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CO.MPENDIO 
DE LA VIDA DEL LLAGA .. 

do· Serafin ·san Francisc de 
Assis. 

DISPUESTO POR EL R. P. Fr. 
:losep!z .· Gonzalez de Zaldivar : Ex 

Guardia!J ; y Predicador Gene
ral de esta Santa Provincia ·de 

Burgos del Orden de, 
dicho Santo. 

Y LO DEDICA A MARIA SANTJS.J 
ilma concevida en gracia en el punto 

primero de su animacion 
Sagrada. · 

Efl Pamplona : En la Oficina de Josef 
:Miguel de Ezquerro , Impresor dt! loi 

Reales Tribunales de S. Magd. 
y tus Reales T ;i blas •. 

Año ae 1776~ · '.:· 



~ LA SOBERANA ·EMPERATRIZ 

DE :CIELO > Y TIERRA 

MARIA S.AJ:lTJSSIMA. . . 



up~~ 

EN EL MISTERIO DE SU 
In1n1'1culad~: Concepcion~ 

SEñORA, 

SI q?~ntos ·dan· a . tu~ . (t1s. obras,. 
fohc1tan , y aun fe . fatigan en 

l;rnfcar pa~a e.1 asylo. ~attonos; o 
Mezenas ·a qu.i~n dedicarlas ; para li
brarme de eíla -fa~iga , que no lle-, 
ba coníigo poca pena ; desde aora 
dedic<;> ~ . y : '?~(~gr.o. eüe 'Cmnpendio 
de J~ Vida . pel ,Seráfin Llagádo , á 
una . $eñora . , .. ~e · íl~ndo el ·centro 
de m.is af eél:os , ni puedo teiller la. 
repulsa , ni tnenos que . cierre fus 
puertas a n.1is votos. A vo~ 1 pues, 
ó Purifsim~ , Sacra , Immacolada Se,. 
ñora , Vida ; dulzura , .-. Esperanz~ 
nueítra , toda her111ofa , como de 

·. ~.:l. \IOi 



vos lo canta la lglefia ; que · fiendo 
grande por lzermosa , fois mayor por 
hermosa toda ; fiendo vueftra fupe· 
rior excelencia , que por /zumosa to
da ; feais en be\leza , y hermofura 
/ola , que es la efpedalifsima pre
togJti va de vueítra Concepcion lm• 
rnaculada , oftentándo en vueílro 
primer iníl:ante to~.i ·belleza , por fer 
en aquel infiante ·toda hermosa ~ llcr
mosa /ola , y fin tzemplo /ola. ·A vos, 
Señora ( repite mil veces mi áfeél:o) 
que por Immaculada , y como Iri1· 
inaculada , fois de nueftra Irnmacti
lada Rellgion Proteétora , Patrona, 
y Avogada ; a vos, y á vueftra fu
prema dotninacion , ·dedica efte par ... 
vulillo 'fiervo vuefiro las primicias de 
fu corto eftudio , y limitado . inge .. 

: mo, 



nio , .. poniendo tas como tapete , o es
cab'el á vueítras plantas , con la es
peranza de que fean, como bien acep
tadas , igualmente recividas. 

Y si es comun eftilo de los que 
confagran fus obras elogiar á fos lvle
zenas ; por donde dare principio: QuCJ 
.utar exordio , para encomiJr ( o Se
ñora! vuefiras gracias) ? No io se, por
que si , como dice el DJma(ceno, 
excedes a toda aL1banza : Omnium en
comiorum laudem ezcedis , quien podra 
fer de tus alabanzas, gracias, privi
legios , y glorias digno Orador, que 
es lo que decia mi Señor San Agus
tín ? Recivid , empero , prougo con 
Auguftino ., recivid eíle corto dór1; 
si bien deíigual á lo que vos, Seño
ra, os meréceis, y escufando 1ni cul-

pa, 



pa' fean '. n es que os" guftan·' mis 
trabajos , y efcritos vueíl:ras alaban• 
zas , y encomios. Y fino pecarán los 
que os alaban , antes bien feran di .. 
gnos de Ja eterna vida los que os elu· 
cicfan , e iluftran ; para lograr tanta 
dicha : Quid dicam ? Quid loquar ? Que 
dire? Que hablare ? Que fea digna 
aJ4banza vuefira ; Dire , que fois Ma~ 
dre de Dios , que es quanto de vos 
fe puede dedr. Quid dicam ? Que di .. 
re ? Di re Jo que vue{lro devoto Juan 
Bautiíl:a Campanea Obispo de Tor .. 
tofa en Cataluña , que comtnuto por 
el Obifpado de Ja Iglefia Puteolana, 
para defender en Roma T. como lo 
hizo ) el niyfterio de vueftra Imma .. 
culada Coocepcion. Decia· efie Jlus• 
nifüno tratando , y enfeñando á fus 

dis .. 



difci pufos , con frequencia eíl:as pa
labras : Filioli ( les decía ) oportet cum 
Scoto crucijigi. Hijos ; para defender 
)4s immunidades de Maria en el pun
to primero de fu animacion fagrada, 
conviene crucificarnos con nueího 
fubtil Maefiro Escoto, y íiendo , aun~ 
que. indigno , difcipulo de tan fubtil 
Maeftro , defde aquí me crucificd 
GGtl e} , para ,defender ( en quantO' 
~Jcance ) el punto primero de la Im
macuJad~ Concepcion. 

Quid loquar ? Que hablare? Y era, 
& digna lcquat. Hablare lo que es 
verdadero., y }o qüe es digno fe diga 
de la Ccleíl:ial Princefa. Quid loquar? 
Que he de hablar? Loquar propojiticneS 
ab initio. Y fiendo efras las que de sí 
dice Maria Santifsima: Ab initio, Y 

an-



ante / &cula úeata /um : : : Domiilus pos .. 
fedit me in úzitio viarum f uarum; no h.allo 
mas que decir , ni mas que hablar; 
folo dire, por ultimo , que fiendo 
vuefiro nombre ( ó Maria ! ) lo mis.o 
moque mi iluminacion: .Nlaria , idest, 
illuminatrix mea , f1endo Sol : Elec1a 
ut Sol, ef pero me ilumines con tu luz, 
para difponer , y dar a luz la Vida 
de mi Patriarca Serafin , para ponerla 
como la . pone a vueíl:ros pies. 

V ueftro mas rendido , y devotO': 
Capellan. 

Fr. :lose/ Conzalez de Zaldivar~ · 



FRAY PEDRO GARCIA; PREDI•. 
ct?dir General. Ex Dtnnidor , y Minf/lra 
Provincial de ejla Santa Provincia deBurgos 

de la Regular Ol~jervancia de nues .. 
tro Padre Sa12 Pra1Zcisco, &'c. 

EN virtud de las prefentes , y por lo 
que a Nos toca , conce.demos nues-. 
tra bendicion , y licencia al R. 

P~ Fr. Joseph Gonzalez Z ;; Uivar, para. 
que pueda procurar las licencias precis .. 
sas , y necesarias a fin de dar al Pub\i .. 
co el Compendio , que ha facado de la 
Vida del LLtgado Serafin San Francisco 
de Alsis : Atento , a que vifio , y exa
minado de orden nueíl.ro . por dos Lec
tores Jubilados en Theologia , y Difini
dores de efta Provincia , los RR. PP. Fr. 
Antonio Zenzano, y Fr. Sebaftian Mar
cilla ; nos as:?guran no · tener cosa algu •. 
na contra nuefira Santa Fé Catholica , y 
buenas coftumures. Y en todo . lo demas 
fe obfervarán los Decretos del Santo Con
<:ílio de Trento , y las Reales Pragma .. 
t1cas. · Dadas en efie nueftro Convento de 
San Sebaftian de Tafalla en veinte y un 

· dias 



dias del mes cle Noviembre de mil fete .. 
Cientos fetenta y cinco. 

Fr. Pedro Garcia .A!/ini.ftro Provincial. 

Por mandado de fu P. M. R. Fr. 
:Buenaventura Arnedo. Secretario de la 
Provincia. --------------------
NOS EL LIC. DON FERMIN LOREN:.. 
· zo de lrigoyen , y Echeni<Jue , Colegial 
~n el May_or de San Bartho!ome el Yie· 
Jº, de la UniVerjidad de Salamanca, Pto· 
visor , y ricario General dt efl_e Obispad() 
pDr el llufl1 ljim'1 Señor Don Juan Lore1t
zo de lrigoyetz , y DutrJri , Obispo de U, 
del Consejo de S. Magd. &'c. 

P. Or las prcfentes certificacos , que 
. ha viéndose prefentado ante Nos un 

Lil:>rito intitulado Compeadlo de 
la Vida del Llagado Serafin San Fr-an
dsco de Afsis , que de!ea dar a la pten• 
fá Fray Jo~ef Gonzalez de Zaldivar , Re
}igiofo del Orden de dicho Santo ; y exa
fninado con nueíl:ra Orden por el Ddc- · 
t<>r Don J uaquin de Goyeneta , Vica-

no 



rio de la Parroquial de . San Nicolas de 
cfia Ciudad , por fu Cenfura nos ha cons• 
tado no hallarfe en el cofa alguna con
traria a nuefi:ra Santa Fe Catholica , y 
bueúas cofiumbres , y que por lo que a 
Nos toca, no hallamos inconveniente en 
que falga a la publica luz , con t.11, que 
en conformidad de lo dif puefio por el 
Santo Condio de Tn:nto en la Ses. 4. 
decret. de ediét. facr. libr. Se ponga en 
el principio de cada libro un exemplar de 
las prefentes. Dada en Pamplona a vein
te de Diciembre de mil foteciemos feten• 
ta y .cinco. 

Lic. lrigoyen. 

) Por mandado del Sr. Provisor 
Don Juan Jmt;>f de Navaz. V. S. 

-----·------~--·~--~·-----~--

FEE DE ERRATAS. 

DE orden de el Real , y Supremo 
Confejo de Navarra , he viílo un 

· Librito imprefo intitulado Com
pendio de la Vida del Llagado Serafin 

· San 



San Francisco 'de -Afsis , coinpuefi:o por 
el R. P. Fr. Josef Gonzalez de Zaldi
var , Ex Guardian , y Predicador Ge
neral de la Orden de dicho Santo, y ha
viendole cotejado con fu original ; para 
ver fi tiene que corregir algunos errores 
de imprenta , hallo las erratas figuientes. 
Fol. 250. atento. lee alentó. fol. 337. Es· 
pitu. lee Espiritu. fol. 357. Dionidad. 
lee Dignidad. 

Corregidas efias Erratas queda la 
Obra cabal. Parnplolla , y lVlarzo 1~ .. de 
:1776. 

Don Fermin de Michelena. -
PRIVILEGIO , Y TASA DEL CON-

fejo. 

N kolas Fermin de Arrafiia , Secre .. 
. tario del Real , y Supremo Con· 

fr:jo de efi:e Reyno de Navarra: 
Certifico , que por los Ser1ores de el , fo 
ha concedido permi!o , y facultad al R. 
P. Fr. Josef Gonzalez de Zaldivar, Ex: 
Guardian , y Predicador General del Or· 
den de nueftro Padre San Francisco , pa-

ra 



ra poder hacer imprimir ·, ·y vender el 
Compendio de la Vida de dicho Santo' 
Patriarca , que ha facado , y dispuefto,' 
ha viendole concedido facultad para fe is' 
años , con prohivicion de que otro lo 
pueda hacer , y tasado á fe is mara ved is 
por pliego ; fegun que todo coníta de 
los documentos , que quedan en la Se
cret iria de mi cargo. l'am plooo quince 
de Marzo de rnjl fetecientos retenta y feis. 

Nicolas Fermin de Arraflia , Secretario. 

MOl'lfV DE ESCR//7/R ESTE COJI.'.. 
' pe n di o. 

L A maravil.lofa Vida del Patriarca Sa11 
Francisco de Afsis , la efcri vio el 

Rmo. y lluftrifimo, Señor Don Fr. 
Damian Cornejo, Chroniíl:a General de 
la Serafica Rehgion , y Obispo meritissi
mo de la Santa lglefia Cathedral de Oren
fe. Dejo correr la pluma en efi:a empre
fa con tanto acierto, con elegrncia tan
ta , ~on eloquencia tan ingeniofa , y na~ 
turar, que querer mejorarla con la mia, 

feria 



seria un conocido desacierto, y · hácertne 
a mi mismo un manifiefio agravio.Pues có
mo mi intento solo sea escrivir en ~ompen
dio,ó hacer un sucinto Epilogo , o un bre· 
ve Resumen de lo que dexo , y tiene es. 
crito en su Chronica General efta Ilus
tri!Sima Pluma , para que la mía no fal
ga de fa y rada , procurare no desviar la ma
no de los rafgos, que tiro efie gravifsi-. 
mo Hiftoriador , por tantos titulos cele .. 
brado. 

El motivo, pues , de tomar Yo la 
pluma (que quiíiera fuera la de un Agui
la , o la con que preconizo a Aquiles 
I:Iomero ) no ha fido otro, que las sen~ 
ti das afeduofas quexas de algunos Devo
tos del Serafico Patriarca, que no han 
tenido , ni tienen noticia , que la vida de 
tan gran Santo fe halle e!C:rita en algun 
Librito manual , para excitarfe mas , y 
mas a la general devocion de die hu
mano Seratin, Llegaron á mis oídos ef~ 
tas amorofas quexas, y para que no fuef
fe ociofo mi trabajo, de orden mio, y 
qe varias perfonas , efpecialmente Reli .. 
giofas , fe han hecho el:attifsimas diligen• 
'ias en la Coite de Madrid, donde, J 

c:n 



en · ninguna· parte mas bien , po-di~ defcu 
bririe alguna luz, de fi en Libro por par"' 
te ft: encontr~ba efcrita fü milagrofa Vidia~ 

Dieronme noticia no h<Jllarle otro~ 
que un .Epitome, que eíerivió ~l Rmo, 
}'. Don Antonio Bozal, Monge Ciíler. 
cien !e, Maeíl:ro del Numerq, Calificador. 
det Santo Oficio, y Ex. Abad del Red 
M.onafierio de nueftra SeñQra de Beruc ... 
la. , &c. y haviendo tenidp la felicidad 
de ha ve1 le a las manos , eíl:a ndo efcri
vien do ya efie Compendi<>, hallo .~n el 
tan abrevia~fa · Ja Vida d~ dl~ Santo P¡¡ .. 
tri.arq¡ , que aunque pone; quantas mara .. 
villas. privi\egios , y prerrpgativas com1J,,. 
nico Dios al Santo, como lo efcrivio,. 
como dice el mif mo ·Autor, para l<lerl<J 
\Q~os los di~~ por fu devQc;ion ; por ~Lle 
motivo no fe alargo a mas , lo que de
bemos fentir los hi¡os, y devotos del San.
to , pues fi en el breve ef pacio de tres 
pliegos, que compone fu Librito, pone 
tantas, y tan excelentes mara villas; que 
no nos huviera dicho mas, fi por e:xtenfo 
huviera dexado correr la pluma; Con to
do , fiem pre ferá fu nombre celebrado, 
aun fiendo tan pequeño fu Librito.; pu~s 

diwe 



dice en el , quanto en crecidos tomos fe 
puede decir , de modo, que ninguno po
dra decir mas. lVl.as no por efi:o fo aco
&ardó mi animo, para profeguir lo ya em
pezado ; pues aunque contemplo mi ta
lento muy corto para efi:o , y para to
do, con la bendicion de mis Prelados, 
faldrá a la luz publica , efra (aunque pe
queña ) Obra grandiofa , por el¡ obgeto, 
que la iluíl:ra. 

Los Leél:otes de eíl:e mi Librito no 
.hallaran en el cofa nueva. Todo es age
no,, nada n\io. Que no ay razon, que 
por acreditarme yo ( .A~fzt hoc á me) pier
dan fu eílimacion , y credito los Efcri .. 
tores antiguos. Leanlo todos con devo .. , 
cion , que fi Ió hacen asi , fu mifma de
::vocion entrara a dikul parme a mi. Pálece~ 

:VIDA 



Polio 1. 

VIDA 
DEL SERAFICO PATRIARCHA 

DE LeJS POBRES 

SAN FRANCISCO. 

C .A. P 11' U L O J. 

PATRIA, Y PADRES DEL GLO- _ 
riofo San ·Francifco. 

LAPatrla fel.icifsitna del Gloriofo 
San Franc1fco, fue la Noble ,.y 

ant1quiísim;:i Ciudad de As1s , porcion 
principal de la Umbrla , Region de Ita-: 
lía, Ducado de Ef poleto , lla mado assi 
de los antiguos. Tiene efra Ciudad fu 
füuacion a las faldas' o ralzes del mon
te As! , de donde fegun fe refiere tomo 
el .nomb1e. Otros quieren fo llamaífe 

A Afsi> 



2 
Alsis del Rio Afio , que con fus cau
da iofas corrientes baña fos dilatados cam. 
pos , deviendo a fu Riego, fer tan fe
cundo el terreno , que por fos granos, 
variedad de frutas, y otros generos , y 
por fu frondoCa amenidad , te merec,ió 
el nombre del J ardin de la Italia.. 

Celebranla muchos por fu antigue
dad , por fo füuacion , ayres faluda
bles , y algunos por la fünilitud con la 
Ciudad de J erufalen , por eíl:ar eíta , co
mo aqueila , fituadas fobre montes. La 
Ciudad no ei grande , pero de ningun 
modo puede llamarfe pequeña , Ciudad 
que dio a luz un Y aron tan grande, 
cuya fama , y Santidad refuena por to
do el ámbito del drbe. 

Fueron los Padres de nuefiro San
to, Pedro B ernardono de Morico, y Do
ña Pica , uno , y otro de las principa
les perfonas de aquella Ciudad , y de 
loables coftumbres , et'pecialmente la Ma
dre , l\1atrona honeíl:ilsima , y de exem. 
piar vida. Fue tenida por eíl:eril muchos 
años, pero multiplicando oraciones , al
canzo del Set10r la fecundidad en el fe
liz logto de efk fo hijo ptimog.enitg, ,que 

:, llenó 



3 -
llenó de gozo -a fu cafa , y famiHa. i.·ue
ron abundantifsimos los bienes de for
tuna , con que vivían en aquella Re
publica con temporales conveniencias, y 
con plauíible eftimacion de Nobles. 

Era el Padre Mercader opulento, 
y de caudal quantiofo , pues no le obs- . 
tó á fu Nobleza el trato de la Mercan
cia , pHes fupo fundar fus efiimaciones 
en · política menos efcrupulosa , y mas 
acomodada , que la que praética nues
tra nacion Ef paño la , que mira efias in
dufi:rias, como defdoro de la Nobleza. 

Del linage . de Francisco fe perdic} 
toda la linea materna , á caufa de una 
pelle, que padeció Afsis , en que pere
cieron , defpues de la muerte del San
to muchas de fus familias. De la linea 
paterna , y de fu Nobleza es ·argumen• 
to eficaz el Escudo de Armas ·coloca
do fübre el lintel de fu puerta ·, cuya 
emprefa eran tres Anades nadando fo
bre las. cor rientes de un Rio. Su Casa 
era tan ef paciosa , que fu fitio fue bas
tante para .fo11dar un Convento numero
fo ' que mando levantar a fus expenlas 
eLSeñoi Felipe , Tercero a ruegos del 

• • j A i Re-



4 
Reverendifsimo Padre Fray Antonio de 
Trejo , General , que fue de toda la Se
rafica Familia. . · 

No me efiiendo en ponderar fu No
bleza ; porque en las vidas de los San
tos , falo íe ha de buf car el fola r de 
fo Nobleza en el Valle humilde de las 
Virtudes. Sobre las vidas , y muertes 
de los Padres de nueíl:ro Santo , hallo 
en los Chroniíl:as demafiado filencio , pe
ro si las oraciones de Francisco nego· 
ciaron la falvacion de muchas almas, te
niendo en efte punto fus Padres el ma
yor derecho de juíl:icia 3 no es de dudar 
pidieífe al Señor por fu falvacion eterna. 

La ]\'ladre es conftante , fue Seño
ra de muchas virtudes , muy honcíla, 
y devota , de eftremada paciencia , y 
para los pobres de fingular mi!ericordia; 
con que podemos inferir de eíl:as prc:
mifas , que ayudadas con las oraciones 
de un hijo tan Santo , pafso a gozar, 
como piadofamente podemos difcurrir, 
d premio de fus trabajos , y la corona , 
de fus merecimientos en la eterna feli
cidad. · 

Quanto _al J?adre todos los Chronis~ 
. • ta¡ 



' tas lo pintan hombre de reéia· condiciun, 
ambiciofo , y alsido al interes , y con 
-excefO , fevero con fu hijo en fu con-
verfion ; pero fiendo cierto, que vivió 
algunos años defpues , afsi como le vio 
en los defprecios tenido por loco , tam
bien Je vio entre los aplautüs venerado 
-por Santo ; y íeguido de dikipulos de 
h primera fupoficwn de aquel Pueblo, 
como lo fueron Bernardo de Quinta
Lal , y Pedro Cataneo , con que cono
ciendo fu primer engaño , cesó en fu Pa
dre toda la averfion , que tenia al hijo, 
como a iQftrumento ~ a fu parecer ' de 
fu afrenta , mejorandof e mucho con fos 
admirables exemplos, y faludables con· 
fojas. En fu ultima enfermedad le ayu
do a bien morir ' y ef pirando en fus 
brazos , quien no tendra por dichofa fu 
muerte con tal agonizante ? No carecio 
fu Madre de eíl:e beneficio, pues tenia 
bien merecida fu afsiíl:encia por Coad
jutora fiel de rus virtuofas empr>ffas. 

;~:t:* 

:~;:*,¡:: 
***:~ 
* * ** 

* * -~ .-.-

* .¡, ·'· ............. 
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' CAPITULO Ilr 

N.AClftflENTO DE FRANCISCO , Y 
portentos fucedidos antes , y defputs. 

SAiió a gozar la comun luz efte por
. tentofo Niño el año del Señor de 

1182. y antes , y defpues de fu naci
miento , fe obfervaron fuceffos maravi
llofos. Tieneffe por tradicion coníl:ante,y 
firme , que fue Santificcido en el vien
tre de fu Madre. Antes que nacieffe fe 

.vieron en el Valle de Efpoleto muchas 
noches lucidos refplandores, conociendo 
los vecinos de Afsis fer prefagios de al
guna grande felicidad. Tamliien fo noto, 
que antes de nacer el Santo, un hombre 
for afiero gritaba por las Calles, y Pla
zas de AfSis , y decü en altas voces es
tas palabras : Pax , &' bonúm. Paz , y 
bien ; y al punto , que nado el Santo 
defpa recio. 

· & fu nacimiento fe vieron en el 
Cieltf'trcs globos de luz resplandecien
tes como el Sol , y los Angeles lo ce
lebraron con musica Celefüal. Temb!O 
en eA:e dia el Infierno , y recelofo L uci-

fer 



€-" d /1 N·- . . . 7 1er e que eue . mo arrmnana su impe-
rio, y que despues de Chriíl:o feria su 
mayor contrario, concivió tal odio con
tra el ' que deftino fefenta mil demo
nios, para que no perdonaffen diligen
cia para quitarle la vida; pero Dios íe
jíaló a San Miguel por fu Angd Cus .. 
todio , y le dio a mas una legion de Es
·piritus Ange·licos para ampararlo , y de
,frnderlo. Tambien en Damasco, T~·ipo
li , y otras Ciudades del Gentilismo, caye
r on por tierra los !dolos , y íe arruina-
1on muchos de fus Temploi. 

Con otras maravillas manifeílo Dios 
;il mundo la felicidad ' que le venia por 
el nacimiento de Franciko. Llegofele a 
fu Madre la hora del parto , y fueron 
los dolores tan vehementes, que con lo 
di latado de tres dias , fe vió en mani
fiefro peligro. Llego en dte lance a las 
puertas d.e la Gafa un Peregrino , y ob
fervando por los rofiros la melancolla, 
y trifieza • de que ie vel.an pofeidos los 
de la familia , informado de ~¡ cauta, 
que originaba tan foocfios efettos , di
:x:o: La Señora , que efi:a de parto, r,o 
dara a luz el fruto de fos entrañas en 

fu 



8 
fo regalado lecho , y lograra ella felici .. · 
dad, 1i la bajan a efie EHablo ( feñalo uno 
que eíl:aba pro.ximo a la Ca fa,) y en 
el lograra fus deleos. Era la afliccion tan ... 
ta , que Ja propueíl:a del Peregrino fue 
admiuda como un oraculo. Pufieronla en 
el Efiablo , y mitigados los dolores dio 
a luz fin riefgo a ru hijo. 

De aquí empezo Francisco a copiar 
con la mayor perfeccion los paífos de 
Cbrifto , pues defde el pefebre hafta la 
Crnz fue trafonto vivo del Redentor. En 
el Eílablo en que nado eíl:e prodigiofo 
Niño , albergue hafra entonces de brutos, 
fe fabrico un Oratorio , o Hermita , que 
oy fo titula San Francifco el Niño , con 
efra inscripcion fobre la puerta : E.fte 
Or([torio fu.e 'Efiab!o de! buey , y junze11-
titlo en que nació Francisco eJpejo de! mu11~ 
lo. En efia circunfiancia vera el pruden .. 
te Leél:or una fimilitud de eíl:e ·nacimien.
to con el de Belen: Para agradecerle el 
_buen con fe jo, hicieron diligencias de bus.-
car al Peregrino, y no encontrandole fe 
perfuadieron, a que fue algun Angd del 
Cielo. Otra no menor maravilla fuced io 
el <;Üa ' que le llclla ban a bautizar a la 

C¡¡-



Cathedral de San · Rufino. lntroduxim~ 
entre el acompañamiento un Peregrino, 
y con demofi:raciones de urbanidad fe 
ofrecio a ser Padrino del recien-nacido. 
No defatendieron la fuplica ; y el des
ttnado para efta foncion , inspirado , fin 
duda , de celeíl:ial luz , cedió de fu de .. 
recho con guíl:o. Tomo en los brazos al 
Infante , y lo tuvo en ellos haíl:a que el 
.l\1iniftro del Bautifmo concluyo con to
das las Sagradas Ceremonias. 

Pufieronle a infi:ancias de la .Madre 
el nombre de Juan • como quien venia 
a imitarle en la predicacion. Luego , que 
fe dió fin á la foncion te defparecio el 
Peregrino , oue dexo eíl:ampadas ambas 
rodillas eo la' piedra en que efi:u.vo arro• 
dillado , que fo conferba qy para pee... 
petua ' memoria de efre prodigio. Sobre 
la Pila en que bautizaron al Santo , ,que 
es 1a mifma , como fienten algunos, en 
qne fue bautizada Santa Clara , fe. lec 
~fta inscripcion : Ejla es la Fuente, don
,¡~ .fe bautizó eL Serafico Padre St!ltl Fra.n~ 
cz:co. 

Pasando otro dia un Peregrino por 
la Casa, puso los ojos en . el .grac~of<? 

Nt· 
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Niño , que tenia en los bra:P!os la Ama, 
que le criaba , y tomandolo t:n los fu
yos te abrazó con et con tiernifsima dul ... 
:zura , y prediciendo feria aquel Niño 
grande en la prekrcia del Señor, des
ca,briendde el ombro derecho , gra' o 
en el una C1 uz, y bolviendclo al rega
zo de la Ama, le encar:go, tuvieífe gran 
cuid<1do de aquel Niño ; porque contra 
el draba conjurado todo el Infierno. D io 
efias noric.ias a fos Padres, y buícando 
al Peregrino por toda la Ciudad , no le 
fUdiert:n encontrar ; pero falieron de fu 
ccnh.fion, quando al defembolver al Ni
I•O rutaron la Crnz Roxa en el ombro, 
q1 edaodo con dlo a ·egurados de quien 
ftH tTe el Peregrino. De a qui fe puede in
ferir el cuidaao , que pufo Dio.s , para 
que falietTe Frnncifco perfeéta imagen su
ya , lo que puede ver el curioso con 
Jllas e:xtenfion en el Libro de las Confor· 
midadcs de Pifa. 

, CAPITULO 111. 
'DE LA EDUCACION DE S-(lN 

Francisco. 

L U. ego, que empezo á rayar en Fran• 
cisco el uso de la uzon , apenas 

· em.· 
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tmpezo 3 c:recer en años, v gracia , fue 
el primer cuidado de fus Pacfres la e_du:
cacion del Santo Niño, a que fe aedi
co con ef pedalidad la Madre, pues aun 
no podia formar con fu tiernecita len
gua las primeras voces , quando le ins
truyo en los rudimentos de la Fee. En
frñaronle a leer' y efcrivir , y uno ' y 
otro lo aprendio con facilidad ; porque 
a. la viveza acompañaba la aplicacion. De· 
dicaronle al Eíludio de Gramdtica ., y 
Rethorica , y fe hizo tan capaz , que 
en breve tiempo hi:lo venta.jas a fus con· 
difcipulos. Bien quifiera la Madre pafa
fe a mayores Efi:udios ; pero el Pad r.e 
como .Mercader mas le queria para l~ . 
Lonjas , qué para las Escuelas litera.r:ias. 
Infiruyole en los libros de Cai:a , y co~ 
mo el ingenio era docilifsimo para todo, 
fe hizo tan inteligente a poco trabaxa, 
que~ con gran ddh.eza manejaba lo~ ne• 
goc1os. 

El mavor comercio .de fu Pad:re era 
con los };(ra ncefes , y le aplicó al Eíl:«>
dio de la iengua F.rancefa , que 'la ÍU1>.0 
con ·igual perfeccion , que la nati va . DC1:. 
de aqui perdio el nombre de Juan, que 

le 
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le pufieron en el Bautifmo ; porque al 
ver fu Padre el primor con que habla
ba la lengua Francefa , empezó a lla
marle Francifc;o , íiendo el primero que 
tuvo efte nombre. Era afable, cortes, 
bien hablado, pacifico, alegre, y fo
bre todo bizarro , y liberal , con que 
fe llevaba las efiimaciones de todos. En 
Jos combites , y feíl:ines falia de fus em
peños el masayrofo,llamandole por efio la 
tior de los Joven es de Afsis.Sentia fu Padre 
·Jos gafios de fu hijo ; pero la Madre te
nia aquella bizarria , y liberalidad por 
prefagio de mas elevada fortuna, que la 
que da de si la ganancia de la mer
cancia. 

No por efio dio Francifco en los ba
~los de la liviandad, y torpeza ; porque 
como Dios le tenia previíl:o para lma• 
Een fuya en la comunicacion de fos Lla
gas, le previno con bendiciones de dul
:zura, para que no manchafe fu carne con 
la impureza. Por dfo de fu pureza vir
ginal dio teftimonio claro fu Confeíf or 
·Fray Leon~ Tefiificó efte, que le con-

fe-
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feso para morir , que nunca perdió Fran...; 
c~l'co aquella g~acia r.rimer~ , que reci
b16 en el Baut1fmo. Efre m1fmo efiando 
en un extafi arrobado , vió en ef piritu 
cercado de flores varias , y olorofas al 
gloriofo Santo , en que fe le dió a en ... 
tende'r la virginal pureza de fu Patriar; 
ca Serafin. 

Para con los pobres era tan com• 
pafivo , que en cierta ocafion, que res
pondió a uno, que Je pedia limofna COB 

algun defabrimiento , le bu(co al pun"' 
to , y pidiendole perdon le dio una lar
ga limofna , haciendo propo!ito defde alli 
de darla fiempre, que interpufieífe el men
digo el amor de Dios. El buen olor de . 
fus virtudes parece lo fintió un hombre 
fimple ; porque fiempre , que encontra .. 
ha al joven Francisco ttndia en el fue.:. 
lo fu capa , para que pafaífe fobre ella, 
diciendo a voces ' que las percivian to
dos : Ejle mozo es el Santo. Parecía fim· 
pieza ; pero paro en profeda. 

:'· * * * * I'* * * * 
*** *** *** ** ** * * * * * * * * * * * .)/.. **:!-* ~ **** CA-



CAPLTULO IV. 

CJRCUNST.A.NCIAS,QUE llfOTJr ARON 
Ju converfio11. 

A Unque Franciíco con la pia incli
nacion a la virtud, y eípecial cuf

tod1a de la C aftidad, agradaba mucho 
a Dios , para apartar 1 o del todo de la& 
dívediones, aunque licitas, del mundo, 
Je caíligó con una prolixa enfermedad, 
~uc le pufo en manifiefio rieCgo, y a 
fos Padres en fumo cuidado. Los dolo-
1es que afligían al cuerpo , eran avifos 

. para el conocimiento de la verdad, y del 
tiempo,que inutilmente havia malogrado, 
y en la efcuela de efia penofa enferme
dad fo hizo p9feét.o Maefrro de defcn
gaños; p(irque en iu convalefcencia fen
tia un defabrimiento , tal , que ni lo ri
fueño de lm Prados, ni la amenidad de 
Jos Campú~, ni la antigua diverfion con 
fus Amigos, ninguno de efios pafatiem
pos , y guJlos le alegraban , fino qae los 
reputaba. por vanidad • y efi:ulticia. Pero 
todo efte defpredo del mundo , y_ fu¡ 

. fa-
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falacias le duro tan poco , que refiabte .. 
c:iendoífe a fu antigua falud , olvidado 
de fu enfermedad , y de los propolitos, 
que en ella hizo ' bolvió a bufcar a fus 
Amigos , bolvió al vano ornato de las 
galas , derramandoífe con m,is prufu(fa 
liberalidad en gaíl:os , pero fin faltarle b. 
milericordia cun los mendig >S ; porque 
aunque divertido, no fe apagHon en Fran .. 
cisco del todo las luces áel defengaño, 
como fo vera en el cafo , que ya re· 
fiero; 

Saliofe undiaa parear al campoador• 
nado con un veíl:ido muy rico, y ocur .. 
riendole al paffo un pobre hidalgo Solda .. 
do de profelsion, al mirarle con un ves• 
tido andr:ijofo, y roto , movido de pie ... 
dad, no fin foperior impulfo , defnudan• 
doffe de la rica gala , que traia , fe 11 
alargó al miferable hidalgo , vifiiendoífa 
Francisco del def'echado , y roto. 

La noche de aquel dia , que fe des .. 
nudo para cubrir al defnudo, foño Fran· 
cifco , que vela un fumptuofo Palacio 
adornado todo de Militares Armas , es• 
c:ulpidas en ellas variedad de Cruzes. Ad
mirado , p.regllutt1 por aquell.u lnfitJn ias 

y 
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Y le ref pondieron , que eftabari preve ... 
nidas para el , y para los que fe ha
via n de alifiar baxo . fus V anderas, Ha
via concevido Francisco antes del foce
fo del Hidalgo, luvia de fer en el mun9! 
do hombre de . mucho lucimiento ; des
pertó con eílo lleno de gozo , pero al 
mifmo tiempo lleno de confufion ; por
~ue no podia penetrar el enigma de aquel 
foeiío. Solo le paso por la ímaginacion, 
que .fiendo por fu genio inclinado á la 
guerra ' era pronofiico , e indicio de que 
el Señor par·a hacerle Princi pe grande le 
llamaba por la Milicia. 
. No dudando fer eíl:e fu defi:ino fe 
armo , y fe Yifi:io de Soldado. Vinieron 
los Padres en fu refolucion , y folicita
ron le acompañafe un Mancebo noble , y 
muy amigo fuyo , quien por efiar ya 
aliftado en la Milicia tenia grande inclu
fion con el General de las Armas de la 
Iglefia , que era el Conde ~de :Brena lla
mado Gualtero ; a quien por fu gene
rofidad , y vak>r llamaban el Conde 
Gentil. 

Hizo el nuevo Soldado fu jornada 
primera a la Ciudad de Ef poleto, y aque-

- Ua 
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.11a rtochet(lvo· .<StrP·.if ueño-myfi:eriofo, pe~ 
.ro .menos obfcut~, $te .et pr:itnero, para 
:que con Ja i1'~:Hg4ncia de eíle . ~_eshicie
fe la interpretacion 110 acertada de la 
p11imera · vifio.n~ 'A:pa,;reciofele ~ el Seíwr , y 
Je dixo co:n apacil:iLeJeverida~ • _Es po;
fible 1 Francisco·~ : q4e has de :.b.1,1.Ccaten la 
criatúra lo q,ue cotí. facilidati hallarás en 
el Criador ? Dime, : Quien podra llenar 
mas bien el vacio de tus deleos., y .enrri· 
quecerte de bienes r un Rey::. O pulen. 
to· , , y liberal. , o -l:lll hom.bre , tan . mi
ferab:le; y pobre_,. 'que ni tiene , __ ni pue.
de te11er cofa füy:a en la tierra ? Respon
.dio . a fufiado : . S,eñor , el Opuknt9. es 
quien _ puede ha~erme rico , y el Prin· 
cipe .Soberano mas dichofo. Pues <:orno 
pra~Hcas lo contrario ? Como :me dexas 
a m..i ·;.: que foy el Podcrofo ; el Sobera• 
110. , eLGrande por éffencia , por' la ctia.i 
tura, .que es una efclaba vil, y def pre.-'. 
dable ~- Pues Señor , dixo ~ como otro 
Pablo, quando bolvio en si : Q1ie qtie
.reis hac:er .de mi, y que haga yo por vós? 
.Que buelvas a tu Patria , y pues en· 
tendifie mal la viGon del primer fueño, 
~lli verás executados los M y.fierios de él 

, ... ; . B . eri 
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en ·Jas delicadezas del ·Espiritu. Eftat~s 
atento a 1 impulfo de mis inspiraci'cmes, 
y praéHcarás mi voluntad en quanto te 
diere a entender. 

Con efta vifion quedo tan otro Fran
cisco , que conoció , que efta mudan
za era obra de la poderofa mano del 
Altifsimo. Yá las delicias , y vanidades 
pafadas le daban en- roftro ·' y aborre
ciendo los gufios , miraba con horror 
los devaneos , y huyendo de los concur
fos , folo hallaba algun alivio en la fo. 
Jedad de .. los campos. A qui exalandofus
piros , y vertiendo ta·grimas, esperaba 
aníiofo las dispofiones div:inas para con
formarfe con fu voluntad Santa. Los Ami
gos notaron efta noYedad , y por si era 
efeéto de alguna pafsion de alma Je_con
vidaron a paífar un dia en una efiancia 
deJiciofa. No fue errado el penfamiento 
de fus Amigos ; porque haviendole co~ 
nocido fiempre alegre , feíl:ivo , y bu
lliciofo ; el verle aora tao medido en las 
palabras,. y con tanta feriedad en las obras, 
les dio mucho en que penfar ; pero mu
cho mas., quando def pues del combite., 
uatando yá de despedirte, fe qµe~ó - en 

una 
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una ·elevacion prófun·da ;'. 'en qúe te dio 
el Seílor a entender lá 'Vile~a de las de
licias tnundanas , y lo inefümable de las 
celcliiales ; y divinas ;- qué def<:fe efre 
punto fe abrazo con eftas ., y defptecio 
Cle corazon aquellas. · .Bohdo del rá pto ; y 
con~ graciofo ~hifte . le preguntaban los 
Art11gos .: Que fuspenlion es eíla Frán
cisco ? Tratas a ca fo de cafa rte ? Si, les 
refpondio , y la que ha de fer mi Es. 
pofa { di:xolo con inspiracion.divina con 
aluíion a la Religion , que havht de fun
dar ) es tan noble , es tan bella · ; que: 
no admite comparadon alguna. · 

CAPITULO V. 

BN FORMA ·DE LEPROSO SI1 
apartct Chr;¡lo nueftro Bien á Stttt 

Traucijco. 

UN a de las tar~es ·, en que .al. go le
xos de la Cwdad fe paíf.eaba de 

a caballo en una efpaciofa llanura el Jo· 
ven bindito ., le ocurrió on Leprofo de 
improvito. Tenfa averfion natufal · a ef
te: peftilente conu,gio- ' pero hacierid<J 

· ~ B :z. me~ 
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memoria , que_ el Señor quifo fer rept~ .1 
tado por tal ; venciendofo a si m.~[l)l\~,,; 
apeandofe del Caballo , le dio ofculo d~ 
paz en el roftro, y para fu necel~idad 
algun _ dinero. Bolvió á mont_ar , y dan
do villa á todo aquel campo, no .pudQ 
def~ubrir al triíl:e enferme>. Sintio .en fü 
alma varios admirables eiedos , yá · de 
ternura , y yá de compafsjon , haciendo.., 
le abrir los ojos para conocer, que :aquel 
que parec~a hombre, no, lo era , fino el 
rnifino_ Dios, que quifo paífar plaza de 
Jeprofo, por limpiar en nofotros la af· 
querofa lepra del pe~ado. . . _ _ 

Con efto iba creciendo en Francifco 
el defeo de faber el. beneplacito Di vi
no , y el Señor fe dignó de manifei'tar
felo; porque arrebatado · en un -extafis 
maravillofo vio a Chrifto Crucifica
do , y al ver\e en las afrentas de la Cruz, 
Je decia lleno de ternura aísi: O Dul
cifsimo Jel'us ! Que qucreis de efra cri-a• 
tu-rá -vil ? Y que puedo yo hacer ·por 
Vos? Y ref pondiendole el Señor, le alen
tó con ~uellas palabras fuyas, que in
ter pret:O_ el -Santo , comb dichas a lil mif· 
.mo : Si . vis vellire p¡¡ft me ,abne¡¡a. ce ipf 1.41tz,. 

y 
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i:7' ·tclle Cruáhi tuam , Y Jequen me. Si 
quiéres feguirme , niegfte a ·ti mifmo, 
tomá' ·tu Cruz ·, y figueme. ·· . 
Det~rminó Franci!co poner en execiJ

cliori las voces del Oraculd Di v'itio ; def
preéióíe a si ~if mo ' abandono ' las ri~ 
quezás del mundo ' y empezo a 'copiar 
en fu corazon los paffos del Crucifica
do~ 'Pafsó a Roma para dar p·rincipio 

' a' fo voluntaria pobreza ' en el magn i-' 
fic,o' Templo de San Pedro :, y dandq . 
cul~o , y aqbrácion a fu Sepulcro , le 
ek'ógfó por · Patron, y meJianero con 
el Séñór , para el logro feliz de:! us de~ 
figniüs. Pufofe en oracion , y en ella co~ 
no<.io, torl claridad lo bien '(}ue · le ha
·vi-á ·efiaj_o elegir p.or Patron fuyo al Sati-· 
to ApoH:ol ,- pues·: defde luego empezo 
a e:Xpé'rimentar los ·frutos de fu Patroci"' 
n~o_; ~salio dF 1a · Igleii~ , y poniendo los 
OJOS ' en uno·, qüe entte los pobres eíta
ba 'mas defnu9o , llamandole a_parte , fe 
def'nudo fo proprio veftido, y dando
felo al pobre , con los defpetdicios dd 
pobre cubría fu defnudez el Santo. To
do el dia pafso con los pobres, .pidien
do Jimofna como ellos a las puertas del 

Tem-
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Templo , tonf~srando las primicias de fu 
mendiguez , y las eftrenas de fu pobre-
1'.a en lai Ar~s de San Pedro , 'ºn fe
lii _prono{fü:o. 
. Vifüote de nuevo , para bolver a .fu . 
Patria , y en el camino le acometio.dm 
varias tentaciones el demonio , qúe fon
tia mucho ver1e tan entregado a) · def
precio de si mifmo , y al trato de Jos 
·<:omerd<Jf Divinos. Entre otras tenta
ciones fue una bien ridkula. Eftaba el 
Santo en oracion , y tomando el diablo 
Ja figura de una vie1a , que havia en Af. 
tis , a quien tenia . Franc;ifco averfion na
tural por lo feis.ima, y abominable, por
que fobr e fus muchos. años ~ ~cnia una 
corcoba monftruofa ; fe le ponia delan· 
te, haciendole mil . vífages, y era de ma. 
do, que tuviera fobrada dikulpa fu mie
do , á no fer mas fu ~sforzadq ef piritu, 
que la fuerza de fü natural averfion. En 
fin fe efiuvo firme el Santo en · la ora.
don , burlandofe del ardid diabolico; 
con que corrido el demonio, fe fue ~ 
contar a los diablos el cafo que acaba~ 
ba de paífarle 'ºº Fr;;rndko. 

CA· 
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CAPITULO . VI. 

R.ABL:4. .A SAN FRANCISCO UN 
C~rifit1 Cnt~ijicadg , y .. le manda que rt• 

pare . la .Humita de Sa!l Damimz . , que fe 
iba al suelo , y otras circ.,unjlan-

. (:Ías de e.fte juce.ffe. 

L A oracion continua de Francisco~ 
. que dexó efcrita en fus o puf culps, 

y puede verle en V vadingo , y Carne ... · 
,, JO , era efta. _44 O gran Dios , Sobe
" .rano ., y d_ulcifsirno Señor mio J ef u
" Chrifio , pidote con humilde rendi
., miento , que alumbres mi rudeza con· 
,, : los. rayos de tu . luz , y d t" ftierres de 
,, mi las funefia! fombras del engaño. Dd ~ 
,, m~, Scñ9r una Fe conftante , una es.., 

· ,, peranza ti~me , una caridad fervoro~ 
,, fa , y un perfeéto conocimiento de· 
,, tu grandeza , y de mi nada , para que 
,, en todas mis obras, . palabras , y pen
,, famien~os , guiado de tu luz obre · en: 
,, todo tu Santo beneplc1~ito , y reélis-; 
" Ílma voluntad." Amen. · 

R.cspondio el Señor á fu-humilde ru~
pli· 



:i4 
plicá , y CQll vo,; . incteJjgiple le dixo por 
pes veces: Qite repa-raffo fa ~afa , por
qµe í~ .venia ~ tiernr E.fia voz .de_ paf t.~ 
del Scñof , fe encamhhba il re'paró d~ 
la IgleÍla · Univerial'; ¡;ero entertdiola 
Franciko de la Hüri1ita de "- San 
:Pamian , con que dttte;rmino cumplir 
:il p~rnto lo · que el -Di vfoa Orucifixo le 
havia ordenado. Al falir de la Hermi .. 
ta Jé ocurri~ un Sace~'dóte Hamadh p(;{ 
dro , que cuidaba d~~ a;seo , y culto ,_ d~ 
Jos Altares , y le ofreéio algun dinero 
para.que ló ·gaftaífe ' ~n -áceyte d:e-la· lam
Pª!ª., ~ o ~1g~na -~tt~-- n~célidad del·Culto 
D1v1no. · · - · - - - . 
· Para el total reparo : de la H ermita· le 
ocurrió un a~bitrio , ·y fue facar ' algu
nos gen eros d~ la ;L911 ja de fu Padre, y 
vendidos, cómo tambien: el Ca vallo ;-qu(l 
le feivia para rus viájes' y paífeos,.em
plear el dinero , cntregandoselo · al Sa .. 
cerdote para el efeéto del reparo~ Pidio ... 
J~ ·con reverencia le-adtnitieíle en fu com.,. 
p;iñia '· y lo alc~nzó con facilidad,.~ pe- 
,ro tem1endó el Sacerdote la conmc1on · _ 
d~ fu Pad.re , no quifo Í'recivir el dine
f9 , p~fo el Santo lo dexo en ~l repl<l· 

. . nq 
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no de una de lás ventanas::, que dáha-n: 
luz a la Her111ita , el que if-,conferba: é~ 
tero en memoria del defp:~ecio , qiíe~Jiit...t 
cía del dinero el joben b'e'ndito. No fal.:.: 
taron ~lgunos ' pero enemigos del _c¡¡;; 
tholicilmo , que atribuyefqn a hurto el 
hecho de .Jfréf'ncisco , pero por sí pue
de daTfo por vencida la malicia _de los 
Galümniadores , lean al lluíl:dfimo Cor::. 
nejo, y a los·Autores1·que. dta a la mar
~cn en ,el Capitulo .~· de la Vi~a 0$. 
1u Padre; San Franc1kó.; ·que no me h~ 
ce al cafo . refutar opiniones en ette .~_ré-'L 
ve compendio. · · · · : r 

·· Luego que ·ei Padre :conocio en_ ·flt' 
Lonja la falta d~ los gehexos, fali? d~' ftt 
cáfa como ·una fiera , -~ la· Hetm1 ta· · d~ 
San Damian : en bufoa" de fo •hijo~.:sa:, 
bido por el :.Santo , fe oculto ., n:o , de'. 
cobarde ; fmo ·de :pr~1de_nte• ~ - por fober la-· 
cond·icion de ·fo. Padre:·;que ·huviel"a eix:e-' 
cutado con ·el ·fos ira~ :,.y · : ~fsi · ocultG fe: 
efrrecho con la f(ared ·en un . rinton ~ y· 
permitio ' Dios ; que la: :pared ·a que fe' 
I~ via arrimado , fe a_bdeffe ~ y le a br.i
gaífe en fu¡.· entrañas-; firviéndole de cuf~ 
todia , ·pár.á de:x:ar afsi ; bur-ladas ' las di .. ' 

'·- . U-
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ligencias de fu. irrita-do P~dre. Oy fe con
ferva con veneracion efta piedra con la 
concavid~d, que fin arte abrio el brazo 
poderofo de Dios, para memoria de tan 
cftupenda maravilla. , 

CAPITULO VII. 

LIBRE DE L.AS YRAS DE SU P~-; 
.. dre ,Je retira a lafoledad de wzMonte •. 

Libre por. aora de las iras de fu Pa
.dre , tomo el camino para lo em- · 

marañado de un Monte , donde por el 
difcurfo de treinta dias fe exercito en 
penitencias rigurofas. Eíl:uvo aqui igno
rado de todos , y folo lo fabia un Cria
do muy confidente de fu Madre , y fu. 
yo , por cuyo medio rccivia algunas vian· 
das para el fufi:ento de fu vid,a. A qui. 
con fervorofos fufpiros , con copiola$ 
lagrimas, renovaba los propofitos de agra- . 
dar , y fcrvir mas , y mas a fu Dios, . 
pidiendole fus auxilios para caminar en 
feguimiento fuyo , y despreciar las fala
cias , y engaños , con que viven apri
fionados los amadores del mUJldo. Ofre-

cio. 
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cioffe· a fu penfamiénto' qual de doseX~t 
trcmos le eftariá mas bien ·, ó mantener
fe: en la foledad ., en que habla Dios .at 
~orazon, Ó:· falir al comercio de los .po!"!. 
blados ' donde a cada paífo: fe tropieza: 
c()n conociqos; ·peligros. Para falir de fus 
dudas ', recurrió a la . Oracion • y . arre~ 
bata'dp en un .extafi profundo , recivio. 
del Señor grandes mercedei , y favores: 
fingulares : porque bolviendo del rapto, 
fe hallo tan animofo, y esforzado , que 
yá no dudaba exponerfe a los mayores ' 
combates , y adverfidades del mundo. · · 

· Salio como azorado del Monte en: 
bufcct de los def precios , y logro fu in• 
tento tan a medida de fus dcteos ' . tan. 
a manos· llenas , que entrandofe en Afsts, 
al ver los Ciudadanos tan eíl:raño expec-
taculo por lo debilitado del cuerpo , por• 
la palidez del roftro , por ·10 emmara· 
ñado de los cavcUos , y por a1gunas ac· 
dones , al parecer del mundo, ridiculas, 
ll~garon á pe.rfüadirfe , que ha via peh
d1do ~1 juido. . · 

Erflil varias. las opiniones fobre eíl:e 
punto ; porque los pnid·entes fe lafüma• 
ban de. ver ajada:eo fu corta edad la Aor 

·" · - d'c 
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de ·la juvéntud: de · Afsis. ' :La gente vul~ 
gar· , y los ·rnuchachos 1 de ninguna dis:. 
crecion ~ nofolo_no fe .compadecian , fi ... 
no que le ekarnecian ., y aun le -tiraba·n, 
y llenaban de immundicias • 
... · Afsi le redNio fu Patria :, nunca mas 

fuya , que qua nao trataban con def pre-: 
cio. al mas digno de fus · hijos. Portoffe: 
el Santo en. efte ultrage ta:r1 valerofo , que 
aunque los ·Oprobrios ·paífaron la raya de 
lo que previnieron fus temores , · tambien 
los · esfuerzos fueron mayores , que los· 
que le ofrecia fu flaqueza ~ ~Daba gracias 
al' Señor por -beneficio tan·.fingular, co
mo verfe participante de :aquellas afren·· 
tas . , que hicieron grandes a los Sa ntds'. 
en · el Reyno de los Cielos; poniendo en · 
adelante fu mayor cuidado en hazerfe dis:. 
ci pulo de aquell&s primer.os. M~efiros. :. · 

: €API1'ULO ·VIII. ' 

PONE .A SAN FR'ANC.ISCO SU P .A- · 
dre ell rigurosas prifiones , . y_ le líbra de 

'. . ellas · fa piedad dé su Madre. 

SAiia fü Padre en efte lance de fu ca
fa lleno de aquella ira ' que a fu as .. 

pe .. 
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pera 1 y ~· rigutofa . •condidon- era como 
~onnatural, . y ha.llando a fo hito en me .... 
dio de la Plaza :ekarnccido de los mu" 
~h~cho&.,. · ac~rcandoffe .a el , y olvidadó 
del amor ·paternal , le dió. , y aun le· hi.,; 
rio con defapiadados golpes , diole de 
bof~tadas· ·, eix:ecutando : con· el otras in.:. 
hu.manidades ; muy · propias :de un Tyra,. 
no , y muy .:agenas de un Padre.Retiro .. 
)e a fo casa ·; y le pufo . en priíiones eil 
una cueba ; :la . que fe conforba oy , .y ea 
ella ha-.lla la devocion una· perpetua me'" 
moúa de la paciencia · de San Francisco, 
y una acufacion manifiefra de la Tyra .. 
ri.la de . fU· Padre. · . . : . 
. ;, ~ ;,efta ·carcel hizo Oratorio el ben• 
pito joben .; , . ;1efifiiendó .. de pie firme ~a:Ia 
xeveld'ia .• de. &us• .pa fsiOnes y firv iendol~ ~ 
muc;bo gozo .el'yerk prefo .por fo Ama
do. Al;si ,. con meditaciones fantas· ., •eh 
dulzaba . lo agrio de · fus : prifiones. Tolt:
raba el ambf:e :e.<>n gran : paciencia , puas 
le daban el fuílento por onzas , pero, coµ 
l.a debilidad del cuerpo . cobraba nuevas, 
y mayores fueczas eLEspiritu I; .porque 
ayudandofe á porfia ' las virtudes , la pa
ciencia fomentaba a la caridad , efia da-

·,. . ba 



ba 3~sfoerzos a ta tolerancia ' afianzando:. 
fe las dos en los heroicos · actos de la 
humildad, ffondo para Francisco cA:a tri
bulacion la mas convincente prueba de 
fü virtud. . 
:, · Au~entofe . fu Padre ~n elle tiempo 
a negocios de fu mercanc11 , y la Ma
dre compafsiva , aunque con el cono
<imicnto de que librar a fu hijo de la 
Carcel , y prifiones , era irritar contra 
•i· las iras de fu marido , venciendo el 
ill110r al miedo ' pufo en libertad a fu hi .. 
Jo. Libre de la prifion , para coger una 
-buena cofecha de def precios, y ofrecer· 
los al Señor, atravefando la Ciudad, fe 
fue 3 la Hermita ·de San Damian. Re
:cibióle el Sacerdote Pedro ·Con agrado, 
:y ya fin temor de lo iracundo de fü Pa
dre ; pues tenia a la vifta ' que para li-
;brarle de fus iras hacia Dios maravi
llas portentofas, como Jo dlaba prcgo-

-nando la pared con la boca abierta. Re-
parofe aqui algun tanto de las tragedias 
paffadas , pero fue tomar aliento para lo 
,refiante de fua empretras. 

CA~ 



. CAPITULO IX. 

DA QUERELLA CRIMINAL CON· 
· tra U ju Padre , par a obligarle á que 

· renuncie de fu legitima , delante 
· del Obifpo de ...tlfsis. 

BOlvió fu Padre a fu caía , y hallan• 
. do en ella la falta de fu hijo, def. 

cí:tlgo fus iras ·con la Madre. Supo, que 
fu hijo eftaba refugiado en la Hermita 
de San Damian, y bufcandolo en ella., 
no fe oculto como la primera vez; an;.. 
tes faliendo al encuentro · a fu Padre, 
le hablO afsi '~ Señor,, :aqui me teneis; 
,; pero determinado a ·~rder'mil vidas; 
.,, antes que dexar ·mi YÓcacion. Quien 
,, me govier~a es Dios 'J· pues !1º te~ 
u mo el. monr , executa . en mi vuef-
'' tro enojo , que folo fentire , que Jea 
:,, mi Padre , quien impidiendo mi ·re• 
,,. folucion fanta , defcargue en mi con
~, tra la voluntad de Dios fus iras. H Que· 
do con fufo el viejo ; pero . no olvido lo 
~odiciofo. Dió · contra fu hijo querella 
criminil ante el Magiftrado. Oyo Fr~n,. 

. . '.• <iii· 



cif~b la citacion coti ferenidad , y püef
to en pref~ñcia :de aquel Ttibunal, dio 
razones tan convincentes , de que no 
péttenech a -.: H ·fu j'udicatura, por ha:
ve.t, renuíiciádo. enteramente ,del mundo, 
que · no quilo {er arbitro de aquella. cau. 
1a , y mas. qnando era tan impropria la 
acufacion , como de un Padre , a quien 
conóclan teniaj::iego la ·codicia. . . . -
: ''· En .viffa de efta repulfa recurrio a 

ti Obifpo de Afsis , acudio · pronto a la 
«.::itacion, y al oir que fu .Padre le pe
fiia . el dinero • que le havia . ufurpado, 
y 1 .que renunc.hilfe la legitima , que le 
iocaíie por .. her,e.ncia ; faco el poco di ... 
pero con qut? fe hallaba. Defnudofe def.;. 
pues hafta . de.Jos: paños .de-Já honefii~ 
dad ~ · quedando fu cuer:po cubierto con 
un fo lo filicio , que llevaba immediato .a 
las carnes el Joven bendito. ·Nofolo :re~ 
11.unció la herencia , que le pertenecia ; Ú:
no que buelto lleno de gozo a fu Padre ·, )~ 
,;· dixo : " Ea, S€ñor, fabed ·, que renun:
,,, do hafta el derecho que tengo , com9 
,; hi}o vueftro, de llamaros Padre, que· 
;, . dando con libertad de llamar mi Padre 
,, a folo Dios : Fadre nnefi.ro, que:eíla_i 
,, en- los Cielos. Lle· 
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:Llenos ·de, adn11rac10n os que ha-

vian con~urrjdo, .a expeélaculo tan lafü
mofo ;como,inufitado, no pudieron con
tellet: .el llanto; pero fobrc todos el Obif
po ~: que :1evantandofe de fu Silla ,echan
dole los brazos al cuello , y abrazan do
lo · -tiernamente, le abrigo con fu mif
mo ·Manto1

• Afsi cubria el Obifpo fu 
defnudez, halla que por mandado fuyo 
le traxeron una ~ capa , ó ga ban de un 
tuftico, que le . fervia de criado , y for
mando de el una Cruz ~ fe lo acomo
do ; ·Y .viíl:io :, por . fer · gala de .. Cruci
ficado~ 0E.ia .el •gaván .corto . , y aunque 
no era fuficiente para cubrir el fria, el 
fuego'. de amor ·, que ardia en fu pecho, 
erí:('. fobn<lo para expelerlo •. · . 

1 t .• 

: CAPITULO X ·, · .. 
,. r .. ' ' ' · ) • 

SALR DE :.ASSJS ,, Y EN EL CAMl
no le ~ airoja11 á : la!;nieve unos · Pa!ldolero s, 
, entra e1z la Ciijdtzd de E.uguvio , y 
, .. ,, . jan a á un leprojo. . 

EN -eL ;tiempo , qu.e fuc~dio el refe- , 
rido cafo , tenia Francisco . veinte 

··. e Y 
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y cinco años de edad . , y era eLde mil 
dokientos y feis del Señor. Vios.e FJ)atl.
cisco con eíl:e motivo libre de los. laz~s 
del mundo , y fe aparto de los que con 
libertad íiguen los deleytes. del ligio.. 1;..ue:
go que fe vio en el camino íulo, ~ .. al 
entrar en la eípeíura de una felva ; em~ 
pezo con voz alta , y fonora a cantar 
en lengua Francefa las divinas alabanzas, 
fin duda agradeciendo al · Señor las pie..; 
dades , que ufaba con el. Oyeron~e uno~ 
ladrones , que cfcondidos en lo eícabto
fo del Monte . , obfervabao a k)S .; v~an.~ 
dantes , para cebar en Jus bolfas fu . co: .. 
dicia. 

Preguntaronle. a Fia ncisco quieR era? 
y en voz profetka les ref pondio , q.t\e 
era Pregonero del gran Rey , y tenien· 
dole por fimple, no encontranqo alhaja, 
ni dinero , que quitarle , como fi el no 
tener fuera delito , le arrojaron impa
~ientes en una hoya de nieve. Aufeota
ron[e los Vandoleros , y como .pudo, 
que no le co~ó poco 7 falio de aquel 
ventifquero , y no olvidado 'de fu can
ltt:o , profeguia alabando al Señor en el 
.:amino. · 
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. : ,Al falir de7 la efpefura ,; . defcubrio un 

Monafterio. de Monges .Ben~diélin"s , y 
llegandofe a la Porteria pidio con humil
dad :Una limofna.,, .Quedofe ,en efte Con
vento1 algun05: :dia.s ~ y ::ifsifi:ia en la Co
cina~_ con aníias · de: emple.arífe en los ofi
cios. humildes , que:c:::n . aqu~lla Oficina fe 
ocupan los firvientes. ~unque fe hallaba 
gozo{fa; fu humildad en los defprecios , el 
exetcio de otras \IÍrtudes , .q\1e con aque
llá ocupacion no podia pratticar, le lla
maba: a mayol' r~ti.ro , en.tregandoífe a 
la : oi:ado.n. : :._ 
-·• ~: Despidioíf.e d~ los Monjes ; y Jes dio 

lai ·•gracias del. hofpedage con profunda 
humildad , y· e.t Santo f~ encamino a 
Euguvio ., donde encontro a un antíguo 
amrga_Juyo ; qne viendole tan ddnudo, 
pues : el gaban ~ que vdliJI 110 lkgaba a 
cuhr:it fos · carnes <:on de,encia , le per-· 
fuadió .con rmk.bos ruegos , ie füvieife i 

de tina turiica .•, que le ofrecía de pañó 
gtofom, ·; ,mas ·decente· , pero no menos 
humilde~ 1 U'omo]a el Santo , y la ciño 
con Aína · correa ., ·y en efie trage vi vio 
doa: iañ-0~ enteros. Trato aqui de exerci
tar,ffc; ;en la ora~ion , y dandoífe· todo a 

- ; ; - e 2 obras 



b36 d . . . d . fil. . o ras e penitencia, e ayunos , 1 1c1os, 
y disciplinas , hecho tan profundas rai~ 
zes en las virtudes , qlie facudiendo el 
pefado yugo de las palsiones , gozaba fu 
alma de las dulzuras de ,una verdadera 
Ji bertad, con quefe entregó todo a ·Dios, 
fin hacer paufa en obras excelentes ., .. y 
virtuofas en todo el dilCurfo de fu vida. 

Para el exercicio mayor de las vir
tudes fe empleaba en afsiíl:-ir a los Hos
pitales , pero con ef pecialidad en los de 
Jos leprofos ; porque como tenia tanto 
horror a efte tan peftilente contagio ,. lo.~ 
gro con el vencimiento f us defignios~ Era 
para los enfermos Medico , y Enfeane•· 
i:o : como Enfrmero cuidaba de fu afsis
tcncia , y regalo, y como Medico ·cu
raba fus llagas fin recelo del contagio. · 

Saliendo del Hospital un dia , te en
contro con un hombre del Valle de Es~ 
paleto tan laíl:imofamente·nagado , .. que 
fin compafion , no podia mirarfele al ros• 
tro , pues tenia comida de cancer toda 
la boca , y mexilla. Por los fuceífos de 
los Hospitales fe luvia divulgado la vir
tud , y gracia de curacion , que . ·tenía 
el fiervo de Dios , y d pobre paciente: 

, . . lleno 
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,llétl:o : de: fee fe arrojó a fus pic:s, hacien· 
do :deinoftracioneS: de befarfelos , pidien • 

. do ; r'emedio a fu penofo traba jo. Com
padeciofe el Santo de fu enfermedad as
querofa ,. y dandole ofculo de paz en la 
mifma boca ., a· fu contatl:o quedo ente
ra ; .. y. repentinamente fano , con que 

. dexó llenos de admiracion a todos Con 
·la fama de efre milagro. corrió tambiei1 
-la ~ de: fu credito , y como todo fu ane
Jo :era bu!Car de[precios , y fe hallaba 

, con a pi a ufos , trató de huir por efros, 
·como pudiera .por .· delitos. 
·. · · Dio golpes €n fo corazon la voz del 
Crucifixo , que le maRdo en Alsis el re
par.o de su Cafa ·~ y como el alma en4-
morada no fabe de tardanzas , trato de 
falir de Euguvio , y dar la buelta ~ fu 
Patria , para 'dar pr.incipio a la obra. En
tró muy gozoíf o en Afsis , porque con 
J.t experiencia' que tenia , esperaba co
ge, .. abitndante cofecha de oprobrios, y 
def pr.ecios ' lo que logro a m~di.da de 
fos defeos ; porque al oh . el Pueblo las 
deCcompafadas vozes , que daba en a.la
bcrnias: at Dios ' por las . Plazas ' y lí!S 
Calles, ignorante de la. ar~1onicsa confo-

nan. 



n;~~ia · de :rus áfeél:os , unos admirados, 
y defconf.ormes en los juizios ' glofaban 
frgun fu antojo las acciones, y palabras · 
del Santo. Otros , y. eítos eran los mas, 
decian ; fer manifiefia locura , pero al 
contemplar algunos , que eran pocos la 
gra vegad de fus palabras , la modeftia 
de fus ojos , la circunspeccion de fus obras, 
lo extremado de fu pobreza , Ja toleran
cia tan igual en agravios , y malos tra
tamientos, reconocían , que· aquella mu
danza era celefiial , y divina. Poco caío 
hacia Francif.co del vano rumor del vul
go , y menos de lo inconíl:ante de fus 
1uizios ' teniendo a la viíl:a lOi exempla· 
res de Chrifto perfeguido :, y sus Apos
toles deípreciados. 

CAPITULO XI. 

REPARA FRANCISCO LAS HERMI
tas de San -Danzian ,. de San Pedro, 

.Apo.flo!, y la de nuejlra Señor~ · 
de .p orciuncula~ . · 

COmo Francifco havia renunciado to• 
das las cofas del mundo , tanté>, 

que 
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q~ '.no' :tenia , como fe fuék·decir, fobre 
:que'•:caerfe muerta_, para el reparo, y 
fabtka de la Hermita de . San Damian:, 
. Je era precifo ,pedir algun focorro. lba
·fe. a fas Plazas, y acercandofe a donde 
·eílaban en · converfacion fus Amigos, y 
·cohotidos, les decía con fanta fimplici
dad, fe álentaífen a dar limofna para la 
fabrica de la Hermita de San Damian. 

,Pedia piedras.decafa en cafa , y cargando 
sobre sus ombros con ellas, niuy fatistecho, 
-y gozofo;tomaoo fu vereda para la Hermi
;ta ' caufando á todos admiracion d ver 
ajada afsi la . .flor de fu Ciudad ., y aba-
tida de efie mqdo la gala de fu juven
tud. Burla.banfé unos de Ju fimpLicidad, 
otros lo tenían por dementa.do , y algu. 
-neis le · trataban de loco; pero otros pru
dentes' y timoratos empezaron a vene
rar lo que tantos efcarnecian , de modo, 

. qtre con la opinion de · eikls pocos , fe 
éorrigió el error de muchos nada con-
,fiderados. · · · . · 

'El Abad de aquel Monafte.rio , en 
cuya cozina havia fervido, le encentro 
~n úna calle mendigando, y defengaí1a
do a . vifra de fu abatimiento ' le pidio 

pcr-
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perdon·· por si , y p·or fu -Comunidad, 
pefarofo del poco_ aprecio, y aun de los 
malos tratamientos, que fe le havian he
cho, dando por difculpa lo contenti
ble de fu perfona , ya por lo grofero 
de fu vefi:ido , y ya por la baxeza de fu 
ocu pacion en oficina tan publica ; pero 
el Santo , que no admitia íatisfacdon 
de lo que no . tuvo por agravio, fe en
trifi:eció de la piedad , y fatisfaccion, 
que le dio el: Abad. - . 

