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IIISTORICO 
DE LA YJD.A DEL BEATO 

LORE ZO DE BRINDIS, 
GENERAL DE LA ORDEN DE 

·Capuchinos. 

BEATIFICADO POR EL PAPA 
REYN ANTE P10 VI. 

ESCRITO 

pon. EL R. P. Fr. LAMBERTO DE ZA-· 
ragoza, Ex-Lector de Theología de la Provin- · 
cia de Capuchinos de Aragon , Ex-Guardian, 

Ex-Visitador, Theologo,y Examinador de 
la Nunciatut"a, y de los Obispados 

de Huesca , y Jaca. 

CoN LAS L1cENCIAS NECESARIAS. 

----~_.._-------~-
_ _._ _________ _ 

En Pamplona : En la Imprenta de la V 1uDA 

de D. Joseph Miguel de Ezquerro. 
Año de ,1784 .. 

-. 
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AL M. l. SENOR · 

DON MANUEL ANTONIO 
DE TERAN, ALBARO DE LOS. RIOS, 

• Bustamante y Quevedo, Baron de la Linde, 
Cabailero Profeso del Orden de Santiago, 
Comis:irio Ordenador de tos Exércitos de 
S.M. Intendente General por Real Comi
lion del Exército y Principado de Cataluña, 
'Juez Subde/ega<!o de /a Real Renta de Cor
reos, Rentas Genera/es ,"Tabaco , y demás 
Ramos 4 ellas unidos , Presidente del Con .. 
sulado, y Real :Junta particular de Co ... 
mercio del mismo Principado. Académico de 
las Reales Academias de Historia Matri
tense , y de tas Cimcias natur-ales y Artes · 
de Barce/011a, &c. 

