fegun el mifmo )
al Otoño de effe año vino á Efpaña,
vino en el año de diez ^nneve: no en 
eide dipz y ocho^ que/^«» todo com
puto , íe avia yá acabado antes que el 
Santo Sdieífe de Roma. Si efto no es

afsib
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afsi, la do ¿trina dada del principio de 20 nueftro Padre Santo Domingo def-
los años por Marzo , y ,sdel computa de Roma ¿Efpaña 5 y lienta, comoyá.
que vfarori iostontiguos, de qué firyeéé hemos vifto, aver falido el Gloriofo

75 -La otra confequencia.fe prue-. Patrrarcá de aquella Santa Ciudad 
ha afsi. Según el R. Padre; Chronifta; el Otoño del año- de mil dmentot y  diez}
Santo Domingo eftuvo en Roma, y en .... ocho. Peroporque ei Otoño , compu- 
Segovia el año de diez y  ocho: en Ro¿ . tado defde veinte y tres de Septiembre 
ma por Febrero, Miércoles dé Ceniza* hada veinte y tres de Diziembre * in
ca que refucito áNapoleon : y en Sé- cluye tres mefesry en ellos principio,
gbvia por Diziembre cerca de N aviv medio ,y  fin de efti eftacion :no feña- 
dad, donde hizo el milagro de la IIu~ la el principio, fino é] medio de ella*
Via, que refiere el mifrno Padre Chro* Y  en coníequencto de efto dize él mif-
niíb lib. 3. cap. 5 6. Luego primero mo: Ejlwvaen Roma Santo Domingo haj- 1bidem ĉaf
fue efte milagro en Segovia, que aquel ta el Octubre y l  Noviembre del corriente ¿ ° ' fít^69i
en Roma. Pruebafe, En: el ■ computo , Año de diezy ocho r, íin encontrar repug-
antiguo, en que los años .empezaban naacia, en que no hu vieííe falido de
por A bril, y fe concluían .por Marzoj Roma, halla comenzado eíte raes de
primero era Diziembre que Febrero; • Noviembre ó por lo raen os ,  hada
primero Navidad, que la Quarefma; los vltimos de Gcfubre, avierJo de lie-
Es evidente ; porque defde Navidad gard Segovia antes de Navidad de aquel . x
hafta el fin del año faltaban cerca de Quedemos fixos en efto : y

- H

:res mefes ; qué eran Enero f  y  Febre
ro , y los dias de Marzo hafta el veinte 
l  cinco : pero defde el principio de la 
^uarefraa , à vezes no faltaba vn mes, 
ò fi faltaba, fe componía délos mifmos 
días de Marzo, y algunos de Febrero, 
Luego fi el milagro de Segovia fue por 
Diziembre, y  cerca de la Navidad del 
año de diez y  ocho » quando à effe año 
faltaban tres, mefes ; y el de Roma fot 
Febrero yy el primer dia de ¿¿fuarefma de 
effe mifmo año quando le faltaba poco 
mas de vn mes para acabarfe fumerò 
fe obro el milagro de Effaña en Segovia, 
que el de Italia en Roma ; Luego nueftro 
Padre SantoDomingOí/í'smí? en Effaña 
el año de diez y ocho , antee de bazer en effe 
mifmo a%o el milagro de Napoleón en Roma: 
contra lo que eftablece el R. Padre 
Chronifta : y por confequeneto , falta 
eì obice para la afsìftencia del Santo à 
nueftro Capitulo en el Mayo del año 
de diez y nueve. " '

74 Mudemos ya el rumbo, y en
tre otras muchas confuñones daremos  ̂
en otros tropiezos. Va el R. Padre 
Chronifta hiftoriando el viage que hi-

en que el viage lehízo el Santo por ia 
Francia, a pie, defcalzo, pidiendo Ji- 
mofna, deteniéndole en los lugares 
del traníito á viíitar fus Conventos , a 
convertirHereges,y. á eftender. con 
fus Sermones la devoción del Sandísi
mo Rofario: porque fu Itinerario fue 
el íiguienre, fegun que el mifmo R, 
Padre Chronifta lo. dize. De Roma, 
pafsó á Florencia ,deFlorencia, á Bo
lonia , dé Bolonia á Cremona , de 
Cremona a los Alpes, de los Alpes á 
Tolofa de Francia; de Tolofa á Carca- 
fona; de Carcafona a los Pirineos ; y 
de eftbs a Efpaña , y á Segovia por 
N avarraó  por Catalu ña. Entre eftás 
Ciudades, en la de Bolonia fe detuvo 
algunos dias y aunque focos; en Ia de To- 
lofar¿yf^K;Wí/fenCarcafona4 t̂t«;fií»-
to ; fegun la Híftoria del R. Padre
Chronifta ¡ de modo, que por to parte 
mas corta hizo en eñe viage vn largo 
mes de detención con aquel ca(i mes 
que eftuvo en Tolofa predicando todos los 
dias; y los otros algunos que íe detuvo en 
Bolonia, en Carcafona , y Confinés;de 
Tolofa.
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' ■ 75 Pues ton todas éfías' deten
ciones , con todas eíhs incomodida
des > fíendo cite camino de mas de tre
cientas y  cinqueñta leguas ; teniendo' 
que vencer lo fragoío de los Alpes /y 
lo cmpinádo de los Pirineos > y  no 
a viendo falido deRoma el Sznto ha/Ia 
mediado el Otoño; con todo eiTo no aííe- 
gura el R, Padre Chronifta, que llego k 
Efpaña am a Segovia , en ejjk ntifmo 
año por el Otoño, Mas efto carecerá de 
tropiezo ? Para eftár el Santo en Ró- 
ma por él Otoño á vltimos de Octubre,'; 
o á primeros de Noviembre , y  llegar 
á Eípaña, y Segovia por Francia en 
eííe mifmo Otoñó 3 le queda poco mas 
de mes, y medio: y quitado de eíío el 
largo mes para la detención , lerefta- 
í án efeafos veinte días. Aora pregun
to : y en veinte dias ? ó pocos mas, an
duvo á pie mas de trecientas y  cin- 
quenra leguas ? Si fue afsi, falió á mus 
de diez y  fíete leguas cada día.

y  6 Ni da mas eípációia falida á 
efta eftrcehez, ni mas clara luz á eftá 
obfeurídad ,ni mas defembarazo á ef- 
te tropiezo , 1o que dize el R. Padrfe 
Chronifta; esáíaber: Salió de Romas 

y  en la dift ancla que ay defde el Otoño hafta 
Navidad cupo bien bazerftt jornadak &f- 
paña} y llegar a Segovia, /  predicar en las 
dias cercanos k efta folemnidad, Ajufte- 
mos la quenta ,y  luego veremos, fi e f
to cabe bien, Defde primero de Octu
bre ( démoslo afsi de gracia; que es lo 
mas preño que Santo Domingo falió 
de Roma para Efpaña ? fegun lo que el 
R . Padre Chronifta dexa Tentado co
mo cofa fixa) hafta pocos dias antes dé 
Navidad de aquél mifmo año , aun no 
ay cabales tres mefes , como es noto
rio ;y  quitado de ellos el de la deten
ción del Santo en Bolonia, Tolofa , y 
Carcaíbna, no quedan cabales dos: li- 
no íóloscinqáema dias. En eftos tiene 
e! Santo que andar defde Roma hafta 
Segovia, por la vía feñ alada, á lo me
gos , trecientas y cinquenta ■ leguas?

que raedianen efíe cairiinó l  cómo L---yo
ben los pra&lcos de la- Cofmografia. Leguas -  y \ 
Luego j óno pudofer eíío , ó anduvo f— -  
el Santo cada dia a p ie, y con el traba - 5 s ̂
p y á  ponderado , flete leguas ; que 
aunque no es impofsible , es á lo me
nos inverifimil , é increíble de vn R eli
giólo modeño, que camina á pie.

77  Aora no podemos menos de 
admiramos ¿como , ó porque el R . i
Padre Chronifta dexó fin prueba la fu- I
poñclon que haze; de que mejlro Padre Ibidsm 1 
Santo Domingo no falib Je  Boma hafta el 567. |
0 3 ubre ,b  Noviembre del año. de diez % 3^9 . 1
ocho; íiendo afsi que , el que no fdieffe  1
¡antes ,b  k losprincipios de ejje año , tiene i
las dificultades que hemos propiteíto, 1
y  las que nos reftan í También debemos I

jkpsm&r^ dize; pero no dize, porque 1© i
debemos íuponer. ¡

C A P I T U L O  VIIL

D E  O T R O S  IN C O N ^EN IEN y  
tes fegm dosde los principios 

deÍ R , Padre Cbrio- 
ñifla*

7 8  . 7  Irnos en él capítulo
\ f  paffado los tropiezo^

y  confiuñotiesdd ca
mino de nueftro Padre Santo Domin
go en la venida á Efpaña , fegun por 
donde , y como le trae el R. Padre 
Chronifta; E n efte , veremos í-os em* 
batazos , y  dificultades de la bueña. 
En la venida obfcurecieron el compu
to las nieblas del Otoño: y  en la Suel
ta ,  Ie abochornarán los calores del £ f-  
tío*' Sienta el R. Padre Chronifta coa 
losteftímoniosde fusEfcritores , que 
Santo Domingo , de bttelta de Efpaña 
pafsb k París , y de París á Bolonia? 
aviendo entrado en ella por el rigor 
del Eftlo del año de mil do cientos y 
diez y nueve. Sus palabras , con rela
ción a los Escritores fuyos que cita,

ícn
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fon crftas : Efios refieren tan inmediato el
‘ v- zge de Santo Domingo defde Paris à Bolo- 

w rua í donde fuponen aver llegado en el rigor 
6 g _ dú Sfilo ? que no dexan tiempo para el de 

Pero fa  : y habla del Eftío del año de 
dic2 y nueve . que es el aíílmto de to- 
do (u direarfo. Y  porque no nos que
de etuia, de que es lo que debernos 
entender por el rigor del Eftío y lo decla
ra mas adelante j diziendo ; n. 52,9, 
hle.go à Bom ni a à ¡os fines de Agofto.

79 Pòco antes,al n. 5 1 ó. tiene 
dicho , que el Santo, por Mayo , y aun 
por Judio de eile mifmo año , {e e ita ha 
en Eípaña: y aunque al numero figúren
te pone otra fentencia , que efize : falió 
de Efpana Santo Domingo por Abril ; no es 
efea la que figue el R . Padre Chronifta? ̂ í O
fino la que detiene al Santo en El paña 
baña fin de Junio, ò principio del Ef- 
tio de effe mifmo año de diez y nueve; 
Yafsifofientaporconclufíon , fixa y  
firme con eftas palabras. Supuefia la 

Z2"  diferencia de contar los anos , que arriba 
diximos, fe concluye > que Santo Domingo 
vino a Efpana el año de diezy echo, y efiu- 
vo en ella haß a concluir la Primavera , y  
parte del Verano del año de diez y  nueve* 
Saben todos que la Primavera fe con
cluye en veinte y tresde Junio ; y que 
defde allí entra el Eftío, que vulgar
mente nueftra lengua llama Verano, al 
qua! también el mifmo R. Padre Chro- 
nííla diftíngue de la Primavera : con 
que 3 fi concluida la Primavera » eftuvo 
parte del Verano, b Eftío, legítimamente 
fie infiere 3 que el Santo fe detuvo en 
Efpaúa (porlo menos ) baita los viet
ino s de junio : de modo, que el R. Pa
dre Chronifta no halla tropiezo * en 
que nueftro Padre Santo Domingo en 
el principio del Eßio fe eßuviejje en Efpana3 
y en el rigor del Eßio , o a los vltimos de 
'Jgofio ( aviendo primero caminado 
con algunas detenciones à Paris ) Ile- 
gaffe à Bolonia,

So La dificultad que eílo encier
ra  3 veremos aora. Defide la Raya de

Cataluña (por donde el Santo entro 
en Francia fegun la Hiftoria del R. Pa
dre Chronifta ) halla París , por la vía' 
que llevo 3 ay cerca: de docientas le- 
guas i y defde allí a Bolonia 3 cafi otras 
docientas , de  modo, que todo lo que 
en elle  viage tuvo que andar fueron 
( a lo  menos) mas de trecientas y  cin- 
quentaleguas. Para caminarlas ,  aun 
no tuvo todo el tiempo que ay deide 
vltimos de Junio, en qu-e fallo de E £  
paüas hafta el rigor del Eftio, ó  vlti--

52 y

mosde Agofto, en que llegó á Bolo
nia ; porque fe deben quitar forzofa- 
mente, y á lo menos, quince dias, pa
ra tres notables detenciones que hizo 
en el traníito, fegun lo que el mifmo 
R . Padre Chronifta nos refiere. La 
primera detención fue en la Provincia 
de Lenguadoc: La fegunda , enTo- 
loía, y PruUano: La tercera, en París*
En Lenguadoc 3 Provincia entonces 
toda ínfeftada de la Heregia Albigen- 
f e , y que por eílo le hizieron los He- 
reges notable contradicion i fe detuvo 
à refiftirlos, predicarlos , y  convencerlos, 
hafta que finalmente confíguió defenga- 
ñar à todos, Con líder efe, fi para con- 
feguír todo efto de vna Provincia en-’ 
tera , feria menefter poca detención.
Mucho ayudaba la gracia , claro eftá: 
pero míentraslas Hiftorías no nos di- 
zencofade fus influxos extraordina-, 
ríos, y milagrofos , va la prudencia 
difeurriendo en todos eftoscafos por 
el camino ordinario 3 y natural. Ano 
fer efto aísí; que necefsidad avia de 
trabajar en eftos cómputos ; pues con 
dezfr, que ios Angeles llevaban mila- 
grofamentcá los Gloriofos Patriarcas 
adonde necefsitaban ir ,  ó adonde 
Dios los quería llevar , fe allanaba ro
do. Necefsitó > pues , de bailante 
tiempo nueftro Padre_Santo Domingo 
para concluir j'por la vía regular , vna 
empreífa tan grande como la conver (tony 
b infracción de muchos , y el defengaño d i 
todos los Hese ges Albigenfcs de vna entera
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Provincia. En Tolo fa también fe detu
vo algunos dias , dando providencias 
para la exteníion , y manutención de 
fu nueva Orden ; y confolando á fus 
Fray les: favor en que no quifo feteRcn 
inferior esfus Monjas: y  afsipafsó tam
bién á Pruliano a visitarlas.

S i Finalmente fe detuvo en Pa
rís a predicar la devoción del Santifsi- 
mo R efirió , repitiendo para e lfo , al
gunos Sermones en que logró maravi- 
llofos frutos. Será mucho, pues ( juz
gúelo el Lector difcrcto ) que para 
todas eífas detenciones queramos no 
mas que quince dias£

Sx Pues aora entra el bochorno 
deiEftio. Redados ellos quince dias, 
de dos mefesfolosquequedaban para 
el viage del Santo; es á faber, ] ulio, y 
;Agofto: no tenemos ya íino folo mes> 
y  medio. Efto Tentado, pregunto : y 
en mes, y medio íólamente á p ie , def- 
calzo , pidiendo limofna, celebrando, 
íi oyendo Miífa ( á lo menos los dias 
feftivos ) y en todo el rigor del Eftio, 
ha de andar el Santo más de trecientas 
y cinquenta leguas ? Los dias del mes, 
y mediofon quarenta y cinco ; y dan
do á cada día aun mas de fíete leguas 
de viage, todavía ño pueden falir las 
trecientas y cinquenta leguas , fegun 
podrá ajuftarlo el curiofo. Luego éíias 
refoludones , con que fe impugna 
nueftra verdad , no tienen verifímíH- 
tud, ni dexan de eftár llenas de confu- 
fíon.

8 j Y  cito e s , no aviéndo proce
dido en el computo con el rigor que fe 
pudiera, por dexar mas lugar á la fuer
za de nueftra infancia. Porque dlzien- 
do el R. Padre Chronifta , que Santo 
Domingo fe eílaba enEfpaña aun con
cluida la Primavera , y parte del Verana 
por eft.2 parte del Verane podíamos en
tender razonablemente , a lo menos 
ocho, ó diez días de é l; y poner la fa- 
Kda del Santo á los quatro , ó cinco de 
Julio, De la mífma manera, afirmando

el miímo doCto Efcritor ( fín detefmi-, 
nar día) que llego áBolonia d fas últi
mos de ¿gofio , podíamos entender fín 
violencia , que llegó á veinte y cinco¿ 
o veinte y feis de efíé mes:porque por 
fasvltmosdt qualquíera mes , fe eñf 
tiende comunmente y# vltimo tercio; 
ello e s , los diasque medían entre los 
veinte , y los treinta. Y  finalmente, 
para la mandón que hizo en París, 
donde comenzó d predicar , podíamos fe- 
ñalar prudentemente vna femana 5 á lo 
menos ¡ otra, para la manfíon de Tolo- 
fa , y Pruliano donde fe detuvo algunos 
dias ( pues manjton de algunos dias en 
nueílro común modo de hablar fígnifí- 
Ca mas dias quetres, o quatro) y quince, 
para la predicación, y defengaño de todos 
fas Hereges dé la Provincia de Ler.guadaci 
De modo que vnidos todos los días de 
lá detención del Santo en efte viage, 
fín dlícurrir fuera de los términos ra
zonables y podían componer vn mes.
Y  fíendo cito afsi , aun no le reliaban 
al Santo para caminar de Efpaña á Pa
rís, y dé París a Bolonia ,  treinta dias 
cabales ¡pues fíendo todo el tiempo 
para eí viage , defdedosde Julio haf
ta veinte y feis de Agoílo ,  cinquenra 
y  cinco dias ; fi de e ílo sfe  quitaífen 
treinta para las tres referidas deten cío- ^s
nes , quedarán folos veinte y cinco, kegnas-^ 
para las jornadas: y aviéndo de andar 
en ellos trecientas y cinquenta leguas  ̂
alo menos, era precifb que falicííe á 
mas de doze leguas cada día.

84 No hemos, pues, de violen
tar las materias de modo que queden 
inverifímiles: y quando el Efpiritu de 
Dios no lleva á los Santos por ios ca
minos con la velocidad de rayos { aun-, 
que nunca les falte el ardor} n o debe
mos creer, que íaldrán de fu pafío re-¡ 
guiar ; fíno que andan al pafío de ia 
modeflia, que es muy medida en los 
fuyos:ytodoloquees, dar mas que 
quatro, ó cinco legu as á , cada jornada 
de vn Religiofo modeíio, que camina
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ápue ( mayormente aviendo de cónti- 
nuarfc ias jornadas por mucho rieíih- 
po ) es íaear las cofas muy-de fu puifo. 
D e otra manera , en que eftribará éi 
argumento delK. Padre Maeftro-, pa
ra no hallar veriíimiliuid ( comees 
derroque ñola ay ) en que nueftro 
Padr e S a uto Domingo iiuvie ífe cami
nado á pie mas de decientas leguas en 
el termino de veinte y íeis dias defbe 
París á Perofa, para hailarfe en el Ca
pitulo de las Hileras é El caminante es 
el mifmo i los d ias los- mifmos ( fegun 
nueftro computo ) la diilancia deí ca
mino caí! otro tanto mas ennueftro ca
fo. puesft Santo Domingo no puede 
En milagro llegar en veinte y feisdtas 
deíde París á Perofa , para la  función 
del Capitulo ; como llegará natural
mente de Efpaña á París, y de París á 
Bolonia en los mifmos veinte y íeis 
dias ? Ni vno, ni otro pudo ferj y afsi, 
ni vno, ní otro fue; efto es el caminar 
en tan poco, humero de dias tanta multitud 
de leguas, ^ ■ -a-^

•; 85 Pero aun todavía falta lo mas
éftrccho, y difícil de efte computo, 
femando con el R. Padre Chronifta la 
lálida deRomade nueñro;PadreSan
to Domingo para Efpaña por el Oto 
ño y ó por el Octubre del año de mil 
domemos y diez y ocho.: la maníionen 

¿Efpaña, por ocho mefes, :y la entrada 
- en Bolonia á vltimos de Agofto de.l 
año de diez y nueve. Porque de ellos 
principios fe arguye, que. no tuvo el 
Santo mas que vn íolo mes para venir 
de Roma á Efpaña, y bol ver de ella á 

.Bolonia por París. Es evidente : por
que no quedando al Santo ■, á todo 
quedar, entre los términos> ó princi
pio ,y  En de fu viage, fino once me- 
ies,que correndefdeprimero de Oc
tubre de diez y ocho hsfta vltimo de 
Agofto de diez y nueve. 5 y  tomados 
• de los once ocho para la detención en 
Efpaña, y dos para las detenciones de 
venida, y buelta en la Francia , e Italia;

no. le hu viera refiado raasq ee va-mes, 
a lo mas , para tan largos caminos ; co
fa que ( como tenemos ya ponderado) 
es inverifimil, y repugnante naterai- 
men te. Y íife mira con todo rigor, no 
le queda tiempo , «i. poco > ni mucho para 
las jornadas de Roma á Efpaña , y de 
Efpaña ¿ Bolonia. Pruebafe ; porqué 
fi ponemos ;u falída de Roma en los 
vltimosfteQ&uhre del año de diez y  
ocho,,y, fu .entrada en Bolonia á los ví
amos de A gofio del año de diez y 
nueve: no le re fian mas que diez me- 
íes ,que corren deíde pr imero de No
viembre , ñafia vltimo de Agofio.. 
Luegofi de eftos diez mefes gaftó. ocho
en Efpaña y vno , y mas en Francia á la 
venida y y otro, o caíl.otro á la buelta: 
gañó todos lo s diez mefes en las-imn- 
íiones. Pregunto aora: quando cami
nó de Roma á Efpaña ; de Efpaña á 
París, y de París áBolonia ? ,
- 86 .' Nidan mayor claridad á los
cómputos del R. Padre Chronifta las 
autoridades con. que los apoya. Pri
meramente , para probar que -Santo 
.Domingo llegó á Bolonia , viniendo de Cap. yo. n* 
Efpaña c\ año de diez y nueve ,  dize: 371.

. que efio cenftaidei dicho.de dos tefligos deí 
Procer-de la Canonización del Santo:; y en CaP* 
el numero 5 18 .  biielve á citarlospa- * x * 
ra probar , que llegb d Paris dtfpues de j tem^
Paf ¿uade Refurreecion, diziendq ,  que $ 9t„ ,y¿4; 
afsi le dizen. Le mifmo afirman ( -eferíve 
el R.P^dre Chronifta ) Guillelmo de 
Monferrato ,Paulo Véneto , Frugerip , y 
otros tefligos, examinados en el Proeejfd 
de la- Canonización del Santo, . L 5

87 Yo he lcido j: verdaderamen
te, muchas vezes eftos dichos , y no 
hallo que; digan , ni tomen en baca 

L año de diez y nueve ; ai venida de Efpaña;
. ni Pafqua de Refurreccion. Y  por fi yo 
me engaño , cop i aré los teftimonios de 
la Hiftoria del mlíino R. Padre Chro
nifta, para que el Lcétor lo juzgue.
El primero dize afsi r ^aartus decimus Cap^oln^ 
iam annus elapfus efi tex quo receptus in 3 7 1,
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do fui àie Dominico > in que 'Evángelium 
Cananèa bégku£.<Ex,at h¿cJecmddDomi^ 
mcáfifüadragefsÍ'm  ̂ veterem Ordi
ni; nofiri morem. Baderà anno ¡ affate, 
qua fecut a e fi, venit Bononìam Br. Do
minicas totius Ordinìs Caput, fa Inflitutorì 
cui Jlatim adhéfi : quo fa  Bum off vt in
Vrbe „ ante ditta, fa  qàocumque-fè̂ càHtù̂  
lit , anuís fere dmbus, cum ederet , bibe- 
ret , orar et , in Divmìs Offici]s occupatisi 
'effet ¿fàmiliariteradmadumcumeo ver fa 
tue fin .
- 88 HI fegundo d*ze afsì : Quarto
dècimo ah hmc anno, qui fuperiorì'próxi
ma. fifuadr agefsì ma fini tus e f i ;-,; Reginal- 
dus me in Ordinerà Fra di ca torum a dm ìfit, 
fa  bis vefiibus irìduk* ac vota Religionis, 
ìn iiims-verba prcjf ìjfus fum. Ai * ¿fiate, 
qstafecùta efi , Tnftitittet nofiri Ordinìs, 
'ne Princeps Fr. Dominicas , Bononìam vè- 
nit. Et quia permitiente •Regìnaldo in pa
tri am meam , mecontuleram ì Sepumbrt 
menfe Bononìam rèdìj, v ii Fr. Domimcum 
reperì , quorum plusmenfibusquatuór in 
hac Vrbe ì fa in alìjs fui : nam quocumque 
iret, ilìum comtnitabdr , fa  cum eà dui» 
ederet ,biberet, dam peraret , fa- Divina 
Officia perageret fa de Deo loqueretur, 
famìUarìtèr verfatus fum v- cuius etiam 
eonffefsimes audivi. J uzgué * ' pues , el 
Le&or aora fi dizen efìbsteiUgos , qué 
llego à Bolonia àc buelta de Efpaña, al 
qnellegò à Parisdefpues de'Pafqua de 
BefUrreccion, ni que fu llegada- fue el año 
de mil docientosy diez y nueve.

$9 Refponderaíe ( diícúrro yo ) 
que aunque no lo dizén con exprefiwn, 
Io dizen virtualmente, en quanto fie in
fiere de íu contesto. Mas elToyá es 
otra cofa : y cofa tan diferente , que 
fiendo muy claro i y verdadero fu íef- 
cimonio, ò lo qué éxpreíiátnéníe dl- 
zen, puede fer que no fea muy cierto, 
nx dese de fer obícurífsimo ,1o  que ¿I 
R . Padre Chronifia infiere. Porque fi 
¡noíotros probaífemos con claridad 
l  como efpero en £>ios hazerlo> que

mefiro VadreSanto Domingo-efi£ba y a en 
Romadebuslta de Efpaña al fin del año de 
diez y ocho i pregunto : fiera 'cierta la íla- 
cion , de que llegó a Bolonia de buelta 
de-Efpañael modediez^y mueve ? Será 
cierta la confequenciavdeqüe ejfe smf- 
moaño ilegbd París ¿antes de bol ver á 
ltaiia , defpuesde Dafqm de Refttrrecci&n̂  
Y  ñor efe de paíío 3 para-efidi verío eíi:- 
lo de contar los años 5 lo que en elfo 
-difcuerdané&os dos teftigós : Que el 
primero, dentro de vn-dmsrdfmo pone al 
principio la C^uarefma , y  defipues el 
Efiio; como fuccde en el año compu
tado de Enero á Enero. Erat bac fecun
da Dominica Jffuadr agefsima ieodem anns¿ 
aflate qua fecutaefi: fac. que es el año 
-vfualde nueftro computo. El fegun
d o , pone la Qiiarefrna ai nn de! añoi 
y el Eftio qee íe figue á eííii Qrarefnia,’ 
le fupone perteneciente al año inme
diato íiguiente , que comenzaba por 

■ Refurreccion ¿ d en veinte y cinco dé 
-Marzo, ^ tim o  dezmo abdd/ic amo , qui 
fuperiori próxima fifitadragefsima finita* 
■ efi. Veafe; ^acabado; a ño en la!
-Quareíma. aflate > qted Ĵecutas$fi9 
-fac: VeaíédEelEfiioddaño figüíéfí- 
-te. Con que fi cocaiKe-á "com¿>utos de 
-años fe palpa vivamente eíla difeor- 
Idancia endokteftigosídlds v que de-, 
■ poaen con juramento en vn :̂ cáuia ;dé 
Canonización; que concordancias sos 
Ipbdrémos prdmeterpiara otr os - com- 
íputos, no de tánto' pefo ¿ ni de tan efb 
itrecha obligación 5 entré "tanta? varie
dad dcEfcritorcs ? . 7 r omz?
r 90 Fuerade quelos dos teíHmo- 
nios alegados tan lexos efián d e  favo
recer al R i Padre ChrOnifia  ̂ que¿de 
-cada vno fe infieren contra vna confié— 
quencia. Delprimero fé riifiere j que 
nó en todos los Infiramentos ¿ s H¡florid*, 
antiguas de ltdlia, fe  vfiabd vñiverfa¡men
te el eompntoidelanode'̂  Re-'
,/urreccion: porqu e en el te firmón t o , ó 
dcpoíicion del primer teftigo Te ve 

;ypdo cleqmpütq de Enero á Enero.
pme^
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Pruebaie. Quando dentro de vn año 
mifmoie pone el Eftìo defpues de la 
Quareima s fé computa effe mìfmo año 
de Enero à Enero ; porque íolo en el 
año afsi computado es la Quaréfma 
primera que el Eftio : como aí contra  ̂
ñ o > en ¿1 año que comienza por R e - : 
íbrrecdon , el Eftio esprimerò que la 
¡Quarefma í porque eira es el fin del tai 
año ü'Io.qual todo es evidente. Aora 
SÍsÌ : En eí teftlmonio citado Te pone 
elEftío defpues de la Quarefma den
tro de vn año mifmo : Erat hxc ( dize ) 

fecunda Dominica fihiadr&gefsim* ; eo~; 
dem anuo , aflate qua fequta eft. ¿re* 
Luego en elle teftimonío fe ve compu
tada el año de Enero à Enero » puefto 
que pone la Quarefrna primero que el 
É Ü o. Luego no era vniverfal efiilo en 
ìa  Italia (como fu pone por bafa funda
mental de fu difeurfo el R. Padre 
Chronifta ) principiar les anas por el día, 
veinte y cinco de Marzo 9 ò porla Pafr 
fuá de Refurreccion,

9 1 De la depofícion » ó teftimo- 
líio del íegundo teftigo ,fe infiere con
tra el R.Padre Chronifta » que la (legada 
de nueftro Padre Santo Domingo de París 4  
adonta, no fue en el Eftio del año de mil 
decientes y diez y nueve > fino en el figúrente 
de veinte. Pruebafe, à mi vèr ? peren
toriamente. El Eftio , en que entrò el 
SSanto en Bolonia, fue aquel que fe ib* 
guio al año concluido, 0 acabado en 
la Quarefma antecedente. La prueba 
es el dicho del teftigo : Quarto dezima 
ah hiñe amo, quifuperiori próxima J¿ua- 
dragefsima finitas eft , Reginaldus me iñ 
Ordinem Prádkatorum admifsit. . .  at 
Utfi&te qua Jecuta eft Ivflituur noftri Ordì- 
ms Bononiam venite Elle año que fe aca
bó en la Quarefma » fue el año de diez 
y  nueve, como lo concluye el R. Padre 
Chronifta en el capitulo dt. n. 3 7 1 .  y 
nofotros lo probamos también : Lue
go el EíHo que fe figurò à eíík Quaref
ma, no pudo tocar al mifmo año de 
diez v nueve > que ya eftaba conchado»

- ¿arte y il*

nhus eft. Luego tocó al año de veinte  ̂
que comenzó en la Pafqüa figuiente 
de Refurreccion : y de configúrente* 
fegun efte teftlmonio > y elmodo de 
diícurrir del R. Padre Chronifta, fe inft 
fiere lo contrarío de lo que intenta.

9  a Doy mas mathematica laf 
prueba con los mifmos principios del 
R. Padre Chronifta. El procedo en Ibidm\ *£ 
que efte teftigo depufo, fe formp año, Ó7.C 
de mil docientosy treinta y tres. Lue
go fi de treinta y tres rebaxaífemos can
tor ce años cabales , y  cumplidos» 
quedaremos en el ano de diez y nueve; 
y  como efte fe acabaífe por la Quaref-, 
ma (fuperion ¿puadragej,sima finitas eft } 3?|
el ano de veinte comenzó en la fi- &*&*** 14I 
guíente Pafqua de Refurreccion ry  el 
Eftio inmediato defpues perteneció a - 
efte año de veinte. Luego fi nueftro
Padre Santo Domingo entró en Bólo-f
«ia en efte Eftio (como dize el teftigo; 
que trae el R. Padre Chronifta ) no 
entró en ella por el Eftio del año de; 
diez y nueve »fino del año de veinte. >

C A P I T U L O  IX.

HAZENSE OTRAS V A R Í A S  
Reflexiones fobre citas de Autores% 
concluyendo algunas inconfequett-

das en el modo ded ifeu rrir 
del R . Padre Chronlf - 

ta,

j  y  ✓ ^ lO m o  ía folucion al prín-
l  . cipal argumento del 
^  R. Padre Chronifta; 

confífte » en facar á falvo»y libre de to
do tropiezo la buelta de nueftro Padre 
Santo Domingo de Efpaña a Roma alfin del. 
año de mil lodientos y diez y ocho > para 
que de allí al año de diez y nueve por>
Mayo pudieífe pafíkrá Aísis á nueftro 
Capitulo: nos vemos precifados á exa
mina? con tO(¿9 rigor los lugares de los

........... ti  A“a
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e.

A?yJd',A ;# 
ìPif* S,D?~ 
fornicî  Uh ,

Autores que cítáel R . Padre Chronif- 
ta ; y que pudieran obüar en algún 
fíibdo á la exiftencia, y conftancia de 
nueftra verdad. Sentimos ciertamen
te-, andarenfemejantes pefquiías ,.que 
íon muy fuera de nueftro genio : pero 
quando no nos diera licencia para ellas 
la cortcfama del R. Padre Chronifta, 
nos difeulpára para contodps la jufti- 
cia de nueftra caufa , b el derecho á 
nueftra defenfa.