Aquel antiguo loco, que en la lo
zana juventud de Francifco , tendía la 
capa en el foelo ., para que paífaffe fo
bre ella , dandole venéraciones de San
to, rcconvenia , aora--· á · las Ciudadanos 
de havcr fido proféti-<::a . fu locura , di
ciendoles a gritos : No os lo decia yo, 
que en efie mozo teniamos un gran San.· 
to. Dexadle :, . dexadle ., y tomad el pul-

. fo a fos obras , que con el ti~mpo ha

. veis de ver maravjJJas. Eíl:a.corta efiima
cion , que era torcedor a fu humildacf, 

·la compenfaha- Francifco con los efcar
. nios, que hacian de et los mozos de -el 
Lugar. Quien le 'daba mas molefiia era 
fu hermano menor Angdo, pues le buf

ca· 
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caba de propofito para efcarnecerlo. Di4 

'l/íoJe un dia de invierno·, que le vio en 
la Hermita tiritando de frio , fi le que
ria vender un poco de fudor, que lo 

:paga ria }1 . buen . prec~o ; -y ."el Santo- l:e 
:Jeipondto ·con dJfcrec1on , que no lo pO· 
1dia. hacer; porque fe lo tenia feriado to
.do'-_ a Dios ' de 'qUien , y no de los mun
·dános, ef pera ha ufuras mas ciertas , y 
.mercedes mas _ feguras. 
: . Con las limofnas , que con tanto 
_afan pudo recoger , logro ver con· 
cluido en un . ano el reparo de eit¡i 
:lJermita;·:que· le füvio de Taller, para 
.bbrar al .golpe de penitencias las pie
-~i;as. -preciofai• de fus virtud.es , de qu_e 
fabrico -a Dios _en : fu alma Templo vi
'.V~ - para fo. defcanfo. Qnando aisiília .á 
efi:a obra , di:x:o muchas veces, que aque
~i~ pequeña.--lglefia: ·, llegaria a ter .Con
. .v.ento· numerofo de Sagradas Vírgenes, 
,.Señoras pobres·, cuyas ek:larecidas vir
itµdeS: : fel"i<i:n ·;e:bJ.os futuros figlos ocupa-
ci0n gloriofa:a' la . fama-. La_ glorio fa Vir:.. 
.geff Sant~: , Glata en fil: teftamento hace 
:.~ó-'lon_ : ~X~.réíTa de cfta Profecla . . 

RE-
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:REP-.AR.A L.A HERMJTA DE SAN 
. ; Pedro ·.Apqjlol. • 

:_Como Ja · Fabrica de la Hermiu de 
· · San _D¡¡mian lleno ya ·concluida 
-Jos defeos del Santo , iba tomando el 
-gufro a efros reparos ., y el <lefeo de em-
.plearfe en . o:bf.equio de Dios, y de los 
Santos no daba tieguas a fu ef piritu. Por 
efio, y porque la humildad tuvieífe fu 
-exercicio en la continua mendicacion, 
pues el encogimiénto quetenia de llegara 
pedir -, quien havia fido tan manirrtot~ 

-en dar, le detuvo alguna vez. Para ven·
cer efte encogimiento ,•y verguenza; trai.. 
to, a cofia de limofnas ·, :reparar una 
Hermita del Apofiol San Pedro , que 
dlaba muy ruinofa. · · . ·j • : . · · · • 

. Su mayor verguenza para •pedir, era 
.con aquellos (con quienes antes .de [u con
·verfion havia tratado !con mas familiari
dad. Entró un dia a' ped_ir ·:Jimofoa en 
la Cafa , que llamaban de· la converfa. 
:cion, y viendo · afü muchos defus Ami'
gos , y de fu mifma edad ., _ fue ·tal el ru
bor ' y empacho ' que fe bolvio a falir 

de 
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..de la Cafa·· fin· hacer Ttt demanda. Bol--
vio en si.,, y reprendiend~fe a si mif mo 

ife. refol vio . a entrar en la Cafa fegunda 
-~ez, y ,Para cafi:igar Ju flaqueza , : por 
·Confiderar, k>s' havia de mover a defcom" 
-Pafada risa-, .que cederia .en det'precio fu
·YO , Jes pidio· Ja limofoa en lengua FraQ
:cefa , con que hechandofe a reir , al oir
-le ., defcompafadamente f.ue , como lo 
-p~nso el Sa•nto, y para si la mortificá-
.cwn ::mas : fenfible. · . · · ·· 

• Lo mas fe.nfible para el joben Fran
_<<isco era el encontrar con fu Padre ; por
Cf.UC, como tenia: por afrenta en fu hijo 
Ja mencligueiz : ~ no pudiendo llevado en 
paciencia lo llenaba de maldicitines ;· pero 
_el S~nt_o , _ ~qmo discreto , penso un re
.medio • que fin>escrupulo . Suyo , · fueffe 
preferva.tibo· de' dle mal • . Tomo para es
te efeéto por compañero á un Pobre de 
fos i mas. aticiari()~ ~ y te füplico :r~eren
-te ; que quafüfo fu Padre le . mald1geífe, 
Je . dieffe el :fo bendición , y;Je:cón.tirma .. 
fe con la feñal de la C1m.z > porque :de&
.de entonces~le · reverenda.ria •como :a. . Pa .. 
d:re ., !Y ·tl1i.da1r1a :en quant©l pudieffe' de 
fo, afstíl:encita; "Afsi. lo. ilrfcia d . Pobr.~ 

cor-
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éohef ponaiendo 'Franci~co : eón · lo ofre .. 
·ciclo. . 

.Bolvie'ndo al . reparo de . la Hermita 
de San Pedio ; a cuya fabrica Je mo
vio la gran devodon , que tenia ai San
·to Apoftol , defde que en Roma le eli-
· gio por fu Abogado,y Patrono,para confa
-grarleen los reparos de fu Cafa los teforos 
1de la pobr.eza ' fo dedico agradecido a me
-jorar en aquella Hermita fu culto. Cor-.-
cluyo con mucha brevedad efte reparo, 

·porque cotrio fos Ciudadanos de Afsis, 
vieron él buen efeéto de la Hermita de 

rSan Damian, le daban copiofas . limo&
:nas .; para que figuielfe ~1 -rumbo de fus 
ideas Santas. . · · 

~REPARO DE LA HERMITA DE 
Nue.flra ·Señora de Porciuncula. 

·1 · A U ermita _de Porciuhcula .con eLti
' _ ·~· tu lo de. N ueftra Señora de los An
geles, fue .en los tiempos antiguos cele
·hrada , .pero -en . los · prefentes del todo 
-derruida. Efrá · fita en un p~queño pago, 
y. por elfo la llamaban la Hermita de 
l?.orciuncula , y fu fuelo ~r~ jurifdicci<;>n, 

. o 



4~ o, perteneciá · a ~ los ·Mooges , del Patriar~· 
oa San Benit0~. :Fue efia Hertnita aunque: 
pobre , y defpreciada , para el amor, y; 
<:a' riño ' de Ftanciisco la primera , porque 
Iu via ·de fer cuna de. las niñezes de Ja, Re~ 
ligion.· S.erafica · :; y oriente de fos prime;.; 
r-as luces - ,• y en que los pobres Evahge
licos , teniernio aqui fus principios, ha~ 
riiin mara 'llillofos progrefos. 

Como vidfe , pues , el Santo , es .. · 
ta pobre .Hermit:a en la foledad, cayda, 
y ' ~defampatada ~ impelido 'de la cordial 
devocion , que fiempre tuvo a la , Ma~ 
dre del - amor hermofo , ·.hecho el reílo 
a .:fos esforzados alientos , para ru mejor 
r~paro , y:_[~ figuieífe de aquí fu mayot 
veneracjon. , ·y (:Ulto, Bie·n ~ · fabia Fran
dsco .. , que 'obfequiar a la Madre ,' era 
obc\igar al 'hijo :pau las mercedes. Lue
go , 'que dió principio .. a la obra , oyo 
la fuave armonia de los Angeles , fintien
do fu prefe.ncia con ef pecial jubilo dé 
fu alma. Eftas celefüales- voces alentabán 
fo. efpiritu para las creces ~ -y adelanta
miento de Ja obra , que '.en ~corto tiem
po falio del; todo perfed" . . :No huvo co~ 
fa en efre:mundo,, que; m~: amaffe ~ran--

.. , ~ " .' ~ ; . ClS•. ; 
;,, 
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dsco , como quien vio tantas feñas del . 
Cielo , y experimentó repetidas veces la , 
afsiílencia de fus Cortefanos. , _ 

En dte Santuario empezo humilde, 
fus ; fantas empreff as, las profiguio fer
varofo , y las acabo pe.rfeétiísimo. En 
eO:a Cafa de Maria tuvo , y al.Teguro la 
Se:rafica Religion fus mayores glorias; 
reconociendo por Auto(a de todas a la~ 
Theforera de· todas gra.eias • . A las influen
cias de efte Sol debió el ef piritu de Fran
cifco la fecundidad de tantos hijos, que· 
por humildes . reconocen por Madre ef.-. 
pecialilsima a la . Primeceria, y Maeftra 
de la humildad , por el.To éon ardimien
to genero fo zelaron fu mayor· honra, fa". 
cando en liµi:pio, libre¡ de la opoficion 
los privilegios de fu mas anti·gua Noble
:za. Efia fue la guia , que · dexo el Sera
fin humano a los fuyos' ·para que pi
faífen fin temor las eíCabrofas fendas.cl~ 
.Ja pobreza, y mortificac;ion. En efia di"'. 
cha de .fer la Religion .Ser.afica hija ef.; 
pecia l de Maria Santifsima , y vivir a 
la fombra de fu proteccion' no cede a 
otra alguna; porque tiene relevantes ti
tulas , para gQzarfo con efta .gloria, y; 
ninguno para cederla. Con-
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.. •· · Conch~6 ,con .el repato<fe.-cfta Her•c 

~ita muy gozoio; porque ,mas hienique; 
en: las . otras . viO:; logrado· fu ¡ traba jo. ) Eni 
todas tres fü · :dc.f~ubr:e un ,hermofo di:fe,; 
óo de las: ideas: de fu e(piritu .f en .. lasi 
tr~s . Ordenes . qpe: fondo para el repa
ro.; defontc. ,. y luftre .. de ·.la univerfa[ 
lglelia • .Dus. años .. gaftó i en eftos t~paros,¡. 
y¡;:folo efte. tiempo ,viítió él Habito : . ~: 
Hermitaño libre el .· bendito .Santo: <': . ¡· 
··' '- Ppfo, gran cuidado. :eo: el affeq qfc; 
~~-- Herou.ta ,i : y quandb Ja ,tuvo bíeli 
aJTuada , kilicito· coa et Sacerdote P:edrc:<J 
fu,,bienhe:c:hor, y. fiel amigo, que fantiH 
·~áffe .aquel..' fiti<íl., celebrando en el el 
t.rcmend<>;-:S~rificio de la Miífa .,. a cu ... 
yos ruego.s:i cond-efce111di0 bcnignQ elSa~ 
ccrdoté . devCD.t-a.o ::Confesaíe-: Sacramenta l._, 
m~n~, .el. .;.S¡¡¡ota; , 1·Y' cornu.Jso:~ . can :. todo 
fervor , y devocion , y con la misma: k Íll't 
vió)de Acolito. Al llegar al Evangelio oyo 
en el aquellas:.:tv,)abraS:'<i~ Chrifto , dichas 
por San l\'l~t~~o : No. quer4ifpqffeer ortJ, 
ui plata , ni · lléveis dinero erz. v1uftras bol
Jas, Ye. OJ aquellas, .de San Lucas: No 
lleveis para v~t!flro ca/t'Üno pfollifz~n algu-
1za , . ni u je is r.. 14. teng4j>: dos ft1~icas , &'c. 

-... J y 
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y venerando ' en todas ellas fus profun
dos tnifterios , las abrazo comp oracu1bS~'. 
en,. que daba Dios ref puefra a fus '.de
teo5 ·1 y lleno de gozo en albricias de f l;I 
hallazgo hizo total entrega de fu corazon. 
- :, .O idas , pues , las palabras Evange~ 
lkas ' las dio con tenacidad a la memo.;¡; 
:tia . ~ abrazólas la voluntad , y fin d a,t 
luga"~ª dilaciones , concluida la Miífa~ 
beso los pies al Sacerdote, dandole' gra,¡ 
cías por · los favores. Partiofo á la Ciu
dad , bufco de limofna un faco grofei:o' 
y. .ceniciento, y fe defnudo la antigua: 
tunica, que le dio fu Amigo en Eugli· 
vio 1; dcfciñOfe la correa , y quitofe el 
calzado, viftiendo el nuevo.Habito . ce.: 
nidénto, que ciño con un · cordel gro:.,._· 
foro de cañamo , quedando con los pies· 
enteramente défcalzos· ' a >imitacion de 
fu : dueño. · · - , 

*** ' ~** •** . 
*** *** •** 

**** 
**** . , 
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PROGRESOS J)H PERFECC/tJN 
con el nuél!D. ·Hítbiú, y nuevo modo 

· de vida. A.dntite difc.ipulós 
en ju E/cuela. 

S. Igu~endo Frand~co la ' i?fpiracfof1 di·: 
v1na, fe engolfo en el 1mmenfo mar · 

de la perfeccion ·Evangelica.;Veiaíe de
fembarazado -de . las Fabr.icas, materiales9 
y . dio prindpio a: la Fabrica. ef piritual 
de los hombres. Empezo a:predicar, fien ... 
do : el tema ordinario de .füs Sermon~s1 
Ja ;paz del Señor fea, con vofotros : falu
tacion , que le rereló el Señor ~ y dexo 
efcrita<en fu Tefiamento ,. para : que ufa
fen .de ·ella fus tú jos.: Eran fos . ·palabraa · 
fcn~illas , pero efiqces, tant?, que fo ex- · 
penmentaban e.frél:os marav1llofos en los 
corazones mas rebeldes. Todo µn año fe 
ocupó en efta predicacion , dexando pa
r11 efto , 11unque con alguna violencia, la 
fol~dad , _.luciendo . pclra si , y . abra fa~:· 
dG» ·en el amor de Dios :a los :demlis. Y 
efiie~- año '· fegun . ~l "Pa:rec:r. de· 'algunos., 
fue:. 1el pnmero de fa:: ·Rc:hg1on, .de San. 
Franc;i[fló, D · ~,Con 
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Con la$ luces , que rec1v1an los Ciu

dadanos de Afsii de fu Santo payfano, 
defpredaron algunos los bk11es aparen
tes de ... eíl:a mife-rable vida ,~orno tro,pie
zoi , .y eíl:or:vos para el· féliz logro de 
la eterna , y fe ;untaron a .et atrahidos 
de fu vida exemplar. Fue el primero de 
eílos· ;. Bernardc» de Quintabal ; entre lo¡ 
Ciudadanos . de Afsis noilbifsimo , opu
lento , · Y" de· un juicio muy profondo; 
por lo que· fe llevaba las primeras efüma
ciones de la Republica .. Tocó con la ex. 
periencia las virtudes de Francisco ,_y: le 
pidió el habito. Alegrose .el Samo de r~
fohicion tan .fanta , y examin'adil bien{u 
v.ocacion , . le dixo , que para fegui:r fus 
pasos era · precifo renunciaíf e toJas .las co
fas del mundo, y repartiendo a los po· . 
bres todos fus bienes , no refervaífe pa~.t 
si cofa alguna de la tierra. Hizolo afsi 
Bernardo pero con .tahta perfeccion, qqe 
le . fue neceffario pedi:r de limofna el ha· 
hito , que ha~ia · de veíl:ir: Eíl:e fue eLpri .. -
mero de los hijos de Francisco • .. , :. ·~·L 
- .Fpe el ·fognndo Pedro Cataneo :,Ca~ 

nonigo: -de 'la Ca,the:dríd de San Rufino:de: 
AJsis , que· 'despftci.andblo todo: a imit;a;..:: 

¡_ · ' ( ~ ' s;i01t1, ' 
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don dc'Bernatdo, figuio los paf os de elle, 
repartiendo toda fu · hacienda entre los 
pobr~s. El tércefo·, q~e. fi~t.iió ~os n;is
mos paffos, fúe el Extat1co Fray Gal; bien 
conocido por ' efre ' nombre' ' ' pues . como 
fino fuera morador do la tierra , tenia to:. 
da· fu converfaciori en la gloria. De e!te, 
dice San Buenaventúra, que fiendo un 
póbre idiota ' llego . a tan alto . grado de 
contemplacion -~ que era co'riocido por el 
nombre del E:xtatico ~ray Git . 

CAPITULO XIH. 

INSTRUYE' FRANCISCO A LOS NUE .. 
bos difcipulós • para que Jalgan á predicar 

a los Pueblos. · ·· 

MU cho ·a·maba ·Francisco la foledad 
pa r:i si ; y para los fuyos ; pero 

o de divino iníl:into· , teniendo ins
truidos ya a los nuevos difcipulos·para la 
predícacion , deterrriino· dejar fu retiro, 
para con1únicár· l'asdi vi nas · luces á los Pue
blos ·, · defool'o de no tener ocfofos las: ta
l~ótf>~. ! . ~on ' ·que le .:havia én'niquecido el 
.N~·1fs'imcrcon · luga 'ináno; .. ~Embío ll Emi· 

- '" lia 
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lia a Bernardo , y -a Pedro ; y el San~ 
to llevando por fu compañero a Fray (}il, 
pawó para Piceno. Era.n yarios los jui
cios , que hacian de los pobres Evan
gelicos , al mirarloi con habito tan inu
füado, de modo; que unos exercian con 
ellos oficios de caridad , y de honra , y 
otros los llenaban de oprobrios , y . de 
contumelias ;' pero gozosos entre las.in
jurias le daban al Senor incefantes gra
cias , e:x:ortando a; los oyentes a la glo
ria , y honor , que es debido a tan al
ta Magefiad. Con que dexando muchos 
exemplos para los demás , y haviendo 
adquirido mucho merito para s} , fe jun
taron los quatro Mifioneros e·n Afsis. 

Pocos dias pafaron defde fu llegada, 
quando por dif poíiciori del Altifsimo ,Je 
ics agrego otro comp~ñero. , que fo lla .. 
mo Fray Sabatino de regicm cilrangera, 
y conocido folo por la · excelencia de 
fus virtudes heroicas. E~ que lleno de me
redmíen tos, murió en · Araceli de Ro
ma donde tiene fu fepulcro. Defpues de 
c;fte , y de buelta de la Mifsion , que hi;. 
:zo el Santo . Patriarca ; en la . .l\iarca de 
.Ancona ., f~junto al Santo un '.fray ;~c,>~ 

i . n-
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ii<;o'R,eligiofo profdTo de la Or~en de J~s 
Cruc1feros. Eftaba enfermo · en el Hosp1-
~~ de · San ~alva-dor de ~fsí~; y noticio..-
1o de la venida , y deh ianudad de Fran~ 
cisco _, le embió un recado con un Ami"'· 
.go fuyo , foplicandole, que como fiel 
fiervo de Dios le pidieífe la falud. Pu
fo(e el Santo en oracion , y concluida 
tomó un poco de pan, y bañandolo con 
cf nceyte de una lampara, que ardia en 
<:1blequio de Maria Santifsima. lo embió 
crlfl Ül1' compañero, que le digeffe loco· 
mieffe con gran fee , y confianza , y que 
ttivi~íle buen animo, porque le tenia des
tínádo Dios para Soldado de fu Milicia. 
Ccmio· del pan , y cobró enteramente la 
falnd , y facando las licencias nece(farias 
fe paso de los Crucíferos á nuefira Re· 
Hg\on Serafica. El foxto discípulo de Fnn· 
cifco fue Fray J ua i1 Ca pella ; per.o. tan 
i"nfeliz , que por fu relaxacion llegó á pei
d~de concluyendo fu mala vida · con una 
muerte defafirada, Notorio es á todos la 
fimílitud, que tuvo Francisco con Chris
fo ; y es muy grande el eco , que hizo 
~ray Juan Ca pella con Judas ; porque 
si Judas en fos principios fue obfer~a1.1 .. 

tli· 



tif~o de las ~eyes ·Evangeli~as ; en lo-s
primeros años imito Ca pella , . y figuio 
los exemplos de fu Serafic.?. Patnarc~. Fue 
Ju das bolfcro del Colegio Apoftohco, y 
á Capella le encargo Francisco el oficio 
de limoCnero. Judas abandono a fu Maes. 
iro ; Ca pella perdió el respeto a Francis
co. A Ju das le previno Chrifto fu per
dicion ; a Capella le anunció Francisco 
fu defaftrado fin. Chriílo viendo obfiina~ 
do a fu difcipulo , lo dejo en manos de 
fo ,con Cejo, y hechandose una foga al cue
llo el mifmo fe hizo verdugo de sí mis
mo. Francifco viendo la terquedad de Ca
pel!a en quebrantar las leyes de la obfer
vancia , le pronoíl:ico de parte de Dios, 
fu ultimo dcfafirado fin , y cubierto de 
\,lna lepra afquerofa , olvidado de la di
vina piedad , fe hecho á la garganta un 
cordel con que fe ahorco , fieado Fis
cal , y Juez de fu caufa eíte miferable 
infeliz. Ninguno efirañara eíle lunar en 
úna familia tan dilatada de tantos indi
viduos compuefia ; atendiendo a que no 
ay falud por robuíl:a , que no padezca 
algun achaque, o defremplanza. Efie ca
fo fucedio algunos años defpues, pero lo 

he 
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J.le'.'' puefto aqui por ; no manohár mas con 
tant&s_ abominaciortes el papel• . .. 

· ;' , CAPlTULO +1v .. , 
·." l • ~ . ' 

INSTRUYE 'EL SANTO .J :LOS SUYOS 
ett ·la pobreza·. Defiendt .fus-·:fueros pz pre-

,,. fencia del Obijpo dt Ajsis. 

Queriendo Francisco. infiruir a los 
· fuyos en la virtud de la fanta po .. 
preza , los embia:ba. .3, Ja Ciudad de 

Afsis , para que pidieífen limofna de ca
fa en· •ca fa , y de pu;erta ~n puerta , co
mo• fo previene én : fu fanta Regla. Pero 
los pobres Evangelices , mas que - d~lh 
n1ofnas , bolvian cargados de oprobrio~ 
a fo retiro. ·Con todo movia Dios los 
corazones de otros mas comp·afivo~ , que 
viendo fu voluntaria pobreza , -y otros 
excmplos de virtud , 'los focorrian con 
mano liberal. 

Uno de los que fentian . mal de ella 
continua mendicacion, era el Obifpo de 
Afsis, aunque cordial devoto , y muy 
Amigo del Santo , y bienhechor efpe:
cial fuyo. Con efta fatisfaccion de Ami-

go, 
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150,Je habló, y l~: dixo al .sánto:-''-Yo 
,, a J¡¡ verdad , efioy muy fatisfecho ·<fe 
,, tu vida , y de los que figuen tus pi,. 
.,, fadas; .porque ~l defp.reciá del mun. 
,, do, como de los bienes de fortuna, 
~, arguye humildad ; · vifitar los Tem·plos, 
,, I{eHgion , los Hofpitale$ , Mit~ricpr .. 
,, dia ; fufrir oprobrio~ , pa~iencia ; pe"'. 
.,, ro no efioy bien con el andar por~ 
,, diofaado cada dia , y eíl:o es lo . qti~\ 
,, fe murmura , porque infieren , que e~ · 
.,, ociofidad tanta mendiguez •. Mi pare
,, cer era admitieJie-s---aJgunas moderadas 
.,, ha cien das , . para paífar con decencia la 
., Y ida, ~vitando afsi la moleftia ; pol'que 
,, a muchos fe les hace duro dar limof· 
.,, nas para el fufiento de \lnos hombres, 
,, que ha quatro dias dexaron f us haden., 
,, das , y fus proprios. H 

Agradeció Franc.itCo el zelo del Obi{:. 
po , pero a la r~f pudta d~l SantErccdió 
41{ punto de fu prcpueíl:a , y empeño. 
l,)íxole el Santo afsi : ~~ No permita el 
.,, Señor, que en . mi Religion fe admi .. , 
,, tan proprios ; porque a dios ' como 
,, al dinero, los aborrezco como al mif
n mo Demonio. No e{tra.ño, Señor, fct 

,, mLir-



'57 
,-, inurmore. nueftra mendiguez ; . pero no 
.¡; .me averguenzo de abrazada ., pues el 
fi .mifmo .Cbrifto con fu Madre Santifsi
~ ma · ., y fus · Apoftoles , .con fa grc» en 
,, '; fu ·adoráble Perfona la pobreza. De efto· 
,, fon Oraculos los Evangelios , pues [ug 
,, daufulas , o muchas de ellas lo eftan 
.,, publi~ando. Ch~ifto la .eligió P.ara si,y 
,;· mando fe praéhcaífe cm tu Elcuela; y . 
.,, en . mi Religion no ha de haver o~ro 
,, modo · de· vida ; pues el Señor , que . 
,, fuftenta a las a vecita:s del Cielo , fin. 
,. tener tro:x:es, ni graneros . ·., foftentara . 
,, a fus pobres fin ha,iendas ' poff efio., ~ 
,, nei , ;Y heredades. · , . 

· CAPITULO XV. 

REYELA. DIOS A -FRANCISCO LA. 
remijion de· /us pecadas , y el ejlado 

· futuro de. .fu Religion. · ·, . 

D E la Ciudad de Afsis., pafso el San .. 
to al Valle de Reate cün fus dif

c:'.ipulos. Havia en fu· eminencia un He
r~·m_itório ·· ya ruinofo ; pero para el rcco
g~m1cnto de fu Efpiritu muy proporcio~ 

. - · na-
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nado .. y un dia entre otros, en ·que los 
difcipulos cftaban aulentes , ocupados en 
fus limofnas , fe entro ~n el Heremito
rio Francifco. Pufofe en oracion "y COQ. 

Ja memoria de fu juventud ociofa, y va-. 
.Aa , tocado de un dolor vehemcntifsimo. 
del tiempo . perdido , pedía a Dios per
don de fus pafTados devanéos. "O Señor! 
,, ( decia Francifco) haíl:a quando ha de .. 
.,, durar el oprobrio de mi juventud?' 
,, Ha!ta quando he de fufrir Ja confu
,,. fion , y verguenza de mi paífada vida? 
,, Con fufo me tienen vuefi:r.as piedades, . 
,, a vifta de mis ingratitudes. A brid,Se • . 
,, ñor , camino por donde me 1leveis 
,, con acierto , para que llorando mis 
,, delitos pueda feguir vu(':íl:ros paífos, 
,. ya que los mios han fido tan torcidos. '' 
Afsi fe quexaba, y Dios , que no def
precia al pecador, antes eíl:a pronto pa
ra oir fus gemidos , lleno fu corazon de 
una alegria tan fingular , que le quitó 
las fuerzas al dolor. Iluminó fu enten- · 
dimiento ' que a fuerza de la pena efta
ba ahforto , y dandole luz interior , le 
dio tambien fegura noticia , de gue le 
havia perdonado' y admitido a fu .gra-

cia, 
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c;ia ·, con ·plenaria .r,emifion . de f11s . ~µJ,r 
pas. Confufo bolvio del rapto, y ; ~J
ti.ticado por la ·Voz de Dios del ití1~~-Q-. 
(elicifsimo efe tu alma ., dio ,rt~l)dj,d~§ 
gracias al Señor , por beneticiq :&;a:n :Añ" 
gula r.. · · · : . . , .: 

Luego de elle Iancic , arr.eba.tadp ~lil 
un extafi admirable , le;;' ,n~nifefto P,iQ.$. 
el fut.uro eítado de fu R.dig.ion ; y · e,l S~i;i .. 
to para el aprovechamiento , y cQl}m~"'} 
lo de f_us dikipulos , les rev~lo eftJ fe .. 
creto. He vifto en el Señor , les . d:i~o1 
a muchos, que de:xando las .con;ve_n!en;; 
cías del mundo , buCcaran, vifüend9 f!U~f ~ 
tro penitente Habito , los teforo.s 4~~ 
Cielo. Vi venir en bufca de nt:>fotroi
una multitud de .ge.ntes de diverfas 'Nado:. 
nes, El pañoles, Fraucefe&, Inglefes, J.'eµ,- . 
tonicos , Efcocefes, Hib:ernicos, y µ-1~¡¡ · 
gran multitud ·de varias ~enguas, a.~rª"" 
zaran nueftra penitente vida ; de mo~q.~ 

·que como os tengo .dicho\ ~recera · ·P.9J' 
todo el mtmdo efi:a. F~miliéJ en · ta~ 19)
piofa multitud , que fera ·una adrniraci.on. 
De todo fu ambito vendra,i Nobl~s·, J?ri~~ ,, 
cipcs, Sabios; porqu,e ha de fer mi pq- · 
bre Religio.n ·.~ ,co1110 l~ red 1ech.~~~ a! 

· mar, 
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mar, pues rrie ha revelado . el Señdr; 
que quando faltaffen quienes vinieffen a 
veftir nuefi:ro pobre Habito , criara hom
bres de nuevo, que \tengan a pedirlo: 
Que Jos que la perfigan , tendrán de· 
faftrado fin : Que a los que a mis Hi
jos les afsiftan , y focorran , los llenara 
de temporales riquezas ; y les afsifiira ef 
pccialifsimamente, para que tengan di
chofo fin, y logren fu ultima felicidad-

Que nueftra Religion es toda fuya,. 
y ha de correr fu manntencion por fu 
particular cuidado , y providencia ef pe
dal: Que aunque huvieífe dos par:ies no 
mas en el mundo, el uno ha de íer pa
ra rnis hijos, y 1i foto huvieífe uno , fe
ra para ellos el medio. Af~imifmo os ha 
go faber , que me · ha elegido el Señor 
para Padre de muchas gentes; me ha re.
"Ve]ado, que mis pobres Hijos · por hu
mi1des, y fencillos, fe han de llevar las 
atenciones de todos : Que han de veftir 
nucftro . pobre fayal muchos Empei-ador 
res , y Reyes , y que ha de florécer nueC:
tra Reliiion como mifteriofa vid , y fe 
ha de efi:ender por todo el Univerfo en
fazonados opimos frutos, y ' abundantes· 

ra· 
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racimos de hombres doél:os ., y virtuo~ 
fos, que -han de ilufirar , y enriquecer 
a la Iglefia Univerfal. . 
. Puntua\inente , y a la letra fe vi(),, 

y fe ven cumplidas eH:as profedas, y anun~ 
c:ios , y revelaciones hechas a San Fran..í 
cisco , en, vdpte y . ocho Emperadores, 
veinte y leis Reyes'-., y·· feienta y fiete 
Principes, . que trocando por el . Serafi"".' 
co Sayal las purpuras, ofrecieron a Fran
cifco fus coronas: En cinco Sumos Pon
tifices , que ha dado ., fin contar otros~ 
que han querido fer enterrados con el a 
imitaciop de Gregario IX. que fue el pri
mero , que quifo llevar conGgo á la Se
pultura el habito de San Francisco ; en 
quarenta y .o::ho Cardenales , que j>Qt 
los ·años de .1624. ya contaba efta p.obre 
Religiot;l, en '1}as de tres mil ocupados cri 
lo.s primeros empleos de. la lglefia , el)., 
tre los quales fo . cqentan mas de dos mil 
Obif pos , quatrocient~ . Arzobjf pos ; 'dQ$ 

.,t:Jeét:ores del Sacro . Romano Imperio; 
veinte y cinco Patriarcas;: quinientos (e~ 
terlta y nueve Inquifidores·; _veinte., en~ 
-4:r.e. el\os , Generales; _en, m•ii de quatro 
µ.iil . pµJ;>lic:9i -~-~.s:itores ; :,CJ1 . mas. ,d~.dQ 

· ' · mil 
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rifü ·y quinitntos Martytes · fobre l~s que 
y¡i: tienen , .y · fe les da culto publico en 
Jos Altares : En tantos ·coqio fon los ca
n6nizidós , ·nóél'.ores, Confeífores , Vir-

. ~~$, y Viudas de las tr~s Ordenes. 

, '._ : .. ·, CAPI•TULO XVI 

:.J.Dl.fiTB EL SANTO OTROS CINCO 
compañeros. 

-l .' . . 

~ A Traidos de la farna de fantidad, del 
';["l.: Santo , y de fus virtudes , fe iban 
c11r .bUfca fuya muchos hombres. ~Entre 
ob'o~ llego a pedir el habito Fray Fcli.;. 
-pt! Longo , y efte ~s el feptimo de fus 
d\1Ciplit6s. A efte le comunico Dios el 
p·rófundo conodmiento de las fagradas le
tl'd , y por fú mucha · candidez le en .. 
~argo el Santo Patriarca la afsiftencia , y 
cmaado de las hijas de Santa Clara. Dió 
ti Santo a los flete la bendicion para que 
falieífén a 'predicar. Y en·efia Mifsion di
ce Pis-a, que a Bernardo de Quintah<rt 
ch un· Lugar llamado Carmegnario le ofre~ 
~o rla· piedad un litio . aéomod~do p~ri 
füradttr, Conv~núr.¡ y que efte· fue el pr¡,. 

, . .-.. me· 
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mero, que tuvola Religion de San Fr~n"
cisco , pero es .noticia muy dudofa ; por• 
que_ la primera Caía de nueílra Orden" 
en opinion dé todos los hiíl:oriadores, fue 
la de Santa Maria ·de los Angeles do 
Porciuncula. 

Fue el fegundo de eftos cinco com .. 
pañeros el Venerable Fray Conftancio. 
natural de un Pueblo cercano a la Ciu
dad de Afsis • Varan de Santa fimpli
cidad , de altiísima contem-placion , y de 
profunda humildad , que efta enterrado. 

. en el Convento de Porcinncula , y te• 
nido en gran veneracion. Otro fue Fray 
~ir baro de Afsis , _fingular ef pe jo de la 
fanta pobreza- , en la mortificacion de' 
fa cuerpo peregrino, y muy efi:udiofo err 
la caridad con los prox'imos. Otro Fray· 
Bernardo de Viridante, eftudiofsisimo imi
tador de fu Santo Fundador. El otm,: 
que fue el undecimo del Serafico Cole.; 
gio , fe llamo., y fue · ~ray Silveftre.¡ 
natural de Afs1s , y en d1gmdad Sacer
dote -, y fue el primero , que en la Re.
Jigion de San Francisco , gozó el altis.: 
timo grado del Sacerdocio~ - Efte en el 
f¡glo ; aunque Sacerdote '1 peq,ba de co· 

di-
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dicioío , y ,.havíendole tomado unas pie~ 
,{ras el Santo - para el reparo de la Her .. 
mita . de San Damian ., al ver ~ que · de 
la hacienda de Bernardo de Quintabal, 
que Jo renunció todo , para vefücel San
to habito ., fe facaba para repartirlo en 
los pobres mucho dinero ;, fe Bego al 
$anto , y le dixo , que en . la venta de 
Jas _piedras ha via padecido ea gaño , y q uc: 
pues entonces Je havia _fobrado malicia 
para engañarle , y aora le fobraban di· 
.neros para fatisfaccrle ., trataff e de desha
cer el agravio conocido ,. o que dar ia 
querella co~tra .el al Magiíl:rado. '. 
·· Era Francifco bizarro_, y por evi· . 
tar pleytos m.etió la mano. en un talego, 
y faé:alldola bien llena de dineros· ., y 
fin contarlos fe los alargo , y le dixo: · 
Toma., Señor , lo que te doy, no lo que 
te debo ., por elfo no lo cuento . , pues 
folo cuento quando pago • .BolviO Silve[ .. 
tre á fu cafa , y conociendo la cegue
dád de fü codicia ., cri . un Sac:erdote .tan 
mal :vífta, .bolvio .en bufca del . Santo,. 
y arrepentido del hecho , le bolvio el 
dinero~ y le pidiO el Habito. Quedo 
~1 Santo gozofo . .:on la. 'onverfion de ef .. : 
' · · • ·. te ·-
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l~ hombré; y· q\Jedb admitido a. ia ,0.f.;. 
den Fray Sih.eftre. Fue . Var()tl . muy to:. 
litario; en cuyos ~lencios, y fuledad vo.;. 
!.untaría fe levantaba a contemplacion al.;. 
tifsima., 

CÁPITULO xvit, 
P RONosi'icA ÁL EMP E Ji.Abó B. 
Otkon Ju depojiciorz del Imperio a lites · 

. d~ cotonárJe• 

D-· · E ios d'.1(dpul?s , qlie coii _Fray$ i~~ 
. vefire eran y'!l once, eftab~n los fe1s 

aulentes. Defoaba Franciko verlos jun .. 
tos ~ y de improvifo ; y no fin admira
c,ion, . fe hallaron en '. un dia juntos. eri 
AtSis. Recibiólos et Santo Padre con los 
bt-azos . abiertos, y fe ~bq1zaro~ tmos ~on 
otros. Retiraioníe todos a la foledad de 
Rigatortd - ~ y .tomo ho tenian Breviarid 
pa·tá .el Oficio Di trino; diípufo el 1-San-: 
t<;> reP:ase.o p9r qída hbra tres veces l? Ora· 
c1on Dominical . del Padre nµ~ftro. , · coti 
tluyendo fiempre con Oracion mental.. 
·· _: E(le añ~ , que füe el de t.:w9; ef,;,; 
tando Franc1fco . cerca · del camine Real:i · 

. E ...,qité 
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que guia a Roma , . paso a coronarfe ·de 
mano de el Sumo Pontifice el Empera
dor Othon Quarto de eil:e nombre, con 
~l mayor aparáto, y pompa , con que 
1uele acompañar la vanidad a los. Prín
cipes de la . tierra. Viole Francifco , y 
con aquella averfion' que tenia a lasco
fas del mundo infano , y loco, mando 
con fuperior infünto a uno de fos dif
ci pulos, que llegandofe a fa . Carroza 
d~l Emperador·, le dixeífe, que aquella 
gloria , y grandeza le duraria poco , y 
te defvaneceria muy prefio. Obedeció el 
difcipulo ~ y Ilegandof~ a la · Carr<.'lza, 
dio al Emperador el recado. Pareció lo
cura a todos; pero el fuceífo le defen
gaño muy prefto ,'y pudo conocer, que 
ha via fido prnnofüco, y no delirio; .pues 
a'l año figuiente fe vio depuefto de e1 
Trono-

CAPITULO XVIII. 
ESC!JIVE EL SANTO L.A. PRIMERA. 

Regla : Suc~/lo admirable, que aconte .. 
ciO en fa Ciudad de Reate. 

V len do Francifco , que . fe . iba au -
mentando . Ju Colegio , . determino 

~ . fu. 
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efcri~ir , un:t Norma . efe vid'1 , , pata q11e 
de .todos fuea~~. puntu:álmenté obfervada. 
Efcrita· Ja Regla , en . cuyá : idea ·tuvo la 
m~flOt parte .Ia prüdenda , huma 1ia ., y la 
tnayor la inf pira don Divina., . y . la que 
en fobftancia . en nada fe dife.tencia de la 
fegunda t la . leyo .a todos fus : diJcipulo~, 
que. la oyeron . ton agradó, y la abra-
zaron con gufio. .. . . . 

.. Propufotes ., que feria muy acerta .. 
do . . recurrir . p.ara · fu aprobacion .. á Ja Si· 
Ha Apoftolica ,: para con fu bendicio11 
hacét ;fu vocacion mas fruét:uofa , y'. mas 
fegura rendida, en agradable Sa~rificio a 
la· Suprema Cabéza de la Iglefia. Con
venidos. todos :'fe determino la jor.tiada 
para ·~Roma ;;Ilevándo por guiá de fu .ca
mino · a Fray. Ber'.nardo de . Qu.intabatt 
po{;. mh notkiofo ·, y praéticode la. tier • 
ra. Aunque con álgun rodeo llega roo a 
h Ciudad de Reate ·; acaTo .por · dirpofi
cion · del Gloriofo Patriarca" que e11 ef
piritu efhba. noticiofo del fuceffo i que 
y~ . refiero. . _ . . . 

, Eíl:ando en eíl:a Ciudad+ ocurrió al 
Santo un Soldado, y fin tene.r. conoci~ 
miento. de el i ni hav..erl.e. v.iílo jatnas, lla-

,,_ . · ¡: 2 man-



68 
mándole por fu proprio nombre t le bi~ 
bló af!i : iAngelo ( eíte- era fu eornbr~, 
y fu apellido Tancrcdo} ya es tiernp0:; 
que du:es Ja cafaca , efpada , efpuelas_, 
y todas las ar.mas de guerra , y defde 
oy en lugar de ,ingulo Militar ,, te d". 
ñiras con una cuerda· , te abrazaras con 
la ·Cruz de Chrifto en lugar de efpada, 
tus botas , y ef puelas , .feran la defcalzez .. 
Sígueme a mi , y har:U que Jeas Solda· 
do de la Milicia de Chrifto. Oidas eftas 
vozes' , con la mifina puntualidad,..· que 
dexo Pedro las redes, ·Y la Nave .1 . y :Ma
theo el .Telonio, dexó ., movido como 
cftos , obrando en el la gracia del .Ef
piritu Santo, fus annat , y :vefüdos, y 
fe fue en feguimiento del Santo , y fos 
compañeros , viftiendo el penitente Ha
bito , con admiracion de todo el Pue
blo. 

Quifo el Señor, que fu Siervo le 
foeffe femejante en todo, y con efte Fray 
;Angelo Tancrcdo, fe cumplio el nume· 
ro auodecimo de difcipulos del Santo; 

't>ar~ que nada faltaífe en un Colegio~ 
t}Ue havia de fer todo Apofl:olico. .Pe· 
ro fu llumeio ~ieeio ta.a lue110 , y. fil ... 

a bio 
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. . ' bi6 tan ·alfo ;- --q~e en el primer Capitu· 

lo, que celebro en Porciunwla el San .. 
to Patriarca , paífaban ya fui hijos de 
cinco mil. 

Con los doce compañeros llego · á 
Roma el Santo Patriarca , y al primer 
patfo encontro con eLObifpo de Aisii 
llamado Guido. Hizole relacion el San;. 
to de fu defignio, y le introduxo con 
d Cardenal Coloma intimo Amigo foyo. 
Tenia ya efte muchas noticias de Fran
cisco , pero con difimulo examino las 
calidades de fu ef piritu , y hallando, que 
fu• vida era rpuy conforme a la de Chris .. 
to '·y fos Apoftoles , le dixo, que Pª'" 
:ra fu buen .defpacho interpondria fu au:,. 
thoridad , y eficacia con el Papa. Con, 
efta confianza refolvió dar calor á las-di
ligencias. Fueífe a Palacio , y por medio 
de un Payfano fuyo , que era familiar 
de liJ Caía Pontificia fe introduxo , y 
pufo en prefencia del Papa. · · 

l\iirole con enfado el ·Pontifice, vien .. 
do ( coma lo decía defpucs) Ja novedad 
del trage , lo q;mtentible de la perfo
na , con que lo defpidio con dcfprecio, 
füi ci_~e.rerle dar audiencia. ,Saliofe el San· 

-~ to 
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to · de fu prefencia con profundo filen.,; 
do , y la noche figuiente tuvo el Pon. 
ti fice efte myft~rio io Jueño. Vio que en .. 
tre fus pies nacia , y crecia poco a po· 
co una palma ' y que en breve crecio, 
y fe elevo en un arbol de eminencia des .. 
callada. Admirado , defcaba faber el mys .. 
terio de aquella vifion , y conoció por 
divina ilufiracion, que Ja palma era aquel 
pobre ' a quien havia despreciado el dia 
antecedente: Mando al dia figuiente , le 
bufcaílen por la Ciudad, y que fe pufie
fe eh fo prefcncia fin dilacion. Hizo1o afsi 
el Santo , . a· quien el Padre univerfal ad
mitió benigno , y le recivio con agra.;. 
do , quitandole el encogimiento , que 
pudo caufar el paífado ceño. Animofo 
con e(le favor pufo en fus manos la Re·· 
gla , diole fu bendidon Apo(tolica , y 
~on ella buenas efperanzas , con que le 
defpidio confolado ., y contento. · 

CA-



CAPITULO XiXt 

CONFERENCIA DE LOS CARDE
nales en pr~(e!Jcia del Pontijice /obre ef pun
to de la pobreza en comun , y en parti-:-

cular , y una vijion , que tuvo ef · 
Pµpa para aprobar la . Regla. 

IJ A viendo oido el Pontifice á Fr-an: 
~l cisco ' eíl:aba m~y inclinado a dar 
bue n cobro a f'u pretenfion ' por el gran 

concento , que ha via hecho de fu vir· 
tud. Diofe principio á la confrrencia, y 
le pareció á la mayor parte de los Car
denales fer impracticable la pobreza en 
comun, y en pattirnlar ; porque . con el 
tiempo aquella familia podía fer muy di~ 
la cada. Pero el Señor movio en favor de 
Francisco al Eminentifsimo Juan de San 
Pablo , que hav iendofe hecho cargo de 
Ja dificultad , fatisfizo al efcrupulo . del 
Pontifice , 1 y Cardenales aísi. 
. - Santiísimo Padre , no abogo , aora, 
por ese pobre fimple , que nos oye, fino 
por el Evangelio de Chrifto , que tie
ne canonizada la .vida , que figue , Gen-

.do 
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~!Y en mucha~ . cl~µfulas (;:hn>nifia de l~ 
pobreza. En efta vivieron los Apofio
ks , y ~e hici~rqn ~eñqr~s d.e tod() c;l 
muri~ó ~op eHa~ f..o que pide eíie po
bre es ia cOnfinnaciop de la vida Evan
gel~ca , y negar efto ~ede en rnanifiefiQ 
agravip a~l Evangelio , cuyos pr~ceptos, 
leyes· , y confejos fueron dad06 no me
.p9s ~ ~u~ por un ¡)ios homb,re ; con qu~ 
fu pra~k~ no puede dejar de fer en la 
~xeéµcion pofibre. Quien pues fe opon: 
dr~ a la providcpciii divina , quien fe 
ppond.ra a fus pobres:· a vifta de la pron"'.'. 
~itl;l~ ~ cP,n qué íi~m pre favoreció ~ fu~ 
~onfidentes, 'de que las hiftorias divinas, 
y ~~le~aft}c:~s fon c,xemolares? A mi me 
p:uece 1ufüfs1pi? _fe confirme lo que en 
efta Re~la preknve ese pobre ; porque 
la maliqa d~ los Hereges en vifia de 1(\ 
repulfa dira CO~l blasfemo atrevimiento'\. 
~ue C\1 el Santo Evangelio , pufo Chris~ 
to· pieceptos , co11fejos , y leyes , (::UYé\ 
pbfervancia es impralticable. · · 
··· · Oyendo el Pontifice-tan eficaces ra-! 

iones· fe bolvi9. ~ F~ancisco , y le dixo\ 
pidie[e al Señor , fe dignaffe manifes~ 
t~t 1~ fant(l vol~11~ad , y que <:;onocid'\ .. . . - º a· '. · 



ºdaria··cum'plimiento· a .fü5 defeos. A'cit~ .. . 
Ita noche tuvo :efta v ifion el Pontífice. 
Vió que ;la lglefiá 'de San ·Juan de Le:.. 
tran fo venia defplomada a tierra ; y 
que un pobre detvalidp foftenia la im,.. 
menfa pefadumbre de áquel Templo con 
felo aplicar el ombro. Aunque confufo, 
y patinado conocio fer FranciCco aquel 
pobre dt; euya defpreciada pequenez te 
valia Dios p~ra obr~ tan maravillofa , y 
~ngular. · · · ' 

A dos cofas miraba de efta vifion 
el pronofii~o , y ambas fe figuieron eR 
cfoéto . .Al reparo material del Templo 
por lo ruinofo ~ y al ef piritual de Ja . 
~niverfal Iglefia. En quanto a efte , quien . 
ignora , que· a los hijos de San Francis .. 
co los ha hallado, y tenido. finifsimos . en 
todos fus aprietos ? En el reparo ma,. 
icrial , lo diran Nicolao IV. Sixto IV. 
y Sixto V. pues el primero aieguró con 
la mayor firmeza fus quiebras , y rui .. 
na , el íegundo añadió muchos primo
res a la .f\.rchitettu·ra ; y el tercero , ya 
que no pudo adelantar en la fabrica , por 
efta~ ca~al., y perfeéta , ~lituo en el I.a 
fenitenqaua perpetua afis;uda qe : los ht~ 

· · jos 
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jos de la Réligion Serafica. Con que el 
Templo de San Juan de Letran , debe 
fu firmeza, fu hermofura , authoridad, y 
excelencia a tres Pontifices de mi Reli
gion . Sagrada . 

.Bol v len do íll principal afunto , di
go , que pudio . el Santo (;!n oracion, 
como fe lo mando el Padre univerfal, le 
reveló el Señor . una para bola , para que 
con · fu . explicacion defvanecieffe los es
crupulos del Papa, y confirmaífe fu Re
gla:Partio el Santo a Palacio , y pidien
do audiencia , babi() afsi. con el Papa; 
,, Santifsimo Padre:. " Afsi como. el hijo 
.,, de Dios defde el Trono de fu gloria, 
,, vino al mundo a defpofarfe con Ja 
,, pobreza , celebrando los defpoforios 
" en la humildad de unas pajas ' af~i a 
,, imitacion fuya me def pofe con efia Se
.,, ñora , aífegurandome el Señor ,: que 
,, los hijos , que nacieffen de ella cor .. 
,, rerian por fu cuenta , porque no ne
'' gando la mefa de fu providencia a 
., los mas efiraños . , menos la nega:rj_¡ a 
,, hijos tan proprios : Que fi el Sol igual. 
,, mente nace pau . buenos ., y para ma
" los , y fu providencia alimenta a H.e .. 

- ,, re-



,, reges ,' Pagamos , e Infieles -, y i?1os 
,, que con impiedad le ofenden , y per~ 
,, liguen , como dejaria de alimentar a 
, los que frgulendo fus pa{fos , y fu vi~ 
-,, da , dejaron , por fu amor , los bie· 
.,, nes de la tierra? Con efias palabras 
"(fuedó el Papa convencido. Confirió efie 
foceífo con la viíion , que tuvo en fue,. 
iíos la noche antes , y trató de ponerla 
en pofefion d.e fus defeos , fortificando.;. 
le mas , y mas en fus propoíitos. ' 

Aprobó la Regla no por efcrito, 
fino viv'8 vocis Oraculo , dandole con la 
confirmadon otras gracias , y alentan· 
dole con promefas de mayores .favores, 
y mercedes , concediole a el ' y a los 
foyos , predicaiTen penitencia por todo 
el mundo , y para efte fin , dió facul· 
tad , para qúe los compañeros Legos fe 
abrieífen pequeñas <;oronas , y aun des"! 
pues a infiancias del Cardenal Obif po Sa
binenfe , ordeno á los mif mos Legos de 
Grados, y al gloriofo Patriarca de Eprs"'. 
tola , y Evangelio , pues fe efcuso .con 
humil,dad d~ la dignidad del Sacerdocio. 
· El motivo , que para efto tuvo el 

Santo , fue haver tenido una (vifion en 
·· la-
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la qual queriendo . Dios darle á entendet 
la pureza , que queria en los Sacerdó· 
tes , le moftro una ampolla: de crifial, 
que herida de los rayos del 'Sol con fus 
cambiantes , y reffexos , no podian ate:.. 
ner a mirarla los ojos. Pareciole al San .. 
to , como tan humilqe , 'no podria arrj..;. 
bar a tal grado de pureza ' con que fe 
efcmo á dignidad tan fuperior , recelo.: 
fo de fü miferia propria. Confirmada Ja 
Regla , oyo Fra.ncisco una v?z del Cie ... 
,, fo , que le d1xo: ~' Francisco en eíla 
;, Regla no ay cofa · alguna tuya , toda 
.,, es mia , toda quiero , que fe guar.
~' . de a la letra ; porque yo se las fuer., 
.,, zas del hombre , y la ayuda , que le 
.,, tengo de dar. San Bernardino de Se .. 
na dice , que tomando el mifmo Chris
to la pluma en fus facratifsimas manos1 

Ja firmo con fu nombre proprio._ · 

CAPl'l'ULO -.XX. · 
JIUYE EL SANTO JJE LOS .APLAU·· 
/os de Roma , y bue/ve á fu Patria;¡".; 

· . cesos de tjl_a jornada: 

CO_mo los aplaufos vienen a fer urt 
martyrio para el humilde: v~rdadc; 

. or; 
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!:Ó~ ; ,\tiend,o 'Francisco , que afsi d Pa-4 
pa con los Cardenales , y los Confutes 
c9n el Pueblo fe efmeraban en fu efti-. 
macion 1 y aun lo adama.han por San• 
to , fe defpidió con urbanidad de to
dos rus debotos 1 humildemente agrade .. 
cido. Tomo el camino con los fuyos pa
ra el Valle de Espoleto 1 fin viatico al
guno para la jornada , fiado enteramen.; 
te en la divina providencia • y al cer
rar la noche llegaron aun deipoblado con 
necefsidad 1 y faltos de fuftento. Pero ino
pinadamente aparecio un hombre , que 
acercandofe a donde eitaban , les alar
go un pan muy blanco , que llevaba 
en las manos 1 y defaparecio, fin poderle 
defcubrir mas. · 
:: Tomó- el Sznto Patriarca el pan en 
las manos 1 y fiendo corta la porcion ;·que 
le toco a cada uno , ~un repartido en· 
tre trece hombres ; fue baftahte , para 
quedar fati!fech06 , y mas robuil:os • asi 
en lo corporal , como en lo efpiritua11 

para profeguir fu camino , y animarfe 
mas, y mas en los propofitos. Torcie .. 
ron el camino para la .Ciudad de Hortaf 
y ,cn una.llanura antei de 11..egar a . ella 

en- ·· 
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encontraron una Hermita muy ruinofa. 
A qui fe exercitaban en oracio,nes , y. pe
nitencias , haciendo fus falidas a la Ciu
dad a predicar la palabra de Diós. Hi
cieron mucho fruto , e!inerandofe la de., 
vocion tanto en fu focorro , que fe es
c,ufa ban de .tomar las limoínas, por pa
.Jécerle al Santo demaíiadas. Conoció tam
hien, que el. aplaufo de los .Ciudadanos1 

aunque dev,oto:' podia íervir a fus disci
pulos de mt.icho daño , por lo que de
termino falir de aquella Hermita , ha
ciendo fuga á tanta · hpnra. 

Havilado Francisco, alfalir de Hor .. 
ta , por revelacion di vi na ,. que fu lla· 
mamicnto no fue para vivir folo para si, 
fino para utilidad de los demas en la con• 
l'erfion de las· almas , · pafso á Afsis, a 
tomar pofefion en Rigatorto· de aquella 
pobre Cabaña. Como ,no ;tenian .Brevia
rios en medio de · la Cabaña pufieron una 
cruz , y pueítos de rodillas repetian 
con frequenCia efias palabras : Adora
mofie Chrifio , y bendecimofie , que 
por tu Santa Cruz redimifi:e al mundo, 
y otras veces decian la Ol-adon del Pa .. 
dre nudho. 

Un 



Un Sabado'. por la tarde fe defZ~ió 
el Santo de los · fuyos ; porque el Do
mingo por la mañana havia de predicar 
en la Cathedral de Afsis. E"ntregose aque
lla noche a la· oracion ' y inflamado. fa 
enamorado corazoo , por minifterio de 
Angeles fue arrebatado en una carroza 
de flamante fuego , a quien coronaba 
un globo de luces, cuyo admirable res
plandor defparecia el horror, y fombras 
de la noche. Y en efta forma fuspenfo· 
en el ayre fe aparecio en ' Rigatorto á 
fus dikipnlos , que veian a fu Maeíl:ro 
en . la carroza· triunfante , en que ruaba 
por la tegion del ayre , transfigurado 
corpo . otro Elias , para · que en la ley 
de gracia . .¡ ' y en tiempo .tan perdido foe
fe Maeíl:ro ; que enfeñas.e · el camino,de 
la . petfe'ccion a todos. . . :. : . 

Concluida en la Cathédral fu .,pr.e .. 
dicacion ;: ·fe bol vió a Rigá-torto , desru·· 
20 la confuíion · de füs d1fci puto·s , y los 
confirmo en •fu gozo , como quien . fa.; 
bht la caufa 'ele. aquella maravilla. Def
cubrio los · fecretvs del · corazon de cc1· 
da uno ' y les dio noticias de los pro· 
srcfos de fo ReHgion .en · lo futuro. . · 

. Co~ 
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. Como .eran en elle tiempo Untos 
los que atrahidos de ÍQ exemplo quetiati 
fu Habito, viendo ; que la havitaciori 
de Rigatorto éra muy corta para tan..; 
tos, determino fuplicar al Obif po , le 
dif pufieíTe algun fitio mas af;omodado; pa•. 
ra ex<!rcitarfe ~on los fuyos en el Ofi• 
c;io .Divino. Propufo el Ubifpo a los Ca.; 
nonigos .el defeo del Santo ; pero no tu~ . 
vo efeéto. Def pedido del Obifpo., hablo 
al Abad de los Monges Benedidinos, y 
c;:on humildad le propufo fu pretenfion. 
Hallole muy favorable ; y. eon el con· 
fentimiento de toda la Comunidad ; le 
feñalaron para havitacion f1;1ya ; y de fus 
<>:ompañeros la Hermita .de Nueílra Se• 
nora de los Ang{!les de Porciu.n~ula. Pu• 
1ierori los Monges la condicion ( que 
agrado mucho al Santo ) de que queda ... 
ha en . ellos la ¡>ropiedad ; y dominio, y 
que fo lo le daban el. u~o; y que . fl fü. 
nuevo Orden fe muluphcaíl'e · en , Con": 
veritos, la Iglefia de Po1ci1i1ncula havia 
de gozar fiempre como .. Cabeza. la a:Ji.i -
telacion , y Primada. En todo convino 
el Santo, y poftrado a fus pie,s Je dio · 
oracias por tan .cre<t:ido ' favor. ·Paitio ··~ -· 
• la .. . 
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ia:Hermita· ;0 y halfo uh · Saée.rdote , que 
cuidaba de la · Santa Imagen , como de 
la limpieza de ,fu· cafa,; Diole cuenta de 
todo lo . referido , ·y : el Sacerdote.les ce'..: 
dió en lo qne a el pertenei::ia aquel San .. 
tuario, . quedando Francifco muy agra-

. decido. 

. CAPITULO XXI. 

.AQUELLA NOCHE SE LB APARE
cen Chriflo , y Maria- Refieren/e 

·muchas circunflanciai. 

( A Qu~lla J:\l~f m_a . noche para dar ~ra
.1"\. c1as al Senor , fe pufo el San~ 
to en oracion , y efiando en ella J noto 
en los. mudos ·fücncios de la noche, que 
el Templo fe bañó en ref plandores , y 
que en un Mageftuofo Trono venia Chrif
to nueftro Seiíor con fu Santilsima Ma..:. 
dre, acompañados de Efpí~-lrus celefl:es, 
que con· mu Íleos concentos ocupaban fos 
oiclos. Quedó polTeido de un reverencial 
aífo:1Tihto, pero refütuyendole el amor ios 
alientos, oyó,que le d~cia Chrifio:•~ Fran
,, ' cil°<;o f yo , y mi amorofa Madre he~ , 

F ~, mos 
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,, mos venido -a fantificar . con nuefira 
,, prefencia efte. lugar, que es todo de 
,, nueftro agrado , y a. qua tu , y tus 
,, hijos recibais eíla Cafa . por . Elpofa, 
,, haciendo. felices eítos :defpo!orios con 
,, bendiciones .de .dulzura. '" X. dicho 
eftó fe· def pareció toda aquella glo.riaL . 

Luego que amanecio , embí6 a fu 
compañero · a Rigatorto , . para que fin di
la e ion vinieífen a la prefoncia del San
to. Quando los tuvo prefentes , les pon.
clero_ i:nucho la fantidad. de aquel . fitio, 
y los exhorfü a fu mayar veneracion, 
como Templo , y Caía de Dios. Para 
manifefiar ~'rancifco fu agradecimie~to, 
ofrecia todos los . años a. los Monges un 
canafrillo de. pezes, que cogian en el ve
cino rio de Afsis , .de que almndaban 
fus corrientes. Recibian efi:e · feudo · lo..s 
1\-longes con fingular agrado , haciendo 
-devocion propria el agradecimiento. 

PaiTados algunos años, viniendo el 
Santo a Efpaña , le fucedio Jo mifmo 
en Compoftela con el Abad de San Pa~ 
yo de la mifma Religion de San Beni~ 
to. Pidióle fitio para fundar Convento 
-en los Y alles llamados. de, Dio~ , y: d~ · _ · · · ln-
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Infierno; pertériedentes a-la jurifdictfon 
de fu Monafi:erio. Concediole fa peticioñ
el Abad , pero con la mifma condicfon, 
que ya fabia fe pralHcaba en Afüs, de ofre· 
cer anualmente un canaftillo .de pezes. 
Admitió el Santo la (l:ondicion · ~ como 
tan canfor.me al geni~ de fo gratitud, 
y pafso a fundar • 

. CAPITULÓ XXII. 

FORMA DE PIDA, QUE ESTABLE
cíó en Porciuncula ; .Admite á fu Or

den alguno¡ hombres injignes. Corri· 
ge indijáetas penitencias. 

SAlio el Santo de la eílrecbez de Ri
gatorto para Porciuncub , y vien

. do ·, que el fitiü era mas ca paz pa. 
ra praB:icar fus fantas empreífas , {ena
Jo a los difcipulos el orden de exerci
cios, en que {e havian . de ocup'ar · para 
el n1ayor a-grado de Dios. Para adqui
l'ir Breviarios ea que pagar las HNás 
Canonicas, fe valió de algunos bienhe
chores ; y de )as 1 imofnas , que le ofre
cian', ~on que ·conformandofe con las 

" F2 Ru. 
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Rubricas del Breviario Romano, como 
lo tenia difpuefto , y mandado en fo Re~ 
gla , pagaban a Dios todos juntos las 
Divinas alabanzas. lnfrruyol9• en todos 

- 1.os · Ritos , y ceremonias , encargandoles 
mucho fu obfervancia. 
, Pareciole ya tiempo de fatisfacer al 
d~feo de mt~chos, que con .a.nfias le p~
d1.an el Habito, y fue adm1t1do el pn
rnero Fray Leori de · Afsis, V aron de Co
lumbina fimplicidad ' a quien llamaba el 
Santo Patriarca : Ovejuela de Dios. Si
guiofe a .eíi:e Fray Rufino Ciffi, confan ... 

. guineo .de Santa Clara de Alsis, que al~ 
ca nzo por fu fantidad tanta poteíl:ad 
contra los demonios , que folo de olr fu 
nombre hulan al profuudo. El cumulo 
de fus meritos fue tan crecido, que tef
tificaba San Francifco , le havia revela
do el St!ñor, que fu alma, aun eftando 
en la tierra , eftaba ya canonizada en la 
gloria., . 

Fue el tercero Mafeo de Mangna..; 
no , hombre de tan urbanas coftumbres, 
y de converfacion tan dulce, que a quan
t ü S le o1an· , los tenia pendientes .de fu 
boca. Era fu mayor defeo radicarfe en 

. }¡ 
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la humildad, pero con tal conato , ~ue 
encaminando todas fus oraciones al lo:. 
gro feliz de efta virtud, fe quexaba al· 
gunas vezes al Señor , de que no le con
cedia tan gran bien. Pero a fus a moro~ 
fas quexas, ref pondicndole el Señor con 
afabilidad· le hablo afsi : MafTeo, que 
daras por IOprar efta grada: ? Señor , le 
dixo , os dare mis dos ojos. Y le bol
vio a decir fu Mageftad: Pues yo Maf
feo quiero , que conferves tus ojos , y 
tengas la _gracia , que defeas. ·El qua rto 
fue Fray Junipero, cuya fimpliddad gra
ciofa es a todos notoria , y manifiefta. 
De efte , hablando con los demas, de
cia el Santo Patriarca : O hijos ! Si tu· 
vieramos una felva entera de Juniperos! 
(aludiendo al nombre con la metapho
ra de eílos arboles). que bien afortuna
da fuera la Orden! Quien de!eare fabér 
fu graciofa vida , lea a nuefiro Corne
jo en la vida de efie Santo toril. 1. fo
lio 629. y el Librito intitulado : Gra-
cia de las Gracias. Otros muchos toma
ron efte año el Habito , como puede 
ver el curiofo en Cornejo , en fu tomo 
.1. al folio 119. · · 

· Go-
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. Gozofo tl Santo de vetfe con tan,. 
to üumero de-dikipulos , procuraba inf
truirlos en el e:xercici o de las virtudes, 
~fpecialmente -en la pobreza Evangelica, 
encarecier.do fos mara villas , y perfec
ciones. Por mandato del · Santo folian a 
pedir a los Lugares comarca nos , y dan
do a los .Seglares ·fantos e:xemplos, eran 
muy copiofos los focorros , con que fa,. 
vorecia la devocion a los pobres Evan
gélicos; quedando en efie comercio mas 
interdTados los que compafivos les da
ban , que los que por pobres mendtc.• 
rofo~ pedian. . . . · · 

Aunque queria el · Santo en fus dis
cipulos el ufo de las aufieridades, y mor
tificaciones· , pero . no tanto , que ia 
dcmafiada feveridad , hicidfe Ja peniten
cia ·intolerable , y afsi no permitia aque
llas indifcretas nimiedades , a que fuelen 
arrojarfTe los principiantes en.:.i la virtud 
con mucho peligro , y con poca utili
,, dad. " flermanos les dixo en una oca· 
,, lion : Las complexiones de les hom
,, bres fon diverfas , y fus temperamen
.,, tos defiguales , por . tan.to cada qual 
.,, debe confiderar la fuya'-propria ' pará 

,, que 
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~' que la lllortificaciori . ,· y ·penitencia, 
,, nivelada con las fuerzas , fea .prove .. 
,, chafa, El demafradamcnte rigido en 
,, las .penitencias debe --•entender , que 
,, Dios 110 quiere fa€rificio ., · fino mife• 
,~ ricordia~ Efi:o les previno el Santo~ 
porque algunos , prodigos , de fu falud. 
empezaron a. enfe.rmar, por el demafia· 
do rigor en difciplinas crueles de fan .. 
gre , en abfiinencias infoportables , en 
demafiadas vigilias , en füicios afperos, 
haciendoffe inhabiles para· otros exerci
cjos ef pirituales , . y ·para el . fcquito de 
Ja Comunidad ., que es , lo que princi• 
palmente fe debe atender. 

CAPITULO XXIII. 

REFIERENSE DOS CASOS MUY 
particulares , en .que praélicc. eL Santo j u 
doc1rina. J' fiendo para ji attflerifiimo ,. era 

co'n los demas muy piado.fo. 

EN dos ocafiones redu:xo el Santo a 
, pra~ica .fu doél:rina. Reparo tm día, 

· eftando e.n la oracion todos , que 
uno eftaba -inquieto , y congojado .. .Dio-

le 
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le á c1itender et Señor; · que aqucU:n:on.,¡ 
goja procedia de la extr.ema nece6dad, 
en que 1€! havia plTefto·d a . nimia abfri~ 
nencia Entrefaéole de Jos demas , y fa.,. 
cando unos .pedazos de , pan , empezóel 
Santo · a comer .., vio el Religiofo , como 
fe dif penfaba fu · Maeftro en ·· los rigores 
de fu abftinen~ia., y conociendo , que 
era ardid de · fo difcrecion , .com.io con 
el ' y remedio fu necefidad, y fue aque
lla refeccion de mucho alivio para fu 
congoja , y de mayor confuelo para fu 
alma ; con que quedo . advertido de f~ 
error ' y agradecido a la blandura del 
avifo. . · 

Con Fray Sil vefire le aconteció otro 
cafo , pero efté ert todo mifagrofo. Era 
efi:e Santo Yaron muy inclinado á peni
tencias ·, y aufteridades , y efia inclina
cion le quito Ja falud ' con tal haftio a 
la comida , que no hallaba gufto en nin.
guna vianda. Antojaronfele un dia unas 
ubas , pero no fo atrevia a manifeftar fu 
defeo ' fospechando-' 110 fuese algun an .. 
tojo vano. Penetró fu Maeftro con fu. 
periér inftinto fus defeos .-·,:y fus efcni
pulos. Sacole con · qiftmtilo ·,al • campo.; y 

· · le 
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le: condújá::a' ta ·viñúle un ·deboto , que 
eftaba proxima al Convento , y entre 
fus . cepas efcogio una , ·que eftaba bien 
ca-rgada , como bien fa~nádo el fruto. 
Hecho la bendicion. a la ·cepa , . y .fen .. 
tandofe jun'to al enfermo , corto upo 
de fus racimos, y comiendo , con ade
rna nes de gufto, y alegria , de las ubas9 

animo , y aun convidó al enfermo , p~
ra que . comielfe. Con el exemplo de fu 
Maeftro comio tambien Fray Silveftre, 
con que depufo fu efcrupulo, y cumplio 
f:J.i. defeo. Pero aquí la mara villa , pues 
(e fintio perfeél:amente fano , luego que 
comio de las ubas , y tan robufro , que 
daba faltos con el .gozo. Dixole el Sa!'
to con apacible feveridad. Ea, Fray S1l
veftre de oy en adelante .mirad mas por 
vuetl:ra falud para fervir al Señor, que 
quiere virtudes con difcredon , y mor
tificaciones fin nimiedad. . · 

Con efta piedad fe portaba con los 
fuyos el Patriarca Santo , tiendo pa-ra 
si rigido , y · en extremo auftero. Solo 
quando falia de cafa combidado · a la me
fa de algun deboto ; comía fin efcrupu .. 
lo , yJin .melindre de lo~ plat9i, aun-

que 
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que fuefen de regalo .; ajuA:andofe en efia 
al arancel del . .Evangelio: , condefcen.i 
diendo con el afetto •de Ju de.boto, y 
dandole con ·Htt'leza gufto-: ; y exemplo~ 
Cafi t.odo el añó era· un contfouo ayuno; 
tn Jos que prefcrive la lglefia ,, folo co" 
rnia pan ~ y •gua , y legumbres ;ilguna1 
·Veces. Su bebida, foe fiempre agua , pe
ro en tan efcafa cantidad , que jamas tu• 
vo el guíl:o de apagar Ja fed. Ayunaba 
varias Quaref m~s, y por devoci011 ~ que 
tenia , ayunaba .JJarios dias de la fema• 
na ; de modo , que feria· dificultofo fe
ña lar , que dias tuviefe en todo el año 
de vacante para el ayuno. ' 

Su dormir -era muy defacomodado~ 
y muy poco , fu lecho comun la des .. 
nuda tierra , ó una tabla. Su defnudei: 
tanta ' que folo ufaba de una tunica ' r 
eíla muy afpera. Sugetaba a Ju .. cuerpo 
pa_ra rendirle al imperio de la razon, y 
a las leyes del 1Ef piritu, con difciplinas, 
y azotes , que, como decía, el Santo, era 
pena propria de los efdavos;: En la guar• 
da del teforo de la cafüdad velaba ·con 
tanta folidtud , -.que -llegb·á defcubrir los 
quilates mas. fubidos de effa ··· virtud,.: en 

el 
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er contrafie d~ terriblés tentaciones ' que 
padecio , :aun fiendo . purifsimo , de efie 
dpmeftico enemigo , · no · .fiandofe de ei, 
aun quando le tenia má$' pofi:rado. a las 
.violencias de la mortificacion. Arrojo[c 
,demudo a las nieves muchás veces, fian
do a fu elada blancura ~ ei candor de 
fu pureza. Hula quanto le era pofible el 
trato del otro fexo. Aconfejaba de ordi. 
nario a los fuyos lá fuga de efre trato~ 
recelando fiempre el peligro , que · !1an 
hecho famofo tantos funeftos efcarm1en
tos. 

Aborrecia en fumo grado la ociofi· 
.dad , como. fentina de vicios. y fomen
to de torpes penfamientps. Por eíl'o ft 
.veia a alguno' que efl:aba ociofo' y .que 
hurtaba el ombro al trabajo , Je llamaba 
Fray Mofca , con alufion a la condicion, 
y propriedad .de efia befrezucla , que fien · 
do para todo foutil ' es importuna a to .. ' 
dos, inficionando con fü afque.rofidad lo 
~as bien ; parado ·, fin deldeñarfe ;de lo _mas 
immundo. Efte es el motivo .de decir el 
Sani@ en fu . Regla , que trabaje.n todos·, 
y los que no faben trabajar , aprendant 
para ~ue a cofta de fu cuidado puedan 

... . ayu-
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ayudarfe para fu füílento ' .y fean a lós 
feglares . ménos · pefados , · y fgravo
fos. Pero bien entendido , que la ocupa~ 
cion ' y trabaro ' ie atempere a la per:. 
feccion , y decencia del cftado Religiofo. 

Fue en ,Ja humildad exemplarisfimo, 
formando de si tan baxo concepto , que 
fe tenia por el' mayor pecador del mun-

. do. Haciaff e cargo de los be111eficios , que 
debia al Señor , y no hallaba cofa en 
sl , con que poderlos agradecer. No qui
fiera oir de si fino oprobrios, y vitupe
rios ' y alguna vez mandaba a alguno de 
fus diféipulos, que le trataífe maf de pa

.labra , 11amandole hipocrita , embufrero; 
rufüco, inutil, idiota , y otras palabras 
pefadas , y le daba por efto mil gra
cias' porque a la veidd , le decia lo que 
era. A un Religiofo le mando , que le 
pifafe la boca en una · Plaza publica , y 
que defnudo del habito le llevaffc por 
Jas calles , tirandole , como Reo de muer
te, de una cuerda , que el mifmo Santo 
fe hecho al cuello" Afsi le decia al Re .. 
Iigiofo , afsi debe fer . tratado , no con 
mas humanidad el hijo de Pedro Ber ... 
nardono. 

CA-
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CAPITULO XXIV. 
' . 

EXA!Jl/NA A LOS SUYOS PARA LA 
predicacio11. Sale el Santo á Mifiio1z á Pe· 
' roja , y Cortona. Sucifos que acaecieron 
· , e1z ejlas jomadas • 

. 

PRevenidos , y bien alicionados por 
el Santo fus difcipulos , ya en el 

· manejo de las armas efpirituales , · y 
ya en el exercicio moderado de las mor
tificaciones , qui fo , . hicieífen fangrien
ta guerra a los vicios ' con la predica
cion , y el exemplo. Convocolos a to
dos , para hacer experiencia de fu fufi
ciencia , y talentos , .. y uno por uno 
mando predicar a todos. Todos fe pro
ba ron , y lo hicieron con eficacia tanta, 
que llegó a conocer el Santo , que Dios 
efcogio la fimplicidad de eítos, para con .. 
fundir 'Por fu medio la fabiduria del mun
do , lo que • demoftro Chrifio , apare
ciendofe en medio de todos en la for
ma . de un joven gallardo , y mirando~ 
los con benignidad , les dio a todos fu 
bendicion. 

Con 
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Con tan eftupen o , y no preveni· 

do accidente que<laron los difcipulos ató
nitos . , y cayeron defmayados fobre fos 
t.ofrros , a la manera , que tri ef Tabor 
Jos tres diCci.pulos, teftigos , que fueron 
de .a.quel expeétaculo gloriofó. · _Quando 
bolvieron en si , los exortO. a dar gra
cias al Señor , que con tanta benigni
dad los defiinaba a una obra tan alta, 
como era la convedion de las almas. Exor
tolos tambien. á Ja . paciencia en los tra:.. 
ha jos ' y a padecer 'contumelias ' afeen.· 
tas, e injurias por J efu, Chrifto, de quien 
red virian el premio. Mañana ;, pues fera 
el dia , en que fortearemos las Provin-• 
·das de. Italia ' para que provemos en 
dtas cercanias , lo .que podremos apro
vechar en las mas remotas. Tocole al San
to la Tofcana , y: falió de Afsis ·para dar 
principio a la Miísion. . · 

. Empezó en· la Ciudad de Perofa , no. 
ble porciou del eílado de la !lglclia. Pu
fofe a predicar en la Plaza con gran 
fervor de ef piritu ' propon·iendo ' a fü 

·auditorio lá belleza de la virtud , y 
afeando la , torpeza. del pecado. ·. Ll& 
gloria eterna dé aquella , y la eterna dé 

la 
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la, culpa. Uno defosdias~ que pre 1caba a 
mu~ha parte . del Pueblo,. entraron . en la 
plaza unes manee.Pos , haciendo efcara., 
rouí!;iS can . los cavallos: con inquietud, 
y enfado del auditorio , que en e~ Ser• 
m.oo eftaba atento , y guftofo. Pidioles 
J;:on humildad , y cortesia el Santo, que 
ya_ que no querian oir la palabra de Dios~ 
fe ' fueíf en ·. a otra parte ' donde fin hacer 
mal a los hombres , . podian hacer mal l\ 
los ca vallas. ·No hicieron a precio de sü~ 
plica. tan jufra., y continuaron obftina., 
das .en ·fu intento coo porfia. Arreb;¡ta· 
do · el Srnto de zelo, .di-xo en altas vo• 
~~.s : Ciudadanos de Perofa , fabed , que 
los beneficios, que recibis de la man<) 
del' Altifsimo > .OS motivan afer agrade· 
cidos , pero no a corref.ponder como in· 
gratos' y eíl:a ingratitud fe . ve en )¡¡ la .. 
mentable ruina de los .vecinos ·Pueblo$; 
que oprimidos de v.ueO:ra crueldad , le. 
.vantan contra vofotros el gri~o hafta el 
.Cielo. Sino dais fatisfaccion · a los da .. 
ños, e injurias ' que por vueftra oprc
fioo padecen. , y lloran , os digo de pa.i;~ 
,te. de Dios , que fin que paíf e muche> 
tiemp.o-.vereis fobre , v.ofoUOi .el mas · ci, 

gu~ 



. 96 · .. 
gurofo caíligo. ·Oyeron la amenaza con 
cfcarnio , pero finticron luego fobr~ ,,¡ 
el azote de las iras de Dios. · 

Levantofe á pocos dias un motin 
furiofo entre la Plebe , y la Nobleza, 
y la Plebe . como mas numerofa , obli
go á los Nobles a defamparar la Ciudad. 
Ofendidos eftos , talaron los campos , pa
ra desfogáf fo enojo , y la Plebe pufo 
fuego a las caías de la Nobleza , ultra
:1:ó a fus mugeres ' y afol6 fus hacien
das , . y familias. Lloraron ~ ~unque tar
de, fu def gracia , á vifta del eíl:rago , y 
arrepentidos empezaron a venerar por 
Santo , al que antes havián tenido por 
loco. 

Defengañado¡ muchos de las vanida .. 
des del mundo , le pidieron el habito, 
fiendo uno de ellos- el bendito Fray Hu
milde ·; a. quien dixo el mifmo Chrifi:o, 
que ti queria ver bien logrados li.Js . dcfcos, . 
tomaíTe el habito, en la nueva Religion-; 
de Francifco. Fue en buka del Santo~ 
y pidiendole el habito con humildad, fe 
lo concedió con mucha benignidad , y 
prontitud. Reconocidos los Perufinos al 
fruto de la Doéhina . del Serafico Maes~ 

tro, 



tro , le ofrecieron fitio en et termir?c;7 de 
fu jurifdiccion , para fundar Convento, 
lc{que hizo el Santo para conCuelo fuyo. -
. · De Perofa .partió a predicar a Cor
tona. En fus primeros fermon_es le afi
ciono al Santo un noble .Mancebo, lla
mado Guido , que convido a Francifc9 
con ruegos ' 'para que fe dignase honrar 
fu mefa. Hizolo el Santo , y hablando 
fobre mefa del amor divino en eíl:ilo muy 
elevado , á los impulfos de una foert~ 
infpiracion , luego que fe leva~to Guido 
de ·la mefa ' le rogo cpn humildad al 
Santo le admitieífe en iu compaí1.ia. Dio ... 
le ' el habito en la Ca fa de Ayuntamien .. 
to , con • grande admiracion del Pueblo, 
que afiftio a expeét:aculo tan deboto. Fun. 
do tambien Convento , como una 'milla 
de la · Ciudad , manifeftando los Corto;. 
nenfes fo genérofa piedad ,. que con abun,;,¡ 
dántes limofnas facilitaron fu fondacion. 
Efte es el Conv-ento , que fe llamo las 
Celdas de Cortona , muy devotó para 
los intentos del Santo . por fo· foledad, 
y retiro. Oti:os . tomaron en efte tiempo 
el Habito, que puede ver el curiofo en 
Cornejo .en el Lib • .2. cap. 10. f oJ. 136·. 

. Q CA-



;CAPITULO XXV. · 

DESNUDASE FR.ANCJSCO DE SU 
Ha.bito para vejlir á wz pobre defmt· 

do • .Ayuuo maravillofo en la jo/edad 
de un ·monte .. 

V iendo al Santo un Ciudadano . de 
Cortona con fo.Prado defabrig.a, en 

- tiempo rigurofo de nieves , y ye .. 
Jos , paffados pocos días le pidio un po
l>re por amor de Dios, le dieífe alguna 
limofna. Mirolo '_ el Santo lleno de com
.pafsioo , y le alargo el Mal'lto , dicien-
4o , que folo lo tenia como prc{bdo, 
}>afta hallar otro pobre mas menefterofo. 
Pa.re~ió.le a un Novicio, que llevaba por 
t;Qmpaúe.ro.; que ei:a piedad fobrada, fien
do· fu necefsidad tan notoria ., y zelofo 
qe fu falud , le quer¡a quitar el Man:to 
tll pobre , didendole ·re lo bol vieífe a.1' 
Padre , que eftaba enfe1mo, y necefst
~aba de mucho abrigo. EfcandaJizofe el 
CSant.o ,. y con fa nto enojo le¡ dio un.a 
.4J'p~ca - repreheníion al Novici6-, que · la 
cyó cQ~ füendo , y pac·ieoda. ~ .aunque 
¡>Qdia repJ.i¡¡acle , na: fin ..razon., q.u~. en 

.. ley e¡¡ 



leyes de bien ·ordénada cMidad ten?a91 u 
gar primero fu neceisidad; Pero a San 
Francifco con elfo, que ·no conocia mas 
ley; _que la agena necetsidad. .. 

Los Fray les, que le· vieron fin 111an
to , le bukaron otro ; pero hizo jo tn i[w 
1110' porc¡ue llegando otro pubte a las 
puertas del Convento; 1lorando , y di~ 
ciendo, no tener remedio a:gt1 no pjr;t 
fus ~ijos, fe d~fot1~0 el mH1to ?._r ara que 
cubneffe la de1t10dez de tus h11cs, Ad
:virtióle €1 Santo, no lo dieiTe a ··¡jlgu
no ; ti no- le daba fu jufi:o precio. Sal1e .. 
ron los Frayles, viendo otra vez a fü 
Pltdre defnudo • · en feguimiento de.I po
bre, ·reprefl11tl\hánli: la mayor necefsi
dad de fu primer poífecdut 1 pero bien 
·inftruido en la· le~cion que le dio el San .. 
to ; na quifo tnuegarJ.e ; viendofo pre
cifados a ir a la- Ciudad , y, · con las li-

'4nofnas; que les dieron alglH1os devotas, 
Je redimieron a dinero • .Bol'Vkton a ca .. 
·fa , 'y -fo to entregatón al Santo ;pidien~ 
do le ·con sU:plkas , y con . megos, que 
·no hic.ieífe iemejantes etceffos ; fiendo 
aquel a.al' ~go ;pará fu poca falud tan pre.
~ifo 1 y .nc,eflario_. Pues ; · bi~os ruios, le~ 
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roo , 
dixo: Yo ha via de negar al , pobre lo 
que es foyo ? Fuera bueno , que °'e hi
cietTe yo reo de una injuíl:icia , fienoo 
hijo de la pro-videncia? Todos callaron-, 
viendole en füs piedades tan obílina do. 

En efie tiempo fe acercaba la Qua
refma , y movido de Divino impulfo, 
quilo celebrar el ayuno en las foledades 
de un defierto , para imitar en lo poft
ble a Chrifto. Paf.ª que fus hijos no en
traífen en cuidado, previno a Fray Sil .. 
veftre , y demas Re\igiofos, tenia que ha
cer una jornada algo larga ; y faliendo 
folo , fe va\io del filencio , y induftria 
de un Barquero, para que el dia de Ce
niza , antes de la A u rora ~ tuvieífe pre
'i>arada fü barquilla , y Je paífaffe a una 
foledad montuofa , v emmarañada , que 
ay entre Cortona : y Perofa. Previno 
al hombre , bolvieffe por el con la Bar
ca el Miercoles Santo en la noche. Hi
zofele duro al Barquero , pero al fin ·le 
dio efte gufto al Santo. Pafso, y al pie 
:de un Erpino formo de ramas , y broza 
·una eíl:recha cabaña , para defenderfe de 
los temporales, y de fus inclemencias. 

Ayunó aquellos quarent~ . dicl.s 
con 
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con abfiinencia tan rigurofa , que de 
dos panes , que llevo para fu viati
co , no comio mas , que un medio. 
El Barquero, fiel a fu promeífá , fleto 
el Miercoles Santo la Barca , quedando 
pafmado de ver a fu pa[agero vivo. 
Abrazaronfe los dos con reciproca ale
gria , el Barquero de la feguridad d"l 
Santo, y el Santo de la fidelidad dd 
Barquero. Saltaron a tierra , y al de{:. 
pedi_rfe, bolvio el Santo a· encargarle 
el fecrcto. No quifo darfe por ob!iga
do , y publico en toda la Ciud:id efte 
cafo prodigiofo. En el fitio , donde tu-
No fu choza el· Santo, fundaron años 
dcf pues un Convento los Perutinos , y 
Ja fuentecilla donde bebía el ·Santo , es 
un perene manantial de prodigios. Ce
lebro el Jueves Santo con fos hijos la 
Cena del Señor , y ~paífada la Paf qua 
de Reforreccion falio de Cortona , ·a 
buf car nueva tierra , donde fembrar · la 
femilla de fu DoB:rina. 

CA-



·CAPITULO XXVI. 

ENTRA EL SANTO EN LA ClUDAD 
d~ .¡Jtefzo, Suctffos maravillofa1 e11 -efie · 

·. ·pueblo. 

COmo el Sol , que no cetra un pun• 
to en comuni'car fos rayos por to• 

- da~ las partes del·mundo, afsi Fra11-
cifco , imitando a efte nobililiiimo Pla· 

. neta , no foífegaba un punto por comu .. 
nicar a todos las Ju:l:es de fo do~hina .• 
Llego el Santo defde Cortona cerca de 
Ja Ciudad de Arefio , y fe hospedo en 
una <:@rcana Alqueria , ·que eftaba Jue. 
ra de los muros, Ardia(fe la Ciudad en 
guetra-s inteftinas , y. el Sanco vio inu~ 
merable multitud de demonios fobre fus 
Murallas. Mándo a Fray Silveíl:re , f~ 
acerca(le , a. las puer~as de la _Ciu~ad , y 
dandole a entender ,. lo que íuced1a , le 
dbw, que de parte de Dios: omnipoten~ 
te , y en virtud de Santa obedienci~. 
maoda(fe a. los efpirltus, infernales , de .. 
jaffen libre á la Ciudad ~k' Jus· mafü:io
fas invaf!ones. Obedeció 1 'Y poniendo ta .. 

' ' da 
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da fu confianza en Dips , con voées 
alentadas empezo a decir · : De parte de 
Dios omnipotente , y en nombre , y 
'YÍrtud. de fu fiervo Francifco , os man• 
do , enl!mi~os del linage humano ,;,hu.: 
yais de aqu1 con . Ja. mayor prefi:eza a1 
abifmo , y al lugar para vueftro caftigo 
defiinado. Obedecieron a fu defpecho ~ Y. 
huyeron precipitados a la eficacia de los 
exorcismos , conociendose en fo precipit.. 
uda fuga , ha ver fido aquel tn"tin de li 
Ciudad rocafionado de . fu diabdica fu~ 
geftion. . . . 

No daban los Ciudadanos cm la cau .. 
fa de, fu no efperada paz ·, y no faltó 
quien . digeffe, y dieffe las feí1as de Fray 
Silvefire , que fue . quien en altaa voces 
arrojó de la Ciudad a las irífernales hues._ 
tes. Salieron con efta noticia .tn bufca 
fuya , 'Y le hallaron rezando rl oficio di• 
vino con el Santo Patriarca. Dieron -~ 
l-0s dos ,las gracias , y llevan dolos ,con"' 
figo á la Ciudad , hizo el Santo un fer
"Vorofo · Sermon de las conveniendas de 
la paz , y todos quedaron . paciftc,os , ·y 
unidos en vinculos de amor, Seraluonle 
fitio para fundar Convento ., y a íu fa• 

bri-
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brica, concurrieroñ con la-rgas · 1im6fna's 
los Ciudadanos. .. . 

Entre muchos; que tomaron aqui el 
habito fue Fray Benito de Arecio , . en 
vinud~s , y fantidad excelentifsimo.J, En 
efie Convento lucedio un cafo bien exem· 
piar para el defprecio del dinero •. Un No~ 
vicio vio unas monedas en el fuelo de 
fa Iglefia , ofrecidas á una Imagen de 
Chriíto crucificado muy devota . Otro 
Novicio celolo , dio cuenta al Santode 
efie hecho ; y aunque lo hizo ,' porque 
las monedas efi:uvieíf en libres de la ma.o 
licia ·de algun codiciofo , ó de la incon
tideracion de algun muchacho , no le 
valió t on el Santo efte recurfo , aun• 
:que Lien fundado. ·. Llamole , y repre
hendiole con af pereza, le mando le
vanta fe del fuelo las monedas con la bo

·ca , y lle'vandolas a un Efi:ablo , que 
efiaba cercano , las pufieíTe en el eíl:ier
.col , que ha l laífe mas reciente : , y des
pues las pi faffe , fiendo tefrigos de cita 
penitencia los Frayles. , y algunos fegla
res. , y vie[e afsi , con quanto def pre
cio debe t ratar el Fraylé menor el dine· 
ro. ··Aborrecía el Santo al dinero , como 

· al 



10, 
al: 1nifmo démonio ., y. en otra ocaíion 
de una bol fa de dinero fa lió una~ Ser
piente , á la voz imper1ofa del San~o.} -
:- ' En -efre lugar obró el Señor por fus 
meritas algunos rnilagrqs , y uno fue en
derezarle a un hijo tierno de un Labra· 
dor , que havia nacido contrahecho,, to· 
dos los hueífos , foto t_:on paífar las ma
no¡¡ por las partes lesas de aquel niño. 

CAPITULO . XXVII. 

P .AS.A EL SANTO . A FLORENCIA. 
Converfon uzriflima de Fray Suan Paren~ 
te. Toman el habito varios injignes Varo-

nes , y de Florer1cia pa.fsa . á l'ifa, 
con otros fuc~ffes . , y varias Jun. 

daciones. , 

D E Arecio tomo nueíl:ro · San.to . fu 
camino para Florencia , iluíl:rando 

· los Lugares por donde hacia fo ~ran
füo con fu · doctrin·a • y milagros.~ Fun..; 
do en Gangereto un Convento , aplican
do para , la · conftrucci9n de fo Iglefia fus 
~anos ·, pe1"() dejada con -el decurfo del 
tiempo ; vino: a parar en un _Eílablo; 

, ·' . pe-
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pero morían quantos animales entraban 
en ~lla .. Sóf pechofe , que aquel litio ha• 
via fido fagrado , r hechas las diligen• 
das , fe hallo en e fitio una efcudilla de 
palo , . con efta infcripcion · ; que decia: 
Ella efoudilla es , en la que comia nues .. 
tro Padre San Francifco. Hallofe tam• 
bien una Imagen , vera efigies -del San• 
to · , con · Ja Epígrafe del Pintor , a quien 
llamaban el A~etino , que dibujó antes 
del tranfito · det . Santo. ruta Imagen fe 
co{qco alli mifmo en un Altar , y oy fe 
f<onferva , y guarda por. l_o&. Pa~res Co~: 
ventuales de la Cuftod1a Aretma •. Dio 
principio el Santo a fu predicacion en 
Florencia , con el mif mo f equito , y fru
to de · fus oyentes ·, que havia . logrado 
fu doél:rina en otras partes. Diole ·la Ciu
da_d para fu habitacion una Cafa , o cor
tijo fuera de fus muros , y ceréa de la 
lglefia · de San Gallo. · . . 

. El primero , que tomo _;1qui el ha
bito, fue Fray Juan Parente rnfigne Abo.o 
gado , y a.fu converfion dió motivo un 
ca fo bien ridiculo •. Saliófe · una tarde · a 
divertir al campo ~ y viendo , que un 
hombre, que guardaba . una· piara d~ cer. 

du-



d d .: ~ · · d r d'1l·_o1, .u os= , no pou1a ·con :to as ·~s 1 1gen-1_ 
c1as encerrarlos en la zaurda , 1mpa,nen• 
te · dixo en alta voz : Puercos , entrad 
en ' la~ za urda , como . los Abogados Cf!." 
tra n en · el Infierno. A penas pronunc10 
eftas palabras , · qt1ando entraron con· taJ 
prifa , que fe embarazaban los unos á los 
otros, para entrar por la puerta. Tomo\. 
lo Fray Juan Patente a rifa, pero car~ 
gando la coníideracion fobre el dicho del 
Guarda , y enterado de los· peligros de 
la J u<licatura , le pidio al Santo el ha~ 
bito con un hijo Cuyo, que def preciaron 
los bienes, y vanidades del mundo. Otros 
muchos que omito , tomaron aqui el 
habito. · 

En los dias·; , que oftuvo el Santo 
en eíl:e Convento , llegaron en bufca fu• 
ya tres niños Florentines , alicionadot 
de fus P.adres para que les didTe fu ben
dicion el Santo Padre. . Recivi61os ·col\ 
ternura , y al def pedirlos cogio de una 
higuera ,, que tenia e'n un huettecillo cin
co h~g?s, y a los dos· rnayorcito~le~ dia'
U~.? a cada uno., y al mas .pegueno le 
dm tres , y le d1xo ,: TomJ.quertdo, qu~ 
te- mejor.P;·porqut h~_de fer hijo . mio 

' , .. ·- ca· 
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ca.riíSimo ~ y ·honra de mi Religion. ·Cci .. 
nociofe por el efeél:o la luz profetica, con 
que lo dixo. Torno el habito , y fe. lla
mo Fray Angel , llenando con la . pure
za de vida las excelencias del nombre . 

. . De Florencia partio a la Ciudad de 
Pifa. · Aqui cogio abundantes frutos de 
fu predicacion en pecadores convertidos, 
y en algunos hijos , que fueron infignes 
en virtud. Fundo Convento, y pafso al 
Cafiillo de San Miniato. Tambien aqui 
fundó Convento, ·que pertenece a la Pro
vincia de Tofcana de Padres Conven
tuales. Omito la fundacion de otros Con.:. 
ventos , pue5 parece que Dios , cuyo 
¡:ioder en el obrar no fe ciñe a da uf u
las dél tiempo ' quifo . a cofia de mara
villas haccrfe admirable en fo fiervo Fran
cifco. 

CAPITULO XXVIII. 
JJUELP'E EL SANTO PARA .AsSJS. 
Fu11da. Convento en Sarthiano ; bu.ria las 

afiucias del demoni~ ' arrojandoJ!e a 
la nieve. E R2n en Francifco grandes las an

fias de ver fo primera Cafa de Por
. ciuncula , que como primogenita de 

fu 
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fo cf pirieu :te robabá los afeétos. · Tome> 
con efte •intento la buelta para Afsis , y 
defcanfO en Sarthiano. Predico en efte 
Pueblo con acceptacion , y mucho fru• 
to. _ Rogaron le los Moradores · fundaífe 
Convento , dandole a elegir litio a fu 
guíl:o. Regiftró el territorio .. , · y hizo 
eleccion de un monte , cuya fubída es 
afperifsima , la foledad mucha , y defde 
:fu altura fe regiíl:ran los campos de Afsis, 
y el Convento de Porciuncula, circuns
tancias todas , que le lifongeaban fu de:.. 
vocion , y le conciliaban agrado efpe-

. cial. 
- · Sucediole en efte Convento , que 
eftando en oracion una noche , a una 
voz , que oyó con claridad , del denio
i:1io , que le difuadia el rigor de fus pe
nitencias , le acometio una,: tentacion ve
hemente de lá carne. Pero ef·Santo , ojos 
todo para la cautela , reconoció , . que 
aquella borrasca , foto podia. tener ori:
·gen de aquel ef piritu rebelde , que fo 
:comunica en torbellinos ~ y no del Es
pir-itu. de Dios , que en apacible márea 
~lienta , y fortifica: el cora2on. - Acudió 
-~on : prefreza al remedio. · Defn~dofe tO

do, 
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do , y con c:elofa coleta· hirio con ·cruct· 
les azotes fu cuerpo. Ea herma.no. afno 
le . decia ; afsi def nudo , y aiotado , co-
mo te ves , puedes c.atpinar en akin
éé. de tus torpes antojos. :'.Dicho efto, des
nudo como.· cílaba , fo arrojo en una 
hoya de . nieve ' . y temblando a los ri
gores del yelo f<;>rmó de la nieve fiete 
mafas , o pellas defrguales, figurando en 
ella$ el corto numero de la familia de 
.un cafado. A la mayor pella dio nom
bre de Efpofa ,. a quatro menores de 
hijos ' y hijas(. ' y a las reftantes de cria
do , y criada •. : Ea Francifco, yá tienes 
:a · los. ojos lo que defoabas; pero mira
Jos a todos · defnudos , , .y tiritando . de 
.frío , y mucrtoS: de nec;di.dad pór falta 
de fuftento ; mira si te atreves , o ,h¡¡.. 
Jlas caudal ,_ .. para vefürlos , y cuidar de 
fu alimento , y si: ello te fo hace pefa
dq. , dejalos , y Iu.geta la cerviz · al yu.~ 
go del Evangelio. Con dto fe aufento 
el dcmo[)io corrido" y avergonzado ~: no 
facand.o de fu$ cabibciones infernales tnai 
fruto ~ que fa obfünadon· Íln ef carmiento.r 

Retirofe el Santo vitoríofo a la. ul .. 
tia , dejandonot en efie cafo feíias im

por:--
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portantifsimas para· co·n.ocet' quando las 
locuciones, y apariciones fon de mal es
píritu ,. por Jos horrorofos efeB:os ,. que 
cauf an, y la inquietu.d , y turbacion , que 
dejan en el alma. Un Religiofo fue te~ 
tigo de efte fuceff o , y mortificado el 
Santo con la noticia , que conoció el 
Santo fer cierta , Je encargo el fecreto, 
y . aun le conjuro para que no lo detcu
biiefe todo el tiempo , en que le dura
fe la vida. Un dia , que le bufcaba uñ 
compañero , le ¡JreglJnto el Santo , que 
en que andaba ? Y le refpondió , Padre 
ando en bufca t~ y vengo de tu cet. 
da. Ofendiofe de efta reJpuefta , y diJ;o.: 
~orqu<: la Uacpafte mia . , y me la apro
pia.ftc:, ' •. no - oo~.re a ~qner lós pies en 
ella. ' fi; ' . -··. 

, De Sarthiano pasó a Gitooio '· que 
efta no lejos de. Cufa , y def pue• de ha. 
Yer predicado , le dieron . litio para fun.; 
dar: Convento , y en 'el defoanfan los 
huefo~ del Beato _Guidon, Y_ fiotederon 
-en milagros '., y vutudes .P~dro Gallo , y 
Ped110: ~enenfe. · · 

- i ••.. • CA-
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;CAPITULO. XXIX. 

RECIP'"E .ASSJS A NUESTRO SANTO 
c01i gra11des apldufos. Predica' fu Quares
ma. Fria os de fu predicacion , .fiendo en-... 

.· tre muchos la flor beLlijsima de 
Santa Clara. 

T Lego el Santo á fu Patria ' y a fu 
L Convento de Porciuncula , Thea-

tro de tantas glorias , y depofito de 
fus confuelos , y delicias. La fama de fü 
fantidad movio a fus Payfanos , a que 
le mir~íTen, como ·a hombre bajado del 
Cielo.( Seguianle· por Calles , y Plazas 
en innumerable concurfo , y el Santo, 
viendofe celebrado con . repetidos .. hono· 
res, y aplaufos, los encaminaba , y ofre .. 
cia al Señor con fidelidad , fin refervar 
cofa alguna pata SI» Quando le aclama
ban por 5anto , deda : Aun vivo en 
el mundo procelofo m~r de tentaciones, 
y peligros. C~mo pues , vi.vi1e feguro a 
v:~<fa · del riefgo ? Cómo no recefare •la 
caída a vifta • y cerca del precipicio? l 

·· Era tiempo de la Quarefma ; que 
predico en fu Patria , y para predi

car· 
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carla '. re prev'ino. con .oractori .. fervoro• 
fa' .con exemp1os ·de converfadon fan.:: 
ta , ·con ayunos >f y penitencias ·, cori 
que·, con la eficacia :de fu dóél:rina., ga ... 
no. para Dios muchas almas.· Fueron mu..: 
chos los que fe acogieron al: f.¡ grado :de' 
la Religion en el d11curfo de la · Qua-. 
ref ma , fiendo entre los frutos, que co
gio, aquella bellifsirua ffor .,,. y. maravilla 
de la gracia ·en ·virtud, y nombre Cla· 
ra , planta primera; ~ hija púnrogenita 
del abrafado efpiritu: dd Ser¡rfin huma
no. Conozco fer .Juera de mi empref
fa , . referir las : circunft..ancias· .de'. efi:a · pé. 
~egrina . mara villa ;, _en que fe .. co~.ra~ro , 
a Dios; en efta·.:Quar-efma. ella: · Virgen 
pura , }' efpi_ritu:al 'iectmda M:ádl'e ·de Vír
genes· • .Por eíto··( au't1q11e 1'c:on ·rviole'ncia, 
por .. l<p de.voéi0n,,>.y <afeéto _que : le pro
feffo a: la rSánta ') dexo la :11ahad0n de 
efte f1:1cel.fo a los lluít~1lsimos Uva.dingo, 
y ;Cornejo , que efori v.-ieron con exten,;; 
íion . la. vida . de efta celebrada Heroina, 
cont-:plumas mas que de Aguilas~· · ~ · . 
· · ·:&l:viendo . a",,1.1eftro ,Santo ; digo, 
que, conclllida fu pr~drcacion ~· fe retiro 
a. 1U. ·Cfbinen&O.,-.Y. ·.en;. efte tiempo ole bol• 

· :•: 1t vio 
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vio a congojar aquella antigu! duda de 
fi feria mas del agrado de Dios para . 

fervide m1s bien , quedarfe en fu re.ti
ro, y foledad, dandofe todo a la con 
templacion . de los divinos mifterios , . 6 
falir a l,a publicidad, para el provecho, 
y utilidad ·.de los proximos ? Propufo er
ta duda a fus hijos , .para oir fu relOlu
cion , . y conJejo , .fiandofe mas de las 
luces del confejo ageno , que de las de 
fu diébmeo proprio. Tanto era: el def., 
precio, .que de si tenia Franeifco • 
. . Valiofe pdncipalmente de . las ora

. dones de . Santa Clara·, de cuyo· efpiri
. tu . tenia experiencias grandes , y de las 
del' Bienaventurado .Fray .Silvefire. Lla
mo para · cfle·· efeél:o, y , efcogi6.; a Fray 
J\'Iaífeo, y a Fray Felipe Longo, a efre, 
para que . fucffe a Santa Clara , qtie ef
taba en eLConvento de San Damian, 
y a aquel .~ para que fueífe á Fráy Sil .. 
v~ftre., que eítaba retirado en . la . . · g'ruta 
~·· un tnonte cercano a Alsis , para 
que ambos: rogaffeo ~ Señor fe digna
fe maqifeílar · 1u beneplácito en·.eftt1pun
to~ . Luego. que de· parte · del Santo,. die
ron fu ~b.ua.da;:;,¡re(poµdicmab .dos. 

, , una-
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unanimes ' "y' confórmes ' corno governa
dos por el Efpiritu Santo,que debía Fran_
cifco comunicar fu dothfoa ; y predicar 
en todas partes las verdades del Evange
lio ; pues no le llamó el Señor para fo
lo fu utilidad propria , fino tambien pa
ra la agena ; no foto para aquel Pais, li
no para toda gente , y nacion. Con 
ma·s anÍla, que puede ~n ambiciofo fali,r 
en bufca de fus empenos ; y . un cod1 .. . 
ciofo en buka de fus teforos; falió fran .. 
cifco a efperar la ref puefta ' que fus dif
cipulos tralan de Silveftre , y de fu hi
já' Clara , y a penas la oyo de boca de 
:tos embiados, quando con fus palabras 
fe defvanecieron fus dudas , . y di~ó : Ea· 
pues, vamos, vamos a predicar en nom
bre del Señor , lo que executo con pun· 
tualidad. · : · · 

• •í 

" ! ' 

... -: .~ .f 

*** *** : *** . *** *•* *** 
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- CAPITULO XXX. 

SALE' EL SANTO .A MISSION, Y 
predica a las .Ave;. Da vifla á una Don

cella ci_ega ; y hace callar a las go
londri~zas. Pa.J!a á predicar á 

la Suria. 
; 

EN cumplimiento del orden , que tu
vo de _Dios , para falir a predi
car., eligi(> por compañeros a Fray 

1\{affeo, y a Fray Angel de Reati , en
derezando defde Afsis fu camino a Bre-. 
vi ano. Antes de llegar . á eíl:a poblacion 
vió en una fol va de arboles frondofos 
ipucha variedad de pajaros , y ponien..: 
dp en eHos, los ojos , y arrebatado . de 
}os fervores de fu . efpiritu ' predico a las 
aves , como pudiera a los hombres. Ve
nid , venid ; aves del Cielo , les decía, 
Venid á oir la palabra de Dios. Y a 
las voces de Francifco~prefurando el bue
lo, ocupando las ramas de los arboles 
mas cercanos' · oyeron al S.anto con fi
lencio mudo , y cori fa extenfion de fus 
álas, y aba xando. las cabezas , y hacien
do otros fofü vo5 ademanes ,. corno fi. tU· 

Vle· 
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vieran ufo de razon ' daban a entender 
chgufi:o con que olan al -~ Santo , eflan
do como. que le · preftaban ·obediencia, 
muy reverentes , y obfequiofas. Conclui
do él Sermon les dio fu bendicion el San~ 
to ., dividiendof~ por la region del ay re 
con huelas apílcibles . . · 

Entró el Santo en Breviano , y ya 
con el primer Sermon hizo maravillo
fos frutos. Pulieron en fu prefencia pa
ra · que la curaífe una doncella ciega á 
·nativitate, y unt_andola tres veces los 
ojos con fu faliva , mezclando un poco 
de tierra , invocando el M yfierio dé la 
Sarttifsima . Trinidad , le dió la vifia que 
defeaba. Efie milagro fue colirio , para 
que abrieífen muchos los ojos del enten
dimiento , para apartarfe ' · y aborrecer 
el pecado. Efios · frutos , que a los pri
meros paíf o¡ de fu Mifsioil cogio con 
fu abra fado zelo ~ le abraf aron en de
feos de padecer martyrio, y determino 

. partirfe a las partes del Oriente, o para 
:apartar a los Mahometanos de fu per- · 

· fidia , o para derramar fu fangre por 
Chrifio' predicando a aquellos ciegos ÍO'

. felizes las Catholicas verdades. Para affe
gu-
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gurar . fu partido determino palfar a Ro.: 
ma, y tomada Ja 'bendicion del Papa. 
ta minar a~ia la Syria. · . · 

. Llegó a la pobla~ion de Alba ni~ en 
Ja Umbria , no Jexos de . la Ciudad de 
Tuderto. Predicó en ·efte Pueblo ; pero 
al empezar el Sermon , fue tanto el en
.fadofo ruido de las golondrinas , que les 
mando guardaífen filen~io, para que oyef
fe fo Sermon el Auditorio . . Obedecie
ron a {u mandato ' como fi fueran ca
p~zes de raion, pues no defpegaron fus 
picos, hafta qqe concluyo fu Sermon el 
Santo. Voló la fama de efta maravilla, 
y ha viendofe. divulgado en Parls de Fran:.. 
cía , en . el mifmo Par is fucedio otra en 
cfia forma. 

Eftaba Ul} Eíl:udiante atareado a fu 
Jeccion , y el ruido de una golondrina 
110 Je dex.aba efiudiar , y buelto a fus 
compañeros , les dixo : Efta · golondrina 
es fin duda de aquellas , que con la mo
Jefüa de fu canto , no dexaban predicar 
~ Fray Francifco de Afsis. Burlaronfe 
del Eftudiante con rifa , y el les dixo: 
Que? Lo tomais a burla? Pues aora ve:. 
Jeis, que ni os engaño , ni os cuento fa• 

bu-
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bQláJ. <JJo1Vt.itl- el:t9~-ro . 4 dl ;golondri· . . 
na , ; y .: di~9 : ·& ~l .nombr~ del · S iervo 
de Dio$ Fray Francifco de Afsis , te man· 
d(), que call~ ,) y te vengJ$ ) 1 mi ma• 
.no; Emmudecio al: punto el pajarilló;i. con 
preforofo. buelo fe pufo ~n , fus manos, 
con. admiracion de todos , y el Eftudian .. 
te diO libertad al · pajarillo en rcveren-: 
cia .de\Santo; . 

. Llego a Ror,na , folidtó audiencia . 
con el Papa ~ hablo col) i!\ largamente 
de fos progrefos de . fu orden , de los 
e:xemplares ferye~es de fu~ ,hijos, de la 
m~ltiplicacicm de Conventos, de la edH · 
fü~acion de los ~Pueblos , y- · de la con~ 
verfion de -in,numerables almas. Propulo .. 
k_.al '. Santo Padre las infpiraciones , . y 
Santos defeos . , · que tenia: .! de introducir 
la: ley Evangelica en los · 1.~p,crios dd 
Turco , y . Tartaro , hafia_) verter fu fan.r 
gre en efta empreífa , ·si fuc[e la vol un. 
tad divina. · Pofirado a fus pies le pidio 
fu . ~bendicion , . y licencia , . y fe la dio 
con forna alegria .el Papa. · · . · ·. . : . 

<. Predico. repetidas _veces ·'én las Pla., 
zas antes de falir . de Rotna ; y dió . el 
habito al Venerable Fny Zacharias ., Vi:

ron, 
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roh ., . que. foe ' mrta·g.fdd.~ . f'a Fray. GtíiJ 
llelmo Anglko , ·qt!e f~~ : p~u difpofi"
cion di v-ina el duodedmó ·tompañero del 
Gloriofo ·:Patriarca ~ . y cmtró en ~ {!) i lugar 
que· .pejó · v~ado· :el · inf<l~iz · 1Ftay' J u:úí Ci:. 
pella , que ' a(:abo en efie cmofu defafira¡. 
da vida. Co{no eíte figuio ::los ' páífos :de 
Judas, F.ra-y G..~Hle\mp Jfut ll'n vivo' t:raní. 
1~nto . de San. M,athias- , a qui.en · colocó 
fu mucha virt-ud en · '1a 'eminencia' del 

. ApofioJado de Chrifto . .. :: . . , . , .. , · · 
¡;: · · • ;En .. e~e . tiemp~ hi.zo 'empleo de fu 
ef pmtual '-afutro con Jacoba de fiete fo
lios ,. Nohilifsima Matrona Romana!, fa 
que ' inftrui<la ·'.· por-el Santo :en las · cofas 
de fu alma, con fus confoj06 faludablesr, 
flguio los . nobks impulfos · de fusAanta-5 
infpiradones~ · Ofr_eció!e Ja . Matrona agriéi>. 
decida ' a que :foeífe hof picio de~. fus pol 
bres hijos .fw cafit , y ella .. defpr.edando 
el -mundo , y'· cfejando- a • d?s· hijos; qt1J:; 
tenia qlfartto ; 1pofela , puts era Señora 
opul~ntifsima : , :fe ~diéó. , . y .c·onf a'.gro 
to~a a, reforma·r . fu ,Vida .,, 'acompañan,;; 
dólá con '. tagrima_s. -,'.'y peiii~enda. Nego
cio para: Francifc'o ' , ; yj ·pa:raJus hijos un 
hospicio müy .. (;ectario<a1~· Hofpital de -los 

Je .. 
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leprofos f ·fito a la :otra-parte del Tiber; 
el. que- ctimp'ro al Abad de San Cofine, 
-de quien·' era: .::·. . . . . ; . t: . 
-i ,; : Defde Roma tomó · la . bu~lta :para 
Afüs , ·Y eri fu . C~mvento - de Porciun .. 
Cilla ,, vifüando a fus hijos ' les dio no~ 
tkia , como con la bendicion , y bene:
pla cito del· Pontifice , determinaba pas~ 
far a la Sur.ia. J>idioles perdon de fo .mal 
e~emplo con devota ternura. <No fon pori
derables lo~.fentimientos de fus .hijos ,.pe,. 
r:o ·-fe conformaron con - la voluntad de 
Díos ., y -determinacion' de , fu , $anto 
Ma~iho. Dei;Afsis pa-só a la Ciudad de 
Afculo , donde haviendo predicado con 
mutho· ,fruto . ; -roma ron ' el habito trein; 
ta perfonas ~~- ~mbos eíl:ados fecular _, y 
Ecle~aft-ic0/., .repartienddlos ien diverfos 
Gbnv.ent:os. : · _; . _ _ - ·-._ 
-: , .-\De Asculo - t_omo el :viage .para el 
Pqerto .mas ·cer:carto. Llegó. a· el con fu 
compañero>~ y hacieud91C _a l~ -vela .. una' 
Nave ., 0entro en ella, pero .. a,, pocas ho
ras _fo levanto .una borrasca , -que los ar~ 
tójúr á: t<>dos::á bs: coftas -de : Efdúonia~ 
a.\'qu~ eftuvo -algunos iiias ·, . y _ no hallao· 
do o¿afron de embarcárfe , para logro de 

' •' fu 
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fu fin· ~ fe entró en... ·otra Nave , que 
halló en la . Madna , que¡ hacia fu via~ 
ce a la Marca de Ancona ., donde Ji. 
bro con fus rrieritos , y oraciones . a to· 
dos los. que en ella11av.egaban, de una 
tempefiad furiofa , como tambien del 
peligro manifiefto de perecer .· de ambre 
por falta de viveres ; pues con una cor
ta· cantidad de pan , repartido con ef~a
fez .entre muchos , quedaron todos .fa .. 
tisfechos , ·y aun de Jas reliquias , pt1es 
r10 podían -Uamarfe · fobras , fe fuftenta.., 
ron , quantos iban en Ja Nave .algunos. 
di.is. haíl:a que faltaron ª "tierra .. DieroQ 
gracias al Señor , y tambi-co al SantQ 
Patriarca, a quien recooocieron por in¡¡~ 
trumento de fu dicha. . . · : 

CAPITULO XXX:I . . 
PREDICA EN LOS CONFJNES.J)-J!, 
la .Marca. Rara co11vtrjion · dt Fray Paci
fico. re ejle en un rapto ., q.ue la .filia _tJú' 

perdio por fu fobervia Lµzle/ , <~- , 
taba prevenida en el Cielo para fu - .. 

Maejlro por fu humildad. . 

H Uyerido de los aplaufos, y retir;an 
dofe de la Marina , bol vio . a es

. . pa reir en la tierra . ta .femilla de 
' - f 11 
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fü aóétrina :, plantando en fa · Religion,; 
con los frutos ·. , que dio fa tierra d~ --•l, 
un Jardin . ameno de delicias. Planto en 
eíle J ardiri ameno , o te vino a el ent.r~ 
otros , atraido. de fu excmplo , aquel tan 
cele~rado Fray Pacifico , q.tya excel~n: 
cia en la facultad poetica le gano , un 
General .aplaufo, llamandole Principe de 
los Poetas , o el Rey de los V er{Q.s. ~o 
falo can fu Sermon le convirtio Fran, 
cifco , fino ;que mereciO , oyendole pre~ 
dicar , verle en el Pulpito atravet~~q 
con dos etpadas retplandecientes , la una.~ 
que fubia ;de los pies ·a la ·cabeza , y la 
otra ' qué de la una , . a la otra m;rnq . 
le atravefaba el pecho por ambo$ CQfi:a! 
dos. DiOfeJe con efio a entender .. , .. q~o 
l~s . . obras. de un hombre .. que . vivia cn~ i. 
ctficado al :mundo con ta Cruz de la 
mortificacion .; eran efpada.s . penetra,n~!~ 
mucho mas .poderofas páJa :herir <;o~~-~' 
ncs , que el · arti6ciofQ fonido de-p_alaf 
bras , que falo quedan en· el ~l~o parél 
el deleyte. .· . ' . · . : .. 
· M.ercció tambien Fray ·Pacifico• ~e~, 
pues do · {~ conv~rtion ,, ver al Patria{Cét 
Serafin ; .con la refnlandeti~.ot~ l~tra .d~t . · 

c. J Tau. 
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Tau. T. in1pte'ffa · en · fu · frente ·eón ·her-
mofa variedad ·de coJores • ' que hadan 
f11 rofiro mas venerable. Vio finalmente 
nn. :Trono mageítuofo de piedrás precioi. 
fifs1mas adornado , y con tanta gloria, y 
.refnlgencia , que defeofo · de faber , pa
ra· guíen fe · refervaba Trono de tanta ma,., 
gdfad ? oyo una·voz , que le dixo : Eífe 
Tróno , · eífa fiHa , que miras ·tan reful
g~nte ,, ta perdio p'or fu fobervia ·el Prin
c1pe de lits: tinieblas Luzbel , y efta re
f<;rbada para Fl'ancifco en premio de fu 
humildad. 

Fue tambien tefiigo de .. un comba· .. 
te ·, que tuvo Francitco con los demo• 
riios ·, que le moleftaban en · fa oracion~ 
jra con ef pafitofos ruidos ; ya . éon hor
r~bles afpell:os , para qüe-" te.atado · , ó 
medrofo ' vinieíf e a caer .en fus lazos. 
Recobrofo fortalecido con la Ieñal de la 
Cfuz , y con alentada voz ~-r proboca• 
ba ' ·. y defafiahá a . toda la cana-Jla; ínfer• 
nat. · Ea venid ·, venid , les ;deda ; y fi 
teneis permifo del _S~ñor .' ~mp_lead vues
tras· _furias en efta cnatura·rngrata , pues 
tel)dré· no por agravio , ·fino _ por · bene• 
fido ,- el eftrago , que.'. hiciereis en mi 

cuer-
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cuerp~ ·, q~~ ya ; que ~o quiere. o~e;de~ · 
cer al 1mpeno de fu Senpr propnp_, JUS- · 
to ·es· , qtíe fienta los rigores de .. un 'fj..' 
rano. A etbs :alentadas voces fono un 
efpantofo ruido de bramidos , que hi"". 
cieron los demonios , que huian · corri
dos , y pavorofos. ·Las voces del Santo, 
y el ruido de los demonios defpertaron a 
Fray Pacifico , y con efro . acabo de co..¡ 
nocer la excelente virtud de fu Santo 
Maeftro. Refplandecio en virtudes herpi
cas Fray Pacifico , y murió fiendo de la. 
Provincia de Francia el primer Mi
n ifiro . 
. · Tomo el Santo la buelta para Afsis, 
centro de fu. quietud. Gaftó algunos dias 
en confolar a fus hijos , . que ·moraban 
en el . Convento , de Porciuncul.a. Dióle~ 
fa luda bles confejos ,. y entre otros la ~ve
neracion , qtte debían tener a los S.erJO:"' 
rei Sacerdotes, tomandoles · la · bendicio11 
antes : de hablarles , , . acon_fej:apdol~s . , ql!e 
ninguno fe atrevfofi'e á juzga;r mal de h,i_s 
acciones , hechandolas fie1.11pre. ª' la me
jor parte. Atento ·. a· ~flaJec~-ion un Fray
le mur ... deboto - ~ y ca9dil;fü~itr1P ;; que fi~ 
duda, ~foe el Santo )Fray: lJwiip.erq ,, ~íl-

~ --· · · dan,. 
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dándo , pidiendo Hmofna ; llegb a pedir· 
hr a un Sacerdote íecalar , ¡pueílo. ·de 
ródillas. Pareciole hazañeria ; y k def
pidio , diciendole , que era un embus
tero hypocrita. Fueffe ~. al · Convento llo
rando , y no podian 'enjugar fus lagri· 
mas' los Religiofos , y. · paílaron . la noti
cia a-l ·Santo. Pregunto por la · caufa de 
fus- lagrimas ? y dixo . : ·Que un Sacer
dote ' a quien ' pidió limofna le dixo, 
que era un hypocrita , y yo lo foy fin 
duda , pues foria locura penfar , que el 
Sacerdote mcntia. · Edificofe el Santo de 
fu candidez , y lo dejo con' fu buena fe. 
- Dos Religiofos moleftados con ten
taciones contra la . pureza , confultaron 
ton el Santo · fu molefüa , y al uno le 
confolo . , diciendole ., ·que no defmaya
fe , y que ·fueífe conftante en la refiften
tfra , que no dejaria de fer mas perfeéto, 
aunque fueffe ·mas tentado. Al otro , que 
te vió mas aBigido , conociendo , que 
·la tentacion nacia de las fugefüones del 
·demonio , · mas que de ·la defi:empl11nza 
-de fo apetito fenfitivo ., ' mando a los 
efpiritus rebeldes , dejaífen de atQrmen· 
·tu a aquel"trille joven- 1 COA .fugtfüO,. 

nes 
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nes torp~B' i y a la voz del¡ Sa:rito , hu
yeron .· confu.fos los demonios. 

CAPITULO XXXII . 
. ' ' 

S.ANA. A · UN LEPRQSO. D.A EL 
habito a wz Jamo.fo Yandolero. Conuaie" 

el Santo de unas ardientes calenturas.. 
Paffa á ll1arruecos a predi- . 

car a los Moros. 

A Siftiendo el Santo. en el Hofpital · 
. .de los leprofos , le fucedio . etl:e 

. · maravillofo cafo. Uno de los le
profos , viendofe . oprimido de fo doten .. 
cía , llego á tal efi:ado de dcfef peracion, 
que no folo no fe . dejaba; curar de · loi 
Enfermeros, fino que prorrumpía en· blas
femias ' con efcandalo. Dieron noticia , ~d 
Santo ; pero apenas lo viO el enfermo, 
quando impaciente le dixo : A que vie
nes tu aora ? Por ventura . puedes . tu ha
cer mas , que lo que han hecho t'Us com .. 
. pañeros? ·Sí Dios me tiene olvidado ·, fin 
conced~rme un pequ~o alivio ; vete, 
que ni tu , ni otro .. puede dar rG!medio 
a mi¡ males. ,.y folo . ofp:ro .. el . ultimo, 

, ., - que 
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que es la muerte . . Reconoció et Sánto· 
fer fogefrion del demonio , y retirando.;.. 
fe a hacer oracion por el ' al falir de' 
ella , entré otras ~ónfoladoncs , le. di· 
xo : No me diras , hermano mio , en 
qué· podras hall~r· algun alivio · ? Padre, 
le ·refpóndio· , (mejorado ya· en el alma 
con el · exorto , y compafion ; que . le 
moftró el Santo) .en lo. que me. parece 
hallaria algun confuelo, es .en algun ba
ño ·' que limpiara las immundicias , en 
que eítoy metido ; porque . el· hedor . de 
las 11.agas ei lo que mas me atormenta. 

· Oyóle , y con la diligencia mas· vi:.. 
va ,· · recogió varias yerbas · olorofas , y 
las pufo a calentar en una caldera de 
agua. Llamo a uno de . los compañeros,. 
e rncorporando en Ja C·ama , como pu• 
do al enfermo , hizo , que el compane:
ro fueífe vertiendo poco a .poco .el agua . 
defde la cabeza , y el Santo iba lavan-. 
do las llagas con fus manos , · a cuyo con.;; 
tatto fe tecaron las· llagas, y fe reftitu•.· 
yo la carne a fu natural color , ·y : per
feél:a entereza , qu~dando fano en cuer•· 
po , ·y alma. Pidió perdnn .del. mal exem .. ' .. 
plo ,, que havia. : oc.ifiona~o . a todos. Vi-; 

viO 



t ... .d 129 "Vio .a gunos 1lnos con v1 a exemplar , y 
quapdo murio , fe . le apare.cio glorioso 
al Santo , dandole las gracias , porque 
á· ~ f4 zelo del;ra· la .eterna felicida~ , qué 
gozaba con Dios en la gloria. 
~-- . Llego cm efre tiempo á; noticias del 
~anto , . que un fa mofo Capitan con una 
Tropa de Vandidos fe hacia fuerte en 
µn Cafi:illo. pc;queño. Eíl:aba toda la Co
il;ia,rca, horrorizada de fu.s inful_tos , y es'"' 
~andalos ,. y no pudiendo el Santo poi: 
~l ' impedido de una enfermedad ir a 
~arle en los ojos con el defengaño , em
~io a _dos ,difcipulos, para que con pre~ 
texto de pedir_ limo.fo~ fueífen a aquel Cas .. 
~illo , _ y un dia , al P.Onerfe el Sol , lle
garon a fos puertas:.J .. la!ll(JCOn , y ale-
gando el amor d.e Dt_os_ , . . P~dieron , les 
dieífen abrigo. Dieron .~ot1c11 al Capi· 
t~n , y movido de . compafion les dio 
facultad ' para que entralien a fu pre
iCncia. Sc:ntolos a cenar a fu mefa con 
los demas V andidos , y fobre cena tra
Jaban de fus infultos, y latrocinios, con 
efcandalo . de los pobres .Rdigiofos, que 
guardaban profondo filen.cio. Cortando 
Ja converfacion t. preguntó a los huespe.-

. . l . de¡ ' 
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des e 1 Ca pitan pot fu inodo de vivir, 
pues le c·aufaba adiniracion fu ·pobreza, 
y defriudez. ., · 

Gon ella' ocafion-habló uno de J:J.los 
tan altamente de los peligros' de· la vida, 
dc1 ;engañofo cebo de las ' riquezas , de 
la · zozóbra con que ' fe gozan, de la bre
vedad con que fé ·pierden; que eíl:as ver
dades los tenian ·reducidos.al· defengaño, 
:antés que los enfarigi:eWtaífeel·cfcarmien
to. Mas qile todos fe feñalo en abrazar 
:el defe~ gano el Capitel~ ' . ·· que poftrado 
-á los- pies de fo · Predrcadbt , ' defeaba 
·hacer una confefsion verdadera. Confo
·role con ta efperanza cierta -en fa· Di
·viha mifetíé:ordia~ . Diólé en penitencia, 
que becba la reftitution de les hurtos en 
~l ~o -pof sibte , vifitaíTe en Rotna los 
Santos Lugares~ En: cfto ; y eri éonfef
'far á los demas fe gaftO- ·la mayor· par.; 
·te de la noche' y del ·'figuiente <lia ~ 
· Per'O :viehdo :el 'Religiofü:G9nfeífof, 
nn1y afligido al Gaphan , y que la · Di
vina Jufiida como -tan :igrn·1ada ·, te
mfa , íi le da ria tiempo<pará la · pen.iten• 
tía, le dixo e\ Venerable PaHre, que Hfa-

.·Ua :por fiador -;·y qu~ .la dtba palabu en 
nom .. .. 



. . 13r 
norhbre deDios le da ria para 0Uotar fus cut~ 
pas tiempo , y lugar.Quedó con efto con· 
folado , y hecha,. reflexion de fu mudan.; 
zlq 'Y de la aufieridad de fus huef pe-

, des:, ' quifo · examinar fieran en lo 1ecre
to , como fe de:xaban ver en lo publico. 
Rogolcs fe detuvieffel'1 en fu compaí1ia 
algunos dias, y en el lugar, que les te· 
nia' deftinado para fü recogimiento , de~ 
xó prevenida una luz , · de modo , que 
pudie[e -defcubrir, y regiftrar fus accio
nes , ~ movimientos. ~l'pero el S:cer
tlote:, a · que fe dufmteífe el companero, 
y- l~ntatidófe a la Óracion ' pedia al 
Señor con fer~orofas · anfias , admitieífe 
aquel pecador a fo grada , y le . dieffe 
lugar ·para la · penitenéia. ' . 

· A · las vehemencias de fu efpiritu fe 
qttedo fuf penfo en el ayre ~ haciendo 
oficios - de medianero entre ' Dios, y el 
hombre, y en feñ'al de miíericordia le 
baño · de · extraordinarios rel'plandores. El 
Oapitan , que lo noto todo~· lé dio por 
ifá mañana las gracias.Refiituyo quantote. 
t1fa''Uforpado en fü poder, y te deshizo de 
fus 'bienes proprios para la tnayor fatisfac-' 
lion;y· e~ono a fus compañer.os,para que 
. ·. - , l 2 pra, .. 

~ -
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pratticaíTcn· Jo tnif~o. ' Quando k: .. viO. 
defembarazado de bienes agenos , y pro.;. 
prios, pidio el Habito de la Religion , .¡ 
acompaño at .los Religiosos; hafta PorciUh· 
cu la , donde . . pidió el habito póftrado á 
los pies del Santo Patriarca, y (e lo con .. 
ce dio con ·mucho confuelo ·de fu_ ef piri
tu, da.ndo al Señor las. graci~~ . por ~~a 
maravilla de fu poder, y m1feru:ord1a. 
Todos los Vandidos dexaron fu -~fcan~ 
dalofo e:xercicio , . y haciendo penitencia 
acabaron en paz fu vida. . . 

Hallabafe: el Santo en,, elle ~tiempo 
moleftado _de unas ardientes calenturas 
continuas' que vinieron a parar en quar
tanas ; tales , que mientras le duro la vi
da, no fe hallo con falud perfeéta. Ya 
que la enfermedad no le era tan molef• 
ta , con el defeo del martyrio , que fiem
pre tuvo , fe de~erminq ( llevando pqr 
fü compañero a Fray Bernardo, y de:
xando a Fray Pedro Cataneo elgqvier,:.· 
no de fu inftituto) a paíf.tr a Mar rué~ 
cos ~ para predicar al Rey Mirarriolinf) 
la Fe de Jefu-Chrifto. Hizo fü .primetá 
jornada a la Ciudad de Fulgino ~ y no 

-temen.Jo aq.ui Conven,tq ~; lq .. adquiriof)' 
1 agre-
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asr~~ para fa Religion otro ~ompañcJ 'ó Iiátnado Hermanno. Hof pedo al San
to en efi:a Ciudad , y en fu cafa, aquel 
arriigo antiguo ., que le dió la tunica,_ 
qua.n~o, viftio el trag_e · de Hermitaño. 
Alcanzo del Santo ~º°'ruegos , que le 
bendixeífe., como, lo hizo , haciendo fo. 
bré el la feñal de la Cruz. Confirmaron 
fu buena fee al cafero ·los efeB:os , que 
f~ Gguieron ; porque haviendofe enccri
d1do füego por dos veces en las cafas con
tiguas..1 hafta reducirlas a· pavefas' nunca 
ofendieron a·' la fuya las llamas ' . e.orno 
á.tcn'tas a la bendicioo del Patriarca. 
. . Pafsó de Fulgino a Trebula , y pre
dicando en la ¡>taza, inquietaba al .audi· 
t~iio con fus deftempladas voces un ju
mentillo. Mirolo el Santo , y le dixo 
Hermano jumento , dexime predicar, y 
obediente a las palabras de 1 Predicador., 

. fospendiendo la voz , fe acerco lo mas 
que pudo al lu~ar donde ·. predicaba , ef. 

-_tando todo el uempo , que duro el Ser· 
rnon ·., doblada$ ambas rodillas. Solo eíla 
vez dexó cfte animal de fer lerdo por 
obedecer á . Francifco. De a qui part io a 
~fpoleto 1 donde ya tenian Hofpicio_fus 

. 111-
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h.. s d. • h b 11os. uce 1~ aqm , ~ne .. un om re ri· 
co mal afe4o a lqs · Frayks, .ni les. daba: 
limofna , y hacia ,_ que. otros no la dief..; 
(en , d.iciendo , que "º . era limofna 2.fi. 
no del'perdicio el f u~en ta r ho 1 ga ia nes. 
Dieron que:xa al Saqto , y mando a Fray 
Andres de Sena , que · era e1. Limofne· 
ro , qúc , aunqu~ fo eif~ a cofta de im- · 
portunidade~ , f~ca(fe alguna limofna- de 
~quel ho_nibre. Aunque de mala gana le 
~io un pan:. y tomandolo d , Santo :en. 
1í!s manos, lo r~partio entre todos .los. 
~eligio[os , mandandoles rezaífe,n.treS, ve
zes . el Pad~~ pueftrq ,y Ave Maria:por 
el 1~i-<:n.Iwc;:hQr , qui! . dio a.quella limofna. 
Antes ,q~ l<:;v~antar.fe.n_de la 111efa, ya aqud 
hombre ~~rr.~ep,entido - ll~rnaba a Ja. Porte
¡ia. Entró - e_n,- tl Cc0:v~nto, y poftrado 
pidio perdon Je fus <i,efa:~~n~i:ones paífa;. 
das, ofrec;i~nqq def~l}gañado la cnmiei1. 
da. Recibiole con benigni:dad el Santo, 
y íe hizo para en adelante muy devoto, 
fiendo fu cafa Hara las ni;:cefsidades co
munes el m~s feguro afyJo·,:, mud?nza, 
que hizo ~n el la podecqfa , dieílra del 
Altilsimo. · 
· Partio ~e Ef poleto · -~ Interamna ;y. 

pre·• 
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p,re,dicando .e~ .(u plaza, Juego que ba;xÓ; 
deL Pulpito ' el ParfO(;;O de la lg1efia . de 
San Chriftoval de aquella Ciudad IG c;on~ 
vidó, y a otros .a ~o.me~. Sentados ~ 
1a mefa fe Jafümaba, d!! qµ~ fe _le hu
vielTe buel~o. vioagre una tina.Ja de vino, 
qué tenia ·de nÍuc;:ho regalq. Sacofe a I~ 
mefa 1 '.Y dieron_ al Santo la copa. Tor 
mola en la. manC? ; pero repa.ró debi~ 
beber , primero uil Cap.ellan de San Ca-::
fian~ , por la D}~!liclad del Sac~rdo.cio,, 
hizo en ella la 1'enal ~e l~ Cmz , y [~ 
la ál~ rgó. R~.elofo. de h\ azedi~ probó 
el Capel_lan el . vmo con gran tiento, y 
viendp; qu~ era . g~n~ro(o , rni!J:~n.do ~ 
los ;Clem:as ~uy . riiueú~ ' · bQl vio ? a pl'
carla_ el labio'· y ~PU!º J~ .' coea. Pre
gunta.do de que fe reta , ~1x9 , que no 
hayia. bebido . en · fu vida vi~o ,mas ~e
nero!~ , y reg_aladp. Reconoc1erún la v1r .. 
tud del &~nto, y le rogarory por amor 
de Dios, no la tuvieífe ociofa , para el 
refto de la cómida. ' · · 

En efie luga~ Je defplomó una mu
ralla , y dexo fepu.ltado a un muchacho 
en fu ruina. La Mádre , y las deudos 
del difunto, .. recurrieum al Santo , to-

mo 
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mó compafivo ·en_ los brnos al difun• 
to , compufo.en la me¡or forma que puo1 
do los defpedaz<tdos miembros, y hacien
do oracion fervorofa,'•' Y poniendolo en 
la tierra fe midió eón el cadaver, y Ua-. 
mando al muchacho por fu nombre , le 
retpondió , como fi difpcrtara del fueño 
mas foffegado, y dulce. Dixole , que 
dieffe gracias al Señor , y le previno\ 
que aunque tomaria el efiado del matri~ 
monio , no teodria fuccefsion, como lo 
cqmprobó la experiencia del fucdfo. Paf~ 
fando por el Condado de Harni , tuvo . 
revelacion , que en lo profundo del rio 
eftaba ahogado un hermano del dueño 
de la cafa , devoto, que era del Santo,. 
y fu familia Serafica • .Señalo el litio, y 
traxeron el cadaver a la caía de fo Hof ... 

picio, y ll~mand.olo por · fo nom
b1e con imperio fa voz, obede .. 

ció , y fe levanto fa .. 
no, y bueno. · 
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··CAPITULO XXXIII .. 