~94 Para apoyar, pues, que nuef- 
tro Padre Santo Domingo bolviendo 
deHfpaña á Italia el año de diez y 
nueve , llego a París defpues de Pafqua 
de Refurreccion; y que de allí pafso a 
Bolonia , donde entró por el Litio del 
mxfmo año de diez y nueve $ citados 
primero al Beato Jordán Dominicano^ 
y  ¿Humberto en fu Chronicon : aña^ 
de : Lo mifmo afirma, 7 leo doñee de Apol- 
dia; ptes refriendo la venida del Gtoñefo 
Santo Domingo de Efpaxa»eferive: ti ano 
de mU ílocientoi y diez y nueve, ¿re. y le 
cita al lib. 4 . ^ . 8 .  del mtfmo Teo-i 
dorieo. En todo efto tenemos algunas 
cofas que reparar. Lo primero : que le 
cite al lib. 4. cay. S. íiendo afst que en 
ejle cap. 8. del ¡ib. 4. ni ay tales pala- 
¿ras,niTeodorieotrata de víage al
guno dei Santo. Pudofer la cita déf- 
Ciüdo del Impreífor ; que por poner' 
d k  1 ,  cap, o , que es donde eftan las pa^ 
labras del Autor citado , .püíieííe lib* 
4- cap, 8» ' ■

9 y Pero ní atinen efte capitulo 9; 
hallamos que Teodorieo tome en boca, 
ndage de Efpdm y m Pafqm de Ref&rre¡v 
tím ? comopiie-de verlo el critico cu- 
rloío. Luego Teodorieo no ofena qué 
nueifro Padre Santo Domingo virtiendo 
'de d J f  s id  * Uegfi- d Varis afuj de m il docim- 
ía sj diez y nueve iefpms de la Vajlma.
Teodorieopnes , en. eì libro- eitado, 
eri el principio del rapinalo $. haze 
menami del visge de- EÌparta de ma c i
rro Padre Scoro Domingo- ? con tanta 
ecacftsk®, j  connmcg ? eomo-fe - ¿esc

vèr en fus palabras que fon eftas • In 
Hifpanìa B. Domimene duo ìnfiaurarat 
Ccenobia : itaqus non qua fua funi quarens, 
fed  quajefu Ckrìjìi, co yroyeravit frojì- 
cìfci. Cum autem in Tolofa , ¿re. N o di
lem as tocante aedo efte Autor ; de 
modo jqueni expreíTaenqueaño # ò 
tiempo fallò de Italia para venir à EÍ- 
paña ; ni quanto fe detuvo en ella , ni 
quando fallò de alli para Francia : y fo-|
Io gafta efte capitulo en referir algu-a 
nos cafos de nueftro Padre Santo Do-; 
mingo, que le fucèdìeron en diferen
tes viages : y afsi intitula el capitulo de 
efta manera : De ijs , qua fed i Vir Dei in 
itinere. Donde fe debé notar que no. 
dize 3 del camino de Efyana à Varis ; fino 
en generai, dei camino : por lo qual re
fere fuceiTos de varios viages , corno 
fe vè en el cuerpo del mifmo capitulo 
en aquellas palabras : Alio quodam tem
pore 3. Dominicas iter agens, ¿re. y mas 
abaso .* Alias proficefeente tocum B. Ber3 
trando, ¿re»

96 Concluido efte cap. 8. paila 
al nono que fe ligue, à tratar del viage 
de París a Bolonia,indicandolo en el 
titulo del mifmo capitulo ,que es e fe ;
Vt B^D omini cusBononiam ve&irh : Deco
rno Santo Domingo vino a Bolonia. Inme
diatamente o fia conexión ¿enlace,, depen
dencia ,  ò memoria delviage deEfpana, 
comienza Teodorieo dé Apoldia di
cho capitulo nono: por las palabras cí- 
indas del R. Padre Chronifta , que fon 5
èdàs.r Amsareparatie fa lu tis  12 19 .  S* 
Dominieus Luíetiam  veñens in €  semino S* 
fa t e l i  Srigin iafraires inverni , apud qm s 
ad breve tempus h& ens eis vale d ix it , ¿ r  
g ra fia  Dei tommendans, profesas eft ; y 
referidos defde allí algunos fnceílos 
del viage para Italia, concluye ; tan
dem ¿ fia n  B . Ümdmais Bemomam ingref- 
fu se f i . Mas : Que el mifmo Teodorieo 
en e! cap. y . del mifmo lib. 5, hazien- 
do memoria de la b.udta de Efpaña pa
ra la narración de vs milagro que el 
¿agtp pb-íóenRoma deípues de efte
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vkgé :díze ellas palabras : Ĵ uoMam 
tempere ab Bífpanmjs reverten* B. Demt- 
*ícms t &c. Donde í c ve que á elle via- 
ge no le derermina tiempo: argumen
to no leve de k confuíton , que , aun 
entonces, padecía la Chrdnoíogia de 
eílos íuceífos. D e ellos viages no di- 
•ze mas Teodorico. Pregunto aora: 
donde íe halla en e/le Autor , que 
nneílro Padre Santo Domingo llegó áO O
París caminando alia defde Efpaña ? Si al 
Kv Padre Chronifta le párete que pará 
afirmar, quefo dize Apoldia , baila que 
^Paternidad loinftera , ánofotros no

en los años de diez y ocho , y diez y 
nueve ( que es la genuina foludon á 
todas las autoridades alegadas) la ve- 
remos defpucs:porque aora conviene 
paflaral examen, dt (i fe dize en fot. 
Autores j citados por el R, Padre Cbroniftai 
que nueftro Padre Santo Domingo llego a 
Parts año de mil decientes y diez y nueve, 
defpuesdePafqua; aeproinde, poft Pdf~{ 
cba sque ion las palabras que dan fuer-* 
za al argumento propueílo contra no-* 
forros, y que pudiera hazer algún em-í 
barazo á ló que acabamos de refpond 
der. g ;

feos baila: porque derechamente ne
gamos eífa ilación. Y la negamos , lo 
jrno í por todas las dificultades ¿ e in
compatibilidades , cue dexamos ex-, 
preíladas enlos capítulos anteceden  ̂
tes : y lo otro > porque en los años de 
diez y ocho, y de diez y nueve pone
mos dos diílintos viages de nueftró 
Padre Santo Domingo defde Italia; 
LUno á EÍpaña ; y elle le hizo en el añó 
de diez y ocho zorro a Francia > y cñá 
fue el año de diez y nueve. El primero 
parece fer aquel, de que haze mención 
£Feodorico en el cap. 7. ya citado: EL 
legundo, el que refiere al cap:‘9 . en el 
año de mildocientós y diez-y nueve, 
Y  en fuma, elle Auto renlostcapitulos 
.7. S. y 9. de eñe libro 3. no guarda 
determinado orden Chronólogico pa
ra los fuceííbscomo podra obfervar- 
lo el curiofo. Luego aofe infiere ne
cesariamente que elviage- del-año- de 
diez y nueve a París, le hizd el Santo 
defdeEfpaña ; :ni. parece afirma
'Teodorico de Apoldia, lo qtte S z e  e iR . Pa~ 
Tdr¿ Chronifta. Por. la: mifma razón , no 
iubfifte ,ío que fe afirmaehelcap. 64, 
del mifmo líb. 3 .n. 52,4.0110 es *•- que 
Jts  Autores que allí cita e lR .P a d re  Chrs- 
yrijla dixeffen v q*t nueftro Padre Santo 
Dom hi* llego i  París difpuer- de Pafqua 
de 'Refnrrecáon el año de m il decientes y. 
'dsezynueve.

97 La prueba de los dos vkgeg 
* parte Vil*

' 9S Profiguiendo, pues , fus alea 
gaciones el R. Padre Chronifta, cita al 
eruditifsimo , y Gloriofifsimo Arzo- ^
biípo de Florencia San Antonino, con ■ “5 
ellas formales palabras', copiadas con 
la mifma puntuación , y caraóter qúq 
las imprimió el R. Padre Chronifta en 
íú Obra. Poft receptmem Magiftri RegU. 
naldi inOrdinem B» Dominicas in fíifpM 
mam profe&us eft amo P. M£€XVIUu 
&c. Poft boc vtniens Dar](ios annf¡
P. Ad.OCXlX, ( aeproinde poft Pafcba )¡ 
ibique patilubtm cum fratribus demoratusi 
érc. Bononiam adijt. Y dándonos tradúrl 
cídas ellas palabras á nueílro vulgar 
dize. „  Defpues que Santo Domingo 
» dio el Abito al Maeftro Reginaldo'
„  pafsó á Efpaña en el año de mil doq 
„cientosy diez y ocho; y defpues vi-*
„niendo á Paris en el año de mil doq 
„cientos y diez y nueve( yaftrideí- 
j, pues de Pafqua ) y deteniendofe poq 
„  co entre fus hijospartió á Bono- 
„  nía. En ella autoridad, afsi eferíta» 
dieromne algún golpe aquellas pala-- 
bras: aeproinde poft Vafe ha, viéndolas 
incorporadas en el contexto latino del 
Santo , con el mifmo carader que las 
dcmás,ycorrefpondientes en la trá-í 
ducciondelR. Padre Chronifta : fití 
queme huvielfe dado luz de que no» 
eran de San Antonino, verlas cogidas 
conelParentefís; porque me ocurrió»; 

el miftao Santo , pudo averias 
X l k  £U0d



puntuado ,ó  feñalado en acuella for
ma. Pero quiéteme, luego que com- 
paliados varios testos Originales, halle 
que ps eran palabras de San Afttonino'-, lino 
ilación del R. Padre Chronifta:, texida 
entre Parenteíls cpn el raifrao texto 
del Santo. Véalo el que guftaífé en Sata 

D . Anco Auto niño en el lugar citado 3 la mar- 
mn.p. 3 .tú gen i que la cita de-la difertacion tam- 

• y bien efta errada en la prenfa. No diea- 
do j pues 5 palabras de San Antoniao 
ellas: ac proinde poJÍPafcba, cs.cierto que 
el Samo no dize td  cofa en f e  texto : y  no 
diziendoio 5 falta ai argumento por.?tía 
parte la fuerza dé la autoridad. En 
quanto á la ilación del R. Padre Chro
nifta tenemos poco que dezir,dexando
ya femado (.. y prometida la, prueba)
de que el viage a Efpaña de nueftropadra 
Santo Domingo en el año de diez y yebo » no 
fe  énio ton el que hizo à tranci n e l roí futo 
Santo el ano de diez y  nueve : porque 
aunque elle íuc de/pím de aquel , no 
íüginmedia tante ate defpues : y  arsì fe en* 
yende, y fe explica el Pojh. bop itemene 
V ari fios de San Antonina , y de los de
más Autores ; los quales n o e x  preñan 
que el yn viage fue inmediato al otro , i  
continuado con é l., m íj ; a
, 99 Examinadas ya ellas cofas¿ 
èxprelfarèmos algunas reflexiones Po
bre la Chronologia , que admite en 
¡Teodorico de Ápoldia, yen San An
tonino de Florencia , el R. Padre 
Chronifta , tocante al ano de la venida de 
nuefiroPadre Santo Domingo kparis en el 
lamo dii tnd docimtosy diez y  nueve : y  la 
que no admite en elfos mifmos Auto
res , tacante à los fucejfos, que dizen3 aver 
’obrado en Roma elmifmo Glorio fo Patriar- 
carnei ano mi fmo de mildocientasy diez y 
nueve : en lo.qual no ^dexamos de per* 
cebiralguna efpeéie de inconfequeh- 
cta, Maniflefto miéonfuíion. Afsj co
mo dize exprejf¿mente Sin Antonino 
(lo  mlfmo digo, de Teodorico de 
Ápoldia ) quedante Domingo llegó à 

elaño de mli docientosy die?

y nueve : dize con la mifma e.xprefshn > y 
claridad „que Santo Domingo congre
gò las Monjas de Roma en San Sixto 
el mifrao año de mil dodentos y diez 
y nueve. Mas: con ia oniírm claridad, 
que dize, que Santo Domingo def- 
pues del viage de Bfp aña , pafsò à París: 
dize, q\Xt defpues de aver recibido a la 
Orden al B. Regmaldo Santo Domingo 3 fe  
partió À Efpaña. Ello noobftanteei.R. 
Padre Chronifta,niíigueáSan Anto
nino , en poner la translación de dichas 
Monjas en el año de mil dodentos y 
.diez y  nueve ( porque el R. Padre 
Chronifta la afsigna ehaño de mil: do- 
cientos y  diez y ocho ) ni pone la-veni- 
da de nueftrOpadreSanto Domingo ®  
Eípaña inmediata à la recepdornded 
¡Beato Reginaldo ; porque eftarref 
cepcion la, ; afsigna : aí principio; ; del 
afio de diez y ocho y; aquella venida 
en el Otoño de eífe año : Luego. á i  
motivo ®,que nos confundamos, vien-̂  
do; q u e no baMbtropiezo,) en fegmr la 
Cbr enologi a s y ferie de la narra-ion de San 
Antonine ,para la bueita= de Efpana de 
nu^roJdad^Spqtto Vomif^ ; y le batial 
pana feguir almi fmo San Antonino , en là 
que feñala al año de juildocientcs y diez y  
meve por el mes de Febrero ̂  para hs fm- 
ceflosdeMema..: A o í b . c  -¡Y
r l  100 oNLcabe aquí la reducción 
delaño de diez y nueves aí de diez y 
ocho ; lo-yno »porque; ¿ romo ya dixir 
mos ,el¡bobhptito antiguo , y el modèr
no corren v.niíormés en los nueve me- 
fes defde Abfeft haftá Díziembre : y  lo 
Otro; porque j ni à Téododcode Apoi- 
dia, ni à San AntomnooSuníera el R„ 
Padre Chronifta entredós- Efcrltores 
que ñguenelcomputól moderno ; db- 
pena ., de ferfalfo que- en dos tiempos 
d e Apoldia fclGfoprléHeaba el 'com
puto antiguo. Mas .'ípara^fírmár enei 
cap.4iitdet^lft>i,ì ¿oRY que &è
concorde ópinion de todos los Efcri- 
tores, aver acaecido en elano-dediez 
y  oc^o todoslosíuceEbsquó v à à r e -  

' v a v n , - :  fo4
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De N. P.S.Franc. ]
íerfr3 de{cíe aííi haíta fallr de Roma pa
ra Hipara nueítro Padre Santo Domin
go » no tiene pr efente> que San Ant&ninoy 
yfeodorko de Apoldja penen los mas de ef- 
fo i fmefios en el ano de mil decientes y diez 
y  nueve > y tiene memoria , que ponen en 
jejfs año la llegada d P arte. Hita inconfe- 
qucnch , pues ,  como no nos debe 
£aufar grande confuíion i  
= 1 0 1 Otra: Defpues de referido?
los Autores , que dizen expresamente 
Averfe partido par a Efpaña nueftro Padre 
'Santo Domingo en el año de mil decientos y 
diez y ocho ,y ilegado ¡i París en el de mil 
decientes y diez y nueve : concluye el R. 
Padre Chronifta con efta admiración: 

Op. cgt a. Por donde nos admiramos, que el Maefiro 
j i S- Vvaáingo , afirme con tanta refotucion > no 

avervifio alguno de los antiguos Escritores 
fie la vida de Santo Domingo , ni de fas mo
dernos fidedignos, que con exprefsion^y po- 
fn iv ámenle ponga el viage de Santo Domin
go a Efpaña en el año de decientes y. diez y  
nueve ¿ pues aunque escierto, que el Santo 
fe hizo en el de diez y  ocho , no es menos 
confiante 3 efiuvo en ella parte del de diez y 
me vepero el Maefiro Pvadingo fin duda 
padeció la mifma equivocación, quedos mo
dernos enefie computo tno diftingmendo el 
afiilo antiguo, y el que oyfe vfaen orden d 
contar los años,

io 2. Quandoyolei efta, admira-; 
clon del R. Padre Chronifta > juzgué 
que á los pies de ella avía de hallar* 
como trono en que fe fentaífe  ̂y rriun- 

'fiiffe»vn gran Catalogo de Escritores 
antiguos, y modernos de la.vida de 
nueítro gran Patriarca Santo Domingo, 
que expresando fu venida a Efpaña en el 
año de diez y nueve, convencieren , de 
demaiiadamente animofa la refolucion 
de nueítro Annaiiíta. Quedeme, em
pero , fereno, luego que vi cue la ad
miración , templando de repente el 
ardor,fe apoyo pacificamente fohre 
ia palabra fola deí mifmo Padre Chro
nifta ,diziendo : Pues aunque es cierto 
opte el Santo hizo fu  vtage 4 Efpaña en ai 
. Parte VI^

ano de diez y ocho , no. es menos confiante 
' efiuvo en ella parte del de diez y nueve. 
Demos que conde por ilaciones del R. 
Padre Chronifta ,que el Santo efíuvo 
en Efpaña parte del año de diez y nue
ve : ay per effs Autor antiguo , y %ravé 
hafta el Padre Maeftro> Caftillo , que 
diga depofiúvo 3 y con exprefrion , que el 
viage del Santo defde Roma a Efpaña fue 
en el año de diez y nueve ? No le ponen. 
todos en el año de diez y  ocho ? Pues en 
que eñá la admiración, de que rmefiró 
Annalifia afirme refolutoriamente , lo mif
mo que el R. Padre Chronifta viene a 
confeffar en el .motivo de fu admira-, 
cion é Fuera de que no folo no es eonf-t 
tante j pero » ni es fuhfifiente la manfion 
de nuefiro Padre Santo Domingo en Efpaña 
parte del año de diez y nueve i pues eftaba 
yá de buelta de Efpaña en Roma , an-j 
tes de finalizarte , fegun el computo 
antiguo, el año de diez y ocho. Vea-] 
fe el cap. xo.de efta Apología. '

103 Aora íi que podemos adrar-] 
rar, que tan reíbiutor la mente el R. 
Padre Chronifta dixeífe las figuientes 
palabras: El Maefiro Pvadingo fin dudé 
padecióla mifma equivocación que fas mo
dernos en efie computo, no difiinguiendo el, 
eftilo antiguo 3 y elque oy fe vfaen orden J  
contar los anos. Digo que podemos ad
mirarnos i porque él Áanalifta Erudito 
haze diftincion de eífos compuros en 
muchasparres de fus Annales. Pond 
dré dos , que aora rae ocurren de 
pronto. En el tora. 6. al año de 1 j .j  r-i¡ 
n. 50. tiene eftás formales palabras; 
Etenint novtrn amum ĉomputahant non 4 
Chrifii Nativitate }fed ah eius Conceptione;
4 die fcilket Anunttationis B. Marta : quod 
aliasdiximus 3&  hic prxnotatum volumusi 
pro reliquis in hoc tomo dicendis, ne ad fin- 
gula Diphmata Pontificia in annorum f¿tp- 
putatione letforit anitnum duhium aliquod 
fufpendat. Y  en el torn. 7. ai año de raíl . 
quatrocientos y fetenta y fiete con 
ocafton de ¡a Daca de vna Bula de Six-, 
toIV .(deque ya noíotros dexamos 
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¡caae laR e i
hecha memoria ) repite cali lo miirnoj 

'Sufra, hb, „éhitndo: Sed ¿die-Zy Marti] Anmtht- 
%**£'%7* ,úvnisFirg¡ss^y quiefi vere tees Inearnd- 

tipnis Dominica , tune inche cffe novupc 
armum Mirdfiros ¿y Stribas ’Pontificios, 
jim jernel fupra ccmmcnut. Atinas ¡taque 
■ Ecdefiaftkus^ordificiHs 1 47  G .f ertingebjt 
od zp~ Marti] huías zafir i vfuMis 1 477. 
dncijñtmish UatAydjs Dom'mivelfiK^éen- 
Ais lamarij, En villa de cño ■> jera  fin 
duda que el Mas [he, Vvadingo padeció 
equivocación cd e fe  comparo na dfiin- 
guiendo ei efñlc antiguo *, 7 el que oj fe  vfa  
tn orden ¿ contar Us años ? Lo que pare- 
-ce íinduda es, que el R. Padre Coro
nilla , ai eícrivir íu diíertaclon , no tu
vo preferiros en nueítro Annaliíca, eC- 
zgs reftimonios.

104 Finaiisente( para que aca- 
1 , ■ bemos de propon er rmeRras tinieblas])

¿tabúes de ayer concluido el R. Padre 
, Chromfiael argumento , fundado en

el comparo de I os años i y para intro- 
¿ccirfe á la confirmación con las auto
ridades de íus antiguos Efcritores, dt- 
•jzeafsL A efio fe  mude la autoridad de

Cétb C% 77 J J* nuefi/os Efcritores, efpeciaimente aquellos y
 ̂ '  quepor masvezinos al dkhojo figlo en que

vivió nueflro Santo t fuferon con mas cer
teza fus acciones 1 y por fu-piedad, y virtud 
infigne no puede caber la fo(pecha de que 
falta (Jen a la fee publica. Ejlos y pues, re
fieren tan inmediato el viage de Santo Do
mingo defde París a Bononia . donde (apo
pen aver llegado en el rigor del Eftio , que 
no dexan tiempo para el de Perofo, ni aun 
lugar para que fu (tiendo fe  reduzca a la 
tlajfe de argumento negativo,

; ■ ' xoy I^e aquí formo afsi mi refle
xión ; y  mi confuñon también. Afsi 
como fus Autores antiguos refieren in
mediato ( aunque algunos no le refieren 
afsí) el vuge de Santo Domingo de Efpaña 

i" afra ocia yy de alli i  Bolonia ; afsi tam
bién nueflrosEfcritores antiguos ( fe- 
gun arriba queda man mello cap. z, ) 

í - refieren la afsiftencia de nueftro Padre
Santo Domingo en Afsis al Capitulo General

de Us Efisras, Y  afsi como fus antiguos 
■ Efcritores fueron veamos al dichoío li
gio ea que vivid fu Glorióle Patriar
ca í afsi los nuefiros fueron, no ioio ?e-
zinos, fino contemporáneos deimiímo 
Santo, al qua! vieran, oyeron , y ha
blaron ; efpeciaimente ios tres Compa
ñeros dermeítro Padre San Fraocííco, 
que quedan nombrados amba. Finai
li! cate y aísicomo de fus Ei eri t ores, no 
no puede cader la fofpecha de que fdiaffen  
4 la fee publica por fu  piedad,y  virtud in
fig g i por eíio mífmo, tampoco puede 
caberíemejante fofpecha en los tres 
Efcritores nucílros í los quales todos 
con los demás doze Companeros de 
ouefiro Padre San Francifco, gozan el 
tituio de Beatos y y cuya fantidad emi
nente cotitefian fus 'grandes milagros 
con todas nueílras Hiftorlas í y de ios 
quales { que. es lo mas ) diso el Seran
eo Do&or San Buenaventura , que por 
fu  conocida verdad y y experimentada vir
tudfe les debía toda fe e , fine) menor affa
mo de duda : fihtibmproptfr agnitam ve- 
ritatem, probatamque virtotem , fides efi 
indubitabiliter adhibenda, Lue^o íi el R. 
Padre Qironiílaafsiente, y quiere qué 
afsintamos aí dicho de fus Efcritoresy 
por. hallar fe  en ellos las calidades pondera- 
dos:por qué no aíslente al dicho de los 
tres Efcritores n u eflros, aviendo de par
te de ellos Us mi finas calidades? Di zeri 
eftos exprejfamerJe y /  como tefiigos de 
vifia y que '■ nuefito Padre Santo Domingo 
aftìftù al Capitulo General de las Efteras: 
puespor qué no creerá que afsi futí coa 
mo cree que fu Gloriofo Patriarca ca
minó de Efpaña à Paris , y dé Paris à 
Bolonia el año de mil docientos y diez 
ynutvty  fin inmediación ninguna , por
qué le parece que fus Efcritores lo afir
man afii ? Y  li eílo no o hilante , halla, 
razón competente 5 pafa no aífentír á 
los teílimonlosdelos nueílros íin de- 
fiutorizarios : no tenia que admirarféy 
fi nofotros tampoco afsìntìeramos al 

■ dicho de los fuyos ; fi bien yo ( por-:

D. Bonav, 
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que los reverenció mucho) no dexaré 
de aííentiriellos » aunque íérá en el 
fentido, y forma qu,e y a tengo iníinua- 
do »y que defpues acabaré de expli
car.

C A P I T U L O  X.

RESPONDESE D E R E  CHA-
menté al argumento del com? 

puto del R.Padre Cbro-  
ni fia. <

Anifeftadas yá las 
confudones, y tro
piezo s , que íe ha- 

Jíauen eí computo del R. Padre Chro- 
-nífta y afsí por parte de los principios 
exr que le funda i como de las alegacio
nes , ó teílimonios ¿ con que le perfua- 
d e : paíío a reí ponder derechamente al 
argumento i y digo: Jpue aunque fe  con
cedan muchos de los principios , i  fundamen
tos que fient a , para dudar de nuejlra. ver
dad we fe  concluye cofa alguna contra el 
computo de Vvadingo ry elllufirtfsimo (?<?#*- 
.vejo. Pruébale : porque aunque demos 
que los anos cqmenzajfen por Pafqua de 
Refurreccion; que los Autores que efer¡vie
ron por aquellos tiempos vfsjfen de ejfos 
computes; y que d  Santo faliefie de Roma 
f  ara Efpaña el ano de die$ y ocho: no 
elfo fe yen necefsitados a conceder, 
que die fie principio a efe viage por el Otoño 
de ejfemtfmo año; ni que fe detuvtefie 'en 
]Efpañades ocho mefes que quiere el R. Pa
dre Chronifta. Antea v a o , y otro lo ne
gamos coaftantementc; no folo como 
cola que no fe prueba» fino como cofa 
que naturalmente repugna, prefupuef- 
to el principio de elle viage en el 
Otoño de diez y ocho, y  ei fin en el 
EíHo»benlos vltimos de Ag^fto de 
diez y  nueve.

10 7  Perfuadefe ,á  mi vér , con 
evidencia por el difeurfo que ya tene
mos formado ea otra parte, y  bueivo-

a recopilar aquí, en cita forma. Def- 
de primero de Octubre , en que. Santo 
Domingo falio de Roma ( fegun el R. 
Padre Chronifta ) hafta vltimo de 
Ago ño »en que entrò en Bolonia, van 
folosonce mefes. De eftos debemos 
tomar diez ,á lo menos , para las para
das , detenciones , 0 mandones que 
hizo el Santo en el viage : porque filo  
en Efp«ña, fegun eiR. Padre Chronif
ta j confumto ocho mefes i  en Bolonia , y 
Tojoía de Francia, à ia venida de Ita
lia , otro mes ; con que fon nueve : A la 
buelta en i a Provincia de Lenguadoé* 
Tolofa, y París, otro mes , con que fon 
diez. Luego de ios once mefes le que
da al Santo vnofoiO , para llegar à pie, 
y defcalzo, y-pidiendo limofna , de 
Roma à Efpaña porla Francia ; de Ef~ 
paña à Paris, y de Paris à Bolonia 5 dis
tancias en que fe queman, por la par
te mas córra , mas de fetecientas lé-
guas j en efta forma : de Roma à Sego-

■ ; i
i l ì  3

Í ;

€*p, $ó. ni 
37 z..ycapi

via por Francia trecientasf y Cinquenta 
leguas: de la Raya de Efpaña a París, 
mas de ciento y cinquenta, y de París 
á Bolonia , docientas. Será pofsible» 
pues, que en folos treinta dias , fe ca
minen á pie ( no digo yo con modeftia 
de Religiofo, pero, ni con folrura de 
poftillon ) mas de fetecientas leguasi 
quando para ellas, andando cinco ca
da dia , fo,n menefter mas de quatro

? s o  
ISO  
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meíés y medio ? Luego dichos com- ft
putos no folo fon inv prifimiles , fino 
repugnantes » y de coniiguienrc , no fe 
prueba que Santo Dbmingo no faliefie de 
Roma para Efpaña antes del OShihré de 
diez y ocho i que era lo heceífarío parí 
convencer alguna cofa contra Cornea- 
jo , y VVadingo , y para que el poner ef
tos Aueores el viage del Santo h Efpañaen 
yl año de diez y ocho > hiziefie mayor ( co
mo dezia el R. Padre Chronifta ) la di
ficultad de que en eláño de diez y nueú 
ve fígu lente afsíft¡elle á nueftro Capi
tulo General de las Efteras.

. 10S Niegafe, pues abíclutamen-
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„te que faljpífe de Roma para Efpaña mcr Domingo de Quaieíma  ̂
íiueñro Padre Samó Domingo el año go las Monjas en San Sixto ; y en k  
de diez y oches per el Otoño i porque no Dominica íegunda predicó en aquel

Sagrado Templo. Concluyeron fe

*5 $6 X Ghrooica de la Religión

J'aiibfisto por Id Primavera3)*a tos prtnci- 
piosJe efiemifhe año , el qaal ( en doc
trina déí R. Padre Chroníík ) comen-. 
zó enk Paíqua de Refurrétcioñ 3 óea 
yeinre y cinco de Marzo* Nicgafe 
también, que fe ¿etuf ícíTc en Efpaña 
todo ej tiempo que el R. Padre Chro- 
pifta quiere > porque /cío fe  detuvo da 
tres a quatro mofes} a lo mas; como def- 
pues probaremos. Y  finalmente fe 
ifiega, que en los vltimos del año de 
diez y ocho, eíluvicflc fuera de Roma 
nucítro Padre Santo Domingo i por
que entonces fue quandó en aquella femta 
Ciudad cholos prodigios .que coloca en el 
ptes de Febrero de ejfe mifmo áno do diez y. 
Ocho ePR. Padre Chronijla. c

105? De modo, que la ferie , y 
.Chronologia de los fucefifos de nueftro 
padre Santo Domingo defde los prin
cipios del año de diez y ocho halla los 
Enes de elde diez y  nueve, en que ci
tan rodas las dificultades ( íegun que 
yo tengo meditadas las ¿ Hiílórias de 
yna, y otra Familia de Predicadores, 
y Menores) fue de ella manera. En el 
año de diez y ocho muy a los princi
pios de é l , recibió á la Orden nueílro 
Padre Santo Domingo al B. Reginaldo; 
y  defpues inmediatamente fe partió a Ef
paña. En elle viage, en ida , efiada , y  
Suelta, gaRó halla los vltimos del mes 
íde Enero y o  principios de Febrero del 
jnifmo año de diez y ocho > los quales 
jnefes, íegun loque ya tenemos dicho, 
eran en aquel computo los vltimos del 
año. De modo que el Santo falib de Ro
ma ¿ principios del ano de diez y  ocho , f  
'aviendo huello d la mifima /anta Ciudad d 
fes fines de ejje año , gofio k lo menos , diez 
mofes enjis viage. Concluido eñe , y 
leñando ya en Roma á catorze de Fe
brero , dia de San Valentín, y Miérco
les de Ceniza , refuc’tó á Napoleón, 

diez y  odio  del mifmo mes , .prl-

Quarefraa, y año de diez y ocho el día 
veinte y quatro » ò el treinta y vno de 
Marzo ,:y comenzó el ligule me año de 
mil du cientos y diez y nueve en el dia 
primero de Abril ( o fuelle en veinte 
y  cinco de Marzo) y tambkn primero 
de Pafqua de Reíurrecion. Por eíié 
tiempo ya nueñro Padre San Francifco 
tenía echadas fus convocatorias para 
la celebridad de fu Capitulo ; y noti
ciado de el nueñro Padre Santo Do
mingo ( que eftaba de partida para 
Francia ) quifo en el trati/ito, honrar à 
fu fánto hermano ,è individuo Com
pañero con fu afsiítenda , y  la de note 
Diícipulos fuyos > como con efecTo lo 
hizo , aviendo falido de Roma paca 
A lsis, donde efínvo el dia diez y noe- 
ve de M ayo, en que fe celebró el Ca
pitulo , por aver caído en e íle d ia d e  
dicho año de diez y nueve la  Vigilia 
de Pentecoñes icomo defpues íe com
probara con lósteftimonios dé 'Jas Híí- 
tonas , y concordancia d eks Ficítas 
movibles antecedentes. Defpues de 
eftá fundón, continuando nuefiro Pa
dre Santo Domingo íhs jornadas, y  
gafiaqto el tiempo intermedio en el 
viage de París, vino de bueiu à Bolo
nia por el EíKo , donde à los princi
pios, ò medios de Septiembre le en
contraron los dos teftigos que depones 
en elProceífo de fu Canonización. 
año figuiente de veinte celebró fu Ca- 

. pirulo General en la mifraa Ciudad de 
Bolonia ; y allí el año de veinte y vno, 
coníu preciofa mueree pufo fia ¡Lfug 
gloriólas Emprefías.

1 1  o Colocados los fuceflfos en ef- 
te orden de tiempos , queda llano el 
pafíoj, para que nueñro Padre Santo 

. Domingo pudiefTe afsifiir à nueñro 
Capitulo à diez y nueve de Mayo del 

, año/de diez y nueve- , ñu caer eftos
com-;



cómputos en los- pantanos del íeñtír 
contrarío 3 que quedan deíeubiertos:
y  queda también manifiefío , coma 
colocada la venida de -nueftro Padre
Santo Domingo á Eípaña-en el año de 
diez y ocho s y concedido d  principio da 
los anos por Marzo , b Refurreccwn, y que 
los Efcr iteres todos de aquel figlo figuiéjjen 
ejfe computo: nada faíe contra el que 
áentan Cornejo , y Wadingo. Solo 
refta> que demos razón de eíta Chro- 
noíogía 3 defembarazandonos de los 
cftorvos que puedan ocurrir 3 para que 
no halle , en que de tener fé el eferupu- 
lo de los críticos ; lo qual iremos ha-? 
ziendo en la forma que fe fígue.

i n  Quenueflro Padre Santo tk>~ 
mingo recibí ejfe a la Orden al-B. Reginaldo 
en el ano de diez y ocho /a mas de dezirló 

D. Antón- con roda exprefsion San An tonino, lo 
fupra citar. confiefía llanamente el R. Padre Chro- 
f. 3. rxifta3colocandoeftefuceíFo entre íos 
*4 .$ .;. primeros de nueftro Padre Santo Do

mingo en Roma 3 en-efte .año de&1U 
Medrano, docíentos y diez y ocho. Que fueffe a 
citar, cap. ¡0S principios de efle año , fednfiere um- 
$S„ n.vy 6. *cn ¿ie lo mífmo que allí dize efte E s 

critor f esa íáber: qué hlosprincipws del 
ano de diez y ocho 3llegb d- Roma con Ma
nares Obifpo de Orleans el B. Reginaldo: y 
que efte abraíado de Divino fuego 
configuio deí Gíorlcsfo Patriarca 3 que
dar brevemente admitido a fu Orden.

1 1  x Que de [pues de efio, fin mediase 
otro fue e fio en Roma, fe partieffi ¿t TLfpaña 

b . Antón; mefiro Padre Santo Domingo, lo íigniRca 
vbl fupra., San Antoniho de Florencia por eftai? 
§4 - palabrase/V/? receptionem Magifiri Regi-

natdi inOrdinem B. Dominicas in PÚfpa- 
ni am profeBus eft 3 anno Domini r x 1 
Luego falló de Roma pitra Eípaña Sán¿ 
to Domingo á los principios del añb 
de rail docientos y diez y ocho: y fíen- 
do edos( en el computo antiguo > en 
el mes de Abril figue/e , que falió de 
Roma ,ó á los principios , ó al medio 
de eíle mes,

1 1 5  Si fe refpondfclfe Gpotrj e £

to;,que äqüel, pofi receptionem 3 defpues 
déla recepción ,quedize San An tonino, 
nodebeentenderfe con inmediación ; íi 
no mediando otrosfucejjbs: ó , para ex
plicarnos con términos de Eícuela, no 
fu e inmediaiepofl; -receptionem ; lino me* 
diatepofi : fe replica > que eíTa inter
pretación es voluntaria , y violenta ä 
la mentedel Santo j porque todos los 
demás fucefíos que él mifmo refiere 
de nueftro Padre Santo Domingo en 
Roma defpues de la recepción del B. 
Reginaldo, los coloca defpues de la 
venida de Efpaña , como es patente en 
fu Híftoria. Luego es contra fu mente 
entender. 3 ó explicar con mediación de 
fucefíos aquel poßreceptionem: Y  afsi la- 
venida á Eípaña de nueftro Padre San
to Domingo fue inmediatamente defpues, 
de la recepción del B. Reginaldo; y de con- 
ííguiénte 3 a los principios del añó de 
diez y ocho. De modo que quando 
mas queramos retardarla, no puede dila- 
tarje mas que ä Us primeros de Mayo en la 
Primavera ; no , como quiere ( fin 
prueba) el R.Padre Chronifta , ä los 
primeros de Noviembre ? ó vltimos dí: 
O&ubre por el Otoño. . -

1 1 4  Díxe 3 fi& prueba ; porque' 
( como ya tenemos infinuado en otra 
parte) en elcap.50.del lib. 5. de íu 
Hiftoria,parte 1 .  donde difputa de- 
propofíto efte punto: fupone abfoluta- 
raente 3 que no folio de Roma el Santo haf
ta el Otoño de diez y ocho 3 fin dar allí ra
zón alguna de efta fupoficion, quando 
en ella eftriva principalmente caíi toda 
la razón del computo. También debe
mos[aponer ( dize) que el Gloriofo Santo 
Domingo fe  detuvo en Roma defde el Julio 
del ano de diez y feis haß a el E(lw36 princi
pios dél Otoño de aquel en que vino d Rfpu
na. Pero pregunto i por que debemos fu -  
ponerlo afsi3 quando en eífa fupofícion 
eftriva tan gran parre (fino el todo) 
de lá dificultad ? Y  fí para las demás 
fupofieiones 3 que alli pone como fun- 
dgmecfosdefii feotencia el R. Padre

Lib. 3 
son.