P:ASSA EL SANTO DBDCONDAD(} 
.áe'. Harni á ·un Puéblo llamado San Ur:. 
: /laTZo. Convierte tres l'átzdidos , y otros_ · ' . 

tres Salteadcres. · · · 

DE Harni , vino a parar á San U r~ 
bano, y_ los vecinos le dieron una 
antigua · Hermita , que · eíl:aba ·en 

def poblado. U na noche fe vi~ congojado 
de la Quartana , y de un mtenfo do
!or de eíto°!ago , que le atligi~~ Pidi~ 
a ·fu companero un vaío de vino , y 
~o haviendo !ec~rfo por eftar algo.· 1~,:. 
JOS del heremttono el Poblado , p1d10 

un va fo de agua , y hecha la feñal de la 
Cruz fe convirtió en vino generofo , pe
ro de tales calidades > · que le quito el 
d?!or , templO ia caleritllra , y no le vol .. 
v10_:,-.rnas la Quartaoa. · 

\Bíl:ando eA eíl:a Hermita o'rando una 
Jioc~e _, fe , le aparcdo . un Angel, , q,ue 
Je dnco , quan agradables eran a Dios 

, f~1s oraciones en las fu plicas , que ha.; · 
c1a por la· confen.acion' , y aumento de 

.· fu 
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fu fi'milia : Fray Francifco , Je dice , di
~hofo e~es tu , y dichofos feran tus hi
JOS , que a cofia de traba jos con el des
precio de los biene·s ,. de . Ja tierra f'eno .. 
vais Jos paffos de la vida Apoftolica , que 
el mundo tenia cafi olvidada. En efra 
ReiigiÓn ér .que fieln1ente ·.guardare fu 
Regla , gozara con los difdpulos de Chris
l?~eterna .gtc>üa. En efie Valle de mife
nas lera Dios ,ef pedal Protecl:or , y de
fenfqr de tu lnfütuto , contra la bate.;. 
f la del Infierno. Tendras tu , y tus· hi
¡os por el defpr~cio de los bienes . del 
fn\J~<;fo. , abundancia de; los rodos del 
CieJo. Los que perfiguier!!n a tu Religio11~ 
y : moleflaren a tus hijos con odio ' y 
malevolencia ' fentiran fobre SI la E,f pa
da d~ la Divina J ufiicia • y no faltar~ 
de ~us Cafas , ni la tTibulacion , ni; eJ 
azote ' y si obfiinados profiguieren en 
fu ·,rna:Ji~ia • y no pufieren prefia ef11miep
da , ay defdichados de ellos! pues"··~ªJ~ 
;rin por una eternidad al. ~by/ino .. :) 

. ~íte fitio fue morada de . los mayo
.res /antQ% ,, que ha tenicf~ la R~ligion, 
q:imo fueron San A ntomo de Padua: 
§an .Búenáven~ura ; y . San Bernardinq 

· de 



d~$' ·. de Sena ; y efte fue el que le re U)o 1\, 
forma de Convento , porque hafta . fu 
tiempo era.' como un. heremitorio ,; ·fin 
Celdas , haíl:a que el gloriofo Patuarca. 
folicjt9 , . fe hicie1Ten algunas de tabla~ tos". 
cas. Un Guardian quifo con preteiXto.de 
{llejora renovarlo :, pero el Vicario .Ge· 
~eral Fray Geronimo Tornielo . le privo 
de oficio con ignominia por. la audacia, 
que havia tenido en oblcur_ecer con va-. 
na defatencion aquella · venerable memo-. 
{ia , y exemplo raro de la pobreza. 
. . De aqui pafso el Santo a la Ciudad 
~e Narnia , o ·Nequino , donde fue tra• 
tado ·con veneracion de fus Moradores; 
y principalmente .del Obifpo , a cuyos 
.ruegos , haciendo la foñ_al de la Cruz, 
fano a un Paralitico· de todo el cuerpo 
valdado·. Dio vifta· a un~ mugcr de mu~ 
c;bos años ciega. Enderezo á un mucha~ 
c~o , que de fu , nacimiento · eftaba . tan. 
contrahecho , y corcobado , que,;h~~~ 
por las ef paldas '. , casi · p~gadoJ .losi pies 
con la cabeza. . . · . .. ' . .. .. 
·. · Profiguiendo fu vh,ge " hi'~ en .v.a"" 
nos Pueblos de fu. trantlta· con fo pre
~icacion ·g~andes coR vc;r fiore~. · · F~efe :.éei--

ca n-
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tando al eftado de Florencia ~ y pre:: 
dico en Podio de Bonificio , donde ad.; 
quirió un fitio proximo . a la lglefia de 
Santa Maria de Vico. De aqui· pafsq ~ 
Sena , donde dio el manto , que traia 
para fu abrigo ' a un mendigo ' que 
Jo pidió de limofna al Santo, diciendo· 
le al compañero , que folo lo tenia ea 
depofito , y que aquel pobre pedía lo 
que era fu yo. En efte viage llegando a 
un Pueblo llamado el Burgo del Santo 
Sepulcro, dio el habito a un _Mancebo 
noble , a quien pufo por nombre An ... 
gel ' y de alli á pocos a~os ll~g~ a for 
(.juard1an de Monte Cafah, paso a la fa
zon de fu Prelada por aquel parage el 
Serafico Padre , y le participo , como 
en la efpefura del Monte fe ocultaban 
tres Salteadores , que hadan en los pas
fageros fangrientas atrocidades , y ·que 
á fus Frayles fobre otras moleftias les ro~ 
baban la5 limofnas. · 

Confolo el Santo ·al Guardian , y 
Je dixo : Toma el mejor pan , ·y vino, 
que aya en la Comunidad , y fal al Mon.¡ 
te en bu fea de effos hombres , y en ha· 
llandolos ofrecelo con alegre temblante,· 

y 
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Y, .P.ala.bra.s ~ortefes . , y efio l? haras tres 
a1as continuos ' y lo ofreceras fiempre 
con agrado ~ y gufi:o. Execntolo ~ray 
~T1get , V los ~alteado~es oblig~d?s de 
1u agrado , de¡aron fu mfarne v1c10 ., y 
fe aplicaron a forvir al Convento , y uno 
de ellos tomo el habito , y vivio muy 
exemplar , y penitente algunos años. De 
9tros tres farnofos Yandoleros hizo pre .. 
fa _ ~l Santo, atrayendolos con fuaves vin-. 
culos de amor, y convenciendo fu obs
tinacion con las elegancias de la blandu
ra. Eftos tres eran tambien efcandalo de 
etl:e Monte , y tomaron , y . vifüeroB 
ar,repentidos el habíto para exernplo del 
Mu,ndo. Los dos vivieron pocos años 
(;On ·mucho fervor de ef piritu. El ter ce.
ro vivio quince años en aufterifsimosexer• 
. · cicios de penitencia , y fiendo . con· . 
, · tinuo en los ayunos , ayu~ 
· ·· naba los tres dias de 
'· -

la femana a pan, 
y agua. 

' \ . 
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CAPITULO XXXIV~ · 

jJDQÚIERE .EL SANTO PARA SU 
tlomicilio la ejlancia del · celebrado Jrfonu 
' .A/berna. Sale el Santo de Italia, 

·y e't1ua en Efpaña. · 

COntinuando el · Santo fu camino, 
atravesó el Apenino , y llegando a 

Monte Feltro , hallo toda· la Pobla
cion muy divertida , y alborozada en 
tieftas publicas. El Santo enterado de los 
peligros , que en 1anzes femejantes cor
ren Jas almas; def pues de ha ver afsiftido 
al · Sacrificio . de la M iífa , falio a pre
dicar a la Plaza. Hablo con ' tan alta es· 
timacion de la! penalidades de · la peni" 
tencia ' a cuya breve duracion efta vin
culada una eterna gloria , y con tanto 
defprecio de las vanidades del mundo, 
que fiendo falldas , y momentaneas traen 
configo la formidable ·carga de penas 
eternas , que la valentia de fu fervoro
fo efpiritu , pufo en admiracipn á t,odo 
el auditorio. 

Efi:as verdades hideron mas imprc
tion 
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fion en el Conde Orlando Cataneo, Se
ñor del Vaile Gafentino , a cuya juris
dicion pertenecia el .Monte Albei'na , y 
tü da aquella tierra adjacente. ~ra · Caba
llero de modefias coíl:umbres, y luego, 
que bajó del Pulpito , fe acerco al San
to , y dandole los brazos , le pidió la 
bendicion , y apartandole del concurfo, 
le rogó con íníl:ancias , que quifielfe fer 
fu amigo. Para entablar efta amiftad ,. fo 
te ofreció , que feria acertado combidar
le con el Monté Alberne. El Santo es
timo la oferta con humildad , y por 
tíl:a1" de paffo , le dix:o , no podia por 
~i. rt'lilino ir a reconocer el- frtio ; pero 
qllc: e'mbiaria dos de fus compañeros, que 
lo regifltaffen , y efpcraba tendria buen 

-Jogro fu · generofidad. RcciviOlos Orlan• 
do toil mt1cha alegria ' .y '. acompañado 
de cinquenta Soldados , -los condujo al 
1'v1onte ,' y rég-iíl:randolo todo , hallaron 
fer mlly acomodado a los deteos de Fran
cifco , y luego fin diladon alguna , for
maron ui1 'Tugurio , aplicando armas, y 
inant>s , par~ cortar ramas d.é los arbo
les , y dc1arlo cerrado én el mejor 
modo. _ , 

En 
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. .. . · En cA:a choza · vi vieron- los·,dos pti• 
meros Exploradores , afifüdos de las H
mofnas del Conde , un año poco mas, 
ó menos , que gafio el Serafico Padr.e 
en dar la buelta ae :Ef paña a Italia. Aqui 
venia hacer una defcripcion de efie Mon
te " pero no me parece fer del cafo en 
éil:e breve Compendio ·" por lo que re"'.' 
mito al curiofo a . Ja Chronica de Cor~ 
l)ejo " y al lib .. 2. cap. 35. . . ' 

Solo pondre para fatisfaé:er en par..; 
te a la devocion , los varios heremito
rios , que ·encierra entre fus breñas efta 
elevada montaña . . La primera lgleúa , o 
heremitorio ' es .en todo parecido a la 
.B.afilka de Santa Maria de los Angelei 
de! Porduncula. Intentaron tres Guardia. 
nes fuceGvamente mudar fu forma , pero 
acabaron con def gracia. El fegundo ·Ja. 
Celda de San F:rancifco , que oy es un 
devoto Santuario , en que le concedio 
el Señor al Santo varios favores , y pri
vilegioi , y aqui fe ven.era una mefa de 
piedra , eo que efruvo tentado el mifmo 
Chriíl:o con Francifco. El tercero es una 
Hermita dedicada á San Antonio Abad, 
y otra contigua al Martyt San · Seba~.i. · 

tian, 
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t#a.l,'I ;, :y ~ ~n . eftas habitaban cinco Sacér. 
do~es para d ,cumplimiento . del Oficio 
D,iv-in9 , y fantas meditaciones. 
_.,., _A.y. :otra Hermita , que fe llama de 
{a~ Llagas , lita en el miimo Lugar , en 
qµe fe obro fu _, maravillofa imprefion. 
Otra . que fo hiz@ a fuplicas . de San An
~onio . de Padua , y en ella por manda. 
do , y a inftancias de Gregorio IX. hi
zo una compilacion del Libro de los-Ser-. 
mooes. Miraífe cerca una cueba defde 
d,onde a. un Religiofo , que fe ocupaba 
en _componer , y allanar el .caminq, le 
p·recipitó. el demonio , y quedo fin - le• 
fion por los meritos de fu .Patriarca San~ 
~q , a quien invoco, devoto. Aqui mis
DJO precipito ta~bien al Santo. pero la 
dureza del peña feo fe · hizo ·· tan flexible, 

· c¡µe- dejo·!en el ~~preros los dedos , y-oy 
fe :veneran las íenales de las manos, co
mo tefi:igos fidelifimos d~ la fantidad de 
cfte· humano Sera fin. 
· . .- .Tambien ay una Aya , defde cuya 
~f1linencia bendecía a los Religiofos M a
úa; .Santiisima ' y en fu _ rah una fuen
te.~ -c.uyas aguas ion medidna.Jes, y con 
dpec:ialidad para )as _dolencias de los, 

._ .: · · .. ~ ojos. 
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ojos. La Hermii:a de la Cruz cspmhien 
debotifsima , · y a et1a fe ·retiraba el San· 
to a ayunar la Quaresma de los ·Angé
les , fin permitir ; que nadie le v-i~ffe. 
Otras H'errnitas eílan repartidas por las 
laderas del Monte , y toda.s tienen efpe .. 
dales Indulgencias concedidas por lós 
J>1pas. Defcubrenfe ' lOs veftigiós de fiete 
Obifpós · , qú'e todos juntos por inindató 
del Pontífice Alexandro l V. hallandoífe· 
prefente San Buenaventu'ra, Gener-al Mi-

. niftro e'ntonces de toda la Relig1on Se
rafica , y mucha multitud de la rl'oble
za , confag.ra'ro"n ·con toda foJemni<lad 
dos Igleíra's , que a la fazori eftabfn ya 
edificadas , y dando bael'ta por todo él" 
Monte , lo bendijeron can la mifma fo• 
lemnidad~ 

·Autorizan mucho efta Ca fa los fin..,; 
gula res favores , que han hecho en ella 
muchos de los mayores Pri1nci pes 'de fa. 
Europa; com::> fcm el ·Emperador Etíri-· 
éo Septimo; los Reyes de Sicilia , . y 
Jernfolen , R '.Jberto·., y ·Do~a Sancha; 
Don C~rfos ·D~que de Calabrb. La Rey .. 
tia ;de Francia Doña Juana .; La Empe .. 
ntriz 'del Oriente Doó~ Juana, que vi .. 

P.O -
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no de. Conlhntiriopla a vifitar· hs Ca· 
fas d.e Porciuncula , y Alvema, dexan
d.? en eHas mon~mentos perpet.uds de fu 
p1édad , y devoc1on. Reg1firanie ·en efte 
monte unas piedras , que a la vifta 
parecen panes en el color, forma , · y 
figura ; ' y es el ca fo, que una mliger 
no 'queria celebrar como dia fefiívo el 
dia del Patriarca Serafico , y con def
precio amasó. Llevó los panes al horí10, 
y fe convirtieron en piedras, y arrepen
tida ofrecio fu pan en piedras al Con
vento , para perpetua memoria de fu ar
ñpéótímiento.' En fin, efie Mo'nte Sa
cro, es de la piedad: Cnriíliana un-fa
grado promontorio. Monte frequentado 
de fos Cortefanos del. Cielt> , 'di:! ChriC
to,. ·Y de M .. ria ;, foberanos Reyes de la 
Glona.. · 
. Haciendo el Santo maravillas por Ios
Lugares, y por Jos Conventos de fu vi- · 
fita , pafso por Bononia a !mola, don
de pidiendo licencia a 1 Obif po para pre
dicar , aunque fe la negó al principio 
fe la concedió luego en vifia de la hu~ 
mild'ad del Santo. Predicó , y ad<¡uirio 
alg~nQi Conventos. PaiTando por Lom-

K 2 bar-
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hardia, y la Marca Tervifih·a··, fllncfó _ 
otro Convento, al qual por el explen
dor del fuego celefiial , con que iJumi~ 
no la tenebrofidad de la noche ' y le fa;,;, 
co con fo luz de un manifieílo peligro, 
y a fus compañeros, le titulo el Con~ 
vento de Sancti ignis. 

De aqui por el Piamonte, tomo el 
camino para Ef'paña , donde para Mar
ruecos, en bufca del martyrio , tenia ef .. 
peranza de hallar embarc.icion mas cier
ta. 

ENTRA EL SANTO POR NdVARRA. 
Funda en Rocaforte , y Pamplona. 

Entro , pues , el Santo en el Rey
no de Efpaiía por Navarra , y la Ciu
dad de Sangueía , o Rocaforte , . que es 
el fitio mas oportuno , y aun primero., 
que ocurre , de!Cendiendo de los Piri
neos , q_ue dividen . a Et'paña de Fran
cia , para dar principio a las fundacio
nes de la Serafica Familia . . Y la prime
ra , que hizo fue en Sanguefa en el He" 
-i:cmitorio de San Bartholume de Roca
forte. .Es tradi~don 'oníl:ante , antigua, 

y 
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y. ver adera , y para afianzar fu verdad 
puede ver d curiofo el 1\!lemorial pre
foatado á N. lluíl:risfimo Don Fr<ty Jo
foph Ximent:z Samaniego, fiendo Provin
cial de efta Santa Provincia de Burgus, 
por el Alcalde , Regidores , V icario, 
Cavildo Eclefiafi:ico -, y Concejo de la 
Villa de · Rocaforte en el Reyno de Na
varra , que no pongo aquí por no per
mitirlo lo concifo de efte compendio, 
pero fe puede ver con extenfion en el 
Compendio Chronologico, que hizo de 
etla Provincia de Burgos el R. P. Garay. 
en el Lib. 1. cap. 2. 

Publican , fuera de efio , eCta ver
dad, ~lo primero la memoria de una de 
dos piedras, que con ocafion de. reparar 
el Convento fe hallaron, la que vio, y 
reconocio el Padre Morales , y en ella 
eíl:aba efta irifcripcion : Ejle Afo11q/le
riv. edificó San Fraízc~fco á honra de Sa¡z 
B.irtholome , año de mifl do/cientos y trece: 

. Lo fegundo, un Moral , que en un huer
to pequeí10 planto por fus benditas ma
nos el. Santo , el que .fe conferva oy , . y 
de quien hace menc1on nueíl:ro Anald
ta U vadingo , al año de mil y trefcien-

t0s. · 
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tos. De · cfte Moral fe han obfervado 
varias cofas : u na ' que no ha . crecido~ 
ni menguado , defde que lo planto el 
Santo : otra, que fus hojas, frutos , y 
ramos ' han fervido ' y firven oy a la 
devoc;ion, de modo, que valiendofe de 
ellos los devotos ' .experimentan a bene
ficio de la falud, varios repetidos pro
digios, fiendo lo mas admirable. que en 
el tiempo , que han faltado los Religio .. 
fos de efl:e Santuario, ha permanecido 
·~nido, y feco' bolviendo a reflorecer, 
y manitdUr fus v~rdme.s al mifino tiem· 
po, que bolvian los Religiofos a la af ... 
fifiencia, veneracion , y culto de efrc 
Oratorio. 

Tambien fe defcubre una fuente que 
fe llanJa de . Ja falud. Defcubriola el San
to Patriarca, por cuyo mo.tivó fe lla
ma oy la Fuente de San Francifco ; y 
fos. aguas fon medicinales para varias 
enfermedades, y accidentes, pues en ellas 
han hállado la falud corporal muchos 
devotos. Otro vefiigio .fe defcubre en 
la elevacion de la cucfra , antes de lle
gar defde Rocaforte al Oratorio, y ef
te .es una pena, quc.cfta.co,nvidando .con 

· · el 
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el ·defc:anfo ; y en ella , d,i~en ··, re len~ 
ta9a -.lgunas veces el Santo , y p,or eit~ 
razon la Uaman oy piedra del defcanfo d~ 
San Franciko. 

El ultimo veftigi() es una qmd1at 
que quando fe reeditlco el Qratorio, fe 
encotitro entre fus minas , ccn la pid ra • 
que dexo dieha. Tuvoú; eil:_a por el va
fo en que c:l Santo bej;lia • .Efruvo algu
nos años á la v,iíl:a, .y ia k:lidtaba Lt 
devocion fervoroia de los ~rü~imos oa
ra beber en ella , y conti,1 ndu en ia po~ 
derofa i1.1terce~sípn del Santo Pat riarG.a• 
experimentaban maravillas , btbitndo í~ 
lá ['*ud en · el agua , que' echaban en la. 
concha. No previno la frnti :l_e.Z, que ef
tando para la veneracion 'a la vílta, p.o.~ 
dia rnbarla la devocion h1Jifcreta , co
mo fucedio , ocultandola de 111anera, que 
por mas diligencias, q"'e fe han hecho1 

no ha parecido hafta aora efia concha. 
No dexare paffar , ql_le efie Sanuia-: 

rio lo dexó encargado al B~a~o Fray Ber~ 
nardo de Quiotabal, y que efie lue el 
primer Cufiodio , y Vicario de N. P. 
S;rn Francifco en Efpaña ~1~ ti Reyn~ 
de Navarra; COhlO que bolviepdo el .San-

to 
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to .~or Rócaforte a 1 año figúiente de mil 
dofc1entos y catorce , pufo en efia oca
fion la ultima mano , y perficionó la fa
brica de dicho Convento • dexando en 
él' numero competente de Religiofos. An
tes de falir de Rocaforte , hizo el San;. 
to ef pedales demonftraciones de agrade
cimiento a los vecinos de aquella anti
gua Villa, que con generofa l'iberalidad 
Je havian favorecido~ Dcxolos preveni
dos con faludables cónfejos' y admira• 
bles doéhinas , para · un¡¡ firme perf'eve
rancia en el fervicio de la . 1\1:agefi:ad 
Suprema. 

De Rocaforte ,· falio el Santo la 
primera vez con animo de paífar a Tu
dela por hallarffe en ella el Rey de Na
\'arra Don Sancho, y pedirle licencia pa
ra fundar en fus dominios. Algunos Au
tores , dicen , que el haver ido el San
to en efie viage por el Monafierio de 
San Juan de la Peña , fue por mal in
formado del camino mas redo , para 
Cafiilla , faliendo de Navarra. Detuvo
fo en efia Cafa el bendito S anto baftan
t_e tiempo , pór h~ ~er Heg~do ª. ~~la e~" 
iermo , en compama de ius d1k1pelos· 

Lupo., 
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viage para Tudela, para que eftuvieffen 
con el Rey .Don Sancho., ya que el San
to no podta .. , por enfermo , prefentar
fe en perfona a pedir la 1 icencia. ' que 
pretendia , para admitir las tundaciones, 
que fe ofrecie~en en el diftrito de fu 
Corona. . 

Llegaron a la préfencia del Rey fus 
difcipulos , y le prefentaron no folo la 
Regla , y el memorial de la fuplica , fino 
el Compendio de fu fanta vida , y man· 
dando el Rey examinar la Regla , des
pues de haver experimentado el Religio
fo porte de los Embiados , les conce
dió la licencia , que pedían , para fon ... 
dar en íi.1s. dominios. Encargoles el Rey 
a la def pedida ~ digeífen al Santo Pa
triarca • que lo mas prefro , que pudie
fe , fe llegaffe a Pamplona a predicar 
en aquella Ciudad , pues en fosegar fus 
v~~dos , le haria un gran gufi:o ,. y fer
v1c10. Con efie encargo , y licencia bol
,,i~ron Lupo , y Aldeario al Santo Pa
tr1élrc;a ~ y convalecido de fu enferme
dad con la afsifiencia de tao caritativo 
hoipicio ' y dado gracias a fus efpecia-

les 



, 154 
es hienhech'ore~ ; ·determino el,viage pa:.;. 
ra la Ciudad de Pamplona. Aqui es de 
11otar , que al . def pecUrfe el Santo del 
Cocinero del Monafierio ., V aron espi .. 
ritual ,. fe quejo del tiempo ~ - que per~ ' 
dia para los exercicios ef pirituales , ocu
pado mucha parte del dia en facar la 
ceniza de la Cocina , en que fe quema• 
ha mucha \eña. Conf01ole el Santo , y 
dixo hicieran oracion al Señor ~ pidien
do el ·· alivio de efie trabajo , y deCde en .. 
tonces no fe hace mas ceniza en elta Co
cina , que , aun aquella precifa , para 
fofiener las ollas. De efre prodigio ha 
avido , y ay muchos tdligos de vifra en 
el dia , y los Monges de aquel Monas .. 
terio dicen oy , a boca llena ' fer mi
lagro , que hizo San Francisco. Suce
dió efio en la Cocina del l\ionaíl:erio 
\'Íejo , y oy fe continua el prodigio. en 
fa del nuevo , coi;uo al pre.feme , o en 
el dia , fe me informa de todo por car• 
ta de uno de los RR. PP. de aquel In
figne Monafterio ; añadiendo , que efto 
fe experimenta fe~ la leña , que en eib 
'Cocina fe quema de Pino , Robre , o · 
fea de Carral~. Tambien prev.eng.o , que 

el 
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feñalo tetr.eno a San Francisco para Ja 
fondacion del Convento de Jaca , que 

. oy pertenece a la Santa Provincia de 
Aragon. ColigeíTi! eíl:o con la mayor da
r;idad , de efi:ar dicho Convento rodea
do de pofefiones del Monafierio , como 
de fus Armas fixas en los parajes masan
tiguos de fu fabrica . . Dejo de apuntar 
otras antiguas tradicciones , pues efto me. 
parece f~ticiente , para un · CompendiG 
breve. 

BoJviendo a tomar el hilo de la his- · 
tor.ia , digo , que en cumplimiento del 
encargo , y foplica del Rey D.m San;. 
cho , que -defeaba la paz de fus V a fallos, 
en el rnilino año Je mil doscientos y · 
trece , falío el S anto del 1\ionafterio de 
San Juan de la Peña . , para la Ciudad 
de Pamplona , con los dos compafieros 
Fray Lupo, y Aldeario. Eftaba la Ciu
dad , quando llego el Santo, dividida en 
tres V andos, el del Barrio de San Sa
turnino, el de San Nicolas. , y el de la 
Na va rreria , con tres diftintas jurildic
<:iones , rentas , y Jurados , como fi fue
ran tres difüntos P1:1eblos ; de modo, que 

ha· 
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hallandofe ·todos dentro del ámbito de 
un muro, dividian diíl:intas murallas los 
:Barrios, de que fe originaban en los Ciu. 
·da danos daños gra vifs1mos. En efte cala
rnitofo tiempo, logró Pamplona ver den
tro de fus muros al Patriarca Serafico1 

Angel de paz , que con los ardores de 
fu Serafico eípiritu, y eficacia de fus Ser· 
mones defarraygo los odios de rus ene
migas voluntades , y entablo las paces 
entre las tres . poblaciones difcordes. 

Deshecho el nublado a prefc.ncia det 
·.A reo Iris Franciko , defcubrio el Cie-
15) una ferenidad tan amigable , y paci
fica, que todos fe moftraron agradeci
d~s a la M ageílad foberana , y a Fran · 
filco Je ofrecieron fitio, o Jo pidió d 
S ;! nto , como dicen otros~ · para fundar 
Convento, para ir plantificando afSi en 
Ef paña fu Seráfico infütuto. Efie Con
vento fe fundo fuera de la Ciudad en 
d fitio , que · llamaban San Pedro de 
bs Riveras. Difi:a de Pamolona cerca de 
trelCientos paffos , faliend~ por el Por- . 
·tal , que oy fe llam:i de Francia, y cítá 
·C_n las Riveras del Rio Arga. En cfiefi
tto ; · eítaba una antigua Her mita del. glo· 

no-
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tiofó Apofrol San Pedro , la que ofre-
tieron al Santo , para . que alli fondas .. 
fe Convento. En efte Oratorio, o He
remitorio , fi es que no podemos llamar
le Convento , hizo corta menfion el Pa
triarca Serafico , dejando para fu go
vierno a Fray Aldeario; porque no en
contrandoífe el nombre de efte , y (i , el 
de Lupo , o Fray Lobo en la fonda
cion de Burgos , fe infiere con . algun 
fundamento dejo el Santo á Fray Alctea
r-io por Prelado, y fuperior de San Pe
dro de las Riveras , en Pamplona. Aquí 
dando gracias a Dios , y a fus efpe
ciale-s bienhechores , fe defpidio el Santo 
de fus Ciudadanos , y tomó su viaje des• 
de Pamplona , para Caitilla. 

SALE EL SANTO DB PAiWPLONA. 
~Funda en -Burgos , ¡ Logroño . . 

Defde Pamplona tomó el Santo fu 
vi:ije por Logroiíó , Ciudad , que oy 
toca a Caftilla la Vieja , en los con• 
fines de Navarra. Era Rey entonces de 
Ca~illa Alfonfo Nono, que como pia
d.oto , y Cat!1olico Monarca recibió a 

nuei-
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nueftro Santo , con extrafü1s deroofrra .. 
ciones de gozo , ·Y ale.gria. Diole facul-. 
ud abfoluta , para que en fus _ Reynos. 
plantaífe íu Religion, ha viendo leido con 
edificacion fu Apofiolica Regla. En Lo
groño, y Burgos, donde efiaba el Rey 
Alfonfo , fundo tambien Conventos. El 
de Burgos fe fundo en la colina de mi 
monte. , algo diftante de la Ciudad , y 
fo dedico al Arcangel San Miguel. Vi., 
vieron aqui pocos años los Religiofos, 
por la deftemplanza de los ayres , y mu .. 
da ron . el Convento a otro fitio mas fa .. 
no , y mas. acomodado , que es el qua 
tiene oy , qued¡rndo el primero con ve .. 
neracion , y mas quando al . querer re .. 
parar ·· algunas ruinas de la Igleíia , fe 
encontraron tres cuerpos enteros de Re. 
ligiofos , que acabaron fos días en tiem:.. 
po , o poco ~ef pues del Ser.ifico Pa
triarca. 

Nueílro Choronifta Gonzaga refie
re dos milagros, que fucedieron por efa · 
te tiempo en un Lugar llamado Tarda~ 
jos, difrante pocas leguas de Burgos. 
El uno con Pedro Renuncio, hermano 
cque hofpedaba a los Religiofos. Cayo 

· efte 
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efte en la ultima enfermedad , "Í dcfeanÍI!. 
do para fu ·confuelo , tene'r '3 la caoe
zera algunos de. los que ta.nto liavia
beneficiado en vida , no 'pudiendo prac ... 
ti ca rlo·por lai muchas nieves , que tenialll 
cerrado el camino , entraron en su casa 
de improv ifo dos Religiofds,, los que le 
a[siftieron en aquel ultimo lance, alentan
~ole con pa~a.b~as de vida ete_r'r)a ; y 
füego que eip1ro el et1fermo , 1e . def pt• 
dieron, y no -los bolvieron á ver mas. 
En eíla inifma ·cara ., un-a hija del difun
to , en un grave accidente fe encomen
do ~l Patriarca _ gloriofo, que fe le apa
reCió, y dexó repe~tinam=e-nte fana de fü 
dolencia , y le .revelo ., quando , y de 
q'ué enfermedad havia de morir , para 
ql:'ie vivieffe -en cuidadó de fu falvaciono; 

peípues dei !Jon vento de J!ur:gos., 
fundo et de· la Ciudad de Logrono ; y 
para eíl:a fondado~ , ·dio fus cafas , y 
nnos huerfos - contiguos , , ·un Ca va Uero 
lluíl:re de b Rioja , Don - Fulano Me
dra no.- Tenia elle a la faton un hijo fu• -
yo defauciado de los Me-dicos ·, y el San· 
to- lo faco de las fauces de fa muerte, 
con curack>n mila.grofa:, y , >agradecidu 

el 
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et Cavallero , le alargo fos :caras. ·rie
nefe por tradicion conitante haverle ré
velado · el Santo , no faltaria en fu cafa 
fuccefion por V aron1a , como hafi:a ef
tos tiempos fe experimenta. 

CAPITULO XXXV. 

P .ASSA A VICTORIA, Y AL PUER
to de Sall Sebafiian , para embarcaife á 
. .Marruecos , .Y,, ataja/e Dios con ~nfer· 
- medad . .l'unda e1z ~Co112pojlela, 

y b.u.elve a Italia. ' 

D E Burgos pafsó a Vitoria, en don
de fue bietJ recibido de fus Ciu
dadanos, y oblig¡¡dos de fu pre

dicacion , y exemplos , le. dieron para fu 
afsiítencia fabricada a fus expenías la ca._ 
fa .de Santa Maria Magdaleua. De Vic-: 
toria partió al Puerto de San Sebaf
tian , bukando embarcacion para Mar
ruecos. En efie eftado fe hallaba San 
Francifco, fediento del martyrio , y de 
facar de fu infidelidad a la Morifma, 
predicando en aquellas partes las verda
des Catholicas; quando le atajó Dios Jos 

pa-
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paifo~ con una enfermedad gravifsima, y 
ourló fus efperanzas. Eíl:a enfermedad fir
yio al SJnto de av:ito , para que facri
ficando a Dios las mortificaciones de fus 
defeos , fe refignaiTe humilde en fus in
excru ta bles dii poficiones. 

Luego que coi:1valefció , determinó 
dejar a .Ef paña , vifitando primero l¡¡s 
Reliquias de San Tiago en Compoíl:ela, 
atravefando por el . Reyno de León á l__as 
Afturias , y llegando· a una Poblacion 
llamada Villa- nueva , fe vió embaraza
do para proleguir el camino , por nq 
atreverfe a vadear un caudalofo arroyo, 
cuya rapida corriente hacia el paífo teme
rofo. Vió al .Santo , y. a fus compañe
ros detenidos un Mancebo , que eftaba 
de la · otra parte con dos' Caballos carga
dos de pan , 'y d'efliando las cargas , pa-
50 con los . Caballos , para que en ellos 
pudieífen vadear el arroyo. Acompañó
los- hafta la Villa , bufcóles hof picio , y 
el fuftento competente , para que des
canfaífen aquella noche. Dixole . el glo
riofo Santo , en quien era tan conna
tural . d agra.decim.iento ; El todo pode· 
rofp te pague la carida~ , que nos haces, 

L con 
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con el premio de fus efcogidof, "\ 

De alli á breve tiempo pidió licen
cia a fos. P~dres ,. para vifitu en Roma 
el Sepnlcro de los- .Prindpes de los A pos-, 
tol~s •. Hizol(} con devodon ,. y para .ga¡ 
llar las Indulgencias concedidas a los que 
vifitan Jo~ &intua:Jios- 'de aquella Curia.., 
fo difpnfo coa muchas tagi:im.is parét lle .. 
gar· a fos Sacramentos de Penitencia , y 
.Euchariílfa •. Quedo. el M'.ancebo lleno de; 
gozo; , y . alegria , y ternero(& de· . pe(~ 
de.r la gracia. por la culpa ~ .le' pidió a: 
Dios con: mucha5 anfias, ,. le facaife: de: 
Jps peligros de la: vida , anfeS' q~ per
diefíe fü. amiítad con algt)na cfenfa hiya ... 
Oyole d Señor , y luego- ., que defde 
Roma· Heg<>· á fü Patria , le dio la e.n·. 
fermedad ultimcl .. Murió ,. y eí~ando· et 
Cddaver en la lglefia para h4cer fas e:x:e. 
qaiu ,, entrarol1' por las pue_rtas treirita , 
Religiofos M en·o1es- , y formando· dos~ 
Choros , ceteb.nron el funeral con fo- . 
lemne pompa , cantando: con· d.evota,. y .. 
lugubre ar~nl:a. Pafmó- . el _PueblO' , y '. 
mas quaodo llegaron' a fab.er .,. no fü~ver .. 
fido llamados aquellos ReltgiofoS: ., ni po
d1an fa be" CO[fü} PQdian_ ha v:e1Je juntad\> __ 

tan-
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tantos ; en tiempo; que. eran tan pocos, 
que apenas los conocian por los habiws. 
:.. · Suspendieron con la admiracion el 
juicio por .entonces , y trataron de dar 
forma para darles una refettion honefi:a. 
:J>uíierori las hiefas ., y comieron t1 idos 
en la apatieitda ~ pero ho en la realidad; 
porqué def pues . de dar gracias al levi1n~ 
r.ar las iriefas ; . \'ietort . intaétas las vian~ 
das. Salierori eh bufca . . fuya , pero no 
pudieron defci.lbrit rafito de tales Reli· 
giofos. rPoto lugar les quedo para dudar~ 
<JUe. fúeífe fobre~atutal . el f uceíT~. , A fsi 
paga San ~ranctfco ; y a_fs1 pago a eíl~ 
Mancebo dliunto , la candad , que uso 
c?n et , y fos compaí1eroi ; . quando 
VlVOj . 

. .. A pocas )ornadas llego de Aílurias 
á Compoftela. Hofpcdoffe en cara de 
un Carbonero, y eHando en oracion urr 
dia , le revelO el Sei1ot. , frria muy de 
fu agrado , fe fundaífe · Convento de fu 
Orden en unos Valles contiguos ; que 
el uno fe llamaba el Valle de Dios" y 
e) otro el Valle del lnfierno. Pettene
cian eftos Valles á 1~ jmif diccion del 
Abad de San Fayo , de la Rcligion de 

L 2 San 
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Srn Benito ; de quien queda dicho; db-· 
tuvo licencia para fundar en aquellos Lu
gares , con la condicion de dar todos 
Jos años una cefülla de peces. · 

Gozofo el Santo de haver logrado 
tan llenamente fu defeo ' bolviO a cafa; 
y le di:xo a fu huefped : Ea hermano, 
ya el Padre Abad , y fu Comunidad> 
me han alargado , y hecho la gracia de 
darme el fitio de los V al les para la fun
dacion de mi Convento. Sabe pues, que 
es voluntad de Dios , que corra Ja fa
brica a tus expenfas. Padre mio , le res .. 
pondió , que era el Carbonero : Pues si 
yo foy un pobre , que folo tengo el dia, 
y la noche, y como de mi tra[?ajo, ba
ñando el pan con el fudor de mi rofi:ro, 
cómo puedo hacer , lo que me ordenas? 

·Ea , no te aflijas , dixo el Santo : To
ma tu azadón , y llegate ~ cffa fuente 
mas cercana , y arrimado a fu margen 
caba la tierra , y hallaras un opulentis
fimo teforo , que para efte fin tiene la 
providencia del AltitSimo refervado , y 
ha de ceder en fo fervicio , y en hon
ra , y provecho tuyo. Afsi fucedio to
do , y el Carbonero ni fue ingrata ., rii 

pe·. 



r ~ d b d'l' 16~· pere'.!010 , pues a to a uena 1 1genc1a., 
dejo aquel ano confumada la obra. Es
tao fepultados en la Capilla Mayor, co· 
mo Patronos, y Fundadores C utolai, y 
Maria de Vicos fu muger. Afsi quifo 
Dios premiar la piedad de efi:e pobre li
beral , y bienhechor de fu amado Sier
vo San Francifco ; y que quedaífe fu 
memoria , y la de fu muger efclarecida 
en los futuros figlos , quaF1do por po
bres huvieran quedado en perpetuo ol
vido. 

Vifitando un dia de los que eftu .. 
·vo en Compofi:ela , el gloriofo Sepulcro 
del Santo Apoftol , le pidió akahzaíTe 
del Señor el aumento de fu Orden , y 
a pareciendofele un Angel , le dixo , que 
havia fido oida fu oracion , 'Y que fu 
Religion fe dilata ria mucho por aquellos 
Reynos , y que pues fu aumento corria 
por cuenta de la providencia divina , era 
voluntad de Dios fe bolvieífe á Italia. 
Con eíl:e avifo foberano , para darle 
pronto cumplimiento , embio a la Co
runa a uno de fus compañeros ' para 
que con la predicacion , y exemplo, fo
licitaífe en aquella lluftre Ciudad fitio 

para 



166 
para fundar Convento , · y ~tent'O$ lo1 
Ciudadanos: le Jeñalaro11 .fit\q , po~o di~· 
tinto de los niuros en la Ribera del Mar 
Oc; ce~ no .. A Qtrq ~om nañern ' ·~ \la rrta·~o. 
Pe~ro (:;ornp~dre , · gd\inÓ, ~\ &an~a . ~ 
la~ ~onta.ña§ q~ Ov\edq ·~ y füflqq ~ll 
efia Ciudad otro · Convento. Oc ro efia 
fu~ciádq ~11 ~a~· ti~rnpq }~nto ~lli6a<le9~ 
y eri fu lglefl~ efi~ kpµlt~d<l un compa.'. 
ii~ro ?~l fa~riar~a . S~rafic_:g , qu~ J11Uriq 
~l ~ño d~ 12~~ · · . 

1:orna~de> fu. viage para l~ali~ , ~n .. 
derezq f4 caminQ al a~yoo de forn1gal. . 
Jfo~ro ~11 - e~ ~ugar , · naqi~do Quirn~ .. 
fes ' ~e(µcitó a la h~ja de u~ hom,bre. 
~ue 1~ hqfp~~Q en fo (Jafa~ :pe Portugal 
falió el S~ntq. paré\ C.afrilla , y llega nd~ 
~ ~h:id~q ~O~{igo, \os (Jiudadanp!\' agra'." 
decidos a la docúina de Franci(ce> ,· le 
fµpqaro11 · (::;onve~~o ·, -y en" ~! ay un~ 
fuen~e ~rhwgular ' q de nes caños ' qu~ 
en nombre de la Santifsima Trinidad des
Jubrió e~ .· sa:n~o ~ c'uy~s' agÚas: fanan va'.
:rias enfermedades · , valiendoífe los Ciu~ 
9"d~no~ d~ · e\la~. para, f~· dolenci~s~ · · 

.CA-
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CAPITULO XXXVI. 

CONTINUA. SU :PIAGB POR EL 
Obijpado de Corit1. Pq¡Ja píir Aragon , y 
-. Cataiuñq. 11! Piamonte. R~frre.'!ife 

!Jt;rios jucejfos. 

D E Ciudad .. Rodrigo entro .en Ro~ 
bredillo , LugH pertt>11eciente al 

· Obifpado de Coria, y .IL·gar¡;_10 a 
la colina de un Monte ; ·do una Agui
Ja junto a \.10 anoyo , donde tenia fü 
nido, y diJ:o 4 íos · compañeros; que en 
aquel fitio , fo en¡;;enderia una antorcha, 
qüe ton fu~ luces defterraria las fombras 
d~l mundo .\y t~ria Dios fielmente íer.t 
v1do. Suced10 afs1 ; porque paífado al .. 
guo tiempo , íllguoos compañeros del Pa..1 
trian:¡¡, Santo funqaron <;onvento, que 
confagraron a Maria · Santifsima de los 
Angeles , que efia en lo mas fragofo d~f 
l\'.lonte , cuya foledad es muy propná 
para la~ quietudes. Como tres leguas de 
e~e Convento efüt· otro , qu.e es fonda· 
c1on del Santo , y c::s fu titulo Monte· 
Co;li , Monte del Cielo. Aqui murió un 

· Re· 
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Religiofo Lego , y aparedendofe el Gl<:k 
riofo San Francisco bendixo fo ·cadavcr., 
y le tocaron Lis campanas no en fune
bres, fino en repiquetes -alegres. El Con
vento de Arebalo tiene tambien en · fu 
favor fer fundacion ·del Santo , por tra
diccion iminemoríal. 

Profiguiendo el ·Santo fus jornadas 
llego a la Infigne Villa de Madrid, Cor• 
te ,' que ya era de los Reyes Catolicos 
de Efpaña. Dieronle fus moradores una 
Hermita , que eílaba Extramuros, para 
que funda[e Convento , . que folo cede 
en fu antiguedad al de San Martín de 
l\1onges Benitos , y ov es fu titulo San 
Francifco de Madrid. En efia pofdion., 
de fer. fondacion immediata de . San Fran
cisco , efta con tradicion tan coníl:ante, 
que poner en ello duda , fuera temeri
dad deílumbrada. En efia fee efta firmis
fima la Coronada Villa de l\'1adrid , que 
fe opufo con el mayor esfuerzo , a la 
mudanza , que quifieron hacer los Reli
giofos , por las deftemplanzas verdade
ras de los ayres , y mar:eas del Rio, que 
hacían muy enfermo · al Convento. No 
lo permitieron lvs, l\iatritenfes , ni me-

nos 
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nos ·que fa. forma de la antigua fabrica, 
fe deshidefe , en atencion de for Lugar, 
que confagró {u Santo Padre con fu as
fi.ílencia. Oy fe halla todo mejorado., y 
tanto , que oy es la Iglelia mas fomp
tuofa de aquella coronada Villa. A la 
entrada de la huerta ay una fuente ., que 
nace entre dos Alamas, llamada , y te .. 
nida por la fuente de San .Francisco. 

Tambien fe gloria Toledo ., de que 
pifaffe fu f uelo tan gran Santo ., cpmo 
de la fundacion , que hizo en un p~go, 
que eílá de la _otra parte del Rio T .a jo, 
y oy eíla en pie toda la Iglefia ., que fe 
llama N uefrra Señora de la Baíl:ida. En 
.Ay11ón , que toca al Obifpado de Si

-~uenza , ay tambien Con vento ., y (!S 

,tambien fundacion del SantQ. , . en que fe 
regifiran uné\ fo~nte maravillofa , cqn _el 
nombre de San Francisc_o, y em el Claus ... 
tro una Capilla con efta ,inf~ripdon .: E.fla. 
lg!e/¡a la hizo San Francisco , la que res
til.lraron con una obra magnifica . -., los 
Marquefes de Villena. De ·Ayllon ~pafso 
el Santo a Soria , y a:l llegar a un Pra
qo poco diftante del Monaíl:erio de San 
Benito , hizo cinco moptoncicos de. pie-

.-. dras 
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dras rnuy de ptopofito ; diden·do1e - a1 
compañero con efpiritu profetico , que 
prevenia los materiales panr un Conven~ 
to ~ qae fe ba via de fondar en el tiem· 
pg , que Di9s tenia deftinado. ' 

·En Tudela de Navarra , tambien 
fundó Conv~nto el Santo '· · r. el fitio~ 
donde fpndo • es oy Hof pita . Es tra• 
drccion conílante ~ que eft:e litio fo lo 
dieron lo$ muy lluflres Cn·alleros Verai ... 
«:es , en ~uya Cafa íe hofpedó el San.;. 
to 1 y oy efia con veoeradon el Quar~ 
to , ~onde dµrmió el tiervo de Dios, 
Tambien (:onfervan un Rüfario, que les 
dejó el .Santo , y mantienen con agra.; 
d~cimiento t~ profecía del Serafis?~ Pa· 
trtarca· , que en nombre del Altils1mo, 
)es dixo , · no falta ria fucef~;ion en efrét 
~afa, La primitiva Jglefia, que fo. edifi. 
có en el fitió en que oy eíta el Nofpi
tal, fe mantie"e oy. ~I Convento fo tras-' 
ladó al litio en que permanece oy. Lé\ 
lgldia Ja mandó fabficar el lluíl:tifsimo 
Señor Don Fray Pedro Veralz, Arzo
bifpo de Tyró , natural de efta Ciuda<!' 
de Tudela, ·y de la Iluftrifsima Famili"' 

· ~ los Verayzes. Oy tienen eílos Señu-
. res. 
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res en · et Claufl:ró f µ ·Capi\1~ , y· ~n una 
Lapida gn~v~das fµ~ Armas. Tienen en 
eUa fµ repulcro , y fepµhuras fei1aladas 
para los Religiofos. El fepllkro del Bea ... 
~o Gerardino , en que ~fi:a Íl1 c:uerpo~ 
y eftaba corno dice rrnef.tro Gonzaga, al 
lado del Evangelio en la Capilla - Ma .. 
yor , oy efta · c:olocadQ en _el Clauílro 
con bello adorno, entre las Capillas de 
Nueílra Señoré\ <ie Efp~fanza , y la d_e 
los Senores Verayces , y es frequentado 
de los Tudelanos. Fuera de h Ciudad 
ay una fu~nte. , ql1e- llaman de Sa~- . Fran• 
cmca,_ ~ y fµ agü~ ~ por la bend1c1ondel 
San~o es remedio para las calenr1,1ras. 

En el Reyno dº Aragon _, apenas 
ay. mas noti~i¡¡s , qlle la _ .qu~ dex;o re• 
fenda de Jaca ,-- y la que ofrece el 
Convento de Zaragoza, Cqrte fuya , en 
una c:arta efcrita de mano de\ Santo a 
fu lluíhe -SenadÓ , en que fupliq con 
humildad favorezq a ÍU$ pobres -hijos, lo 
que. ~empre ha praét•c~do, no folo efie 
nov1hlsimo Pueblo , fino toc,JQ fu Rey
no ; pues todos fus individuos- fon ef pe• 
ciales ; devotos de los hijos de San Fran
~isco. -Mas memorias , ay en el ·PrinCÍ· ' 

- - padq 



·172 . 
pado de Cathaluña de haver ·recivido por 
huefped a nuefiro Santo. DetuvoíTe eri 
Barcelona algunos dias en el Hof pi tal de 
San Nicofas. Predico algunas veces a fus 
Ciudadanos con edificacion , y fruto, y 
agradecidos le dieron el Hospital , del 
qual fe formo Convento, que efü1 fitua
do cerca de los muros , y Mar Medi
terraneo. 

Al falir de Barcelona , llegando á 
una Poblacion ; llamada San Celonio, 
el compañero para templar la fed del ca
mino cogió uno, o. dos racimos de ubas 
de un majuelo. Vióle el Guarda , y le 
trato mal de palabra , y obra. El San .. 
to con palabras blandas procuraba aquie
tarlo , diciendole , que el tomar un ra
cimo de ubas , no era exceso , que me_
recieffe tanto rigor, y cafiigo. Pero to
do era cantar de rnelodia a · un Tigre; 
porque inexorable el ruftico con el rue
go , .le quitó , al que fuponia delinquen
te , el manto de los hombros. Informo
fo el Santo de quien fueffe el dueño de 
Li viña , y entrando en fu cafa le refi
rió con humildad , y moleftia el fucefo.: 
O y ole con agradp , y mofi:ro f entimien• 

to 
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le con animo de caftigar fu infolencia, 
pero el Santo hizo muy encarecida fü-. 
plica, para que le dexaffe advertido , fin 
mas caftigo ., que hacerle conocer fu fin 
razon , y yerro. 

Enamorofe el hombre de la modes
tia del Santo , y le ofreció con vizar. 
ria fu caía. pará el , y para fus hijos. 
Admitió el Santo la ofert~ , obligando
fe a tenerle prefente en fus oraciones. 
Cumplió el hombre fu promefa , y me
joro mucho en bienes de fortuna , y aun 
de gracia , afsifi:iendole con inf pira
ciones Cantas , para que con buenas 
obras afegurafi'e la -falvacion eterna. Mu~ 
río de mucha edad. , y eftando para en
terrarlo , fo murmuraba de que havic11 .. 
do fido tan caritativo ., no huvje[e Re
ligiofo alguno ' que alsiftie[e a fu entier
ro. Pero permitió Dios efta falta , para 
bacer mas plautible la memoria de fu íier
vo ., y mas firme la devocion a fus hijos. 
Al empezar las funerales exequias , en
Jraron por las puertas de la lglefia vein
te y dos Religiofos , que divididos en 
Chóros cantaron el oficio ., hafia d\lr el 

ca-
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daron a comer á los Religiofos , peró 
al falir de la Igltfia con el acompaña• 
miento , fe defparecieron todos , con 
que fe perfuadieron las gentes , a que los 
que havian vifio, eran Angeles, o Fray• 
)es Santos , embiados de Dios por los 
merecimientos d.el Setafin humano , que 
ya eíl:aba canon1:tado. 

Fundo en Pcrpiñari Convento , y 
die es el ultimo vefiigio ; que dejó en 
Efpaña el Serafico Patriarca. Antes dé 
entrar -en el Piamonte , fe reconocic'i 
grabado de fus . habituales achaques , y 
con tal afilo á la comida , que le dixo 
al compañero , que le parecía comeria 
con algun gufto , o de alguna ave Sil
vefi:re , o plato de volatería. Dixole el 
compañero , que no fabia , que medio 
tomar para cumplir fu gufio. Pero el Se. 
ñor , que cuida con admirable providen• 
cia de fus fiervos , por minifierio de 
un Angd , que vifiblemente fe aparecio 
en forma de un gallardo joven , le em
bio una ave fazonada al guíl:o , y á la 
necefidad , y poniendofela en las manos, 
le di:x.o ; Siervo de Dios toma , y co.i. 

mo 
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n.ae efte regalo , que te embia tu Señot.; 
y , defpan:c10 con admiracion de los cir., 
cunfi;rntes. Dio graci;Js a Dios , por tan 
~naraviHofa providencia , y comiendo del 
plato con gufi:o , focorrib fu necelsidad. 
y . tomo alientos , para profeguir fu ca .. 
mrno. 
' ,f:ntro nueftro Santo en el Piamc>n11 
te j y llegando a la Ciµdad de Alexan~ 
<;fria de la Palla , fe hofpedo en cafa de 
un devoto iuyo rico: ' y muy piadofoe¡ 
Vienc.iole tan eftropeadQ de tan largo 
~amino , y tan debil , fe efmc:ro en ftt 
regalo. Como era tanti la opinion de 
Í!:1 fantldad ,_ defperto en un hombre mal 
intem;ionado una rabiofa embidia , y · 
quifo Qblcurecer las luces de fu virtud• 
Y' doétrina. Fingiole pob1e , y pueilo á 
las .pµertas del rico , pidió una limofna 
con voces lafürneras. Oyólas el Santo a 
tiempo , que en ·el plato tenia una por• 
cion d.e up capan muy tierno, y lo ce• 
diO. al pobre ., en cuyo fo<:orro tenia li
hr.aoo fu mayor regalo. Reciviole con 
adem1nes de agradecic!o 'i y ;faliendo a 
la P1.aza convoco: a muchos de loi cir. 
c;Linfi:antes , .. diciendole~ , mirad , fi fe. 

ra 
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ra a~frero ' y penitente elTe hombre ·~que 
Hfongea el gufto con capones , y fayfa~ 
nes ! Aqui , pues , tengo guardada por 
cliriofidad una buena parte de un capon, 
con:que hacia el bendito fu penitencia, y 
defenvolviendo µn lienzo para enfeñar la: 
pordon del ave para mancillar fu virtud, 
vio , y vieron todos , que era un pe
dazo de un pez. · ' 

ViendoíTe corrido , y avergontado, 
y baldonado de malfin , confefso fo . de
prabada intencion , para que todos co• 
nocieífen fu malicia , cafiigada en, favor . 
de San Francifco con un patente mila· 
gro ; porque efiaba feguro, que . lo que 
fe dieron era- capon , y aora aparecia.< 
pez. Efta confefion movio a la curiofidad• 
para que fe hicieífe exaél:a inquiGcion del 
fuceífo , y averiguado fer todo afsi , co- · 
mo lo luvia confeífado el agreífor , ya 
arrepentido , para que no quedaífe ras.: 
tro de duda , de · que a favor de San' 
Francisco eíl:aba empeñada la omnipoten .. 
cia , lo que ya era pez , bolvió al an ... 
tiguo fer de capon , creciendo en todos 
la admiracion con el nuevo prodigio¡ Co .. 
mer eL gloriofo Patriarca el regalo , ._que( 

fu. 
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ferv.ar los apices del Evangelio , a cuyo 
arancel tenia ajuíl:ada fu vida. Tomo Dios 
por fu cuenta el mayor credito de fo 
amigo , difponiendo como quedaífe la 
malicia caftigada _, y la honi:a del amigo 
mas .,ennoblecida , tacando de la permi
fion de una culpa bienes ,. .pata el delio..; 
~uente embidiofo ," y mejoras para el 
Santo. · . · · · 

Salió · de eíl:a Ciudad .para el Bur
go de San Donino , donde hallo mu
<;;hos .de· fus hijos , que falieron alegres 
á efperarle, y recivir fu bendicion. Eran 
muchos , y falto el iufrento para tantos~· 
Mando el Santo con mucha fé al Refi
tolero , que fudfe á · regifhar el canas
to ' .donde acofiumbraba a guardar el 
pan . ' y, cerrando los ojos a la .obedier:i
cia , aunque fobia no liavia en el canas
to. cofa alguna , lo hallo lleno de pan 
reciente , y floreado , con que comie
ron a toda fatisfaccion , ccnockndo íer 
aquella provifion del Cielo .. Llegóa C o r- · 
tona , y entrando en la Ciudad hizo pul. 
pito de una elevada piedra ~ y predico 
con ardiente celo , .. y con duJ:z;ur a de es-

¡_ - 1V1 • piri-



pfr~t. Eíta · 'pied r:i , · qúc - le · tirvio · de 
pulpitó , la colocawn en lugar decente., 
y oy la veneran ton piadota dcvocion 
los Cortonenfcs. _ 

t .-

CAPITULO :XXXVII. 

ENTRA EL SANTO EN ASSIS , Y 
dá tl hibito ii Fray Simple. Sale para el 

Monte ..illbernfZ . , fu'be á U. f'ário¡ , 
fu.'ceffes 'en t)as jornadas. ' 

. ..~ 
.- . 

N o es facil d~ . pon~erar .el gozo, 
con que rec1v1eron al San.to fos 

- amantes hijos ,: al ver]~ ya den
tro de fo Convento de Porciunc'uia , pues 
fabian eta el centr<'> de fus dulzuras. No 
iue menor la· alegria de fus. Comp:atrio
tas en fu venida. Acudieron muchos a 
_pedir el habito ' y a unos , tan'teancfo 
primero con la admirable difcreci-()n ~e 
fü efpiritu fos vocaciones , les cÓnfola-

-_ ha , vifriendolos del ha0ito penitente", y 
a otros con blandura les . daba· buenas 
erperarizas. 

Un habito dió en · efür fazoñ a· -un 
nlflico, ;r quien llamo Fray Simpte por 

fu 
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"--'~ ,gal\ · t e91 ,. que 1ego a . gra o ero1c()l 
' de Cantidad. Amól~ el Santo tiernameñ·· 
te 1, y. la:-lle.Vaba por compañero en fos 
péregrfoaciones ; y el buen ~ray Sim.· 
ple eltaba tan atento en . copiar ' l.\s ác .. 
ciel>ncs· de Ju Santo' ~adre , ,que fe las 
remedaba todas con puntualidad la mas 
dbaña. Si lev.antaba, los ojo~ , al <;ieio, 

. y fusplraba el. Santo , Fr~y · Simple ha
cia lo mifmo. SL. lloraba , ltóraba , fi fe 
reia ,, fe . reia , . fiendo un eco perfeél:o 
de·~ a.c,ciories ~ .y .movimientos, tanto que 
h'1fi:a el toler , y efcl\pir le remed~ba, 

. iín -dejaraacion! a)guna , que no la prac
ticaife a imitacion fuy.a. Dixole · un día 
páreciendole .fueífe aquel rerpecfo , o Jj. 
v~and~d de animo , Q h¡¡zaí1eria , que 
no hicieffe .aquellas ~xterioridade¡ , pues 
podi~.n. Jervi,r de .poc;i edificadon , y 
mucha rifa ,~ a quien las vieífe. '.A que res· 

.. pondio Fray Simple : Padre , que fe 
reiah , que no , yo no puedo ~ej;ir de 
hi.cer lo que bago , pues con ello me 
hace Dios bien. Yo quando torne el ha. 
bito prometl a fu Magettaci de t0do mi 
.co.ra~?n , fcguirte .. .y imitarte en todo; 
(!; ;.aís1, .P~dre ten padencia , porque yo 
· ; M 2 . he -
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be de hacer todo , lo que tu hicierds1 

Tu fabes bien lo que te haces , y yo 
fabre , haciendo lo · mifmo , le que 'me 
hago. Quedo el Santo admirado de tan~ 
ta candidez , y permitiole , que obra.;. 
fe con fu bueqa fe ,, cuidando en las 
publicidades de inedir fus acciones por 
evitar la nota en la emulacion , y fan. 
ta porfia de . Fray Simple. Vivio pocos 
años en la Relig1on , y hizo el Santo 
tan alto concepto de fu virtud , que lo 
llamaba , no Fray Juan Simple , fino 
San Juan Simple. · 

De los Religiofos , que vinieron ?I 
vifitar al Santo , llegaron los que habita· 
han en el Monte Alberna. Retirieronle 
la generofidad del Conde Orlando , y pa
ra paílar al monte , llevo en fu compa~ 
ñia a Fray Leon, Maífeo, y Angelo, 
el primer poblado a donde llegó) fue a 
Citerna cerca del Burgo del Santo Se;¡ 
pulcro. Eligió para predicar el campo poi 
Jo numerofo del concurfo ; y hizo Pulpi~ 
to de una Encina , y reparando el Sa~ 
to , que ceñian el tronco un emxambre 
de hormigas, las mando ' fe fueíien a otrá 
¡;arte , lo que hicieron con prontitu &, 

ÍlA ~ 



, ') ' .. , i8r ·"º f>ol\ier más a aquel fitio ' ni verfe 
fuas en aq,uel tronco. Otro cafo fucedio 
~n el .difcurfo del Sermon, muy teme
rofo a la .-eulad. Fue, que una. mozue
la defembuelta tocaba con inquietud un 
pandero, y con eícandalo del auditorio, 
y 110 cediendo a las repetidas foplicas del 
Santo , . levanto Ja voz el Siervo de Dios, 
y dix:o : Demonios , llevad lo que es 
;vueíl:ro, y a viíl:.a de todo el concurfo la 
arrebato un furiofo torbellino , y levan ... 
tandola en alto defparecio , fin bolverla 
~ ; ver jamas, 

De aqui llegaron a Tifo , o Toíi, y 
encontrando con una Hermita fita a la la .. 
dera del monte , paíf aron en ella la no
che. Efpero el Santo a que los compa
ñeros fe quedaíTen dormi4os , y puefro 
en oracion , empezó á turbarlo el demo .. 
nio, arraftrandole , y golpeandole con 
Jiorrib~e crueldad , y aun azotandole con 
r,igor. El mucho ruido def perto a los 
compañeros , y vieron en oracion a 1 San
~o, puefl:as en forma de Cruz las ma
flOS, y levantado todo el cuerpo de la 
~~e~ra, cercado de una nubecilla folgen
t1f.uma. Aunqu.e triunfó el Santo del re-

bel-



. 182 , . ' . .. " .. , . 
belde efpi1itn' quedo con tos golpes tañ-' 
debilitado , que no pudo profe~uir a pie ' 
fu camino. . · · , . . : 

A rueg0s de. los ,compañeros 1 les 
alargo un ruíl:ic~, 11amado Tifo, un ju
rnentiHo, y delde~la· Hermita llevó al Sier
vo de Dics hafta la Villa , y le hofpedo 
para que tomaífe algunas fuerzas, en fu 
-cafa. ' . 

Dio le et Santo muchas gracias, . y 
con ef piritu profotiao le vaticino la du~ 
·racion :perpetua de (u familia por linea. 
retta , con hacienda moderada , y cau~ 
dal competente para paífar .·Ja vida con 
decencia , fin ·que la pobreza Jos envi.;. 
}ecieíTe a los defcendientes en adelante, 
ni la riqueza los defpeñaffe al abyfmo 
'de la fobervia. Oy fo conforva-efra fami:. 
Jia , conocida• en toda aquella . tierra por 
Cafa de San Fraocifco, donde . fiempre 
fe han hofpedado los ,Religiofos. Deter; 
minaron fubir al morlte, y al fobir uria 

· • '.cµefia eminente~ y muy penofa , fatiga
.do el que guiaba al jllmentillo de la fed, 
:no pOdia p2tTar adelante , afligido con 
la confideracion de no ha ver agua en to· 
do aquel terreno. A pcófe el Sa ut~ del 

JU· 
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jumentitto, y pudtas en ~~rra Ja~ .ro4iUa.t 
faco agua de una piedra , que para a~uel 
lanze , ~nia fin ~ duda, reí'c;l'v:é!Aa : la Vir~ 
tud Divina. 

·~.. Llegaron - á :Ja falda det rnon;te , y 
recoftanaofe el Santo a defcanfar á la f<>111-
bra•:.de una .Encina, y cíl:aQd9 .afsi , !as 
Aves en concertadas · vanc{as , con dulces 
gorgeos , y fefi:ivos ademanes, le daban. 
la bienvenida , poniendofele unas en lQs 
O'mbr.os ; otras en )as· manos , fin extra 
ñarfe de fu contaél:o. :El dia ft'guiente 
fübio .al monte el CoJ1de-Orl@nclo. r en .. 
tre ·otras · cofas · , :le .pt.dio f!l &a.nto_. 
que .al pie de una Aya, qu.e era la mas · 
alta~ y mas frondofa de la montaña ., fe 
}e hicieífe una efi:recha , y pobre <;elda, 
donde pudieífe retira.do de .t;odos , darl-e 
á fos 'exerciciosde fu efpiritu con, mas liber
~ad, 'y filencio. En efta Haya J~nia . Íll. 
ni_dó- un A1c9n , que ron fus ·-voces dif
pertaba al Santo a media noche , .para 
qtre fe ievantalfe a rezar tos . ,Maytine.s; 

-~~vo aquellos dias, en los c¡qe efraba de.- · 
rn~fiadamente . fatigado de fus . achaques,y 
. ~areas ; pero le difpertaba .al · fQinper el 
)\IV:~· · Todo fe lo concedio· el· Conde con 

.y¡.;. , 
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1"izarriá , cor~iendo todo por fu.. cuent~ 

CAPITULO XXXVIII. 

CONYERSION, QúE HIZO EL S.AN
to en un Salteador • llamado el Lobo. 
Efpiritu de Profecza con que ilufiro 

Dios al Santo. 

D Efpedido el Conde del Patriarca San-
. to , fu amigo, empezo a mara vi· 

· llarfe de las grandes fcifUras, que 
havi;t en algunas ·piedras ; y aparecien~· 
c;lofcle un Angel , le dixo : Que aquel 
monte havia padecido aquel quebranto 
en fus peñafcos en el dia de la Pafsion· 
de Chrifto , de donde le vino el mayor 
afeélo a aquel fitio. Haviafo de renovar. 
en las llagas de Francifco la Pafsion del 
Crucificado , y fue providencia del AJ .. : 
tiísimo , que en aquel monte , que ha-: 
via de for Theatro de efre porten tofo fu .. 
ceíTo , fe vieíTen en las piedras patentes 
las roturas , como dando a entender, qué" 

· aunque infenfibles, les havia tocado al· 
guna parte dd dolor, que en fu dolor.o· 
fa muerte havia padecido .el Criadqrde-l' 
U ni ver fo. En 
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~:-1.,,~ :r;;fintre las -roturas de ellas piedras ·~ 

ocultaba un famofo falteador , y eran tan ... 
tos los infultos , y robos, que folo fu no~· 
bre e~a . efcanc{alo , y affombro 'de toda 
aquHla tierra, llamandole . el Lobo ·por 
fus crueldades , e induftrias. Pero llegan
do a· noticia del Santo, tomando la ma
no , para def viarle de fos de fa fueros, 
fueron tan perfuafivas fus razones , · que.
obligado de ellas el famofo V andolero" 
Je pidio pofi:rado a f us pies el Habito,. 
con propofito . de corregir con el exem
plo los daños ; que ha via ocafionado con 
fus efcandalos. Examinada fi.1 vocacion., 
fe le dió el Gloriofo Patriarca , trocan ... · 
do al Lobo .en mahfo Cordero, y á ef~ 
te intento de mudanza . tan maravillofaJ 
le mudó el nombr~ en el de· Fray Ag.c: 
nelo ; titulo que . defempeñó co.n la man~ 
fedumbre , humildad , filencio. , y otra~. 
virtudes , en que fue defpues eminente;. 
y · exemplarifsimo; y hafra oy fe llama.~ 
aquellas breñas, donde fe ocultaba · efte.· 
Vandolero, la carcel de Fray Lobo. 

· ·, Del Monte Alberne llego el Sant() 
ab €orivento de Monte Cafali , y pues .. 
tp en oradon le_ revelo el· Señor , que 

' ha~· 
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havia. atl.i Reliquias o~nltas ~ y que li~.cia 
m·ucho ttetnpo , que para •La v:eneractofl 
eftahan fepultadas en olvido. Defeofo de 
ponerlas ' y exponerla{ ~ la veneracion ' 
publica , mando . a fus Fray les , que la . 
transhcion corrieíTe por cuenta fuya , fa. 
cand?las del luga~ ' en 'que dl:aban es
condidas , y ·fe c:olocaílc~ en otro , lu ... 
gar con la _pofible decencia. Aufentoífe 

-•l .Santo , y los Frayles -por omilsion, 
Q por olvido no cumplieron el mandato, 
pero el Señor por cuya cuenta corre, 
aomo dice fobre el.le ca fo San Buena ven• 
tura , el · holltar las cenizas de Jos que 
~e~mente Je :ñr~en , las puf o en un Al:.; 
tar baxo la fahana , que cubria el ara, 
Y· al componer el Altar un dia , Jas 
1'a:llaron · los · Frayles , . quedando · confu
fos , y- pefarofos de no ha ver -p.Uefto en· 
execución< él' mandato ·de fo - :Maeího, 

-le~onoci~ndo · -én -el hall~go · iAopinado 
una ac-ufacion #e -fu defcuido , porqu~ 
!"g-ifi:tan<fo -el .· lugar ,, que les dejo f~~ 
nalado el Santo ~ no hallaron de las Re
~uia-s ·raftro alguno ~ c-on que con~
f:teron fer aquellas , las que , les dejo en .. 
Comen~das ·fu Santo- Maeftr-0. . : 

· : ' Del 
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/ ... : Del Monte Cafah tomo fu : v1a·ge 
pna la Marcá ·de Ancona· , donde , .y, · 
on · los Lugares circunvecinos adquirió 
con (u doélrina , y cxemplos muchas al1 
m:as para Dios , y muchos .Conventos 
para fu Religion. Llego a Fabriapo, y..· 
poniendofe a predica•r ·en la Plaza ., unos 
Albañiles, que á la fazon trabajaban en: 
la fabrica de una · ca fa , embarazaban con: 
el ruido la atencion del . auditorio , y ·na 
queriendo , defatentos ·, · dejar · la,. tarea. 
por un breve rato ·, ·como lo fuplicó .el 
~ánto -_ , les dixo : Luego '.vereis ·eífa ca• 
fu .cayda , y .Ja v~nidad .de -vuefi:r.o tra• 
ha10 caffig~da . , y e~ . mifn:io dia fe ':ioo 
d~fplomada al fuelo , fin · que fos ·minas 
h1c1e.tren daño a v.iviente alguno ; come> 
tamfüen lo predixo el ·Santo. · · . . 

· Supo en · efte Lugar , -que 'quatro le~ 
guas de alli diftante ;•en, el Valle de la 
piedra , ·que 'éfta ·a las rayzes del Ape~ 
!lino , havia una Iglefia entre ~nas br~· 
nas-muy af peras ·, con fa grada a Mana
Santif~inja , y ,proximo a · ella . un ·Mo .. 
~aít,et•o defamparadQ , · :que lo fue un 
t1erripo de Monjas Benitas. Los nobles de 
aqu.~l.; lugar '.,. viendo :a ·FranCis~o · aficio• 

~.·- '.!"- -· na-
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nado a aquél fitfo ·,. (e lo Córiéedieron9 
pan que fundaífe Convento. Era el ca-: 
mino muy dificultofo , y fuplicando. it. 
un Labrador , que efiaba arando , . que 
les guia[e , lo hizo , poniendolos en la 
fenda , que guiaba derecha al Lugar des .. 
tinado. 'No perdio el tiempo , porque ~l 
bolver a fu heredad para conduir fu la .. 
rea , vio todo el barbecho arado, por .. 
que en el tiemp(), que acompaño á Fran..
cisco' , hicieron los Angeles fu oficio, 
con que quedo muy aficionado , a ení
plearfo en adelante en obras de piedad, 
vi~ndo a los ojos la prontitud ,del pre~ 
mio. 

Llego a Ja Iglefia , donde fo detu .. 
vo algunos dias , venerando aquel her
mofo fimulacro de Maria Santifsima. Ayur 
dado de las limosnas de algunos Luga
res comarcanos , fundo Convento , que: 
llamó Santa Maria · de Valla Saxea . • que 
en nuefrro vulgar quiere decir : Valde 
peñas. Favoreció mucho con fu prefen .. 
cia a efie Convento el Santo Patriarca, 
y a imitacion fuya fus mejores hijos; San 
Antonio, San Buenaventura, San. Ber~ 
nardino, San Juan Capifrrano , y otros • 

. CA .. 
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( ... · ····· ·CAPITULO XXXIX. 