5 3* Chíónic* de ll Religión
Chronifta 5 fúñala la razón de todas 
ellas 5 por que para efta fupofíeion, no 
la fe fula? :

% 1 5 Que &n l°s f nes del año re/erido 
Tde diez y ocho eflaba yd nueftro Padre San
to Domingo en Roma de buelea de Efpaña, 
fe convence con la miíma Chronolo- 
giadelR. Padre Chronifta. Porque} 
como yá queda dicho 3 coloca la reíur- 
j  eccion de Napoleón en Roma por 
nueftro Padre Santo Domingo , en Fe¿ 
brero del año de diez y ocho : 1 Luego 
no pudo menos de fer en los vltimos 
de efte año i fupomendo la doéirina fu- 
y a ; de que ios años comenzaban por 
Marzo ¿ ó Abril. Si efta Confequ encía 
fe niega, buelven .todas las confufío- 
pes t e inconfcquendas que en los Ca* 
pirulos antecedentes yá dexamos pon
deradas ; y principalmente ,  la de que 
el viáge de nueftro Padre Santo Do^ 
mingo á Efpaña por el Otoño que fe 
ftguió á eífos fucefíos de Febrero de 
idiez y ocho, no hu viera fído eífe mif-í 
jno año de diez y  ocho ;>fíno él figuienN 
te de diez y nueve. Luego fi la refut
areccion de Napoleón por nueftro Pa
dre Santo Domingo j.fue.en eL año de 
diez y ocho, fue dios vltimos de efte 
'año; y de configuiente, citando yá de 
buelta de Hfpaña en Roma nueftro Pa- 
dre Santo Domingo, r Confirmafé vr-; 
gentifsimamente. O eftos TuceíTos 
obrados en Romafuéroná los princi
pios del año de diez y ocho » ó-al fin' 
de él ? Si d los principies. Luego lo§ 
iaños en elcomputo antiguo comenza-* 
ban por Enero ; que es contra lo que 
jfe fupone. Si a los fines ? Luego yá ci
taba de buelta de Efpaña en Roma 
nueftro Padre Santo Domingo ; puefí- 
to que avia gaftado en Efpaña la ma«¡ 
yor parte del año de diez y ocho.

u  6 NÍ obfta contra efta refolu-í 
clon el dicho de los teftígos de la Ga- 
iaomzacion del Santo, que nos alegó 
jen contra el R* Padre Chronifta ; por- 
'pe$pmq yárganifefté ¿ ¡os teítigos gj

romanenboez kEfpdnayniii Parts i nt 
alano de diez y  nueve: y íblo diz en, que 
vino a Bolonia por el Eftio, y  que le halla* 
ron allí en el mes de Septiembre , catorce: 
anos antes del de m i decientos y  treinta yt 
fres. De efto, empero, folo fe infiere, 
que el año de diez y nueve por el Ejlio 3 lle
go el Santo d Bolonia : y efto lo , concede-* 
mos: mas no , que fuejjfe, viniendo enton* 
eesde Efpaña ; fino de "París , adonde 
pafsó defde Perofa, defpues de la affi 
fifténcía de nueftro Capitulo de las Li
teras en eífe año de diez y nueve* 
Tampoco obfta él corto tiempo, que 
le. quedó en -Roma al Santo defde 14 
venida de Efpaña hafta mediado Fe
brero del año de diez y ocho , para 
difponer el tranfito. de las Monjas á San 
Sixto. Porque, como el Gloriofo Pa-¡ 
triarca comenzó á poner la mano en c i
ta emprefta defde el año de mil docien« 
eos y  diez y fíete por Noviembre , en 
qué felá confió Honorio III. pudo muy 
bien el Santo déxarla concluida hafta el 
año de diez y ocho 5 de forma que di&; 
pu citas las cofas mientras: eftuvo ea 
Efpaña, no huviefte que hazer á la 
buelta, en el fin del mifmó año de diez 
y  ocho, mas queda translación.

Í 1 7  ASao Antonino, y los deg 
mas Autores j que dizen ,que defpues> 
ó de buelta del viage de Efpaña pafsó 
á París nueftro Padre Santo Domingo 
ene! año de mil docientos y  diez y 
nueve: refpondcmosferafsi j entendi
do eldefpues, y  la bmlta de Efpaña con 
ínediacion: y equivaiiéndofu fentir á e f 
ta fubftancia > es, á faber : que meftro 
Padre Santo Domingo , cancltddo/u viage 
'de Efpaña en el ano de mil docientos y  diez 
y  ocho 3 bolvio d fúlir de Italia para Frand 
fia en el año ftguiente de diez y  nueve 5 y  
Uviendo ejladopoco tiempo en París s fe bol* 
vio d Bolonia. Efta inteligencia» y ex
plicación fe funda en lo que tenemos 
establecido; esa faber : que: él Santo 
fe halló en Romayá de buelta de Ef- 

a jfe  fe l de diez yrocho» So-



Da N.P.S
pena , fino fuera afsi de implicar á los 
mi finas Autores en todos ios argu
mentos hechos; contra el R, Padre 
Chroniftaen los Capítulos anteceden-' 
tes. Luego fieñuvo en París el Santo 
el ano de diez y nueve , no pudo me
nos de fer defpues. de ayer buelto á 
Italia de Efpaña el aña de diez y ocho: 
.y de coníiguiente $n eífe fentido de-? 
benentenderfe , y explicarle los ale
gados Autores. Y  íi íe dixeüe: que ñ 
en .el año de mü docientos y diez y 
nueve á diez y nueve de Mayo aísiñió 
mreílro Padre Santo Domingo á nueí- 
tro Capitulo de las Eñeras; y en eñe 
mifmo año de diez y nueve por el E f- 
do eñaba debuclta de París en Bolo
nia i no le quedó tiempo para eñe vía- 
ge á París, en el año de diez y nueve; 
pues tuviera que andar de ida , y buel- 
ta en poco mas de tres mefes cerca de 
cuatrocientas leguas.
- 1 18  Refpondo lo primero : que
¿n principios del R. Padre Chronlña, 
eífe no .puede fer inconveniente; por-, 
que con la mitad menos de dias da á 
nueftro Padre Santo Domingo de ££• 
paña en París , y de París en Bolonia; 
Sendo afsi que efte viage tendía las 
mifmas leguas que aquel, con muy ef- 
cafa diferencia. La razón del aífuato 
e s ; porque para aquel viage , folole 
dexa Ies dos mefes que corren defde 
vltimos de Junio ( en que le tiene en 
Efpaña) halla los vltimos de Agofto, 
en que ya le da en Bolonia : con que 
quitados de efíos dos mefes los quince 
dias ( á lo menos ) para la detención 
que hizo en Lenguadoc , Tolofa , y 
Pruliano; relia folo para las jornadas 
mes 3 y medio * que fon quarenta y  
cinco dias. Nofotros, empero , ( ef- 
tando en efta folucion ) para el viage á 
París defde Afsis, ó Perofa, y la buel- 
ta defde allí á Bolonia > le damos e! 
tiempo que fe dilata deíHe él día veín-, 
te de Mayo del año de diez y nueve 
(  defpues de celerado nueñro gapl-

Sept* I ¡ S

tulq General á los diez y nueve de eífe 
mifmo mes ) baila ios fines del EíHo, ó 
mediado Septiembre ,que le hallamos 
en Bolonia con el dicho de losteíllgos 
pata fu Canonización : y de veinte de 
Mayoa háíla diez y íeis de Septiembre Ju.Uo 
dei mifmo año ,  yáfefabeporquenta 
ajuílada que corren ciento y veinte 
dias. Luego para igual , ó cafi igual 
camino, damos al Santo Patriarca otros 
tantos mas diasque elR. Padre Chro- 
niíla; pues él no le dexa mas qu e qua-, 
renta y cinco,y nofotros le damos deno
to y veinte.

1 1 9 NÍ obíla, qué aya que quitar 
los días de la detención en París; pues 
eflos folosfueron hete ,ü ocho , á lo 
mas, como lo íigniñea San Antonino 
con ellas voces: paulalum ibi commora- 
tus: ni parece cabe mas tiempo que 
ocho dias en el paulufum d¿ San Anto- 
nino. Pero aunque demósque quepan 
quince ,y  que quepan veinte, para ios 
Sermones , que predicó en París el 
$antp, fqgun la Hiíloria del R. Padre 
Chronifla : aun con todo eífo le que
dan para-las jornadas doblados dias 
que los quarenta y  cinco , pueflo que 
de cierno y veinte tomados veinte,! 
reftan ciento. Luego el R. Padre; 
fChronifta no puede reputar corto 
tiempo para el viage de Santo Domin
go defde Perofa á París, y de aquí á 
Bolonia en el año de diez y nueve, el 
que dexamos defde veinte de Mayo 
httfla diez y feis de Septiembre ¿ ent 
que fe quentan ciento y veinte dias; 
quando fu Paternidad no juzga por 
corto tiempo quar enta y cinco dias pa
ra que camine defde Efpaña á Paris, y  
deParisáBolonia, diñando vno , y 
Otro viage caí! las mifmas leguas.

n o  . Refpondo lo fegundo ( y és 
lp genuino ) que nadie prudencial-; 
mente puede reputar por tiempo ef-; 
trecho para tal viage el de los ciento 
y  veinte y  dias; pues aun dexand© pa- 

jorradas Q$ mas que los ciento^y
dan-
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dando á la feéti£Íon ( qué no fue tan
ta) los veinte que relian: pudo andar 
d  Santo qua trecientas leguas, á quá- 
jtro cada día; que és la jornada pro
porcionada de vil R'eligxofo que cami
na á p ie : veriíiinilkud, y proporción 
que no fe halla en los quarenta y  cinco 
¿lasquerelian al viage que da él R. 
Padre Ch roniíta > puefto que para an
dar en dichos quarenta y cinco días 
iaun no mas que trecientas y  cínquenta 
leguas á pie 3 es menefier quefalga ca
da dia la jornada por mas de fíete le-í 
guas;como podrá ajuílarío el cutiofdí 
que no quifiere creerme. Luégo no 
ay inconveniente alguno para creer 
que nuefiro Padre Santo Domingo hk 
zíeíTe viage á París defde la Italia en el 
año de raíl docíentos y diez y nueve; 
en el eípaclo de tiempo que refió def
de los vitimosde Mayo hafla mediado 
Septiembre de aquel año mifmo.- E f- 
to , pues 3 es lo que parece razonable: 
como al contrario, parece impofsiblei 
que el año de diez y ocho, en el eftre- 
cho tiempo que tenemos ponderado) 
aviendo falido el Santo de Roma por 
jp&ubre ,y  con ochoínefésdé deten
ción en Efpaña, y  otros dos efi Fran
cia } é Italia en venida, y bueltá hizieí* 
le  vn camino de rodeo tan largo , cok 
kno el que fe v e , defde Roma á Sego- 
yia por Branda, y defde Cataluña a 
Bolonia por París, Suelvo á concluir» 
que fegunefto la mente de San Anto- 
nino, y  demás Autores citados arriba; 
encendemos fer efta: ¿?ue nueflro Pa
dre Santo Domingo hizo viage á Efpaña el 
'#ño de mil docíentos y diez y  ocho : y  def- 
¡pues y hueito d Italia en effe ano, aljtguicn- 
pe de diez y  nueve hizo viage a Parts.

i z i  ¿fue en Efpana no fe  efluviejfe 
lies ocho mefes que quiere el R. Padre Chro- 

- ñifla 3 ni aun los feis , que da como de gra
cia : queda probado en el cap» io  de 
eftarefpueRa, aviendo alli manifeftaa 
ido la repugnancia qué también acabar 

'fepsdedezirEpra ; efto es ,  que con

íolosdlez 3 ii once mefes dé termino) 
qué corren defde O&ubre de diez y 
ocho ha fía Septiembre de diez y nue- 
v e , pudieífe el Santo naturalmente 
aver caminado á pie defde Rema á Se-! 
govia por Francia > aver bueltoá Bo
lonia por París j y detemdofe en Efpa
ña feis j u ocho mefes, y otros dos en 
diferentes m anfión es del camino. 
Veafe el citado Capitulo donde todo 
fie denujeftra matemáticamente. Eítu- 
Vo ,pues » nueftro Padre Santo Do
mingo en Efpaña fclo ei tiempo qué 
sella de los diez mefes , o poco mas; 
que nofotros ponemos fegun nueftro 
computo ( efío es defde Abril háfta 
Febrero del año de diez y  ocho ) to** 
mados para fus viages feis , ó fíete me- 
íes , que es lo que razonablemente ie  
necefsita para tales caminos , dándole 
3as jornadas, y moderadas detenciones 
de viíReligiofo, que caminad pie 
pidiendo limofha. Con que no íie-ndo 
■ el re fio de los diez mefes, fino tres 5 6  
quat ro : efifo foío es lo que prudencial- 
mente debemos juzgar aver gallado el 
Cloriofo Patriarca , y  detet^dofé en 
cftos Rey nos*

t z z  Efie mifmo difeurfo íe con
firma , con lo que ej R. Padre O iro- 
nifia confíefifa que afirman ios Hifto- 
ríadoresde Santo Domingo; es á fa- 
b er: ¿fue en Efpaña fe detuvo poco tiempo* 
¿fue Santo Domingo fe  detuvo poco tiempo 
en Efpan&( díze en elmim. 5 r 6 ) lo afir
man-eonfl antemente quantos eferiven fu  v i
da. Y  en el cap. 5 0« n. 3 70. aífegura:

: que el tiempo de la detención en Efpa
ña no folo ímpoco; fino muy poco. Sus 
palabras fon eftas: Convienen todos los 
Efcritores de la vida del Santo en que el 

- Qláriofo Padrefe detuvo muy poco tiempo 
en Efpaña ¡porque daban prifa ü fu  zsU 
gravifsimas ocupaciones. Luego á eíía 
concorde, y confiante fentencia de todos los 
Efcritores de La vida del Santo , lera mas 
conforme la opinión que le da en Ef- 
pañafolgs tres ^bquatro mefes , que
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la que le dà ocho ; mayormente, fi en 
los tres} ò quatro metes cabe todo lo 
que íe díze aver obrado el Santo en eí- 
tos Reynos.

iz  3 Que efto quepa , es eviden
t e , íi confuir amos à los Efcritores anti
guos ique( fegun la maxima del R. 
Padre Chronífta) como mas vszinos al 
dichofo /iglò èn que vivió nuefiro Santo sfñ - 
f  iercn con mas certeza fus acciones ; pues 
eftos le llevan tan de prifa por eftos 
Reynos, que folo le detienen pocos 
días en Madrid, y Segovia para la Ins
tauración de ios dos Conventos j que 
sili mencionan ; y efto con tan ceñidas 
palabras 3 que fe reducen à folas dos  ̂
d tres lineas,

12 4  Pero porque creémos 5 que 
ios Efcritores antiguos dexaron en file ocio 
muchas de las acciones gloriofas del Eficla- 
recido Patriarca en eflos Reynos ; y aftentí- 
mosá Jas que eícriven 3 y aprueban los 
Hiftoriadores graves modernos : dezi- 
jnos, que aun eííascupieron en el ef- 
pacio de los tres 3 ò quatro mefes: 
porque las mas de eüas las hizo el San
to al paífar defde Pamplona 3 ò Barce
lona à Segovia i y de aqui poi Aragón 
à Cataluña. Y  vltimamente ; porque 
no debemos creer s que en Efpaña 
obraría con menos actividad que en 
Francia : y en el Reyno de Francia yá 
nos dize eFR, Padre Chronifta, en el 
brevifsímo tiempo que el Santo fe de
tuvo , las muchas ,y  gloriofas empref- 
f a s , que acabo,

12 5  Y  ft fe opufíeífen á ‘efto al
gunos Inftrumentos 3 ò Privilègi os, de 
cuyas datas parece inferirfe > aver efta- 
d o e l  Santo en Efpaña mas tiempo 
que los tres 3 ò quatro mefes afsigna- 
dos por nofotros ; refpondemos lo pri
mero con nueftro Iluftriísimo Corne
jo  j que folo concluyen aver en el año 
ide diez y ocho, y de diez y nueve ef- 
tadoen Efpaña los Compañeros del 
Santo * cuya Per fona ? y Orden ellos 
jeprefentaban 3 para recibir las Dona^

P arte  V I L

.ciones que al Santo 3 o ala mifma Or£ 
denfehazian:lo qual todos confefíaa 
mos llanamente j porque afsi confta de 
las mifmas Dominicanas Hiftorias.

iz6 Refpondemos lo fegundo; ,
_que ias fechas de los Privilegios Reales 
.de Efpaña fon argumento poco feguro* 
para invefíigar la puntual Ch ron oled 
'giade losfuceífos, quando la difcor- 
dancia que fe controvierte , no fueífe 
masque de vno dos años; porque 
como teftifica Mariana en fu Hiftona -^*3  
iib. SL cap i., en el numeré de l&s años , y PEfior 
délas datas no áy para que confiar fe  } g J
que tengo por averiguado efld efiragado en ríde t̂mr 
¡os mas de los Privilegios antiguos. Y  de Dc%. Feri, 
efto puede fer alguna razón ( ennuef w .  tom.z: 
tro entender) la variedad de opiniones ñ. Hifg* 
a cerca de la Epoca, ( b Principio del 
computo ) de la EraEfpañola. y J.2*.»

. 12 7  Y  el Erudito Padre Román
Aguftiniano, tratando dé los compu
tes poqEras, que antiguamente fe vfa- 
ron en Efpaña 3 aun lo dize con mas 
exprefsion en las palabras íigoientes:
Algunas Eficrituras he vijlc yo arte erradas. J^ortiañ 
por no entender la que rita de las Eras d¿ f»prx 
ios añost y afsi las vi y o en el año de mil 
quinientos y  (efiema y fiéis en Salamanca 
que tenían Era qué no llegaba más que h 
treinta y cinco años: y otras a treinta y fie¿ 
te :y huvo tal Era} quefue de fiólas veinte 
y echo años. Luego no fe puede hazer 
eficaz argumento contra nofotros de 
las datas de tales Inftrumentos, Afsi, 
pues > queda fírme que la detención de 
nueftro Padre Santo Domingo en EA 
paña, no fue mas que folos tres 3 6 
quatro mefes. Las demás razones del 
computo quedan llanas 3 aviendo da-' 
do fatisfadon á las difícultades arriba! 
pueftas; porque ¿exaudo eftablecido 
que en los vltimos del año de mil do- 
cientos y diez y ocho eftaba yá en Ro
ma nueftro Padre Smto Domingo de 
buelta de fu viage de Efpaña : no le 
queda embarazo para qué e n la Prima
vera o 6 Mayo del año ¿¿guíente fe

U . fes
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C A P I T V L Ó  XI,

PRO PO N ESE O T R O  Á R G V -  

menta y formado por e l computo de 
las Pie fia s movibles 3 y  f e  defata 

confirmando matematicamen-  

te nueflra refolu* 
t don .

lí'*>  Efta foto fatisfacef 
vna dificultad, que 
fiendolo no nías que 

en la apariencia s ha quebradora cabe
za de algunos hombres Do&os 3 para 
daría folucion: y fe funda en el com
puto de los años 3 hecho por las Fleftas 
movibles de ellos > 6  por fus Tablas 
Pafquales 3 con la combinación de Le
tra Dominical, y Aureo numero. La 
dificultad fe forma afsi. Si no es verdad 
que en el año de mil docientos y diez 
y nueve cayó la Vigilia de la Fiófta de 
Pentecoftes á diez y nueve de Mayó; 
tampoco ferá verdad que en- eífe airó 
fe celebró el Capitulo Gene raí de las 
Efterasdia diez y nueve de Mayo, Vi
gilia de Pentecoftes; y de configulen
te 5 ni que nueftro Padre Sacro Do
mingo eífe año fe hallaífe en dicho Ca
pitulo, Es afsi, que no es verdad lo 
primero; porque en el año de mil dos
cientos y diez y nueve no piído caer 
la Vigilia de Pentccoftes a diez y nue
ve de M ayo: Luego no es verdad lo 
fegundo. Que no pndieífe caer la V i
gilia de Pentecoftes en diez y nueve de 
Mayo del referido año , parece que fe 
prueba con evidencia; porque eífe año 
fue. 4. de Aureo numero , y fu Letra 
Dominical F. cuya concurrencia infie
re la Pafqua de Refurreccion á5 fiéte dé 
A b ril; y de consiguiente la Kefta de 
Pentecoftes á veinte y feis de Mayo, y  
fe Y?gUia I  XSfetc y cj-ncp de dte mc?5

Efta quenta es matematica;( dlze el R» 
Padre ChroniftaTy no puede faltar: 
Luego es cierto que en efte año no fue 
à diez y nueve de Mayo la Vigilia de 
Pentecoftes : y afsi el Capitulo Gene-; 
ral de las Efteras j fi es verdad que fe 
celebrò à diez y nueve de Mayo , no 
pudo fer en el año de' mil docientos y. 
diez y  nueve.

H5> Efta dificultad empero^ 
ique como he dicho no es mas que difiq 
cuitad en la apariencia > la padece tam-« 
bien la Hifieria antigua de nueftro Pa
dre Santo Domingo ; porque San An
tonino pone la refurreccion de Napo-j 
león en el año de mil docientos y diez 
y  nueve , dia catorce de Febrero Miér
coles de Ceniza ; y la Traslación de las 
Monjas de Roma à San Sixto ( figuien-' 
do à Teodorico de Apoldia ) día diez 
-y ocho de Febrero del mifmo ano* 
Domingo primero de Qtiareíma. Y  
-efto tampoco parece puede fer s por la 
mifmarazon del argumento formado 
contra tíofotros. Porque fi por la con-, 
currenda de Letra Dominical , y Au-( 

-reo numeró fe concluye aver en effe 
taño caído Pafqua deJ Refurreccion % 
ficte de Abril 3 figuefe que el día de 
Ceniza de la Quarefma antecedente 
( y  pertenezca j ó no eífa ‘Quarefina! 

’alano de diez y  ocho f u  de diez y 
mueve ) cayó à veinte de Febrero; 
porque de efte dia hafta fiéis de Abril; 
inclufivamente, en qué debió fer Sa-j 
bado Santo 3 fe queman quarenta y fiéis 
dias 3 que fon los mìftnos' quarénta y 
fiéis de la Quarefma ; y al dia inmìédla-i 
to fíete de Abril queda1 Pafqua de Re 

■ fúrrecdonv Luego, fi nos governamos 
por la Letra Dominical 3 y Aureo'hu-- 
-mero de eftos años i no puede tener 
Vferdad la ffifleria atítigaade Santo Do 4 
-mingo 3 quanto al puntó de aver fidò 
Miércoles de Ceniza eidia catorce "dé 

i Febrero del año de diez y nueve ; ni 
mnrner Domingo de Quarefma é fb ía  
diez y nfifiiìq mes, NI que-

f  C b m n i c z É s  k

hallaífe en Afsis; y el Eftio én Rolô
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tí’. :•! <!'ü gio de reducir al año de diez 
y  ocho, el de diez y nueve : porque 
en el año de diez y ocho queda la mif~ 
Kiadifcordancia 3con pocos dias de di
ferencia , noíaiiendo eldia Miércoles 
de Ceniza á catorze de Febrero, como 
efcriven Apoldla y San Antoníno afe- 
gun que podrá probarlo el curíofo, 
*¿ue qnifíeüe hazer la quenta. ’

130  Por cita razón e! mífmo R* 
Padre Chroniña j para dcfatar el argu
mento del Do&o Padre Echart, que 
"arguye no pudieron íuceder la ■ Refur- 
reccion de Napoleón 5 y Tranfiro de 
las Monjas áSan Sixto el ano de diez 
y  ocho en Miércoles de Ceniza , ni 
Domingo primero de Quarefma 3 en 
los días catorze y diez y ocho dé Fe
brero : fe vale de la Bo&rina del Doc
to Maiuenda atrayéndola con eftas pa-

caP* labras: M a s  dificultad hiziera el fundan 
mente de Echart3 fiel computo , que for~ 
Pía 3tuvieffe la evidencia 3 que el f  apone; 
mas el Maeftro Maiuenda, cuya autoridad 
en sfios puntos es gravfs ima , y cuja in
teligencia en los de Uifíoria no es inferior d 
otra alguna, ni pudo hallar por sí 3 ni con 
el auxilio délos mayores Afir ologo $ de Ro
ma , que confuido para efe ajfunto , el di a 
cierto en que cayeron el Miércoles de Ceni
z a , y Domingo primero de fihsarefma 3 en 
ios años de diez y ocho , y diez y nueve. T 
con las varias reformaciones , que defde 
'■ aquel falo al nuefiro fe  han hecho en el Ka- 
iendario 3 fe obfe uredo más efe punto i y el 
pifen o Maiuenda afirma 3 que entre tantos 
Mat hepáticos como confuto , no ha'lb doss 
que cenviniejfen en vn mfmofentir*

1 3 1  Y para que fe vea quinta 
verdad es3 que por las Tablas Pafqua- 
íes3 que oy tenemos no fe pueda iri- 
VefUgar la verdad de cofas tan anti
cuas 3 como vamos tratando 3 fin dar 
enmanifieftosyerros: me valdré del 
que fe encontra matemáticamente en 
efte computo que el R. Padre Chro- 
rdftafigue 5por aver creído mas á la 
Tabla Pafqual , que á fus EfqátQKS.
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antiguos :y  por aver querido dar por 
cierto a lo que él mífmo , alegando 2 
Maiuenda 3 dize que no fe pudo averi
guar por alguno de ¡os Matemáticos de Ro
ma, Sienta j, pues 3 como ciertas dos 
co fas, qire vna á otra fe deftruyen. La 
primera es 3 que en el ano de mil decientes 
y  diez y ocho cayo el Miércoles de Ceniza e n Cap. 44. ni 
dkzyfste de Febrero ; y  para alie no 31 *• 
aya la contingencia de que lo yerre el 
guariímo » lo trae eferito por letra.
La  fegunda e s , que en el ano de mil do-
cientosy diez y nueve ( comenzado en la
Pafqua de Refurreccion } inmediata;
figúrente á efía Quarefma del año de
diez y ocho ) la mifma Pafqua cafo d fie-
te de Abril. P u es v na d e- eftas dos cofas Cap. 6 8 n¡
manifieftamente es error : lo qual fe 51 ?dnfine,
perfuade con evidencia matemática de
cfta forma, Sí eftamos fixos que en el
año de diez y  nueve > comenzado por
Pafqua de Refurreccion, cayó efta Pafb
qua á fiere de A b ril: Luego el Sabado
Santo (que es vn día antes de eíía PaB,
qua, y , en el computo que fupone-’
m os,e lv ltim odiadeláñ o  de diez y
ocho)cayó en el dia feis del rmfmo
mes de Abril, Esínegable ; porque el
Sabado Santo es la Vigilia de la Pafb
qua 3 y  el vltimo de los quarenta y feis
dias de la Quarefma s comenzándola ea ^
el Miércoles de Ceniza. Retroceda- ^
mos ,p u es5 inclufivamente defde eñe DsAbr. ó
dia feis de Abril, y Sabado Santo del año De Alar. 7, t
de diez y echo , los quarenta y  feis dias Dtfcebr. 09
de la Quarefma 5 y daremos con el día
de Ceniza en veinte de Febrero i como
es evidentiísímo, y fe perfuade afsí;
Defde el Miércoles ae Ceniza hafta el
Sabado Santo incluíivamentefe quen-
tan eífos quarenta y  feis di3s ; en eftaí
forma: nueve 3 que reftan á Febrero
defde elmifmo dia veinte hafta el vein-
te y ocho 3todo inclttfive ( porque efte T"™*
mes en aquel año no fue bífiefto)
tre in ta  y vao del mes de Marzo 3 y feis
de Abril j que todos hazen los quaren- « —«»
ta y feis« Lliego fi el Sabado Santo fue 4$

‘ ’ fe A  ■ " á
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el día feis d í  Abril ( porque la Pafquá 
fu e  á fíete,) el Miércoles de Ceniza de 
aquella Quarefma fue ei día veinte de 
Febrero* Luego esfalfo que Fue e l día 
diez y fíete j como lo feñaia el R . Pa
dre Chroniíla.

i  j z  D e otra manera: S i eílamos 
fixos en que el Miércoles de Ceniza de 
cita Quarefma cayó en diez y. fíete de 
Febrero , no puede fer que la Pafqua 

, figúrente caycfíe en fíete de A bril. La 
prueba también es matemática ; por
que contando incluíivamenre ios qua
renta y feis dias de la Quardma defde 
ei miímo dia diez y  fíete de Febrero* 
venimos á quedar con el Sabado Santo 
en tres de A bril i y  de coníiguíente . 
con Pafqua de Reíurreccion en quatro 
del miímo mes. Laqueara trie parece 
que no eftá errada ; porque fiendo 
Miércoles deCeniza á diez y  fíete de 

, Febrero * quedan doze dias de efte 
mes t defde el miímo día diez y  fíete 
hafh el veinte y ocho incluidos ambos: 
conque doze , y treinta y vnó que in- 

l“ “  cluye Marzo í ion quarenta y  tres ; y 
tres que tomamos del mes de A bril, 
componen los quarenta y íeis dé ía 
Quarefma. Luego el dia quatro de 

46 Abril fue. Pafqua en el año de mil do- 
cientos y  diez y  nueve: luego no fue el 
dia fíete , como eftablcce el R . Padre 
Chroniíla * governado por la Tabla 
Pafqual: y  por eonfíguienre, en algu
na de efías dos cofas ay error.

1 5 3  Otro douofo inconveniente 
fe defeubre también por los cómputos-, 
y  principios femados de cite Dodlo 
E fcritor; y e s : qué , fegun ellos , en 
aquella Quarefma con qneacabb el ano de 
mil' decientasy diez p ocho, huvo necesaria
mente quatro Miércoles de Ceniza : ̂ vno i  
diez y (tete de Febrero deí miímo año; 
otro a •veinte; otro a veinte y ocho ; y 
otro a catorce del mifmo mes. Parecerá 
difícil ,y  es dariísináo* Primeramen
te huvo Miércoles de Ceniza el día 
diez y flete de Febrero j porque aísj lo

dize por expreñas , y  formales pala?? 
bras c lR . Padre C hroniíla ,  en el tomo 
primero de fu Chronica Ub, 3. cap, 4 4 ; 
n. 3 t i"  pucíio que allí hiftoriando los 
fucefíos deí año de diez y  ocho, eferi- 
ye : Señatpfe para la folemntdad de efle 
atte el Miércoles de Ceniza , que efieaño 
fue el dia diez y ¡tete de Febrero* Luego 
ya  tenemos en Febrero á diez y flete vn 
M iércoles de Ceniza.

1 3 4  Vamos otro d veinte del mif-j 
mo mes. Paífa adelante en fu H ítala* 
y al cap. éS. del mifmo libro n. y 1 y* 
dize afsi: Si huvhffe fucediúe en e l E flio , 
e s  evidente no pudo a fsiflir Santo Domin
go al Capitulo de las Efieras , que fegun  
concorde opinión 3 f e  celebro en la Fiefta de 
Penteco¡les, que aquel año ta fo , no Á diez 
y  nueve de Mayo , tomo quiere Vvadmg&i 
flno d veinte y  feis3 como f e  prueba de la L e
tra Dominical, que fu e F : Ju n o  num en 
4 :  Pafqua á flete de A bril : de donde f e  
infiere claramente , que ¡a  folem nidad de 
Pentecoftes fu e  el dia veinte y fe is  de M aye;

1 3 3  Quedémonos, pues?con la 
Pafqua * que nos feñaia para el año de 
m ildocientosydíez y nueve , én fien 
de A b ril; y  de a q u í p a r a  nueííro af- 
funto fe verán falir Receííarias ellas 
eonfcquencias. Luego el Sabado San
to s que antecedió á eífa Pafqua , fue 
a feh á t  A b r il ; porque fue vn día an- 
tés del dia ¡tete , en que Cayó la Pafqua.
Luego el Miércoles de Ceniza ,  que 
antecedió á eífe Sabado Santo , fue ¿  
veinte de Febrero ; porqué defde el 
Miércoles de C en iza , primer dia dé 
Quarefma, hafta el Sabado Santo , v l-  
tlriio dia de e lla , van juftos quarenta, y, 'Di 

fe isd h s3cotXíD arriba deziam os: y  ef- • —®
fos mifmos quarenta y Jéis van acheté el L>eFeFr-m 
dia veinte de Febrero halla el an feis de 
A b ril, incluidos ambos dias feis 3 y  r ’( ¡j 
veinte,  como lo tocan los ojos eií la fa 
ma de la margen. Luego en el dia vein~ 
te del mifmo mes de Febrero í? fegun lo 
computado , Lile orro Miércoles dé 
Cenizas y ya fon dos*
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éri íé d u c íra íd e d k z y ^ ^  j
vúntey echo» D i¿e el R . Padre Chroniíb antiguo ¿-por.aver caMb efíe Mlerco-, f
taeaé lm irrao n ü m ero y iy .yáe itad o ^  les de Ceniza en Febrero, que es vno 1
que e i: año dé mil docientos y diez y  de los tres meí'es de k  reducdoá : ^  \
m evt 3 fue 4 .d e  Aureo num ero, y en ( enrni opinlon) ambos eftos Autores I
el la Ierra  Dominical F* Pues de aquí en la Chronologia de efte fuceífo Yk 1
íc  % u é  necefíariamente, que en el año guieron elcomputovfual del año de :¡
antecédeme de-diez y  Ocho el-Miéreo^ Enero á E n ero , b e b d é  la Natividad; j
Íes de Ceniza fuédi veinte y ocho dé Quiere mas en el mifmo cap. n> y  r§ ; i
Febrero, i .a razón es ( fi lo hemos de que á eftos dos Autores •, como.- tam-; !
governar por la Tabla Paíquá! é  que fe bien a otros que allí -cita, noles ne-: j
arregla fu computo ) porqué ü e l iaño guemoslafee de lo que nos- dizernto- \
de diez y nuevefue 4. de Aureo canté^kscóíasde núéílroPadreiSan-;
-met o gei año d e  diez y Ocho y  que lé to'Domi n g o ; porque k  úrcmftmeiade
'antecedió, debiófer 3-¿ de é ífe "mifmo mas vezinos al dichofo jtglo en que vivib ei
i A urco numero ; y  fíen  ei año de diez Glorió/» Patriarca ,y la de fu piedad > y
-y nueve fue F la Létra Domíñicáí y  en Religión mfgne íbm ácreedoras -iuftifsi-
¡elañodé d ie z y o e h o a le to cá ^ ' ,;;pbr mas de ella piadofa fee. Vengó muy 
ei orden retrogrado con qué- fe eók>z biefréh todo e fto : pero de aquí infie- 
can das Tetras D om iñ icalésC T ñ e^  ro y o .: Luegofí Teódorico de A pol- T¿¡¡d*
tenemos Miércoles de Ceniza' eñ ' vem* dia ñoS dize s q u é k  primera Dominica
téy óchó éc  FebrérG;epGrqHe-ÍalconeuN tíe Quarefma de e ífe iu o  cayó éh diez/ S.Day
renda d e  3 de AuréO numeró ¿orí !Lê * ocho de Febrero, debemos:creerle , y  mhk. st
' ira  Dotninical G ,  facaírél Miercóles dé quedarnos'cóhéi Miercbles de Ceniz a
C eniza en Febreros! dia vrirityvékói eñ caterze de efíe mes. , porque de otra 
fegun eftapatefite e ñ k T a b la  añtígtíá mañera íaprimera Dominica , nopu- 
reformada ,q u c  fue-le ponerfé én : los dieraeaerel diadiez y  o ch o , com ees 
principios de los breviarios > donde palpable; Iten : San Antónino de Fio- 
como en efpcjo .puede' ver clara ¿ftá rendan; op in a, quefuea/si; y que di-;
verdad el curlofúi- Tuégo ya con eñe) cha Miércoles de Ceniza fu ¿ á eatorz*
s i  dia veinte y ocho: ác  'Febrero, ,*tene- déeíTe mes. Pues creámosle , y  con-
xnos eñ el mifmo mes tres Miércoles firmemos Con eífó que el dia catorze dé
¡de Ceniza. eír.> ‘ \ ' Fehrérodelanede mil docientosy diez y cebo

1 \y  Veamos elquaríó éñ catorce fue Mitrcolet de Ceniza. Mas íi nó debe-
de Feb rero , que es el cierto. San A n- mos creer a tales Autores > de que íes
tonino de Florencia X ’ fíguierícUs lá  hervirán k s  cireutfíkncfas de mas vezi~
Chronologia de Teodorico d e j A p o k  tees al dichofo fglo er¡ que vivib nueflro Gio-
d ía , que feñak el Dotnmgó primero riefo Patriarca >yfkpiedad, y Religión in~
de Quarefma en el día /tez y ocho de Fe* f í ns ^
brerod eláñ o  que fegun el computo Concluyamos , pues ,■ que
del E. Padre Chromfía fue el de iftildó* /w principios ,y  conclufones del R. Padre
cientos y  diez y  ocho ' ) o p í ñ a  con vna Cbronijia ,falen quatroMíercúles deCeni- 
confequencia ckrifsima , que fue ^ sn  rimes de febrero del ano de mil do- 
Miercoies de Ceniza en eíTe año á ca- cientos y diez y  ocho. El primero ^ a diez
torce de Febrero día dé San Valentín y  feted.ee dicho mes i porque zísl lo ex-
M artyr. Y  aunque es afsi, que los dos prefía, y determina él mi Año, Ei feq
citados Autores exprcífan el año de guada 3 A veinte J porque afsi fe concia«
mil docientos y diez y nueve 3 fe iñatemaxícamente de k  Pafqua, que

' V  Parre VH, ' "  '



pone en pete de Abril en el año de 
diez y nueve. E l tercero á veinte y  
,echo i porque ,aísi fe ajufta con toda 
certeza del Aureo numero ,  y Letra 
Dominical, que da al mifmo año. de 
mil docientos y  diez y nueve. Y  el 
quar.ro, y vltimo ácneorze ¡porque afsi 
fe teítifica por San Antonino de Flo
rencia , y Tcodorico de Apoldia , Au
tores que debemos creerlos »■ afsi por 
lo queellos fe merecen, como por Jai 
recomendación que el R. Padre Chro- 
nifta nos hazc. Veaíé» pues, lo fuje- 
tos que eftán á engaños femejantes 
cómputos.

C A P I T U L O  XII.

c o m w t m m  -LA, r e s p í e s -
t a , üexdndo ifrefrágdbtem eni"é' jir *  
me nueftra verdad con la combina* 

¿ion dé las lilflo ria s Dominio 
cana, y  Vrancif-

cana* ■

139 Q I íos Áutoresmodernos
Dominicanosjique ños 
impugnan , himeran 

dado.a la autoridad de fus, antiguos 
-mas crédito , que á la quenta 6 con
jetura de las Tablas Pafquafcs i no fe 
vieran en ci eftrecho de las dificulta
des del Capitulo paíTado : y íi el Doc- 
tifsímo Maiuenda huviera confultado, 
y combinado las Hiñorías de vna , y  
-otra Familia de Predicadores 3 y Me
nores, antes qüe los matemáticos de 
Roma (como nofotros lo hemos he
cho aporque ficmpre nos hizo fuerza* 
no fueífe cierto lo que tales , y  tantos 

; Varones de vna > y otra Familia teftifí- 
-caban ) viera como hallaba ciara, y lia- 
má'faüda al laberinto de fus dificulta- 

. -des. .
14 0  En llegando á eñe punto* 

verdaderamente no puédo menos de 
admirarlaincoatraftable fuerza dé la

verdad> y mucho mas, la maravillóla 
providencia de Dios con eñas dos Fa
milias: »¿dexandojas tan vnidas, y penr 
dientes vna de otra, halla para la con- 
teflacio n de fus Hiíiorias , que reci
procamente , para lo que fe duda de ía 
de los Menores yíesprueba lo que fe 
afirma en la de, los Predicadores i y pa
ra lo que fe duda de.efta, es argumen
to lo que fe afirma en aquella. Palpa
blemente lo veremos.

14 1  Dudan los mifmos Autores 
modernos de la Familia Dominicana,* 
como pude fer , (fue el día calorze de Febre
ro del aña de mil docientos. , > diez y echo 
( íégun. el computo antiguo , y de mil 
docientos y diez y ,nueve fegun el mo
derno.) foejfe Miércoles de Cenizal Y  efe 
eftadudafefale fíxámente creyendo-a, 
iiueftrasHiftorias, que ponen la Vigi
lia de Pentecoftes en el dia diez y nue- 
ve de Mayo del año.de mil docientos 
y diez y nueve. La quenta tambien es 
matemática, retrocediendo inclufiva- 
mente los noventa y cinco dias 9 que ib 
quentan defde el Miércoles de Ceniza 
hafta dicha Vigilia, y fe componen de 
los qxarentay fe is que ay defde Ceniza 
hafta.Pafquay jos qnarenta y nueve* 
que corren defde lá mifmaPafqua haf- 
ta la Vigilia de Pentecoftes.Retroce
diendo, pues, defdé efta, Vigilia no
venta y cinco dias , daremos con el 
Miércoles de Ceniza en el dia catorze 
de Febrero, como opinan San Anto
nino de Florencia , y  Teodorko de 
Apoldia i porque tomados los diez y 
nftevedlasde Mayo delaño de diez y 
nueve, y otros treinta dias del Abril 
antecedente, hazen quareñtay nueve, 
y queda Pafqua de Reía ríe ccion en 
primero de Abril , que fue también 
( en el computo antiguo) primero de 
dfe año ¡ y el Sabado Santo en treinta 
y vno de Marzo , vltimo dia del año de 
tiiez, y; ocho. Pues profigamos defde 
aquí retrocediendo les qiiarenta y. feis 
días de la Quarcímápara lo qu:ü fon



in e n oder los treintayvno de Marzo-, y 
qxràce dcFebréropor orden retrogra-. 
tío.3 defde el veinte y écho hada el cator
ce ínclufivamenté, que componen los 
quarentay feis : y  quedaremos neceíTa- 
riamente-en catorze dz Febrero con 
Miércoles de Ceniza* O mas claro; 
Contemos los noventa y cinco dias, que 

. . di fita Miércoles de Ceniza del Sabado 
***** de Pcntecolies, defde el día catorze der 

DeFelr.i ÿ ^ b icro  , incluyendo eile mifmo día; 
De Mar. Y quedará la prueba mas perceptible,
DcAbr, 50 çn edaíorma : De catorze de Febrero* - 
Dt M ay, 19  hada veinte y  ocho del mifmo mes , van 

1 quincedhs}que voidos: c o nlos treintayí
?  * vm  de Marzo, treinta é t  A bril, y  diez 

y-nueve do. Mayo, hazen cabalmente e l - 
numero de los noventa y cinco t que de- ■ 
bien correr defde el Miércoles de Ceni-: 
2a hada el Sabado, b Vigilia de Pen- 
tecodes. Luego el dicho de nueftros 
Hiàoriadpres , que, dan la Vigilia de 
Tentecoftes eikdiezy nueve de Mayo del 
am de mil decientes, ¿  diez yrmtve alíe- 
gura, y explica la verdad délos Efcrr- 
tores antiguos de la Familia. Domini
cana ,  que ponen en el día catorze de Fe* ■ 
brero del año de mil docientos y diez y  ocha 
el'Miércoles de Ceniza* ' ■ ^

1 4 1  Déla mifma manera, Duda-  ̂
íe , come ejfe día diez y nueve de Mayo de. 
mil decientes y diez y  nueve yudo fer Vigi
lia j o Sabado de P enteco fies , fegun que k  
afirman los Hifloriadores de me fita  ¡ Reli
gión Seráfica viiendo afsi que elfo dií-r 
crepa de la Tabla Pafqual * Aureo nu
méro , y Letras Dominicales ? Y  falefe 
de eda duda corrientemente, diziendo; 
que fue afsi, porque aunque diferepa de 
las Tablas Pafqaales, concuerda con las Ta
blas antiguas de la Biß cria Dominicana ; y  
aunque diferepa del Aureo numero, y  
Letras Dominicales de los Modernos; 
concuerda con las Letras Dominicas 
de los antiguos, todas números Aureos 
para el valor de fu verdad, y  el apre
cio de nuedra eíHmacion, Y  íi nuedra 
quentatiene tal concordancia , y com-

probación; poco nos va Yen quemo fe.
ajufteaias Tablas Pafquales»
-j 145 Pero veamos como la Hido- 

ria Dominicana confirma la nuedra ; y. 
la luz de aquel dia ,  ó el dia de aque» 
Ha liiz habla palabras ciertas al día , y 
a la luz:de la Hidork de nuedra Fami-, 
lia.; Hablará, pues, él vn dia al otro: 
dia i.el dia.Miercoles de Ceniza, catorze. de 
Febrero , al dia Sabado 3 diez y nueve de 
Mayo del a Vigilia de Pentecofies ; y que
dará entendido ei myfterio ( cierto, 
aunque obícuro hada aquí ) de eftos 
cómputos Ghronologicos. Supuedp. 
el alíenlo que damos á la. verdad , y 
teftimontos de la Hiftoria. antigua de 
tiuedro Padre Santo. Domingo , de 
qúe laJfuarcfma que antecedió A la . Pafi-, 
qua de Pefurrtcchn detaño de.rn.il docientos. 
jt dtezy .nueve, dikprivcipmen el dia ca*c 
torze- de febrero. ) -fale. evidentemente- 
porquenta matemática,,  íémejante á 
lasyá efcdtás , avercaideel Sabado Je : 
Penticófles.endiez y nueve dê  Mayo Aeí 
año de mil ducientory diez y nueve. La ra
zones í  porque defde catorze de Febre-) 
ro hada dfc«/' nuevede, M ¿yo , .corren: 
los noventa y cinco dias qúe. deben '.cor-* 
rér mcíuíivamentcideñe Miércoles de. 
Ceniza , hada la referida Vigilia de. 
l^ntecodesífegunqqeyátodp>qu^ax 
probado., y comproBadoren los oom-i 
putos antecedentes. Luego reciproca.-; 
mente la verdad.dé vna Hidoria;,; es 
comprobación déla verdad de ja otra ? 
y mejor que las Tablas Páfquales - *., y; 
Matemáticos de'Roma,* para hallar c i 
tas verdades hidoficas entre ias.obfcu-, 
ridades, de los ligios p aliad osn o s. 
alumbran nuedros Efcntores Santos, y  
antiguos, - ; v ■ ■ >

144  La razón , -porque edo no 
concuerda con las Tablas Pafquales* 
que aora tenemos, es porque en aque
llos tiempos, afsi como ¡os Efcfitores 
( fegun que yá probaremos) no eda- 
ban conformes en el computo de los 
años ¡tampocoloedaban , por cóníi-



guíente yéri él "Aureo numere ,  ̂Lefias
Dominicales: y fíendo éfto afsi ,  nó po
día ñxarfe Regla Paíqual , en que córi- 
vímeftén todos» Al propoíitd de fe- 

Jfidor» Éthl mejanté cafo díxo San Iíidoro: Varia 
tnsL Ub, 6. autem cbfervantia opiniomm Pdfchalis 
eap* 17. Fefiivitalis Ínterdum errerem gignit, Efto

fucedia en tiempo de San Iftdoro > y 
aun duraba en los años de mil duden- 
tos y diez y ocho , y  raíl dudemos y  
diez y nueve ,poría variedad conque 
fe diícüiria en el computo de los años 
del Señor, ü de fu Encarnación  ̂ y  
Mádmiento. Pues como queremos 
aora fixar con certeza por la Tabla Paf- 
qua.í j deípues de quinientos años, vna 
conjetura dei qttando fue la Pafqua l  ft 
aun entonces entre los Eícntores avia 
en efto gravifsimadiferencia ? Demos, 
pues, mas crédito a nueftros antiguos, 
v-Santos Autores: y puefto que los de 
la 'Religión Dominicana nos dizen, 
■que nafro Padre Santo Domingo en el día 
'Miércoles de€emza d catorze de Febrera 
del año de mil decientes y  diez j? tíkéve 
('que fe reduce en el computo antíguo: 
ai año de mil ddciéntos y  diez y ocho ) 
refumo d Napoleón 5 concordando coá  
fes nueftros , qué en el mifmo año de: 
mil dudentos y diez y nueve á diez y' 
nueve de Mayo ponen la VigilM: dé 
Pcntecoftes: tengámoslo afsi por cier
to , aunque no acabemos de compre- 
hender las razones de efte computo: 
pues¿\r mas creíble, que fa lte para ellas 
meftra cemprebénfien, h otras necejfariai. 
noticias i que el que ellos falten d la vérdafc 

. Entre fus obfeuridades cubre también 
la venerable antigüedad ciertos ffiyfte- 
rios ,que nos hazen conocer la limita
ción de nueftros difeurfos: y  que íi ef- 
tos no los abrazan con ios ojos cerra
dos , minea llegarán por otro natural 
camino á fu verdadero conociriiien- 
to. '

1 45 Dixo al mifmo aííunto nuef- 
trollnftriísimo Cornejo ,  con la dis
creción' que le era taq natural: $0

m

pongo d dijwrrir en la contextura cíe efia x 
nocida fosque s h f f it f  en las ¿ópnfüfipMs' óbrente. 
que indúcela anti^dad^léxam m dem k^ 2, .oaf. 73 * 

fiadamente efcrupulofo ,fuele parar en eñ-' 
ganoíjafsies lomasacertadovedér^ 
tas noticias ,  que tiiné^dilsim fm dsla'fef 
gnridadde la contradicción en elfagrado 
afylo de la antiguedad. ■- -■■■ —  ̂ ; - j J

146 ; <% efte es el camino real;, qué 
yo prometí defcubiir en el principio 
de nueílra refpúefta : conviene á 1 fa- 
ber , la feeprttdencialfencUla que- cabe en . ^ , i
lo humane , d los Bfcrkores primeras 'de v
vna, f  ctra Famiíia i pues fteridotodos : v ‘
Venerables igualmente por fu antigüe-. 
dad,yporfu virtud, y-a mas de eííb, 
contemporáneos, y teftigos fecullfésE 
de dos fu cellos que controvertimos/1 
no les falta requiíito alguno para riueS- 
tro prudencial aftenío. *; Y ii répífcafle* 
eleJerupulo, que m éfidncohcoMeslós2 
eomputos i; que los- antiguos DomhicSíosp 
aunque no lo contradizé'n\lo callan yque los' 
moderno s-lo'kudan; que lasdatas de otfdf 
I¡ifiminentoüoefib}éanf €óti todo! 
debemos obrar ̂ s 
maydrmentequahdoydótrosEr:u^
Varones aviendo'pefádo'en las bidah- 
zas del juizio losfandamentos para lie 
duda / ño los han reputado por otra co- 
fttque por fundamentos de efcrupuló.1 
- :i'47 ’ * Obligados eftámos fes Hif* 

toriadores a fcñalar á los fuceífos • M  
détéVmiriada Chronologia i es verdadi 
pero primero , y- mas obligados éfta-, 
naos, á no arriefgar el crédito de las 
verdades que referimos í ;y quando ef- 
tas fe aventuran por feñalarles vna 
Chronologia llena dé obfcuridad y tro
piezos , rio es defedo, y es cautela del 
Hift o ria do r , referir1 él fu ce íío , omi-; 
tiendo Ja Chronoloiaia :O t

148  Por fer tan del cafo dé:l0 
que: vamos diziendo ■; rio quiero omi
tir aquí io que dize el Erudícifimo 
Morales en fe primer tomo de ‘ la 
Chronica General de Efpuña , : en: el 
tratado Prohemíal deU marera de cm -

Morales
cbronl?, de 
Ejparla, t* t 
tras. Pra- 
hsm,



I>e N-P.S.Fránc.Lib,V.Cap.XII.
fiááé  /¿i^^liàblando^puesi'y dèrla 
diuca itaci de feñaiar cierta GhtOríolo- 
gh  a iosfuceiTos antiguos : dize aísi: 
Bfiadifiíultades deMnchas maneras, y  
por muchas ocafiones ; yentr tilias es vná 
principal, que muchas vezes lo mtfmoqué 
puede , y debía, vaierpara dar claridad en 
la quenta, aquello engendra mas confufion: 
y  las buenas ayudas quefebufcanparacer- 
fificar algo ,fe  buelvsn en ocafi&n de mai 
duda* Las diver fas manirás que ay en con* 
tarje los anos, es la cofa ( como prefio fé  
entenderá) que mas luz puede dar para lle
var f i  bien continuados los de los Reyes en 
qsalquiera Hiftoria : pues efe mi fino es l# 
que muchas vezes ofufca, y embaraza , de 
manera que haze perder el-' tino en el bien 
contar , y metiendo vti error en la quenta, 
baze que aquel engendre de si otros muchos, 
y  fe  vayan fisftpremuiiiplicañdó..

149 Y  deíbues cíe ponderados 
los peligros de errar, à que fe expo
ne quien con detnáfiada exacción quiere 
fixar k  Chronologia à los íuceííos que 
acaecieron 3 quando andaba vatio en* 
tre los Efcritores el modo de computar 
los años ,dlze aísi ; Ve todas e¡las difi
cultades , y peligros fe efcapá > quien e feri
v i en do WJlcriafe contenta con vna media
na continuación de los tiempos por los años 
llanamente confiderados ,y  profegúidos, fin 
mas averiguaciones, m comprobaciones : ni 
fin empachar fe en lo exquifito ,y  puntual de 
día ,y  mes ,y  de otras particularidades dé 
aftas, Tcierto quando toas no fe  puede ba
zar 3 ton ejio fe  ha de fajfar. Porque es 
mucho mejor no tocar en efto, que menear
lo , para dexarjo mas turbio , por no tener 
manera , ni aparejo de aclararlo. Y aun 
para efto tan moderado no falta tampoco di
ficultad ypor la que ay en trasladar fe  bien 
bs números. Sfitte como efios mas ordina
riamente , quando fe  efcrive de mano vn 
libro f e  ponen por cifras, y no por pala
bras : aun ios buenos efcnvientes pueden 

facilmente errar fe , y ios malos lo truecan, 
y  pervierten todo , dexandolú con muchos 
errores.

- f  i  jo
trina 5 á lo que dixo el Graviísimq Su- 
rio en elPrñhemio al primer tomo dé 
los Concilios i  que , omitía k ia í^ n a í 
cion dé das datas de muchas, .Bulas 
Apoñolicas antiguas 5 por evitar los 
errores que > motivados de los varios 
ccmputosde ios años} fegun las varías 
opiniones de los Autores en cito 3 po
dían originarle á cerca de fu Verdad > 7  
afsidizét Subftullmuseaqua: awttdtá. §lirjUs 
trantexCafsiodoro , Mariano Sedo ¿r bemxom.i: 
Halo andró ,de Confulum xnms 5 quorum Concillor̂  
fit mintió in veterum Pontificttm Romano- 

nftolis, idquepropterea feci, y quodrum
éum caris perfe oh fu ra  fit -, ex forum  
difcripantia multo etiamfaHafit obfcurUr 
&  intricatlor.

1 5 Í  De aquí fe infiere, quan fla
co argumento es el de la diícrepancia 
de ios Autores eri la Chi ortologia de 
algún fuccíTb 5 quando „por vna parte 
la difcrepancia es corta , y por otra fe 
halla conteftado eifúceíío con la auto* 
ridad de ÉícritOres graves. Por lo 
qual ei Erudito Román Agufliaiano en 
el íegundo tomo de las Repúblicas del 
mundo dixo : Bs bien que fe fepa. aquìj Roman 
comò comenzaban ,y por donde los años etc íiby  xap^ 
cada nación , porque no entraban todas las 
gentes en vn mi fino dia en fu año ««,, Y 
afri yo porne quatto diverfidades de prtnci-, 
pies de años y porque quando algún imiofé ■ 
ley effe Hi fiorì as graves, entienda > que ft  
alguna vezfe hi zi ere mención de vn hjtcho 
en tal año ,yen otro Autor bailare, que no, 
finó en tal : fepa que nú,.es defitto- de la 
verdad ;fino el no tener noticia d¿ los prin
cipios de los años de dive» fas gentes, ni de 

fu s fines.
i q f  Entra c!R. Padre ChrOniíía’ 

en la dìfertacion delaño cierto de la veni
da de nueftro Padre Santo Domingo à eftos 
Rey nos , confesando con exprefsiotv ¿ ib .fe fv  
que cerca de efte punto halla fumamen- n, fs t . in 
te encontrados bs A utores ; que es io mU* fiata 
rao que hallar el puno eh f i  urifsimo. Pues 
eñ efle cafo parecen os 3 no dexaria de

cimi-
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cumplir cori las leyes de la HiftoríaS 
ni con la verdad que ella pide, fi dixe- 
rá ̂  que en laíubftancía de la venida dé 
nueftro Padre Santo Domingo k  Eípa-> 
ña convenían todos fus Hiftoriadores: 
pero que difeonveniendo 5 como dif. 
convenían, en lacircunftancia del año 
deeíFa venida ; no inte ntaba determi- 
Barias precaviendo por eífe medio los 
tropiezos en que fucle caer 5 quien fe 

■ refuelve a caminar éntre tinieblas : y  
que afsi , abftrayendofe del qttandoy d í j  
ría de efte viage lo que todos dizeti 
en íaTubftancia. Creo que por efte ca
mino , no fe hallaría tropiezo algu«¿ 
no.

x 5 5 En fin 3 y  en fuma í récogien- 
rdo en eñe numero quanto queda dicho 
en la refpuefta á favor de nueftro afftm- 
£o ,:digo re folutorlamente; que nueftro 
'Padre Santo Domingo afsiftil al Capitulo 
General de ¡as Efteras , que fe  celebró en 
\Afsis año de mil decientesf diez y  nueve3 
dia diez y nueve de M  ajo, Vigilia de Peí:- 
tecoftes : lo primero rporque los tres 
Santos Compañeros de nueftro Padre 
SanFrandfco nos dizen alíe vera ti va, 
y  concordemente 5 que aísiftió* Lo 
íegundo; porque afsiío conteftan vni- 
formemente las Híftorias de nueftra 
Religión antiguas , y  modernas. Lo 
tercero; porque en efto mifmo con
vienen muchos Hiftoriadores Efiraños. 
Lo quarto; porque ninguno de los an
tiguos de la Familia Dominicana lo 
niega ,  y  alguno de los modernos doc
tos , y graves de ella , lo afirma. Lo 
quinto; porque con efía afsi ften cía fe 
Concuerda, y fe aífegura reciproca
mente la verdad de la Hiftoria de vna, 
y  otra Religión en eftos cómputos. 
Loíexto ¿porque afsi lo tiene , mas 
ha de cinco ñglos, la conftanté tradi
ción de toda nueftra Orden. Lo feo ti
mo ; porque no ay cofa en contrario, 
a que no fe dé fundada, y razonable fa- 
tisíaclcn, aun en los principios del R. 
Padre Chronifta. Lo odiavo; porque

los fundamentos opuefto's Ton obfeu- 
rifsimos, y  difieiles, fegun que queda 
largamente demoftrado por todos los 
Capítulos He nueftra refpuefta. Luego 
prudentemente parece inegablé nuef
tra refolucion.

15 4  Parecenos también que á ¡os 
Efcritores antignosde la vida de nueftro 
Padre Santo Domingo (áclos  quaks nin
guno nos contradize ) les ajpguramosla 
verdad quedes dijfutan difcor demente los 
Ejenteres modo neos de fu  Religión fobre la 
afsignacien del Miércoles de Ceniza al ano 
dediezy ocho ,1* de diez y  nueve, jd le em
pato de los años, dárnosla proporción sfve -  
rftmilitnd , que en el contrario modo de dif- 
currir le falta , dejembarazándole de las 
imonfequencias 3que dexamos notadas. A  
laftnmidad de la Hiftoria, hazemes el re
verente obfeqtdo de affentir al dicho de los. 
Efcritores antiguos Dominicanos, antes que 
m las conjeturas de los difeurfos. Pues qué, 
le falta á nueftra Opinión, para compo* 
nerfe con los Autores primeros , que eferty 
pieren la vida de nueftro Padre Santo Do¿ 
mingo ¿ con el computo délos años 3 y  con 
la finceridad de la Hiftoria ¿ que era Jo 
que nos pedia en fu diférración el R. 
Padre Chronifta ? J uzguelo e! difereto.

15 5  Hafta aquí hemos difeurridoj 
admitiendo con el R. Padre Chroníftai 
que por los tiempos de nueftro Padre Santo 
Domingo, y  aun años antes, y  deípues, 
fe practicaba vniverfalmente por Hifto- 
riadores,yDatariosfolo el computo 
del año de la Encarnación de Marzo a 
Marzo, u de Pafqua á Paíqua: no por
que lo fiemo aísi ( pues es para mi evi
dente 3 que cada vno vfaba con libertad 
el computo que quería ) fino porqué 
no haziendo contra nueftra verdad el 
convenir en eífe principio, quife, abf- 
trayendome de fu difputa, añadir eífa 
eficacia mas á nueftra refpuefta.

15 6  Y  dixe era evidente para mi la 
libertad de los antiguos H ft  criador es en el 
v fo  del computo de los años: porque afsi lo 
toco á cada paño ea las Híftorias: y lo
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tocará también eí que cort mediana díy 
ligencia quiíiere darfe áefte examen.
Y  fin entraren quenta ei argumento;, 
que aquí pudiéramos hazer con la di
ferencia de computo que fe defcubrió 
en los dichos de los teítigos de la Ca
nonización de nuefhro Padre Santo 
Domingo, arriba citados: pondré vno, 
üotro exemplo ; porque no parezca 
que eílrivo íoiamente en mi palabra. 
En la Bula de la Canonización del Dul- 
eifsimo Padre Salí Bernardo ( que fe 
hallará en el tomo i .  del Bularlo de 
Querubino entre las de Aiexauaro III. 
foi. 6y. ) fe pone la data en ei año de 
mil ciento y fefenta y quatro , a quince dé 
las Kalendas de Febrero, que corre fpori- 
de á diezy echo de Enero, y la dexa en 
eñe año el mlfmo Querubino, íin redu
cirla al figúrente de mil cientoy fefenta y  
cinco; no obílante que eftá ía data en 
Enero ,que es vno de los mefes de ía 
reducción. Y  la razón de no reducirfe 
e s ; que en la tal data no eftá vfado el 
computo del año de la Encarnación ; que 
es el que comienza en veinte y cinco de 
Marzo;fino el computo vfual de Enero 
á Enero. Lo mifmo fe ve en la Bula,de 
la Canonización de San W aldo, Obíf- 
po de Eugubío, dada por Celeñíno III. 
añade mil ciento y noventa y dos, a quatro 
de Marzo ; la qual tampoco reduce 
Querubino al año de mil ciento y noventa 
y  tres, como debiera hazerlo , fegun 
lo praétíca él mifmo en todas las Bu
las , ó en las mas, que tienen la data 
en año de la Encarnación , en alguno de 
los tres mefes Enero, Febrero, y  Mar
zo hada el dia veinte y cinco : Lue
go es aporque eftas Bulas eñán arre
gla das.aí computo vfual del Nacimien
to del Señor, que corre de Enero á Ene
ro , incluyendo en el día primero de 
eñe mes aquellos pocos que fe quen- 
tan deíde el dia veinte y cinco de 
Diziembre en que fue la Natividad: 
al qual computo dio principio el V» 
Beda.

alii
tional.

ciQTiCap.̂ Z

''T i 5 7  Lo que entonces avÍa cier
to ( mayormente entre ios Hiftoria^ 
dores) es ¿que fegun la devoción de 
cada vno al Myfterio Sacrofanto de ía 
Natividad , 6 al de ia Encarnación, 
afsi viaban del computo de los años: 
éñilo i que aun fe veta en los tiempos 
de Durando. Y  afsi dize : Sane , quU 
dam wóderni oh rever entiam Sahatoris DuranLiS 
computani annos a Nativitate eius ■ jt!ii S. 
vero ah eius Incarnaiione. .

158  Y  porque ahorremos de 'vtnar‘ J “J 
muchas palabras, Teodor ico de Apol- 
dia( qué es vno de los mas antiguos 
graves Efcúter es de la vida de nueftro.
Padre Santo D om ingoy que por ef- 
fo el mifmo R. Padre Chronifta le co
loca varias vezes en la Categoría de 
ellos ) aunque vnas vezes vfa del añó 
de la Encarnación : otras , y Lis mas, 
víá para ía Chronologia de muchos fuá 
ceííos j él año de la Natividad del Se
ñor , en diferentes capítulos de la vida 
del mifmo Patriarca. Ene/ lik z. cap:
8. dize: Anno igitur d nato S ah atore 
iz i9 .  En el cap. 7. del lik 4. comien
za afsi: Anmpofi natum Sahatorem, Lo 
mífmó haze én el cap. 1. del ¿ih* 6. Anno 
( dize ) d parta Vivginis izzi< Luego 
es conña n te , que no todos los Eli ¡loriado* 
res de aquel tiempo, ni todos los antiguos 
graves Ejcritores del Gloriofo Patriarca 
ufaban ahfalmamente para el compilo 
de la Hiftoria el año de la Encarnación5 
que era el que empezaba en veinte y  
cinco de Marzo; fino vnas vezes eñe ,y  
otras el de la Natividad, que comienza 
por Enero, ó en veinte y  cinco de Diziem- 
^rcjicgun fe haviño patente en Teo-f 
dorico de Apoldia. Y  en fuma : quan-¡ 
do las Hiftorias, Bulas, u otros Inñru- 
mentos públicos no feñalan expreífa- 
mente el año de la Encarnación, que es 
el que comienza en veinte y cinco de 
Marzo : no ay razón, que predfe , á 
no entender el año vfual de Enero á 
Enero, o el de la Natividad } como lo 
vemos practicado en el Bularlo de



Chrbnìca déla Religión
cumplir cori las leyes de là Hiftori*¿ los fundamentos opueftes fon òbfcu*»
ni con là verdad querella pide, fi d'ixefi rifsimos, y difíciles sfegun que quedar
rá-rque en la fubftarida de la venida dé largamente demoftrado por todos los
flueftroRadreSanto Domingo k Hipa« Capital os de nueftra reípuefta'. Luego 
fía convenían todos fus Hiftoriadores: prudentemente parece inegable nuef- 
pero que difeonveniendo, como dif- tra refolucion.
convenían, en la circunftancia del año 15  4 Parecenos también que k los 
deeíía venida J no intentaba deternd- Uferitcres antigües de la vida de mefiro
narla í precaviendo por effe medió los Padre Santo Domingo ( de los quales nin-
troplezos en qúefuele caer , quieníe guno nos contradize ) Us ajpguramos la 

'■ reíd el ve à caminar entre tinieblas : y ■ verdad quejes d if futan d if cor demente los 
que afsi , abftrayendofe del qnando3 à ìy  'EjeriUres modernos de fu  Religión febre Ja
nadeefte viage lo que todos dizen afsignacion del Miércoles de €enha al ana 
en lafubftancia. Creo que por cfte ca- de diezy echo , i* de diez y  nueve. A Item*
mino , no fe hallaría tropiezo algu- futo de lo s anos, damos la proporción , f  ve*
no. rifimUitud y qm en el contrario modo de dtfi

i  C3 En fin, y ènfuma; récogien- eurrir le falta , dejembarazándole de ¡as
ido en efíe numero quanto queda dicho facenfequenáas , que dexamos notadas. A
en la reípuefta à favor de nueftro aíTun- fa ftncerìàad de la Wjloria 3 bazemos el r*~i 
to jdigo reibìutoriamente ; que mefite ver ente ebfeqmo de affentir al diche de log,
Padre Santo Domingo afa (III al Capitulo JEfcritores antiguos Dominicanos 3 antes qua
General de las E  fieras , que fe  celebrò en "à las conjeturas de les d if cuyf os. Pues quq
A fsis año de mil decientas y  diez y  nueve3 le falta à nueftra opinion, para compon
àia diez y  meve de M  ayo > Vigilia de Pen- ner/e con los Autores primeros , atte ejfcn3
tecoftes : lo primero s porque los tres vieron la vida de mefiro Padre Santo Do-
Santos Compañeros de nueftro Padre mingo i con el compute de les mes , y  con
SanFrancifco nos dizen aííeverativa; la finceridad de lafíifioria ; que era lo r
y  concordemente , que afsiftió. Lo que nos pedia en fu difértacíon eí R. 8i
legando ; porque afsi lo conteftan vni- Padre Chronifta ? ] uzguelo el difereto. J
fbrmemenre las Hiftorias de nueftra 15 5  Hafta aquí hemos difeurridoa
Religión antiguas 3 y  modernas. Lo admitiendo con el R. Padre Chronifta;
tercero ; porque èn efto miímo con- que por les tiempos de nutfiro Padre Santo
vienen muchos Hiftoriadores Efíraños. Domingo, y aun años antes , y deípues.
Lo quarto j porque ninguno de los an- fe pradícaba vnwerfaímente por Hííio- 
tiguos de la Familia Dominicana lo riadores > y Datados folo el computo
niega , y alguno de los modernos doc- dei año de la Encarnación de Marzo a¡
tos, y graves de ella , lo afirma. Lo Marzo, ù de Pafqua à Pafqua : no por-
quinto ; porque con efta afs/ftencía le que lo liento afsi ( pues es para mi evi-
Concuerda, y fe aífegura reciproca- dente, que cada vnovfaba con libertad
mente' la verdad de la Hiftoria de vna, eí computo que quería ) fino porqué
y  otra Religión en eftos cómputos. no haziendo contra nueftra verdad el
Lo Texto ; porque afsi lo tiene , mas convenir en eífe principio, quife, abf-
ha de cinco figlos, la conftantè tradì- trayendome de fu difputa, añadir eífa
don de toda nueftra Orden. Lo feoti- eficacia mas i  nueftra reípuefta.
mo; porque no ay cofa en contrario, 15 6  Y  dixe era evidente para mi la
a que no fe dé fundada, y razonable fa* libertad de tes antiguos Bifieriadores en d
tisíadon, aun en los principios del R» vfo del computo de Us años : porque afsi lo
patire Chronifta. Lo odiavo ; porque soco à cada pallo en las Hiftorias : y lo

tè i

1



tocará también el que cori mediana di
ligencia quifìere darfe áefte examen.
Y fin entraren quenta el argumentos 
que aquí pudiéramos hazer con la di
ferencia de computo que fe defcubrió 
en los dichos de ios teíirigos de la Ca
nonización de nuefiro Padre Santo 
Domingo^ arriba citados: pondré vno, 
uotioexemplo ; porque no parezca 
que efirivo iolamente en mi palabra. 
En la Bula de la Canonización del Bul- 
cifsxmo Padre Salí Bernardo ( que fe 
hallara en el tomo i .  del Bularlo de 
Querubíno entre las de Aiexandro III. 
fol. ¿7. ) fe pone la data en el año de 
mil ciento y fefenta y quatto , a quince di 
las Kaiendas de Febrero, que correfpori- 
de à diez y ocho de Enero, y la dexa en 
efie año el mifmo Querubíno, fin redu
cirla al figuiente de mil cientoy fefenta y  
tinco ; no ohfiante que eftà la data en 
Enero , que es vno de los mefes de la 
reducción. Y  la razón de no reducirfe 
es ; que en la tal data no eftà vfado el 
computo del ano de la Encarnación ; que x 
es el que comienza en veinte y cinco de 
Marzo; fino el computo vfual de Enero 
à Enero. Lo mífmo fe ve en la Bula.de 
la Canonización de San Waído , Obif- 
po de Euguhio, dada por Celefiino Iíí. 
ano de mil ciento y noventa y doti à quatto 
de Marzo ; la qual tampoco reduce 
Querubíno al ano de mil dento y noventa 
y  tres , como debiera hazerlo , fegun 
lo pratica èl miimo en todas las Bu
las s ò en las mas , que tienen la data 
en ano de la Encarnación , en alguno de 
los tres mefes Enero * Febrero, y  Mar
zo hafta el día veinte y cinco : Lue
go es , porque efias Bulas eílán arre
gladas^! computo vfual del Nacimien
to del Señor, que corre de Enero à Ene
ro 3 incluyendo en el día primero de 
éfte mes aquellos pocos que fe quen- 
tan cíefde el día veinte y cinco de 
Díziembre en que fue la Natividad: 
ai qual computo dio principio el V. 
Seda.