. 11'ROSIGUE EL S.AN10 OBRANDO 
maraviilas en Jus jornadas.: Coufunde a doSJ 
· emulos de /u virtud, y Otros fu-cefl'os. · 

SAiiendo el Santo de Fabria~o , fe 
hof pedo en una pequeña poblacion 
en caía del .Beneficiado, ó Cura de 

fu Iglefia , llamado Raioero. ConfeíTaba· 
fe con el' y un día ' eftando a fus pies, 
Je dix:o ; que liavia de Jlegar a profesar 
fu - Inftituto , aunque efra buena fortuna 

· 110 la · veré en mis dias. Eftaba el Sacer ... 
dote , por entonces , muy lejos de efta 
determinacion , pero . ha viendo . oido •la 
muerte del Santo , y .que la Iglefia Ro
mana le havia canonizado , fintio los 
golpes de fü . vocácion , y acordandofe 
de la profecla de fu Santo amigo , le 
dió.franca la puerta defpreciando las con,. 
v:eniencias. de fu cafa ' y dando a los 
pobres todos fus bienes con . vizarra ga!f 
lanteria. 

· Entro en Auximo, Ciudad . Uuíl:re 
de . &ceno , y predicando el fiiuieo•e 

- dia -
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di·: ·: fa Plaza , á vifi:a de. Ja. hl'J~i:'J~
parte deLPueblo. , ·contra 13'. ·~anidades:< 
del mundo , causó tales afectos, y efec. 
fus de penitencia . , y comp_uncion ,- qile 
fueron aquel dia mas de treCnta, los_ que 
dieron al. figlo . 9~ta de .repudio , y fe 
recogieron al fagrado . de la Religion, 
con. pafrrio., y ·exeinplo de aquella Ci~ 
dad , dejando muy ?"tafia n:za dos . los ere ... 
di tos de fu . virtud. En eíl:a Region ad
mitió un Convento. en un defierto , lla .. 
mado la Tra vebonata. Los oficiales caa· 
fados un dia del trabajo , · fe fintieron 
muy fedientos, y .haciendo_ el Santo<, que 
fo hallaba prefente , la fenal de la :Cruz 
.tn una fuente vecina , convirtio fus aguas 
tn vino genero fo, que corrió con abun .. 
dancia por et'pacio de una hora. Bevie"' 
ron de la fuente á toda fatisfaccion , y 
fin miedo , dan~fo gr~cias a Dios , que 
por. fu Santo, obraba milagros de tan buen 
gufto. Hallofse P.refente Juan .de .V.illa; 
que probó tambien la gracia de efi:e mi
lagro , y fe lo refirio á Fray Buenaven• 
tura de Tolentino , y eíl:e a otros mu. 
chos. En poca diftancia de leguas ay en. 
efia tierra varia¡ fuentes mjlagrofas., .. y 

ad~ 
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·admiribles para ·ta c·uracioh· de v;iclar 
dolencias : principalmente la · de San. 
Juan_ de la· Peña , una' legull de Mon
te Falcó , y. la de Campo' rotúndp, las-, 
que defcubrió el Santo enr . terrenos muy,' 
aridos para _el abaíl:o de:: fus Conventos .. . 

· .En· eíi:e v·iage fe le agrego al Sa.rí· 
to otro Religiofo .~cornpaüero, pero dio1 
en · la - mania .de cliriofo ; · porque . trate» 
de obfervar ·con· cuidado todos lbs mo. 
-vimientos dd Santo ,. pareoiendole de .. 
~ian examinarffe mas füs,ácci0ne$ , puá· 
9ue Jueífen, ju~d~ · fus a etat1fos-. Par~ ~e 
fin .encontro un cómpanero de fu genio •. 
De a dónde; fe dedan ~mbos, le vendrá.; 
a · Fráy Francisco , ·el 'que, tenga tilótt'. 
qpinion · de Santo ?. Que hace en· el· fe¡..;.· 
V.ició de Dios,. mas qúe nofotros ;.pa·ni 

. fer tan ·celebrado ·, ' como nin'guno?. , EL 
come ., bee~ , y duerme:: como los ~ 
mas , que lé fegl).imos. Pues ello es qu~ 

. hemos de ·celarle ·co.n todo·:cuidaao , ha.s
ta: apurar efte myíl:erio~ 
. · : Súcedio ·, pues , que una noche fe 

téiiro a la Celda temprano. No dormían 
los'. Celadores , y . acecho uno por los 
refqui'Cios de .la puerta , y . en la qtfre .. 

·•_ ,_ tud, 



.. t~2 { "d . d 1 ·r • • . . tud , y onr o · e. a re1ptrac10n., -tono• 
oio , que dormia , y muy al~orozadC>,. 
e-orno que havia hallado apoyo á ·fo jui,. 
éio ., fe fue al compañero , y con fal
l~dad rifueña le dixo : ·y¡¡ vengo de 
ver a Fray Francifco , y cierto , que 
eftá durmiendo como un Santo. Con es, 
to , y con otros· ·chitles entretenian ' lo: 
penofo de fu vigilia l quando ya le pa-• 
recio al otro feria bueno bolver a mirctr• 
el eítado , en que fe hallaba el Santo 
dumiente, hallo la Celda entre abierta,. 
1 vacía , y llegandofe a una puerta,. 
que falia al Monte ., la hallaron ha vier
ta ; y ·fofpecharon , fe ocultaria en fu 
cf pefura , y caminando licia ella , le ha::;. · 
llaron todo abforto , exalando voces, 
lagrimas , y fospiros , pidiendo miferi .. · 
cordia al Senor por la falud de · las al .. • 
más , redimidas con fu fangre precio.J· 
fifsima. · . 
· Ponia por intercefora de fus ruegos; 
a la Puriísima Madre del amor hermo-• 
fo ' y le pedia le moftrafo a J efus fru
to benditif!imo de fu_ vientre Virginat· 
Todo lo 01an , y ve1an los engaf1ados 
difcipLilos , confufos y~ de fu talta . d@;I 

fe. · 
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íé~ .1Bañotrc 1tte : repente d'e 'refplamf~~~ el 
Íitio donde: et Santo oraba · , y aparedo 
lá Reyna ·~ . . Y'· .. Madr~. de mifericordia 
con···fU dulc1fsuno H110 en los brazos. 
Miro a Francifco. con Mageftuofo , y 'ri'
füeño femblante , y Je entregó en fus ma• 
JroS Ja ·:dukifsima prenda , y caTga de 
fo amor en el- niño. · Al ver tanto res .. 
plandbr de foberánas luces, cayeron des• 
mayados en tier.ra los Celadores , y ha
ciendo el Convento teñal cotl' la campai 
na para los Maytines , dejando el San
to ,~ Dios , por Dios, fe ; partio al Co
-ro ; para afsifiir al Oficio Divino. En .. 
contró en la fen~a defmayados a los dos 
compañeros' y a beneficio Cuyo bol vieron 
ei;r ist ., pero muy otros. Confeífaron fu 
culpa , que les perdono el bendito .Maes• 
tro' , pidiendo folo por fatisfaccion de 
fú · agravio , que lo que havian viíl:o, lo 
tuvieiTen en profundo ;filencio. Pero no 
pudieron acabar con figo ., que ocultand<;> 
Ja · maravilla , quedaffe oculto fu · peca
do- .·, -Y dando noticia a los <lemas de· la 
eminente fantidad de fu ::.:Maeíl:rci., · to~ 
maban úti'sfaccion de iu cul;pa , .con:" la 
velgue~:ti\ de . confofar la. : .. ,' . . . , 

, ., _:, N Otra 



t94 
Otra noche un Novicio ; que dor~ 

mia junto al Santo , ya dffpiérto ob ... 
fervo , lo que hacia fu Maeftro ,, y le 
vio cercado ,de refplanciores en compa· 
ñia de Chrifto Señor N ueftro , de Ma .. 
ria SantiíSima ,. y de los ,dos Joanes Bau .. 
tífra , y Evangelifta. El afombro de dla 
vifion foberana · le derribo fin {entidos en 
tierra , y por revelacion fupo el Santo, 
lo que eíl:aba fucediendo con el Novi• 
cio curiofo. Hallole ekondido entre· unas 
ramas ~ pero deímayado. Bolviole a fu 
acuerdo ,. y reprehendióle fu curiofidad, 
mandole con rigor "i que · mientras vivie• 
{e , no defcubrie[e ·lo . que ha via vis .. · 
to a ninguno de. los mortales. Obede• 
ció el Novicio, hafta defpues de la muer;. 
te del Santo. En otra Poblacion, de. Pi· 
ceno , fe bofpedó en la Gafa de un Ca. 
-vallero rico, y· muy piadofo. Aficiono• 
fe. al Santo , y al tiempo de defpedir· 
fe , le dixo con~ afabilidad , que ti a. el, 
o a fos hijos les faltafe habito , manto, 
libr05 ,. ó otra qualquiera cofa , le die
fe. av.ifo , que pues Dios le havia dado 
1iqaeza~ ,. cq.ueria emplearlas cu el foco.r
ro .de fus hijos coa volua~ad ,. 1 gufto.o 

Ofr~ .. 
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Ofreció el Santo en retorno fus oracio· 
nes. Volvía el .Santo por fo cafa pa fa .. 
.dos algunos dias , y de_i'pues de cena, 
i.Upelido -.el huefped de fu mucha devo
cioJl , obfervo en fu retiro fus acciones 
;.Qn"· alguna cur.iofidad , y le vió en ·el 
¡iy..te . , pueíl:os en cruz Jos · brazos , . y 
cerc;a.d'O ·de un hermofo glbbo de luz, de 
que quedó· lleno de· admira cien , y a pe
nas amanccio. , .quando. fe fue á fu quar
to ' y poftrado a fus . . pies le pidió el 
h.1bito. Abrazole 'el Santo con ternura, 
J~ la ':.·tnlndO ft · dcfen1barazaífe de fus ri~ 
quezas ~ y: la:s repartieífe1 a los pobres, 
pues efte era el atajo mas- breve de la 
ptrrfcccion Evaogelica. Todo lo exetuto 
pun~al.., . y , fue Rcligiofo de · grande per., 
faccion. , . . • · : 
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CAPITULO .. XXXX .. 
''. · . . / 

-LO QUE LE SUCEDIO :AL SANTO 
-en :·un JI O'lajierio . de .Monges · Benitos ,. y 
de fu fentir .en la abflineizcia del Viernes., 
'llll que fue/e caer la Natividad del Señor~ 

Pqlfa á Roma al CDricilio Latera- · 
nenft , y obtiene fegunda apro- , · ' 

.bacion , y conprmacion · 
de la Regla. . 

L Legó el Sa~to defpues del refe.rido 
íuceífo, a hofpedarfe en un Mo~ 
nafterio de Monges Benitos ,-Ha-

. rnado Santa Maria de Monte-Mayor. 
Luego , que pufo los pies en el Templo, 
íintio un jubilo extraordinario, .pues le 
reveló el Señor , que en la Mefa del 
Altar Mayor eftaban ocultas unas Reli .. 
quias de Maria Santifsima , de grande 
eíl:imadon , las que ~all~ron lo~ Monges, 
como el Santo lo d1xo. Un d1a , entre 
otras ,cofas, le preguntaron ;: de que fen
tir eít:aba en las viandas, que fe comían 
en el dia Viernes, quando· caía en dl:e 
diá la folemni'1ild de la ~a;tividad del 

- ~ .• .l. - $e~ . 



.. s· r • .• . .. t97 Senor? 1 1ena ·.mas· con,,.eniente guar-
dar abftinenda de carnes , · ó come1 lds," 
en '.reverencia. de . tan alto , . y dulce M yf
t.e·rioo? Y refpondio eftas palabras el San
to. Efroy en juido, que: no folo los hom .. 
bres:;· por los quales el Verbo Divirro 
tomó carne, deben comerla en dia tan 
fefü vo , y myftériofo , fino que fi fuera 
hombre poderofo , hiciera , y ddeo, que 
Jos poderofos lo hagan ; que falieífen a 
Jo5 caminos reales, y, los. fembraffen de 
carne , para que todas las aves· del Cie1 
Jo ;,; .y. las beftias . del campó ·. comielfen 
con abundancia., ' y faciaffen con hartu~ 
ra fu ·apetito. Aun dixo mas: Que filas 
paredes , y . los ' marmoles foeran capaces 
de·alimento,no fe les babia de dar otro,,que · 
no >foeífe carne , y efta en abundancia en 
reverencia del myfterlo, y .yw que no fon' 
capaces de comerla , fi eftuviera en mi 
arbitrio , hiciera, que con carne las lar-. 
dearan todas por de fuera ; Si por. efiar 
ref puefia del Sá nto Patriarca , les :fea li
cito· a los Frayles Menores comer car.; 
ne.· en eífos dias , no es de mi ·intenta, y 
folo · me pertenece decir , que en fu Re
gla les manda el Santo, que ayunen to-
~os :los Viernes del año. Su-
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Supo el Sahto ·'Cn Picerio, qú'e en Ro;. 

rna eftaban todas las cofas dif prieft'ali pa.;.. 
J'a dar priRcipio al Concilio Lateranen• 
fe. Parecióle al Samo · te11 efta la mejor 
ocafion para eftablecer ·con ,mas firmeza 
fu Infiituto, , confümandole con nuevá 
aprobacion d·el Santo Pontífice lnocen;;. 
cio Tercero, y Sacro, Con.cilio. Para ef~ 
te fin partió a Roma , y . puefio a ··Jos 
pies de la Suprema Cabc~a , le rogó con 
humildes inftancias, fe fir:vieiTe de con. 
firmar ,, y declarar de nuevo en el Con
fifiorio de Jos Padres, ·que con Obifpos, 
y. Abades, llego. fo rmmero a dos mil, 
y doce i como la forma de . vida, que ob
terva ba fu Familia , tenia fo beneplad
to, y aprobacion Apofiolica. Las razo
nes, que tuvo para . folicitar efta confir• 
macicn eran urgentifsirnas ; porque,. co· 
mo en div.erfas partes de Europa , cor
rieíTe una plag0 de Seétarios, eran inu
merables, y terribles las calamidades, y 
perfecuciones , que padecian fus pobres 
Hijos , principalmente en los Reynos de 
Efpaña , y Francia , donde ardia mas 
furiof'a la pefie de las Seéras. La cau
fa de eíl:a tribulacion era' la novedad de 

. ~s 
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Jof .. Habitos; ,y 1E> efirañ~,:-de . fu pobr.eza1 
auftcridades , . que los hacaan fofpechofos, 
alu'l .entre . los mas . bien intencionados. 
Oyole con beoigrii.d . .id el P~dre univerfoJ; 
y. '..ea pleno Con~1ho, temendo prefeme 
al Santo , declaro , que la Regla, que en 
prefcncia: de los .Cardenales ha via· quatro 
·años la tenia aprobada , para que a to· 
dos fueíTe notoria la pureza de tal for
ma de vida' , a.ora, ·en prefentia de to
do el Congrefo, con nueva , y mai am-
¡ifa ':·apré>bacion la confirmaba~ · . 

• Obteniqa la confirmacion ·de la Re-
· gla, falio el Santo _de Roma para Alsis, 
y recibió efte año de los Padres de San 
Eenito ' el Convento, que efü1 fito ·en ·tl 

.· n:io,nte Subafio,que comunmente fo llamt 
la~ ;Ca·rcel de San Francifco , porque fe 
retiraba· a H cpn tal redufioh , que no 

. fe de:xapa ver: .de ningun .fecufar. Con• 
fetvanfe en et · mu~has alhajas de valot 
.inefrimable. Una tofca piedra , que te fer. 
,via de lecho ,. y un inculto leño de ta. 
~ézera ; . Un pano de fcda ericarnado , a 
qüién da mas viveza en fü color el car• 
min. de la, fangre de las Haacis, ·que re· 
"ºi_•a en el •el Santo Fray Leon , quan .. 

do 
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do ·· 1as c;urab:i ·~ · Sangre · &da~ mif mas)Jlit . 
gas , que en .. U.n poinito de chrifiaf• fo 
coníerva oy . frefca l Un. vafo , en que def.;; · 
IJ.Ues de comulgar tomaba labatorfo::: El 
Baculo, que ufaba en los caminos : .La 
mayor parte·· de: un Habito ;'.. y ,, la .Ca.pi .. 
Jla ·; y un pedaio del ~Jilido de· Santa 
Clara. . · ~·i · · :: L:. · .. . ;. ,. 

- . 
: 1 1: ; :1 ' ... ·r · , , t : : > 

•• i < • ' • ~ 
' •. ' ) , 

' .. <J 
A.P.ARECENSELE .AL SANTO TRES 

.. ·jJe/lifsimtN .Doncellas.•, fu jig11ijicado, · 
. :y ·varios · fucrJfos.. ' ·. : . . 1 • . ~ · 

~·.. , i. . • i. 

CAminando ·el Santo azia la ·Ciudad 
de . Sena , en una grall'llanura,. le: 

· falieron al encuentro tres bellifsi .. 
mas doncellas , en pobre, y humilde fr.a .,.. 
ge , tan iguales en .la eílatura , y en• }a!· 
belleza .tan parecidas , . que no pudient · 
difiinguirlas la vifia mas, · ~f picai ·;: yi 
atenta. Quando llegaron a . .fo prefencia,: 
todas tres a un tiempo ·; le :farudaro'n : di.,;;: 
cien do : Sea bien · venida : la·i Señora Sa1w · 
ta Pobreza , . y. iuego. defpa,recieron. llio~ 
fele a entencle~ alSauto ·en eftru tres dq.µ .. 1 

ce.:. 
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~el&sda lietmofur:i de fa perfecé:ion Evatt:f 
~lié2. , rq'?e :oo~f!fte en' \Qs tre~ v.otos de 
Obed1~ncra··, . Pobreza , y Cafüdad , qua 
eLS'ant-O·-obkrvaba, .y deben rus hijos o\):;.; 
kr~a:i con¡ igual perfeccion. , · _ · .. · 1 

·· ,;Jí'.Lfogando con fus Cómpañerós cer.; 
c.ai de: la Ciudad , encontraron a un ca-· 
midor con . nnas Tortolas ·vivas , que ne.; 
Wba' para venderlas. Amigo, le dixo.et 
Sa•nto : Ruegote con encárecimiento,,mt:; 
hagas favor de. entregarme e[as Aveci.t 
llal! .. ., 1que yó: cuidare . de: ellas 'no las én'.4 
ttegues, no al cuchillo , que fu manfi:,o 
dumbre no , merece tanta -crueldad. Alar
golas el . mozo . con liberalidad, y el san~ 
td las recogió en: -las . mangas , y en el; 
kno , y hablando con ellas ~ como . fi fue; 
ran racionales~· lfis hacia ·muthos alhagdsj 
Agradecido al cortefano :Labrador, le di~ 
:xo con efpiritu profético, ·que viviría:-, y 
~riria en · fu Orden , · y alcanzaria · me.
ntos de eterno de_fcanfo ~ y · todo fe cum
plio en breve tiempó. Quando llego al 

~- <Convento de Rav-achiano; .· poco diíl:ante 
de Sena, ·clavo en el fuelo·;, frente de las 
puertas el baculo' que .trala· en la mano, 
y- aquella n_ocQc profundó . rayces , fe. ~ff .. 

. ', tlO 
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ti6 de . hojas , y é:récio en uná ftondof$ 
Encina, que·: oy fe confe!va :·con_ el f~· 
tulo de la Enema del Milagro. Re~alo 
aquella noche con mucha carK-ia a las 'I or .. 
tolillas , y dandoles libertad: por la ma:.. 
ñana , les feñalo para fu nido la frondo
fldad de, la . nueva Encina , mandando, 
las, que aUi i tuvieífen Cu manfion, y cria~ 
ten fus hijuelos , fe guras, . y . libres de 'las 
aífechanzas de Jos cazador.es. Permanecie~ 
FÓn alli muchos años , tan· tratables á. los 
Religiofos , que · fe les veniari a comer .a 
las m~inos. · , . · .' 
· ·· De Sena pafsó á vifitar . el. Monte 
Alberna , y Cabiendo alli , que eítaba
¿n Florencia con legacia efpecial de la 
SiIJa A poftoljca el C11 rdenal Hu gol ino, 
Obifpo de Hofiia , y Veliterno. V aron 
de excelentes virtudes , determino . to
mar.le la· bendicion. Redvióle e\ V en~e;._ 
i:-able Principe con agrado:, . y le ho(pe .... 
dó en fu mif1':Ja cafa ' pero llega'ndo . a 
entender ; que eftaba de partida paia 
Francia , y el ·motivo ;. qué le alexaba 

· ~e lta)ja· , pufo todo fu conato en ·. di•. 
1Uaditlé con dicaces ratones efta aufcn
,·ia~ Oidas por el Santo ~., a.gradetido a ' - {u .. 
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f9::bénel'olénci:t ., le fúplk~ · dielT~ lag~ 
a·.· que propu~eífe la~ razones; que .·te,,_,. 
para prof egu1r _f ~ .1ornad~ , nnd1~Atlel 
oefde luego fu JU1c10 al d1étamcn luyo. 
6enor ,, le dixo : Yo he def pachado a 
intichos de mis hijus a Regiones eíl:r"ÍHS;, 
r· no conocidas de ellos ' expuefios a ¡._ 
jndemencia de los temporales ·, y_ de la 
malicia de los hombres. ·Pues fi en el · 
tiempo de . Ja tribulacion les falto COJ\ tni 
cxemplo ~· fiendo mi obligacion mas c;re• 
cida, como Señor , pó qéf mayaran -en
la empreíTa ~Ellos en el · pdigro , · y yó 
en · el defcanfo de .mi Celg.a. , : como -no 
ie quejaran de mi tibieza? · . · · 
" ·. Fue grande la .cornpaflon, que moo: 
tro el Cardenal , . quando fopo , . qu,e ta'n;; 
tos hijos fuyos , havian falido del abri-. 
go de fos 'Patrias a Regio~s - efttañas, 

·fin mas prevencfon , y ;viatico que la 
providencia ~ y dixQle al Santo : · Es po
fible , que has tenido corazon pan e:r.:. 
poner a eífos pobrec:i.llos a tantas ca1ami· 
dad~s , como hace for'iofas una pereg:ri .. 
nac1on tan larga? A efto· ref pon dio · el 
~a~to có~. intrepidez , ·y d..enuedo. Si 
Senor ·, -s1 Señor : Porque. • que -va-le1t 

· , mu~ 
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~uchas yi.da~ . , -si con ellas fe p~~de g~ 
nar a Dios una alma. No penfe1s , Se-. 
.íiot , que efi:e lnfi:ituto ha de quedar c·er.;. 
rado : en los terminas de Italia , porque 
-Os hago faber ' que le ha de venir a 
lin efirecho todo el ambito del mundo~ 
·áota conocido. Eftas ., y otras palabras 
nacidas del amor ardentifsimo á las almast 
fe hicieron al Cardenal tanta . fuerza , que 
fobre fu _admitacion dif pufo Dios tot:a.;. 
fo con.- 1a experiencia varios efetlos de 
tffta profeda .. , si bien fe fuspendio el pa .. 
far a Francia a fu Mifsion , por afifi:ir 
a Ja Orden en Italia , que era c'ofa por 
entonces muy precifa , embiando en fu: 
fogar a Fray Pácifico , y otros compa
i1erós' que dieron falida -feliz a efta ein.;; 
preffa. · 
· En Ef poletó experimento el Santo 
fas -mol efl:ias ' que hacia n a fus hijos has~ 

·ta los Edefiaíl:icos. A fligioife 'mucho . . el 
Santo , y pidiendo al Señor focorro, le 
revelo , que para obiar la podcrofa opo:.. 
fICion de tantos , y poderoífos contrarios, 
feria el remedio unico . , pedir al Papa 
un . Proteltor Príncipe de fa Iglefia , que 
c~n fu prefenci¡i repri111ieíe los atrevi· 
rn1entos de la malicia!. Con~ 
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1 :. ,: • ·~confoládo . con efi:a io.teligencia pé\r" 
tio a Roma . , y luego que . entró en lá 
Ciudad Santa , fo fue en bufca · de f~ 
Patron Hugolino , que ya havia • col)~ 
cluido la ~legada de Florencia • . Diole 
cuent·a del eílado , que tenian las cofas 
.efe fu Orden , y de la refolucion , que 
tenia de prefentar fu quexa al Sumo Pon· 
tifice. Pareciole bien , y le dixo , que 
para negociar en fu empeño feria acer· 
tado predicaffe .en prefoncia del Sacro 
Confiíl:orio. Efcufabafo el Santo , pero 
Ie .. hizo tales infi:ancias el Cardenal , q·ue 
ya dif pllefi:o para predicar con pa rticu-
lar .eftudio ;· al empezar el Sermon , fe 
le .borraron de ~a memoria , quantas -es
pecics tenia bien prevenidas, y llarha!VI 
d-0 en fu auxilio al Ef piritu Santo , ·ha.o 
l>ló de repente con tan eloquente .afluen
cia. de palabras. , y afetl:os de las gran· 
dezas. de Dios , de las dulzuras de fo 
anwr • de :1as· ·maraviHas -de la . provide1;1-
c.ia ... foya :.en las afsifi:encias' 4t; . fu lglefiai 
que.pa.fmado's .todos, hicierQ~ juicio, qm 
efoucha_bap .no: a µn ho~bre ' frno a un 
ora~l!~~ ' . a quien dab~ voces el Efpiri· 
tq ;.d1vmo • .. . : · , .. , :.: · 

1.-~ Con· 
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.· '· Conclutdo ·el Sermon , le i'ntr'dduxet 
Hugolino , con el Papa , ,yibefandole'cl 
pie , le propufo fo . pretenfion en cfta 
forma : Santifsirno Padre : Vueftra fa!' 
mili a , y mia , oy fe mira ultra jada de: 
emulaciones indifcreta~ ,, cuya indifcre• 
c:ion . llega , con fentimiento mio , .hafta 
el eftado Edefiaftico , fuplico, pues, a . 
vueftra Santidad , me ·conceda para fu 

. tutela , y efcudo , al Señor Cardenal 
Hugolim.o , con lu veces vue,~ras para 
fü fegundad , y amparo. Oyo el Pon• 
tifice con mucha humanidad los difcretos 
ruegos fuyos , y le concedio todo lo 
que pedia , encarga~dole al Cardenal_ mu. 
cho , que tomatre a fu cargo el fomen
tar los progreífos , y desvanecer los pe"' 
Hgros de la · Religion de Francisco. Ad.~ 
mitio Hugolino guftofo efta encomienda~ 
y fue el primer Proteétor , que tuvo la 
Serafica Familia. ·Corto con la fuerza de. 
fu poder los buelos a la emulacion , pa• 
ra que libres Jos Religiofos de vejado• 
nes injufta$ pudieffen comunic'ar al mun .. 
do las luc~s · de fu exemplo , y enfe• 
ñanza. .. >. • 

Sucedio un dia, que cíl:ando el San• 
to 



~º' to en el Convento , que fe )lama la Car-
cc:l , le viña á bufcar el Proteétor, pa
r•i' defaoga_rfe con el. Dieron , no~icia . al 
Santo' , · y, de confofion , y humildad fe 
efcondio. · Mando el Cardenal ; que le 
buscarren , y .pueílo en prefoncia del Ve
nerable Prelado , le pregunto con afabi
lidad ,, porque fe havia efcondido ·, fa. 
hiendo , que le efiimaba con afeéto? i\ 
que. ref pon dio el Santo .: Señor , luego, 
qu~ entendl- , que vueílra Eminencia . ha¡ 
m el excefo de vifitar i a eftc vil:,gófa· 
no: ,, fue mi confoGon -tanta : , que me 
retire de corrido. Replico Hugolino; po• 
ea 'iazon -tienes de eftra ñane conmigo; 

, u . ,: deja effe encogimiento ·, y fufre la 
mortificacion por mi confnelo. Aumen~ 
-tahatfo- en el: Santo la reverencia , y res• 
peto ., .fabiendo por revelacion divina, 
f!.UC havia . de ocupar la Silla 'Pontificia; 
r;omo fucediO á la letra. · 
-,; ; ,\ 

... . r ! ·' ' 
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CAPITULO . XLII. · . 1;; ;, 

. ' ~ . ' ' ·~),'{ 

!FUNDA EL SANTO ENEL F'.llLLE 
4.e Reate quatro Conventos. Raros, Y'"'ª .. 
- · · ravillo/os f ucejfos• . · ~ . 1 

e 

f. .:¡\ Legre , ·y gozofo: Fra~cisco de ha;.; , 
.rl._. ver afegurado la protecc_ion de fu 
... ·. Or.den en el CardenalHugolino, fa
.Jio de Roma para el Valle . de Reate; en 
que fundó quatio Conventos , fitos en 
quafro Collados , que mirados con re~ 
dexion forman mu Cruz. · El primero,. 

. .efi:a no lejos de una Villa llamada Gre .. 
· chia , en la que predico con admira ... , 
bles frutos. lnítaronle los · moradores 1l · 
que fe detuvieífe algunos dias , y .para 
obligarle , Je edificaron ,un Convento; 
.que mejor fe podfa· llamar rufüca éaha
ña , en la eminencia d~ un Collado~ 
Un dia bolviendo de predicar á fu re
tiro , encontro a un Ruftico , que lle
vaba en los brazos un nir10, pidiole que 
Je hicieífe compañia ' haíl:a llegar a. fu 
Convento , porque havia errado el ca~ 
mino. Escufofe el hombre , diciendole,. 

;-. qüe · 
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que· aquel Monte era plaga~o de lobos, 
de cuyos defrrozos hav1a lafümofos escar
mientos. Dixole , que no temieffe , · que. 
no -'fe atréverian a ofenderlos. Creyo el 
Ruftico la promeffa , y faliendo los lo
bos' en cantidad, los vio tan tratables, y 
tan manfos ; que no hicieron , ni aun 
et . menor amago. 
-:; : . Confirmoffe mas a la bu el ta para ru . 
40afa .,- porque . fe le arrimaron dos de; 
terrible grandeza , y recurriendo al fa_, 
grado de fu ·fee , vio , que con ade
manes de alegria , le iban conduciendo 
poit la ef pefu'ra , hafta dejarle en cam
po defcubierto , y feguro. Dió cuenta de 
·io que le havia fucedido con aquel Va .. 
ron . de Dios~ ., a los moradores de fu 
Pué,qlo ., llamado Cotanelo , y determi
naron pedir . al. Santo , que los librale 
de .aquellas fieras , que les tenían des
truidos los gana.dos , y que aun dentro 
de fus cafas viv:ian de fu crueldad mal 
feguros. Dixoles el Santo fe verian li-: 
bres .de aquella plaga , como ellos hicie
ferí :penitencia de íus cuipas. Afsi lo prac-l ticaron , y fo. viero.n libres de los lo
b~ i y de fu¡ ini'ultos. De .alli a poco 

· · · O tiem· .. . 
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tiempo traslado el Convento á otro fitio 
mas proximo al Poblado a ruegos de 
Juan V el ita por los defeo$ , que tenia 
de comunicar con el Santo : Yo te doy 
palabra , le dixo muy rifueño , .de . ad
mitir otra morada ~ y ha de fer en: la 
diftancia , que puede un muchacho aN 

rojar un tizón encendido. Tirólo ; y fue 
cofa maravillofa, que le pufo en un mon
tecillo diftante del Lugar mas de tina 
milla. La lumbre del tizón abrasó toda; 
Ja maleza del íitio , que era pof efion de 
Juan V e lita , reduciendo a cenizas , quan .. 
to para la fundacion del Convento·, po-. 
dian fervir de eftorvo · las malezas ; y 
a vifia de efie fuceífo fin dilacion algu.¡' 
na fe dio principio a la obra , que eB 
hreve tiempo fe vio enteramente pei'~ 
feél::a. Aqui las aves , los peces, y otros 
animaticos fe jugaban con el Santo , obc .. 
deciendo a fu precepto , y aqui mere• 
cio abrazarfe con el niño Dios recien• 
nacido. 

El fegundo Convento lo fondo fo~~ 
ra de Reate en un · fitio confagrad,o a Ma .. 
ria Santifsimá con titulo de Santa Maria 
de la. Florefta.. Entre ¡¡tras ha via . un& 

>; • 

y¡ .. 
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~iáa 1a~ ; ila:- orille del tami-no , y com~ 
para · ·oir la . pr.edicacion del . Santo patfa.
hln . .,-iucbos.,.· f:or aquel fiti~ , fe quejo 
•t mucho .dan<> ' que hav1an hecho en 
fu ·viña el,¡ dueño de ella. Dixóle el fier. 
-v~ dt ·Dios , no fe afligie{fe , que reco• 
sieil'e los racimos ~ que havian quedado, 
.que ájtoda fu fatisfaccion le duian mofio 
¡,;on¡ ,e~<>cífo. Hizolo afsi , y fue tanti 
la . ahundal'lcia ., que le fue al h~mbre pre
i;itfu buL'car cubas prefradas def pues' que 
Ueno : las que. tenia en tafa ' : para no 
¡aetthr. Ja~ fobras.. .Eíl:a marav.illa disper
.ti) , ¡3 ~ ta devóeion · , .para que frequenta
ffen , mas aninmfos. aquel Lugar. 
; · . Bl tercero; efüa fito en el Monte Rai.
l)ero.-, Es. fu terren.o muy .afpero , y en 
fa .;abert'ura , o :cif'ura de utia piedra, 
hecha en la PaíSion de Chrifio , pufo 
fu nido1 la columbin2 candidez del San
to , y . por effo le llamó el Con'-'ento de 
:la· Paloma. ·Aqui efcrivio el Patriarca Se:. 
rafico la fegunda Regla , que es Ja que 
o.y, guardamos ; la que a probo eJ mifmo 
Chrido• Todo el Convento es un Reli
cepi~ , por l•S:frequentes memorias , que 
en: el ü . conLeiban, del Santo Fun~ador, 
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que influyen en fus ·moradores· .una ar ... 
diente emulacion de fus Seráficas virtu..:1 
des. El Santo Pontifice Sixto quarte>. 
acompañado de algunos Cardenales , , le 
vifitó con los pies defcalzos. · . 

El quarto efta fundado en un Lugar 
eminente , y montuofo , fu advocacion 
de San-Tiago Apoftol. Aqui tuvo el San .. 
to recias ~ y repetidc1s batallas con el .de• 
monio , de cuyas afiucias , y fubervia 
alcanzo infignes viétorias. Cerca ·de una 
Capilla fe ve una piedra , en que eftan 
eftampad.as lai feñales de pies , rodillas, , 
y codos del Santo , , quando hacia ora
cion poftrado fobre fu roftro. Tambien ¡ 
fe ven eftampadas en una piedra las 
huellas formidables del demonio , que en : 
forma de un Etiope defcomunal intento 
efpantar al Santo , para retirarle de la 
oracion. En un peñasco fe vé un vacio, 
en todo ajuftadifsimo a la quantidadde 
un Breviario , que fe abrió , para que 
no recivieífe daño de las aguas en un 
aguazero tempeíl:uofo. Oy fe guarda por 
Reliquia.en San Jorge de Afsis •. • · 
. En el Co11 vento de . Grechia , , que 
oy es mucno ca paz , fe. confena de lo 

. i~ 
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fa ., que\ füvieron ·al Santo. Un fürmula
rio , de. Hoftias , que folia traer configo. 
Entre otros cafos , que le focedieron en 
efte Convento, fue uno, que haviendo
le prefentado una liebre viva , y vien
dola temblar a viíl:a del peligro ' la co
gio en el regazo, y dandola libertad, 
fe bolvia a las manos del Santo ,<bufcando 
fu abrigo. Lo mifmo le fucedio con una 
anade , y con un pez , que contentos en 
las manos del Santo, no querian la li
bertad; pero dandoles fu bendicion los 
folto para que cada qual en fu modo 
alabafe, y bendixeífe al Señor , que las 
crío .. 

8 
CAPITULO XLIII. -... 

DBSP .ACH.A EL SANTO CONYOCATO
rias , para ti Capitulo General de las 

Efieras. Sucejfos , que acaecie1'on 
en efle tiempo. 

SAiió nucftro · Santo del Valte de Rea -
te, y luego que llego al Conven

. . · to de Porciuncula , le parc'Cio con-
ve-
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veniente <lef paéhar Letras cehvbcatoriar¡. 
para hacer Capitulo General en Afsis en: 

. dia foñalado., que tue I~ Fidta de Pen- · 
t.ecoíles del año figuiente de I.2I!f. Ma;.; 
nifefio aquí a fos Hijos varias cofas, que 
el Señor le havia revelado , y otras que 
fucederian en lo futuro. Caftigo á · dos 
F ray les inobedientes, al ·uno, mandando 
a los demás , que quitaodole el Habitó, 
le facaífen a la huerta ' y lo fepultaílen 
en una hoya profunda, y metiendofo en 

· ella de pies , mando , que le fueífen en· 
briendo con la tierri , · y le fepultaífen 
vivo; pero viendole · tl Santo fofocado~ 
y arrepentido, le dió libertad , dexan
dolo efcarmentado para otra ocafion .. A 
otro mand_9 ec~aífen la capill~ en . una 
hoguera, y · ha viendo tffado mucho tiem
po entre las llamas , mandandola facar 
fé la bólvieron ·at 'Fraylé fin lcfion alg'u..; 
na, porque arrepentido de fu culpa ha· 
via llorado ya fo inobediencia. Regiftra;. 
ron todos la c.:apiHa con admiracion, y 
no hallaron en · ella , ni leve indicio de 
a ver efiadoien d fuego ; milagro~ . qué 
publico la excelente virtud del Maeftro., 
y la humild~d _penitente del difcipulo. 
. · De 
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. · .. '. ·De ·lqui , to~ó fu viage para Pero• 
fa , :.y cer~a de . u.n Pueblo llamado <;:o• 
luanbela , le: ofrecieron los Padres de San 
llenito una Hermita , cuya advocacion 
es· Santa Maria de¡ Farneto,en que fundo 
Convento. Orando áqui ante el fimula
cro: de Maria Santifsima ., al continuo 
pefo de fu cuerpo cedio la dureza de 
una ·piedra, y oy para el confuelo de 
fos devotos fe con fer va .en el pa vi me n• 
to ··de la Iglefia , en que fe ven eftam
p.a.das fus rodillas. Entre otros Conv ~n
tos vifüo ~l del · monte Alberha , y paf
faodo por monte Acuto , vio «n una Iglé· 
fi• . d~ San Pab,ló , que fo eftaba repa
rando de algunas ruinas , afanat con una 
piedra a quatro Albañiles, cuyo pefo loi 
tenia ya vencidos ' y viendo ' ¡¡quella fa -
tiga el Santo, movido de compafsion 
p:ufo el ombro para ayudarlos' y el fofo 
pufo la piedra en el lugu , pará que 
eftaba deftfoada., tnanejandola con tal de
fembarazo, cQmo fi ~fuera tma paja. En 
efie camino hay una piedra , y .en fu ¡ 
U.anura una concavidad na muy profun
da ,- que expreífa Ja figura de fa efiaturjt 
de un hombre , y fe tiene. ~or tradicion 
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confta nte , que· el Siervo' de Dios , fe he· 
ého a defcanfar en ella ' que' cedio ' a: .. fü 
natural dureza·, para darle algun .alivio 
a 1u fatiga. A efia concavidad acuden 
muchos , a bufcar en fo contaélo mila .. 
grofo remedio, y lo hán hallado, partil 
cularmente los que padecen deftemp1an'" 
za de los riñones. Conociendo no fer de 
mi. cafo en eíle breve compendio, dete
nerme en la narracion de quanto focedió 
en el Capitulo , que llamamos de las Ef
teras ; Ú:mitiendo a Jos curiofos a los lluf;; 
trifsimos Uvadingo, y Cornejo, que ha
blan con extenfion de todos los fuceffos; 
buelvo defde luego a foguir los paífos 
de mi Santo. , · 

CAPITULO XLIV. 

PASS.A EL SANTO DE JTALIAPA.<1 
1a fa Suria con de feos de padecer mar· . 

tyrio. Dexa elgovierno de la Orden 
. á Fray Ellas. 

[A' U nque el Señor por dos veces Je 
· ha vía extraviado de los intentos 

de pade.cer martyrio , aul)que v<> 
nera 



. . d • •. • _ _J . r ~11. 
tlCtma los profun os 1mcms ue 1u pr<>.;; 
~videncia ' fin detenerfe inutilmente a éxaJ 
minarlos' feguia los impulfos de fu cf
piritu~ Efcogio para efta peregrinacion 
-doce compañeroi, entre los quales fue.¡ 
ron' Fray ·Pedro Cataneo , Fray Barbia
-,o·,· Fray Sabatino , Fray Leonardo de 
;Afsis, y Fray lluminato , todos com~ 
patriotas fLJyos : y Qexando la adminií-. 
-tracion de la Orden a Fray Elias, Mi
niftro Provincial de Floren.cía, con con..¡ 
fulta del Proteétor Cardenal , que co~vi
no· con el .·Santo , llegaron todos al Puer .. 
to de Ancona , ·donde predico el Santo, 
y dio algunos babi tos , con re pul fa , de 
uno; que haviendo de diftribuir fus bie
nes para efre efeéto a los pobres' los dio 
á fus amigos, y parientes. Entraron ~o· 
dos en la Ciudad , cuyo lluftre Senado 
le feñalo un fitio ·muy c·apaz , y aco~
dado para fundar Convento , dando a 
expenfas proprias principio a 1a Fabri
ca con tanto calor de devocion,y tan po
co reparo en los. gaftos, que falio la obra 
tan cofi:ofa, y magnitic~, q_ue fue precifo 
reformarla , quando la vio el Santo aca
bada a la buelta de l?aleftina. 

- ~ No 
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< ' Nd eta tJóf5ib1c, 'ni ·conveniente u~ 
va.rlos a todos ~onfigo, y mQvido de fu-· 
perior infünto, para que ninguno que¡. 
daífe <}Ue:x:ofo , dixo, fer de parecer, que 
fe fiaffen a Dios los aciertos de la elec· 
ieion. Aqui efia efte niño , · a cuya ino'" 
cencia dara ,luces , y palabras el Senor, 
~ara que fepamos fu Divina voluntad .. 
Corn.fintierón ( todos en la · propuefta del 
Santo, y e~ :riiño refpondio repentina• 
mente , que· no convenía, que todos fe 
embarcaífen. ·Pues feñala tu, querido, re• 
plica el Santo , los que quiere Dios 2 qut 
vayan á eíl:a empreffa ; y el rapaz mo.i. 
~ido de fuperior inftinto , entrefaco dé 
to d. os a los once , que def de Afsis ha vi a 
«legido para efta Mifsion clSer~fico PaJ. 
drc. A vift_a _del prod.igin -9,uedaron-.-to• 
do:s contentos ~ y fe dteron a la T'éfa los 
kiiialados, recibiendo los ~emes la ben• 
dicion de Ju -Maeftré>. · · · · · 

Hechos · a I~ vela , l1egaron con vien.
to favorable a la Isla de Chipre . . A qui fe 
detuvieron al{i\ln-Os diils , yen uno de ef;. 
to!; fucedio, qu:e Fray Barb'aro · hablo cor\ 
defiemplan:ta 3 un C9mpañero fuyo de~ 
lante de un fieglar algunas . palabras pef.at 

das 



dáj éórt ·falta de · paérencia ;~ pero !~~ti~ 
cid-o el defacierto , en v:enganza de . fü 
culpa , fe pofi:ro en ·tierra , y cogiendo 
et · inmundo excremento de un ánimal, fe 
le echo a la . boca ' y pidió perdon a fu 
ofendido hermano, quedando afsi el Se~ 
glar , como los demas compañeros, edi .. 
fitados. Repartió Francifco defde la Citi• 
dad de Aconia, llamada tambien Tho
lcmayda , de dos en dos a varias Pro
vincias de aquel Reyno , quedandofe ·.·el 
Santo folo con Fray Iluminato,prediéan•: 
dol, y cogiendo frutos con fu doélrina, 
y ,;lemplo. · 
· Embarc?ronse nuevamente , y lle-

igaron a la Ciudad de Damiata , en cu
yas campañas··fe hallaban afrontados dos 
poderofos cxercitos el uno de Catolicos 
U'ngaros , y Imperiales , y_ el otro de 
Sarracenos por el Soldan de Egipto, am· 
bos en difpoficion para darffc la bata
lla. Luego que el Santo falto a . tierra; 
fe pufo en •oración , pidiendole a DioS' 
el buen fut:eífo dé las armas Catholicas, 
'f le fue revela:do , que aquel dia Jerici 
fata,l para · tos Chriftii~ós , y que per· 
denan la batalla 'con·. macho defcredito 

· de 
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'de, las armas: ; :y perdida grande de n:i 
bertades , y . vidas. Aunque con miedo 
de no fer creido, con todo, quedaba de·. 
no hacerlo , con grave efcrupulo , y· 

· ilentado con el confejo , que pata prac• 
ticarlo le dio Fray Ilumina to , fo fue al 
General , y a efte , y a lós Capitane~ 
les amonefto , dejaífen la batalla por 
aquel dia , porque de hacer lo contra
rio ' fabia de cierto , quedarian venci
dos. Def preciaron el avifo del Santo~ 
y aun le efcarnecieron , tratandole de 
lpco. Prefto lloraron fu incredulidad con 
el horrible caftigo de fu fobervia , per
diendo en efte choque mas de fois mil 
hombres • y en ellos la porcion mas no .. 
ble del Exercito ; cinquenta cabezas de 
Cabos principales fe 'prefentaron al Sol· 
dan , por defpojo de efi:a vitoda, y pa• 
ra lifonja de fu crueldad. 

Quedó San Francifco a vifta de tan 
fonefio expeéraculo triftifimo , y muy 
dolorofo , y azorado con el ardiente 
defeo de padecer martyrio , tomó la re
folucion .de entrarfe en el E:x:ercito . de 
Jos enemigos. Tenia dado orden el Ge· 
neral de los Infieles , y hechado Van· 

do, 
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do .. ; de que a los Chriíl:ianas ? que 
llegaífen a fos ma~os ' no les qmtaífen 
las vidas , pues fena fu mayor gufto vet 
derramar la fangre Chriftiana en fu pre
fencia. Dieron· con San Francisco , y
fu _compañero Fray Iluminato las centi~ 
nelas del campo ' y los llevaron a la pre· 
fencia del General Barbaro. 

· Preguntole efte Príncipe; Por quie-. 
nes? A que fin? Y porqu~ caufa ha vía 
"Tenido , ó le havian ,pudio en· fu pre:.: 
fencia ? Refpondi~ el _Santo con intre-' 
pidez , pero con fuavidad: : ,No . foy , Se
ñ0r , Emhaxador dcfünado a ti por hu:. 
mana providencia ~ fuperior es , y del 
·cielo mi legacia. El Rey de los Reyes; 
y · Señor de los Señores ., Dios omni
potente ; . me· embia a d , para que con· 
las luces infalibles de la verdad alumbre 
la tenebrofa noche de los engaños , en 
que vive tu entendimiento. La Ley ver
dadera es , la que profeífa el Chriftia.: 
nifmo , fus myfierios inefables , fus le
·yes fantifimas , y fuavifsimos fus pre
ceptos. Con tanto ef piritu , y con tan
to fervor explico el myftrio de la San
t.ifsima Trinidad ., y la Divinidad. de 

Chrii~ 
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Chrifro , la Encarnadon clel Y erbo , l:o$ 
b~oeficios de la RedencioQ humana ·, que 
admirado el Soldan de la valentía de fus 
r~zones , y del ardiente fervor de fus 
pal~bras , fe fintio . tan mudado , que 
no. folo no fe ofendio de fu · .. libertad , y 
audac;ia , tino que coa particular agra.· 
do le agafajo , dandofe por vencido ,,y 
obligado de fu zelo , quando cfperaba 
Je ultrajalTe por f1.1 natural ferocifsimQ, 
y acerrimo per1eguidor del nombre Chri¡.. 
tia no. 

Rogole , ·fe detuvie[e en fu Corte, 
porque guftaria de o irle mas def pacio, 
dandole a entender no eíl:ar averfo, an
tesbien afeao a las verdades de la Ley 
de Chrifto. Repitio el Santo la vifita ; y 
le dixo ; que en confirmacion de las 
Yerdades , que predicaba , entraria en 
una hoguera , para que el crifol de fus 
llamas , deíC:ubrielTe el oro purifsimo d~ 
la Ley Catholica. No fe atrevio el Sol .. 
dan a admitir la propuefta ; porque te~ 
mia del portento , que tenia cafi por 
cierto, que convertidos los fuyos al Chri$~ 
tianif mo , defamparaífen fus Reales , y 
fe pa fafon al E~eu;itQ 'ontrario am ""' 

to .. 
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terio perjuicio · de fu Imperio. 1.) 

Defpidióffe el Santo del Saldan :, pe-~ 
{O queriendo a Ja dt:f ped\da tefi:ificar · Ítl 
afefro , y buena inclinadon , viendolc 
tan pobre , le ofrecio dineros , y1 jo·., 
yas ; pero el Santo lo defpreció todo, 
110 queriendo recivir cofa alguna , ni 
aun para darla a los pobres Chriftianos, 
eomo lo defeaba. Con ningun pre.texto 
pudo vencer el tefon de , fµ Apofi:olica. 
pobreza , haciendofe con efte defprecio 
mas amabltt en los ojos de dte PrincipeJ 
dandolc facultad , y paífaporte foguro~ 
para que entrando en fus Reynos, pre,. 
cjica[e libremente la fee deJefu-Chrifto. : 
· · Quedo c;on efto cfte Principe .tan 

afeéto a los Chrifüanos· , que los trata., 
ba no cpmo . Tirano , tino · como Padre 
amorofo. Dió libertad a muchos Chris .. 
lianas prifioneros ; a trei1na mil los alab 
gan algunos Escritores de aquel tiempo, 
dandoles opcion , ó para que te avías• 
feo libres a fus Patrias , o para que fe 
queda,iTen militando a fueldo en fus Van. 
deras. Formo fu guarda de Soldados Cbris.
tianos , haciendo con ellos feí1ales de 
~ucha bene.volencia , y c,ariñu. Prendio 

en 
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én ·efie Principe un defeo muy fervoro'" 
fo · de íU falvacion ; y an.fias grandes de 
conocer la Ley mas pura , y verdadera; 
para abrazarla , y foguirla , como fe lo 
diQ ,á entender a nuefiro Santo , quan~ 
do fe def pidio la vez ultima de fu pre~ 
fencia. Logro fo def eo por las eficacias 
de la oracion de fu buen Amigo, pues 
en los dias , que alli efruvo ., le revelO
fu M.agefrad , que no fo perderia aquellar 
alma , y que a(O;abaria en el gremio de: 
Ja Iglefia la carrera de efta · mortal vida·. 
Lo cierto es en efte · punto , que San' 
Francisco def pues de algunos años fe apa-. 
recio a dos hijos fuyos , y les mando,' 
que afiftieílen al Soldan , que fe hallaba 
en lconia en los ultimos lances de la vi..;: 
da defeofo de las aguas del Bautifmo; 
que le iníl:ruyeífen ·, y animafren mucho. 
en fu confliéto dando\e de fu parte bue .. 
nas cfperanzas de fu fa]vacion , fi cum .. ; 
plia la palabra , que le tenia dada. Obe
decieron los Religiofos , y bien inftrui-. 
do en la Fee de Chrifio , murió reci
vido el Bautifmo. 

·. Embidiofo el demonio de la virtud
de Francisco , maquinaba afiucias ,. Y· . 

ar-
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arnfaba la-zos : para · vencer fu coníl:ancia, 
y no dififtiendo de fus deprabados inten
tos ., quedaba fiempre ven~ido , aunque 
.t.rnnca efcarmentado. Llego el Santo a 
una hoíleria en eíl:e tiempo muy canfa
do. Eftaba en ella una i\'lora moza de 
mucha belleza , y de igual deCemboltura. 
Valiofe el demonio de efta muger, r,ara 
provocar con torpes alhagos al. fiervo de 
Dios , y recogiendoíTe a fu interio r el 
Santo , reconoció la fuerza dd peligro• 
y no pudiendo evitarle con . la foga , le 
hizo roftro.con la conflancia. Llegoffe al 
hogar , y efparciendo por el luc io mu
chas afquas ., fe 'defnudo ' y fe arrojo 
fobre ellas. Efiando en eita forma le de· 
cia á Ía Mora de~honefta : ea , ven , que 
dudas? Ven , que lugH tienes en eíl:e 
lecho ·para lograr tus deíeos con defcan
fo. No le ofendian al Santo las encendi
das brafas , y atonita !a Mora a vifia de 
eíl:e prodigioso expettaculo ' 11ada fen
tia ya menos en si ~ que fu la5civa pa
fion ; porque apaga ron fu ardor las Ja .. 
grimas , que le facó a los ojos fu arre
pentiniient~. Hizo tal imprefion en la mu~ . 
ger, efre CaiO, . que poihada a los p il'S del 
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Santo le pidio perdon, y luego el Bao.e 
tilino , para labar en eíl:a foberana fuen
te 1 as manchas de fu pecado. Adrpitiola 
el Santo con entereza apacible , cate• 
quizola en los myílerios de nueftra San
ta Fee , y quando la tuvo bien infirui-
9,a la bautizo , y quedo ; como otra 
Samaritana, hecha Predicadora de la Fe, 
que devió a fu arqiente celo felices pro
gre[os en la converfion de muchos bar. 
baros. 

CAPITULO XL V. 

DE.JA EL SANT.J LA REGION DH 
Egipto : rijica la P a!qlina ; fucejj'as ra-

ros en ejlas jonzadas. 

Afso el Santo , dejando la Rctgion 
de Egypto con fu compañero Fray 

minato , a vifitu la Palefiina , Sy
ria , y Galilea, halla llegar a la Ciudad 

, de Antiochia de Celefiria , y de aquí a 
la Montaña Negra , que difta de la Ciu
dad como una legua. En cfte para je fo. 

, litario havia un Monafterio de Monges 
l3t:nitos. Hizo manfion en fu <;ompañill 

al-
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·alguuos-- ·dfas; , y al ver los Monges fo 
. porte de vida tqda Serafica , , fe enamo
~- raron tanto ~e fu d':1l~e trato ,,. del po
derofo atraél:1vo d~ f:u conv~rf~cion ,, y 
·~~fo . profunda humildad, que de comun 
confenttmiento commutaron fo primer 

i lnfütuto. , aunque · Santiísimo , en eíl:e 
nµevo orden de vida Apoftolica , renun
cia:ndo todas fus poiefiones, y rentas en 
mrnos del . Patriarca de Antiochia. A 
imitadon de eClos muchos Conventos de 
Monges Orientales hicieron lo mifmo, 
que con c;>tros Conventos , que el mis
m() Santo , y fus compañeros adquirie
t"On , fe formó una Provincia entera., que 
tlorecio en Religion , y .en mucha uti
lidad de las almas ; hafta .que la Syria, 
y Palefrina , tiranizadas del Turco, · vi
nieron ,al poder de los Sarracenos. 
_ .' . En eíle ~iempo , en que el Glorio
fo Patr~arca en las panes del Oriente fo. 
licitaba aumentar en meritas ., y nume
ro. fu familia ; Fray Elias , a quien de
jó el Santo en las partes del Occidente 
P~- (;overnador de Ja Religion de los 
-Men<>res , empezo ., cen frivolos pretex,. 
,t.<;)¡ , a· maquinar noy_eda.des en notorio 
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perjuicio· de la pnm1t1va purei3'- -~ y oh· 
fervancia , dandoles tan hermofos · colo
ridos , y folapando con tan ef peciofai 
efcufas fu relaxacion , que hizo parcia
lidad de mucho fequito , tiendo de fu 
parecer muchos Prelados Provinciales, 
que cebados ya en la dulzura de la am ... 
bicion , como mas interefados en las con
veniencias de fu vanidad , afedaban ze .. 
lo de la mayor honra de la Refigion. 
Vicndoffe yá con iequito • trataron de 
mitigar los rigores de la Regla. Fueron 
muchos , y los mas , los que miraban 
con abominacion eílas novedades , tirn 
agenas de la lanta fimplicidad , y pura 
intencion de fu l\iaefrro , y Fundador. 

A viíh de tan notorios efcandalos, 
determinaron deí'pachar a uno de los 
compañeros a Paleftina , a dar avifo al 
Santo Patriarca , para que noticiofo de 
tolo , apreCurafe de buelta fus jornadas; 
porque eílaban ciertos , de que fo pre~ 
fcncia Cola feria freno , que ata jaffe tanto 
precipicio. Para eíl:e efe-::1'.J eligieron a 
:Fray E11eban , que fue fu compañero 
en el primer viage , que hizo á la Su
Iia el Santo. N l.}·.:!!: cogio al Santo des1 

pie~ 



' • .l.- /1 b . d .229 l pteveniuv eua em a1a a ; porqu·e ya e 
Señor le ha via revelado , que con venia 
fe Ejlitidfe a Italia ' para remedio de 
algunos abulos , que turbaban la paz de 
fu familia. 

Conocido por el Santo ,, el peligro, 
puso toda diligencia en aprefurar fo jor
nada , y embarcado con fus compañeros, 
tomó puerto en Candia , y fin dctener
fe pafso a Venecia , en cuyos amenos 
Ca[})pos pafeandufe con fus comp.1ñeros 
llegó a un fitio de mucha fronduíid ad de 
arboles , en cuyas ramas vió numerofa va
riedad de aves,que alegraban Li !ole Ja.:! con 
la dulzura de fus voces. Pufotfc .a rezar con 
fu compañero el Oficí;) divino , y les 
man.do, -que fuspendicífen fu ca ntico has
ta cum plir con el rezo, y en ha viendo:" 
lo acabado , les dio licencia • para que 
continualfen con fu armonia. En e!te fi
tio ' · por confejo del Santo , levantaron 
una pequeña Hermita , y a expensas de 
un Cavallero Veneciano fe fundo des
pues un Convento bien capaz , v primo
rofo , que oy fe llama San Francisco 
del deíierto de Contrada. 

De Venecia pafsó a Padua , y . ad
qm-
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quino dos Monafterios , tino para · füJ 
Frayles, y_ otro para las Clarifas. Luego · 
encamino fo viage a .Mantua, donde le hi
cier()n .donacion de unaHermita ,cuya advo"" 
cacion es Santa Maria de la Corona, y 
Qy es uno pe los Convento~ mas capa· 
ces, y fumptuofos , que hay en Italia~ 
Pafso de aqui a Bononia , y caminando 
por los confines de la Ciudad de Par.: 
ma , curó a un muchacho, que le ocur.; 
rió, de un mal terrible de corazon ,que. 
padecia , aplkandole una cedula, en que 
cfcrivió el Santo la Oracion del Padre 
nueftro. Entro en Bononia , y predican
do en fus Pla?.:•s , dos famofos Eftudian· 
tes de aquella Un~verfidad, que es una de' 
las mas lluftres de la Europa , le pidie~· 
ron el Habito, que le.s dio el Santo muy 
guftofo. Llamaban fe el uno Peregrino Fa
Jeron, y el otro Riguerio , ambos 8!3· 
duados en la facultad de Sagrados Ca· 
nones, y derecho Imperial. 

En efta ocafion agrego tambien pa"'t 
ra Sl nueftro Santo a Don Nicolas de 
Fepulis, Iluftre Abog:ido , y Governa
.dcr, que era de la Ciudad de Bono
nfa. Fue en la Orden muy penitente , y 

de 
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dé otacion continua. Ajú{hdas aquí ert 
buena forma las cofas de 1u Convento, 
el Cardenal Hugolino le convido, pará 
que le acompaña!~ a~ defierto de la Ca
mandula , en cuya ioledad , Y. retiro po• 
dia unos dias tomar alguna reípiracion de 
fus continuos trabajos, y tare.lS, pade
cidos en la forzofa penalidad de peregri• 
nacion tan larga. Admitió el Santo el 
convite tan de fu genio , y eíluvo en el 
Monaílerio de la Camandula detenido 
algunos dias; por cuyo motivo de havet 
eíl:ado aqui el Santo , dicen nueftros Ma.;. 
riano Florentino , y Miglio , que en efi. 
te Monafterio fe celebra · con gran fo• 
lemnidad la Fiefta de San FranciíCo , y 
que tienen hecho Eíl:atuto , de que en 
todos rus. Monafterios ~ en ciertos dias 
del año re· cante la Antiphona: Salve Sanc
ce Pater , en teftimonio de la rnuchl 
eítimacion, que hacen de haverle ten.ido 
por huef ped. · 

Deípidiófe del Cardenal , y tomo 
fo camino para el Va1Je de Efpoleto, 
llevando por fu compañero a Fray Leo• 
nardo de Afsis , y finticndofe canfado 
fubió en un jumentillo , que le ofrecio 

la 
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Ja piedad ·de un· paffagero , al verle- fiil 
~lientos para continuar fu camino. Se .. 
guiale a pie Fray Leonardo mal humo
sado de la fatiga , y el demonio , que 
no pierde punto , ni ocafion de hacer 
guerra, fe valió de la indif poficion de 
1us humores, y le arrojo una fugefrion 
de vanidad, y de impaciencia , con que 
rnrbó la ferenidad de fu alma. Era Fray 
Leonardo de la primer-a nobleza de Af ... 
tis, ventajofa a la de la Cata , y Padres de 
San Francifco, y decia para sl muy dif
gufrado , . y pllndonorofo: Cierto, cierto., 
_que vamos . bien aviados, el hijo de Pe
dro Bernardono a caballo, y con mucho 
repofo, y yo a pie ' y rebentando, co
mo mozo de ef puela? No fucederia ello 
úsi , fi efiuvieramos en el íiglo, donde 
para bien fer fe trocara todo el Thea
tro. Con efia imaginacion iba batallan
do, y el Santo que p~netro fo interior 
turbacion , fo apeo del jumento, y le di. 
;.ico con prudente difimulo : Fray Leo
nardo fübe tu en efte animalejo, que ef..; 
taras muy canfado , y quando no lo ef
tes, no fera bien vifto , que el hijo de 
Pedro Bernardono vaya acomodado , y 

tu, 
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poderofo, que e¡, vayas a pie. Quedó 
l~~no de vergonzofa confufion Fray Leo
nardo, y palmado de ver tan a la letra 
leido fu interior fecrcto. Confesó arre
pentido lleriamente fu vanidad , y pidio 
perdon de (u culpa con muchas lagrimas, 
y el Santo le confolo , dexandole ad-
venido del cuidado, con que debe el 
hombre rezelarfe de las futilezas, y af· 
tucias de la infernal ferpiente. 

CA}?ITULO XLVI. 
\ 

ASPERA, Y DISCRETJSSIMA RE
prehenjlon , que dió el . Santo á Fray Eilas 
por la profanidad de fu Habito. Afani/ief-

ta Dios por un Angel no fer de Ju. 
btneplacito la ab/línencia continua 

de las carnes en la Orden 
de · l~s Menores. 

LLego yá el Santo al Valle de Espó
leto ,. y le falieron á recibir ale

. · gres muchos Religiofos. · Enteró
fe bien del efl:ado de la Orden , y ·de fu 
govierno; y conoció no ha ver fido ocio-

, fas, 
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facaron del Oriente con tanta prifa. Vio 
por fus mifmos ojos la relaxacion, y de. 
mafias de Fray Elias, porque en uno de 
Jos Conventos fe atrevió a 1ponerfe en. 
prefencia fuya con el Habito de paí10 fi .. 
110,anchurofo,y rozagante, y con la capilla 
piramidal muy larga, como lo intentaba 
introducir en la Religion. Efcandalizóíe el 
Santo, tanto de Ja profanidad , como 
de fu a u dada ; pero difimulando fu e no.
jo le miro muy def pacio, y le dixo de .. 
Jante de todos; Cierto ., que efia el Ha
bito de buen gufto , hazme placer de 
prefiarmele ' que quiero ver como me 
efia. No ft pudo neg2r a la peticion, 
diole el Habito, no fin rezelo de que 
en aquella reprefentacion , y aquel Tc:a- · 
trole havia de tocar afgun papel de po· 
co gufto; y afsi fue , porque tomando 
el Santo el .Habito , fe le pufo fobre el 
que trala , y fingiendo todos los ade
manes, bambóneos, y afeébciories , que 
invento la vanidad, hacia delante de to
dos vifages de mal contento. Confufos 
fe miraban unos a otros , y poniendo'º' 
ojos en Fray M!ias , le dixo con feveri·. 

vad, 
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dad, arrojándo primero el · Habito co~ 
defprecio : Con Habitos de aquella ca-. 
lidad, y con el modo ,;que has veftido. 
andaran los hijos baftardos , y efpurios
de la Religion de los Menores. No tiene 
ponderacion la verguenza , ,que padeció 
Fray Elias, y fue para · todos admirable. 
la cordura , y feveridad con que le dexcr 
el Santo confufo , y reprehendido , fi11 
h~ver alguno en efte lance de fus fequa~ 
ces , que muchos fe hallaban prefentes;· 
que viendole tan atajado fe atrevieíft; a 
defender su causa , ni a disculpará aquel 
aquien la . autoridad de un oficio havict 
negociado tanto sequito. 
·. ' · Palfados algunos días , efi:ando el 

Santo en ·oracion , le pedía al Señor con 
todo fervor de ef piritu, fe digoaffe ma
nifeftar de algun ·modo, fi feriaconve ... 
rtiente , que en fu orden fe guardaífe ta 
abílinencia continua de las carnes. Oyó· 
le el Señor , y a cfte tiempo llamaron 
con muchél prisa a la puerta del Con
vento. Salio el Porte.ro , y vio en ella 
ün mancebo de gallarda difpofidon, y 
hetmofurá. Dixolé : tenia ·que confultar 
con, fray Elias, que fabiá cftar en aquel 

". · Con-
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Convento , una duda , qrie lé tenia ton 
cuidado. Bajo a la porteria , y con voz 
deíl:emplada le dixo , que a que propo
füo" le facaba de la Celda para imperti· 
nencias ; que digeíie prefio lo que que;. 
ria. Padre • mi confulta fe reduce a dos 
preguntas. La primera , fi por ventura 
Jes ferá licito á los puntuales obfervado .. 
res del Evangelio , comer de todas aczue. 
Jlas viandas , que les pufieren en la me
fa , fegun que el mif mo Chrifto lo dé .. 
jo ,-.dicho ~ dando inftruccion a fus d1s
ci pulos? La fegunda es , fi le fera por 
ventura licito a alguno culpar , en los 
que fe precian de feguir la luz del Evan
gelio , la fequela , y praélica de efte 
nlifmo confejo de comer de todas las 
viandas , por lo que tiene de menos ri
gido , y mas favorable? 

Como ambas le tocaban en lo mas 
"ivo de fu. prefuncion, monto Fray E!ias 
en col era , y con ademanes de def pre
cio Je dixo ; aunque pudie\a ref ponder
te , no qi1iero condescender con tq ba· 
chilleria. Ea marcha , camina ; ibale a 
dar con la puerta en los ojos ; pero el 
mancebo le dixo con refolucion : Que 

· · fe-



fer a ' y . qual f~ra tu ref puefi:a .; lo r;gi~n;, 
, pero yo que te I? pregu~to , íe muy 
bien , lo que debieras reíponder , fino' 
pudiera contigo mas la _f~berbia , que la 
razon , y fe fue. Entrofe Fray Elias en 
el Convento impaciente, y penfativo, y 
falióle al encuentro el gloriofo San Fran
cifco , noticiofo por revelacion divina 
de todo el fuceíTo • y reprehendiendo 
a~riamente fu osadia le dixo : 1\'.lal ha~ 
ces Fray Elias , mal haces , en tratar 
tan defcortes a los Cortefanos del Cie· 
lo , que vifitan , y honran eíl:a pobre 
cafa. Si los que te preguntan , te eno.J 
jan , poca , y mala fe tienes de tu doc· 
trina , pues te efcufas de dar razon de 
ella. Saber , que puedes errar , era ver
dadero faber , y conferir , para no er. 
rat, fuera faber acertar de. humilde, pa
ra no perderte de prefuntuofo fobervio. 
Ay Fray Elias , Fray Elias, mucho me 
temo de tus altiveces , y fino corriges 
tu foberbia , has de morir fuera de la 
Religion , fin honra , fin confuelo , y 
con efcandalo. 
. . En cfta mifma hora fe aparecióes· 
t.e Angel en trage de caminante a Fray 

Bcr-



:Be~~rdo de Quintabal , que ,vonja · d~ 
las partes de Efpaña ., y llegandose a el, 
Je dio noticia ' de quanto le ha via pa .. 
fado en aquella mifma hora en la Porte .. 
ria de Santa Maria de . Porciuncula con 
Fray Elias ' de ' los puntos ' que <;On el 
havia hablado, contandole todo lo fuce
dido ' y dicho efio , pai~o de buelo a 
Fray Bernardo , tomandolo .de la ma .. 
no , de Ja otra banda de un río , que 
por Jo rapido de fus corrientes no fe 
atrevía a vadearlo. Preguntole por . fu 
nombre , y ref pondió , ·que fu non;1hre 
era admirable , con que desparedo el 
Angel. Noto el día , la . hora , el Lu
gar , y las noticias del fuce(fo , para 
confeJTirlas en Afsis con fu Maeíl:ro ·, y 
hallo fer todo , como el Angel · fe lo 
havia referido. Efte milagro obró el Se
ñor para emmudecer la prefuncion , y 
-juicio de Fray Elias , que con preteífo 
·de mas perfeccion fola pa ba los deima
ncs 'de fu vida. Con eíl:o el Santo Pa
tri::i:rca tomó la refolucion ·de anular el 
Eílatuto de la abfiinencia , dejando a fus 
hijos en la libertad del Santo Evangelio. 

CA-



CAPITULO XLVII. 
"' 

POR RENUNCIA DEL SANTO EN-. 
tra en el Generalato Fray Pedro Catane'1. 
· Yarias conferencias , que tuvo con Ju. 
·. Maejlro. 