1 5 7  Lo que entonces avia cier
to ( mayormente entre los Iilftoria-; 
dores) es,que fegun la devoción de 
cada vno al Myfterio Sacrofanto de la 
Natividad , ó al de la Encarnación, 
afsi vfabandel computo de los años: 
éífiío, que aun fe veía en los tiempos 
de Durando. Yafsidize : Sane , quí
dam mederni oh reverentiam Salvatoris Duran dus 
compúteme amos a Nathitate eius : alij bL 8. Ral
vero ah eius Incarnalione. noy al. ¡

o xs i i vinar. Ofhji í*  Y  Dorque ahorremos de - „ „ , 
muenaspalabras,TeodoncodeApol- * ' 
dia (que es vnó de los mas antiguos , y  
graves Efcritor es déla vida de nuefiro.
Padre Santo Domingo, y que por ef- 
fo el mifmo R. Padre Chrouifia le co
loca varias vezes en la Categoría de 
ellos) aunque vnas vezes vía del aüó 
de la Encarnación : otras , y las mas, 
vfa para íaChrohofogia de muchosíli- 
ceífos, él año de la Natividad del Se
ñor , en diferentes capítulos de la vida 
del mifmo Patriarca. En el lih. z. cap:
8. dize i Amo igitur á nato Salv atore 
1 1 1 9 * En el cap, 7. del lih. 4. comien
za afsl: Anno poft natttm Salvatorem. Lo 
mifmo haze en el cap. r . del lih, 6 . Anno 
(díze) i  parta Virginio iz z t .  Luego 
es confiante , que no todos los ffl¡loriado* 
res de aquel tiempo, m todos los antiguos ,y  
graves Efcritor es del Gloriofo Patriarca 
ufaban ahfolutamenti para el computo 
de ia Hifioria el año de la Encamación s 
que era el que empezaba en veinte y. 
cinco de Marzo; fino vnas vezes efie , y  
otras cíde la Natividad, que comienza 
por Enero, o en veinte y  cinco de Dizietn- 
¿rísfeguri fe ha vifio párente en Teo-i 
doríco de Apoldia. Y  en fuma : quanfi 
do las Htftorias, Bulas, ü otros Infiru- 
mentos públicos no feñalan expreífa- 
mente el año de U Encarnación, que es 
el que comienza en veinte y cinco de 
Marzo : no ay razón , que precife , á 
no entender el año vfual de Enero á 
Enero , ó el de la Natividad , como lo 
vemos practicado en el Bularlo de



V

Chronica de la Religión
¡Querublno > fino es que fe infiera íw~ 
Hintemenie del contexto del ínftruraen^ 
¿ o , Bula, ó Hí&oría lo contrarío.

15 9  Añadéfe , que aun á cerca 
del año imfrno víuaí de la Natividad 
computado de Enero á Enero avia tan 
poca vniformidad ( por la variedad de 
las opiniones fobre el año cierto del 
Nacimiento de Chrííto) que no es fa- 
cil hazerpie íixo en alguna Chsonolo- 
gía ; como puede verfe en Baronio; 
Alapide , Loayfa Dionifio Petavio* 
Juan Bautifta Ríce icio , Fer reras 3 y  
ptros antiguos a y modernos , que 
¿n ¿Repunto; y  entre ellos curiofa^

mente Don |ofeph Agüríctaen el Bu2 
Jario j que dio á luz , de fu Orden de 
Santiago^ iluftrado con Notas Chrono« 
lógicas.

1 60 De todo lo qual vltimaménte 
Te infiere > la debilidad del Andamento 
del R . Padre ChroniRa en el computo 
antiguo de los años 5 para íentar vná 
refolucioú contra la firmeza de nueftra' 
yerdad , foftenida fobre la auUridad 

gnifirmede todos nueftros Hiílo- 
ríadores 3 y 1 a tradición in

memorial de toda 
la Religión*



V O ^ Q F E  U S  S i q V I E ^ ( T E S
no fe  hallan todavía imprejjas en

cónfoemetite ini
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BULA DE CAM0 HIZAC1 0 N
Juan dte Capiftrano.

B  E  N  E  D I C  T 17 S E  P I S  C O P U S ,

S E R VUS S E R V O R U M  D E L  ;

rei memoriam.

ÀTlOKTI congrult, &  convènitsequitatì, vt qua? Román 
nus Pontifex in plenario Convenru venerabilium £râ  

- truca S- R. E. Cardinalium 3 Patriarcharum sArchìèpif- 
coporum, &  Epiicoporum, vnanimi eorum confilio 
communieato y fahxit ¿ &  definivit, licèt poftea ob 
eiufdem Pontiiìds obitum littera? Apoflolics de his 

confcriptse nonfnerlnt 3 fuunitandemrconfequantur eífedum.
A  largitore omnium bonorum in fummo Ecdefiaè fas

tigio conftitutusfoelicis recordationis anteceiTòr nofter Alexander Papa 
V ili, pro fuá paiiorali vigilantia illudi vnum prie omnibus ib i. incum* 
bere animadvertit 5 vt pro domo Ifraelfpeculatoris offidum impendeos* 
populos libi commlflos duceret in vias Domini. Hoc autem fe . prasftìtu- 
rum putavìt j iì ex rìtu , &  difdpìinaS. R. E.recogniti$r&  comprobatis, 
eorum virtutibus, qui vitx  Sanóììmoniam cseterís antea praeluxerantrpie- 
tatis ardorem eo magìs in Chrlftifìdelium cordibus accenderete quo vP¡ 
ram ¿àvirisjuftispiè adam , in vniverfa Ecckia luculentius fpedan^. 
dam aperiret. Ita que cum alijs Dei fervis , qui minóribus verè Chrif-ì 
tianìs jamdudum venerandishabebantur-,]oannem à Capìfttano , Or-- 
dinisFratrum Minorum beati Franciichqui à Regular! Obfervantia min-? 
cupantur ? multis * magnifque virmtlbus fignis-, vbique percelebrem, 
ritè In Sandorum canonem Ubi referendum exifHmavit.

Capiftranì Marforum opido in agro Aquilano; in que Epifcopatu 
Sulmonenfi ortus eft joannes anno ChriiH Domini MCCCLXXXV. In 
.gymnaiìo Perniino Chrifìianìs, Se liberalibus difciplinis inftrudus , aii- 
quando rempublicam gefsit ; fed poftea Dei monitu ad fan&ius miniiie- 
rxum vocatus , in eadem d  vita te Ordinem Fratrum Minorum bea
ti FranciÌci, qui à Regulan Obfervantia nuncupantur } ab fe ferventifsl- 
mis votis expetitum, quamvìs repulfus, durìfque, & publicis quoque ex- 
perìmentisprobaros, maximè alacris amplexus efl anno ChriiH Domini 
M CCCCXIV. In divinis lltteris magiftro vfus eli beato Confeflore Ber
nardino Senenfi ; quem pro facratifsimo nomine Iefu calumnis tradudu m* 

Parre VIL *  ̂ M i

I:
Alexander Vili? 
Pont. Max. Eea- 
tùtn foannem 3 
Capiftrano xnSa« 
Soru in Canon« 
ieferreRatuiij

ÍÍ:
ìoannìs à Capì^ 
ilrano ór tus ; vi- 
tsc infìituiutn, &  
egregia facìnor^



cotam n p ^ ^ a r t íh o ^ p á ^ :S |  beati
Petri Principis Apoftoiorum ftrena¡é^efendi^eu3pen^ueípfe& fodalis 
Tacobus àMarckia per ìnclytó recordationisdeceÌForem noftrura Nico- 
laum V Jn  SanaorainConfcfforura Canonc.m..poftóa referendum curavir, 
vterque deínceps in eumdem Sanaorum Canonem, &  Jacobus quìdem à 
f ío b ¿ ^ ^ W ^ ^ ü^ ^ y ^ te'^ óiĤ c^eíe^ndus^JqaEpisdq^ria«aípér^ 
^ ¿ S à i ^ ^ À f e ^ i à t i s f ^ ^ i n d l e s G r d ^ e r a : ^  ad A lta s  variai 
que Provincias, Italiana, Germaniam, Sarmatiapb Pannoniarp ChriiHanos
mores,d ii^ p sè ^ i^ S o i& S p n s jq i^ f& r ìm a c d id m in lh u ra tu ru s ,
ab antecefibribus noftrisìlomanìs Pontificibus ablégatur. Idem , quem 
¿ixiimisí Mjftinus V . |d epmpeicéhdam verbo ícriprisTráciceliorum
fetì:attì illumvna cum Jacobo a MarchiaInquiihorém inftitùit : de qui-

H

bus Joànnemi<^i^er|murapiiaqtcniivuuitii ii<cì vywj à gcuciHitrm
Inquiiitorem-ci eatT Reatinos, &  finítimos populos interie odijs,armiique

. _ __ ?: A™, iAAnir Tn f¡út*rie c u £  rWr-i Dlio«.,«

I li ;
Joannìs à Capi- 
fìrano de H ere
déis,H sbrx is, & 
Tureìs tróphei 
parta.

IV.
Capiftranius piè 
obijc , miracüHs
ct3ret,atc¡ue vrì-
dique cius reta
no ínter Ssnctos 
à Sede A po indi
ca fkgiratur.

Deceiiorum nodrorum, Martini dormltione, piacque aiemons Eugenij 
I-V fuccefsioneiti pràedtcit j  a quo pro :tnagnis>Eccieiia? negpcijs ad Info
i ò  Siciilos, Se. aiios mittkur. Recuiato Aquiliaoo Epìicppatu, mantas 
nnedicandi Evangeiiumvobirettoníeííat, inqué plenario iporentinorum 
Patrum Convento,:velut Sol qmdatófbíget. ilo m a i;}u d ^ m % 2 g o g ^  
mamdrnm cum quadraginta fedtatcribus ad ventatis prole! sioncm redu
cirá Vt heréticos in -fintini Ecclefia? ,&  Principimi ánimos in Concordia in 
redi^at, Friderico III. Imperatore ■ pofculante in Germania partes à
pr^didoMcoIao Y.niictìtur* . .

In Germania * Bohemia, Sarmatia, &  Pannòhia fexennali peregri- 
natione Hfifsitis, Adamitìs ,Taboi&isUEbratxíqúe innumens ad ■ Chrif- 
tianam veritatem^oarin^/anditafeis^ mìraènlomm luce converiis, Dei
gioriam mirificè auget;^grosquamplutimosíanac,morruos M dzstm tx- 
tis ioquéiam reftituit. Dcnique totam GhriiHanorum Rempublieam peri- 
cikantem ,-ab imrnanifsimo turcamm tyranno defcnfuriis >Te pro domo 
lEaèl mururn opponitdim pia? memoria? deceííor nofter Califius Papa 
IH. joanne potiisimum deprecante Chrìftianoiutn niih-uni , iìgho 
Crucis ilkftrium expeditionem in Turcas Europa incubantes decorniti 
ftatimque ] oanne Pannomam, Tranfilvaniam, Moldaviam » valiacbi am, 
inftarfulgurispervoiaate ,feptuagmta milHáGhriíHanorútn eonfcribim- 
t«r,Crudíque vex il luna ipfo patnra fidei protesto pra?fere nte, de cciítüin, 
&  viziati millibus hoftium, roto orbe mirante, victoria repotfarar : coìus 
nuncio Romani allato, viij. Idus AugüRas , idem CalìRus eitis dìei me
moria folemnia Transfmurationìs Chrifti Domini perpetuo conico^ vie.

]o3nnès bis , a t V  alijs fempiterna memori,. .«Ugnifei«!, 
prsèckr^ gefiis.ex corporis fatìgatione ìethaii morbo contrago Vilhami 
Pannonislnferionsopidum in agra Sìrmienfi defertur , vbi à Ladislao 
Re^e, alijfqué viris p’rincipibus vifitatur, TamiHfque Ecclefe Sacra mèoeis 
maximaReligtone fufcepds,& muhis.quae-fupervcnrura enmrspr^nuncfa- 
tis, principes viros-Ladisiaum Regem, Matt-hiam Corvinurw, alioique ad 
tuendamReligionemChriftianam bortatus , vir ApoM ìcus , &  vo
lúntate martyr piè in Domino obijt anno fiiiuns Mo G G C l VI. x. Ka-



feidas Novembri*. D ^ ttò o  ttidoffiìS: SeqnlfeJàlflgiJùnS; Germania,' 
atque Italia vnivetfaperfolvuniur. Poftobhàmaquè, aein 'vitamultisi 
l i^ r fq a e im B w d ^ M q iu  Pro.eo ili Sanöorum Canonem referendo 
adoedem Apoftohcam > vndiquefcriptumeft : abItaU«Civitatìbus Bo- 
nonia, Patavio, Tarviíió, Aféalo,-ErMéricus HI. Auguftus, dCafimirus 
Polonia? Rexà Pro IL foelicis memori« anteccíibre noftro id poftulave- 
runt. qui quidem Pius,adhuc ALneas Sii vrus,permfignium Joannis virtu- 
tum loclupíes teftis,  eodem Friderico III. rogante, ilium à Nicolao V. in' 
Germaniam mittcndum impetraverat. Ad h«c Joannes , & Sigifmundus 
comités Paladniad Rhentim, Riipertus> Dux Bavaria? /  Albertus Mar
chio Brandcmburgicus, Conradus, DuxSiieii«,Petrus S. R* E. titúlí 
Sandl Vitalis, Presbyter Cardinalis, Äuguftanus nuncupatus 3 in vni- 
verià Germania Äpoftolic« SedisLegatus j Epifcopi Mifneniis , Eyf- 
teftenfis, alijque ; Matthias R ex , &  ElifabethPannoni« Regina ,  pluri- 
m«que iilarum partium Civitates ad Apoftolica Sede idem popofee-' 
runt. Quare to t , tantifque viri Dei preconijs , vna voce ad Sandara 
Romanara Ecclefiam vndique ajlatis , &  confluentibus perraotus foelicis 
memori« anteceder nofter Leo Papa X. per Bernardurn S. R. E. Disco- 
num Cardisalem Sand« Maria* in Portiera Bibienam numeupatum; 
conceislt anno folutis MDXV. vt Jòannis pi« dormitionis dies feftus 
perpetras futuris temporibus à Clero faeculari regulari apud Capìf-
tranenfes quotannis ceiebrarétur. ;

Poilmodum alius deceflor nofter Foelicis quoque memori« 
Gregorius Papa XV* Beatorurn faftisjoannem adlcripfit s inquè eius die 
natali officium duplex 3 d  facrofandum MiÌ&facrìficium in eiufdem ho
norem 3 toti Ordini Regularis Obfervanti« Beati Francìfci , &  fieculari 
etiam Clero in didi Qrdinis Eccidi js celebran permifsit. Mo x fub pi« 
memoria* allo antecefiorc noftro Vrbano Papa VIIL eximijs ,  dmultis 
viri Dei virtutibus, &  miraculis ad Apoflolìcarum ConíHtutxonum rítuSs 
&  Cánones in examen vocatis , atque omnium approbatione ? &  preco
nio receptis, etiam, fub foelicis memorie anceceíforibus noflris Romanis 
Pontifìcibus Innocentìo X. Alexandra VII. &  Clemente X* tandem à 
fand« memorie decdforem itidem noftro Innocentio XI. de Beato Viro 
In Sandorum Canonem referendo fancitum effc , repetitis predbus id 
etiam poftulantibusilluftrls memori« Leopoldo eledo Romanorum Im
peratore , Carolo IL  Hifpanrarum Rege,& Cofmo HL In Etruria fibìfub- 

. ieda Magno Duce. : ■*
- Quum autem re Infeda idem! nnbeentius ,  iubente Domino ; ex

. hac vita piè mìgrafièt 3 fidicis memori« Alexander Papa V ili, eìdem fuf- 
fedus 3 ex Romanorum Pontificum audoritate, rituakbus Conihtutioni- 
bus, Canonibus,& decretisritèfervatis/de Joanne Sandorum canoni 
adferibendoprovidècogitavit. Quare xvìp Kalendas Novembns anno 
falutis MDCXC. fui Pontificates fecundo ,in Sacrofandam Beati Petn 
Principis Apoilolorum Baillìcam fumma celebrìtate totìus Ecclèfi« Ro
man« p ro feto  eft, vbifemeliterum 3 & tertio in plenario conventu ve-? 
nerabiíium frstrum S.R .E . Cardinalium, Patriarcharum, Archiepifco- 
porura, &  Epifcoporum iteratis pro Joanne in Sandorum canonem refe
rendo ad Deum precious *vnanimi omnium acclamatone , & lmfragio 
poi! gradara Faradici Spiritusfutnma religione invocatam g idem Ale-, 
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Gregorio XV , 
Pont., Max.Bea-1 
tlsadnumeratur^ 
&  abalijsPontìfi- 
cibusde eo inter 
Sanéeos reterenJ 
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itranìum in San-1 
étomm Canoni 
refert.



xander Vili. au$orifát¿Dominl ndJfoiJefu-Chriíli,  &  Beatorum Apof- 
ròlórum Petrii &  Pauli »-ad honorem Sandte ,  &  Individua Trinitatis, 
exaltationem Fidei Cathölicar, &  Chriftiani nominis amplificationem» 
Beatum JoannemàCapiftraBO, Ordinis Fratrum Minorum Beiti Franai'- 
ci, ¿Regulan Qbfervantia nuncupatorum, de cuius virtutum, &  prodigio, 
rum magnitudine cumulate conftitèrat, vna cum alijs beatis viris Lauren- 
tlo J ultimano Confelföre, &  pontífice, Joanne à Sandò Facundo,] oanne 
de Deo, &  Pafchale Baylonio Confeíforibus non Pondficibus, Sanctum 
Confeiforem eífe decrevit, &  definivit ,in Sandtorum Confeflbrum caca- 
logum, &  canonem retülit, eumdemque impofterum in rota Ecclefia; 
tanquam veré San¿tutóitdr¿ndüm¿ invocandum, hönorandumque ianci- 
vit: ad eius honorem faeräs «des, atque Altaría, in quibus Sacrofandtum 
Miife Sacrificium Deo offeratur, confimi, ac dicari, &  quotannis x. Ka- 
lendas Novembris, qüö die vir Sandtus obdormivit in Domino,illiusme- 
moriam, vt Saniti Corifeííoñsnon Pon tifiéis, piè reco li polle pronnun- 
ciavit. Mox Deum Patrem Sternum ,'Regemqu e Gloria Chriftum Do
minum eius (empircrnum Filìum, Sandtumque Paraclitum Spiritum in 
TrinisPeríonisvnumDeum ,&; Dominum Alexander magna religione 
veneratus, &  peculiari oratione per Joannis Confeflforis merita precatus, 
cum eius, &  caeterorum commemoratone ad Aram maximam fuprà 
Confefsionem Beati Petri foletnnem Miflàm celebravit, vni verfis Orditi

VIt.
’Aiexàndri V ili, 
decretilm confii- 
tutione hac eo*- 
firmatur.

viri.
Hsrc Conftitutio 

vbìque fide ob-
tmeat.

IX.
Nemo hancCon- 
ílitntíonem ín-

fidelibus, quí aderant tantee casremoniae, plenariam peccatorum indulgen*; 
tiam, &  remifsionem largitus.

Ne vero de huiufmodi Alexandri PapseVIII. decreto Apoftolico, 
definitionc, (àndtione, adferiptione ,relatione, coneefsione, càrterìfquè 
pra?miisis, proptereaquod ab codem, aut ab eíusfucceííorihiis Innocen-' 
do XII. Clemente XI. &  Innocendo XIII. pia? memorile Rom anís Ponti- 
ficibus antecdforibus nófiris, de moreDitterte Decretales conícriptíe non 
fuerint, deinceps vnquam pofsit quòmodolibetharfitari-j nos, qu i, me
ntis licetimparibus*:^ Cathedra BeatrPerri iifdem
fuccefsimus, volumns., &  Apoftólica audtoritatè:ftatuimus,vt decretami 
fandtio, relatio , adferiptio, cistéraque badtenus recenfita. ,à iam dièta 
die xvij. Kalendas Novembris anni MDCXC.iuutn vndequaque, &  pie- 
narrimi confequantur eifectum, ac fi ab eodetn Alexandro V ili. Littenè 
Decretales reverá eadem die confcriptas, &  de niòre promulgatae fuif- 
fent, vt fupenus enarraiur. < - . e - g , .

Voitìmusautem ,vt prtefentes L i t t e r w  ad probandum decretumj 
dèfinitionem ,fandtionem, adicrip^iònem , relationém, fiatutum , con- 
ceisionem , carteraqué-prannifla vbìque omnino fufficiant , ñeque alte
ráis eulufeumque probado nis adminiculutn ad id ampìrus: requiratur. 
Prasterea quia difficile foret, has nofìrrasaddìngula loca ; vbi opus eifet, 
adferri, volumus, vt earundém exempla, etiam typis im prrfa , manu 
publiciNotarij fubfcrìpta, figilloque aliculus perfona? in dignitate Ecclc- 
iiaiHca conftitut^ munita, eamdem vbìque obtmeant, quam hae noiirje 
obdnereht ,ficubr ess exlberi svel ofiendicondàgerer.

Nulli ergo omninò hominumiiceat hanc paginam nofiri dee.
Datum Roma? apud Sanètum Petrum , annoìncarnadonis Domini-, 

ctemillefimo feptingentefimo vìgefimo quaro /prid ie Nonas ]unías, 
Ppntigcams noílfi anno prinjq. * ■ ■. , " : -

* " "  ' ;r -  ,W -



SUL C  D E C ä NONIZä CION
de San Japom<§Ae la Marea*

£  E  N  £  £> T G  T  Ü S E  P I S G O P U %
' S E R V U S  S E R ^ Ö R Ü M  D E Í s  '

dd ferfetuofrì rei memoriam
VIVIMI Del glòria maxime poñulac ¿ vt Romániis Pontí-5 
; fex , auditismagflisyirtutibus, &  miraculls, quseChri- 

ßus Dominus per ièrvosfuosóperarì dignofdtur 3 ilio-* 
rura memoriam fuper eandelabmm torius Ecelefcè 
collocai decornar ¿vnde vniverfis Cfarifti fidelibus 
dara lux efEmdatur, qua perdäm falutis tuto ambu

lantes, eormdem exemplis , &  patrocinio in fuperna tabernacula per-*; 
duci mereantur.

i:
hervor uni £>ef 

merita per Sum-* 
mum PontiSceiii’ 
totìEcdetìse ma» 
nifeftantur»

Icaque nos animo rcvolvenrcs , .bèamm yirum ]acobum à Marchiai 
Chnftianis virruribus > fignifque , Omnipotcntis Die manu permeata 
eíus parraris ,exceliuíífe ¿quera in Piceni agrò Afeulano ortum anno 
ChriiH Domini M CCGXCL pièque èducatuni ¿ inter fuo's excepit 
Ordo Fratrum Minorumiqufà Regulari Obfervaritia nuncupantur , iii 
banc deirberatioaem maturo confilio deyenimus i vt eum ì CceìeiUum 
Honorum copia fpedantifsimum palperò vitse genere iniìgnem, &  coni-* 
pluribus Legatìonibus pro re Ghriftiana fufceptis de Eccleda predare - 
meritum, ac iam dudum Béatisadnumératum > in plenario. Convéntu; 
Sandorum Confciforum Canoni adfcriberemus. Étenxm Dei virimi 
Bernardini Seneniìs diiclpulum, inque avcrtendisaB agro Dominico in-» 
gruèntlum coetagionum afrlatìbus , B* Joannis à Capiftrano Tocium, 
magna quoque commendane, quippè quem vt vita; fandimoniaperceie^ 
brerii ,à  Gsefaribus ¿ Regibtxs, $c Prkdpibus pro religìoniscaiifa expeà 
titrnn, feptemqae deceSbrum noiiròrum p i¿ récordatìonis Romanorum 
PontihcumjMartinl VrEugenij IV. Nicolai V . Calixti III. Pi) II. PaulìIL 
&  Sixtx IV. Legaciones contra heréticos Fratìcellos s Mánichsós. redìvk 
vos, Patarenos, Huisìtasj Tháboritas, &  Turcas Ipios, magna dodrins. 
&  zeli Apofrolid laude in Italia , Pannonia , Germania , Béhemia , &  
Sarmatìa per innúmera vire pericuía ,  obeuntema vniverià Eedefia 
mirata e ih Qnare , probatifsimum virurh ¿ bùi muíris , magniiquè 
meritis plenos vj. Kaléndas Decembris anno MCCCCLXXV« Neapoij 
In Campania òbdormivrt fri Domino i per plura mìracula riutu Divino 
per éum parrata 5 facris iIHus exuvijs in tede Sarìdse Maris Nova? 
corraptlonis expertibus , ac fuavi , &• perenni odore perruñs j vnd 
dequaque inclitum reddiderunt : quas quidem exuvìasnos ipfì, adhue lói 
minoribus ccnitkutì, hifce manibus contredantes ¿ carrísimo in Ghrifto 
Elio noftro Philipp© V. Hifpaniarum Regi Carbólica venerandas oftendí-j 
mus. Hinc fadum ,v t Carolo V ó Romanorum Imperatóre ? apud fs lP
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'  ^  fll§ltante>Se iacóbo Inter SaTTñósWfámácfi(&prá:1nérit ; átqae iterüm’ Phitippo
■ TU HifoaniarumRegeCathoHfeadnitcnteapudfiwljs memori*decef-

fores Paolum V. & Vrbanum Vili, qni ] acóbi virtrítibas 3 & imracuUs 
com ¿obatíSiO flici^m d?;éoie(^^SíM ¡^^a? jp ^ *^ ^ P W ^ ®’™ iyeJ5' 
f e  O i y M f e t e ü w l t e o r u m ; ,  a ¿ ’ t ó r í C i « t a & , &  D o ^ e f t H S e á j j o l É a n * »
CBiusPatfonuseleausfumt^ecreto^ Apoftqlicocelebrare permift.

Deinde aovié M ’t ó &  'p o a 'íaéo b i Beatifieationeni per vene- 
ilH y rabilesftat res noílros SanáÜe Romana Ecclefis Carénales coram novis in

S aaS ad fc^ ;- fenibusreípondere
omnitiórepertisjinque tribusConfifton)Sj&plenario Conventueorum-
dem venerabilium fratrum noftrorum & R. KAOardinalram .«que eturn 
Patriarcbarùmj Archfepifco{ioram^i& Epifecyoram- nob;pufe Rontí?

; '  /' nrsfentium rite pérpenfe;vnanimi eqEUmdemfenrenria perSedisApoft
• colica; Notarios coram nobis excepta .cuurn pro Beato jacobo Sandro-, 

rum Confeíferum fiiftis admimerando Kcgum ,& Principimi, Chnftiaao- 
rum íiippUcationibus fanáte Apoíiolioe Sedi porreffis. etiam Ordo Fra
nimi Miüofüm cum’M’eapólitan îí&. Atéulana Ovitatibns-fuas adinn- 
xiffent »folemnicseremoniíE ,&maximo rituide more complendis.die 
indicia , perqué orationts.ieiuniai. &  eleemo¡inas> ope Omnijxitentis 
X>ei fervendísima? implorata 3 ao vniveríis, qua?: ex S. ív. E. axícipíinaÉ
pera^endaerant, reíigiosé peraétís>taadémhane díe ia honorem ante^
ceííovisnoftriPóntiíicisy tóMartjris’Melchiadis<tto lacra. ,,q m  ethm
iiicarnati Verbi MyfeiummánnaaiG'anslationisalmíE.domiísLauretan^
memoria recolitur, nosipfi vna cumijfdem venerabiibus frarribus nof-¿ 
tris S.R.E.Cardinalibüs, Patriarchxs >Archiepiícopis, &  Epifcopis ,ac  
vtriuíquc Cleri 5 &  populifrequenriaiaSacroíán¿tam BaUlicam Principia 
Apoftolor-um Peo íupplicantes convcnimus» vbifemel3 iterum , &  ter- 
tiò prò viro Dei Jacobo à Marchiarin Sanftorum Confcflorum Canonent 
referenda per veneráíbilem fhtremmoftrumSranaícuiirS¿R¿ ,E* E p if- 
copum Cardinalem Oftiehfem aB'arberínum riancopatum^repetitis pré^ 
cibus , poR cantaras demore oratíones >& SpiritusSan&i gratiam humi- 
llimé invocaran!,  ad honorem íanaas* Srindividua» Hrinitatis *BIdei Ca-¿; 
tholicEe fexáltationera^^ ChriiHatíáS^ligionisimCremen^utit^ ̂ uétorita^ 
te Omnipotentis DiePatris 5f  iijs& Spiritus Sarkliy &  BeáíóruffiApók 
tolorumPetn ¿ 6c Paoli yac rioftra >de venerabiHum fratmm nOfírorons1
S. R . S C a r d i n a U u m > SrEpifcopcH
t ¡rm\  nobifeum in plenario Conveatu 3 ^Hc^, Vatican^ prsfentiumi' 
'confííio-i &  vnammrconfeniu y Beatum; }acobum i: Marchia 3 Ordinis 
Fratrum Mioorum s de cuius fandatate yFIdei ilnceritate , 8c enteraran* 
virtutum 5 ac miraculorùm exceilentiai plane conl^bat , &  conííat , vna 
cumBeatísThuribio Archiepifcopo Umano Gohièilbre Pontile e » 8c 
!Ágnete Politiana Vìrgìne noftrì Ordinis Pr^dkatorum3San¿ium eííe de» 
fínivimus ? Sandorurn Confelfomm, non Pontificum Canonriadkriben- 
dum decrevimus sprout prsefentiumtenore definimus , decemimns , 8c 
adícribimnsí; eumáemc|iie per omnesGhriftidtlelcs 3 tanqu:un veré Sanc
tum 5 Iionórárimandavirrms3 8c ma&bamus 3 ftámentes- y .vvab Eccleiii-T 
yniYQzí&i m^hshonpicm aedeg iacr^.a &  Altana.g In quibgs incruentum



TacrrfítíumBco ofEeratur3fe ä ig c ^ i|^ ^ h ia c ^ i^ ^ ^ o jä n n is  ly. Kal. 
Decembris, quo die ad Cóekftem Patrläm evolavit feius fefta foiemnia> 
vt Sancii Confbftbrisnohponrificis3telebraripi^

í níkper eadem auctoritate, omnibus Chrifti fidèlibus vere pfceni- 
tentibus 3&  confeisis>qui eodetn die fefto inöienjörkm Beati Jacobi.i 
March ia quotannis ad eius eximas vifitabdas acceiferint, annuiü3&Qüa- 
drageiimam ; ìjs vero ,  qui in o&avá eiufdém fefti quadraginta dies de 
inianctis3 i'eu quomodoiibet eis debitis poenitentijs 3 mifericorditer in 
Domino relaxavimus, &  relasamus.

Poliremo gratijs Deoa&is ,quöd Eccldiam Ììiara infigni hoc, iio-' 
vcque luminari Hluftrare dignatusfuiífet, cantata in honorem Santtorum 
Iacobl à Marchia ,Turibij ArchìepifcopiLìmani, &  Aghetis Poliria na? 
foiemni oratione, in ara maxima fupra confefsionem Principis Apoftolo- 
ram Sacrofanctum Milite Sacrifficium celebravimus > cumeiufdem Con- 
feftbris, &  cseterorum commemoratione3 ömnibufqüe Chrifti fideìibus 
rune praefenribuspìenariani omnium peccatorum indulgentiam concefsi-
¿RUS.

Dècet igitur3 vt pro tarn peculiari 3 ínfignique beneficio GöeÜtus 
nobis conceíío omnes benedicamus3 &  glorili cemus Deum Patrètn , ho
norum omnium auóìorem 3 cui eft honor ¿ &  gloria in fatai là 3 afsiduis 
precibus ab eo pollaiantes3 vt per Interceisionem eledti fui la cobi à 
Marchia 3 à peccatts nefìris indignatiònem fuaiii avertens ofteiidat nobis 
faciera mifericordisefuse immlttatque tìtàorem fuifuper gentes, qua? non 
cognoveruni e um » vt tandem cognofeant, quia non eft alius Deus , nifi 
Deusnofter. ^

Carter um quìa difficile foret pradentèsnoftras ìittèras ad lìngula lo
ca , ad qua: opus eifet 3 àdferri 3 voìumus3 vt èarum exemplis ¿ ètiaifi im- 
prefsis 5 manu pùblici Nòtarij fubfcriptis 3 &  figlilo alicuius perfona? in 
Dignitate Ecclefiaftica conllituta? tnunitis3 eadem vbique fides habeatur3 
-qua: ipfis prsefentibus adhiberetur 3 fi eftènt exhibita?, Vel oftenfx.

Nulli ergo omnino hominum lìceat hanc paginam noftráedefiñitio- 
b is, decreti- 3 adfcriptiorìis frelatíonis 3 mandati 3 ftatuti-,reIaxatÌoms ,<k 
voluntatis infríngete, vel éi aufu temerario contraire. Si quls autem hoc 
Attentare praefumpferit 5 indignatiònem Omnípotentis Dèi 3 ac Beatorum 
Petri ; &  Pauli Ápoftolorümems fe noverit iiicürfürüm* p

Datum Roma? aptid SanCtum Petrum 3 anno Incarnatìonis Domini
ca? milieísimo feptingentefimo vigefimó fexto 3 iv* Idus DccembriS* 
Pontificati!« noftri anno tèrtìqs

iv:
Indulgevi Ì3Cj eius 
exuvías vífitanú^ 
bus conceí&j

V.
MìfÌà celebrata j  
Pontífice in eìus 
honorem.

: VL
Deus glorificane 
dus ob beátunj 
Jacöbum.

Vir: f
Mislitterisvbiq

que fides adh|4 
beatur.

vm .
Ñemo eas ibfrin^ 
gere audeat.



B U L Á : ’f î É Ç 'C ^ K O N I Z A G I O N
de San Francifco Solano.

B E N  E  D I C T  U S  E P I  S G  O P U S ,
S E R  V U S  S E R V O  R U M  D E Í .

rèi íHemoriam,

t i
©oi gîonam in 
Sandtis eius ílU-
iÿTefutur-

'Séaîi Fmncîfcî 
SiSkpl ortus ,pia 
educado } vitx -  
que reîigiofae ia- 
itîtudo.

D  fldelium Del fervorum glpriam in terris mamfeifan- 
dam> vndè cultus Divinus maximè augeri , &  fri-; 
gefcentia corda hcmînum ad vera? pietatis opera, 
px-æclarîs eorum éxemplis inflaman ÿ arque erigi 
pqfsiajt:V H b e n t i pervigili animo intendlmus; 
quonîam Chnitum Dominimi in Sandtìs dus laudai 

re îubemur. Hinc Beatum Dei Servara Franciicum Soianum ex Or
dine Fratrum Minorum , qui à Regulad Obfcrvantia mm eu pan-ur* 
Chriftîanarum virtutum præftantia, miraculoriini numéro ilittftresfi 
m & U  magnum po.pulis, noftrae folidtudini creditis ,  præiidium nos 
allaturos putavimus, il eum folemni S. R. E. cœrcmonia hac d ie , idi 
honorem B. loannisApoiîoiï, 5c Evangeliftæ Deo facra * San&oruai 
.CcnfeiforUm nonPontlficumGanoni adienbêretrius» -,

Montiüæ , Hifpaniæ Bericæ Oppldo fub Ecclenæ Cordubenfl; 
quam cdmplures Chrifti Martyres nobilitarunt , Franeifçus Soi anus, 
volúntate Martyr futurus , litcem vîtalem adfpexit VL Idus Martias 
anno reparatæ falutis M.O.XLIX. ; ingenuis pijfque parentibus ortus, 
qui filium timorem Dei , virtutefque , Chrifliano homme dignas, 
felicité doccndum çurarunt , quibus ipie animo accenfus in Fra- 
rram Minorum , qui à, Regulari .Obfervantîa nuncupantur , Sacram 
Famüîam adoiefdens cooptatus eib In ca miris , &  multis feverioris 
dîiciplinæj chriflrlanæqué htunflitatis. argumentis eJüxir, diu npctuque 
Divina? pietatis , afsiduæque poenitentix exercitijs intentus , Beatos 
edam ülos Patres Benedidum , &;Fì;ancifc«m imiratus j qui fe nudos 
Inter pungentifsimas fpinas proieçcrunt, vt òmnem vira- fçniuum d.o- 
marent. His 3 alijfque præciaris /animl dQribüs ex eius admirando ti<* 
nore vitæ idenddem prodeuntibus', û ciis  jpfe concionibus j quaç; 
ardéntifsîma Charitas 3 cœteræque eximiæ virtutes in eo fulgentes » 
ornabant, animas lucnfadèns , Sanili elogîurn pafslm confecutus eft¿¡ 
præfertîm vbi segrí puerï corpufculum, totum vlceribus teduin, runo-; 
tis Untéis, lambeos, imitad reilïtuîu

Sed lue crudeli graffante in Bifpama Sierica , maxìmam inani 
Eius pietas erga charitatem"'Dei famùlus morbo periterò tabefcèndbus patefccìr ? vbi 
Periterò morbo ^uniano a &  ipirìttialì folatio deflitutls in tanta calamitate opetn la- 
tabefeentes, turus  ̂ pereundum aoìniabus , corporibufque curandis , nulla mortis 

fonnidiue territus ? fummam operarti dedit * immo Se ipfe mortaU
conj



$ 5 í
contaglonè infedus 3 &  manu Dei fofpés.redditus > la . priftino 
minifterio víquo ad lethalis morbi finèm Te alacrius. exercere per-- : 
rexit. • ' , . - . -, ‘ ‘ '

Per ora omnium Solaai Sandítatis fema percíébrefcenté 3 vir IV; 
modeftiísimus , qui Dei 5 non íuam , gloriam qúíérebat , fe Magna eiafdeni 
eí clam fubducere cogítavit. Quare martyrij pro Chrifto fübeundl modeft¡a,&cha-; 
percupidus hanc íibi gratiam à maioribus dari humHlimc flagitavit, ritas cr§a Pro*^ 
vt in Africani , verbum Dei pradicaturus , trajeceret. Compos morum falutem • 
tamen vori nequáquam faclus ,  hoc tandem obtìnuic 3 vt ad re- 
motifsimos indos Evangelica dodrina imbuendos cum alijs verbi 
0 e i  prarconibus navigaret. Animarum falutem mültis , ijsquc gra- 
vifsimis maris , tereque penculls. vir Del prseièrens non íine 
prodigio ad vineam íibi à Domino- paratam laborioíé excolendam 
aun íocijs adplicuit , vcque oves errantes ex lupi faucibus 
«reptas Summo Pallori fervaret > nullis incemmodis , &  vigilijs 
pepercir. Alienas ^rumnas fuas ratus 3 Deique amore ,  &  i proximi 
sduans , lingua gentium divinkès percepta fuavifsimos fermones 
habeos 3 Del gratia id prieíHtit , vt Barbari ,  depoiità ferkate, 
ad Solanum inílruendi » vltro 3 5c certatim accurrerent s vnde 
fedum 3 vt innumeram eorum multitudinem facro fronte regenera
re  ̂ , tanti apud omnès habitus , vt ipfe ab ijs facile obrineret, 
qüse alias poenarum metus rigor extorquere non poteranr* - 
Quantum eíus prsfentia 3 pijque fermonis vis apud Indos poífet, 
tune inaximé patuit , quum multa millia Infídeliura 3 Chriíüanisj 
de more , in Dominici Pafsionis Myfterijs recolendis Feria v. in 
Coena Domini fanCtè occupatls , cruentara Cóedem iam xam allaturaj 
ipfe Dei verbo exarmavít , diveríaeque ¿ ac íibi ignota lingua; 
barbaros hominesvnoideomate allocurus , non folum pacem fuaík? 
fed ad Chrifti fidem fupra novera millia convertit. Pervulgara Fran-j 
cifci fama 3 meris geftis identídem auda , ipfe , ad ìaribulà con- 
iugiens 3 eara declinare conabatur ,  nec niíi maiormn imperio 
obtemperaos , muñera íibi impoíita obivit 3 doñee Limam , orbis 
Americani Príncipem Civitatem miflus , incolarum m animos ad 
poenltentiam cohortatus ,  ni agant 9 alter tonas extremara cladém 
interminatur. Nec mora ,  omnes ad feriam criminum íuorum 
poenltentiam agendam perduxír.

Interim fummis pro Del gloria amplifícanda laboribus con- V;
fedus 3 fu prema; vocationís diem ífbi imminèntem , agnoícens, B*atu$ Frane: fc 
fandifsimis EccleíiaeSacramentis muniri voluít , &  pridié Idus Iuíias So an."s 
armo Chrifti DominiMDCX. in honorem beati Ecckíia: Dodoris c!aret\ ^beatis 
Bonaventura; cuius patrocinio fe olim addixcrat 3 Deo facra , mani- a¿fcri¿ cur. 
bis in Crucís fíguram compoíitis 3 pías oratiunculas recitans, fem- 
perque in Domino fíxus , in Ccenobio Limano Sandifsimi Nominis 
Jefu expiravit. Frandfd anima in Coeíum recepta , facrae eíus 
exuvise antea fubnigra; 3 mox pulcra , &  caodídse apparuérunt, 
fuavique odore perfidie » vndique ad cas venerandas concurrentibus

P ° '
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bopulis ; èluiquc partMas fibi piò facrts feliquijs f e :
yandas parare contendintlbus; Solani polka virtutibus * & mira- 

omnium preconio vbigue diflùiìs 3 & apud hanc Sandtam 
Àpoftolicam Sedem f  probaris ? -pi*. memori® AntecefTor nofter 

, Clemens Papa XI nono Kalendas Februarias anno iàlutis
/ . | ® C L X X V Ì  F r t ó i f c ® ^

■ ■ ■ fit. V-T?- ' . .
™  Poftmodum vero  per venerabiles fratrès noRros S . R . E ;

Sah&iVrÌm fo- Cardinales novis miraculis * à tempore eius beatificationis patra- 
lemniannumera- t ìs , in ptefentia noftra requè difcufis , inque tribù* Confiftorijs ,  &  
tur. plenario Conventu eorundem Venerabilium Fratrum S . R . E . C a r -

dinalium 9 atipie etiam Patriarcharum 3 Archiepiicopoi uni ,  &  
Epifcoporum nobifcum R o m * prafentium ritè perpenfìs * vnanimi 
'eorumdem fententia per Sedis Apoftolicac Kotarios coram ^nobis 
èxcepta 3 Regumque , ac Principum Ghriilianorum , totiufque 
Ordiflis Fratrum Minorum pro Beato Francifco Solano in San& o- 
rum Co.nfciforum non Pontifkum  Canonem referendo , precibns 
nobis enixe porre&is ,  poft tantè rei perficiend* folemnem diem 
indidam  ,  perque orationcs ,  lemma » &  eleemofynas Omnipotentis 
D e i opètn ferventifsimè implóratam , demum vniver/is , qua? ex 
Anteceiforum noftrorum Romanorura Pontìficum ConÌHtutionlbus, 
&  S. IL  E . difcipjlna agenda erant 3 omni religione pera& is 5 hac 
d ie in honorem Beati Ioannis A p ofio li ,  &  Evangelift* D eo  
{aera > vna cum ijfdem venerabilibus fratibus noftris S . R . E ;  
Cardinalìbus ,  Patriarchls ,  Archiepicopis , &  Epifcopis -, zc 
Vtriufquè C leri , &  populi frequentia in Sacrofandtam Bafilìcam 
Priacipis Apoftolorum D eo fuppUcantes convenimus ,  vb i Femèl, 
iterùm 5 &  tertio pro viro  D e i Francifco Solano in Sanétbruttf 
Confefforum Canonem referendo > per vèrierabilem fratrem nof- 
tram  Laurentium S. R . E . Epifcopum  Cardinalem Tufculanum, 
Coriìnum 3 nuncupatutn ,  precibns repetitis , poft déeautatas fa-; 
cras orationcs ,* &  Spiritus Saniti gratiam humillimè in vocatàm, 
ad honorem Sanila? , &  individua? Trinitatis 3 Fidéi C atòdica^ 
exaltationem , &  Chriftlani nominis incrementum ,  autoritäre 
jOmnipotentis D e i 3 Patri* 3 Fili) » &  Spiritus Sancii ,  Oc Beatorum 
Apoftolorum Petri ,  &  Pauli » ac no (tra , de eorumdem: veneräbi« 

Jium  fratrum noftrorum S. R . E . Cardinalium 3 ParriarcharUui,' 
A rchiepifcoporum ^ &  Epifcòpom m  , nobifcum in plenario Cem- 
Vventu B aiìlics Vaticana 9 priefentium , confido. ,  &  vnanimi 
Confenfu 3 Bearum Francifcum Solanum Hifpanum: Ordiriis
Fratrum Minorum j  qui à Regulari Obférvantia appellanrur 3 de 
fcuius fanétìtate 3 Fidei finceritate 3 &  cseterarum virtutum > &  
miraculorum excelientia piene eonftabat 3 &  conftat 3 vna cum 
Beatis viris 3 perindè Confeiforibus. non Pòntificibus , Peregrinò 
Latiofo à Foro-Livi) , Ordinis Fratrum Servorum Beate Maria? 
^ ìrg in is t §c loanqs 4 9 Ordinis, Fratrum Èxcalceatorum



Beats Maris Virginis ; a Monte GaiM oySan&um  efte defimvi- 
mus Sandtorum Confeftorum non Pontincum Canoni ad&ribeflt-* 
dum decrevimus * &  definivimusy prout.:pra?ientìuni tenore 
decernìmus 3 definimus , &  adfcribìmus , eumdcmque per 
omrtes C hr idi fideles 3 tatnquam vere Sandhim , honorari man- 
dabimus , &  mandamus , ftatuentes 3 vt ab Ecclefia vniverfali 
in eius honorem sdes Sacra* , &  Altaria , in quibus in- 
cruentom Sacrifidum Deo offeratur 3 conftrui pofsint 3 &
quotai!ills pridiè Idas Xuiias , quo diè ad Cceleftem Patrìàm 
evolavit 3 foiemnia eius natalitia * vt Sandti ConfeiToris non 
Pontificis , celebrari pofsint*

Infuper eadem auetorltate * omnibus Chrifti fidelibuà 
verè poenitentibus , &  cenfefsis , qui eodem folemni die na- 
talitio in memorlam Beati Franclici Solan! quótannis ad facras 
eius exuvias venerandas accedermi 3 annum &  quadragenam; 
ijs vero 3 qui in odiava eiufdem fefti 3 quadraginta dies de 
invinctis 5 feu quomodolibet eis debitìs peenitenti;s > mifcricor- 
dicèr in Domino relaxavìmus * &  relaxamus*

Poftremò gratijs Deo adiis 3 quod Ecclefiam fuam iniigni 
hoc 3 noVoqUe luminari Uluftrare voiulfiet , cantata in honorem 
Sandtorum Frandfcfe Spiani * Peregrini Latiofi , &  joannìs à 
Croce folemni oraticne 3 in “ira maxima fupra Conic fsionem 
Prmcipis Apoftolomm facrofandlum MHfe Sacrihciurn ceiebra- 
vimus cum eiufdem ConfeiToris > &  ccecerqrum eommemoratio- 
ne j omnibuique Chrifti fidelibus tunc prsdentibus plenariam 
omnium peccatorum indulgentiam concefsimus.

D ecet igitur 3 vt pro tam peculiari j magnoque bene
ficio nobis concedo omnes benedicamus * &  glorificcmus Deum 
Patrem 3 &  bonorUm omnium Àuélorem * cui eft honor 5 &  
gloria in fecola 3 afsiduis precibus ab eo flagitantes , vt per

VIT.
Î ritmi genri^eius 
exuvies vintanti- 
'bus ccnceffæ.

Yiïî.
Miih celebrata a 
pQ-Atîhce in eius; 
honorera.

IX .
Deus glonikana 
dus ob beatum 
Franc? le um Sola
num.

> a peccatis noi-intercefsìonem eìedti für Frandici Solam 
tris indignationem fuam avettens 3 oftendat nobis fadem mi- 
fericordfe fu a* immltatque timorem fui fu per gentes , quse non 
cognoverunt eum , vr tandem cognofcant 3 quia non eft alias 
Deus , mix Deus noften

Catterum quia difficile fbret , praefentes noftras litteras ad 
fin^ula loca > ad qua* opus eifet , adferri , volumus , vt carimi

X.
His iiterîs vbt-

‘ D
exc

guia joca > ad quæ opus euet , aaterri , voiumus , vt wruui d̂es 
emplis 3 etiam impræfsis 3 manu publrci Notarij fubfcriptis3 &  beatur. 

iigiüo alicuius perfonte in Dignltate Eccleiîaftica conftitutæ 
munîtis , eadem vbîque fides habeatur , quæ ipiîs præfentibus 
adhiberetur 3 fi eftent exhibitæ, vel often fe.

Kulli ergo omninô hominum liceat hanc paginant nof- 
træ deffinitionis , decret! s adfcriptîonis 3 relationis 3 mandat!, 
ftatuti 3 relaxationis 3 &  voîuntatis infringere , vel ci auiu 
temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfuînpferir, 
indignationem Omnlpotentis Dei , ac Beatorum Pétri 3 &  Pauli 
Apoftblorum. eius fe noverit incurfurum*

D a-

XI.
Nemo eas iofrlni 
gere audeaJj.



Datum Köm* ? 5ptid Sah&um í̂ étrum 3 ahhó Xncarnâ  
tloflis Dominica millcíimo ieptingenteíimo vicéfimo fexto , i£a 
kndas Januarias ? Poatíficaius noftri anno tertío*

L A U S  DEO.
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TABLA DE LOS C A P IT U LO S
de efta Séptima Parte.

L I B R O  P R I M E R O .

V I V A  T O X T E ^ j T O S A  T > E L  I N C L I T O
T>€fenfQr de la íglefia San Jacome de Ía Marca.

CApitulo i .  Patria¿ Padres , y  
nacimiento de San Jacome de 
la Marca» fol. i .

Capitulo i .  Educación, efiudios , y 
vocación de San Jocome á nuefira 
Sagrada Religión; fol. 3.

Capitulo 3. De las extremadas peni
tencias de San jacome continuadas 
por toda fu vida, fol. y*

Capitulo 4. De la inta&a cafiidad > y  
- íuperíor fabiduria de San Jacome, 

fol. 7*
jCapitulo 5. Ordenado San Jacome 

de Sacerdote dá principio áfu Pre- 
•• dicacion Apoítolica con finguíá*
- tes exemplos , aplaufos ¿ y frutos, 

Fol. to*
Capitulo Gé Convierte San Jacome 

en vn folo Sermón treinta mugereS 
publicas: Renuncia el Arzobiípado 

• de Milán :y  refíerenfe otros mata- 
. viiioíbs frutos de fu Predicación en 

Italia, fol. 1 z*
Capitulo 7 i Reíucita San Jacomeávü 

niño jdefpues de quatro dias muer- 
: to , y fepultado: y obra en la Italia 
. otros grandes prodigios con ffiaüi- 
- fíeíra excelencia de fu Efpiritu Pro- 

íctico, fol* 14 .
Capitulo 8. De ía devoción "dé Sari 

Jacome al Dulcifsimo Nombre de 
jesv s ; y  Milagros, que hazia con 
las Cédulas de efte : Santifsimo 

 ̂ Nombre, fob 17»
Capitulo $>. Devoción fídefifsima dé 

• S2n Jacome a klnmacalada Virgen

Maria,* y favores que le hito efiá So3 
berana Reyna, fol. 18 .

Capitulo 10» De los grandes férvidos 
de San jacome a lá  lgíeíia Católica 
en el tiempo de fíete Sumos Pontí
fices : y de los elogios, con que ef. 
tos magnificaron fus heroyeas virtù*' 
des, fol. 19 .

Capitulo r i .  De los imimérahles 
prodigios , y conversiones de San 
Jacome en las partes "Vkramarinas; 
fol. ¿3 .

Capitulo l i .  De quatto continuos; 
- y fingulanfsímos Milagros de San 

Jacome, fol. zG,
Capitulo 13* De las grandes Honras 

de los Emperadores , Reyes , y  
otros Principesa San Jacome : y de 

í lasmortaíes pcrfecuciones, que pa*
• deciò, aviendole lacado de todo 

gloriofamente la Divina dieñra;
: fol* ¿7 . ' : : ; ’)

Capitulo 14. De la gran tribulación; 
y magnanimidad de San Jacome en 

, la contro ver fía de da Sangre de 
Chrifio Redemptor Nuefiro/o!. 3 1 : 

Capitulo 15 . Euelveà encenderle ú  
perfecucion con vene menti fsimo 

- esfuerza contra el Santo, ñafia de* 
datarle en él Tribunal Pontificio; 
fol. 35. L

Capitulo 1 6. Dafe fatisfacioa 2 Sari 
Jacome por ellnquiíidor : y pròli* 
guen con nueva fuerza las tribuía'? 
clones, fol. 3 9»

Capitulo 17 . Dilputada ia materia dé 
Bbb tó



Tabla de los Libras , y Capítulos
la Sangre deChriftoenla préfencia
dei Papa, y dada á San Jacome vn 
honorífico Breve, finaliza el Supo 
Pontífice Pío II. la controvertía con 
vna gravifsima conífitucion, fol. 43..

Cap. 18 . De las virtudes heroycas de 
San jacome, fol. 48.

Cap. 19. De otras virtudes heroycas 
de San Jacorné, fol. 52 .

Cap. 20. De las gracias gratis datas, 
y  dones fóbrenaturalés de San Jaco
me ; yen éfpecial de fu poder con
tra los efplritus raalign os, fo!. yfi.

Cap. 2 r . Vltima enfermedad , muer-: 
te , y funeral de San Jacome j todo 
e n  mcravillofas circunfíancias, 
f°'« $ 9 - .

Cap. 22. Dé los Milagros Pofthumos, 
Fifonomla, y Pinturas de San Jaco
me, fol. f ii .

<Cap. 25. Translaciones , culto Eele- 
fia fiieo, y Canonización de San Ja
come, fol. 62.

Vida Prcdig'ofadel Beato Entorno Eflron- 
como, iiufire hijo de la Familia d i 

nuefira Regular Ovfervan
da*

Cap.st4. De fu nacimiento vocación 
ala Orden, y  principios prodigio- 
fos de-fus virtudes, fol. 64.

Cap. 2 y. Paíía el B. Antonio á la Isla 
de Córcega ; Funda en ella Con- , 
ventos; y buelvc ala Vmbriat don
de fe excrcita en heroycas virtudes,

" y vida penitentiísima, fol. fi 6*
Cap, 16 . De otras virtudes heroycas 

dclB. Antonio, fol. 68,
Cap. 27. Del Efpiritu de Profecía, 

muerte feliz , fama Poffnuma , y 
cuíco Eclefiaftico del B. Antonio,

■ £01.72.
Cap. 28. Vida ,  muerte , y elogios 

del Keveréndiísimo , y Venerable 
Padre Fray Juan Mauberro, Primer 
Vicario General de la Gbfervancia

en • c.fta Familia Cifmontanir,
■ .fol. 74. - • • ■ ->i

Cap. 29. Vida del Venerable Padre 
Fray Geronimo de Efiufa Ínfígne 
Predicador Apoftolico de la Italia, 
fol. 76 .

Gap. 30., De algunos ReHgiofos infig- 
nes en Santidad:, que florecieron en 
nucifra Religión defde el año de' 
mil quatrocientos y  fefenta y quátro 
haftaeldemil quatrocientos y fe- 
tenra, fol. 79.

Cap. 3 r. Vida del Rèverendifsimo, y  
Venerable Padre: Fray Alonío de 
Borox Primer: Provincial de efia 
Santa Provincia de Caítilla de la Re
gular Obfcrvancia, fo;. 85.

Cap. 32 . De la Fundación , recoleç* 
don ydefierto, y cofas memorables 
del Real Convento de Nuefira Se
ñora de Efperanza de Ocaña, donj 
de defeanfan las Santas Reliquias 
del Venerable Borox, fol. 88.

Cap. 33 . Profíguela materia del anté$ 
cedente , fol. 9 y.

Cap. 3 4. De algunos Reügiofos Ve
nerables de nuefira Orden defde el 
año de mil quatrocientos y fetente 
halla el de Íetent2 y cinco j 

Cap. 3 y. Vida del Venerable Siervo 
de Dios Fray Bernabé de Interam- 
ne » Primer Fundador de la Obra 

f Pia , llamada Mónte de Piedad, 
fol. 104.

Cap. 3 fi. Del Iluílnfsimo Siervo dé 
Dios Fray Grifón de Flandes , Pa-j 
rrlarça de los Maron iras ; y del gran 
fruto , que hizo en ellas gentes la 
Religión Serafica por medio de Va-j 
ron tan Santo,fol, lofi.

Çap. $7 - De las graves difíeníiones 
entre Conventuales, y Obfervantes 
en el Pontificado de Calixto lili y 
Generalato del Reverendifsimo 
J acobo Boííklino de Mozanica,’ 
fol. i io . >

Cap. 3 8. De algunos Capítulos G eJ



tima Parte decfta CHronici
neralesdeeftostiempos,fol. i i $; 

£ap . 3 ?» De otros varios Capítulos 
~ - G  enerales de la Obfervanda en lo&

mifmos tiempos, foh 1 2 0 . ....... ./
Cap. 40. Notable reiöluc-ion de vn 

definitorio Provincial de la Obfer- 
vancia para conceder Confeffor de 

“ efta Familia à la Serenifsìma Señora 
. Bianca Maria ,  Duquefa de Milan, 

fol. IZ4.
¡Cap. 4 1 .  De otros varios cafos de ef- 

tos tiempos, dignos de memoria,
■ £>1,127.
p ap . 4 1 .  De la cordialissima devo-
* don de los Sumos Pontifices de eí-
• tos tiempos , Nicolao V. Calixto 

IH. y Pio I l.á  nuefira Religión Se-
■ rafica, fol. 1 3 1 .

qué dixo fobre ella, y  las partes 3<j 
' ' vn buen Prelado, fol. 1  y r . '̂ '•
Cap* <S. ; De la pobreza t caftidad * y. 

abftinencia del B. Bombifio : y  de 
las fentencias, qué dixo, tocantes $  
ellas virtudes, fol. 15 4 . '

Cap. 7. Del Extático Amor de Dios 
del B. Bombillo de Lúea, probado 
en vna terrible deífolacion de c rpid 
ritu ; y de fus admirables maxima* 
cerca de eftos puntos, fol. 15 7 .

(Cap. 8, Délas mercedes , que Dios 
hizo en la Oración al B. Bombillo; 

, fu ciencia infufa :y  fentencias , que 
dixo fobre la lección de las Sagrad 

- das Eícrituras , fol. 1 6 1 .
Cap. 9 . Vltima enfermedad, muerte 

precióla, y  culto inmemorial del B.;

L I B R O  SEGUNDO*

t i  V A  V O C T B I N A U S S I M A  
del Extático Varón el B. fray Juan Bomhi- 
~ fio de tuca mftreMjo de U Familia 

de nuefira Regular Qbfcr- 
vancia.

GAp. 1 .  Patria, Padres , juven- 
. tud 5 y vocación religiofa del 
B, Fray Juan Bombifio de Lú

ea, fol. 13 j .
Cap. 2. Toma nueftro Santo Abito el 

B. Éombifio : Profcífa , y, padece 
grandes trabajos, halla pallar á la 

- Italia 5 fol. 13  8*
jCap. 3. ProgL'cUos de las virtudes del 
. B. Fray Juan Bombillo entre lcsOb- 

fervantesde Italia: Comunícale'en 
• éllaclRey de Aragón: y  á ruegos 

de elle Principe palia otra vez á 
aquel Reyno, de donde fe buelve 

■ defeonocido, fol. 14 3 , 
p ap . 4 . De la humildad delSantoFray 

Juan Bombino: y de las fentencias 
. admirablesque dixo cerca de ella 

virtud, fol. 14 7 .  ̂ v
Cap. 5. De la heroyea obediencia del 

B. Bambiíio i y  de f c  fcateneias. 
Parte VII-

Fray Juan Bombifio de Lucaf 
fol. rtí4;

Cap. ro. Vida,virtudes,y Milagros 
• del Venerable Siervo de Dios Frajj 

Gafpar Florentino, fol* 1C6, 
p ap ..1 i-i De otros Venerables SierS 

vos de Dios, que murieron año de 
mil quatrodentos y fetenta y  fietéjj 
Fol. 1 69.

Cap. 12 . Vida del B.Marcos de Bolo« 
nía , cèlebre Predicador Apoftoli-, 
co , y tres vezes Vicario General de 
la Obfervanda ,foi. 17 2 . 7 :

Cap. 13 . Del ardiente zelo, con qué 
el B. Marcos de Bolonia defendió lai 
pureza de nueftra Serafica Regla , #

. la Familia de nueftra Regular Ob- 
fervancia en prefencia de los Car
denales ,  y  Sumo Pontífice,

■ fol. 174 . 1
Cap. 14 . De otros empleos dèi zelai 

dei Siervo de Dios.; jfu muerte fe-* 
liz, milagros Pofthumos ; y culta]

, inmemorial, fol. 177 .
Cap. 15 . De otros Religiofos Venía 

rabíes de e&os tiempos, fol. 18  i . ? 
Cap. 1 6. Vida 3 y muerte del V.P. FrJ' 

Miguel de Barca,fo!. 184.
Cap., 1 7 . ; : De otros Santos Religíoíbá 

¿e  cftos tiempos, fol. 18 7 . ^
Bbba ' Ztd$



Tablàdelos Llbròs»
m -,

formada de los Ama- ; 'f 
dtos*

Cap, i  8. Padres, puericia ;  y  juvèni 
tud del B. Amadeo, fol. 1 9 1 .

Cap. 19? Deípues de diez años de vi
da exempiarifsìma en Guadalupe, 
Tale el B. Amadeo en bufea del 
Martyrio : impidefele Dios con ra
ras maravillas, y mandale tomar el 
Abito de nuefira Serafica Orden, 
foí. 194*

¡Cap* ¿o. Viage del B. Amadeo à Ita
lia con fuccífos notables ,  y mila- 
grofos,fol. 19 7 .

Cap. 2 1 . Deípues de dos repulías del 
General > y  obradas muchas mara
villas por el B. Amadeo, es admiti
do al Abito de nueftra Serafica Reli
gión, fol. i 5>?.

Cap. za. VariosíuceíTos del B. Ama
deo defde que entrò en nueftra Or
den , hafta que dio principiò à la 
Reforma de los Amadeos , fol. zoz. 

Cap. z 3. De la nueva Reforma que 
inftituyo eí B. Amadeo, llamada de 
los Amadeos : períecuciones, que de 
aquí fe le originaron : y  prodigios 
maravillólos > con que declaro Dios 
fu inocencia, fol. Z07.

Cap* M* Pro ligue ia alternativa; dé 
períecuciones délos hombres, yfa^ 
vores de Dios en prodigioíos calos 
del B. Amadeo, fol. z io .

Cap. £5 . Haze Confeííor/uyo el Pa
pa Sixto iy .  ai B. Amadeo: vive ef- 

. te en Roma con fingular exemplo: 
y  aviendo eferito el Libro de fus 
Revelaciones, muere con maravi- 

„ llofas circunftancias, fol. z 13 .
Cap* 26. De algunos milagros Poi- 

thumos, que hizo el B. Amadeo, 
poco deípues de colocado en fu Se- 

.. pulcro : y  del Libro de fus Revek- 
dones, fol. z i j y

Vida Admirable de la ’Excelentifsma > f¡.
fam aS enorapoñaBeairizde Silva 

dadoradejaEfela?ecidaOrden déla
fsmfdma €m ce^ . ;'"y

fien,

Cap¿ 2̂ 7. Patria, Padres, y primeros 
fuceifos de la Venerable Señora 
Doña Beatriz, fol. 2 2 1 .

Cap. z 8. Del fingular recato , cotí 
que vivió la Venerable Señora Do
ña Beatriz de Sil va en el Real Con
vento de nueftro Padre Santo Do-? 
mingo de Toledo : excrcita virtud 
des heroyeas, y recibe favores ce^ 
leftiales, fol. 2 z y .

Cap. 29. Manda María Santiíslma a la 
Venerable Doña Beatriz que de 
principio á fu Orden : y  comienza 
Á efeduaríe efta obra , hafta obte
ner la Bula de Fundación con raí 
ras maravillas, fol. zz  8. ' ,

Cap. 3 o. Publicafe la Bula de la Fun-; 
dación con vn i vería! apkufo de los 
Fieles: y muere la Santa Madre con 
raras maravillas, fol. 232.

Cap. 3 1 .  Delprogreíío de la Orden 
de la Inmaculada Concepción haftae 
quedar del todo firme, y  eftendida 
por la Europa , fol. 2 3 y.

Cap. 3 z. De las Translaciones, y v lí  
tima colocación dé las Reliquias de 
la Venerable Madre Doña Beatriz 
de Silva ; y de algunos de fus mila? 
gros pofthumos ,fo l. z 3 y. ' j

C a?. 33 . Vidaexemplarde la Vene? 
rabie Serafina Coloma, Mon ja pro-: 
felfa de la Orden de la Seráfica Ma
dre Santa Clara , fol. 244,

C a p .}  4. Virtudes de k  B. Serafina 
en el eftado Religioío : fu muerte! 
feliz > y  milagros Pofthumos; 
fol. 250.

Cap. 3 y. De otrasReligiofasClarifas; 
iníignes en fantidad ,foI. zy 3.

Cap. 3 6. De varios Capítulos Gene? 
rales de toda la Orden, y  de la Ob-

(crs



tima Parte de ella Oís eaiìea
fovaaciapor dios , tiempos , fol¿
256.  '■ ; 7 .7

L I B R O  T E R C E R C ^  

P i d a  m A k a v i l  l o s  a  d e £
lAyofidhe 5 y Prodigiofo Varón de Dm ; ej 
~JB. Bermrdtm de Veltro , hijo ilvjhifsmo 

de la Familia de me jira  Pega- ? 
lar Obfervan- 

.. cia* ’

traba jofámente à Roma» dan.de.pte5 
• -dka congrande aceptación. deí Pan 

Pa> y Cárdeosles ; y buelve a dìi . 
Patria víeni^andoeÉtdasl^adádéi 
del íranfkd-la Divina palabra, con 
notables cafos de fu -E (pirita; profe
tico vfbb ^   ̂ 7.7. .5

Cap. 10. Es electo , el B. Bernardino 
en Provincial defuProvmcia de San 
Antonio .- DélHerranle de los' Do
minios de Venecia oor obediente

C Ap. 1 .  De la Patria 3 y Padreé 
del B. Bernardino ; y de fus 

! maravíllofos progreífos en vir
tudes, y letras en fu primera edad* 
fol. z 6 i , '■ r

LCap. Zi Toma el Abito de nueítrá 
Gbfervancia el B. Bernardino >de 
Feltro ; y  ordenado cdê  Sacerdote 
comienza à Predicar con grandefu- 
to 5 y  aplaufo , fol. 264.

Cap. 5. Dé los grandes frutos, v  cate 
dades de la Predicación Apoílolicá" 

- del B. Bernardino de peltro, fol. 
z6  7 .

Pap- 4 . Del exemplatiísimo tenor de 
' vida,que obfervo cónftantemente 

< el B. Bernardino por todo el ’tiem
po de fu Predicación Apostolica, 
fol* a.yo» *

Cap. 5. De- varios cafos milagrofos,
• con que. quilo Dios confirmar la 
- dodtrinadél B. Bernardino de Fél- 
- tro ,fo l.2 7 3 . ■'
C ap . ó* Predica el B. Bernardino eft 
- : Mantua fPeícara ;  Feltro ,  y  otras 

Ciudades jcoh Angulares cafos * y 
crecidos frutos, fol. z y 6»

Cao. 7.' Pfoíiguc el B. Bernardino fu 
• predicación Apostolica fembrando 

en todas partes cxemplos, y docirx- 
nascortfúcciícte , y frutos admira-; 

; b les ,fo l.z 8oí ;
Cap. g. De Ò&0& iníigUés exemplos, 

y  frutos de la Predicación del B* 
Bernardino de Feltro , fol. -zS 5. 

Gap. Paila el B< Bernardino muy

á ja Silla Apoftolica.: profiguefu 
Predicación con Cafos notables: y. 
baze frente con libertad Evangéli
ca al Duque de Mantua , douaeef-; 
tableee vn pingue Monte de; Pie^ 
dad-,.fol. 289. ? 4  .< . ■ .  '''

C ap . 1 1 .  Exemplos heroycos de Et 
• mifedcorddadellL Bernardina: im- 

.preta la renuncia del Provincia lato,*
■ y  proíigue fu Predicación por. va- 
. rías Ciudades delraiia con elfuper:- 
. dos cafos > y exorbitantes, frutos, 

fül. 2$> -
Cap. 12 . .Entra eLB¿„ Bernardino en 

Parma con imponderable aplaufo: 
Predica en ella, y en otras muchas 
Ciudades con-notables fue elfos , y 
heroyeas refolucionCs ,foI. z$ $ . 

Cap. 13 . De otros frutos , milagros, 
y profecías dei B. Bernardino, con- 
tinuando en varias Ciudades de Ira- 
üa fu Predicación Apoftolica, fol. 

v-,404.777:7.,, .. . ■■
Cap. 14 . Predicad Santo en FlorCn-' 
, i cía 3 de donde poriió'fluxo de los 

Judiosfale deserrado: paila á Sena, 
y.otras'Xaiucládcsiawd'exando.en to
das iníxgnes memorias de fu zelófo 
efpiritu 3 fol. 308.

pap. 1 5. Frutos 3 milagros , profe
cías , y otros fuceífos dignos de me
moria en los vkimosfeis años de la 
Predicación del B. Bernardino ihaíla 
fu díchofaúiuerte, fol. 3 1 2 .

Cap. 16 . Profíguebmatería del Ca
pitulo antecedente T fol. 3 x 5?•

Cap. 17 . Predica el B. Bernardino en 
Bbb 5. Par



Tabla de los Libros , y  Gapituiós
Pavía los vltfaios Sermones :, enfer
ma , mucre > y es fcpultado coa ma-

V  ravillófas circunda ncias, fol. 327.
Cap.: 18 . Translación, fama Pofthuma, 

y  cultoInmemorial del B. Bernardi- 
n o , fol. 532.