Convocados los Vocales al Capitulo 
· fegundo general de Afsis , dio el 

, . Saato principio a fus funciones con 
una fervorofa exortacion. Luego privo 
del Provincia la to a Fray Pedro Juan de 
Efrachia , . por fus excefos en Bononia. 
Depuso despues, y abfol vio a .Fray Elias 
de la V icaria General con mucha con· 
Jufion foya. Hechos eíl:os dos exemplares 
(aíl:igos , renunció con profunda humil
dad el Generalato , y pufo los ojos pa• 
ra el cargo de la Prelada en Fray Pe
dro Cataneo , Varon de gran vi~tud, 
cf piritu ardiente , y dilatado , de buena 
refolucion , y . fano con tejo. Tomóle el 
Santo la bendicion poftrado en . tierra, 
-como a General Minifiro de toda la Or
den Serafica , prometiendole obediencia, 
y 1everencia ; pero loi Padres , vivien-

. do 
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do el Santo Patriarca , no convrn1eron', 
ni quifieron dar el titulo de General a 
otro ., honrando folo á Fray Pedro Ca
ta neo , como a Vicario de San Fran·
cifco. , 

Colocado ya Fray Pedro Cataneo 
en Ja Prelada , . cot:ifulto con el Santo 
varias cofas , para la ,mejor o~fervancia 
de la Regla. Preguntole un d1a ; fi fe• 
ria licito admitir parte de las haciendas 
de los Novicios , que tomaban frequen
temente el habito en Porciuncula , por 
los muchos huefpedes , que concurrian. 
a aquella Santa Casa ? Refpondio el San. 
to , que de ningun modo. Pues Padre, 
que medio fe podra tomar en efie cafo? 
Def poja r los Altares , y defhacer las jo-: 
yas , y alhajas del culto de la Virgen,. 
que mas querrá verfe fin alhajas , que. 
ver la pobreza , que eftablecio fu hijo, 
quebrantada. Preguntaronle tambien , fi 
guftaria .., que los hombres doétos , que· 
havian tomado fu habito , fe emplealfe11 
en el efrudio de la S agrada Rscritura?
y reípondió : Que Je agradaría mucho, 
como al exemplar de Chriíl:o ajufi:aífen 
fu eftudio , de cuya div_ina Mageftad fc;-

fa. 
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f..bia, ~; que ,havia orado mu.cho , y leido 
muy pC!cO. De aqui fe infiere , que el 
Gtodofo Patriarca no fentia mal del es .. 
twfüi>· de ,lás tetras , fino de fos abufos • 
. Quifo Predicadores , no de gala , fino 
d.e ·p.enitenda., gloriofo titulo , con que 
honro . fo Orden lá Silla Apofi:olica , por 
boca: de Inocencio tercero ; aunque des
pU:e.s fu humjlda,d prefirio a ,efie titulo:, 
el .:de: M:eriores : , ; cediendo lo mas hon
.rofo ·: a· 1@ mas humilde. Dixo en efta oca
.fion." · ma;ra.villas fo.bre la predic¡icion , 
y ,.sJel rnQdo ... ~orno en ella fe havian de 
.por.tar fu,s hIJOS. . 

. . , · Defp.achó : en . eíl:e Capitulo a varias 
Regiones Mifsioneros , ·y d.e toda~ eíl:as 
Mitsiones ., . f9lo:f~ ofrece una, cofa bien 
memorable ·, ,.que le fucedio a ·F1'ay An- · 
gc:lo . de Pifa , . y fus compañeros , feña
:bdos para . el Jleyno de lnglat,erra. Lle
garoo a CanJ;il1ada , donde fue~on bofpe-:
·ru.dos con mucha c·aridad de los Padres 
Dominicos, que ya ·tenian alli fu . . do
~micü.lio. Salic:;ron pa;ra la C~u.~4 de Oxo
ni.a ., y rendidos del canfancio \!:~ron en 
Uf}c pa:go , una Oafe·fia ' ; que era Gran ja 
-<ie.;U.UOi l)'.l,onges, .perteneciente al Mo-- . Q ;,¡·:t nas-
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tlafterio de Arabudon. :Bn e~a Granja 
eíbb~n quatro Monges, el Pnor, el Sa
críftan ; Procurador , y un Monge,. jo
ven, con permiíTo del .Abad , para te• 
ner algunos días de ·recreacion. Llegaran 
los Mifsk>neros a las puertas de la Gran· 
ja , y falio a refponder, ·como Portero, 
el Monge jóven , r-:reparando en la ex ... 
travaganda de los Habiws, y que er-an 
efirangeros, fe. álegro ; - teniendolüs por 1 

juglares, patec1endole ha ver encontrado 
1 

ló que fe podía defear para l~ diverfion 1 

en una Cafa de Campo. Pufolos en pre. 
foncia del Prior , y M·onges , lo& qua
les , en fee de que erah lú que les ha
\7ia parecido' eri1pezaron a burtarfe con 
tllos , con fobta da · indecendc1-, y algaza
tá. Dixole~ Fray Angelo, hablando en 
Lengua Latina , _qu~ padecian engaño, 
porgue no eran ¡~glar~s, ébmo hQvian 
pénf ado , fino feg111dores del Santo Evan.· 
gelio, y pobres de Jesu·Chrifio; y que 
h nec·efsidéid les tiaviá obligado a va.lec .. 
fe de ru mifericordía con eí'pera-nzas de 
'fucorro. -·· 

--Et Priot Jos defpi&i-0 con def pre:. 
tio, \:tawnd~ .de vagatnumk>s, y em .. 

\tus-
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A ~ • { . r. • • '243 bnueros , ·y ~on e · · co nicntrm1ento de 
los; demas los. echo· de Ja . Granja , ex
pudtos a la inclemencia del tiempo , en 
ebdefabrigo de los campos. El Monge 
mozo, que no tuvo parte , en ella te
pmfá ; los tuvo mucha lafüma , y valien;.. 
dtlfe . de un criado confidente fo yo , les 
aiti>r:X, las puertas , los recogio en un pi-
1al'1, y . .les dio algu!1os ped~z?s de pan, 
-y: -otras [obras :de vianda • d1c1endoles, lo 
ácomendaffen a Dios. FIÍleffe . a recoger 
.effe - j,ove-n ' ' y rendido a· un· profundo lue
:ñ~' l vi(>'; ~aa. ,, ilion formidable. Vio un 
\'.fllibítnal 1mágeftuofo ' 'y :én el fontaoo 
~· Juez d~- . veaerable .pi~f~~iª.' y af~i~
ctr~o. .de . M1mfrros ~e J ufücia,, a fos qHa- · 
Jes: con voz. efpantofa mahdo , que tra
xeífen a juicio. a todos 106. moradores de 
'<lquella Gtanja-. Salieron todos confufos, 
'1 paliGfOJ 'COl'I el pavor a l~ tretnenda 
.preféncia ~el J oet: ; y vio, · que un hom• 
b:re pohre ~ y det:preciado,' en· ;aquel mi.f
mo uage· ; y habito , que havia vifto :a 
fos ·hoe&'pedei;; levantando ·e11medio de l.i 
.Sala la voz, dió efia queúlla : Sohera
no Señor , Supremo , y rrttlfsimo J 11ez, 
:yo foy un pobl!e Frayle Meiror , a quien 

~ ; . . Q 2 dtos 
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efi:os Moríges trataron ayer con· imi 
piedad , y viendome · en necefsidad ex.. 
trema , ·me llenaron de oprobrios, y con 
ultrage me arrojaron de fü. cafa' dexarí~ 
dome. a la inclemencia: en ·noche , tan 

·tempeftuofa ~· que fino por · vueftra ·Pro
, videncia , hu viera perclido Ja vida. , No 
' tiene cfcufa · ninguna efta crueldad ,.Jien .. 
do , como era, mi necef6id-ad tan ma .. 
nifiefta , y que pedia . focorro :, a-legan,~ 
do vuefiro div·ino amor; · por lo qual-ele 
todos efiós ' agravios pido j~fta venganza:. 
.:· Ofda :la .querella , pregúhtó. 'el J ucz 
& los reos , de que Orden·, · o 1nfütutb 
.e:ra fu profefsion? · Ref pondieron , lfeña'-
lando fu Oi'deh. El Juez entonces Uatnó 

.al Gloriofo Patriarca fo .Fundador; y le 
dixo , que ~conocieffe aqueJlos reos~ ·· y 

.vietfe fi eran hijos fuyos?1 ·No Señor.; no 
.Señor , ref pon dio el S.rnto, , porque los 
que fon mis hijos , · faben bieo .. ,, ;, 
que una de , las cofas , que les dexe· 't'.t'l 
mi Regla encomendada , fue la hofpita-

_,)idad para los Peregrinos , . y la miferi
cordia con los necelsitados. Entonces el 
Juez mando a los Minifiros defuJui:. 
ticia , qne · los colgaffen d.e _ un q1mo e,l 

mas 



· 1· h .. . . 1 G 245 ma'S a to , que av1a en a · ranja. Lfe.i; 
góle la vez al Monge joven , y pudio 
en la prefencia de aquel terrible Tri bu
nal , le pregunto el Juez , que de qué 
Orden era ? Quedo por un gran rato 
perplexo , : y 'rezelofo de los rigores de 
fu Sarito Patriarca , que havia negado 
a fus compañeros la piedad de Padre, 
porque degeneraron de la piedad, como 
malos hijos ; le parecio bufcar otro Pa
tron de fu caufa, y todo lleno ·de pa
vor , fe afsió del pobre , que dio la que~ 
rella , . y dixo : Señor. yo foy de la Re
ligion de efte pobre. Es afsi verdad, pre
gunt.ó el }lle~ ? y refpondio el queé~~ 
liante:: Señor, yo lo admito por mio, y : 
como a tal lo recibo en mis brazos; por• 
que pufo todos los esfuerzos , que pu
do, para el amparo de mis pobres hijos. 
· Difperto el Joben bañado en un 

fudor mortal, y apenas amanecio, quan
do fe fue á la eíl:ancia del Prior a re
ferirle ru efpanto ' y le halló en fo ca
ma muerto ahogado. Recurrio a las Cel
das de los ot ros dos , y vio en ellos 
la mif ma fatalidad. Atonito con eíte fu
~eífo recurrió al pajar, pero ya los hues-

pe-
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ped~s ha vian• tbmado , fu , camino. · Vien..; 
do , pues , el trifte Monge: hecha .· la 
gnrnja teatro de tan lamentable tragedia, 
y de fuplicio tan horroroso , .fe .tue al_ 
Convento a dar · cuenta a fu Abad de . 
to~~ el fracaio. No quiere ··Dios, que 
cafos tan eftupendos Jos oculte el filen• 
cio , ni los · fepulte el olvido , porque 
Jqs permite para el escarmiento , como 
J?adrqne.s , que acuerdan los rigores dct 
fu J uíl:icia. Alsi fucedio en efia ocafion, 
que fe divulgó efie fucefTo de fuerte, que 
1Ieg6 a Jos oidos de Henrique Rey de 
Inglaterra , y quando llegaron los Re
ligiofos á Oxonia , donde a la fazon f~ 
hallaba ; los recivió con gran benigni .. . 
dad , y cerca de· los muros de la Ciu-. 
dad les feña ló litio para fundar Corwen::-~ 
tó , y para tratar con los Religiofos, hi~ 
zo defJe fu Palacio paffadizo , rererva-_ 
do aísi folo • para paífar a . lo interior. 
de I n~ Clanfiros. · 

Elle Convento empezo a fer muy' 
ce1ebre defde los principios ; porque el; 
M onge mozo , perfuadio a fo Adad; y;· 
á alµunos de fus Monges graduados erf 
el l\1Jgiíl:erio de la. Theologia , á. qu,e, 

abra-
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ahr!l~affen- el et\recho-lnftítut9·de l;os Me., 
nores; a quien le agrego def pues el Obis., 

. po . Herfordenfe , que de licencia de Gre .. 
g~rio IX. dejando el Obif padc;> , ,fe hizo 
J.Vlinorita , y con . el Ab<Jd , y Íl1s comy 
pañ,eros llev~ban fobre füs om.bros las pie~ 
dra.s .para la . fablica del Convento. 'fo~ . 
maron el habito entonces en efie Con
vento mucha juventud de la 1mvor . no
bleza , y varios Maefiws· ,. .coufumadQfi 
en Ja Tbeologia , pr<>feífaron nueftu. 
vida , y obJ~rval)cia, 

: CAPITULO XLVIII. 

l"ÍUNCJPIOS DE LA VENERABI!E. 
Orden tercera. 

DEf p.nes de! alga nos di as de . la e~p~ 
didon. del .Capitulo , que celebri> 
el Santo en .: Afsis , por muerte .<;i~. 

Fray Pedro Catanco, y en qMe fue ele~
to General Fray Elias · , aún haviellldol~ 
privado la primera· vez del carge ~on 
~1::mfuíion fuya ~ en que d.ehemos veAe.
raf ·con reo dirniento los ju idos del Al
~fsimo fin examiq_ar los , p1'1le.Q. .b.a via d~ 
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dejar el Oficio del Generalato con efcarí;.; 
dalo ; falio el Santo de Afsis a predi_. 
car penitencia por los Lugares comarca~ 
nos , y ·entrando en · una Poblacion lla~ 
mada Canarea , fue till .' la - eficat:ia , que 
pufo el Señor en fus palabras para el de~~ 

.precio de las vanidades del mundo , y 
· el jufio aprecio de las dulzuras del Cie

lo , que fueron en tan crecido numer() 
las períona's de ' uno , ; y otro fexo, que 
bufcaban.la quietud de ·,los Clauflros, que 
por no defpoblar efre , -·Y otros Lugares, 
fe vio precifad~ _anegarfe a fus fervoro
fos defeos. Perlüadfales a que fin falir de 
fos cafas • en el efiado .qi:ie Dios les ha, .. 
via dado , le podian hazer a Dios mu
chos fervicios. Prometió formar una Re
gla , aiudado ~e la luz divina.Formola 
el Santo . con veinte Capitulos , advir
tiendo en el ultimo , que ninguno por 
fu Regla, y profefsion quedaba obligado 
a pecado mortal ; la que fe halla entre 
Jos Opufculos del Patriarca Serafico, que 
confirmo defpues Nicofao IX. Eíl:a mu
da da en algunas cofas ; -porque la que 
difpufo el Santo por - divina infpiracion~ 
110 fe pudo hallar. ·,. .: ·' .. ~ -

Fun .. 
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- ~ · .'Fundo aquí , y enº muchos Pueblo.9 
del Ducado de Florencia , y en efb; 
Cíud·ad una Congregación , o Herman-' 
dad de muchos • que re fintieron tocados" 
de fo árdiente . Ef P.iritu. Los primerós;· 
(fÍ.rn·. profe[aron efie lnfi:ituto fueron _Lu-: 
d1efio , y Doña Bona fu muger ; por
que pafando el Santo de Florencia a Ga
giano encontró junto a la Iglefia de San 
Pedro a Luchefio , hombre aora d.e pe
nitente vida, haviendo fido antes efcan
dalofa. Havfa fido. Mercader muy ava.
riento , y acerrimo par.cial de los Guel- · 
fos , a quien Dios en -medio de tantos 
peligros .• abrio los ojos para que vieffe 
la luz del defe'ngaño , ·Y entrafe por el 
camino de la · verdad , dejando el que 
llevaba de perdicion. Su orincipal ócu
pacion era afsiftir 'a Jos Hofpitales para 
confuelo de los enfermos ·, a qulen acom..; 
pañaba Doña Bona · fu muger propria, 
matrona ve.nerable , y muy virtuof.a. ' 

Confultó Luchefio con Francisco,, 
para que ditigiefe fo · E fpiritu , y alen
taffe fus : büenos pro·pofitos , y el Sa nto~ 
que yá teni ¡f ::~h1ílracion ~para ·fundar una 
Tercera Orden , diílioca :de las dos pri:.. 

me· 
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~leras de · Menores, y Clarifag , qu~ en
~nces fe lla,maban Damianitas , y Se~ 
ñoras pobres le alento mucho , dicien.,. 
do , que el havia. de lograr los impul-: 
fos de fu Ef piritu , dando principio a 
una Orden .Tercera , 'que. fe ltamaria de. 
Penitencia , en la que fe pudieíTen ade-
1.antar en el camino de la perfeccion hom .. 
~res , y mugeres de todos eíl:ados fio 
dejar. fus caías con buen exemplo de las 
R.epublica~ , .y mucho provecho de las 
alméls. Muc:ho fe alegró Luchefio . de la 
propuetla , y trataron ambos feriamen
te de dar . principio a una obra ' ,qué 
vino a fer defpues en la Ig1efia Univer
fat una maravilla. La forma de habito 
fue el trage comun de la Patria . , pero 
humilde , modefi:o de lana de color ce- · 
~icieNo , y ceñido con un .Cordon nu· 
dofo ~ no tan grofero cortl() el que ce. 
'fiian los Frayles fus hijos , y de efta mis .. 
ma forma a proporcion fe viíl:fo fu mu•: 
ger. 

Dioles la Regla , que ya tenia for
mada , y fueron maravillofos los progre
(os • que hicieron ambos en la vinud. 
V eafe a Coro~jo en las vi~~s , que de' los 
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dós tieñt efcritas ·en fu· Chronica ,, doe' 
dé: trata largamente de f9s heroicas v,ir~ 
tudes. Gozofo el Santo de la fundacion
de la Tercera Orden , fe bolvio a As
ús dando gracias al Señor del copfoi~ 
ftu~~ , _que dio a fu p~cdicacion. 

CAPITULO XLIX. 
.. 

CONCEDELE CHRJSTO SENOR, 
llUeflro al Glorio.fo Saf.l Francisco la "4-., 

mirable Indulgencia . d.e · P orciunc.u/a, 

NO. C?ntentor el S. antO con . la fun."' 
dac1on de . Ja T!!rC:er"' Orden , m~· 

· dio , que tomo , para reformar 
coihimbre5 de un mundo entero ; quedo 
fon mayor ambition · , y d~feo , tólki• 
tando a cofta de oraciones ' y l.1grima$' 
acabar no folo con las q¡lpas , íino 'º" · 
las. penas debidas para fu compenfacipn~ 
y y1fta paga. Oyo el Señ.o.r fu de-feo, y 
a~,1lado de un ~Angel , qu~.íe le · a~are, 
c10 en forma v1fible ,-· baxo · d,el ·}'4onte 
~ ·laJglefia , donde te ef per.ahl-n C"1rifio; 
yJu-;Madre Purifslm1 c0n: .. n:i1,1ltitúd de 
E.fpirkilS. :,Celc;ftia.ks:. · Habloi~t .t~·- Mag~~ 
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tad de Chriíl:o diciendo : Franciíco ': Te· 
doy permifo para que pidas por la fai. , 
vacion de las almas quanto quieras para: 
confuelo de los fieles , y ex;¡.ltacion: de 
mi nombre. Con los ·alientos ~ que le 
daba la· dignacion inefable de la Mages..'. 
tad de Chriíl:o , le dixo .: Dulcifsimo 
Señor mio , pido , me concedais , que 
todos los fieles , que ent~aren en .v.u.e.íl:ra 
cafa contritos , y confefados, ganen. fo.;. 
dulgencia plenaria , y total remifión .de 
todas fus culpas , y queden libres de las 
penas debidas para la fatisfaccion , Y. re-:
ducidos al feliz eftado, en que los pufo 
la primera gracia , que recivieron en el 
Bautismo. 

Pufo por lntercefora de fu peticion 
3 Ja Madre Celefüal . , y dixo a fo Hijo: 
Señor mio , Hijo dukifsimo de mis ' en
trañas , la peticion , que vtieflro ·Siervo, 
y mi devoto Francifco ha hecho a vues-
tra Mageíl:ad os repite mi amor, alegrn
do a favor de los hombres ' de quien · 
foy Abogada , las . humildades de efda
va , y los privilegios de Madre vuefrra, . 
para que concedais efi:a gracia. Refpon
dio el Señor : Francifco , mucho has 

pe-
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pedido , pero con medio tan ·eficaz, co~ 
mo· los ruegos de mi. Madre, aun a ma
yores empreíf;is puede anhelar tu zelo , y 
de feo fanto. Y o te conce<,io la lndulgen"'! 
cia plenaria , que me pides , pero quie:e 
ro, , que vayas a mi Vicario el Pontifi.
ce Sumo, para que confirme efta gracia • . 
:. , Def pareciofo efta Celefüal vifion , y; 
a la mañana figuiente eligió por compa· 
ñero luyo a Fray Maseo . , y fo partio 
,a,.J>er.ofa , donde a la fazon te hallaba el 
Jl,ap(!. Negoció audiencia. ., y haviendolc 
;befado el pie le dixo: Suplico a V. San~ 
_tjdad humildemente , me r conceda ln
..d4JJgencia plenaria , y remifion de to .. 
,®s los pecados, para aquellos, que con .. 
.tdtos ,, y confeífados yifitaren la Igtefia 
.qe; <Santa , <Mí!irj;& de Porciuncula , ·que 
-~r-ac~ una Hermiu , que pocos año~ ha, 
fer> reparo a diligencias miíJ,.S en los cam
;po'~ de Afsis ., que eft~bi! mµy ruinofa.; 
¡~ ! p¡ira ganar efta lndulgeµ.ci¡i . no han d~ 
tener qbl igacion los fieles de dar limosna 
algúna_. Preguntóle el Papa , que por 

: quJn~os años pedia la dicha Indulgencia? 
.A .. que refpondió : Santifmo Padre , yo 
J10 .pi~o aí1os , fino almas. Quedó el Pa-

pa 
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pa fuspenfo ~· y le dixo : Francifuo\ tu 
pre:ticion es ·nrného dificultofa , y;no pnc.o 
ücecla en la Curia. Pues Santitsimo Pa.; 
dte , replico , iepa V. Santi~ad , que 
tlla peticíon . no es mia~ fino orden· ex
preffo <fe N ueftro Señor J efu . Chrifto, 
en· 'Cuyo nomt>re os le intimo , y hago 
1'il<ler , fer :dte el beneplacito de fu fan
tU5Hna voHm~a.d. · 

· Confulto · el Pontífice con los Car
denales etl:a petkion de Francifco , y en
tefldtendo fer refia la voluntad de Chrif
to-, · ~a concedió, y efcrivio al Obifpb 
-de Afsis , y a o tres fe is Obif pos de ldS 
más vecinos;para que-conviniendo' y jun
t-ar.i ~tore todos el día segundo de Agoílo 
~fl ta - dicha lg·lefia de Nueíl:ra Señora 
'dé 10s Angeles de Porciuricula , publica'· 
sen ron folemnid-ad efta Indulgencia. Pero 
'Seced·io, queconvocados todos los Obispos 
para el dia :dcftinado , se formó en - la 
:pfaia de Assis , a donde ya ha vía buelto 
'de Perosa el Santo, un anchuroso theatro, 
e innumerable concurfo ; mando el Obif
po de Afsis al Gloriofo Santo , f ubietfe 
~t Pl1lpito ~ y en voz· alta , e inteligi-
1Dlc pub\icaí"e la Indulgencia. Pueüo ~n ti 
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· • d. El s - n· · P d2 -5o5 -· Pulp1to ixo : enor ios a re m-
ni potente, y nueftro· Santo Padre Ho-" 
norio en fu nombre, me han concedi"' 
do lndulgencia plenaria , y remifsion de 
tódos -los ptlCados , para todos los Fie~ 
les , que contritos, y confeífados vifita:.i 
ren la Iglefia de Santa Maria de los An
geles · de Pofbuncula , el fegundo dia del 
mes de Agofro todos los años perpetua:. 
mente. 
· Los Óbif pos poco ctedulos a fus pa;. 
labras , toma ron la refolucion de refor
mar la promulgacion hecha , y de con·
fentimiento de.. los demas , fe levanto el 
Obifpo de Afsis ; para dedr, que la In' .. 
¡foJgencia· - fe concedia folamente por diez 
'años, . pero fiendo cfta fu intencion, 
fueron muy otras fus palabras , porque 
fueron las milmas con que San Francif
:co 1a ha via pu blkado ; eíl:<t es , por to

. dos los años perpetuamente. Los otros 
i Qbifpos fé levantaron fuccefivamentc pá .. 
~a decir fo primer fentir , · y todos en 
~oce5 aftas habla ron contra lo mil mo que 
fenü11n, trocandoles el Señor a todos las 
palabras ' y dandoles a entender con ~{:. 

: u fródi¡\e , qu~ la Indulgencia fuclfe per-
, pe· 



+16 l . w p P.efu"a . todos . os anos. ~rq es ·de nO.til t.í 
que. al concederh:. el P.ontifice á Franci( ... 
cola Indulgencia por eíi:as palabras·: Fra·n,~ 
cifco, yo de p,lenitud de poteírad , .colír 
.ce.do , que todos los },ieles , que contrit 
J:o~, y co~feífados ,yi~tare.n · ia Igl~fia· de 
Santa Mana . de P.órcwncula un d1a na, .. 
tµraj. , y deter~in¡¡qo, que empezara def~ 
qe las Vifperas. pr,imeras h~il:~ tQdo el aiá 
figuiente· en cada un año, gánen . lodt1.I¡. 
.genci~ Plenaria_, y remifsion de todos fus 
.pecados , y efto perpetu.amen.te; o Ida por 
.el ,Santo · 1~ r~folucion del Pontifice ,, . y 
'hec.h¡i . una :Profunda reverencia , {~ defpi .. 
. djp. fin habbr : p~labra . ,Dixole entonce.s 
:el Papa: Hombre fünple, donde vás •. y 
,que defpachos ll!!yas, que hagan fee de 
dle Indulto ? . · · · ·. . . , . . 

: . ~espondiÓ:, S antifsimo Padre,, b~fia.~ 
m,e Ja palabra de V. Sa.ntidad ,: porque 

-fiendo efta , como es obra de Dios , e.orr 
re · a cuenta de fu providencia el qµ,e,(e , 
hag~ notoria al qiundo, y · t~nga fu San!" 
ta voluntad efe8.o. Yo se · bien ., que .el 

: Notario , que da · fee de eíl:a gracia , ~s 
Chrifto, Sabiduria de fu Eterno Padre; 
. Muía Sa.qtifsima es. el c•mdido pa p~l~ :en 
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ttae ·fe ·ercrivio ¿on· taraahes de · ~?ia, 
como todas las demás gracias , que com• 
pendió en ~11~ el ·poderofo dedo .de Dios, 
que es el Efp1ntu Sánto,y los testigos son 
los Angeles , de · cu yo antiguo cdlin:io-
11io tienen · autoridad las obras del Altíf~ 
fimo. Afsi sucede ; pues vemos la gene
ral aceptacion' y fee indubitable de to• 
dá la Chriftiandad, influida . por infiin
to divino, no adquirida por inftuxo, ni 
negociada por induíhia hu maria ; pues 
Eendo afsi · verdad, que aunque fu pu
blicacion fe hizo en Afsis con tanta fo. 
Jemnidad, con todo dfo , ni huvo Bu
la , ni otro inftrument~ publico , que 
ayudaffc::: fo recomendac1on. Jamas para 
e·fie Jubileo fe pufieron rotulos , o ce
dulas de avifo , ni fo hicieron otras di- · 
ligencias, que vemos hacerfe cada día, 
para que fr divu1gaffe fu 11oti~ i;:i , pues 
fabe todo el mundo_, que la indulgen
cia de Porciuncula le gana el dia dos dé. 
Agoílo de cada año. Goza tn pacifica 
poffefsion la aclamacion de toda la Chrif.; 
tia.ndad , por mas· de quatro figlos y me.: 
dio de antiguedad, que la hace mas ve. 
nerable , y folemne. 
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La verdad · de eíl:a lndulgencia·tiene 

3 fu favor aquellos apoyos ,que conven
C'.!o la prudencia a Una evidente credu
Jida d. Afirman fu exiftencia todos los Ca
nonifras con tefiiinonioi tan uniformes,. 
que en fus circunft;mcias ninguno varia, 
ni aun en el mas leve apke. De los Au
tores eftraños la confirman el Cardenal 
Belarmino , Rutilio , Benzonio Obifpo 
LaJ1re~ano, y otros : Theobaido Obifpo 
de Al~is. Fuera largo referir otros mu
chos Patronos de eite. fentir, y baíl:a de¡ 
cir , no ballarf~ Autor Catholico, que ha
ya intentado obfcurecer · las luces de eíla 
verdad. Su firmeza la hac.:en incontrafta
ble las muchas confirmaciones, y conce
fiones de los Romanos Pontifices : Hono-
1io Tercero, la mando publicar, Sus in
raediatos fucceífores Gregorio Nono, In
nocencio Quarto , la confirmaron viv~ 
voeis oracuLo, en aquellos primeros años. 
Lo mismo praL'ticaron Alexandro Quar
to, Martina Quarto , Bonifacio O&a'." 
vo , Clemente Quinto, Juan veinte y dos, 
Benedicto Once , otros llaman Doce. 

Sino Quarto la extiende, y parti .. 
cipa a las Monjas , pa1a que puedan ga~ 
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11arla en fus Iglefias. Et mif mo la extien
c:le a todos los Conventos de Religiofos, 
de San Francifco , de la primera , y ter
cera Orden. Todo lo qual confirmo dt:f
pues Leon Decimo. Pero mas arnrlamen
te Paulo Tercero , que concedio, que di
cha Indulgencia fueffe todos 1os dias del 
año en el Convento de Porciuncula. Lo 
mifmo concedieron Paulo Quinto, y Gre
gorio Decimo Quinto , por Bulas expe
(;Íales, que fe guardan originales en el 
.Archivo de Aracreli. Veafe todo con mas . 
~xtenfion en nueftro U vadingo, y en Cor-
1,1ejo, que etlo baiia para mi Compen. 
dio. 

CAPITULO L. 

~A INDULGENCIA DE PORCIUN
cula . es de toties quoties , ejlo es , fe ga~ 
. na tantas qua11tas veces je vijitan /as 

lglefzas de San Francijco. 

· I A circunfrancia , que hace mas efH
.: . .,,,¡ mable a efia prodígiofa lndulgen-

.. cia , es fer de toties quoties , eíto 
es , que fe puede ganar en aquel dia ran
_aas ve~e.s, quantas fe vifuaren ,en aquel 
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dia las lglefias de los Prayles l\fenores~ 
defde las Vifperas clel dia primero de 
Agofto , hafia todo el dia figuiente pue(~ 
to el Sol , haciendo oracion por la exal· 
tacion de la Santa Fé , extirpacion , de 
Jas hereg1as, y paz univerfal entre los 
Príncipes Chrifi:ianos. Confta fer efi:o af
fi de la praética immemorial de toda la Se
ráfica Religion, fundada en que las con
cdiones hechas de la extenfion de efia 
Indulgencia de Porciuncula a todos los 
Conventos de los Religiofos de la Orden 
de San Francifco , conceden lo mifmo 
que en el Convento de AfSis fe gana. 
Confta , que en aquel Convento es de 
toties_ quoties ; afsi por la immemorial de 
quantos alli vifitan, de los quales han fi
do muchos Señores Cudei.1ales, Obifpos, 
y Príncipes de la Europa ; cuya afiften ... 
da autoriza aquel immenfo concurfo, co· 
mo por . di verfos milagros , y aparicio
nes autenticas, de las quales confta , que 
fo gana dicha Indulgencia por los d.ifun· 
tos, como tambien por las concefsi9nes 
Apoftolicas. Luego en efta milina for:
ma fe debe entender eftar concedida la 
extenfion , que lo es en todo, y por .to-
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~o de· aquella mifma Indulgencia , que re· 

. gana en Alsis en el Convento de ·Por· 
ciuilcula. Quanto que eíla Indulgencia 
fe gane vor los difuntos ' confta de una 
]3ufa de Inocencio XI. que empieza: Alim 
f«licis rtcordationis ; y fe verá en a 1 gu
nos fuce[os, que referir~ en los figuien-
tes Capitulas. 

CAPITULO LI. 

'MIL.AGROS QUE H.A OBRADO DIOS 
en conjirmacion de ejla orande In-

. dulgenci~. 

EN apoyo de efta prodigiofa lndul.o 
· gencia, y para eftablecer · fus cre
ditos ha obrado Dios muchas mara

villas. Es maravillofo el cafo , que fuce~ 
dio el año de 1277. a una muger , co
rno ella mifma lo refirió en Afsis , pues
tas las manos fobre los Evangelios con 
folernne juramento delante de muchos 
tefügos , de todo lo qual fe guarda en 
et Archivo de Porciuncula autentico tes
~imonic;>. Sucedio afsi ; que efra muger 
de nac1on Alemana , oyendo decir fas 
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maravillas , que· Dios ·obraba en el'Coít~ 
vento de Porciuncula, y los frutos gran . .:. 
des ., que facaban las almas de efra mi
L grofa Indulgencia , tuvo gran defeo 
cic ponerle en camino para ganarla. Era 
fu Cunfdfor , á quien comunicó fu in
tento , poco devoto., y muy incredulo, 
y no foto no la concedio .efta licencia:, 
fino que la difuadia , tratandola con as
pe1 eza , porque daba. credito a una ln
du grncia , q~e en_ fu juicio era fantas"' 
tica , y quimerica. Le'vantoífe un dia de 
fos pies muy: afligida , y encontro en 
Ja calle bolviendo a fu. Caía dos Reli. 
giofos Dominicos , de los quales el uno 
mas venerable le dixo : Señora , no fe 

, aflija de la imprudencia de fu Confeffor:, 
y porque fera del agrado de Dios , que 
te11gan cumplimiento fus defeos de ganar 
la lndu!gencia de Porciuncula , venga a 
nueího Convento , que la pondre con 
quien la ouite los efcrupulos' y la con
firme en fus propofitos. Maravillofe Ja 
muger de que aquel Religiofo huvieífe 
penetrndo fu interior fentimiento , y fia 
mas examen , que feguir los impulfos de 
fu devocion fe fue al Convento con 105 
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muthos hablo el que primero ofrec10 
á efia muger confuelo , diciendo : Se
ño_ra- , la Indulgencia de Porciuncula·, 
que tanto clefeais ir a Bªnar, es ciertis
fima , y delante de DlOs de mayor ex~ 
celencia ,, y eftimacion , qu~ lo que pue
deR los hombres penfar .; y porque vos, 
y los prefentes ·os afegureis _de la verdad, 
que os digo , yo que lo afirmo foy Do
mingo , Fundador de la Orden de los 
Predi.cadores , que me halle prefente en 
tfpiritu · , defpues de muerto , en la ron
cefion- de Honorio teréero ; y efie , que 
ine a~ompaóa es· Pedra M:artyt rut ama
do hijo ; y dicho efio defparederon am
bos , dejando en los circunfiantes ad
miracion del fuceifo , y fee cierta de la 
verdad de la Indulgencia. 

Eíl:aban traba¡ando en unas haza~ 
unos Segadores , a tiempo , que paífa
ba por el caminó una tropa de Pere·gri
nos • que iban a Porciuncula a ganar la 
Indulgencia. U no de los peones i.ntredtl
Jo , y lafi:imado de ver peregrinar con 
tanto trabajo, y fegun fu deprabado jui
<:io con pecó fruto les dixó á los Pere-

gri-
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grinos : Bien ha\·iados ·vals .por ·cm.tb'.-:· 
ahogados en fudor , y cubiertos de p0i,.¿ 
vo ( On mucho trabajo ~ y ningun pre+' 
mio. Afsi es cierta la lndulgenda. , que ; 
va is a ganar a Porciuncula , - como es ·· 
cierto , que aquel pajaro , qlJe buela .fe · 
venga a mi rnano. Apenas pronunció la -
ultima palabra , quando el pajaro con 
preforofo huelo ' fe le vino a las manos, 
defmintiendo fu incredulidad , y con~ 
denando fu indevocion. Quedó _el hom
bre confofo , y_ todos los demas admi
rados ' a que_ fe figuio mayor fervol'í 
en_ los Peregrinos , y en el incredulof 
arrepentimiento de fu necedad , y ci• .¡ 
ga obftinacion. · . . it 

CAPITULO LII. 

GANASSE LA INDULGENCIA DE 
P orciuncula á favor de los difuntos coma 
· confia de rarifiimos cafos. 

Que fe gane efia l. ndulgen. cía ' y pue .. 
da aplicarífe por ( las ~A1'i1mas del 

. Purgatorio , lo comprueban vari-0s 
tefümonios_ aute,ntjcos .deJm;eífos ex_traor'.' 

di .. 
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dinarios; En el ·Reyno · ·de Sidlia una 
Seí1ora pt~~cipal , afligida por la m~ei:: ... 
te de un h110 fuyo, eítaba en penfam1en• 
to de ir en Romeria . a vifitar el Sepul
cro de San Tiago Apoíl:ol en Compos• · 
tela , aplicando los trabajos de tan pe
nofa Peregrinacion para alivio de fu al
ma. Batallando fobre efia refolucion con 
fus dudas , y fos defeos , fo le aparecio 
el hijo , y la dixo : Madre mia , fi quie
res libertarme de las penas , que eftoy 
padeciendo , y falir de Ja confufion de 
t¡¡s dudas , te ruego vayas a Afsis , 1' 
:hagas la diligencia para ganar la Indul· 
~cia de Porciuncula , y la apliques en 
fofragio de mi Alma. Ofreció hacerle> 
afsi la piadofa Madre, y cumplida fu pro-1 
rneffa , bolvió el hijo á aparecerffe glo· 
riofo , dandola gracias de haverífe libra .. 

¡ dO por efi:e medio de las penas del Pur .. 
;' gatorio. 

En la Ciudad de Afsis , ·pocos dias 
~-e~ dd mes. de ~gofio, ~urio . u~ hom

. • . ·. é notoria virtud , y vida exemplar. 
1enia. gran temor a Jas penas del Pur
ga~o~10 , Y. una hermana fuy~ , que le 
afs1füa en íu enfermedad , ·v1endole tan 

' afl~ 
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afligido ,- ofreció para fu confueló vifitar 
en fu nombre la lglefia de Sa.nta Maria 
de los Angeles de Porciuncula , y apli.;. 
carie la Indulgencia. Afsi lo hizo, y aque .. 
lla noche fe le apareció fu hermano glo
riQfo ' y agradecido a la puntualidad. y 
fineza ' a que debia et ' por eftar ya en 
pofefion de la_ gloria. 

En Venecia año de 1309. en el Con
Ycnto del Santo Sepulcro la Venerable. 
Bor Clara de Fulgino ., efdarecida en 
:\T!rtudes , y milagr'?s , c:ftando en ora
t'1on l~ noche del d1a primero de Agos.;. 
to , vio. en Extafi muchas Almas ., que 
falian de las penas del Purgatorio a las . 
delicias de la gloria , entre las qua les fe : 
Je dio a conocer la de una prima fuya 
·llamada Nicolafa , que havia catorce años 
era difunta , y en efra hora falio · del 
Purgatorio ; porque un pariente fuyo, 
repitiendo las diligencias ., para ganar la 
Indulgencia de Porciuncula , re acordo 
de ella , y fe la aplicó por fuf~agio de 
fu Alma. · 

CA· 
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'tAPITULO LIII. 

PROSIGUE EL SANTO SUS ESPJRb 
tuafes exercicios , y de algunos raros fu.

cejfos de efie tiempo. 

'AUnque te · era al Santo bien peno
• · fa la foledad , falia pocas veces de 

· fu Celdilla el fiervo de Dios. Eran 
.en fu retir.o frequentcs las -invafiones, con 
·que el comun enemigo ·exerdtaba fu in• 
vléta paciencia , arrebatado de los foro• 
Tes de fu infernal embidia. Era tan con
tínua' fu batería , que huviera aportilla-

' do fu fortaléza, a no efi:ar muy pettre· 
chado ·de la gracia ; pero aunque la par;;. 
te fuperior quedaba vi(l:oriofa , la por
cion inferior fentia debi\ idad en las fuer
zas. Hallóle una vez el Santo Fray Gil 
muy congojado, y preguntandole la·cau:
tá de fu trifteza • le dix:o: A.y hijo, que 
fie_ra tan implacable es el .demonio ; pe.r· 
~1tele Dios , que me molefte · en forma 
"'.'~Cible , y te afeguro con toda verdad, 
99e tbf!ta figuras tan formidables , y es 
f 41 prefen,ia tan horrorofa , y tan temi-

'" · ble,, 
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ble , que no abra hombre que _ plie.da mi~ 
rarle por efpacio de· un Pat~rl'Jofter , .... firl 
perder la vida de afombro , Ít el Senoi: 
110 le ayuda con fu poderofa mano. · · · 
.· Las armas con que rebatia el Santo 
la fiereza de ellos golpes , eran la Señal 
de la Cruz , la invocacion del nombre de 
J efus , y rezar la oracion Dominicál del 
Padre nueftro. En efta femia fu corazori 
mucho confoelo , y como remedio tan 
experimentado , dejo de eíl:a oracion una 
glof1 a fus hijos. Con efi:os exercicio.s 
alentaba , quando le vifitaban , a fus d is .. 
cipulos ; porque en efte tiempo guarda· 
ha con fanta tenacidad fu retiro , por 
confervarfe en abftraccion, y filencio. En 
tres ocafiones baxo del Monte ·a la Por· 
te ria , nunca llamado , inftado fi del i ns .. 
tinto de fu mifericordia , pues en todas 
tres hallo necefidades , que remediar . 

La una vez halló a una pobre vie..; 
ja • Madre de dos Religiofos , muy ne
celitada. Dixóle al Guardian , que reme~ 
diaífe fu necefsidad , y efi:e ref pondió, 
no haver cofa en la Cafa , que pudie
fe fervirle de provecho , fino una Bi .. 
blia , que fervi~ en el Coro. Pues defe.;; 

la, 
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l• -~ ' dixo e~ Santo , ·para que fe focor" 
r..1:· con fu precio ' que mas agradable fora 
a Dios , que efta pobrecita quede reme
diada , que el que nos firva para la lec• 
cion ·· la Biblia. Otra vez encontro a un 
pobre cafi defnudo , y queriendo darle 
fu habito , fe lo impidió el Guardian, 
ate'ndiendo a fu necefidad ' pero le dixo 
el Santo , lo refr:rvaria para fu alivio, íi 
le bufcaba al pobre algun abrigo' a que 
fu necefidad tenia el primer derecho al 
fuyo ; porque mas es fuyo , que mio.
Con efta demonfrracion de fu piedad he· 
roica obligo al Guardian a bu!Car para 
el pobre abrigo , y confuelo para el San
to~ En la tercera ocafion llegó a la Por ... 
teria ' a tiempo que un pobrecillo ' a 
quien havian hurtado la capa, efiaba muy 
impaciente, hechando maldiciones; riño• 
le fu impaciencia , y acallóle con fu man
to , quitandofelo de los ombros . 

Sucedió en efi:e tiempo , que le pre
fentaron una obejuela al Santo , de cu
ya candidez enamorado la acariciaba , y 
Je ponia a razonar con ella en efta forma: 

· Hermana mía obejita,a quien ·e1 Criador del 
Univerfo hizo tantos beneficios, no dejes de 

· · kr~ 
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{erle agradecida' dandole , en et modo a ti' 
pofible , rendadas alaban?:aS. Hizote feQ· 
cilla, manfa, y deformada, calidades que 
te hacen amable . a los hombres ' que a 
<;Ófta de fu defvelo defienden tu defar
mada inocencia, tie la furiofa malicia de 
fos lobos. El . te conduce a los paftos fa
ludables con feguridad , y de los paftos 
te guia al de(canlo del redil. Cofa m<\.., 
ravillofa ! Efcuchaba al Santo la ovejue
la , como .fi ~ntendiera , y con ademanes 
feftivos, y devotos fe daba por enten
dida de las lecciones de fu Maeíl:ro. An
daba fe tras de el ' y en entrandoíe a 
OJar a la Iglefi.a ' fin mas inftruccion, 
que la de h.J inftinto , remedaba íus ac-
(Íones , y le obfervaba los movimien
tos. Siempre que afsiftia . al tremendo Sa· 
crificío de la 1\1.iua, se ponia junto a el, 
dobladas las manedllas , y en fu modo 
arrodillada, , y quando levantaba el .Sacei:
.dote la Hostia confagrada , fe kntaba fo
~bre los pies ultímos, y levantaba las ma
llO$, adora~do, a.fu Criador. DelaJ1tedel 
Altar de nuestra Señora doblaba las ró
~ilfas , y con la voz de repetidos validqs, 
parece , que faludat>a á la Purifsima Ma· 

dre 
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dre dél Cordero, que vino a ·borrar los 
pec~dos del mund~ .. I:-os efectos , . que 
cautaba en el cand1d1fs1mo corazon de, 
Francifco este devoto e:x:pectaculo, exce~ 
d~n a toda pónderacion , y era tambic.B 
para los demas que los veian, incentivo 
de devocion , y ~ernura. 

Otro dia oyendo cantar a una Ci· 
garra en un arbol , que estaba proxima 
a .. fu Celda , arrebatado 'de fus fervores, 
la llamo , y obediente el paxari11o , vo
lo al punto. á poncrfe en fus manos, y 
la Cigarra fe deshac:ia: cantando, fin 9uc 
el fusto de verfe prifionera embargaíl'e la. 
tarea de · fu canto. Quando ya le . pare
cia al Santo , que estaria canfada , la de
:taba volar, logrando c<>n fu obediencia 
la libertad, y la bendicion. Ocho dias 
continuos la 'llamó , y fiempre fe le :vi
no á la mano, e.orno gustosa de la pri .. 
f!on en que hallaba regalo , y mejorada. 
fu libertad , y al oll::avo dia le dió li.cen-. 
~ia ·para que fe fueffe libre ' y a donde 
gustaffe. Lo mifmo le fucedió con un Rui
fei"-ior , ó Filomela , que con la fuavidad 
de fu voz combidaba al Santo a data 
I>ios · alabanzas. Llamola el Santo, y al 

1 
pun· 
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nos ' recibiendola , .y acariciandola coh 1 

estrañas demostracione6 de alegria. Dio.: 
la de comer en fu propiia · mano ~ y 
la dio fu bendicion , par:a que fe : bol
vieífe al defcanfo de fu nido. 

CAPITULO LlV. 
. ;~ i 

COMBITE,QUE HIZO .A S.ANT.A CLA:-· . 
ra d Serajico Paire en la fglejia de 
. Porciuncula , y sus maravil!ofos 

efectos. ·· ·(· 

EN este mismo t.iempo fuc~dio, aquel' · 
celebre comb1te , que hizo a San..:· 

· ta Clara el Serafico Padre en et 
Convento . de Santa Maria de los Ange..; 
Je~ Defeaba mucho la Santa Virgeo bol
ver a ver aquel lugar , en que con fo~ 
Jemne voto fe conlagro a la Virg_en · de 
las Virgine.s , y a fu. dileét!fsimo .Espofo . 
Jefus. Defeaba al m1fmo tiempo comer · 
un' dia con los Religiofos. Negofe a· ef- ·¡ 

to varias veces el Santo, pero le · ven-.:; 
ciO la inftancia , y fuplica de Jos Religio;. .:: 
~s. Fue Qara con .· doi ReHgiofas., y coit ' , 

. . dos 



~os Retigiofos falio acompañado el ~?~to. 
Vifitaron en primer lugar el Templo; 
ientandofe todos a la mefa en tierra, ern..: 
pezó el Santo. á hablar tan altamente de 
Jos Myfterios Divinos , que olvidados de 
las viandas, todos Relig1ofas , y Religio
fos quedaron elevados en un extafi iria
ra villofo. Los Ciudadanos de Afsis, y 
otros , que fe empleaban en eíl:a ocaílon 
én el cultivo de fus campos, vieron, que 
afsi la lglefia como el Convento ., y una 
felva proxima a él ardían , como fi les 
huv.ieran dado fuego. Corrieron prefurofos 
á ocurrir al daño imaginado , y halla
ron en elevacion • a . los combidados, 
fin que fe defcubrieíte en ninguna 
parte feñal algüna de el ' prefomido 
incendio , que prometia• Lf denfidad , y 
abundancia de\ humo. Quedaron pasma~ 
dos , y ha viendo pudio toda ·diligencia 
en averiguar la caufa de tanto humo 
no pudieron defcubrir otra , que el in: 
ccndio del amor divino , que fo exhala
ba de los corazones , impaciente de las 
prifiones del pecho. Difolviolfe el com
bite , y el Santo cbn Fray Leon, acom
paño a Clan-con füs dos ·hijas_ hafta de-

s jar-
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jarlas en fu-Convento de San Damian. 

Luego de efte combite falio el San· 
to para Roma , pareciendole demafiada 
comodLiad , la que gozaba en el retiro 
de.-.Porciuncula. Llego a Toscanilla Ciu
dad pequeña del Eíl:ado de Florencia ,don
de le hofpedo en fu cafa un Cavallero 
rico con mucha humanidad, y devocion. 
Tenia eíl:e un hijo tullido de ambos pies, 
y que padecía graves dolores en todo el 
~uerpo, y con la buena fee . ., que tenia 
ge fu huef ped , no qoi(o p~rder la oca
(ion de experimentar a f~ vor de fu e,~
fermo fu virtud. Rogóle con muchas inf
Íancias, que le fanaífe , ~ que re.úfria el 
Santo con humildad; pero ve_nddoa los 
~uegos. hizo fobre el muchach9 la fcñal 
qe la Cruz , y le refi:ituyo repen~in~men
te la fa lud. 
- Antes de llegar á Roma encontro a 

_ un Paíl:or, que tenia atado un Corderi
llo. Preguntole , que quefia h4ce_r de el? 
Qu~ Pa d,re ? Venderle. Y que ha{~ de ef
~~ trifre animali~o quie~ 1,~ comp.rd Qué,. 
1:>a~re? L~ matara , lt; d.efoHará , y fe le 
:amera , ó cp ci .fo, q <1ít.Jd,o, , o ~orno 
:).~re fl,\ g_g~q. 'IoctQ erA .j,if~,\l.rr~r me· 

· · dios · 
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dfos . para- fu refcate~ -Solo en efta oca. 
llt,m, y otra femejante le mortifico la pe
J)ur.ia de fu Apofi:olic~ pobreza. P;if ma
ban fu compañero , y .el Pafior. .A tl.gi
do el Santo ; vino a ingeniar un meaio 
para negociar fu · libertad , y fue ofrecer 
el manto por el CorderilJo al Pafior. 
Vino de buena gana en el concierto,. y 
lüfllO el Santo poíf efion de fu cordero. 
Defatóle las prifiones , haciendole mu
chas ~a ricias ' y . el animal) to ~orref pon
~¡~ con al~gre ademan l badendole fies· 
ta.s ¡¡ fu Jibertador. Siguiol e hafta llegar 
a la ca fa de Ju devuta J acoba de Sit:te 
Solios, _ ofrecien~ofele . cle prefonte , pu¡ 
que .le guardaífe ; y {~ divirti,effe con 
aqu~l animalillo ÍJ1.ocente.' Fµe cofa ma
.fíl-v fllofa, que el Cqrderillo e.orno alicio
nadc;> en la efcuela de fu. libertador , le 
fue a efta Matrona . vener~;bJe dif perta• 
~O{, ~ inc<:ntivo para fo~ d~votos exer
~icios. Quando falia a .Miífa , lo Hevaba 
config9, afiftia con ella _en fu Oratorio, 
qorf1:1ia en fu retrete mHmo , y fi tal vez 
~or:mida, ó perezofa , no fo lev;unaba 
~ fu ora~ion tan aprifa , l~ d,i!pert<iba con 
1MS vali..do; ; y Ja ~nqgie~t.at>~ ,tgp~talil4t> 

. ·.;-t S 2 ~on-
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contra a cama, y 10 1a ectr . a . _ end1:-
ta muger gracejando: Bafia, que mi Maef~ 
tro me ha dexado en caía por · agafajo 
un fifcal , que me acufa , y un dif pertá~ 
dor, que rne inc¡uieta. · ·- · 

En la milina Ciudad de Roma tra.:; 
vó el Santo efi:recha amiftad con Ma
theo de Rubeis, noble Patricio, defcen.:. 
diente de la antiquifsima Familia de 10_~ 
U dinos ; á quien agrego a los Terciarios, 
y a un ,niño que tenia le anuncio, y pre
dixo, lleg.aria a fer Po~ti~ce Sumo , y fe 
llamo Nicolao 111. V ifito en el Reyno 
·de Napoles la Cueva de San Benito, cer
ca de Sublaco, y con la feñal de Ja Cruz 
convittió en rofas , o convirtio en un 
Rofal hermofo la Zarza, donde para ve~
cer una · tentacion laf civa , fe arrojo · el 
Santo a fus efpinas , y hafta oy fe con
fervan las flores , que firven de curar mu-

. d1as enfermedades. Ha viendo llegaJo a 
Gaeu , predicando en las orillas de la 
mar, fe vio lleno de honras de la mul
t'itod ' que afsiftió a fu predicacion ' y 
el Santo por huirlas , fe entro en una 
Navecilla , y obediente a la voz de Fran
cifco, :fe apartó de la ribera , y perfc;-

- ve .. 
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' '· 277 . vero, en medio de las olas , hafia qQe 
concluido fu Sermon , fe retiro el 'Pue
blo, 'bolviendo fin r_emo , y fin Piloto 
át defeado Puerto. Y á vifta de efie mi .. 
l~gro. ful)daron los Ciudadanos un Con
vento para el , y para los fuyos. Suce• 
dió tambien , que cayendo de lo mas 
elevado del puente uno de los que fe 
ocupaban Cll fü obi:a , perdio la vida, 
pero compadecido el Santo , le reílitu:
yo a ella , y pr.ofiguio en la obra. Tam
.bicn fucedF> , que tentado el Santo de 
una oprefion venerea , fe arrojo , para 
ven.cerla , á las 2'.arzas , y def<le aquel pun
to h.afia oy no producen ef pinas, y alli, 
y traf plantadas a otros lugares en lugar 
de efpinas producen flotes marav.iltofa~. 

Murio en efte tiempo un Ufurero., 
y defpues de fepultado , facandole de 
la boca la fa grada forma , Je arrebata. 
ron los demonios .al Infierno. Ocupados 
dos Rcligiofos en . obras de , fanta obe
diencia , no llegaron atiempo de recivir 
~orno los .demas la fagrada Eucharifiia, 
y el milino Chrifto , bueltos de fu ocu
pacion ,, les dió la fagrada comunion.Ca
yó un ~nifió', . por defcuido de los Padres, 

· en 
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éh una Calder'<i de agua , que . efiaba· hirC 
viendo ' y eílando medio cocido , por 
ocultarlo al Padre ,. Jo entro fu M·adre 
en una arca , y recurriendo al Santo; 
para que fe compadecieífe de fu def'gra• 
cia , Je dix:o ' que bolvieífe a cafa , y -
que halla ria viva a la Criatura , hizoló -
la 1\1adré , y abriendo el a·rca· , halló 
al nir10 vivo , y jugandoffe con unas 
manzanas. 

CAPITULO LV. 

' S.ALE EL SANTO DE GAET.A p.tf.. 
ra Cttpua. Prodigios en ejla jor• 

Tia da. 

P Afso él Santo de Gaeta a Capua, y 
a qui . faco de las corrientes de utÍ 

· caudalofo rio a una muger, á quien 
Jlevaban las <iguas con la mayor predpi• 
tacion. Conipufo una' difcordia , que ha.! 
via entre los Ciudadanos , de que fe fr.; 
guia ri a troéida des , y eíca nda los , y re~ 
<lucidos a pérfeél:a concordia , agradecii' 
dos a tanto. beneficio , le frñalarón fitio 
para la fundation de un _ Convento~ De 

aqu1 
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aqui hizo tranftto á la Ciudad de Penn~, 
no lejos de Calabria , y el Obif po dé 
aquella Ciudad , que entonces era Sa11 
Anafiafio , no e_l antiguo _ le hizo dona~ 
cion de fitio para fundar Convento. Efte 
Santo Obifpo la noche antecedente , qué 
llegaífe el Santo Patriarca , tuvo avifr> 
del Cieló , que para confuelo tuyo, y 
de fus abejas veria al figuientc día un 
Varon Apoftolico,y faliendo a recivirlo 
a las puertas de la Ciudad , fe abraza_rori 
con gran ternora los dos. Pafso a 1\lon
tilla , y defpues dé ha ver predicado con 
efeétos maravillofos · , fálio huyendo dé 
los aplaufos , y apenas entró en un bos
E¡Ue , cerrada ya la noche , ca.yo una ne.;. 
vada muy grande. Retiroífe el Santo a 
un fauce • Y. afligido el_ compañero , le 
ctlento el Santo , paffando ta noche _con 
tanto fofiego ·' y . conveniencia , cornd 
plldieran en una Efiufa. AntojOíele a u'n 
F~ayle cortar el fauce , porque fo mu. 
cha frondofidad embarazaba la vií'ta para 
t!l regiílro de aquella campiña · dilatada·. 
Pero pagó luego fu oífadia , y temeri~ 
dád .1?~ª ; porque al punto fe fintio con 
gravtfs1mos dolores , que en pocos dia~ 
fe quitaron la vida. Lle-
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Llego el :Santo a la Ciudad -de ;B!J: 

ri , y hallandotfe aqui el Emperador Fe-! 
derico , oyendo las maravillas del San
to , dixo a fus Aulicos , íeria bueno pro· 
bar , como oblervaba la caftidad ~ que 
tanto predica ; que no fera el primero~ 
decia , que debajo de las -cenizas palidas 
de penitencia , oculte brafas de lafcivia. 
Mando llamar al Santo a íu Palacio, y 
que le pufieífen en un quarto retirado, 
pero en dif poficion , que otros pudietfett 
regifirar todas las acciones del que tan~ 
to ponderaban (u virtud. Para tan desca
rada . maldad , previnieron a una muger 
de toda fatisfaccion. Eftaba puefia una 
cama de regalo , y el hogar encendido. 
Y quando ya efiaba para entregarfe al fue
ño , re introduxo la muger en el quar .. 
to. Oyó , fin alteracion , Ja folicitacion 
de la muger , y faltando de la cama fe 
arrimo al hogar , y ef parciendo las bra
fas , íe quitó el hábito , y fe arrojo en 
ellas defnudo. Combido a la defhonefta. 
muger con el regalo de aquel lecho, en 
que fervi a de colchones , y fabanas el 
refcoldo. Pafmoífe la muger , y arrepen
tida de fu atrevimiento , y corrida . de 

fu 
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fu ;defembolturá , lloraba fu ·error , y 
pedia ,perdon de fu culpa. Los que cs
coodidos acechaban el fuceiTo , queda-: 
ron admirados ; y confufos de fu pro· 
pria malicia , apenas podian dar paffa 
para dar noticia al Emperador de todQ 
el cafo , y quedando efte -corrido, en~ 
tro en el quarto del Santo , que tur
bado, de ha ver intentado con aftucia tan 
impla , una temeridad tan loca. En fin 
el .Santo quedo Tictoriofo , y la muger 
arrepentida , y llorosa , Y- el Empera
dor acafo por efto , y por fu ambicion, 
y Jobervia , acabó por revelde a la ~si .. 
lla Apofrolica -défaftradamente la vida: , 

Como el 'demonio no fe canfa de 
perfeguir al -jufto , y aun viendofe ven ... 
cido no queda efcarmentado ; aunque 
falio ·vencido en Bari-, ·viendo defhechos 
los lazos de la fenfualidad ' armo otros 
de avaricia para dar , Un tiento a fu VO• 

luntaria pobreza , por ver en que gr~ .. 
do de efrimacion tenia el Santo a las ri
-q_uezas. En el camino , que ay _ de _ Ba • 
n al monte Gargano , le pufo delante 
de los ojos , y de fu compañero' un ta· 
lego , que fegun todas las apariencias Pª"' 

IC· 
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recia efiar lleno ·de moneda. ·viole el San• 
to ' y paífofe de largo ' conociendo la 
afiucia del demonio ; y el compañero 
menos diefrro , y mas incauto en efi:e 
c0nocimientó , le dixo : Padre no ves 
el talego de dinero , que cfra perdido 
en el camino ? Bueno fera levantarle p:i"." 
ra focorter a a~gunos pobres. Dixo, que 
fto lo Ievantaffe , que (i tenia dueím, et 
bólvcria á bufcá:rlo. Sentia el compañe-
1ó , que el dinbo quedaíf e perdido. Ins~ 
taha porfi~do , ' y para qúe compraif e el 
defengaño ~cofta de fu ekarrniento' dio 
1á buelta ' y llevó configo a un hombre~ 
Que les havfa ocurrido en et camino~ 
Mandó al ¿ompañero , que Jo levanta'." 
fé ( Ya el Santo pot revélacion havia co
nocido el diabolico embufie , ) y ya me-· 
drofo no fe atrevia á echarle mano. M an"'. 
dofelo entonces por obedie~cia . , . y a pe .. 
nas le toco ' quando falio dd talego una· 
formidable culebra , que infüintaneamen
te defpareció , dejando de si una intole-· 
rabie hediondez. Dixole el Santo , le fü. 
vieife el affombro de efearrniento , y cui
da , :iñadió , dé que tu efcarmiento, fea 
para los demas avifo. · 

La 
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La devocion cordial. , que fiem pre 

tuvo al Aréhangel San Miguel f le lle.: 
vó al monte Gargano , y puefio a los 
umbrales del Templo , adoro , y oró 
delae alli al Príncipe de la Milicia del 
Cielo , y · en memoria' de efta -vifita ; fe 
ve oy una , pintura del Santo , qüe avi
fa la reve·rencia con que aquel lugar fa. 
grado debe fer ' atendido. Saliendo el San.: 
to por los Lugares de aquella comarca~ 
t:ogio con fu predicacion muchos · frutos~ 
y fon-do Co'nventos. Encontro en el ca
mino un Apoftata de 'la ·Religion , y 
pofirandoffe a fus pies ' le redvio el 
Santo con· entrañas de caridad , pero le 
previno po repitie[e fu apoíl:afia ; por'." 
que fi buelves al bomito, le dixo el San
to' 'vendras a parar en aquella horca ( fe" 
ñaloffela ) donde' pet de ras con infamia 
la vida. Arrafirado de fu i¡aclinacion 
Ap~ft~to fegun.da vez .· ' y cogiendole la 
J ufüc1a fin habito en un grave hul'to, fin 
hacer caro de fus protefras lé éondeno a 
muerte , y murió en 'áque1la horcá. · 

Entro en la U inb.riá· , y llegando a 
Euguvio confirmo el 'Señor fo doftrina 
c'o~; machos'. milagros.- Dr'o íahrd -á 111u 
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mu ger de muchos años tullida . , . y pa~ 
ralitica , con el contaB:o de fü mano. 
Amanso aun lobo , , que infefi:aba con fus 
atrocidades ' al ganado ' y a las gentes; 
haciendo paél:o con aquel Pueblo , le die~ 
fen diariamente fo comida , con 10 qué. 
depufo , por virtud del Santo , fu fie~ 
reza ·' obfervando el Pueblo lo prometí; 
do. Se hizo tan manfo , que entrat>.a t<;j· 
dos los dias en la Ciudad por fu fuften:.. 
to , fin ofender a algü(JO ; y fe hizo tan 
juglar , y domefiico. , como pudiera el 
perro mas leal , y cafi:izo. 

CAPITULO LVI. 

D A EL SANTO EL HABITO DE SU 
Orden á Benvenuto , y á Bartolome de 

B aro le dio el habito de 1'ercero. 

R Ecivio el Santo en efre tiempo a In 
Orden a .Benevenuto de .profes

. . lion Soldado , el que hizo . una 
vida exemplar , y fanta , como podra 
ver el curiofo en fu vida efcrita por U va
d!ngo , y Cornejo. Tambien dió el ha~ 
bao de Tercero a Bartolome de Baro, 

in-
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infig11e Abogado'· y en l~ Curi_a ~om.a .. 
'rlíf ~· de gran credito. Reurofe a una ío
Jedad en que havia una Alqueria muy 
ta paz. Admitia en ella algunos amigos 
ViÍ'tuofos , y por facultad , O~le le dio 
el Santo , tambien redvia a los vaga .. 
mundos ; fucedió , que entre otros re..; 
cogieífe a un hombre endemoniado, con
tinuo hablador , y por efto molefü!'simo. 
Acerto por efte tiempo San Franci!Co a 
vifüar a fu amigo , y antes que pufie
fe los pies en la Caferia , empezo a ca
llar el endemoniado con tal tefon , · que 
en tres días, que eftuvo el Santo de hues
ped , no fe le oyo una . palabra. Ape
nas· bolvio las efpaldas , bolvío a foltar 
la repreífa , mareando a los oyentes con 
f! loquacidad importuna. Conjurole Ba
ro· , y le preguntó , como ha viendo es
tado tres días en profundo filencio venia 
·aora con tal avenida de palabras a. mo
Jeftar ·3 todos ? Y ref pondio el demo
nio : · Porque antes , que entraffe en 'ca
f~ Fray' Francifco , me' ligo Dios, para 
que 'no pudieffe ufar de efia lengua , ni 
articular palabra. Pues que, replico Bar
tolome ~ es Fray Francifco hombre tal, 

que 
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Qµe pueda ponerte en tal apretur-a , .; y 
ligarte con tal eficacia? Si , refpondio, 
y a4nque aor~ e) mundo empieza a te-

. .per algun concepto de fus virtudes , es 
~axifsimo , . r_efpeél:o del. que . tendra . an
dcindo el_ 'ti~mpo en todá la . lglefia , y: 
en todo ,el Un;verfo , por hombre ma, 
ra villofo ; diciendo le otras mara vil las; y 
~un Je infinoo !;1 imprefion , que havi~ 
~e hacer en el de f us llagas preciofifsi
mas. 

Sucediero!l en efte tiempo cafos ra· 
ros , que . mani~eílan el Efpiritu profeti
ce de nuefi:ro Santo, . Murmuraba Fray 
Elias ,_ y decía , ~ qu~ F raf!cisco foto ha
~ia cafo .de los ~mples , y pe los idio., 
~as , y .no hacia, apr.ecio de los hombre~ 
docl:os ; y penetrando el Santo fu to1 .. 
cicla intencion , y _deprabada V:oluntad, 
fe fue a et , y le dixo : Mas dañoff,. 
fin comparacion es. , y fer~ ~ .mi Reli~ 
.gion tu inchazon , y fobervia , q4e mJ 
tirnplicidad, y llaneza. Quedo Fray .E.Ha~ 
;J ton_ito , viendo todo el fecreto de fu 
.corazon d,efcubierto , pero quedó tan po~ 
ca forregido , qµe dio lugar co~ f~s flla.~ 
lp~ p_roceder~s , ~ q~e pafaífe ~~ . F~,~-

m1-
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miAatoria a fer la profecia del Sant:G 
ahfoluta , pues entre otras cofas le dixo, 
qt1e por fu ambicio~ ~ y fobervia mo .. 
riria fuera de la Rel1g1on , como íuce-4 
dió. Un Religiofo vivia oprimido deí pe .. 
(o df! ti.is efcrüpulos , y no te atrevia. 
comunicarlos con el Santo. Inftaba la ne
c;efidad para el remedio , y lo deten·i~ 
fu encogimiento , haciendo en la tardan-:: 
z~ el acl~aque mas peligrofo. Reconoció. 
~.l Santo la triftez~ , y mania qe eíl:q 
pobre fu hijo_ , y le habló diciendp : No 
~aga~ cafo d~ tales , y .tales ~OfCJs , quo 
pairan por tu imaginacion , "Y, fan.tatia, 
púes ' fon impertinencias. ~iTqlate en tu~ 
hH~n~- propofitos , y meqraras mucho 
con elT~ exercicio ; y mir~ , que el ft· 
lenc;io , que has tenido , ha poqido ha~ 
certe mucho . daño. · · . 

Def pues de ·varios fuceff os , que no 
refiero , y pueden ver(e en Cornejo, lle
g(_> el Sanfo a Grechio, la ".ifperil. qe lá 
Vigilia de \a Natividali qel Señor. En
coménqó a l~s R~lig~of<J~ ~l affeo de los 
~h~~~~ , e hizo fe prev~nie(fen infir~men
to~ 111uficqs , y 9ti;as ~oí~s , que hicief. 
l~P pi~yq~ . ~. !l:leg_ria. 4e f~ . ~dl~ .. Ptc· 
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ha aquel dia de la Mageíl:ad S'obera

. na. Enardecía fe el Santo ·en varios afee-
;' tos, y efeél:os , tan mezclados con lo se. 

rio de la devodon , y lo jocofo de la 
puerilidad , que al .. vu admirados a los 
Frayles , quando bolvia fobre si , les de-' 
cia : Hijos , dexadme , dexadme , que yo 
en efta mifteriofa noche , ha veis de fa ber 
que foy fatuelus pueri Bethleem , el ton-· 
tillo, y loquillo del niño de .Belen. Pa
fo aóra a referir los fervores del Santo, 
y el fuccífo de efta noche , por fer en 
todas fus circunstancias tan devoto, co
rno admirable. · 

Formo en una gruta con toda la fimi:. 
litud , y propriedad que pudo , el esta~: 
blo , en el qual · el defaliño era · lo mas 
proprio. Formo tambien un Pefobre, y 
coloco en et una hechura de un Niño 
Jefus , abrigado de unas pajas ·, con af.J 
fülencia de un fimulacro de la Madre 
fiempre Virgen, y otro del Gloriofo Pa
triarca San Jofeph, y una mula ,- y un· 
buey. Dif pufo , como en varios fitios del .. 
monte ardieífen luminarias , que alegraf
fcn con fu rcf plandor~ las melancolias d(! · 

la 
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fa noche. A todos los Religiofos , qlle 
tenia combidados de los Conventos ve
dnos ·, los dividio en coros, para -éaR~ 
tar los Maytines, con alternacion de mu
ficos inftrumentos. Dioles a todos antor
chas, que tuvi.eífen en las mano~, como 
:tambien a los S eglares, que fe hallaron 
con üh Juan de V el ita , prefentes. Lle
gófe el tie[}\po de cantar la Miífa , y 
.reveftido de Diacono ; cantó el · Santo 
el Evangelio. Apareciófe en el Pefobre 
un hermofifsimo Niño , temblando a la~ 
inclemencias del tiempo ) Maria · Santif .. 
tima~ y San Jofeph, abfortos en la con
'tideracion de tan tierno , como profun
do Myfterio. Vieron en , efta ocafion al
gunos gozarfe Francifco con el Infante 
¡Dios eil los brazos, di f penfando la ve. 
hemencia del amor en · fu humildad pa .. 
ra las licencias de\ cariño. Confirmaron
fe en Ja fce de efte fuceífo , los que le 
tocarón . con la evidencia, con milagros, 
q~e refultaron de aqui., para credito ~e 
fu verdad ; porque vaheodofo de la Pª Jª 
y · ·1:ieno , qíte abrigaban el Pefebre, con, 
fu aplicación dieron remedio , y medi
·cina a. muchas dolencias. 

J T CA-
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· CAPITULO · L VH .. 

SALE EL SANTO DE .AS/$ P.ARA 
C~Ttona. Yarios jucejjos en eja · 

jornada. 

CAfi dos año. ~ padeció el Santo varias 
.. defo)~ciones , tequedades, y def~ 

' amparos' , entregado poi permif-
flon divin.a . a. las afiucias del demonio, 
que le acpmetio con todq ~inage de ten
pciones horrible~ , torpifsimas , y vehe
mentes. Pero de todas falio el Santo vic
toriofo ' ' y aun libró a muchos' que fe 
:velan moldl:ados por el Pi:.inc~pe de la 
luxuria Afmodeo. Al llegar ccrc:a de Cor
~ona , encontro con una muger müy afl_i
gida , por los malos, tratamiento~ de tu 
marido, que era de condicion indigeíb. 
:Ea , le dixo FrancifCo ,' no hay que def .. 
confolarte; quando le veas, dile de pa'r
te mia , y de Dios, que aora es tiem.
po de clemencia , pero delpues fera tiem ~ 
po de rigor, y de juíl:icia. Qyo el hom
bre el recado , y de repente .quedo tae 
mudado, que parecia Qtro , bañandofé 
en lagrimas de q9l9r, por lª~fü1r~z<me.,s 

~on 
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. ~.()rr :·qY! -havt'l atormentado a · fu pobre 
muger. . 
· Dexo a Cortona anfi@fo de la fo. 

Jedad, y fe retiro al monte Al\i>erne. Su
bio á la Celdilla , que le havia fervido 
de manfion en otras ocafiones, fita eó lo 
mas eminente del monte. Pudio en la 
foledad, dekanfaba como en fu proprio 
~entro , .fu ~orazon. · Libre de la mole[.; 
ta pefadumbre de humanas paf.sienes; ten
dia los . bµelos de fu. enamorad9 erpiritu, 
por lo~. efpacios inmenfos del Ser Divi~ 
no. Unas veces fe .elevaba como un eíl:a
do en alto. Otras eran las elevaciones 
tales ' qúe fe fobreponía a las copas da 
las mas eminentes Hayas. Otras, balan
do por ~a region del ayre, fe retnon
Uba tanto, que no podia da rl~ alcance 
~a vifta. mas lince. Vió un dia Fray Lean 
elevado a fu Maefiro , como dos efta• 
doi 'dé la tierra , y ,vio , ,que fobre fu ca
beza volaba una tarjeta, :en que cGn le
tras de oro, al parecer , eftaban efcritas 
eíl:~s. palabres : Hic efl; gracia Dei: Aqui 
~ftá la: gracia de Dios; y baxando de fu 
elevacion el Santo, fe fubió la tarjeta al 
~ielo. Dexo otras elevaciones, y.raptos 
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maravilloíos' que fe pued~n v!r en eór.:. 
ne Jo. 

CAPITULO LVIII. 

DE L.A MARA/7/LLOS.A IMPR.B5-
jion de las Llagas. 

ERan vivifsimas las anfüts de nueíl:ro 
Santo , de transformarfe en Chrif
to, Defeaba vivir de los alientos 

de fu vida , y morir de los dolores de 
fu muerte afrentofa , y aunque su vida, 
y fu muerte eran el e:x:emplar , que fiem
pre tenia prefente , defeaba con todo fa
ber • en qual de los paffos de la vida 
de Chrifro feria fu ocupacion mas agra
dable , y fue el Señor fervido de infpi
rar le t:on modo admirable , le imitaffe, 
y figuieffe en los lances de fu muerte. En
~otfófr: defde efte punto con la confide
racion , y el afeé.to en el mar amargo de 
Ja Pafsfon de Chriíl:o, defeofo de que fus 
aguas entrafen en lo intimo de fo alma.pro
fondandole en el abifmo de fus dolores. 

· Quando ya vio el Señor, que eftaba fu 
corazon materia facil , y .-dllpuefta para 

intro-
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introducir en ella forma, que ~anto ape-1 
1:ecian fus aníias ; obro en el aquel eft~
pendo milagro, aquel exceífo amor?lo, 
comunicandole las heridas , cuyas cica
trices guarda en el Cielo gloriofas la Ma
geila.d de Chrifio , para teíl:igos fieles de 
fos finezas. 

El año, pues, del Señor de mil dof
ciehtos y veinte y quatro, como dos años 
antes, que el Siervo fuyo Francifco, pa
gando el comun tributo a la naturaleza ~ 
~ntregaffe a fu Criador el Alma , en el 
mes de Septiembre, dia catorce, en que 
nueftra Madre la lgldia celebra . la exal .. 
tacion de 11\ Cruz , dos horas defpues 
de la media noc;he , y antes de los pri• 
meros crepufculos de la mañana , fuce
dio efia maravilla, como confra de San 
Buenaventura , dcxando otros Autores,y 
opiniones , que varían en el dia ; pero la 
fegura , firme , y confiante es la de San 
·Buenaventura ; pues como en el dia ca
torce de Septiembre quifo Dios , que la 
Santa Cruz , llevada fobre los hombros 
.de . Heradio Emperador, tuvieffe fu exal
t~c1on en el Monte Calvario , quifo tam. 
;bien J que en eíl:e mifmo dia fe reno. 

va· 
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v~ff~n las · memo'riás íangrientas, .Y glo
rioías de ·la Cruz en el :.Monte Alberne; · 
·porque ambos , que en la!i quiebras , y 
roturas de (us peñafcos fueron teíl:igos 
de las ignominias , lo foe[en también en 
titmpos de las glorias,, . 

El dia , pu~s .de la Exaltacion dé . 
la Cruz ·• hálJando[e él fiel Sien·o de 
Chrifro Francifco , bañado en las dulzu· 
ras de celefrial coritemplacion con mas 
abundam ia, qi.,e otras veces ' y ardiendo 
en fu corazon mas fogofa la llama de los 
dekos de bienes celeftiales ' comenzó a 
fentir mas copiofas . .las influencias de la 
gracia , y favores celeíl:iales. · Una maña .. 
na orando en la ladera del monte , vio 
la eípecíe , y forma de uno , como Se
rafin , con fois alas tan ref plandecientes, 
como fogofas , que las batia , · bajando 
·de las alturas del Cielo con huelo pre~ 
forofo ~ hafta llegar á fu preíenda. Mi
ro el Varen de Dios , advirtiendo que 
el Serafin , no folo tenia alas, fino que 
tambien eftaba crucificado , brazos , y 
pies efiendidos , y fixos en Cruz , y las 
·alas en maravillofa difpoficion; porque 
con las dos fuperiores ceñia la cabeza 

· fin 
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fin ocultar la h'errnofura del toftro, con 
las dos inferiores ceñía , y ocultaba des
de la cintura a los pies todo el cuerpo, 
y con las dos de::l medio botaba. Pat"mo' 
con la vehemencia de la admiracion , a 
vifta de tan eftraño expeébculo ; y em
pezaron abatallar en fu alma , baraj.1dos 
·entre sr dos contrarios efeél:os de dolor, 
y gozo. El gozo tenia por cauta la be
lleza , del que con tan amorofa , como 
admirable d1gnacion le favorecia' ; la tris
teza , y dolor de vede en las penofas 
afrentas de la Cruz , puñal que pene:. 
traba las medulas de fu corazun. 

Con luces de infpiracio~ ¡¡quel , que 
veian en lo exterior fos ojos, í1uítró en 
lo ·interior fu entendimiento ; para que 
conocieífe ' que aunque las penf:ones del 
padecer eran del todo agenas de la im
mcntalidad del Serafin , convino empe
ro , · que vieífe efia vifion con las cir
cuníl:ancias de pafsible ' del ef piritu tan 
imp~oprias , para que entendieífe , que 
ta transformacion en Chriíl:o , a que _tan
to arthelaba , havia de confeguirla, auri 
más ,, que por los dolores , y manyrios 

, dH cuerpo . , a fuerza de los incendios 
amorofos del alma. Des-
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Defparecioífe la vifion def pues de fa;; ' 

miliares , y myfieriofos ~oloquios, y ha- • 
llo!e Francifco inflamado interiormente 
con íncendio Serafico , y exteriormente 
marcada fu carne con la perfeét:a Ima~ 
gen del Crucifixo ; no de otra fuerte, 
que la cera bla oda a los ala gos del fuo
go facilmente fe impreísiona , y recive 
la Imagen del Sello , que fe le aplica. 
lnfiantaneamente empezaron á defcubrir
fe en m;inos , y pies los clavos , cuyas 
cabezas en las manos fobrefalian en las 
palmas , y por la parte contraria fus · 
retorcidas puntas ; por el opuefto en los 
pies fobrefalian las cabezas a los empei
nes , y las puntas retorcid~s en las- plan
tas. En el lado derecho fe defcubria una 
cifura ancha , y profunda , como fi fe 
huviera formado con el hierro de una 
lanza ; fos labios rubicundos de la fan .. 
gre ' que vertiat:i, tanta , que a las veces 
teñia la Tunica , y paños menores. To· 
do eíl:o es de San Buena·ventura. 

Su Autor fue el Supremo Artitice 
de la Redenc'ion humana Chriílo Señor 
riuefiro , como confra de San Buena ven~ 
tura , que dice afsi : Baxo del Monte 

Fran-



Francisco trayendo con<igo la · efigf[~el 
Crucifixo ., no figurada en tablas de pie~ 
dra , o madera por mano induftriofa de 
humano Artifice , fino efcriu , y deli
neada en fu carne con el dedo de Dios 
vivo. El mif mo Santo lo reveló aun de .. 
vóto hijo fuyo con eíl:as palabras : Co .. 
mo Chrifto recivió en la Cruz fus llagas. 
afsi con fus benditi!simas manos fe digno 
de imprimirlas en mi cuerpo , guardan .. 
do efte orden , que primero me las im
primió en las manos • def pues en . los 
pies , y ultimarnente en el cofrado con 
vehementitsimo dolor , y gra vifsimo tor .. 
mento ; con que fi en Chriílo executo el 
odio de fus enemigos , lo que en Fran· 
cisco el amor de fu Dios , bien pode .. 
mos inferir 9 que en algun modo las de 
Francifco quedan por el Autor ventaja .. 
fas , a las que rccivio Chrifto. 

Eftas llagas , que imprimio el mis..l 
mo Chrifto en Francisco , no fueron 
aparentes , y fuperficiales , fino abiertas, 
p~ofundas , y penetrantes en manos, y 
pres de parte , a parte, En el medio de 
cada una fe veia , y fe tocaba un clavo 
fobrefalicnte , y relevado , que la tras. 

pa .. 
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j>afaba ; fu' color a~ulado ' obfcuró , y 
cafi negro , y aquel proprio , que dis• 
tingue al hierro de los demas metales. En 
las pahnas ~e las manos , y empeynes de 
Jos pies , tenian con perfeB:a fimilirnd 
formadas, y redondas las cabezas; y por 
la parte opuefta las puntas retorcidas, y 
como remachadas ; de fuerte , que en 
los concabos de fu oblicuidad podía ca· 
her un dedó. Eftaban á la carne de plan .. 
tas , y . pálmas , y de las partes opues· 
tas muy cónjuntos , y dejando libre, y 
fin lefion alguna todo el juego , y exer• 
ticio de los nervios ; foto al fentar los 
pies tenia mucho trabajo , y dificultad; 
efpecialmente eftando defigual el fuelo, y 
por efta caufa uso para ayudarle de ca
yado ~ y en los caminos de un jumen• 
tillo. Eftos clavos eran , como de una 
carne nerviofa , duros , fuertes ~ y foli..; 
dos , y tan de una pieza , que fi los 
tnovia de una parte refulta ba el rnovi• 
miento á la parte opuefia. 

De cftas llagas falia fangre frefca , y 
J'lUrifsima, que reftañaba d bendito Fray 
Leon , poniendo entre los da vos , y l¡¡ 
cilrrie unos pañitos delga(los ·· ~ y limpios, 
·· de 



2 A_ - 9~ 
defuerte , que _ oc9paffen los · vados , y 
concavidades , que haciao las Cabezas , y 
p1,1ntas. ~l Viernes de la Pafiop no per
rt1itia efie alivio , y confuelo , facrifi
c;m do tu dolor a la -imitacion de.fu Ama• 
do. Nun-ca fn curacion fue -otra , que lá 
de eíl:os paí1itos. -· 
, _ L_a ~hga del coitado era una boca, 

que voceaba fer la vida de aquel hom
bre un ·continuo milagro ; porque fu ro
~ura tenia · tres dedos; en anc~o -. y era 
penetrante , y de ella era el fluxo de 
fangre tan copiofo , que pudieron de 
ella recoger fos compañeros en ocafio
ries , que padecia el Santo mortales des
mayos , confiderable ca'ntidad en Redo
n1as. U na fe guarda en el Con vento de 
Cafiroviejo de la · Cuílodia de Aquila. 
Otras muchas circunfrancias dejo , y las 
puede ver el curiofo en Cornejo. 

CA-



.. 

CAPITULO LIX. 

CALIFICA LA IGLESIA LA YER~ 
dad de las llagas dd Sera¡ico Patriarca. 

contra la indifcreta emul11cion de 
algunos. 

P Ara que efi:e tan e!l:upcndo myfl:e. 
rio , y beneficio foberano , fe hi .. 

cie!f e notorio a todo el mundo ' mo
'1 ió Dios a fu Iglefia , y en ella á fus 
Vicarios , para que hicieffen notorios 
fos ref plandores , pero con tal empeño, 
que mas parece , que miran a eftab1ecer 

'un myíl:erio' que a calificar un milagro. 
No faltaron muy en los principios algu
nos Catolicos duros de Fe , o tocados 
de indifcreta emulacion , que fe opufie
rc n a efia verdad, haciendo con Ja opo
fici on de fus dudas mas notoria , y in
contrafiable fu firmeza. Atajo fu loqua
cid:id la Iglefia con cenfuras , y efrar
mento la maria poderofa de Dios con pa· 
tentes milagros fu audacia. Pero no has· 
ta ron Bulas , ni amenazas , para con·
tener la imprudencia de muchos , que 

~un 
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aun afsi no fe daban , o querb n dar 

· por vencidos. Leaífa a Cornejo. A tanto 
llegó la embidia , q!'le un Religiofo de 
cierta Orden , predicando de un J.\'.lar
tyr fuyo ~ hablo con atrevida indecencia 
de las Llagas de San Francifoo , de que 
refultó grave efcandalo. Llego la quexa 
al Pontífice Nicolao quarto , y llaman
dole a fu p.refencia le caftigo ' y defpa
cho un Breve a fu Provincial, en que le 
intima la piadofa fentencia , con que ha
via determinado caftigar fu loca temeri
dad , diciendo , como el haver recono
cido fu culpa con humildad , y detes
tado fu error ' le obligó a que proce
dieíf e en fu cafiigo con blandura , pri
vandole por fiete años del oficio de la 
predi.cacion, y honores del Magifi:erio. 
Empieza la Bula : Cum ad aures no.flr11s, 
expedida año de i291. en el quarto de 
fu Pontificado. V eaffe el Autor citado. 

Subio de punto las efi:imaciones , y 
'creditos de efre prodigio a todo Jo que 
pudo fer Benediéto Undecimo , ·dando a 
eftas Llagas culto publico en nombre de 

' toda la Iglefia , foñalando dia para fu 
·~elebraciori , con Oficio Di vino. Y por-

que 
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que en eílo fe . pr:ocedia con .alguna.,ti~ 
bieza ; muchos años defpues renovo Pau~ 
lo Quinto lo decretado pqr lnoc~ncio Un
decimo , a. inílanc1as del <:;awlico , y 
piifsimo Rey de las ,Eípañas el Señor Fe, 
Jipe Tercero , y amplio 1~ coricefion de~ 
Rezo á toda la Ig1efia , para que la me
moria de efie prodigio deílerralfe la · ti
bieza , y encendieí.Te fuego de devocion. 
en los corazones, de la Pa!Sioo , y moer~: 
te de Chriíl:o , como lo canta en la 
oracion de efie Rezo. · · · 

Muchas mara villas ha obrado el Se
ñor por i~s llagas de efié abrafado Sera~ 
fin. U na es ; que en el Valle de. Reat~ 
corri(> un contagio .. peflilente , de que: 
morirn muchos, animales. Era la fatali~ 
.dad muy tenfipl~, y le reveló Dios a un 
hombre de gr~n virtud ; que pedia por 
el bien pubhco a fu J\1ageftad ' que fe~ 
ria remedio de tanto mal , ir .al Con .. 
. vento donde moraba Fray Francifco, y 
valerí.Te .del agua , con que fe !ababa la~ · 
manos , . y los pies , y con ella rociar á 
los animales.. Hizo!e cautelofamente 1~ 
diligencia ' de adquirir el agua ' y rai
picadas con ella las refes mpr.iqundas , qu_,e 

' efia 



d'd , 3031 . eftabali ten 1 · as en os ·· campos , le -~' 
bantaron fanas , y briofas ,_ y corrieron 
a los 'paftos ; y de aqui viene ' que has~ 
u oy ,vienen á bufcar eíh agua de la~ · 
llagas. a los Conventos, los que tienen Cllj ·, 

fcrmos los gan¡idos. .. . · . 
· En creditQs de eftas llagas obro él 

Señor un exemplar , y piadofo caftigo.¡¡ 
'En un Convento de cierta Orden en la 
pared de fu Clauftro fe · pinto un~ ~ma ... 
gen de San Francis<;Q c;on fus llagas , de 
.comun tonfentirniento de la Comunidad, 
y : a infia.n~l~s. 9e fu cordial devociqn, 
.Uno de : füs_ .. moradores muy ' prefumid<.); 
y. · poco de~oto , haciendo gala d~ la in~ 
-Gredulida~ ·_, á titulo de ingeniofo , te .. 
:11.ia por quiqieri~as eftas llagas , y fe en:
Jada.ba . m~~nQ , de ver tan fentado en 
Ja fee de: los iuyos por cie.rto · eíle mila ... 
gro.. No fe; : a~revia a facar la cara en 
publico , · ~oticiofo , de que la Silla 
.Apofrolka. h(!via ya condenado en otrOi 
ttíte iuicio -fu yo , con la formidable ef pa-. 
A~. cte las cenfuras. Por efi:o trató de ha
cer con fecreto fu iµtento , · valiendofe 
J¡fel fllendo de la noche. Eligió hora opor
~l>lO~ - ·pa{a, ÍH ·refgµard.o 1 ,.y_ lkgando a 

· · la 
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a Imagen con temer1 ad facnlega, le bor-
to las íeñales· de las llaga-s. · : 
· · · Por la mañana falio como al des• 
~uidó , a regiftru el efeéto de fu mala 
diligencia- , y vio .en la lmagec, las lla
gas fin. mudan_za alguna , · d~ como an¡_ 
tes efraban. Penfando que fu fioxedad era 
la caufa , µe no haver quedado las fo:. 
ñales borradas ~ propufo , eón obfiina .. 
cion , repetir la diligencia. Hizolo la n·o:. 
che figuiente con mas cuidado , y á l~ 
mañana las hallo mas bien formadas. Lo 
que debia compungirle , le hizo mas re
belde , y tomando la refolucion , de nó 
qiledar mas burlado , llevo un cuchill9 
púa ·raer las llagas , profundando , has .. 
ta defcubrir los fondos de la pared , .en 
que eíl:aba eftámpada la Imagen. Pero 
Dios , que en los filencios de fu pacien
Cia atefora las iras · de fu J ufticia , hi .. 
zó ~ que de la concabidad de las llagas 
úlieife' fangre viva , ·que le dió en los 
ojos , le mancho el roftro, y habito, y 
le hizo caer de ef pal das cafi muerto del 
golpe,y del affombro~ 

Afsi efiuvo • halla 
:giofos , que .vieíf en efte 

'·' 

que huvo Reli-· 
funeft-0 .e:xpec~ 

ia-



iaculó ¡ y dieron: ñoticia al · Prela~~.~Su 
deíconfüelo , y el de toda la Comuni
dad foe gra vifsímo , viendo. en un Sub
dito fuyo executado un tan exemplar cas.; 
tigo , de que en · perjuicio de la comun 
inocencia ; ha via de refultar ef candalo. 
V ertian las cabadas llagas incefablemcnte 
fangre , · que bañaba el fuelo. Pero el 
Prelado , que . cíl:aba con todo el refro 
de la Comunidad , no folo a geno de tan 
facrilego delito , .fino pefarofo , creyen
do , ' que a San Francifco fe le dieron 
las llaga.s de Chrifto . para .infirumentos de 
mifericordia , y no de venganza ; man .. 
do ., que toda la ComuniJad hic;ieífe ora
cion , y le pidieíTe con viva fee, alean .. 
zaffe del Seí1or la fnspenfion de íu eno
jo , y no permitielfe . , que una Comu
nidad , que con a,fetl:uofa devocion Je 
adoraba ;, padccieífe inocente dekredirns, 
por la ceguedad de uno fuk. Cofa ma
ra ~illofa ! A los podc1o!os rnt g• ·~ d(' tm 
r~ndida inocencia , fe reft;:ii,o intfanta
ne~mente la fangre. que vcrfr1 1~ IL1ga. 
Llena rcnfo le s '\lacios ,:e la wn(;abidad, 
que hizo el cuchillo , y qued :1 la cica
triz _formada con el mi~mu cdundo, que 

V efia. 
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tft~ban las otras. Bolvio en si el cafi 
difunto delinquente , pidiendo á voces 
mifericordia , y detefi:ando fu error ~on 
arrepentimiento, y lagrimas. Fue fu ar
repentimiento mineral de defeogaños , y 
convaleció de los achaques de fu flaca 
fee , con fuerzas tan robufias, que foe 
pregof'lero de las llagas de efie Serafin 
humano, folicitaodo fus mayores glorias 
por todos modos. Pidió licencia a fus Pre .. 
lados, para vifitar"el Monte Alberne, fi .. 
tio , que fue el teatro de efie mara vil
Jofo portento. Alli refirio el mifmo con 
humildad, y confokon todo efie focelfo, 
dexando en efie Convento, y en el de 
Porciuncula; parte de la tierra teñida con 
la fangre, que vertió la llaga. Aísi fa be 
Dios con altifsima providencia formar 
de la dureza de las piedras , hijos de 
Abraham , haciendo, que la mas fan
grienta tragedia, foa pronoíl:ico de la di
cha. Efre ca fo ,atendidas todas fus circun[
tancias, es fuficiente para que todos ve
neremos, y confolfemos efte maraviJlo-

. fo portento de las llagas impre!fas por el 
mifmo Ciuifio en el cuerpo de Francif
.:o. Pero íi el cLlriofo quiere fatisfacerte, 

mas, 
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mas , ~ 1 mas ,, }ei& a Cornejo ,. eri que 
bdl-ára-, y: vera o~ros cafos. 

l . " · zC~ Vl'ft)J..Q LX. 

'..- SALE LLÁ94DO DEL MONTE 
t ! .¡Jfbeme p4ra. ~f.fsis , y obra e( 

· Señor en efle viaoe maravil!as. 
' BAxo def ,J\i9nte · A!Q~r:ne con cinco 

: : fuentes., . ver~iehdo mua vill?s , qm; 
; , le negoc.iafqO: aplauíos , y vene~ 
raciones. Bei~ndo ,..µn mµchacho de ochQ 
añ05 Jos efrreJUQ$· d~ los qedos, porque 
~l~aba humilde .las manos, . eíl:ando da 
~.atró años. Jly~ropico , quedó con el 
«;;Q:n.taél:o <le re~nte enjuto , y entera• 
sn~nte fano. P~J~. :el Santo para el Car. 
ti\lo .de Acuto ~ cuyo Sefior con titulo 
.de _Conde, era . AlbertQ: _; gran amigo,'/ 
.Q;eYoto foyf). l'i.dfo)e efte ·' al defpedirf' 
~t Santo, le -dn:affe a1guna _prenda fuya 
para -fu: confuelo, y le dexo el Ha bito, 
•ckndo otro para fo abrigo. Efre H;:¡
' bit.o ~ - que ~n:nanecio en poder de lqw 
.tfe.fo·endientes del Conde Alberto , halta 
-tl año de J 50.2! gue le perdiernn con fu 

__ ; Y z Efia~ 
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Eftado en las guérra~ qu'e tilvo 'Floren.; 
cia con los Aretinos , def pues . que falio' 
del poder de fus primeros poff eedores, 
es cofa digna de ponderacion , que no 
ha obrad.o. Dios por el .. ni _un milagro, 
fiendo los obrados , hafta · que le perdie
ron , fin numero. Oy. fe cónferva en el 
Convento de Frayle1 Menores Obfervan. 
tes de Florencia. Pidiole en efta ocafion 
fu amigo Alberto al Santo ~ fuplicaffe al 
Señor , que quando alg~na perfona · .de 
aquella Uufrre Familia , hombre ' · o 
muger , hu vie[e de morir , tu vieíf e a vi~ 
fo ' ó foñal de fu muerte ' para preve
nir las cofas ·de fu conciencia , y el Se· 
ñor le concedio efta gracia , . dando por 
(eñal , que algunos dias antes fe veriaR fo
hre el Caftilló de Monte Acuto algunas 
luces' como (é ven a manera de exha· 
ladones , y · uamas , que firven de cor• 
reo de avi!O, por lo qua! todos fe pre
vienen para morir, haR:a que fe defcubre 
.J~ perfona en quien cae la fuerte. · 
De M 'mte Acuto, pafsó el Santo a Mon
te Ca fa li , y en el Convento curó a un 
Religicfo enfermtJ de acci:.ientes tan ex
traordinarios, qlJC ni los <:onocia la me~ 

d1ci--
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dicin·a ,. ni los alcan~uban los medicamen.-
tos , y quitandofe el Sant? de la boca 
un . bocado de pan , mando , que fe lo 
di.efTen al paciente, y lo contió con tan 
feliz efeél:o, que jamas le repitio aquella 
horrible enfermedad. De Monte Cafali 
pafso á la .Ciudad del Caftillo , y aqui 
arrojo al demonio del cuerpo de una 
muger ' a quien el maligno ef piritu le 
hacia prorrumpir en horribles blasfemias, 
y _deshonefi:idades torpifsimas , Jenguage 
.muy proprio de demonio ., y frafes del 
'infierno. En el mifme Lugar . curo a un 
muchacho , que tenia una mortal herida 
en ,la frente ., fo lo col.1 h~cer f obre las 
vendas Ja feñal de la Cruz. Defataronlc 
las Ji~aduras., Y. en el lu~ar , que an~es 
ocupo la llaga vieron rubricada una Cruz 
rubicunda de color de rofa , que en téf
timonio ~el milagro le duro toda fu vi-
dL . ·. 
. . De efta Ciudad hizo nuefiro San

to la ultima jornada a Ja de Afsis , . y 
.en::el camino vio fu compañero Fray 
L~on, que fobre Ja cabeza de fu Maef
tro andab~. una Cruz como de oro muy 
refplan~~c1e~ t~ . , cfmaltada con . matizes 

~ · ~ de 



Efe3!~rios colores. · Cóndcio con efto las 
rnuchas tribulad6nes :, y trabajos 'que re 
le prevenirn, eri que' labra ria preciofa 
corona fu inven.cible paciencia; Decía a· 
fos hijos : . Hermanos ·~ etnpezemos a fet
vir a nudlro ,Piós, que haft.a . ª.qui. ~e
rnos aprovechado poco en fu feu1c10. 
Fueron muchas las Ciudades , Villas, y 
·Caílillos , que vifüo , haciendo frutos m.a
ravillofos , . y a eíte paffo eran hwacla• 
rnaciones, y aplaufos.:, con admiracion1 
:y commocion eíl:rava,game de los Pue.:. 
·blos , hecho iman de los ' corazones, ' y 
veneracion del mundo el Padre de los 
humildes. Para hacer · eftas jornadas ;, 'fe 
valia de un . juméntillo , pues no podiét 

·andar por el embárazode los clavos. Ya 
·· llego a enfermar de modb, que ·no ha
via miembro · en fo cüerpo, en que no 
padecieífe algtm peculiar dolor. Dura;. 
ronle los dolores dos .años , . y le ib~n 
aproxim;indó lf la muette, b por dectr-
lo mas bien a la etertfa felicidad. . 

Entre otros achaques . , el nus llíO· 
lefto ,fue un cótrimiénto a los ojos oca
'fionado de la continuadon de fos tagril
mas , . venidas por la muerte de Chri~ 

to, 
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Ie padecer tanto Fray Elias , fu Vica
rio General por precepto de efte , y por 
confejo del Cardenal Hugolino , venci
do por efte medio á dekanfar de fus tra
bajos , y entrar en cura , fe difpufo ul\ 

a pofontillo junto al Convento de San 
Damian , para que la Gloriofo Santá 
Clara , y fus hijas pudieífen afiftirle , y 
no faltaffc en fu curacion aquel conf ue
Jo , que canonizado por el Ef piritu San
to fe les figue a los enfermos por la as-
1iftencia de fexo tan pia4ofo , cm quie~ 
fon tan proprios la compafion, y el afeo. 
Señalaronfc . para compañeros fuyos a 
Fnr Maífeo , Fray Rufino, Fray- Leont 
y Fray Angelo de Reate ; en cuya con
verfacion , y compañia fe dilataífe fu Es
píritu. Aqui eftuvo el Santo quarenta 
dias , p~ro fin hacer efeéto las medici
nas , pues cada dia fe agrababa mas , y 
mas la enfermedad con un continuo per
"igilio ' y def velo ' y grande aftlo a 
tocjo genero de viandas , afligiendole mu· 
cho la inquietud de muchos ratones ; pe· 
ro fe vió contlantemente no fer ratones, 
y fe creyo fer Efpiritus_ infernales. . 

· Re· 
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noticia , y promeífa , que le hizo Dios de: ~
fo eterna talvacion no folo con rcvelacion 
intima,fino con voz clara; con que rebofan.- -
do en alegria, y gozo efpecial,compufopa• · 
ra alabar a Ja Suprema Mageftad aquel can.., 
tico , que llamaba el Santo cantico del Sot 
Con ocafion de mejor temperamento, y de 
mas faludables ayres )levaron al Santo "'a 
Fulgino , donde cün gran fineza le afis .. 
tia , y confolaba en fos penas Fray Elias: · 
y es de notar , que la noche , que lle• . 
garon a Fulgii¿o , defpues de haver re
cogido al Santo , canfado del camino, fe 
rindió a un profundo fueño , en que 
tuvo efia vifion. Apareciofele un Yene~ 
rabie anciano · , y le dixo : Fray EliJs ten 
valor ' y paciencia ' para afifiir a tu 
Maefiro , porque al cabo de fus muchos 
trabajos , defcanfara en paz , para gozar 
eternamente fus inefables frutos. Defper
to , y refirio el !ueño a fu Maefrro , y 
efte le dill:o : Hijo,. eífe mífmo . avjfo fe 
digno de darme á · mi el Señor ; ten pa•. 
ciencia con migo , que fu Magefiad rep 
munerará tu trabajo. Si Padre , ,a!Si Jo 
cf pero , y que pedira~ por mi fal vadon:, 

que· 
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que tengo mucha ·confianza· en tus , ora¿ 
dones • . . 
, · No foe de provecho alguno la · mu• 

danza-: de los ayres , ni la afiH:encia ·de, 
un Medico famofo , que havia en .Ful ... 
gino • que devoto , y compafivo · pufo 
los esfuerzos de fu eftudlo , en ingeniar · 
remedios. Sentia[e el Santo obligadilsimo 
a fu piedad ' y qnifiera moftrarre agra
decido , y dixo a fus compañeros : Hi~ 
jos convidemos un dia a comer a nues
tro hermano Medico., Padre , refpondie .. 
ron , que pofibilidad es la nueftra para 
el combite. ? Poca · fee teneis ,. les dixo,, 
convidadle, q~e Dios~ que qp!e.r~ ,_ que 
feamos agradecidos , no pern)1tira , que 
quedemos . defayrados. · Afsi fue.·:; por.que 
cftando ya en la . mefa , llego una de,. 
vota del Santo á la Porteria con una 
c~íla .," y un cópiofo regalo , C<?il qué 
die ron de comer al Medico , qued~ndo 
el huefped muy fatisfecho , y los com.i 
pañeros con el . Santo muy contento!t. 
Efte Mcd_ico en aquellos dias bavia fabri.;; 
cado . uná ca fa nueba • y explico el te-

. mor •, que · tenia de alguna ruina ; por
que l:i ·pued maeftra havia •- hecho una 

, 1 gran 
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8ran quiebra ; mñadiendo , que tenia tan· 
ta fee en tan bendito hombre , q~e po
niendo en la quiebra qualquiera alagita, 
que huviera tocado el Santo con íus ma
nos , no dudaba del total remedio ' fi11 
otra intervencion de Maeftros .. ; Dieron le 
con cautela unos cabellos foyos , porque 
acababan de afeytar\e , y poniendolos 
en la rotura de la pared aquella noche, 
bolvio a la mañana a ver el efeét:o de la 
aplicadon de fu Reliquia , y vió la pa-4 
1ed fa na , fin lefion , ni f eñal de rotura. 

CAPITULO LXI, 

ESTÁNDO EL SANTO MUY TRISTE 
le hace mufica un Angel , y otros 

fucrffos. 

Stando en Afsis el Santo casi ciego• 
le fobrevino una profun~a !11elan

o 1a , y para confolarle , y aliviar fu 
llena , fe Je aparecio un Angel tañendo 
una armoniofa citara. No le veian :lo's 
circunftantes , pero olan lo .fonoro .: de 
las voces , con que fiendo · tan· efi1:.az, 
aun en lo natural la mufka , par.a m.o.,. 

ver 



' . ' 2't s> ' 
ver los afeét:os ·, que naciil en · un, cora~ 
ton mela:flcolito una arínonia tan del'Cie~ 
1ó r En efie tiempo fe celebraba Capitulo 
Provincial -en Arefio, muchas leguas dis~ 
unte 'de 4.fsis , y predicando a los ca.:; 
pítulares Sarl Antonio un -Sermon del 
titulo 'de la Santa Cruz , fe apareció - el 
Hagado Serafin en Ja püerta de la Sala 
Capitular , elevado en ~1 ayre , y pµes• 
tó en Cruz. En efta forma efiuvo un ra~ 
to;" , y fe · def pareció , dando fu b~ndi..1 
tioh a los .Capitulares congregadbs.: Vic.: 
ronle _ San -Antonio , y el Beato Fray 
Monaldo con Jos ojos corporales -, y el 
mifmo San~o tcfirio aq_uel mileno dia -_a 
Fray Leon el confuelo .; que el Señor l~ 
hav1a dado ~ poniendole ·en Arefio , a 
que vieífe de fus Fraylé_s el Capltulo l 
Dieron tefrimonio de cfte p.-odigio San 
A.ntouio- ~ y Morialdo • . ' _ _ - -
. - Segurtda vez pulieron eh cura al San-' 
to ·por el tnal de - ojos :, y cmpezan'dó 
Me~icbs ~ y Cirujanos con algunos re~ 
medios fuaves, aplicarori el ultimo, pé'
í"ó terrible.Efte fue an cauterio junto a la 
~?ca _, que llam11mos fedaL Quando el 
Siervo de Dios vio los hierros : hech~ 

· r 
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afqua -, fe. Je eftremecieron las ·car.nes , -y. 
facando fuerzas de flaqueza , fe pufo . ~ 
'1ablar con el fuego de efi:a manera : Her~ 
~ano mio fuego , a quien el Criador dio 
ventajas de tanta velleza entrr las infen~ 
tibies criaturas fublunares , templa de t'1 
mordacidad los rigores , y fe efta ve~ 
util , fin fer terrible. Fuerza de impedq 
tuvo el ruego , porque olvidando fu mor .. 
dacidad , abrafo la carne fin dolor: Quan~ 
do ya h~via paffado el hierro encen~id9 
por la carne fin dolor alguno, díxo: O 
gran Dios , y Señor mio , que mara~ 
villofo eres en tus criaturas , aun las in .. 
fenfibles nos cnfeñan a reverenciar la gran
deza de tu nombre. Los Re1igiofos , qu~ 
fe hallaban prefcntes al tiempo de darle 
el cauterio,no tuvieron aliento , para ver 
executar el martyrio ; y de compafivos 
fe havian falido de la Celda . , dejan,. 
dolos al Medico , y Cirujano , mas es
tos admirados de tan efiraño fucefTo los 

-llamaron , p.uá que ce1ebraffen el pro~ 
digio , como Jo hicieron. .· 

Salio el Santo de Reate para Afsis 
con alguna mejora ife los ojos ; porque 
con la continua purg~cion del fedal , ~f!l 

··. .. ya 



fa .trias t_emplado el dol~~· -Aqúi di~ifan4 
ias 'inftrucciones a fus htJOS para Ja vida 
efpii-itual. Tenia fu. ~ofpicio en las cafas_ 
del Obif po , y afs1füale el devoto Pre• 
lado · con devocion , y ternura , nacida, 
de fo piedad amorofa. Antojofele un dia 
ál enfermo , porque era mucho fu has
tio á todo genero de vianda , comer un 
pez llamado Efqualo ; no era pefca de 
aquel Rio , pero ' la di vio a providencia 
dif pufo , que eltando los Frayles con de
feos de cumplir fu guíl:o , el Guardian 
de Reate llegalfe con tres pezes de efte 
genero ; y comiendo de ellos el Santo~ 
le hi'Cieron tan buen provecho , que dió 

.:>treguas el peligro. Efiuvo en Afsii hafia 
la primavera , fiempre en cama , que era 
el potro de fu tormento ; porque impedí..; 
·do de los dolores tenia fin empleo, y ocio
fos los fervores de fu Ef piritu , pero de
fahogaba fus anfias ' haciendo a fus hijos 
muchas exortaciones , tocantes a todas 
las virtudes' pero con efpecialidad a aque~ 
llas ' que conducen a la mayor perfCc

;CÍbn de la vida efpiritual. Quien quiera 
··verlas muy por extenfo ~ lea Jos Opus-
-l:ulos de -efte Patrian;a Setáíko. ' 

En· 
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. ... . Entrada Ja .. primavera ; les , par~do 
~ . lqs Frayles , con efpecialidad a Fr~y 
~lia~ -, llevar. al Santo a Sena. _ Nada Je 
mejoró ; antesbie_n antes de . entrar en la. 
Ciudad 1 fe a.gra var9n mas los dolores de 
~s qjos ; y el Medico ordenó mayQre& 
cauterios. , y i;n~s i:erribles , . que los pa~ 
fadqs -, pera fin que d fuego . le ocaíiQ. 
llé\ífe dolor , ni . daño , pero todo foe 
fin fruto. Es ml.ly de notar , qut ei:i es'\ 
u: t.iempo , un hombre tan del Cielo pa .. 
dee,ieffe la e~ulacion de un hombre muy 
d<x'to , y Religiofo de cierta Familia, 
que le cenfuraba con la foa, y torpe no
,ta .de emb\líl:&ro , y hipocrita. No po· 
dia )levar en p~ciencia la mucha eíl:ima• 
-Cion , que . ba.cia de fo-s virtudes el Cle· 
l'o , y la Nobleza de Sena. Empeñado, 
pues , de derribarle de la alteza de fu 

.. credito , pregu.ntaba a unos ' y a otro~, 
por ver fi encontraba alguna cofa , ep 
qpe encarnizarífe bien fu loca temeridad . 

. Oyo decir una vez , que el fiervo de 
Dios iníl:ado de los importunos ruegos de 
un familiar fuyo , que vivia de fu falva
tioo r.ecelof.o ~ le havia afegurado, pa
ra con(ola.rle fer d~l nu01e:ro de los pre-

des .. 
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deftinados~ No es ponderable el · eícanda'-

. Jo , que efte hombre tomo con efta no• 
ticia , y pareciendole , que efio era has ... 
tan te , para defquiciarle de fu buena opi• 
11ion , y lograr fu deprabado fin , va-' 
liendofe de dos confidentes Cuyos , fe fue 
avifitar al Santo enfermo, Y' le dixo: Pa
dre , és acafo verdad ., que ayas dicho , 
a fulano, que efia predeftinado ? El San
to penetra0do , con luz divina fu torci
da intertcion , ref pondió con fincer·idad, 
fer cierto , que lo havia dicho afsi. 
• Pues como , replicó muy alterado-, 
puedes tu faber un fecreto tan myfterio;. 
fo , que a fola la fa bid u ria de Dios eftl 
refervado ? <iue daños puede ocafionar 
en aquella alma Ja necia confianza , ·que 
le diere la credulidad de efte difparate . 
tuyo ? En que pe\igros no pones con 
e!Te tu dicho aun hombre , que ficmpre 
debe efi:ár folicito de fu falvacion ? Con 
eftas, y otras razoneS: funda-das eff efta ~o
rnun. providencia le arguia·, tratandolc con 
mucha af pereza de pa lalMas; como de idio .. 
ta ,engañador , fin mas difculpa que fu ig
norancia. Oyóle el Santo con gra.n fe-
1enidad, y p4,ien<;;ia, y dixole; Mutho 

íien-
/ 
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1ento ver tu tur ac1on ·, y tus e crupu-: 

los , y viendome obligado a facarte de 
ellos , te pido , que me oygas aparte,: 
aunque tu deftemplanza no merece efia: 
cautela. Puefto aparte, le dixo : Quien 
me dixo, que V. P. ella en rrial eftado, 
y que con poco temor de Dios, y olvi"' 
dado de las obligaciones de Religiofo, y 
Sacerdote, cometió dta noche paffada tal 
abominable torpeza , con gravifsimo daño 
de fo alma , por fo mucha obíl:inacion, 
y dureza , efte mifmo me dixo , que fe 
Jalvaria aquel hombre,yefie me obliga a que 
le diga , que pues vive con olvido tan 
profundo de las eftrechezes de fu Regla, 
y de los votos, que hizo en la profe[.., 
fion , que morira Apoftata con fin mi
·ferable, y efcandalofo , fino fe vale del 
avifo, que Dios le da por boca de efte 
ignorante idiota ' poniendo enmienda a 
las relaxaciones de fu vida. Quedo el 
hombre lleno de confofion vergobzofa, 
vielldo fu pecado ( que era ocuito) ma
nifidlo. Buelto a lus compañeros , les 
dixo pálido , y turbado: Verdaderamen .. 
te efte hombre es todo de Dios , y San
to. Focó. le aprovtc:hO eft~ defengaño; 

puei¡ 
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pues b.olvió a fus v1c10s , y al cab1) de 
algunos mefes dexo el Habito, y murió 

;: en el ·infeliz dlado de la Ap0ftasia, he
•. ~ho fabula~· y efcandalo del mundo. 

CAPlTU LO LXII • 

.AG.R.AV .ASE LE .AL SANT(t) LA EN
fermedad con , manijie/lo peligro de .fú . 

·· · muerte; d.1 Ju bendicion á . loi . · 
Religiófos , y/antas advertencias. 

A. Los continuos dolores, y · ácha
ques, que padecia el Santo, le fo

brevino uil vomito de fangre tan copio .. 
fo, que debilitado el pulfo , daba feña ... 

. ]es muy efcafas de vida ' y Je·pe'rfuadie
·ron los afsiftentes , -que. fúcífe aquel fu. 
ultimo peligro inevitable. El ' defconfne;~ 
lo de f us amantes hijos no e.abe en pon
deracion ,. fiendo la perdida de tal Pa
dre tan fatal. Eran muchas fos lagrimas, 
y fof piros, y llamando á Fray . Ben'ito 
de Pirato ~ le dixo : Sacerdote de \)¡os 
Altifsimo, toma la , pluma, y ekrive la 
•bendic_ion, que doy .á todos mis Fray
les·,. aisi a. -los. que .aora viven.ien la Re .. 

. · X ,...,,,.- li~ . 



,. $2!2- , l. . • • ·' .J 11g1on, como a os que v1v1ran en c1la, 
defpues. Amenfe , dixo , unos á otros con 
amor puro , fendllo , y reciproco , co
mo yo f~mpre los ame' y los~ma • .Arnen 
ton todo fu esfuerzo, y muy de veras 
a mi Señora la Sa.llta pobreza. Siempre 
vivan fieles, y fugetos a los Obif pos, y 
Clerigds de la Santa Madre lglefüf. Y 
Dios ·Padre , Dios -Hijo, y Dios E fpi
ritu Santo los ampare , p.atrocine, y de 
fu fanta bendidon. Y yo miferable po
brecillo con entrañable amor· IOs bendi
go. Cerca del ámanecer fue Dios fervi
.do , que ceífaífeil 106 bomitps , y con el 
poco fueño fe recobraron los pulfos, y 
Ie evacuó gran parte del pelig.ro ; y fi.n· 
tiendofe con algun alivio , mando elcri
Nir algunas Canas :exhortatorias a Ja ma
yor perfoccioo. 

Encarga mucho en la una la devo .. 
cion , y altifsima teverencia , que k de
be al Augufüfsimo Sacramento de la Eu .. 
chariíl:ia, a la imitacion d~ Maria San
·tifsi1na. Y a la del Bautiíla : el amor, 
y . ~elo a la Santa pobr.e2á. ,mayorazgo 
de fu Religion , y joya de .inetlimable 
valor. -Gua Carta eküvi.O el Sarito_ a 

· · · · fus 
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fus frayles· .. · tuya _ fobf\áhci• .te reducé, 
y encamina a la g.ran r:evctrenda ' que 
4e debe tcnet 11 iiieflble ; y_ dukifsittta 
pombre de :JBSUS : .Aco*lfeja a todos, 
que no permitan . fea ; ni . matetíalment= 
de fa tendido ; por tanto . fi le vieren _ ef
crit9 en algun. p~pcl, le _ Pt;>ngan _donde 
efte con decencia , y vcn~ta.~100. Conclu
ye , dando de parte de Dio.s Ontnip-0tett~ 
'e amplisfima bc;ndidon a lQ5 ·verdadero$ 
cbfenantes de la Santa pe>bte~ .. , y ce .. 
ladptes .. de Ja rna$ _pu.ra, ()bfetv.ánci.a. 

, Ya_ fo; llego .el ti~rllpc:) . d~ dé~uc:;iarta 
los Med1cos ; d1ctendolo : Pa-irt teti b.uc:n 
ánÍQ,\O • porque el: apriet<L et rtiUtho , , J 
la vida t~ durara mtry ~.; Cofl tales 
demos~racione5 de akgria. , ·rdtivió este 
a viso , co_ rno_ qJJ~- te· teni_ aj por lá felii 
riueva., y como quie.n de$Caba , v~r~e I~ 
bre dt · las púQone~ .de la <uri.~. Los Ciu
dadanos pufieron gttatdas '.a JáS. puertas 
del Palacio' Epi5c;Opal,. p~u . aSsegurar Ju 
teforo ; y el 5anto r-ogó· al Obi$Pf>.; le 
pc:rmitiese el c:onsocto , . d~ quefu$:Fr-a-y. 
Je; .lo: lle'Yasen pata da.-~ Dios éJ Pltna. ea 
~tl Con'V(_Uto de Portiunc~la ; donde. tu
"º PfÍiC::ÍJ?i<I íu ~o~ati(>ti p~u el Cielq. 

X~ Con .. 



C~n~!diote el Obispo ipet1cion tán justá~ 
y puesto el Santo en fu Convento, pidio 
tinta, y papel, para escrivir a Ruma a 
fo devota bija J acoba de siete Solios ·.J 
la Carta es del tenor figuiente. · 

A la ·Señora J ac;:oba sierva del . Al• 
tisfüno Fray Francisco pobrecillo de Jcsu 
ChristO, salud , y asfiftencia del SpHitu 
S.rnco. Save carisflma, que Christo ben
ditisfimo , ·por fu gracia , y m.iíericordia 
me ha revelado estar muy . cercano el fin 
de mi per.egrinacion .. , por lo qual , fi 
deseas verme vivo , vista esta , te ven
dras a toda prisa al Convento de Santa 
.AJaria de los . Angeles ; porque fi llegues 
despues del sabado immediato , ya no me 
veras vivo . . Trae con tigo silicio, O ger
ga para mi mortaja , cera para mi fe
pultura, y · tambien algunas ,de aquellas 
·viandas, que folias darme, quando estuve 
enfermo en Rom.a. 
. Aun no havia concluido 'de escrivir la 
tarta , quando mando al escriviente sus. 
cpen'der la pfoma, diciendo , :no seria ne
~essnia la Carta , porque fo devota Ma • . 
·trona esta va muy cerca , del Convento, 
ávisada' de fo Pdigro , pbt orden_. del 

C1e-



e' 1 . . . .d. . l fu 321~d . . 1eo,.· y prevent a ·pan :e. nera . e_ 
todo . lo necessario. A. bre.ve, rato llamo a 
~a porte ria Ja coba , accompaiuda de fus 
dos hijos , y mucha comitiba. Entró a 
donde el fiervo de Dios estava postra
do ' y pucíl:a de rodillas ' fo arrojo a rus 
pies que regó con lagrima~ , como los 
clavos, y llagas ; y los quatro días que 
sobrevivio el Santo , , le asfistio ccn la 
mayor devocion, y cuidado , a que cor
respondió Francisco con tiernas, y .amo
rosas demonfrraciones de gratitud, y ale. 
gria, Pareciole á Ja coba , qt:e la cnfer
dad, aunque mortal, daría treguas , y 
trato de haviar a fus dos hijos a Roma. 
Pero el Santo la detuvo diciendo : No 
los despidas . ; porque mi muerte fera 
cierta el fabada , y concluido mi fune
ral ' te podras bolver con tus hijos a 
tu ·casa. 

Solicito el Santo de lograr todo el 
tiempo en ocafion tan peligrofa , trató 
de fortalecer fu ef piritu con los Santos 
Sacnmentos. Confefoífe generalmente, 
como lo havia hecho otras veces con Cl 
bienaventurado Fray Leon , arbitro de 
fu 'oncie~cia, y de. cuyo tefrimanio cons .. 

to 



. 326 to defpues / ·no havei perdido jamh' él 
Serafico Ma~ftro la ~racia bautismal, Des.
pqes de ha ver punticado fu alma en Jaa 
faludables aguas ·de la peniteneia , pidio, 
le dietfen ·d Santifsimo · Sacramento de 
fa .Eu,hariftia ; Viatico pMa acabar con 
felicidad fu jornada. Redvio a la Sacra.;. 
menta_da.Mageflad con Ja devocion , que 
fe deJa cono(;Cf , y defpues de dar gra. 
cia.s al Seí1or ppr tan · inefable favor~ 
exorto el Santo a. los fuyos a la fuma 
reverenci~ del Auguftifsimo Sacramento 
del Altar , y en cfia ocafiori fue quan· 
do encargó la reverencia ., y refpeao; 
q~ fe debe a los Sacerdotes , dkiendo 
para obligarlos : Si yo encontrara a un 
.Angel , y a un Sacerdote , ·primero md 
poftraria rendido a Jos pié$ del Sacer ... 
dote , y Je tomara la bendicion , que fa• 
Iucfara al Angel, Y a eile le dixera : An
~el Santo, cf péra . porque tas trian os de efte 
Sacerdote tocan · las Ef pecies confagrada$; 
en que efüt 'ontenido el Verbo Divino 
humanado ; y goian un · privilegio, que 
es fobrE: todo lo criado en algun modo. 

ViendotTe · c:l Santo acofádo de los· 
doior~ ·, llama ·a todos fus Frayles , qu1f 

e(t.1 .. 
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eft.aban ,,en Porciuncula , pr.ra darles : f11 
beodicion ; y para efto f!lando , que da 
dos t;n dos fe acercaffen a la cama , . 1 
)05 fµe bendiciendo a todos COn'. ternura, 
enea rgaodcles mucho el cuidado , . Y' re..; 
verencia al Convento de Poroiunnrla; 
cuna feliz , y oriente dichofo d:e }a Rali.1 
gion Serafica. Con tales veras .t y enea .. 
recimiento . encomendó el culto , y reve
rencia de efte Convento ., qu(! por noti
~ias de los C~roniíla,s ;·.fe. -~nferba . . eit 
el con .fu_mo rigor ta dtfc1plma 1egular 
con mucha aufteridád , y profundifsimo 
filenci~ Confolo por efcrito i la Glo
riofa. Virgen Santa Glara ; que nmidofa 
~el ultimo peligro .,. Je pidió por Ca na 
fuya con mucha terrn1ra , y defconfue
lo , que ya que no podia verle • le di~ 
fe fu bendidon , y a todas fus hijas, quct 
eíl:aban con dolor inconfola~le de la ptr ... 
dida de tal Maeftro.-Entcrneéiofe el San
to , porque la amaba de cota~on , col 
rno a. hija primogenita de fu e'f piriru, y 
tenacifsima obfcrvante de la tnas eft'rech;t 
pobreza. Notó para fu confuelo una car~ 
ti: ? en que le ~~ba pafabt-á' ~ de qiié Té 
vena , . y Gumphn~ fm dJfees:. Afsl füé; 

-1~ . , por'! 



328 . . . . 
porque 'fa -provideñda ·divina · difpüfo,i 
~o.q,va toda efperanza humana, que el Ve•; 
nérable cada ver fue[e llevado al Convento 
~e S,rn Damian , donde pudo Santa 
Clara -, y todas fus hijas verle muy a fa
~isfaccion , regiíl:r~ndo , ·y regalandofe 
con fu.s mara villo1as llagas. 

CAPITULO LXIII. 

RECIYE EL SACR.AlllENTo DE LA 
.E:rtremauncfon : y fu tranjito 

feli:t. 

f A Ntes de recivir el Sacramento de !a 
'.rl Extremauncion, rogó con muchas 

iníl:ancias a los Fray les. que defnU· 
do en carnes , y fin mas abrigo' que los 
pafios de la honefiidad , le pufieffen fu
bre la tierra defnuda. ·Agradecido le pM• 
do quedar el cuerpo de verle tambien 
enmendado ' a quien pidio perdon de 
haverle tratado con tanta afpcrcza , por 
fogetarle a las leyes del efpiritu ' rece
lofo de fus rebeldias. D cfoudo nacio co
mo todos, para luchar con los afanes del 
nrnndo-; d~fnuclo en los brazos del Obis-. 

po 
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pcr de· Afsis prefe'ntó batalla. al mu!ido,: 
demonio , y éarne , com·o:· ~3 -~gas, 
del alma , y de~nudo fe I'a.'fprefer:ita a·: ·.¡3'. 
~uerte en . Porcmncula , · para aíegul':ar• 
1e en el triunfo , el que en las batallas, 
por fu deiimdez , fue liempre dichofo. 
Luego , que le pufieron defoudo fobre la 
tierra , cruzó fobre el pecho los brazos, 
cubriendo cautamente con la mano finies~ 
tra la llaga . del coftado , y lebantando 
los ojos al Cielo con devota ternura di-, 
xo : Hijos : yo ya he . hecho lo que 
me toca , lo que avofotros toca hacer 
aora , Chrifi:o mi Bien os lo enfeñe. Los 
Religiofos a vifi:a de un expeétaculo tan 
raro eftaban admirados, y fuspenfos; ba
ñados en lagrimas de ter~_~ra, heridos de 
dolor , y faltos de conle10 ; fin faber, 
que hacerlfe en lance tan extraño. Eftu
vo el Santo en tierra con los ojos pues
tos en el Cielo , y fin movimiento algu
no por un largo quarto de ··hora , . haíl:a 
que el Señor reveló . a Fray Riguerio, 
a quien llemaba fu Guardian . el Santo, 
que le ofrecielfe de limofoa el habito, 
que J acaba havia traido para Ju ent.¡er
ro , o mortaja. Llegolfe ,· pues. a. él., . y 
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--dixolc : l>adre , eíte habito ,, para que· 
con il 1e entierres , te doy de · limofna. 
por amor de Dios, como a · pobre fu yo,. 
y te mando por fanta obediencia -, que 
lo admitas en fu fanto. nombre. No es 
p<>nderable la alegria de fu corazon, vien .. 
ao , que ha.fta el- ultimo lance <le fu vi· 
cla havia guardado ,la prometida fee a la 
fanta pobreia. . . 
, Con eft<> permitib le bolvieíTen .. á:la 

ama , y el dia Viernes á inftandas re;.; 
peddas del Saflto , le adminHlrarori . el 
Bacramente> de la Extremauncion • . que; 
Jc:civió con gran dcvocion de fu Ef piri· 
tu. Dió fu bcndicion . a todos , y en. 

' ellos. a los prefcntes- , aufcntes ; y futu
r.os ; y con efJJecicdidad fo la dio á Fray 
:.Bernardo de Quinubal , ·como a fu h.ij<> 
primogenito.. Dio gracia' a J a.cobá do 
ÍJéte Solios por la generofa piedad , con 
que folidtaba fu alivio ., y por la libera•. 
lidad , que ficmpre havia praétioado cGn 
fus Religiofos ,. que hallaban en ella pa•: 
11 fus necefidades focono ; y abrigo. Tu-: 
vo con efla un largo coloquip , del quat 
fa e.O Ja bendita muger ·rnucho c.onf µel o,, 
y.:el mayor -fue la noticia., dt¡ que foa~rc .. · 
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•iarfan los diás· de fu peregrinácion·; por~ : 
que ya eflimaba poco la vida, · faltando¡,,¡ 
le la de fu Maeftro , a quien tanto de"' 
bia , y eftimaba. · . . · · 

Amaneció el Sabado- el mas feíl:ivo,: 
y mas alegre · para el Santo , como'dia· 
deftinado a )as felices bodas de fu alma:: 
con el Cordero. Eílando ya el Sol pro• 
xitno a fépultarfo en el Ocafo ; mando 
a· Fray Leo~ le teyeífe el ·Capitulo trece 
del Evangelio de- San Juan, que· fe can_, 
ta en la M iífa , y Mandato el J uevef 
Santo. Luego ., aunque con voz qu~bra ... 
da ., y dev1l empezó a renr el PfalmCJ 
141. /7óce mea ad Dominum clamavi , y 
profiguiO hafia las palabras : · J.1e erpec•· 
tant iufli , donec rttribuas milti ; y cum.
plidos en el todos los muyfterios ~ en..¡ 
tregó a fu Criador fu: BfpiritU." Múrio' . 
Sabado a quatro dias . de oaubre • Cff 
ti año del Señor de 1z:.i.6. a Jos quare11-· 
ta y cinco de fu edad , y a Jos ' veinte 

' defpues de fu primera vocadon~ · 
- El Venera ble Fray, ] a~ol;fo de Lau

d~ , dífcipulo dtl Santo ; ·y ·Varon de· 
gran fantidad, confirmada ~orí' milagros9 

vio fubir a .tu . be-n4ica.: Alma ~ la· :gloria: · 
~ . en 
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en furma ·de una refolgente Eíltella, . ~a 
que fervia de Trono una nube muy her:
rnofa de candor extraordinario. Fray 
Aguíl:in de Afsis ,que enNapoles enla 
mi fina hora eftaba en el .. ultimo extremo 
de fu vida , y que algunas horas antes 
havia perdido el habla , dixo con voz 
clara , que oyeron los círcunftantes : 
Aguardame Padre Santo mio , que_ y~ 
te ligo. Preguntaron le con quien habla· 
ha? Y ref pondio : Pues no veis a nues
tro Padre Francifco, que camina al Cie
fo?, y dicho efto · , ef piro. al punto, pa
ra íeguir , y acompañar a fu Padre San• 
to. En efta-. mifma hora fe apareció el 
S;;nto al Obif po de Afsis , que andaba 
vifitando a Ja fazon en el Monte Garga
no el Templo del Archangel San .M.i
guel , y le di:xb : Señor , yo dejo .el 
tmmdo , y me voy a la Patria Celefiial, 
quedate a Dios , y fe halló , que . a la 
mifma hora havia espirado Franciko en 
Afsis. Labo , y ungió el Venerable ca
da ver Jacoba afsiftida de los -Religiofos. 
Compufole el habito, que traxo de Ro ... 
rna , con una abertura al lado derecho~ 
para que por ella fe pudie[e regiftrar la 

lla-
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llaga del coílado. oda aquella . noche 
g~ttaron los Rcligi?fos en Canti_cos , y 
Hymnos , que te111an mas defefüvos , y 
folemnes , que de funebres , y triíl:es; 
porque vencia al dolor de fu perdida, 
la feguridad , y fee , que tenian de fus 
glorias. 

· El dia !iguiente Domingo concur
rieron al Convento de Porciuncula la 
Ciudad de Afsis , el Clero ., la Noble
za , y todo lo Popular , ,con ramos , y 
luces en las manos , llorandole como á 
difunto , y aclamandole como a Santo; 
cantando el Clero Hynmos , y Psalmos 
con ta 1 melodia , que · mas , que fu ne
bre pompa , parecía Procefion feíl:iva. 
Paifando cerca del Convento de San Da
mian · , ( que efiaba extramuros) a rue:.. 
gos de Santa Clara , y fus Monjas , hi
cieron efiacion , y paufa , donde la 
Santa , y todas fus hijas vieron , befa• 
ton , · y tocaron con fus manos aquellas 
fa gradas llagas. La Santa con capa de du
rioÍldad , como vieífe, , que --los clavos fe 
movia n , qui fo Jaca r uno de ellos , mas 

-.110 pudo , pero reci vio · en un lienzo, la 
fangre , que con la· violenda brotQ de 

la 
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la fa:a. Tomo .rambieti con . uni tin~ 11 
medida · de 11 efta~ura del Santo Patriar~ 
ca. Quedó de efta vifita muy confolada,. 
yiendo cumplida la palabra ' que le ha~ 
·'\tia dado ;c;:,l S;mtQ. , : de · q4e ántes , que 
murietTe ; I~ veri¡1. De aqui llevaron d 
cuerpo a la Ciudad , y le depotitarort 
.en la lglefia ·-de · 6ao Jorge ,. donde ·el 

·~anto fiendo niño ,., ·aprendió las prime. 
tas letras , y predico el · prirri~r Set• 
·mon. . 

· . Fue grande . el fenti.miento de la Re~ 
Jigion Serafica por la muerte de fu Se .. 
1afico Patriarca ; y Fray Elias ; como 
Vicario Gel)eral , def pacho letras a to. 
das la~ Provincias , · dondoles noticia , y 
.diciendole$ ; q>mo el .amado de Dios , y 
de los hombres defc;:anfaba ya en las 
manfiones de l¡i luz ; y para concluir íi,i 
exono ' a .la vefdad-dqtto ' y erudito • 
.dix.o : Y porque. no es fuperfluo , fino 
piaaofo $ rogar por. los difuntos , orad 
.~l Señor por fu Alma , diciendo cad~ 
Sacerdote tres Mi{Ths . ; l'?s Legos éietJ 
P.ater nofter ., y los Choriftas canten fo!" 
lcmnemenre la Vigilia ~n comyn. Amen. 
Fray ELías Ptc.CatlJr. 

CA.· 



. CAPITULO ·-LXIV. · 

t~JNONJZ.ACJON DEL SANTÓ' y DB 
Í{} .que precedió ¡ard ella • 

. . . ~ 

,ERa en éste tiempo el .nombre de 
, ~ nueftro Serafico Padre Fran~isco 
· muy glor.ioso, por la magnitud, y 
frequenda de . los milagros ' con r los qua.,. 
les , despues de fü muerte , no folo f~ 
confirmaba la Santidad de fu vida t si 
no la : ftngular .pr.urogativa de ;fus fagra .. 
das llagas. En efte mismo tiempo ., ·que 
era el año de · 1227. estava convocado 
el Capitulo General en Roma , para el . 
. dia feis de Junio, Víspera de Pentccostt$. 
Y concluida la eleccion , fuplicaron los 
vocales . con. humilde rendimiento al fumo 
Pontifice • escriviesse en el catalogo de. 
jos Santos a fu Fundador , y esto era 
Jo , que el mismo Pcntifice cleseaba, como 
quien· havia tocado ~on la experiencia. 
y con intima familiaridad la . Santidacl 
del Patriarca SerafirL De$-pachó. letras • 
pa,ra que fe formasen fo¡ proccs106, ¡fian .. 
do fu aju{te, y diligí:1.tcia a l<» , Cnde:· 

na.-
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nales , que s1ntlo ier mas opuenos a este 
fentir. Fue ·muy fadl a los :Cardenales 
concluir el 'processo , porque dentro, y 
foera .de Asfis , havia innumerables tes. 
tigos , que de vifra conte(tassen la verdad 
de fus virtudes, y Milagros. 
. Interin , que fe formaba el· proéesso , 
salio de Roma el Pontitice para Reate, 
para refrenar la infolencia de Federico 

· Segundo Emperador de Alemania ~ que 
con . fangrientas hostilidades turbaba la 
paz . de la Igleíia. De Reate passó el 
Pontifice a la Ciudad de Asfis, a vifitar 
el cuerpo de fu Santo Amigo , a quien, 
con afeB:uofas lagrimas, en comendo el 
eíl:ado de la Iglesia , esperando, por fu · 
.intercesfion poderofa la ferenidad de tan 
tempestuosa borrasca ; hecho el processO, 
y aprobado en co~fistoriopublico , ... y con
cluido cond ' cQni.entimiento . de todos, 
fe votó efrar en eftado ' para· que fu 
fantidad pronunciasse Sentencia di6nitiva. 
No es decible el gozo, que tuvo el.Pon
titice ' viendo reducidos fus deseos a tan 
feliz eílado ;· y en la Iglesia de San J or
ge, ~onde e~ava fepultado :el Santo , fe: 
formo un emmente, y c'!pa.z teqtro e~ . . . . cl 



f l 1 r · P 'fi · h" ·· 1 P~37 t :e ' qua rre:i: 1uft10 ontt ce · 1zo a ueb o 
un Panegyrico , y declaradon de las vir.
tudei, y mara billas del Santo , tomando 
por thema f aquellas palabras del Eccle
siastico : Quafi-Stella matutina Í1l medio ne~ 
bufe , Y quaji Luna plena in diebus juis, 
Y quafi :iol refulgerzs , sic ijle ref u/sic i!l 
1'ernplo Dei. QUe ponderó con nerviosa 
eloquencia , ·y . aplicacion a ju fiada .. Aca~ 
hado el Sermon , uno de los Cardenales 
por 1 mandado del Pont\fice refirió los Mi-· 
la gros, que para . fubstancia·r el Proccsso, 
fe ha vian , por comission Apostolica 1 
compro.vado. , 

Hecho efto, fe puso en pie el Ponti-· 
fice, y levantando los ojos, y . manos al 
Cielo, dijo en .alta voz : A •honor , y 
gloria de Dios Omnipotente , Padre .¡ 
Hijo, y Espitu Santo , y de · la Gloriofa 
fiempre Virgen Maria ; · y de lós Bieri• 
aventurados Apofioles San PeJro , 'Y 
San Pablo. A honor ,, y gloria de. la 
Santa Iglesia Romana ,: ~Venerando al Bea .. 
tissimo Padre Fram::iscb , a quien el 
Señor glorifico · en los · Ciefos , de Con .. 
fejo , y aprobacion de nuefiros herma
nos , y de ... otros Prela'dos , le escri vi .. 