Cap. 1 9 .Vida,muerte , y milagros
,. del B. Simon Lîmnicro infigne Dif- 

cfpuIodc Sm Juan de Capiftrano: 
y  de otros Santos Religiofos , que 
murieron el año de mil quarrocien- 
tosy ochenta y tres, fol. 5 35 .

Cap. 20. Vida del Venerable Fray 
Elias deVizeonti Arzobifpo dé Tu- 
ronia , y  Cardenal de la Santa Ro
mana, fo l.340. V

¡Cap. a i .  De los Beatos Querubino 
de Efpoleto, y Juan de D uela, in- 
ftgnes en virtudes, y milagros fol*
3 45 * i;i ■ _■ ■ ---.■

£ a p . 2 2. Délos Venerables Fray Ja  j
cobo de Cortpna, Fray Juan de San 
Torcaz, y Fray Migueí de Carcano, 
iluftres en fantidad, milagros, j  Ef- 
piritu profetíco, fol. 3 47.

Vida del Sumo Pontífice Sixto IV. llamado 
antes Fray FrancifeoRoverede Sao- 

na hijo de nueftra Religión Se- 
rafica.

Cap. 23. Nacimiento , primera edu
cación 3 Hiladlos , y empleas ; de 
Sixto IV. haflael afeenfo al Sumo 
Pontificado ,fol. 350. .

Cap. 24. De la elección de Sixto IV . 
en Sumo Pontífice : y de lo que 
obro en los primeros años de fu 
Pontificado j fol. 3 54.

Cap. 23. Magnificencia de ñueftro 
Pontífice Sixto IV. notafele la de- 
mafiada afición à fus Parientes , y 
muere con exemplair Ghriftiandad, 
fol. 3)8.

Cap. z6. Efcarmiento, y  defengaño 
de la felicidad mundana en la Breve 
vida del Cardenal Pedro Ríario del 
titulo de SsG Sixto, foi. 3 £4,

Cap. 27.. Del celebre Decreto de Six
to IV. y del eftaturo , y  voto de la 
Vniverfidad ParMenfe, tocante vno, 
y  otro al Myflerio de la Inmaculada 
Concepción de María Sandísima 
Señora Nueftra, fol. 3 67. 5

Cap. 28. Breve memoria de tres Pria-' 
cipes , que viüieron el Abito de 
nueftra Religión Serafica : y de la 
milagrofa Providencia de Dios en el 
focorro de nueftras neceísidades, 
fol. 3 7 1 .

L I B R O  C O A R T O .  -\

V I D A  E X E M P L A R I S S I M A  
del Gran Siervo de Dios , y  Excel^iysimo 

feñer el Venerable Padre Fray jfaan de la 
-  Puebla } Fundador de la Santa tro- 

 ̂ - viñeta de los An-
. gtUt'J ■

CAp. í .  Patria,Padres ¡ y Hcra 
manos del Venerable-Padre 

, , Fray Juan. de. ía Puebla , tol*
373- - t :■

Cap. 2. Educación del Venerable P a4 
dre Fray Juan de la Puebla ; y  voca
ción al eftado• Religioío con vn cafo 
fprmidable^fel. 37;éVí 1,

Cap.  3. Con la ocafìon de la carta de 
Tu Madreabandoná^f Gpnde # 0 11  
¡i Juan fu vocación rentregafiè a ja ca
za con may or ardimiento.., y  llama
do de Dios fegund^fez^con otro fu- 

; ceffo formidable, toma efAbito en 
la Rciígioa dej Grau Padre, y  Má
ximo DodtorSan Geronimo , fol. 
3 8 1 .  - • f. 'v

Cap. 4. Empeñafe la Condefa Dor& 
Elvira eníacar de la Religión , con 

- ; .el mayor esfuerzo, a.fu hijo 5 hada 
. primero, y fegundo recurfo à la Si

lla Apóftolica i y refiftefe el Santo 
—Novicio con fortaleza, invencible* 

fol. 38S.
Cap, 5. Cumplido el Noviciado con 

rebles-progrefíps en las virtu
des,



é e  la SeptkriaParcede efta Chronica
Padre»

Fray ] uau déla Puebla en la Reli- 
~ groa del Gran Padre San Gerónimo:
, y llámale D ios, defpues de algunos 

años,, ä la de nudtro Padre San 
Fraucifco, fol. 393.

Cap. 6. Camina el Venerable Padre 
Fray Juan de la Puebla á Roma?

. donde de mano j y en manos del 
Sumo Pontífice recibe el Abito , y 
profesa la Regla de la Religión Se
ráfica ; vive ajuílado á elia en la Ita-- 
lia con admirables fervores > hafta 
merecer el Epíteto de el Grande 
Efpañol ,fol. 398.

Cap. 7 . Buelve á Efpaña el. Venera^ 
ble Padre Fray Juan de la Puebla 
por mandado del Papa. con la oca- 
lion de la muerte del Conde Don 
Gutierre ,deft inado a la inftrucdon 
del Conde niño Don Alonfo fu So
brino 5 fol. 404.

Cap. 8. Trata el Venerable Padre Fiv 
Juan de la Puebla de Fundir fu Cuf?

. todía í y defpues de vencidas gran
des dificultades, y contradicciones*

. configue fu erección ; y funda fu 
principal 5 y excmplarifsimo Con- 

. vento de Santa Maria de los Angef 
les, fol. 408.

Cap. 9. Efcríve el Venerable Padre 
Fray Juan de la Puebla' lás Leyes 
Municipales para fu Cuílodia 5 y 
funda otros Conventos no fin pro
digios^ celeíHal pra den ciá}fol. 4 1 y  

Cap* 10.. Ofrece la Reyna Catholica 
Doña Ifabel al Venerable Padre Fr.

. Juan de la Puebla el Arzobiípado 
de Toledo; y él le renuncia con hu
milde magnanimidad, y maravillo^ 
fa conftancia, fol. 4 1 8 .  '

Cap. 1 1 .  De la firme fee , y  alentada 
eíperanza dei Siervo de D ios, cali
ficada vna 3 y otra con fuceífos mila- 
grofos ,foL 424. 7

Cap. xa. De laardentlfsímaVy per- 
fedra caridad ¿ con que el Venerable 

. Padre Fr.Juan de la Puebla amaba ¿

t DiOsayá  los pfoximos, fio!. 42,#; 
Cap. 14 . De la profunda humildad, 

e fem ada pobreza, y rendida obe
diencia del Siervo doDios, fol.45 z. 

Cap. 14. De la ínvida caftidad , regi
das Penitencias, y oración altifsima 
del Siervo de Dios, fol. 4 5 7.

Cap. 15 . Enfermedad vltima ,muerte 
feliV, Exequias, fama Pofthuma 3 y 
Translaciones de las Reliquias deí 
Venerable Padre Fray Juan de■ la 
Puebla 5 fol. 4 4 1 . i

Cap. 16 . Vida, y virtudes del Vene
rable Padre Fray J uan de Si 1 es , h f  
jo de la Santa Provincia de Caíixlla, 
y  principal compañero del Ven era - 
blePádre fray Juan de la Puebla, 
fol. 44 6.

Rarj y-jt devot'ijsima Hifioria de t)ñd Mu- 
ger llámala la Penitente per la ¡insular, y 
ajfombrej¿penitenciaque hizo ¿n ksdefier- 

tos del Convento dé Santa Mari#- de 
los ángeles de Sierr Amo

rtad.

Cdp. 17 . Encuentra el Venerable Fr; 
Juan de Siles á la Mnger Penitente: 
dudafi es perfona humana ; y co
mienza ella la relación de fu prodi-; 
giofa vida ,foI. 450. :

Cap. 18 . Profigue la Mu ger Peniteñ-, 
te la relación de fu vida , fol 4 ̂ 4. 

Capvt9 . -Muerte presidía , entierro; 
y  gloriofa fama de la Muger Peni-; 
tenté; todo con circundancias ma4 
ravillofís, foi. 4 $ 9 *: v 

Cap. zo. Ds algún os Varones ilu f e s  
en fanfidad, que florecieron defde 
el año de mil cuatrocientos y 
ochenta y feis, hafta el de mil cua
trocientos y noventa y vno,fabada. 

Cap. i r .  -Vida del -Venerable Siervo 
de Dios Fray Benito de Valencia, 
conocido vulgarmente por Fray. 
Benito de la Verónica , fol. 4 ¿S. 

Cap. zav Cafes milagrofos de la Santa 
yeronica de Alicante, que hizierpl

fa-



Tablâde fos Libras
Faiftofo el nombré del Santo Fray 
Benito de Valenck > fol. 4 7 1  » : ?. > 

'Cap- zy. Vida * virtudes , milagros,
, y  muerte precióla del Venéfabíe 

Siervo: de Dios Fray Pedro, de Tra- 
vandalio!. 47 5. -

jCap. Z4. De otros Varones Religiofos 
■ de efios tiempos hada el año de mil 
cuatrocientos y  noventa y feis, foL
4 7 8- - ' • ' '

¡Cap.zy. Vida virtudes , y milagros
del Venerable Padre Fray Domina? 
go de Lconela > fol. 485 * . ^ ^

jCap. zd. De otros Varonesinfígnés.ín 
fantidad, que florecieron defde {el 
año de mil quatrocientosy noventa 
y ocho halla el de mil quinientos* 
fol. j f$6.  r

jCap.zy. Vida de la Enamorada i ' j  
FielEfpofa de Jefti-Chriuio ¿ la Ve4  
nerabie Madre Sor Cecilia Pero- 
fa 3 Monja de la primera Regla de la 
Seranea Madre Santa Clara , fob 
45)0. ,

pap. z8. De varios Capítulos Gene
rales , y fuceíTos de la Orden por eí* 
tos tiempos, fol. 49 5.

L I B R O  Q U I N T O *

A P E N D I C E . . r  
W&SWZSTA A fO  L Q G E T i e  5? 
'à laâijfertaàcn Bifterha del M. [ K. .Padre 
Prejentado Fray Manuel Jofefhde Medra- ¡ 
'710 ? Chromfta de la Ffclarecida , y fíempre 
Venerable Orden de Predicadores : /óbrela 
afsifiencia de nneflro Amaxftfsmo Padre 
Santo Vcmmgóde.GuzmanalCdpitido, Ge-; 
peral de la Peligionde los Menores y ¡¿ama
do vulgarmente ebde las Hileras, celebra
do per me jiroSeráfico Patriarca jlm /rav- 
&¿cQ.¿efc& , año-de mil Jo -

çientos y diez y nueve à diez y ;n usve d e l  
Mayo Vigilia de- U Fie fea- 'de 

Peñiecfiftes.

Cap. z ¿ Propon efe .el texto primérel 
- dé la differt^dbti:'!deiit*.#adre Me

diano : y dividido en varias propoa 
r liciones? fe da principio á U reí-i 
¿j¿pueí|a jlmaniféítando con exprefias 

autoridades de ios antiguos la ver
dad de hueftro aíiauto ? fol. 502. 

Cap. 3. Satisfácelellenamente ala fe- 
.gunda propoiieion, en que fe nos 

y obje&a el file ñcío del Seráfico Doc- 
. tor San Buenaventura ,fbl. 505. 

Cap. 4. Reípondeíb al argumento del 
filencio de los primeros Hiílomdo- 
res Dominicanos,fol. 5 10.

Cap, 5. Dafc razón de no aver fldo 
„ iVadlngo el primero que introduxo: 

en fus Ánades ia noticia ? que fe 
controvierte ; y manidéílaníe ios 

r . muchos fundamentos con que afsi 
. efee Grayifsimo Amror como el Ilof- 

triíshno Cornejo eftabiecen imef- 
tra verdad,fol, y í z .

|Cap. PropÓnefeel principal argu4  
_ meato con que el R . , Padre Chro-;
„ ñifla impugna nuefuro aííunto , á>L;
< 5 1 )« ■■ .. -  #

f  ap. 7. Comienza ía íblucion del ar-'
. gumento? mañifeftando varias in-, 
... compatibilidades-en los: principios?

y  concluíionesque lienta el R. Pa- 
. ere Chroniíta, fol, 5 1 7 .  - c O  

Cap. S. De otros incQtívenienteséíe- 
v guidos de los principios del R. Pa4 

dreChreniítá, ío!. 5 24;,':
Cap. 9. Haz enfe otras varias reflexioq 

 ̂ nes fol^e;citasde:Áutohes ?. concluí 
. yendo algunas incórdequéncksíea 

el modo de dlícurriCdel R. Padre 
_:Chronifta s fol. y 254 :■ >

e&p. i» , u síponceíederechamente 
aí argumento del computo del R* 

ílPadre Ghronifla sfGlfyqy,^ ■ .* 
Cap* 1 1 .  Proponefe otro argumentos 
_rformado;por el computo de, las 

Fíe das movibles; y fe delata confir- 
_ -f mandos matern a ti cam eút e n ue dra;

CAp. 1 .  Razpnésque.moth^an ef- ■ - 'r e f o l a d o n , f o ] ,  J4 2 .
; ta r . e f p u e 4^ 8,v > ; ■ Cap, i z. ; Conduyefe k  reípneíla?

. . - de«



to & q p fë p fc «  « i *  : rà i las H ifeîâs ^om înïaül ; a. 
çueitra verdad con la com binación Franciscana ,  fol. y 4 6.

D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

La F. fenda el folio

A
/  A  Bftinenttá* Máximas del B. Bom- 
/ x  blfio cerca de efta virtud , fol.

1  yó.coluna z .
Agua bendita. Su virtud ; fol. 119 .
. col. z.
y .  Fr» Alonfo de Borox„ Refumen deíu 

V ida , fol» 8j . col» 1 •
,B. Amadeo. Pufofeleefte nombre por 

confejo dél Santo Angel que aísif- 
tióà fuBautifmo, fv 19Z.C. 1. Re- 
tirafeal Convento de Nueftra Seño
ra deGuadalupe,f. 194. c. 1. Ver
dadero motivo coa que pafsó à la 
Italia, f. 197. c. i. Ordenafe de 
Sacerdote, f. zoy, c. z. IníHruye 
fu Reforma de los Amadeos, f. Z07. 
c. 1. Fuego maravillofo que falla 
de fu pecho, f. zo& c. z. Hazele 
el Papa Sixto IV. fu ConfeíTor , f. 
2,14.0 i» Efcrive el libro de fus 
Revelaciones, allie» z.

'¿mor de Vies, y del Próximo, Máximas 
del B. Bombillo para el bien orde
nado excrciciodeefteamor,f. î 58. 

, c. i.yíiguientes. - 
B. Anafiajío de Milán, Varón Peniténtif- 

fimo ,y  deeftupendos milagros , f. 
io i.c. 1.

V , Andrea de Per efe, Favorecida con
celeftiaíes mercedes, £  zy 3 * c* t • 

y ,  Andrés Rey, Varón de feóalada hu
mildad , foL 1 8 z* col. 1. -

\ y  la  C .  la  colma»

y .  Angel Bonfio, Varón de grahdés ía^
- vores del Cielo, fol, 489. col. z.
y .  Fr. Angel de Groftna, Llamáronle

por fu Pureza el Angel de la RelÍ-¿ 
gion,fol.48$. col. i .  ^

Angeles, Dosde eícultura que incien-, 
ían milagrofamente ávn Crac ifixo; 
en los dias feñivos del año , fol. 
Z7.C01.1.

y *  Angelina- de Efpoleto. A  compaña  ̂
ronla al Cielo luego que efpiró, inu- 
merables almas gloriofas que avia! 
facado de las penas del Purgatoriô  
con fus ©raciones ,f. zy y. c. z.

B. Angelo de Berbofa, Hizo iníignes 
converíiones en los Turcos , fol. 
488. col. t. ; ' : /

rAno, No era vniforme fu principio en 
rodas las Naciones, f. 549. c. z.yr 
fol. 5 51. col. z.

S. Antonino de Florencia, Explicanfé' 
vnas palabrasfuyas, f. 531 .c. z. í

- V. Fr. Antonio de Cortona, Varón ExMi
tico, y Docto, íb!. 463. col. z.

B. Antonio Bofandino. Varón dé ínfígnés 
milagros, fol. 188. col; 1.

y . Fr. Antonio del Burgo, Varón obfer- 
vantiísimo, yfeñalado en milagroŝ  
fol. 481. col. z.

B. Antonio Efcoce&o, InCignc en mila~ 
gros antes, y defpuesde fu muerte, 
fol. 100. col. 1.

S, Antonio Eflroncomo. Di/crccion con 
que pidió el Abito en fu tierna 
edad ,L 6 y .c . 1. Notabl? M x̂i-I



Penitencia >4#/ c , ; 2 .  MaraviUofas r tres dias ,£ , 2 2  5 .. c.. 1 .  T ra x o  cu-, 
C onverfiones de H eregcs > y  o tras h ierro  e 1 roftro de d ía ,  y  de noche 
gen tes en la fsla  de C o rc e g a > f. ^ 7*  . ■ p o r  efpacio de  quarenta años ,  fo l.
c. I .  Su  eftremada abftinerícia y; /  2 2 5 .  c . 2 . D á  p rin cip ioá  Ja O rden

de fu Sepulcro-, ¿ 7 3 . 0 1 .  - ' gios,¿/fie. 2 .
\7. Antonio de S. / k¿». Iníigne Predica^ Bcnwño X llL  C an o n iza  a  Se Jacoraé^

¿dor A p o fto lico  ,fó l .  1 8 4 .C 0 I . 1 .  ; fo h  6 3 . co l. i .  ;
Vpetélipfs * b Revelaciones del B<Ama¿ V« Benito Bhrentm^ V arón de m ilagro}

i fo . Ju iz io  que fe h aré de. efte l i }  fa caridad? fo l. 1 8 ? .  col. 1 .  
b r o ,fo h  2 i ^ .c o l .  1 . y  figúlentes. ^B im lepV den atlh n adoácii Varo\ 

tá jj& ú  K o 'i& v o re c e la o p in lo a d e lR ; /  nica. B r e v e  rclacion . d e  fu V id a ; 
. P . Chronifta M edrano , £  5  3 0 .C . 1 .  V irtu d es, y  M ilagros, f. 4 Ó S .C .2 .
.  ,  S igue indiferentem ente e l com puto  Bernabé de Intéramne- P rim er F u n } 

d e l año de la Encarnación , y  del dad or d e  lo s M ontes d e  P iedad* 
N acim iento de C hrifto , £  f  4 y .c . fo l. 1 0 4 .  col. 1 .

gfpbtU., yp&zBeffreJfaJtflegeti**. S . Bernardina de Feltrô  F u e  vera E f i g i e á

B Acanales. V eafe  la  palabra : €ar~ c ía  , f .  2.6 6. c . 2 .  Fue de gen io  fedi-,;
nepkndas. l y o  , £  2 7 2 .0 .  2 .  Y  pequeñilsim aí

y .  Baltafar Florentina. A dorn ado con  de  cuerpo , £ 2 6 9 .  c. 2 .  T u v o  en
: e l D òn d e P ro fe c ia , f . 4 751. c . 1 .  v n  Serm ón à los A n geles p o r  oyen«i
y . BartMotnede Apene. Iníigne P re d i- t e s , f .  2 7 3 .  c . 2 .  Predica é n fu  ien-^

cador A p o fto lico  efclarecidó en  gua vu lgar, y  varias N aciones le en-’
: m ilagros, fo l. 33  9. còl. 2 .  . . tien d en , cada vna en la fuya ,  din
y ,  Bartholome de Cele* Infjgn ifsim o N o ta b le  P ro d ig io  en la refurrecciori

.. P red icad or A p o fto lic o ,E  1 8 1 .  c . 1  ;  ; d e  vn niño ahogado ,  à  quien facá
Bartholome Mari-Petra* O bifpo de Br i- vn  Peleador en là r e d , f. 2 7 4  c. 14

x ia . C om pone las diferencias entre A p arece  vna R o ía  en fus lab ios eíq
e l Inquifidor de Lom b ard ia , y  S . Ja-' cando predicando; y  en otra ocafionj
com e d e . la  M arca ,  f. 3 3 . c . 2 .  E f -  vna E ftré lla , £  2  7  5 .  c¿ 2 ,  Puntuali^

, cri.ve al Santo confolandole, fo l.' 3  8. dad de  fu o b ed ien cia , £  2 8  2 . c. 24
co i. 2 . N o tab le  a& o  de fu fortaleza ,  o p o *

|V. Beatriz de Milán. E n  fu tranfito can- , niendofe al D.uque d e . M ilán ,  fo l: 
ta ro n lo s A n g e les  Gloria in exttl/ts 2 8 5 .  c. 2 .  Y  a lD u q u e d e  M antua;
Veo,  fo l. 2 5 4 .  col. 1 .  f .  2 9 3 , c. i , y  fígulentes. Y  à ia  R e }

y .  Beatriz de Silva. Prendas naturales . publica de V e  n e d  a ,p o r  lalnm uni-] 
con que la adornaron la naturaleza, dad Eclefiaftica ,  f. 2 9 0 . c . 2 .  E li*
y  la gracia , f .  2 2 2 .  C . 1 .  E n cierran-; gen ie  C o n f e t o  d e  las Religiofasí

/m ortificación del gufto  ,  alU c . 2 .  
S u  heróyea caftidad, f. 6 8 . c; 1.. Su 
caridad > y  prudencia , f . 6 9 .c . 2 .  
Su p aciencia,  y  h um ildad , f .  7 0 .  c . 
, 1 .  Encendido a fe ito  con que ayu
daba las M illas f* 7 1 .  c . 2 .  P ro d ig io

d e  la Concepción", fol. 228. col. 2 4 
Prodigios con que llego à  fus. ma^ 
nos l a  Bula de la Fundación, f. 2 3 6 % 
e . 2. Profeífa fegun el tenor de ¿a 
Bula , £  23 3. C. 1 . Recíbela Extre
ma-Vncíofl con íingulares Prodi-»

d e  S . B ernardino .de S e n a ,  £  2 6%¿ 
c .  t .  D ieron lc los E p íte to s de 
mojí enes Chrifilano , 7  Naáanceno dej 
Jfa/ñf 3 p o r  fu M ageftuofa Eloquen««



‘ ,Claríías de V enecia ,  £  284. c. 1 .  
Palia a Roma en ombros dei Com 
pañero , £  287.C. i> Heroyca hu? 
mildad conque fe porto en ios fa - 
voresd elP apa , £  287. c. 2. N o 
tables veneraciones que le dieron 
los Padres Vocales en el Capítulo 
General de Aísis >arrojandoíe algu
nos á befar ia tierra que p ifaba, fol. 
2 9 1 . c. 2 . Notable refpueita del B . 
Bernardin o al Vicario General que 
le perfuadia hiziefíe fus viages á" ca
vado s £  3 0 3 . c. 2. Vtiíifsima Có^ 
fiadla que inflicuyó en Perofa , lla
mada del Anillo para dexar coníif- 
tente la paz , y  concordia de la 
Ciudad , £  3 0 5 .c. 1 .  N otablecafo 
con que deícubrió Ja temeridad de 
que ios Cathoiicosfe curen con M é
dicos judíos , £  314. c. 2 . Perfua
dia la cañidad á los Leprofos i y  
porqu é? £  3 id .c ;  2 . Exorbitantes 
honores que le dieron en Feitrofu  
P a tr ia ,£  3 2 1 .  c. 1 .  N otable cafo 
de fu heroyca refigriaeion , y  pa
cien cia , alli c. 2 , A dm irable, y 
graciola D odrina del Santo para 
Enferm os, y  Enferm eros, £  5 2 4 .  
c. 1 .  Notable fervor con que reci
bió el S2grado V ia tico , £  3 2 ? .  c. r . 
Adm irable Pompa con que le die
ron Sepultura, £  3 30 .C . 2. Infcríp- 
clon de fu Sepulcro , £  3 3 3 . c. 2* 
Varios E logios dei B . Bernardine» 
fol. 3 3 4 , col. r.
Bernardina de Nuceria. 11 nitrado cotí 
muchos favores dei C ie lo , £  48 3, 
coi- 2 .

.Blanca Maña Duquefa de Mitán* Si ng u -
lardem oíiracion de fu devoción á 
nueftra Regular Obfervancia fol. 
i 2 t . c .  2. Sujetafe a recibir C on - 
E ífo r  de la Obfervancia con ,las con
diciones que le íeñalaron los Prela
dos de ella fcí. * 2-5 • c°b  

B* Bogúelas de Vngria. Iíufirado con
muchos íavores del C ielo  , £  3 85 .
coi- z . . . í

JS. Bombifie de Lwa. BufcaballosPrelaí 
dos mas rígidos para fer Subdito de 
ellos, £ 14 1 .  c. 2. Rebufa vivir en 
ei Palacio del Rey-de Ñapóles ,fo£  
145*0. 1 .  Máximas del B. Bombi
llo á cerca de la Humildad , £ 148» 
c. 1 . y  hguientes, Y  de la Obediencia,
£ 15  2. c. 1 * Y  de la Pobreza, Cafii- 
dad , y  Abjnnencia , £  15 4 .0 . 2. yt 
figuientes. Y  del Temor de Dies , y. 
del Próximo , £  15 8 .5  íigukntes. Y, 
de la Lección de las Santas Bftrituras, 
fol. 16 2 . col. 2¿yfiguientes.

S. Buenaventura. Porque no efcñvió la 
Afsiíleneía dé nueftro Padre Santo 
Domingo al Capitulo de las Ene
ras, £  5 07. c, 2. y iigulentes.

Bulas. La de la Fundación de la Orden 
de la Purifsima Concepción traxe- 
ron los Santos Angeles á Toledo,
£  2,31.0. 2. Solemnidad con que 
fe publicó en Toledo,£  232. c. 1 .  
La dé la Canonización- de S. Jaco* 
me ,£ 5  57. La de S. Juan de Ca- 
piftrano, £  5 5 3. Xa de S. Franciícq 
Solano , fol. 560.

c
CAlixto 111. Su devocióoi la Ordcri 

Seráfica ,fo!. 13 2. col. 2. 
Capitules Generales de toda la Orden. E l 

de Milán ,£  1 1 5 .  c. 1 .  El de Ara* 
celi deRom a:£ 1 1 7 .  c. z. El de 
Perofaf. 25 6.x. 1- Ei de Venecia, 
£  257 . c. 1 .  £1 de Vrbino , alli 
c, 2. El de ínteramne, £ 494. c. z . 

Carneflslendas. Notable cafo cou que 
cafHga Dios los defordenes de ef- 
tpsdias, £  186. c. x. Otro cafo al 
raifmo propoíito £ 279. c. 1. Iten 
otro ,£>1,3 20. col. 1.

Gafos raros de Bfcar miento. Uno de vn
Novicio, quedexó el Abito , fol.
1 28.C. 1 .  Otro en que fe ve el caí* 
rigo de lajuíHcia Divina fóbre los 
defordenes de los días de Carnejto-

Íen4



Indice de las cofas notables
Iendas >£ i8  6vc. i i Otro en qué 

*■ caftiga Dios la injufticia de los ja e -  
zzs apafsionados, £  a i  a , c. i . y £ -  
guientes. Otro de yn Efcrl vano fal- 
íario> £  Z47. c, a. O tro, contra la 
impiedad de los que juzgan temera
riamente las acciones de los Santos, 
£  z f  z. c. i .  Otro terríbiiiíVimo 

' contra los Religioíos relaxados , fol. 
a8o. c. a. Otro, contra los Indevo
tos de Sermones , £  z88. c* i* 
Otro , contra los que defprecian las 
amenazas de los Predicadores , fol* 
297. c. 1 .  Otro , contra los Peca- 

- idores Efcandalofos , £  306. c, a . 
.* Otro , contra los que cooperan á 

los afeytes efcandalofos de las Mu- 
! .geres, £ 3 0 7 .0 . 1 .  Otro , contra 

los que pcríiguen á los Predicado
res de la Divina Palabra, fol. 3 x0: 
c. 1. Otro , contra los Blasfemos, 
£ 3 1 1 . c. x* Otro , contra los Ju- 

•' gadoresefcandalofos,£  3 ia .c .  a. 
^Caftidad. Máximas del B. Bombillo a 
; Cerca de efta virtud, £  15  6. c* 1 :
¡V. Cecilia dé Per o fu . Monja Clariffa, y  

muger iiuftre en Letras , Santidad, 
y favores celeftíáíes, £ 49 ó. c# 1 .  y  
íiguientes.

fcU’aftrales, Pretefíos con que intenta- 
• ban revnir á fu Cuerpo la Familia' 

Obfervante ,fói. 1 1  r.col. 1 .
¡V. Clemente CapporJ* Varón de.íingular 

penitencia, y favores celcíiiales , £  
17 1 .C . i .  Enfeñale María Santiísí- 
ma como los Exercicios de Comu
nidad deben anteponerle á los par- 

. tlculares de devoción,£  1 7 1 .  c. a. 
• y . ChrijlebalCríbelo, Varon de íingular 

penitencia, y  humildad, £ 8 0 . c. 1. 
Confervafe incorrupto fu Cuerpo, 
allí col. a.

y*  Chrifíobal de Vari fio. Varón de émi-l 
tiente fabiduria, é igual virtud, fol. 
467. c. a.

Compañeros de r.neftro Padre San Vrancifco
Teítifican la Afsiíí encía dé nueftro 

- £adre Sa^to Domingo al Capitu-

i lo de las Hileras , fol. 503. cok
■ ■■ ■ - ■ '*
Confefsion General. Quando, y como es 

vtil ; y quando, y como perjudicial-, 
fol. 468. col. 1 .

Confesores, Los de los Principes , co-* 
mo deban habei fe en íu minifterio; 
fol. 1 a4. col* a. y (iguientes.

Ctnftitticioues , S Leyes» Son como las
- Medicinas í que pocas, y bien apli-, 

cadas fanan : pero amontonadas ma-¡ 
tan, ó no aprovechan, £  4 16 . c. 1 .

inventos, Fundación del Convento 
Real de Nueftra Señora de Efperana 
za de Ocaña, fol. 88. col. a.

Cuerpo. El délos Santos en el Sepuí-; 
ero es cierta feroilla que produce 
honores, £  6z, c. a. Aunque í c i  
delicado, fí fe le habitua à la auíle- 
ridad, fe hazc robufto, £  66 , c. 1 .

D Emento» Veafe la palabra tfufsien; 
NTo fe debe converíar con efle 

enemigo de Dios aunque fea coa 
motivo piadofo, £  y 8. c. 2. Queda 
confufo en vna trama de fu malicia 
defeubierta por el B. Anoílaílo de 
Milán, £  xoa.c. x . ; Ignominia coa 
que en otra oeaíion quedo conver
tido,en A ího, £  13  o. c. 1 .  Quanto 

<-■ fíente ver tomar lasdiíeipdihas a los 
Rdigiofos j fol. Z 7 1 . col. 1 ,  

y .  Diego'de Lumbreras. Maeftro deí 
. Santo Cardenal Cifncros: fue fu aI* 

ma llevada aí Cielo en manos de loá 
Santos Angeles vifíblemente luego 
que efpiró, fol. 467. co!. 1 .

JV. Diego de Solorzano. Varón de Eípiri-J 
- tu Profeiico, fol. 100. col. r .  
Dtfciplinas, Quanto atemoriza a 1 Dea 

monio verlas aun folo en la manq 
del Religioío, fol. Z 7 1. col, 1 .  

Dtfcipulo, Facilidad con que fe inH 
■ prcfsiona de las coftumbres deí 

Maeftro, fol. 17 .  col. 1 .



pffiuta. Circünftanciasgravirsimas dé ' 
v ¿ la de laSangre de Chrifto ea pre-i 

fencia de Pío II. foL.45 *c°b t.á 
y . Domingo de Leonefa. Breve relación 

de fu prodigiofa Vida , £  483. c. i .  
S. Domingo de Gtitman N. P. Salid de 

Roma para Eípañaá los principios 
• del año de mil docieriros y diez y 
: ocho, £5 3 7.0 .1. No éftuvo en Ef- 

paña mas que tres > ó quatro mefes, 
£  5 3 ñ.c.i.Eftuvode vuelta deEfpa- 
íia en Roma por Febrero del año de 
mil docientos yd iez y ocho , que 
en e! antiguo Computo era vno de 
los vlrimos meíes del año,£5 5 6,c. 1. 
Serie, y Ghronologia délos Sucef- 
ío$ de fu Vida defde el principio 

; del año de diez y  ocho hafta el fin 
,: del dediezy nueve.£ 5 3 7 . c. 1 .Re

cibid á la Orden al B. Reginaldo en 
_ los principios del año de diez y  

pdho¡,fblÍ533£e¿rv ' ■

Enérable Elias Vizconti.1 Arzohif*
• pò dé Turonia , y Cardenal de 

v ia  - Santa ígleiia : Relación de fu 
Vida s Virtudes 5 y  Milagros-, fb!.
3 40. coi. t . y íiguientes.

Enfermeros, Admirable Do&riná que 
les dà S. Bernardino de Feltro para 
esercitar fu oficio con perfección, 
foí. 3 2.4. col. 1 . - ’ ^
Enrique Arph'to. Varón Extático i è 

. Iníigne Doctor de la Myftica , foí. 
1 Ó9. c. 2. Juizio de fus Libros, fbl^ 

.17  o. col. 1 .
y .  Ffcolafiicú&elio. ReliglofaExtatica, 

y  de (ingoiar fencíllezvf.- 2Í5 5 • cv i  * 
Efcnvano Ealfario. Notable caéigo con 
. • que le efeannento Dios;, :fol. 247.’
. Col. 2. : ■ -- '

EfcYíiuvA S agrada. Máximas; del H* 
BombHio acerca de fu lección , fbl. 
16 2 . col. 2. y  íiguientes. d'

Ef(r$p&k. Es r id levila obra dejla 
. .Parte VIL

- fía ,£  i i o . c. z. Efcrupuío Farifaya 
coíiempre debe fer deteíteble dUi.

de Dios en los Santos* 
aunque fean Idiotas íiempre es fe- 
cundo de conversones de almas, f. 
66, c .2. Explicafe áefte propoíito 

- el Verfo de David: CumJederitdU 
le8Í$ fuis fomnum ¿re. allí.

Ejhtdio. El de las Letras como íe debe; 
ordenar para vnirle con la virtud, 
101.48 4  col. 1 .  ,

yV EvdngéÜfla dé Ter&fá,E n  íuEntiér? 
roincenfaron fu Cadáver dos Ange-;

- les a vifta de todo eiconcurfo , foí;
479. cól. 1 .  ' V  '

Eugenio IV, Favores quéhizo á S.Jaeod 
'• tne,fbi»2o,col. 1.

Enerablé Felipe de Borgcña. Du* 
quéde Brabante y yd é  ̂  Limburd 

go : Vift’é nueílro Santo Abito, fol;
- 37 1 . COl. 2 .

y .  Veìipe de Cérpmètò. Varón de vida! 
irreprehcniible , fbl. 4 66. col. 2. '

Ferdinando Rejde Kapoks. Veneraba co-* 
ino à vn Apofto'l àS. Jacome de la 
Marca, fbl. 28.C0I.2.

Fie fias movibles.. Argumento qué de 
' ellas forma el R. P. Medrano , fol; 

542. c. 1 . Inconvenientes feguidos 
de efte-argumeuto £  allí c. 2. y fi-! 
guientes.

y.-Ermófíode Campo-Baxo. Varón dé 
fíngularprudenti J  y maraviiloíbs 
raptos ,fol. ryo.'.cól. 2.

LV. Vraneifco de Gafiró Milio, Varón de
i-mai^tiHoibs raptos j £  8r. C.7r.j
- Cafo dbiílrlnal tocante à la perfeve- 
rancia en fu primera Vocación, allí

. Amanfa à vn potro ferocifsimo,
; fol. 8 2. col. 2. :i ;;

y .  Vránáfco de Copino. Varón Apoíióli-; 
co: Confeivafe fu Cuerpo incori

- rapto , y fragante,' £ 48 3. c. 1 .
y ,  Fmndfco Francés. Varpñ Extático;

ecc si



Indäeedelaseöiaxnotables
: y  de {incular zelo de la falyacion de 

las almas, foi. 464. col» i ♦ .• 
R.mo. Erancifco Nanic. Vulgarmente 

■ ikmado Sartfont- Relación de fu Vi
da, fol# 2.5 7» col. 2.

V» Erancifco Trihülçm Vairon Erudito» 
y de lingular fantidad, £ 190. c. 2,

Gaffar flerentmo. Infígne en 
Prodigios, fol. 16 6 ,col. z. 

y .  Gerónimo de Ejlufa. Iníigne Predi
cador Apoílolico ,f .  76.0*2. Sin- 

- guiar calo que le fucedió con el 
Macftro Antonio Aríetino Do&or 
Parilienfe, fol. 78. col. 1.

Fr. Gil Détfino de Anuaria. General de la 
Religión; A iluda, y  turbulencias 
de íu Govierno, A 494. c. z . y  íí-

V. Grifen de Flandes , Patriarca de lei 
Marmitas, Relación de fu Vida , y 
Muerte, f. io<?. c. z.- Infigne Mila
gro con que hizo retroceder al So l 
en confirmación de nueftra Santa 
F e , fol. 10 8 .col* 1 .  : -

LV. Guillermo de Efpelttncata \ Cbifyo de 
Sagoma, Renuncia la Mirra por en
ti egarih á la Predicación Apoftoli- 
ca ,£ 4 6 5 .0 . z. Maravíliofo cafo 
de fu Efpiritu Profetico en defeníit 
del honor de vna Noble Matrona, 
fol. 46 6. col. 1 .

Humildad. 'Maximas- del B f Bombifiö 
a cerca de efta virtud * fol. 1 48.0. i ;  

fiauientes.

i

Ittífion. La padeció notable vha 
Doncella virtuofa , f. y 7. c. 1 .  

Confejo deS. Jacorné en las apari
ciones del demonio transfigurado 

. en Angel de luz, fol. 5 7. col. z. 
y .  Inocencia del Angel. Relígíofa Exta-j 
. tica , cuya alma fue llevada al Cielo 

por los Santos Angeles luego que 
_ efpiro, fol. 154» col. 1 •
Don a lfabella Católica Peyna de Efpanai 

Coopera à la Fundación de la Or-i 
den de la Goncepclon^fei z z ^ a i .  
Manda à ia  Y ; Beatriz de Silva : que 
fe defcubra ei rollio , allí. Empe-i 

~ ñafe en hazer admitir el Arzobifpa- 
dode Toledo al V . Fr. Juan de la 
Puebla ,fol. 4 10 . col. z. 

y .  ffabel Críbela. Religioía Extática* 
y  de eftremada Penitencia , fol,

, - 2,5 5 .col; z. \ ■■ t *
¡Y. Jfabel Malatefla Princefa de Camerino. 

Religiofa de relevantes virtudes^ 
fo l.2 5 4 .col. z. y¿drf Y , -f.H

\Acobo Pùfalino da Metanica, Gênerai 
de la Orden : Sus maquinaciones 

contra la Familia Obfervante ', fol; 
1 1  z. col. i . Su Epitafio, fol. 117 .; 
col. I. ' ; ' ft - - •

Jacobo de Zarzuela. Su elección al Ge-

Hljlorias antiguas. La Dominicana; 
y Francilcana reciprocamente 
comprueban el mas feguro computo 

de ios años de mil docientos y  diez 
- y ocho, y mil docientos y diez y  
, r nueve í f. 5 46. c. 1 .  y  figuientes. f 
flójlia Con/agrada. Conviertefe maraf 

villofamente en carneque fe confec- 
ya incorrupta,  fol. 1 27 . col. 1*

.; neralato, y calidadesdefu Govíer-f 
no,foI.n8. coi.2. r ■

S. Jacorné de la Marca. Gigante dé fan-»
4 tidad, y porqué ?£.r. c. 2. Profe-i 

ra antes de nacer, f. 5. c. 1 . NoperJ 
dio la gracia del Santo Bautifmo, fe 

, 6. c. 2. Horrible cilicio de que vSo* 
alli. No tuvieron fus ojos cfpecie 

. de muger alguna ¿f. 8. c. 1. Nota#
C -  m



. U é  * í ^ ^ | i a c i a n ^ a ^  eftoma- 
go ios peníamientos impuros , j///. 
Sus Efcrkos, f. 9. c. i . Predicó to
dos los dias por eípacío de quarenta 
años, f» ti» c. i .  Sus relevantes 
prendas de Predicador Apoftolico,

- *Ut c.x» Convierte masdequlmen-, 
tos mil Fratícelos, fi 1 4. c. 1. Mal 
ravillofa Reíurreccion que hizo de

-: vn Hiño de quatro dias difunto , ff 
~ l y . c . i .  Aparecefe vna Eftrella fo- 
. bre fu cabeza * allic. x. Notable fa

vor que de hizo. María Santifsima 
coronándole cou.vna Guirnalda fol.

- ¡19» c. 1* Sirvió á fiete Sumos Pon- 
. tlíiees,f. xo.c. 1 .  Envna.Mifsion 
. por si-, y  fus Compañeros bautizó

docfentós mil Infieles ; y  en otra 
* Mifsioncpnvirtió cin quenta y cinco 
„ nnl Cifmaticos *, f. a.4. c, x. Bebe 

Vn veneno> y no le daña ,£  ay. c. 
*t. Quatro Milagros continuos.def 

. Santo 3f. ió .c . 'i .  Invida fortaleza 
con que aterró a la Reyna de Bofha, 
f . . c. x. Notables drcuníhnoias 
jdeíu períecudqn en la Controvera 
'fia de la Sangre de Chriílo , f. 3 1 ,  

... c .x .  Teftiraonio publico de fu Ino
cencia dado por el Vicario General 
de Brixia , f. 34.C. 1 .  Otro del 
Magiftrado , y Confiliarios de la 
mifmaCiudad , f» 3 ó. c. i .  .Otras 
Letras de Pió II. á S. Jaco me, f. 40. 
c. x» Heroyco ado de; obediencia 
que executó f. 54. c. x. Su difore- 
don deEfpiritus, f. 5 7* c. 1 .  En fu 
vejez padecía catorze enfermeda- 

; des juntas, f. 59. G r » Sus Mila
gros Poftbumos auténticos pafian 
de tres mil > f» ó i . c. 1 . Es" Patrón 
de Ñapóles con S. Genaro ? f. 6x. 
c. 1 .  Reprime las llamas del Vefu- 
bio,¿//ó Su Hilatura , y Prendas

, naturales, rf/óe. x. v.
%J.fa*eGree«. Luego que elpiro, vo~ 
• lo fu alma al Cielo vifiblemente 

acompañada de muchos Bíenaven-
turados * ful.483. col». I*

Parte Vg.

yifotZ t Hervtlio. Varón. 3 e inugniísia 
maíantidad ,£ 4 8 8 . c .x ;f 

y Engubino. Varón de terrible
- fantidad para los Demonios , fol,; 

18 7 .col. x* :
, Predica-}

dor, y Maeího. de Carlos VIII. Rey 
de Francia: Breve compendio dq 
fu milagro favida, f.4 79 . c. x.

Ib. Juan de Duda. Compendióla reía** 
don de fu Vida, y Muerte, f. 346,;

: col. i . y  figuientes.
'B.Juan Bombifio de Lúea, Veafe BembiA 
/ ' •
y .  Juan de Mifida* Refucita vn Niño 
; difunto ,  fol. 479. col. 1.
Y  .Juan Mauberto. IníUtuyele Eugenio
- IV. Vicario General de la Obfer- 
, vancia enefta Familia Cifmontana,

f. 74 . c. x. Epitafio de fu Sepulcro,
- f. 7 y .c . 1. Elogio que le hizo San 

]uan de Gapiftrano, allí col. x. 
y ,  Juan de la Puebla*. Da fe á la Caza 
. defordenadamente , f. 377. c. u  

Corrígele Dios con vna. horrible 
Y  ilion del Infierno , f. 3 79.0. 1 :

■ Carta que eferivió á fu Madre , f. 
380.C. 1. Refpuefta de fu Madre á 
la Carta, x» Buelve ai defor- 
den de la Caza ,fi. 3 8 x. c. 1. Cor} 
rigele Dios con otro cafo formida-;

. ble , y refuclve dexar el mundo,’ 
alli c. x. Pide el Abito en el Con-j 
vento de Nueftra Señora de Gua-, 
dalu pe j f. 3 84. c. x * Razonamiento 
con que fe le dificulto el Podado,’ 
f. 5 8¡y. c. r. Rdpucfta del Santo 
ala dificultad, y razonamiento , fi; ^  
3 8 6. c._ 1 . Torna el Abito, y eferi-’ 
ve a fu Madre , alili:, x. : Conatos 

; de fu Madre la Condefa para facar, 
del Convento al Santo Hijo , roí; 
389.c. 1. Razonamiento con que 
el Santo defengañ o á fu Madre, fol:
3 90. c. 1. Su llamamlentoi la-Reli-; 

r gion Seráfica , ‘f. 3 97* c. 1 . Profeíla' 
laRegla de ella en manos de Sixro 
JV 8f»40i.c. 1 . Danleenla Italia'

si



In(&<̂ delasê
y  de Angular zelo delafalvaeipn de 
las almas, fol. 464. col. i * ,

Vicino. Francifco Natilo» Vulgarmente 
* llamado 5<i»/on : Relación de fu Vi

da, fol. 2^7. col. 2.
$ 0 tm c ìfa  ̂

y de /Iugular fantidad, £ xyo. c. 2.

G afar florentino, Infigne en 
Prodigios, fol. 166. col. 2.

V» Gerónimo de Eftufa. Infigne Predi
cador Apoftolico ,f. 76.0*2. Sin
gular caío que le fucedio con el 
Maeftro Antonio Arictino Do&or 
Pariíienfé ,foí. 78. col. 1 .

Fr, Gil Delfiño de Amaría, General de la 
Religión. A  Rucia, y turbulencias 
de fu Govierno, £.45)4. c. z. y fi-

¡V. Grifen de Flandet , Patriarca de los 
; Mar evitas. Relación de fu Vida , y 
Muerte. f. 106. c. 2- Infigne.Mila- 
g ro con qu e hizo retroceder al Sof 
en- confirmación den nueftra Santa 
Eéyfol. r08.col. I. ; V - 

LV .Guillermo de Efpeluncata \Obifpo de 
Sagoma, Renuncia la Mitra por en- 

. tiegaríe àia Predicación Apoftoli- 
ca , f. 46 y. c¿ 2. Maraviüofo caío 
de fu Eípirítu Profètico en dexeníá 

, - del honor de vna. Noble Matrona, 
£01.466. col. 1.

Humildad, Máximas del B. Bombríió 
 ̂ cerca de efta virtud > fot* 148. c. 14 

y figuientes.

L f: 1

I Lufion. Lá padeció notable vna 
Doncella virtuofa , f. 57.- c. 1. 
Confejo de S. ] acome en las apari
ciones del demonio transfigurado 
en Angel de luz, fol. 5 7. col. 2. 

y .  Inocencia del Angel, Religiofa Hxta- 
- tica, cuya alma fue llevada al Cielo 

por los Santos Angeles luego que 
- efpiró, fol. 254* col. 1.
Doña Ifabélla Católica Rejina de Efpana.

Coopera á la Fundación de la. Gr-;
. den de laCoñcepdonyf. 22?. a  i* 
i;r Manda ala V.Beatriz de Silva que 

fe defeubra el roftro ¿ W//V Empeq 
* ftaíe en hazer admitir el Arzobispa

do de Toledo al V. Fr. Juan de la 
Puebla ,fol. 420. col. 2. 

y .  1/abel Críbela. Religiofa Extática, 
y de eñremada Penitencia , fol;
2 5 3. COl; 2. V'v;v.'̂ . '"y' 

y .  IfahelMalatefia Princefa de Camerino.
Religiofa de relevantes virtudes*

. fol. 2 J  4. col. 2. . v i  y

J A cobo Bo/ahno de Mocanted. : General 
déla Orden : Sus maquinaciones 

Contraía-Familia Observante , fol; 
ri 2. col. i .  Su Epitafio, fol. 117 ; 
col. 1. : ‘ ;

H ljlorias antiguas. La Dominicana; 
y Francifcana reciprocamente 
comprueban cimasíeguro computo 

délos años de mil docicntos y diez 
- y ocho, y mil docientos y diez y 

nuevo f. 546. c. 1. y figuientes. 7 
Jdcftia Con [agrada. Conviertefe mara- 

viiloíamente en carne que íc coníej>
. y a in co rru p ta ,  1 2 7 ;  x .

Jacobo de Zarzuela. Su elección al Ge-’ 
neraiato , y calidades de-fu Govíer- 
no,foI. 1 18. col. 2. “

S. Jacome de la Marca. Gigante deíán~
; tidad, y porqué ? £.1. c. 2. Profe

ta antes de nacer, £5 . c. 1. Noper-J 
dio la gracia del Santo Bautifmo, £'•

, 6. c. 2. -Horrible cilicio de que vio;
allí. No tuvieron fus ojos efpecie 

, de muger alguna ¿f. 8. c. 1 . Nora4
l C y . bté



go los penfamientos impuros., j///t 
Sus Efcritos , £ 9. c.. i . Predicó to
óos los dias por efpacio de quarenta 
anos3 f. l i ,  c, i .  Sus relevantes 
prendas de Predicador Apoíiolico,

- a liic .z . Con vierte mas de qulniefoi 
j.. tos mil Fratícelos , £ 14 .0 . M  Ma-

raviüofiiRefurreccion que hizo de
- vn Niño de quatroidias difunto , £  

r y .c . i .  AparecefevnaEftrella fo-
„ bre fu cabeza , Notable fa

vor que le hizo: María Santifsima 
coronándole ccnyna.Guirnalda fol. 
¡19. c, .1. Sirvió, a fíete Sumos Pon-'

. títices, £  2.0. c. 1 . En vna Mifsion 
p o rs i, y. fus Compañeros bautizó 
docíentós mil Infieles : y  en otra 

_  Mifsion convirtió dnquenta y cinco 
, nul Climáticos, f, »,4, c. 1 . Bebe 

yn veneno, y  no le daña, £ 25. c.
.. . <2,. Quatro Milagros continuos def 

Santo , £  z ó .c .'i. Invicia fortaleza 
con que aterró a la Reyna de Boina, 
3£ 29. c, i .  Notables circunílandas 
de fu perfecucion en la Controvcr- 

¡; riia de la Sangre de Chrifto , £ 3 1 ;
. c . i .  Teftiraonio publico de fu Ino

cencia dado por el Vicario Genera! 
de Brixía , £  34. c. 1 .  Orrodel 
Magifirado , y  Confiliarios de la 
mifma Ciudad, £  3 ó, c. 1 . .Otras 
Cetras de Pío II. á S. Jacome, £  40. 

„ c .2 , Heroyco a¿to de obediencia 
que executó £  54. c. 2. Su diíere- 

„  ̂cion deEfpiritus, £  5.7. c, 1. En fu 
vejez padecía, catorze enfermedad 

c des Juntas , £  59. c, 1 .  Sus Milar 
gres Poftbumos auténticos paflón 
de tres mil , £  61 • c. 1* Es Patrón 
deNapolescon $• Genaro ? £ 6z .  
Cr j .  Kepiímelasllajuas del Vefu- 
b io , a//i. Su Hilatura , y Prendas

, naturales, c. • N. :
for*¿ Greca. Luego que efpiro, vo-¡ 

• lo fu alma al Cielo vlfíblemente 
acompañada de muchos Bienaven
turados * fol. 48 3. col? i s  .

Parte Vg.

y i forgt Herválio. V arón  de  iñngnifslq 
n u  fantidad , £  48S. c. z i  , 

V ' J o f t f h Varón de terrible 
- fantidad para los D em onios ,  íb i;

1S7.C 0I.2 ; .: .. ...
ÍV, J úm 'Bnrgtjio. Confeífor, Predica-} 

dor, y Maeftro. de Carlos VIH. Rey. 
de Francia: Breve compendio de 
fu railagrofa vida, £  479* c. 2. 

B ./ ím» ¿fe Duda. Compendióla reía- 
cion de fu Vida} y Muerte, f. 34C; 
col. i . y  iiguientes.

'St.Jmn Bombifio de Lúea* Veafe Bmbí~
fia.
y./*4« di Mífnia. . P.efudta vn Niño 

,¡ difunto,fol.4 7 9 .col. 1.. 
y »Juan Maúforto. Inllituyele Eugenio 
. IV. Vicario General de la -Obfer- 
. ó yaticia én efta Familia¡ Cifmontana, 

f. 74. c. 2- Epitafio de fu Sepulcro, 
F. 75.C. 1. Elogio que le hizo San 
Juan.de Gapifirano , allí col. 1 .  

y .  JuandeU  Pfteda. DiÍQ a la Caza 
. . defordenadamente , £  3 77. c. 2« 

Corrígele Dios con vna. horrible 
yifion del Infierno , £ 379. c. 1 :  

;  Carta que eferívió á fu Madre , £  
>3 80. c. 1 . Refpuefta de fu Madre á 
la Carta, ¿/fi c. 2* Buelve al defor- 
den deja Caza ,£  382. c. 1 .  Cor-i 
rigele Dios con otro cafo formida- 

.; ble , y -refu el ve dexar el mundo; 
allí c. 2. Pide el Abito en el Con-j 
vento de N.ueftra Señora de Gua-* 
dalupe, £ 3 84. c.: 2. Razonamiento 
con que fe le dificulto el Pcchdo; 
¡£3 8y. c. t. Re/pucíra del ¡Santo 
ala dificultad, y razonamiento , £; 
^26.c . i .  Toma el Abito , y eferi-j 
ve á fu Madre , alii e. 2. ¿Conatos 

c de fu Madre la Condefa para facar 
del Convento al Santo Hijo , fol; 
389.C. 1. Razonamiento ¡con que 

. el Santo defengaño á fu Madre, fol: 
3 90. c. r. Su llamamiento,ala-Reli-;

: gion Seráfica , £ 397* c. 1 . Profefia' 
la Regla de ella en manos de Sixto. 
j y t £ 4 0 1 .0 .1 .  Danle.cn la Italia'

Ú



Indice delascoías notables
élEpitctode t i Grande 
c. 2. Confejosdel Santo al Conde 
lu Sobrino para inftruirle en las 
obligaciones de "Principe Chfiftia- 
no, f. 406. c. 2. Dtícréta refpúef-, 
ta á los que Jé cenfuraban deintraf 
table, 1 407* c. z. Funda eJ (fon- 
vento i y Cuítodia de Santa María 
de ios Angeles , £  4 1 3 .c . z. Conf- 
titudofies que hizo para fu Cuito- 
dia,f.4iy, c. 1. Da Talud milagro- 
faá Don Luis Portocarrero fíijode 
los Condes de Palma , £  416, c. 2¿ 
Y  al Conde de Oropefa Don Fer- 

c nando Alvarezde Toledo y-£->4i 81 
c. 1. Difcrecion , y humildad con 
que renunció el Arzobispado dé 
Toledo, f. 4 1 1 .  c. z. Motivo ge
nuino de eítaltcnuncia, f. 4 2 3 c. 
2. Convierte á penitencia con fu 
pcrfuafion vna quadrila de Foragi- 
dos , £ 4 3 1 .  c. 1* Aétos reinantes 

j de fu Humildad, • y  Paciencia, £  43 3. 
f c* x.yíiguientes. Otros de fu P&- 
_ buza , £  4 35 . c. 1 .  y  figuieníes;
.. Máximas de fu Caridad, £  43 8, c. . 

x. Su aílbmbroía Penitencia , dlli. 
Sus Máximas para la Oración Mental* 
£440 . c. 1 .  Maravillólas circunf- 
tancias de fu Muerte , £ 443. c . z .  
Epitafio defn Sepulcro,£ 4 4 4 . 1 

y .Ju a n Je  S. TorcAz. Varonde infignif* 
fimafantidadyfol. 349. col. 1 .

V.Juan de Siles. Varón de relevante 
: fantidad ,£  44C  e. z. Encuentra i  

la Muger Penitente ,£  450. c. 2. 
y ,  Juan de Tifaranda. Varón Extático; 

y ConFeííor de la Reyna Doña Ana 
Muger de Carlos VIII. Rey de 
Francia ,fo í. 480* col. 2. 

y ,  Juan de Vngria. Invicto Martyr dé 
Jefu-Chrifto, fol. 488. col. 2. 

R.mo. Juan Zaneto de Vit'tno. Eleéto 
r General de toda la Orden , £  2 57 . 

col. 2.
y  .Julián Teutónico. Varonde íeñalada 

virtud , y doctrina, £  463. c. 2. 
y» Jufiine Polaca Revelóle Dios la

remifsion de fus culpas ï Ibl. f  0 ¿  
y -col.. Z4 ' ■ •  ̂ , c   ̂ ■

‘PidiilaoPef de Vngria. Tuvo por 
Confedero à S. Jacome de la 

Marca, fol. 28. col. 2.
B. Leondê Piedtá̂ Bmo. Varón Extatifi 

co, £ 190.0.1. Aícendió à la a’tu- 
- rade Contemplación altifsima re- 
; zando atentamente los Pater nofter 
/ de fu Regla , ¿i//;. >

y  ̂ LeonardoTolâcéïTfàè fú alma lleva*
¿ da à la Gloría en mánosdé Angeles» 

y con mufica celeftialluegoquc e£¿ 
piró j fol- 187. col. z. -s

y . Liberato de Chítela. Varonde pro^
. digiofosraptos y Milagros, y Éfpi  ̂

rituProfetico, fol. 1 82. col. 1. ■
Y> Lorenzo fir mano. Llamado Zaque 
; por fu pequeñifsima Hilatura. Fue 
, Varón Penitentifsimo, y de altifsk 

ma contemplación, £ 18 3. c. 2, \
y .  Ludovico A libetto. Principe de 1̂ 1 

■ Cafa Real de Francia > y Cardenal 
de la Santa Iglefia : Vifte nueftro 
Santo Abito,fol. 3 7 1 ,col. 1. >

B. Luis de Barga. Varón de infigneze- 
lo,yfínguíaresMilagros, fol. 103.  
col. 1 .

y . Luis de Pedro Latino. Mereció por fu 
humildad el Epíteto dc\ ¿/pejo de 
tos Humildes, £ 81 . c. i Maravillo- 
fa fragancia que exhalaba fu Cüer-¡ 
po aun en vida, allí, 

y .  Luis de Varta. Varón de infignes 
Milagros, fol. 100. col.2.

B Marcos dé Polonia. Ardiente zeló 
• con que defendió la Regla dé 

N. P. S. Francifco en prefencia del 
Papa, y los Cardenales , fol. 174; 
coj. i .yfiguientes, f ■

Vi



^ M krm M ^ án ta  ¿ Maña. Vafon -de 
° Mgnefantidad, y zefoApoftolieo, 

FoI¿4 8 Í . col. I . . ^-,¿ ÍÁ-V rr:i M 
LV. Mar garita Gendefa de Benáfro. Reli- 

giofa de Angular Humildad > fol. 
2 ^  3 .  COÍ; 1 .  ;

tfiMaria Magdalena. Vio los Cielos 
abiertos, y en ellos la Gloria de 
Dios, fol.254. col. 1. . % - :

Maña Santí/sima. Singular merced con 
¿-qüe favoreció á S, Jacome de la 
-Ikferéá,fi i9.c. 1. Erífeñaál V.Fr.

Clemente Gaponi que tós-x&os de 
* Comunidad deben anteponérfe 
- ios de particular devoción ,f. 1 7 1 .  

Cék, Mé^blé#V0ri^fe-MzÓ al V.
?r* Fedroaenrietav f. 109. c. 2.

• Otro 5 al B. Amadeo, f* -21 i . c. 1 .
O n o , á la V. Beatriz de Silva » f. 

t 2x4* C. |> Otro ,̂ óla -tóífiiia fol. l 
' 22§¿Col.2¿ ry ■■>■.«■■ ■

y v Mariano de Luco. Varón dd altiísirtia 
contemplación* y  EivoreS 
Ie s ,f .4 8 i.c . 1 .

Martíno V. Inftituye Inquisidor Gene
ral á S. Jacome de la Marca ,  f. 20. 
c o l .i .

¡fr. Matee <N*lio. Infigne eó Milagros*
fol. iS liCOl. 2~ A

’Matías Rey de Vngña. Efcrivé ¿de pro
pio puño áS. Jacome de la Marca, 
fol. 28. col. 2.

Matías Tiburtim. Hombre de raro ca
pricho , y maquinador de la Refor-,

. ma de los Tiburririós * fol. 493;
, col. t. ■ ■ • '■ •'*
Mf&tou Es temeridad énlos Gatoli- 
t coscnrarfe coríMcdiéóS Judíos » f.

3 14.col. 2. ■ Ji ...
&  Miguel Kriártgel. PrimórOÍrfsimá 

Imageñf&ya en el Real Convento 
de'Hípcranza de Ocana f. 9 y. c. í . 

y .  Miguel Bai. Vatfón dó&o, y de ¿elo 
, Apoílolico $fcl* i  03 i, tol. 2. 
y .  ^ » í/¿ te  C4>r*/w. Infigne Predicar 
- áór Apoftolico, fob $49* Col» *• 
y .  Migvelde M aga. Lego de rara Sim

plicidad ,fol. 1 02. col. 2» - "  *

y  átóa
fimá Caridad , y: zelo Ápóílolieo, 

-foU f& f& é k  &  ^
B. Miguel de Milán. Señalado en-pr ód¡^

■ gfes ,fol. 46 y. col. 2. •' ; 1
Mentes dtPiédad. Debieron fu funda

ción à nueftra Serafica Orden , fol. 
tOy.col. 1.

Mager Penitente. Su Maravillóla Hiíloa 
ria} fol, 450.C01.1 . y íiguientes.

V Nicolás Paffim i Réfplandecioeri „ 
•  Milagros en-Vida, y Muerte, 
fol. to i.co l. I .

Nicolao V. Su devoción à la Orden Se-« 
raíica fol. 1 3 1 .  cok 1 .  ■

Ni»«. Acompañaron el Entierro de S;
' Bernardino de Feltro qùatrò mií~ 

Niños con tunicdas blancas , y El- 
tolas ,f. 3 3 1 .c . 1 .  VnNiño deícu-, 
bre milagrofamente la inocencia de v 

= fu Madre infamada de adulterio ̂  f. 
4 6 6 .0 .1 . Uno refucitado por S. 
Jacome de la Marcadefpues de en4 . 
terrado quatro dias > f. 15 . c. 1 .

. Otro, refucitado por S. Bernardino 
de Feltro defpues de arrojado quaa. 
tro diasà vn R io , fòli. 274. col. 1 .

iBediencia, Máximas dd B. Bom4  
Biíio cerca <íe eífa virtud , fol. 

152^ col. r.
Obfervancia. Notables altercaciontf 

que huvo entre efta Familia , y la 
de los Conventuales en el Pontifi
cado de Calixto III. f. r i 2  c. r .  
Singular devoción que tuvieron ala 

• Observancia los Duques de- Milán, 
f. I2 i .c .  1 .  Abogan por ella los 

. mas Principes de la Europa , y  e í 
Cardenal dé Bolonia, f. 176 . c. 2. 
Révelacion de aVéifo íalvado en el



Indiccdelaicofasnot ables
3 W cu tb  dé los primeros cien-años/ 

Jd¡e la Gbfcrvancia : Quarenta y  
iquatro mil de fus P r o fc fe e i v  fo\¿

pro. Es llave Maeftra del Cíelo»ydel 
.. Infierno; y  porqué } £  308 .0*1.

r  "B; ■<:
Vallodekfsts. Varón Extático;

• y  favorecido del Cielo , foli 
489. col. 1 .

V- Pablo de Brixid. Iníígne en Milad 
gros, foi. 169 . col. 1 .  v; '"A

V . Pablo Teutónico. Varón Extático; 
£ 3 5 8 .  c. 1 . Vtilifsimas Meditacio- 

. nes de las Poílrimérias con que a f - i 
cendió a la altura de~ la contemplan 
clon >foI. 3 3 9. col. 1 .  , ■
Pacifico de Novara. Autor del Xibro 
intitulado SomaPacifica. Confe rva- 

. fe fu Cuerpo incorrupto , y en ve«
, neracion, fo ln  88. col. z.

:.; de Ghrifto ,yde  la Divinidad in tr lí  
Bí duo^aoifc»i£; 4-&desliz.B Singular 

¡Privilegio que concedió á los Préla-f
- dos dcMweftra Obfervancia , fol*
B Í54.'COl.-,I. , :.r;ir;n

pobreza, Máximas del B.r Bombííio ai 
cerca de efta virtud, fol. 154 .  col;

: i .  y íiguientes.. . ■;
Predicadores, Inconvenientes dé tratar 

f ellos en el Pulpito futilezas Theolo-B 
, gicas fin .oportunidad ni- neccfsidad, 

£  41» c»;i••’•Por qué vnos hazen fru* 
ito, y otros no ? fo). 78. col. 1 . -rj  

Prelados,. No-deben apretar 3 ni afío-¡
4 star la cuerda de .las Observancias 
. Regular.es ; y  por qué ? £  84. c. 13 

Como fe deben reverenciar > fol*
, i y z .c .  1 .  Ideade vn buen Prela^ 

do ,fol; iy  col. z. ?
Privilegios Real** antiguo*, Quan falibles 

argumentos fe forman por fus Da-j
- tas para; el fegü r o cómputo-de lo y  
- J Í P 5 a^l*-í4 r-.-Cpklji.;v,;.,

V* Pedro Aretino, Confervafè incori 
t rupto, y en veneración fu Cuerpo, 
. fo). 79. col. V  J  ;;

Pedro de Brieta, Singularmente fa- 
f vorecido de Maria Santifslma , fol;

189.  col. 1 .  B ; ; ;
(V. Pedro Florentino, Su maravillóla in-* 

corrupción, fól. 18  3. col. 1 .
V . Pedro H i/pano,Tuvo milagrofó 

predominio íobre las Fieras, y otros 
animales, fol. 48 3. col. r .

V. Pedro de Moliano', Varorí de iníignés 
Milagros, y Eípiritu Profetice, fol. 
4Ó4. col. z, . -

P.'idro Riario, Cardenal del titulo de S. 
 ̂ Sixto: Refrerefe fu efcandalofa Vi- 

da, f. 3 74.C. i .  y íiguientes. Mué- 
,' re Chriítianamente, f. 3 ó 5. c. z,
V«' Pedro de Trevenda. Relación de fu 

MaravillofaVida , £  47 5. c. i .y  fi-
guientes. , . ■ . , ,

pio IL  Gravlfslma co nftitucion Con 
que refuelye no fer erronea la Sen- 

: tenda de la defvnion de- la Sangre

B Ĵ aernbino de • "P./faktsi Brèvìf* 
p Compendio de fu fatica vida; 
fol. 3 43. col.z. ; rí.

R efórmela de los TibartindL Hecha} 
y  deshecha cafi en vn inflante; 

f. 49 5*c. z . ‘ Extravagancias de fu 
; Maquinador Fr. Matías Tiburtino. 

alli.
Religión. ComparafekReligión Sera« 
i fica a vn Rio caudalofo; y por qué^ 

£.79- c. z. Quinto honor añade á la 
Nobleza del mundo el Abito de 
qualquieraReligión, f. 388. c. 1 ;  

.: No a y ; alguna que con el tiempo 
no llegue á flaquear algo en fus Ob« 
fervancias * f. 408. c. 2. Ocaíion 
fi?i cs¿n)iento de Jas Religiones en

Efi



Efpana porlosanos de trecientos 
y  cinquenra , alli e* 2.

Xtjpvejla Afologetka ,à  ia Differtadon 
del R. P. Medrano, fol. 498. y ¿1- 
guientes.

s
V Serafina € olema. Singular ado 

• de 1 dignación , y paciencia 
conquedexófu honor en las ma

nos de Dios, fol. 2.46. col. 2.
Sierpe de fiete cabezas. Que íe hallo 

muerta en el Convento de la Con, 
cepcion de Toledo , £ 2 3  8. c. z.

B. Simen Lipnkio. Breve relación de fu 
Vida 3y Muerte, fol. 335 .  col. 1 .  y 
figulentes.

fixto IV. Relación de íu Vida . £  5 yp; 
c. 1 , y figuientes. Sus relevantes 
prendas de Prelado ,  f. 33-3. c. 1 .  
Sus Efedros, allí c. 2. Su elevación 
al Pontificado , £  3 54. c. 1. Nota- 
felela dematiada afición á fus Pa
rientes, f. 3 6 1 . c. 1 ,  Se le difeulpa» 
éÜi c. 2. Epitafio de fu Sepulcro f.

3 ^ 5*
y .  Sixto de Milán. Varón de íníignc 

janddad,fbl. 472. col. 2.

T
T Emor. El índlfcreto fueíé decli

nar en temeridad ,£  12  8.c , 1 . 
Tentación. Máximas íeguras para ven

cer i as tentaciones contra las virtud 
des ,  fo!. 484. col. 2.

Tiempo. El que gallan con Dios los 
virtuofos luze , y parece ¡ y por
qué?fo l.7 .col. 2.

y .  Temas Cade. Iluftré en Milagros, 
fcf. i8 i .col .  2.

V . Thomds Teuteitko. Vio áNueflro Sal
vador jesvs en la Hoítía Confagra- 
da ,fol. 80 col. 2.

v
¥Vronicá de Alicante. Cafos prodi? 

giofosconque fue dé ¿cubierta, 
fol. 4 7 1 .  col. 1 . y íiguíentes.

Virtud. Escontravando la que no vie
ne feliada con el fello de la Cruz, £ 
5 . e. 2. Efcollos de pufilamrmdad, 
y temeridad en que fuele tropezar 
íi navega fin Director ,£  10. c. 1. 
En efte mundo anda entre el honor, 
y  la perfecucion, £  27. c. 2.

Vnion. Reítauraronfe qüatro Vniones 
en Iá Refurrccción dé Chrifto 5 y  
quales fueron , £  4 1 .  c. 2.

Vacación. Peligro de mudar de Voca
ción , aunque el motivo parezca 
piadofo fino precede maduro con
cejo , £  82. c. 1 .

Vvadinge , Ámalifta de la Religión. No 
fue el primero que enfusAnnales 
introduxo la noticia de la Afsiílen- 
cía de N .P . Santo Domingo al Ca- 
pitulo de las Efteras , £  5 12 .  c. 1. y 
fíguientes. Breve noticia de fus re-; 
levantes prendas de virtud, y  fabi- 
duria, £  y 13 . c. 1 .  Diílinguio el ef- 
tilo antiguo de contar los años del 
que oy fe v ía , £  5 3 3. c. 2. 

Vulgo.no déxa de averie en todas las 
Religiones , como ni en todas las 
Repúblicas,£ 4 2 .c. 1 . La impru
dencia de eftos Vulgos fuele fer por 
la mayor parte ocafion á las turbu? 
lencias de las Religiones, allí*

z
ZJquéo. Llamabafe afsi vulgar-? 

mente el V. Fr. Lorenzo Firma- 
no 3 por fu pequeñifsima Hilatura , £  

183 .  c. 2.
Zelo. El precipitado tiene malas con? 

fequencia?, £  3 2 .c . 2.