Y mos .. 
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müs en el Catalogo de lo9'; Santos ., y 
mandamos íe celebre, como dia fostivo, 
td d1a de fu tranfito, que fue el quarto 
de O .'.:tubre. Prnmulgada la Sentencia 
definitiva entonaron !os Carde na les el 
hymno de San Ambrofio y San Augus
tin , que llamamos el 1'e Deum laudamus, 
acab,1do el hymno, y dicha la Oracion, 
baxó del tea.tro el Papa , -y los Carde
riales , y fe. encaminó al Sepulcro del 
Santo , y postrado , adoro el arca, en que 
fo guardaba , el precioso tesoro de fo 
Cuerpo , exprefando en osculos , y la
grimas fu amor , · y devocioi:i. Alberto 
Stadense escrive, que hizo,abrir el arca, 
y !acar el venerable cadaver, por com· 
placer a los Cardenales , que desea van 
ver aquella dlupenda marabilla de las 
llagas , que veneraron obfequiosos , y 
ofrecieron votos • y dones preciosissimos. 
No' fo hito esta Canonizacion en fecreto, 
como la de los otros Santos , fino que 
para mayor pompa :, fe hizo con nuevo 
dxemplo, y mayor aparato en publico, 
siendo el ~oncurso de la mayor parte 
ae lcalia muy numeroso , y de folos Re
J.igiofus de la Orden paHaron de . dos 

mil, 
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fllas celebre , y mas 11.1cido este atto. 
: . Para la translacion del Cuerpo del Se
rafico . Patriarca al Templo nuevo fub
terraneo, o bovéda , cu.ya capacidaJ es 
todo el ambito del pavimento de la Igle
f!a, que oy se pisa , aunque no efiaba 
.scabada la fabrica fuperío( ; dio orden 
Fray Elias , fe dispufiesse lo necessario 
para la tra·nslacion:; pues la boveda , en 
que se :havia de colocar . el cad~ver ve
nerable ~ esta va ,del . todo· perteua. 
. Diose aviso al Pontifice , que de- , 
$eava afsistir a la translacion ; pero em .. 
patazado en varios negocios de la Igle .. 
fia fe escusó el Papa, de poder praéticar 
lo que deseaba . . Sintieron todos efia no.., 
vedad ; pero" fe templó el fe.ntimiento eón 
las letras , que tu Santidad · escrivio a 
F.ray Elias , y .a los dernas Rel igiofos, 
en que les encarga ; que foliciten , que 
la translacion fe haga con mucha pom
pa <j en honra , · y ~loria de nue~ro Pa .. 
.dre ~ y vueftro, y a caso mas mio, que 
Nueíl:ro. Embió el Papa Alajas muy pre.J 
ciosas" y entre otras una Cruz grande de 
.gro , adornada con preciosas piedras , y 

. , Y .2 en 



340d" • 1 d t e en me 10 una part1cu a · e . a . rut ,--~n 
que fe obro Ja humana Redenc:o11 ,· y 
todo lo nece!sario para el minifte~io del 
Altar , todo de gran precio, y gran su,.; 
ma de dinero , para la conclufion del 
edificio , y haviendo eíi:ado tan·· liberal 
de fu teforo , no quiso andar escaso del 
de la Iglefia , que le franqueo en muchas 
Indulgencias, para quantos asfistiesen a la 
translacion. Otras que dispuso fe pueden 
ver en Cornejo~ . 

Puestas en la mejor forma las cosas 
n~éessarias; para dar principio a la So
lemnidad en este aéto , facaron Ja caxa, 
en . que eftava guardado el Santo Cuerpo, 
y la pufieron en un carro triunfal de 
fabrica muy primorosa , vefiido de pre
ciosos adornos. Tiraban del dos bueyes 
cubiertos de purpura , y adornados con 
vistoso alií10 de cintas, y flores las ar
madas teftas ; oyendosse muficos , y mar
dales inftrumentos, que hacian con fus 
armoniosas voces mas a1egre la Mageftad 
de ltriunfo. Encaminabasse la Procession al 
Templo de S.rn Jorge , sito a la otra 
parte de la Ciudad ; pero efta , y los 
Gonfules rezelosos, de que fi fe ab~ia la-

ca-



c:IJ:a':" para ·-confuelo del concurso~4~u.: 
diera peligrar la entereza del cadaver, 

. por alguna devocion imprudente , tenia 
prevenida mucha gente armada, y á fon 
de ca:x:as, y clarines , ocuparon el primer 
Lugar, y mas imtnediato al arca , atró
pellando la autoridad del Clero , y pro
fanando un · Acto tan Sagrado , y Reli
gioso. Loi Relig\o(os_ , á cuya direccion 
havia fiada el Papa el lucimiento de la 
fiefta , quedaron íentidisfimos , y dieron 
á fu Santidad las. quejas. Irrítose el Papa. 
y alf punto despacho letras a los Obispos 
de · Perosa ,_y Espoleto , para que viftas, 
y intimadas , quinze de los Capitulares 
compareciessen en Roma , para dar fa
tisfaccion· de la injuria , que ha via pa
decido la immunidad Ecclefiaftica , y ca
so que la Ciudad refistiesse este mandato., 
dava plenaria facultad a los Obispos , 
para que los descomulgaífen , sín admitir 
apelacion ; y pufiessen entredicho, hasta 
que obedientes, dieífen plenaria fatisfac
cion de Íl1 culpa. . · 

. . Como quedó por entonces el Santo 
Cuerpo, y en que e&tado, ninguno de 
los .nueftros -, ni otro de aquellos tiempos" 

lo 



Jo 3dtjo escrito ~· pero despties no' Jáftá;o ; 
ic:n Prindpes , que le vieron ' con fus 
o¡os , tocaron con · las manos ; veneran.; 
dole en prefencia de otros , corno Nicolao 
V . y Sixto IV. Pontifices Romanó~, , el 
C ardenal Albornocio, Francisco Sforcia, 
y otros.Pero para'el confuelo de muchos ha.; 
re relacion de la vifita, que hizo al Santo 
c:ida ver por los años del Señor de 1449. 
el Sumo Pontifi~e Nicolao. V. 

Hallandose en Asfis Nicolao V . . á ne.; 
godos · de la Silla Apoftolica ·~· tuvo gran 
defro de ver el Cuerpo , y adorar las 
Reliquias de San Franciíco , de quien 
havia fido hijo , y cordial devoto. Para 
dle fin mando a Pedro de Noreto . Se. 
creta río tuyo, que previniesse al Guardian 
del Convento , püa que die[e fortna de 
entrar en el Sepulcro del Santo. El Guar
di_an , que no podia refütir á precep~o· 
tan foberano fe aftigio mucho rezelofo· 
de que el Pontifice de poder :abíoluto ~ 
quifiesse despojará fu Convento de tan· 
apreciable teroso, Suplko al Papa· , que· 
dla, funcion fe hiziese .con. gran te~reto _, __ 
y sin concurso por ob1ar inconvenientes.,'. 
y peligro$ , que tenian a fu Comunidad' 

re-



1 . . a· • ~ D • l } p 34:3 re~e osa , y a . 1g1ua • .._ arec10 e ·a onufü:e· 
jufra la fupliCa., aunque la cóntradixo un 
Obispo Frances dt! mucha autoridad , 
pero no te conformo el Papa con fu pa. 
recer , y fe dio orden , para que con la 
posfible cautela fe levantassen las piedras, 
qne cerra van la primera entrada ., y te 
foñaló . hora oportuna en el íi lencio de la 
noche, que fue la decima , para lograr i 
toda fatisfacción el defignió premeditado. 
Eligio él Papa .al Cardenal Astergio ·, 
Presbítero dcl Titulo de San Eusebio , y 
Arzobispo de. Benevento , al Obispó 
Frances , y a Pedro Noreto fu Secreta .. 
rio , que Je acompañaífen ; y dio per .. 
miífo al Guaráian , que para el mismo 
efeéto eligiesse a tres de fu Comunidad. 
J ... legada la hora , y abierta en el muro 
Ja primera entrada ' llegaron a la puerta 
de bronze , bajando quinze gradas dt 
marmol por un callejon estrecho , tor; 
tuoso , y caracolado. Dio el Guardían 
las tres ltaves de las tres cadena·s, y avier,. 
ta fe entro folo , y primero . el Pontifü e 
con una · Acha en las manos. A penas 
regiílr~ron fus Ojos áque~l,a eftupenda 
marab1lla , quando prorump10 en de~otos 

ius·-
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füspiros '.y vo:zes ;· ua·mando· ·a.lof.·que 
h avi¡rn quedado fuera , en los quales fue
ron iguales con la admiracion las lagri
mas. 

La pofiura ,- que tiene el Santo ca
da ver , es efta. Efia pueíto t>n pie dere
cho en el ayre , y fin arrimo a parte 
alguna , cubierta la cabeza con la capi· 
lla , los ojos en elevacion claros , y res. 
plandecientes , como fi efi:uvieran vivos; 
las m;i nos cruzadas dentro de las bocas 
de las mangas ; Jbs . pies , el uno descu
bierto , que fe ve Ja 11aga ,. y no del to
do fentado en el fuelo , ó pavimento 
del Altar , el otro cubierto cuya plan
ta pifa la fimbria del habito ; tiene el 
rofiro buelto al Occidente. Quando die
·ron Jugar las lagrimas, y la <Jdmiracion, 

· regifiraron muy por menor las circuns
~ancias , y el Sumo Pontifice lebantando 
Ja fimbria , tocó la llaga del pie , y la 
vió con fangre frefca , como fi efiuvie.: 
ra vivo , haviendo mas de docientos y 
veinte años , que era difunto. Permitió· 
que le befaffen el pie , y percivicron mas 
cerca la fragranda , que ya ha vian fen• 
tido en todo el amb_ito , y _ambiente de. 

la 



Já · bobeda. El Papa folo le 'dci'cub~¿5·Iat 
manos , y : para fa ciar fu devocion , toco. 
el roftro , perciviendo entodo una ad~ 
mirable fragrancia, y blandura en la cár
ne • que (olo parecia tener de muerta, 
el eftar fria. Toco , y miro la penetran
te herida del ··cofta do por la abertura del 
habito , al pie que pifaba el habito , no 
quifo llegar , viendo en las demas par
tes la frefcura de las llagas , que era lo 
que podia · defear la curiofidad , y la de .. 
vocion. Efiuvieron todos abfortos en ad
rniracion , y gozo por ef pacio de feis 
horas ; pues haviendo entrado a las die~ 
de la noche ~ falieron al romper el Al"'! 
va , y les pareéia haver eíl:ado brevis
fimo tiempo. 

Ofreció el Pontifioe la guarda del 
filencio , pero ·el Señor , que quiere fer 
glorificado en fus Santos , no quifo qu~ 
daífe en filencio efte fuce{fo , y bolo fu 
fama en plumas de muchos Hifi:oriado
r~s de aquel Siglo , para comun ~di.tita~ 
c1on , y confuclo del Orbe Chnfüano~ 
De efta entrada de Nicolao Quinto en 
el Sepulcro de San Francifco · , y de lo 
que queda referido escrivio .Fraqciíco de: 

Bau· 
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Eaucio dos ·cartas. Una .al Obifpo de, 
Andria , de cuya Ciudad era Duque el 
Escritor ; y otra al gran Capitan Gon1 
zalo de Cordova : diciendo haver adqui
rido efi:a noticia de boca -_qe Afi:ergio 
Cardenal Arzobifpo 4e .Benevento, tes. 
tigo de vifi:a efiando en Ja hora de Ja 
muerte ; mo_vido de efcrupulo , porque 
una tan , rara In.ara villa digna de · eterné\ 
memoria , -no quedaífe fepultada en el 
olvido. El año del Señor de 1476. Six. 
to Quarto Pontifice Sumo, vifüo el Se
pulcro del Patriarca Goriofo , toco , y 
beso fos maravillofas llagas en compañia 
del Cardenal Arzobifpo de Milan, y de 
Andres de Norfia , Capitan General de 
Ja lgleí-ia con tres Religiofos del Con ven. 
to, y fue uno mif mo el teftimonio , que 
fe dio de efte _ prodigio ; y folo huvo 
aqui de particular , que el Papa Je ·cor
to al Santo algunos cavellos de la cabe
:za , que llevo fiempre configo ; -como 
Reliquia preciofa. El Santo Pontifice Pio 
Quinto intento Jo mif mo ; pem p.ueflas 
todas las diligencias humanas · ~ no fe pudo 
dar c-on Ja boca de la boveda;con que vene
rando los finei_ocultos de la. providencia_.di-

v1-



rh~a ·,~ cedió de fus intentos~ Quie~4'f o .. 
)re efie punto quifiere tener mas nod~. 
cías lea a los llufi:rifsimos Wadingo , y 
Cornejo. 

El Ef pi~afio , rque efia puefto tm 
aquella parte , o pared·, donde fe pre· 
fume efüir la puerta de la bobeda o, es 
elegantifsimo , y compoficion de Grego• 
rio IX. ·aunque no fe gravo en Marmo-· 
les , haíla que Francifco Esforcia ,. Du.,; 
que de Milán , dió orden a un confiden
te fuyo , . para . qúe' re· pufiefe ' y dice . 
afsi. 

V. S. C. A. 
Francisci Romani,-

. Celsa humilitate conspicui, 
Chrlstiarii Orbis fulcimen ti, 
Ecclefia?, Reparatt1ris, 
Corpori nec viventi', nec mortuo. 
Christi Cructfixi plagarunz, 
Clavorumque in!ignibus · admirando: 
P. P. nov.e f tttura collachrymans, 
L&et;¡icans , Y exultaris, ··· · · ' 
Lu.ffu. , mmzu , muTTiñce11cia pofuit. · ' 
.A.nno Dñi. MCCXXP11L XYI. 

·: · Ka!. .Aug • 
.Ante' o·bltum mortuus ,: poft cbitum vivus. 

·Las 



up~~ 

·· . 8 
· 341Las quatro 'letras Capitáles ;- dicen 
1'fri , Seraphici , Catholici , Apojlolid. · · 

· Llamaífe Francifco 'Romano , nol 
porque fueífe natural de Roma , fino por 
muy obediente a la Santa Iglefia Roma. 
na , ó porque Afsis fu ~Patda pertenece 
a los diados de la lglelia. ·La fifonomia, 
eftatura , y otras calidades naturales del1 

Glorioio San Francifco fe pueden ver en 
Cornejo. · 

. CAPITULO LXV. 

MILAGROS COMPROBADOS EN LA 
Bula_ d~ fu Canonizaúon •. 

¡AQui me veo precifado ª dar noticia 
· de varios milagros , para el con-

fuelo de muchos, que en el aprie
to de fus necefidades , y miferias , po
nen en la intercefion de eíi:e humanb Se
rafin fus efperanzas. Los que . fe compro
baron para fubftanciar el proceífo de fü 
Canonizacion , fon los que ya refiero. 

U na Doncella , que def de fu naci
mier.ito eftaba ,contrahecha , y tenia cay
da , y pegada la cabeza fobre el om.; 

bro, 
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ti.ro , , to~ando el dia de fu entierro el 
feretro , quedo del todo derecha , y li ... 
bre de aquella monfrruofidad penofa. Un 
muchacho , que tuvo toda la vida una 
pierna torcida , y mucho mas corta , que 
la otra , quedó de repente fano , hacien
do la mifma diligencia. Dos hombres de 
Fulgino, .tullidos ambos , y defespera
dos de curar por medios de m~dicioa , y 
en peligro proximo , de que {e les cor
taffen las piernas , fanaron de repente, 
tocando el V en era ble cadaver. U na Don
cella natural · de Euguvio , paralitica de 
muchos años , ofrecida por fu Madre al 
Sepulcro del Santo ~ cobro de repente 
entera falud. Un Mancebo , natural de 
Montenegro , que de la cintura abaxo 
cftaba feco , y fin vigor alguno , para 
rnoverfe , defde que nació ; y andaba 
arrafirando con las manos , veló en el 
Sc;:pukro '.del Santo . , del qual le .vio fa
lir Jleno de refplandores , y . a fu con
taéto 9-uedo fano , y robufto. U na mu1 
gerde fucorono, que no tenia parteen 
fu cuerpo , que no la tuvieffe impedida, 
fino es . la lengua , con que . daba· algun 
alivio .a fos dolores con la quexa ,, en 
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tomendandoíe al Santo ·, quedo repen1t 
na mente fa na. Un hombre , y una m 

er ciegos defde fo nacimiento cobraro 
fa vifta ~oca_ndo el feretro del _Santo. qtu 
muger a quien le faltaba un OJO, pomen. 
do en la concavidad .un pañito , que ha. 
vía fido del Santa , le c'obró con perfec. 
cion • . Un Ciudadano de Afsis .muy farni:. 
Jiar , y devoto del Santo en •ida , ha. 
vía cinco años; que eflaba ciego, y con 
fee de necefsitado , y confianza· de Ami~ 
go , hizo lo lleva[en al Sepulcro , doll
de dio fus quexas amorofas , y quedó li
bre de fu ceguedad penofa. Una muger 
furiofa , .velando en el Sepulcro del San· 
to con afsiftencia de fus deudos , mere· 
ció fo le aparecieíTe eL Santo, y hacien. 
dole en la frente la feñal de la Cruz, la 
dejo en fu ~ncero juicio. Los endemonia· 
dos , y tocados de hechizos , que fe com
probaron , haver quedado libres de Ja 
.oprefion de los demonios , fueron tantos, 
que en el miCmo proceíTo fe. dice ha ver• 
Jos omitido por muchos. Los enfermos 
incurables • que de varias enferm~dades 
fanaron milagrofomente fueron mu,hos, 
que por evitar moleília los omito. 
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CAPITULO LXVI.. 
. . 

RESURRECC/ON MIL.AGROSISSIMJI, 
del Obispo de Ciudad Rodrigo , y otra 
· ·de una muge: no menos admirable. · .· 

I Os muertos, . que reCucitaron por la 
.J intercefion de San Francifco , fon 

muchos ; pero por no molefiar- ton 
la narracion de todo·s, me abre de ce .. 
ñir a quellos ' que por· fus <;ircuníl:ancias 
fueron ~ mas admirables ; y: ruidofos. En 
España , Reyno del Rey. Catolico , por 
los. años del Señor de mil trecientos, y 
quarenta y tres ,, el Obispo ~e Ciudad 
Rodrigo era afeétisfimo devot(j:. Qel Glo
riofo Patriarca ., · y especial Proteétor de 
fu Serafica Familia ; a tiempo que en los 
Reynos de eíl:a Corona p;idecia del Clero 
grande emulacion , y graves vejadonés. 
Efta.- piedad con los pobres Evangelícos 
era el Asylo de fus confiánzas, aunque 
tenia mucho , que temerse por los graves 
deslizeg ., y eícandalosa vida. Previnolo 
Dios cE:m repetidos avifos .por medio de 
fu . de voto ., intimados a un criado . fuyo 
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. 352 ' . 'fi virtuoso , a qmen en portentosas v1 ion. es ¡ 
dió a entender el n)al. diado de fu amo' 1 

el _peligro de fu falvacion, y_ lo que te~ 
nia irritada a la Jufrida de Dios por fü 
obíl:inacion. Mas no baftaron avifos para 
evita.r tropiezos, manchando con torp~zas 
los candores de fu fama. Diole la ultima 
enfermedad , y no creyendo fu peligro . ~ 
fe confeíTo .mal conque murio efte llJÍse;: 
rabie. con atrepelada muerte. Dos dias 
ocultaron fu muerte los interefados , para. 
tener tiempo para el espolio , pues en tales 
lanzes mas que a los fufragios' fe atiende 
a los interefos. Puesto ya el cadaver en· 
en el ferctro , ya fetido , y hediondo , fe: 
levanto con aíTombro de los asfi,ftentes 
al entierro , y dijo. ·, 

No tem.ais , y fabed , que atendiendo. 
Dios a la ruegos de San Francifco de 
quien ful cordial devoto ufando de fU: 
mifericordia ; fe me reftituye la vida, para 
que llore mis culpas , de viendo eftar con .. 
denado por ellas. V Cinte dias fon el ter
mino fatal de mi vida nueva , y dejando 
el feretro fe levantó a vista de todos ,. 
a quienes el affombro tenia poífeidos. 
Hizo en eftos dias publicas penitencias , 
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facando- eón ellas mucho ruto ·comperi .. 
fondo los daí10s, que ocaíionó antes co rt 
ft¡s malos exemplos. El dia de la Trans .. 
lacion de San Franciko, que fue uno de 
los veinte, predico al Pueblo en numeroso 
éoncurso, todo lo que le bavia pass<ido, 
y como re ha via viíto en el tremendo ' 
y formidable Ju ido de Dios, ponderan'.~ 
do quan poderosos ·eran los ruegos de 
los Santos con fu l\iageílad, y que toda 
fo dicha la devió.a la intercesfion de San 
Franciko fo valedor. Prevenido en fin,' 
como quien fabia el termino de efia vida 
mortal, y los lanzes · de la otra ;, murió 
fanta . , y .exemplarmente el dia feña-· 
lado. En el arco del Cruzero . de Je¡ 
Iglefia Catedral fe_ puso ru Ser.micro ; 
y oy dia. en memoria de este l'il ilagro 
fo ve un bulto de p iedra con entalle de 
l'onti ncal, con un letrero de caiat1:eres 
anti,guos, que dice asfi : Aqui yaze el 
Obispo Don Pedro Diaz , a quii:n . re .. 
fucito San Francisco. 

· En el Lugar de Montemarano murio· 
una muger muy devota de S an FrancifCo, 
y efi:ando el Clero para darle fepultura~ . 
fo levantó del feretro, y a vifra de todos 
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3~4 llamo a une de tos Sacerdotes , que ha--
v 1a fido fu padrino , y le dijo : No te 
mas' llega~e a mi ' porque quiero con ... 
fefarme de una culpa, que he tenido cal
lada ' y eíi:aria ya en eternas penas , a no 
baverme valido de la lnterceslion de San 
franciko mi devoto , y por el ufa Dios 
con nligo de efi:a mifericordia , y para 
~feél:o folo de eíl:a confesfion me ha dado 
la vida. Quedaron atonitos los -drcuns
tantes , y . el Sacerdote , aunque con mu~ 
cho p>avor , fo llegó al feretro , y olda 
la Confesfion , que hizo el penitente con 
¡N.ucao dolor , recivida la abfolucion , fe 
quedó muerta, como antes , efi:ava con 
ipuc_ha quietud. 

CAPITULO LXVII. 

YENGLI DIOS CON P RODJGIOS L.AS 
i11}urias de San Francisco,, 

U N A vogado perfua.dia a to. dos , l?i 
que podia , a a verfion , y desprecio 

· a los hijos de San Fra,ncif.có. Habla
ba- ~on temerida d de fu S.aw:ada Religion, 
tulpa.n~ ;i. los fequ.acea de fu A.p<i>~olic;o 
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facrilega, ossadia ., privandole ·del u!ó de 
la lengua. E(luvo feis aí10$ en efie tra
ba jo' y obfünado fiaba a la pluma ' lo 
que no podía con los labios , pero fiempre 
con accidente~ OlJ,evos. A golpes repe
tidos vino al fin , a conocer fu error ; 
trato de hacer una confesfi,on por escrito; 
y ha viendo vertido muchas lagrimas de do .. 
lor de fus c~lPas, fe.v~lio ~e la inter~cpo11 
de fu. ofend1<.to, fohc1tando con. hum1l1dad 
la templanza de fu enojo. Oyo el Santo fus 
rueg?s ; admitiO: fu~ pi;ome~as. ,_y rdluyole 
el habla ·, para ·q\1e corngle(Ie , hecho 
pregonero de fos : Qlqriªs , 1.o: que peco 
infamando fus Virtudes heroicas~ 

Un Soldado _de rotas c05tumbres, y 
de vida efcandal~~a , no foto no creia 
los milagros , que. celebraba la fama de 
San Franciko, ni venerava fus virtudes 
aprobadas por la Igl~fia , fiAO hacia escar~ 
nio' y burla de los que focor.rian ~ rus 
hijos con limosnas. No faltaron zelofos 
de la honra de Dios en fu Santo, que, 
culpañdo 1U temeridad, le disuadidfen; 
a que no hablaífe tan desenfrenadamente, 
f con otTodia tant_a de un Santo tan 
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grande , y que venerava la univerfal 
Jglcfia. Que Santo, 6 que va fura , ref
pondió ei blasfemo, fi el es Santo, me 
cofan a mi a , puiíaladas. Pero luego ex
perimento el caftigo , pues a un no ha
via pa ffado una hora , . quando travan
doífe de palabras con un fobrino fuyo ., 
le trato muy mal , diciendole' palabras 
i11 juriofas, de que ofendido el mozo, ar
ranco un puftal, y le atra~v. eso el cora
zo n , dejandole muerto a íut pies. O in .. 
feliz ! el veneno de tu mordaz lengua , 
atofigo tu alma, y te quitó la vida, para 
que acabaífes Monfrruo de la impiedad 
abominable a Dios , y escarmiento de los 
hombres. · 

Es muy formidable el cafiigo de un 
Obispo , Emulo de San Franciko , y de 
fu Iníl:ituto Apoítolico. Sucedió en efia 
forn1a : Un Obispo cuyo nombre, y el 
de [u Iglefia fe calla, por no hacer mas 
publica ru infamia ' tu vo averfion a los 
Rc~ igiofos del Serafico Infiituto , y va
liendc,ffe de las armas del poder apoyadas 
con el fa g rado de fu Dignidad, conf piró 
co n ot ros Prel ados Ecclcfiafticos ·de in
f:.: rior grado , haciendo los intereses de 
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fu eniulacion comunes, para ~descred.itar; 
y extinguir fi posfible fuesse, la Religion. 
Perfuadia eíl:a manía fuya con la repre-: 
fontacion de los privilegios, y immunida
des, que gozavan de la Silla Aooftolica, 
en perjuicio de la Dignidad Episcopal. 
No fe oponia tan de pro.pofito a l°us in
munidades' quanto a infamar fus proce
deres, con-denando con ne ta de vaguea
cion, y torpe ociofidad , el vivir de li
mofna , haciendole , asfi gravosos , y na
da utiles .i la [Republica Christi;ina. Fue la 
tribulacion , que padecían los Religiofos, 
gravisfima • teniendo ,contra sl tan decla
rada la Dignidad venerable , y pode 
rofa de un Obispo, en quien las preemi
nencias ·del eftado fuponen lo Dofro , 
lo J uílo , y .lo. Zeloso. 

Creció mas efte ; negocio , y trab;; jo 
de la Orden . , porque en efte tiempC'.> 
fo celebra va Concilio, a que eílaba con
vocado por fu Dignidad , y por fo cien,. 
cia el Obispo. T_emerosos los Fray les . de 
que infamasse fu Sagrado lnfütuto , no 
teniendo mas armas para la defenfa • que 
las de fu toierencia , recurrieron al Tr¡
bunal de Dios , para que apad~· ínasse ru 
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3J8 l'b l'f' r, • ·• ..l.. cau1a , y 1 raue 1U innocencra uc un 
hombre, que con infame ingratitud, ju .. 
gaba bs armas del poder tan Sagrado, 
para hacer injurias , haviendoselas dado 
el Señor para hacer beneficios , y gra
cias. H1zieron a efie fin especiales Ora
ciones al Serafico · Patriarca , para que 
alcanzaíTe del Señor , trocaffe el corazon 
de aquel Prelado , y no padecieífe por 
fu terquedad fu Religion descreditos , pues 
eran cfios muy para temidos. Salio en fin 
de fu Obispado , p:ara hallarse en el Con
cilio, ha viendo dispuefi:o las cofas lo me .. 
jor , que pudo· a fos intentos. La noche 
antes , que havia de hacer la propuefia, 
fucedió dte · caso efiupendo. En una de 
las l gkílas de aquella Ciudad , ha via dos 
lmagc: ncs, una de San . Pablo Apofi:ol , 
y otra de San Francilco, ·juntas ambas, 
y efiarnpadas en unas vidrieras, que cu
brian una de las principales ventanas, o 
claraboyas de la Iglefia. El Sacrifian , 
o por a ca fo, o por coílumbre, aquella 
noche e11trÓ a deshora a cevar las lam
paras , y eílando folo oyo · como hablar 
a dos perfonas. Diole miedo , penfando 
fuessen algunos,que m•licioiamente eíluvie-
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fi'en escondidos para rot5ar el Templo ; y re· 
parandoífe del iuíto , quifo cautamente 
informarse mas de derto. Aplicó el oido 
a ta parte ' que fonavan las voces , y 
reparo -, que fo oian , . no en la parte 
b axa , fino en la fuperior acia Ja claraboya, 
donde eílavan en el vidro efiampadas 
las dos imagi;nes dichas , cada qual con 
fo infignia. Reparo mas, y vió , que las 
1'oces falian de las dos lmagenes , y que 
la de San Pablo decía : Que es eílo Fran
ci!Co , como no cuidas de tu Religio n , 
fabiendo , que el Obispo de tal parte fo .. 
licit~ fu ruina , y descredho en efte Con
cilio ? Ya lo veo, respondia San Fran
cifco , pero no tengo mas Armas para 
defender fu inocencia , que efia Cruz , 
y eíl:as Llagas, que deje á mis hijos parl 
avil'os de paciencia, y no valen para I~ 
venganza. Santa es la paciencia , y hn• 
rni ldad , replico San Pablo , pero no 
quiere: Dios, que , abufando de ellas, 
triunfe infolente la malicia con deshonor 
de la virtud; por tanto toma efia espadá 
mia , y dame tu Cruz , y caítigue el 
rigor de la J ufticia , lo que no ha po .. 
(iido tonegir el rendimiento dé !a pa· 
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ciencia. Dichas efta's palabras, "io , qtie, 
las dos im,:genes -trocaban las infignias , 
y que San ~rancifco te quedaba con el 
montante, y San Pablo con la Cruz. 

El Sacriítan efiaba abforto , y te· 
nia embargado de la admiracion el dís
curfo, y huviera defma yado del afombro, 
á no darle esfuerzos el Señor , que le que
ria por teíligo de eíle excmplar porten
to. Fuere a recoge1" confuio , y por la 
mañana , bu!Cando perfona de fatisfac. 
cion, con quien defahogar fu pecho , re. 
firiendo Cu extraña vifion , oyó , que 
fo hablaba en la Ciudad de la efcanda. 
lofa tragedi::i , que havia fucedido aque
lla noche , haviendole hallado el Obii"po 
de tal parte deg0l!ado en fu cama. Las 
jufiicias baci:rn p:.:squ ifa con el aprieto, 
que pc.dia cafo tan laíl:imofo , y defas
trado , v no podían defcubrir indicios 
algunos. El Sacrifian efcuchaba , y pre. 
gur.taba , fi fo fabia . de cierto , qual 
fu el.Te el Obif po dcgo1lado , y todos de
cian. fer aquel , d.: quien la noche an
tecedente híl vía oido hablar a los Santos. 
Con todo no fo atrevia ade!Cubrir , Jo 
que le havia paffado , baíl:a bolvf!·r a fu 
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Iglefia , y mirar · con · mas atencion fas 
lmagenes de la vidriera. · Reparolas con 
todo cuidado , y vio , que San Francis
co tenia 1 la Ef pada manchada en fangre, 
y San Pablo tenia la Cruz. Bien cnt~ra
do ya , de que aquello luvia fido es pe-· 
cial providencia de Dios , para que fo 
fopie[e efie exemplar cafiigo , fe foe a · 
Jos Magiítrados , y les contó muy por 
menor las circunfiancias del fuceffo , dan· 
do para feguridad , de que n9 huvieífe 
:fido iluíion la feñal , que verían todos 
en las vid rieras. Vieron · todos el trueque 
de las lnÍlgnias , la Efpada reñida en· fan;; 
gre en manos de San FrancilCo , y la 
Cruz en las de San Pablo. Con efia no
ticia fe procedio a nus exaéta averigua-1 
cion ' y regiftrando los papeles del aifon..¡ 
to , hallaron mnd1os fangrientos contra: 
el honor de la Religion ~e San Francis-. 
co , que tenia prevenidos el difunto, pa
ra lograr los tiros de fu malevolencia, y 
en ellos ha \la ron enea rtados a otrQs . fu ... 
getos. Confpirado:s para el efecto de ha
cer mas fuerte , y eficaz la acufacion.; 
De todo eíl:o, y de no ha ver defcubier-. 
to indicio !llguno , ni leve de fo defas-· 
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trada muerte , fe hizo juicio cierto , ha· 
ver fido cafiigo del Cielo , por fu im.; 
piedad obftinada contra una Religion tan 
inocente , como fanta. Formidable cafii
go merecido de la emularían embidiofa, 
que infama una Religion Serafica, y Apos .. 
tolica con efiudiadas columnias. 

CAPITULO LXVIII. 

OTROS MIL.AGROS DE YARIAS 
Jutrtes. 

EN el Obispado Sabinenfe huvo ~na 
pobre muger , que tocaba ya_ la 
raya de ochenta años. Murfofele 

11na nieta , y dejo un hijo de pocos me· 
fes , a quien daba el pecho. Sobre la per' 
dida de Ja nieta ., quedó la vieja con la 
carga del niño ' a quien por fu extre
ma necefidad , y pobreza , no podia buS'· 
tar ama para que t~tase á Ja criatura. Pe
recia el niño por falta de alimento. In
voco de corazon al Patriarca Serafico, 
Y efi'ando def pierta una noche , en que 
fu afliccion era ma:s vehemente, fe le apa
reció el Santo ·y la dixo : Oblisado 
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_de tus lagrimas vengo a darte . el reme~ 
dio para eífa inocente criatura. Ponle la~ 
manos en la boca , y ·toca te con ellas 
los pechos ' y fo fecundaran de leche con 
abundancia , para que puedas alimentar~ 
Ja. Hizolo afsi , y vió que de repente fo 
le abultaban los pechc}s , que por la mu .. 
cha edad eíl:aban languidos. Aplico al 
niño , para que mamatfe, y le facó del 

· ultimo peligro , en que Je tenia el ham· 
bre. Publicosé el fuceso ·, y concurrian 
todos a ver tal maravilla , notando en 
la buena vieja , que la piel en manos , y 
roftro eíl:aba con los muchos años, en
cogida , y fea con las rugas , pero ·los 
pechos llenos , blancos , y abultados, y 
tan hermofos , como eftl1vieran en · fu 
edad mas florida , v robufia. Tuvo efie 
expeél:aculo tanto de admirable , coino 
de gufiofo ' viendose rejuvenecer a la 
ancianidad para focorro de la niñez , 1 
mamando una tierna Criatura a los pe· 
chos de fu Vifabuela. 

Efrando un Labrador muy devoto 
del Santo arando con fos bueyes , . al 
uno de ellos fe fo quebro una pierna , ca
yendo de una altura! Atligiose , y vicn· 
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do que ·no · tenia· iníl:rumento para dego:l 
liarle para aprovechar la carne , pues 
para el trabajo, no podía quedar de pro
vecho , alentado de fu fee recurrió a San 
Francisco , dejando al buey en el cam~ 
po , y en un fitio muy infeíl:ado de lo· 
bos. Saliole cierta la confianza en el San ... 
to , porgue bol viendo á la mañana , ha .. 
11? a fu buey paciendo ' y fano de la 
pierna. _ 

Aun en cofas menudifsimas , y de 
poco peío obro el Señor milagrosos efec
tos por fu intercefion en favor de fus de
votos. Reíl:ituyole á uno un jumentillo, 
que le havian hurtado ' dejando a los 
ladrones afombrados , y corregidos. A 
una muger , á . quien fe le cayo un pla
to de barro de las manos , _ y fe hizo 
pedazos , cogiendolos con invocacion del 
Santo, fe reunieron , y folidaron , que
dando el plato entero , y fano. A u11 

Labrador fe le havia fecado un cerezo., 
en cuyos frutos tenia algun interes afian
zado , y encomendandolele al S anto , le 
hallo de repente verde , y florido . . De 
efie genero de milagros ay tanto nume
ro , que es mas facil reduc.ir fu relacion_ 
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á las experiencias de cada dia , que a la 
pluma. . 

En la Ciudad de Afsis por la ca-
1 um nia de un hurto , el Juez , que fe 
llamaba Octaviano , condenó á un hom
bre , á la a trocifima pena de faca r le los 
ojos. Executofe con toda crueldad , cor· 
tandole con cuchillo los nervios obticos, 
y arrojando los ojos en el fuelo. Con efra 
fangrienta deformidad recurrió a las arai 
del Patriarca Serafin , bul'cando Afylo 
en fo tribulacion. Alegaba el trifte hom .. 
bre la inocencia fuya , 'mancillada con 
la confefion , que hizo por miedo de los 
tormentos , y aora atornienfada con la 
perdida de fus ojos , y dolores acervis
iimos.· Velo tres dias en el Sepulcro del 
Santo , y cobró los ojos menores , que 
los primeros, pero mas claros , y vivos. 
Fue grande la admiracion de efi:a efi:u~ 
penda maravilla; examinola juridicamen .. 
te el Obifpo Tyburtino , y el Abad de 
San Clemente , tomando la declaracion 
21 Verdugo mifmo , que le faco los ojos. 
Efie mifmo examen hizo Fray Geroni
mo Escolano , Minifiro Genéral de la 
Orden Serafica , tomanqo la declaracion 
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i ~ray Gui1lermo Romano , que afsiftio 
al Paciente en la execucion de fu caíli• 
go. Eíl:e juró en toda forma , como ha~ 
via conocido al hombre antes de fu des~ 
gracia con fus ojos , que fe los vio fa car, 
y cortar los nervios obticos , y que con 
curiofidad los ha via tocado ca y dos en el 
fuelo , y que dcfpues le vio con ojos, 
aunque menores , buenos , y mas her
mofos , y que fabia muy de cierto , de 
conocimiento antiguo , faber fer aquel 
mifmo el hombre' a quien afsifi:io al tiem
po del fu plicio. 

CAPITULO LXIX. 

LIBRA EL SANTO A A1UCHAS "A1U. 
geres de los peligros del parto , con mila

grosos cfeccos. 

-vArias mugeres hallaron en San Fran-
. cisco mucha commiíeracion , y 

frequentes focorros en lanzes de 
fus p~ rtos bien defesperados. U na Con
defa de Esclavonia , devota mucho de 
la Religion , y de fu Santo Fundador, 
fe vio en un parto tan ¡ipretada , y fü1 
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uerzas , con a vro enc1a · e o ores , y; 

fátigas , que temieron todos perdi.ese en. 
el pueíi:o la vida. Perdida yá la efperan• 
za por humanos remedios , recurrio a los 
divinos ; invocando , aunque con voz 
turbada , a fu fiel devoto San Francifco • . 
ofreciendole con veras de corazon , 10' 
que ya no podia con la boca , porque 
el aliento le faltaba. Ofreció , pues, de
dicar una coftofa Capilla para fu culto; 
fi la facaba libre de fu peligro. Acudio 
el Santo con celeridad maravillofa a fu 
confidente afligida , porqu.e · el fin de fu 
füplica , y oferta fue termino de fu do .. 
lor , y de · fu afliccion penofa. Sintiofc 
de repente cobrada de foerzas , templa
da de dolores ; con que cafi fin memo
ria de fu rief go , dio a luz con felicida.d 
un hermofo niño ; quedando tan fana, 
y tan robufi:a , como fino huvi.era pasa .. 
do dolores tan funeíi:os. Cumplió pun. 
tual fu promeífa , y levanto a honor' de 
fu bien hechor un fumptuofoTemplo agra· 
decida a tanto beneficio. 
· En la Romania , una muger llama .. 
<fa Beatriz , de las apreturas del parto., 
!e le mudo en el vientre una criatura , y 

• eftu.. 
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efiuvo quatro dias hecha fepuk:ro viv9 
de fu feto muerto. No b:iftaron humanas 
diligencias , para que le · hecha fe , y fe· 
determinó por ultimo el inhumano reme
dio de a brida con inftrumentos , para fa· 
car la ' criatura a pedazos ', ' fiendo tan 
fatal el remedio , como el peligro. An-· 
tes , que fe executaffe tan cruel nurty·- · 
rio , pidió le bufcafen . alguna Reliquia de 
San Francifco , en cuya interceÍlon po-· 
derofa libraba fus efperanzas. BuCcoie un 
pedazo de fu Cordon , y a fu contaélo 
de repente , y fin dolores arrojo la cría-' 
tura muerta , y corrompida , y quedó_ 
enteramente fana. 
·. Otra muger de Arecio padecio úete' 
dias continuos los dolores de parto , sin' 
efeélo ; y con evidente peligro, perdidas 
del todo las esperanzas de remedio. Re . .i 
currió en fu ultimo confllélo a las aras 
de San Francifco. Aparecio!'ele en foeños, 
y le pregunto , fi le conocía ? Si Santo' 
mió , respondio anfiosa , bien te conozco 
por las feñales marabillofas de tus Llagas.· 
Pues reza una Salve. a Maria Santisfima 
mi Señora , cuyo auxilio has im plorado· 
tantas veces en tu aprietó , y quiere ·usar· 

con-



. d ·i' • d' . ~399 l ,e.on.t1go e muencor 1a , y ·q~e vo lea e 
;Ji:mbajador de tan feli_z nueva-. . D espertó 
]a muger ' y llena de fee fe esforzó a 
rezar ld Sahre,y 111_ llega~ a aquellas palabras, 
1lluejlra nos á Jd ils f mto bt'ldito de tu 
vientre , . fe · vio libre de fus dolores , y 
recobrada .de fuerzas dió a luz con fdi· 
ciclad un niño. Refirió el milagro, en~ 
cendiendo a fus oyentes e_n la l evocion 
de la ·Ma.dre de las Mitericordias , y de 
el Serafico Patriarca. . 

A ~na MJtrqna muy devota fuya • 
. que, paria fiempt~ hembras. ; y de$eava 
mucho un Varon _pára ltl!lYOrazgo de 
Ju casa , luego que fe ~o de J~ . protecckn, 
le nacierof1 de un µa.no q~s meliiz\)s , 
en que vió duplicado el cumplimientp· 
de füs defeos . . Remito ~ mi ··Lt'dor · ~ 
Cornejo, donde Nera otros éafos proJi .. 
giofos. ' 
. , . CAPITULO LXX . 
. OTROS MILAGROS DE J7ARIOS 

· Gen eros. 
' . 
·. e·· . Óm? d~s años_. despoes de . fo q~ .. 
, · . non1:z.az1on ., qua ndo efi:a va mas v1• 
:. . , v~ . ia ~íl,tllíl tje Jos Nlil~gros de San 

. . .. Aa · Fran, 
. ' J. 
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Francifco; dieron las velas al viento eq 
el puerto- de Baruli unos navegantes. A 
.pocas -millas fe tordo el temporal con 
borrasca tan furiosa , que fe vieron 
obligados á hechar las anclas ; pero fos 
golpes del mar fueron tan recios , que ro

.· tas las maromas~ fe quedaron en el agua 
fumergidas , y el vaso a mucha indus
tria, y trabajo de los marineros, volvio 
a tierra. Hicieron votos a varios Santos, 
y uno de los paíTageros, dixo como de 

, burlas :· Los Santos antiguos ya no neces-
füa n · hacer Milagros , para crcdito de 

.fu Santidad. Encomendemos efte negocio 
.- á San Francifco , que es moderno , y 
no desdeñara fer por humilde nueftro 
:Buzo.Oyeron los demas muy deveras lo que 
efle paffagero dijo con donayre , aun
que bien indecente ; y con mucha · fee , 
y devocion hicieron al Santo fus · V otos 
con efed:o tan feliz , que de improviso 
falieron ·las •, anclas a la fuperficie nadan
do ' como fi fueran · leves plumas. 

Un Cavallero de Arevalo , llamado 
·Don Fernando Verdugo , mato · a un 
Hidalgo, natural de Segovia, con qui~ 
'havia tenido- largas emulaciones· · fobre 

pun-
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puntos de honra. Retirose a· una Aldéá: 

· 61 ·que tenia baciend~, • · y una Caseria 
en · fu cainpo , donde · podia guardarse 
de las aiiechanzas de los . deudos c;fel 
muerto. Las espias , que los deudo~ ·· te
nian puettas , Cupieron , que Don: Fer
nando falia todas las mañanas a lavarse . 
a una fuente, que eftava entre unos ar- . 
boles , no lexos de la caferia , y pare• . 
cioles, que el fitio era muy a propofüo, 
para quitarle la vida. Era eíle CavaHem . 
devotisfimo de San Francifco; y tenía ·a 
fu Mesa un Religioro ~- que le decia· 1\-lis
sa todos las · dias de Ficfta. Espiaro~ los 
enemigos a Don Fernando al falir de fu 
C~feria , y. entre los arboles le perdieron 
de vifta. Por los informes que tenia o .•. . 
fe fueron a la fuente ' y en ella vieron 
folo a un Fray le Francifco , que fe efta
va lavando las manos, y la cara~ Padre, 
Je dixeron , ha llegado aqu~ ; o ha pas
sado un hombre a ora , de et'las feñas? 
No he vifto a ninguno, aqui he venido 
foto a lavarme a e.!la fuente_, y no fiento, 

· qu~ aya paffado alguno. D.ic,ron bueltas 
por el bosque ' y no descubriero~ raftro 

''"·· fo -enemj,¡o ' . y bolviendC> a _la f~eote . 
Aa :J. v1c-



"¡!i{,~ . al mismo F.rayÍe; ~nfado' en ·fü.;;~ 
margen con grafl fo{iego·; • Efle ·, que :tes ~ 
parecio Frayle Francisco , era el mis
mo Don Fernando , y quim Dios , 
r r inrcrcesfion del Santo Patriarca' tro-" 
ca r en todos · las ef pecies , defuerte , 
que ni · Don Fernando conocieffe a fus 
contrarios , fiendo urio de ellos hermano 
del muerto , á quien familiarmente ha
vi;:i tratado , y comunicado , nr ellos co- . 
nocietfcn á Don Fernando a quien 
vieron en habito de Religiofo. Cono· 
deron ·el milagro ·, en que figuiendo des-. 
pues , al que tuvieron por Frayle , quan
do entro en los umbrales de la Quin· 
ta , le vieron en habito feglar ,.- y co- · 
nocier0n fer el que bufcahan. Pasmados, 
y confuf os con efte fuceífo , el hermano 
del muerto , ·como mas interefado en la · 
venganza , cedio de fu agravio , y dixo 
a ks demas ' que a hombre , a quien . 
Dios guardaba con tan fingular providen
cia , y a quien afsi defendía San Fran
cifco , no le queda tener. por enemigo, 
fino obligarle a fo . amiíl:a'd' perdonando. 
le las injurias de todo corazon. Af-si fe 
hiw. , . y Don Fernando admitio·la ;amis- ·' 

tad 
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tad: guftofo -; y o recio . ar fatisracc~on·,- _· 
fa que cupietfe· del·. paffad?· agravio~':'N<>,·., 
huvo que· hacer en eíl:e punto ; porql1ér' 
};r muerte fo la dio á ru competidor cuet~fr 
pb a cuerpo en la campaña , y no hu..
vo en ellá circunfümeia alguna ,• en que 
pudiele r:nelindrear la _ nobleza. Hechas 
las a.'miftades dieron a Dios -las gracias, y 
celebraron efia bu_ena fortuna , haciendo 
fiefta al Serafico Patriarca, a cuya pro
teccion fe debio toda. 

Omito la relacion de otros muchos 
cafos milagrofos , porque para incentivo 
de la devocion hafran eílos. Eftá tan en
trañada en los corazones la devocion a 
eíl:e humano Serafin , que dar mas no• 
ticias • aunque no efi:a ria n por demás, · 
pero fon fuficientes pua mi fin , y pa .. 
ra dar fin a un compendio , en que no 
es facil decirlo todo-

Efcri vieron la vida de nueftro ~anto 
varios fugetos doétos , y de notorio me
rito. Thom.is de Celano , muy familiar 
del Santo ; Juan d.e--Cepereno , Nota .. 
rio Apoftolico ; Leon , Angelo, y Ru
fino, que llaman la Chronica de los tres. 
San Buenaventura , San Bernardino de 

Se-
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8ena • Sah Antonino de Florencia ; . el 
Carde~1al Pisa "' ,,}.'.ray Bernardo de Besa, 
Socio de San Buenaventura, San Anto· 
pío de Padua, V vading<?, Cornejo, Men· 
doza , , y en efi:os Escntores fe hallarán 
quantas noticias doy en efte Compendio. 

Fray 3oseph Gonz11lez dt Zaldivar. 

F 1 N.-







T:ABL:A. · DE:·LOS CAPITULOS e; Q-UB 
· colltiene efle Compendio. 

·cApitulo primero: ·Patria , y Padres 
del glorioso San Francisco. fol. 1. 

Cap • .2. Nacimiento de Francisco , y 
portentos fucedidos antes , y desp.ues. 
fol. 6. 

Cap. 3. De la Educacion de San Fran
cisco. fol. 10. 

Cap. 4- Circunftancias , que motivaron 
fu Coi:iveríion. fol., 14. · 

Cap~ 5'· En forma de leproso fe apare
ce Chrifio nueiho Bien a San Fran
cisco. fol. 19. 

Cap. 6. Habla a San Francisco un Chris
to Crucificado , y le man da . que re
pare la Hermita de San D amian , que 
fo ibá al fue lo , y otras circunfiancias 
de .iíl:e foceso . fol. 23. 

Cap. 7. Libre de las iras de fu P.ldre, 
fe retira a la foledad de un monte. 
fol • .26. . . 

C ap. 8. Pone a San Francisco fu Padre 
en . rigurofas prifones , y le libra de 
ellas la piedad de fu Madre. fol. 28. 

Cap. 9. Da que1ella criminal contra et 
. ~ fu 



.,, f l_l f adre , p~~:t obligarle .-a q~ renWI"<' 
etc de fu legm.[})a dela11t~ d.c;l 'Obispo 
de Alsis. foL 31. 

P~P· · 10. ~<1le de .t\.(si~ ;, y en el cami
no Je ~rrojan a la n~~ve ~ne~ V ar.do
leros. Entra en la Cii.tdaq de E.ugyviq, 

" y fana a un leproso. fol. 33· ' 
Cap. 11. Repara Francisco Lis ~ermitas -ºe .)4n D<J111~an , de Sap· Pe~r9 Apos

to! , y la de nueílra $eñora ~e Por-
ciµ.Qs:l1li· fol. 38. . 

Ca p. 12. Progreio~ dt; perfecdon ~o~ el 
n1.1eVQ~ ~ habito , y nuevo r:nodo ~e vida. 
Admi~~ dit~ipulos en f~ E.~c11ela~ fol. 49. 

Cap. 13. lnftruye Franc\sco a lq' nue ... 
·vos dt(cipulos , par~ que fal~11 ? pre"! 
di.~<H a los pueblos. fol. 5 l• . .: 

Cap. 14. lnfiruye el Santo ~ l~s füyos 
· ~n la pobreza. De.fieode fu~ Fueros en 

prelencia del Obisp~ de A15is. fo]. 55. 
~ap. I 5· Revela Dios a Francisco la re, 

miíio:i d.e fus pecados , yel eíla~o fu. 
tuco de la Religion. fol. 57. 

Gap. 16. Admite el Sant() · qtro~ cincq 
compaií_eros. fol. 62. · . . 

Cap. 1-7. P.ronoftica <JI ~~.~rador Q~hon 
fy d~ppíi,~ion q~l lm¡;>ef1p ~Ne~ d~ c9· 
u:marse. fol. 65. Cap. 



-Cap. ··18: Escrive -et Sant~ la primera" Re:· 
gla, Suceso admirab_le , que a¿ontedo 

. en la Ciuda~ de Reate. fol. 66. . · ' 
Ca p. 19. Conferencia de los Cardenales 
. ·en 'prcfen.cia del PontificeJohre el pun~ 
. to dé la pobreza en co_mun , · y · ,en 

particular , y una Nifion , qu~ tuvo 
.. el Papa para aprobar h1 Regla. fol. 71. . 
Cap. ·20. Huye el Santo .delos aplauíOs 
. de Roma , -Y buelv~. a Ju Patria~ Su .. 
. cefos de efia ju.-nada. fqt.; <76. -
Cap . .2t. Aquella . nm:he., fe. le aparecen 

Chrifro , y Maria. 1Refierense .muchas 
circunfi:ancias. fol. 8 t. 

Cap • .zz. forma de vhb -, q~te efrablec;ici 
; en . Porduncula, Admite a fu Orden 

algunos hombres lnfig_rl~s~ C.orrige i.ndis .. 
.. cretas peniliendas •. tol. 83. . . : 
Cap. 23. Refierense dos calós muy par .. 

ticula.res- , en . que · pracfi:ico el Santo 
; fu doét:rina. Y fienc:Jo para si aufteds..¡ 

timo , era con los demas muy -piado-
fo. fol. 87. ' ' ' 

·Cap. 24. Examina a los-. foyo~ para la 
predicacion. Sale el Santo a Miísion a 

. . ~erosa., y: Cor~ona. _ Si,td:so~, que acae'! 
· .. c1eron en eftas Jornadas. fol. 93. 

~.z Cap. 



Cáp-. 25. Desnudase Francisco de fu ha~ 
' bito , para veftir a un pobre defnudo. 

Aytmo muav'.illoso en la Soledad de 
·. · un Monte. fol. 98. · . 
Cap. 26. Entra el Santo en la Ciudad de 

Arefio. Sucesos maravillofos · en die 
Pueblo. fol. · 1 02. 

C?P· 27. Pasa el Santo a Florencia ;· con
. verfion rarifima de Fray Juan Paren
. te. Toman el habito votrios 1nfignes V a
rones , y de Florencia pasa a Pisa con 
otros fucesós , y varias fondaciones. 

· fol. ,105. · · . -

Cap. 28. Buelvc el Santo para Arsis. Fun
' da C<.'nvento en Sarthiano , burla las 

afiucias dd demonio , arrojandofe a la 
nieve, fol. 1c8. · 

Cap. 29. Redvió Afsis a nueftro Santo 
con grandes aplaufos. Predica fu Qua
ret'ma. Frutos de fu pre.Jicacion í1rnJo 
encre muchos 1.1 fbr bdlifim.i de Santa 
Clara: fol. 112. 

Ca p. 30. Sale el Srnto a Mifion , y pre
dica a las aves. D.i vifra a una Don
cel la cieg·1 , y hace caJL¡r a las golon- . 
drinas. l:'.isa a predicar á la Suria • 

.. fol. l 16. 



Cal>. -31• Predica en_ los confines de-, tá 
Marca. Rara converfion de Fray Paci
fico. Ve eíl:e en un rapto . , que la Si:i 
lla , que perdió por fu fobervia · Luz· 
bel , efiabíl prevenida en el Cielo, 
para fu Maeftro por fu humildad. 
fol. 122. . 

Cap. 32. Sana a un leproso. Da el ha;. 
· bito a un .famofo Vandqlero. Conva

lece el Santo de unas ardientes calen
.. turas. Pasa ~ Mar_ruecos a predicar a 

los Moros. fol. 127. 
Car. 33. Pa!Ta .el S 1 n~o del Con da do· de 

Harni a un Pueblo llamado Sao U r
. bano.'Cónviette tres Vandidos, y otros 
· · Salteadores. fol. 137. 

Ca.p. 34. Adquiere el Santo para fu do
micilio la eítancia del celebrado monte 
Alberna. Sale el Santo de Italia, y 
entra en Efpaña. fol. 142. 

Cap. 3~. Pa.sa a .Vitoria • y al Puerto 
de San Sebaftian , para embarcarse a 

:... Marruecos • y atajale Dios con en
fermedad. Funda en Compofiela , y 
bu el ve a Ita 1 ia. fol. J6o. 

C¡ip. 36. Continua tu viaj<? por el Obis~ . 
pado de Coria. Pasa po~ Aragon , , y 

Ca.,. 



'!ca,talúñá ··át Piárnonte~ -li?ñlrenie ·iya• 
rios fucesos. fo.J. 167. 

Cap 37. El1tra el Santo en Afsis , y da 
tl . habito a Fray Simple. Sale para el 
nwr.te Atbe1n·a, fube a ·d. Varios fu. 
cefos en eftas j'or(la das. fol. 178. 

Cap •. 38. ConverfüJn , que hizo el San
to en un Sa lteádor llamado el Lobo~ 
Espirirn de profecía con que iluftro 
D10s al Santo. fol. 184. . 

Ca p. 39, Prof!gue el Santo obrando ma
.ravill s en fus jornadas . . Confunde a 
dos ernulos de . lu virtud , y otros f.u~ 
ce !Os, fol. :i S9, · : -

Cap. Af.º· Lo que· le fücedió al Santo'en 
un Mein~fierio, de ~oog~s Beniros., y 
de Ju tenur en la abftinenc1a. del Vrer,.f 

·.· nes , en q~1e 1uele caei la Natividad 
del Señor~ fol. 196. · -

Cap. 41 . . Aparec,ensele al Santa tres be
Hil~irnas Dt)n<~ellas ~ f tt ._ fignifi,ado , y 
varios fucefos. ful, 2ob. · 

Cap. 42. Funda ·et :Sa·otó en el Valle de 
- Reate quat~o ~onventos. Raros, y m:a
, ravillolos f.uceíos. · fol. 208. 
Cap. 43~ Def packa el Santo Convoc;:atoJ 
-, iias 1 para · d , Capiwlo: · G~nera 1 <k las 

Efie-



:.Eftera~. Su'c~íol ~ - que . =tcáecieroh . ~n 
cfü: tietnpo. fol. :na. , 

Ca p. 44. Pafa el Santo de Italia p3-Í'a la 
, Suria c_on defeos· de pád~cer martyrio i 

Deja er góvierno de la Orden a Fray 
Elias. fol. 216. -

Cap. 45. Deja et' Santo la Region d~ 
· Egipto. Vifüa la Paleftina. Sucefos ra. 
ros en eíl:a jornada. fol. 226. 

·Ca p. 46~ Afpera , y dikretitSima re pre-' 
herifion ,. que dió el SJnto á Fray Elias, 
po_r Ja profanidad de fu habito. M·a.
~ifie(fa: Dio~ p0t un Angel no fer.de 
fu beriepládtó la' abffinen~a. éontinua 

' de · éarnes en la Orden de losi Merlo-,. 
res. fol. 233. . . 

C~p. 47. Por renuncia del S;'l'nt~ ent.ra 
· en el Genera1ato Fray Pedró Catanéo. 
Va-rias conferencias , que tuvo con fu. 
Maeíl:r~. fol. 239~ · 

Ca~ ·48~ . PrinciJ.~ios de la V enertble ©l·-
den Tercera. fol. 247~ . 

Cap. 49. Concedele Chrifto Señot nhes .. 
fro al gforiofo Sari Francisco .la ad
ínirablé Indulgencia . de Portiuncul~. 
(ól. ~SI. . . 

Cap. so. L-á' lndul¡~tftia d~ Pór-cinnc~ 
. Ja 



Ja es de. toties · quotien ~lto ·es , ·;Ít ga:-. 
n,1 tanrás quan.tas vece¡; fe vifitan las 
Iglefias de ,San Frandsco. fol. 259. 

C.1p. 5 1. 1\!I1lagros que ha obrado Dios 
en <..on6í roa.don de efia grande Indul-
gencia. fól. .2.6 L · . . 

Cap. 52. Ganafe la Indulgencia de Por- ; 
ÓUIKU}a a favor de. los difuntos , Como 
cunfia de ruiisimos caros. fol. 2.64. ' . 

CJp. 53 Prnfigue el Santo fus espiritua- : 
les exerdcios , y de algunos raros fu-
cesos de eíl:e tiempo. fol. 267. . 

Cap~ s+ Ccimbite, que hizo a Santa Cla
ra el Serafico Padre , en la lglefia de 
Porciuncula ·' y fos maravillofos efec .. 
tos. fol. 272. . · · · 

Cap. 55. Sale el Santo · de Gaeta. para :· 
C a pua. Prodigios en eíta jornada. fol. 

. 278. . ' 
Cap. 56. Da el Santo el habito de fu 
. Orden a Be.ne.v:enuto ; y-.a. Bartolome " 

de Baro le dio el h4bito de Tercero. 
fol. 284. ' - . 

Cap. 57. Sale el Santo de Afsis· para Cor
tona . V arios fo cefos en . eíl:a joma da. 
fol. ~9º· . ' . . .. 

Cap. 58, De la m:i_rav1tlqfa )IDJ?r~fi9n . de<l 
fas Llagas. fol. 292: · Cap. · 



Cap •. _ ~~· ·Califica fa lglefia la ver da~ d~ 
las Llag .. s.del Serafico Patriarc.i con.:· 
tra la indiscreta ;Cmulacion de alguóos • 

. _ fol~ . 300. . . ' 1 
' , . ::-

Cap. 60. Sal~ Llagado del. monté , Alber.: 
ne para Afs1s, y obra el Señor en efte 
via.ge rnuchas maravillasAol. 307~ - ,. · ~-- ~ . 

Cap. 6r. Eíl:ando el Sa.ni:o nü:y 4 trifi:é. • 
le hace mufica un Angel , y otros fu~ . 
cefos. fot 31+ .· .· , . . 

Cap. 62. Agravafele al San_to .. la enfer
medad con manifiefto . peligro de fu 
muerte ; da fu bendicion a los Reli
giofos, y f~'ntas advertencias. ·fol. 321. 

Cap. 63. Recive el Saáam~nto de la 
Extremau-ncion. fol. -328. 

Cap. 64. Canonizacion del Santo, y de 
lo que precedió pata ella. fol. 335· 

Cap. 65. Milagros comprobados en la Bu
la de fu Canonizacion. fol. 348. 

Cap. 66. Refurreccion milagrofisfima del 
Obispo de Ciudad Rodrigo, y otra de 
una muger no menos admirable. fol. 
351. 

C a p. 67. V en ga Dios con prodigios las 
injurias de San F rancisco. fol. 354· 

C ap. 68. Otros milagros de varias fuer.o 
tes. fol. 362. Cap. 



C-a~. 69. 'LIBri el S1nto a n1ut'h~ frtttge~ 
· re~ de los peligros del parto , c(}n fui .. 
· lagrofos Cfe8:ot. fol: .366. " , 

Ca p. 70. Otros. milagros de va·riós gene"! 
. ros. fol. 369. ·. 

; 'fJN DE. LA TABLA DE l.JOS CA-
~· pitulos. · 



T..ABL:L DE LAS COSAS 'trc'.lJJJL·fJ: 
- ' de : ~t ~iJmpeniill. · " · i 

A 
., 

f A Bstinenda. Revela al Santo 'un .An-. 
.r\._ :gel ~ que Ja continua· ~ abftint·®ª 

de Carnes oo es conveniente en ,fu 
Familia_. fol. .233· 

. .Ayuno. Fue cafi continu~ ·en el San"? •. 
e 1 . . . 'l ' 10 • 90. . . . . . . . . ' . ' . 

A)'una quarenta drasen: un DetiertoJ. to&) 
..-\ ngel le hace mufica co.n .una CiÜiiáta. 

fol. 314. . .. ' · .. 
Apoyos , que· oonve~41t ta certe~a de ta 

Indulgencia de Porciuncub. fol. 25·2. 
Armas de la Casa de ' ~rancisco. fol. 3. .. 
.Afsís. Patria .de San Frtn'Cisco-. fol. 1. 

D 
Aculo : Clavo ~º<? ·en e\. 'foe~o <f · t 

fe vifti6 de herrnofas 0,as. fol. :101', 
celona : Funda Convento.• fol. 172 • 

.Bernardo de Quintabail fu, primer aisci .. 
pulo fol. 50. . .. 

Jendicicn "·· qut'! dio fl· fus brjos arftts át 
~orit. rot 312-1'. -

Bttigos ; FuAda . Cpnl!e~to., fol.: 1 ss ... 
· San;., . 



e ·--s, An~. a ·aara.· ,: · Primo~enifa · del -Espi;¡ 
ntu de · ~an Francisco. fol. 113. 

Canonizacion del Santo. ·fol. 335· · 
Carta a Ja coba de Siete Sollos. fol. ·124. 
Cafiigo de un incredulo de las Llagas. 

fol. 302. ' ; ' . ' -
Ceniza : En· la; Cocina del Monafterio 
· de San Juan: de la Peña • no fe hacé 
· mas ceniza , que la precifa para arri-

mar las ollas.- fol. 154 • . 
Compoftela : Funda Convento. fol. 166. 
Corderillo : Da el 0 Santo fu manto por 
. µno. fol. z6.4. 

D 
1-i-\Emonio.s ·pr.ovocados por el Santo'. 
1..L./ . fol. 124 • 

. . . .. . . . E . .· · .. 

EL~vacioncs v;¡rL1s del Sa.nto. fol. 287 .. 
• Embidioso. Lo confunde el Santo. 

' fol. -31'8. : ' ' . . > . ~ 

~pitafio del Sepulcro del Santo. f. 347~ 
Escudilla en que ·comía el Santo. f. 106~ 
Eftablo .. En _¡,uno nació Francisco. fol. 8°. 

F 

SAn ·Francisco fue fantificado en el. 
vientre de fu Madre. -fol. 6 •. 

Fra~cisco. , Je ·llamo Juan· en el Bau_tis- ' 
mo. fol. ~· Fran .. 



Fra~cisco da fu veftido a. un ;pobre· So~ 
. dado. fol. i 5. · · - . 
Ftd y les caíl:igadus por inobedientes. f . .214'1 
Fueg'->: Con él convence a fus Emulos.2.80;. 
Fu;:go : N o:> le ofende en defensa de la 
. cathdad.ful.211. , G 

GOiondrina~ : Emmudecen al precep.. , 
to del Santo. folios 118. y I 19.1 

Gracias que dio á J acoba de Siete So .. 
líos. fol. :33º· . H · · . 

·Humildad extraordinaria del Sant64 
. . fol. 92 . . 

1 

I Nstituto de la Tercera · Orden folio 
. 2 47· .. . 

J . 
JAcca~ Fundacion de fu Convento. 

folio . . 156. · . · 
J acoba de Siete Solios Roma_ na. f. 324.¡ 
Jerufalen. Similitud con la Ciudad de 
. . Afais. fol. 2. 

S~n Juan .de la Peña. fol. I SS•. 
. L . . 

1 Epros0. Le faoa. San Franc. isco. f .. 37~ 
,,¡ Lobo . ferocifsimo , ,lo amansa el 
.)anto. fol. 284. · · 

Lugrono. Fund.icion del Convento; f. t 59. 
· · · Lu .. 



1-Pf!~fJO ., ·'/' ~ ·rt1Uger Doña Bona lóJ 
primeros de la Tercera Orden. f. 247. 

o - · l\tl MAdrid. Fundacion d.e fu Conven
to. {olio 198. . 

gro con una Doncella ciega. fol. r 17. 
1\IJ.H<lgro. Es un milagro continuado tod~ 
, . lé\ vjd¡t q({l $a oto. . 
S¡in _Miguel , Angel Cufiodio de Fran,, 

cisco. fol. 7,, - . 
M .ihg.ro¡ :., qµe confirman fer de totíes 

quotíes la Indulgencia de. Porciuncula. 
fol. .2 s 9· -- --

M:ugerps. jJibl't:S de partoa peligrofo~-. 
foi. 366. . 
Monges. Su cafi:igo fol. 241. · -

Mo.r,a, .L.~ bau~iz41 San Francisco. f. 225". 
Moral que plantó el Santo. fol. 149. · . 

N , . 

N, A~iroieuio d~ Sin Francisco. f. 6; 
Navarra el Santo en fu Reyno.f. 148. . o . 

"QBeja ~ q~e crió el Santo, y le fe~ 
. . . . guia en todo. fol. 269. 
Q i!~o , que refucito por -milagro. de 

San Francisco. fol. 3s2. _ 
Obispo 4egoUa<:to. en fu <;:Clma . paf el $an;. 

to, Es caso formidable. fol. 356._ 



p 
·-~: . Adn,s ~r S~nto~ folio. - ;~· · .. '. · . r" 

· .. ·.- • Pane~ convc!tidos en 'pie4ra~ •. :f~ 41~ 

__ ~für·O.i~ª§~ FunJac10~ de r~ -~º~~~~º!~'.· 
Patria de San Francisco. fol, 1. .. 
San Pedro.' Repara , fu lférmiiá. fol. -~2~ 
Peregrino : Un Angel en trage de Pe1 , 

. regrino fa~a de pila- al S¡ntQ. ·fol~ ·9~ 
. Otro le gr~ vo un.i Cruz ep el ombro. f. · ;i-o.

Porcirrncul.i. Repara fo Herm:u. fot 44,..! 
Poíhra del Santo en el Sepulcro. f. 3++. 
... . R, -- .· . .. R Eligiosos. Se a parecen trejnta a ce:le_ .. 

brar las Exequias de un devoto. f.16~ 
. . giosos. Otros veinte y qos fe-· apélr• 

c:en Pªfª c~l:brar el f~ner.il 4e ottQi · 
devoto. fol. 173. · · · ··. · · 

~q.cafqrte.~µndac10n de fu -GonventQ.Jl'f*l' 
s .. 

SAcer~ote_s. Encarga el San•o fu veno-
rac1on. fol. z26. . ... 

~a1teadores convcr~1dos por el Santo. 140. 
SilJa. Ocupa FranciscQ en el C1tlu la qu~ 

-perdió Lu~bel. fol. · J.2.f. · 
Similitud del nacimiento ae Francisco 

con el de Cluiflo. fol. s~ 
Era y Sil vcíl:re penitentitsimo fol. 91. 

.Sol .. 



Sold~n de · Egypt~. Revefa ; Diós ·: ·:. 'F{ªjl:. 
... Ciscó fu falvacion. fol. 224. 1 

• · - J .. rr 
TUdel3:~ F.u~d~cio_n de fu · Convento. 
' .fol. 171. . . . . . ··· .. - · y . . . 

V Érayces. Se hospe~a en fu Ilufrre . 
Casa San Francisco. fol. 170. ' • 

Visabuela , dio de mamar . a fu viznieta • 
. . fol.··362. . 1 

Vitoria. ,l_?undacion de fu Convento. fo-
. lio ·160. · · 

z 
ZArago~á. Se · guarda una Carta de 

San ·Francisco escrita a fu llufi:re 
· Senado. _fol. 171. · , 

Zarza~: A la de · San Benito ·ta convirtió 
en Rosas Sal) Francisco. fol. 276. 

Zarza · milagrofa' dé San Francisco. fa. 
lio 277. 

. ... ' 

F 1 N. 
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