M. l. S.R 

~~~+UANDO en esra 'Ciud~d 
'fü~-$'$-~~i . ~ <1> Q ~ de Za-ragoza , Cabeza 

.([)- <) de\ Reyno de Aragon, 
~~-$-$9-0' exerció V. S. los hooo· 
)¡(~~~ ríficos imponan~es E1n · 
pleos de Tesorero 9 y Contador de su 

·~ 7. Exér-



Exér~ico ., haciendo repetidas ve~es fas 
funciones de Intendente , experimen· 
ramos los Capuchinos de coda esta Pro· 
vincia 1,a. ~ondad, devocion, j piedad 
d~ V. S. pero ae· codos sus Conventos, 
ninguno logró los· benévolos efoétos 
de estas vli'tudes, ni de tan cerca ni ' . 
en tanta , abundancia como éste de 

Zaragoza, hon't'ado con las visitas de 
v. s. y socorrido con sus lin1osna ; 
de 1~ que yo d bo dar público testi
monio , por habc:r estado en é\ de fa
·ruitfa , y habiendolo gobernad0 , sien-
ªº. Guardian ; y como en los Capu
chmos, que somos los mar.orts pobres 
dd n1undo , no cabe otra expresion de 
agradecimiento, que la que puede ofre
cer la memoria, y la voluntad, con .. 
s.ervan estas n1uy vivamente las nobles 
especies que produxeron entonces los 
fav~res de V. S. Estos motivos me han 
¡ns~irado el fdiz pensa1niento .de bus· 

car 

car ta respetable Persona de V· S. ~or 
Proteétora dt;\ Compe,ngio de la Vida 
de\ Beato Lorenzo de Brindis, Gene· 
ral de nuestra Orden de Capuchinos; 
y habiendo log(ado de la dignacion. de 
V. s. ·d honor de admitir su Dedica· 
cion , presento en e\\a un debido tri· 
buto de mi COfJZOO'. 

Ni pued-0 i¡-ppedi~ ~ ést~ ~ue por 
un in1pu\so justo , e irres1sub~e n1e 
obligue á publicar en la ocas1on el 
agrado , delicias , y aplauso de Zarago-
za , y de todo este Reyno por la ama· 
bilidad y dulzura de su trato., en que 
hasta el mas pobre y desvalido e:xpe· 
rin1entÓ, qu.e todo mon1ento era .1~ mas 
oportuna ocasio.n para ser admmdo Y 
oespachadp , y por \a acert;da conduc .. 
ta de V. s. en e\ desempeno de tod~s 
]as comisiones y empleos que n1crcc1Ó 
á la Real confianza de s. M, y que 
acreditaron en un grado . muy sublin1e · 

\a 
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la claridad y extension de sus taltntos . 
y Alma virtuosa. ·' 

A <?seas distinguidas circun·srancia~ 
aebe añad~rse ahora la del honor con 
que ha m1,i~l~os años que logra V. S. 
en el exerc1c10 de lá Intendencia Ge
ner~ del Exércico y Principado de Ca
taluna , en cuyo basto y sério encar
go , ha acredit-ado' V. ·S. ioualménte su 
zclo Y. pureza , y qu~ s~be extender 
sus conocin1ientos y cuidados á todos 
los R.amos que abraza su mando, con 
I~ mrsma exa<fticud y púntualidad que 
si fuese uno solo; siendo la mayor 
prueba de esta verdad la notoriedad 
c~n que se le hace- á V. S. esra jusci'
c1a , y Ja arencion con que se dedica 
á promover la Industria , el Comercio, 
y -las Arte! , con1 o Presiden e-e que es 
V. S. del Rea\ Consulado ; y Junta 
particular de Comercio de Barcelona • á 
que se agrega la aél:ividad con que V. S. 

con· 

<:oncurrio ~ fa~i\icar quanto fue menes· 
~cr para las importantes Expedic'1one~ 
de Mahón , y Gibraltar , con arreglo a 
las Reales Ordenes que le fueron dadas. 

~ Y por qué ca\\aré yo el a~or . de 
V. S. á \a Literatura , y su aphcac1on 
á tas Ciencias , y \as Artes ~ La Acade
mia Real de la Historia , que flore<=~ 
tanto en Madrid, lo tiene á V. S. por 
digno miem~r~ suro , como as1m1s
n10 l" de \as C1enc1as y Artes de Bar
celona , y1a Sociedad Aragone_sa, c~n
fesando todos a V. S. por ms~ruido 
en codos los puntos que consncuyen 

I ' los ErudÍtos ; y sena mas notoria es· 
ta verdad , si la suma moderacic;n de 
V. S. no le retragese de dár ~ luz 
algunas producciones de su infat~gablc 
ap\icacion , que n1e consta han $!do el 
único ócio de V. S. en \as tareas de 
su Ministerio. · 

A. un gusto ) pues , can fino y de· 
li· 



Iioá~o ~Ótno~ eir. d V. S, óo pare~ 
~eb1era p ese l'él · el Retrato de un 
Héroe €hri~ ·a~o, y Religioso, hech 
por Ut1a mano rtén1uf ·corno l 1ía .. 
y tal vez con unas sombras que 19 
desfiguran 5 tnas si por fonuna logro 
haber. citiado af gu.n . ineas en goe s. 

lu q el ea 0 Lorenz()-1 · 
~ ·nd1s slip@ uni 1 P.olírica con la 
·irtu l s di Guiparán los demás 
r i:át_ 1 ~~ i . Tn .. t. rvoro-

- so pevo. ·•de este I í ne Capuchino, 
que soliaicará aumentar en d corazon 
de V. S. las virtudes que adn1irán1os 
en Z:t~agóta; especialn1ente en la C .. 
t~da , , no solo con Jos úipuchinos, 
smo ·con ~os Pobres de la Real Casa 
de L i1seri ordi , de Ia que fue V. S. 
dignísim · R gidor nombrado por Su 
MJgestad; y pr-op 1es o por fa ,Jluscrí
sin1a , y antiquis ·1na Cofrad1a de Cava
Ueros de San Jorge~ como que era V. S. 
uno dt: ellos. En 

En premio de todo confío , que 
por la incercesion de nuestro Beat?, 
se le añadan a v. s. muchos especia· 
les grados á la luz de su talento' c?n 
que descubra considerables ventajas 
en la práél:ica de las mas Útiles. Artes; 
y puede mover á la Providencia_ para 
la execucion de los adelancam1entos 
mas fdices de su Casa , Y de su n1uy 
Noble Fán1ilia , que empleada con 
v. s. en los devotos exercicios de 
piedad ~on los desdi~hados , y l_a de
vocion a los Capuchmos ,, consiga b 
Fdicidad Eterna. 
. Estos son . los deseos d·e qui '"O 

tiene el honor de dedicar á V· S. es· 
~ 

ta Obra , que aunque pequena ~or 
ser Compendio , contiene una V ida 
dd todo Grande. 

Fr. Lamber/o de Zaragoza .. 

Lf,., 



, 
LICENCIA DE LA ORDEN. 

NOS Fr. ERI-1ARDUS A R A DKERS
purgo, totius Ord. Min. S: Francis· 
ci Capuc. Ministcr Generalts, &c. 

CUM Opus , cui titulos: Compen
dium Vitee B. Laurentii á Brun· 

dusio, á R. r. La1nb reo Cresaraugus· 
rano ejusd. Ord . . ac l'rovin.cix noscrre 
Aragonix ·Pr.redicatore c_on1p.1\ac~n1, duo 
Ordínis noscri Theolog1 rev1dcrmt , . ac 
pública 1uce dignun1 recogno~ermt, 
tenore prresentiun1 faculra'tem lmper .. 
timur, ut servatis de n1or~ , & Jure 
servandis, ·cypis 01an ~ri valeat. In quo· 
rum fidem : Datum m ·conventu nos· 

· tro J anua: die l 8. Oétob. 178 3. 

Fr. Erhardus > qui supra. 

, LI-

LICENCIA DEL REAL CONSE10. , 

CErtifico. yo el Secretario del Rea 1 y Su
premo Consejo de este Reyno de Navarra, 

que por los Señores de él precedente Aproba
cion y Correccion, se ha concedido facultad al 
P. Fr. Lamberto de Zaragoza , Religioso Ca
puchino , para que por tiempo de cinco años, 
y á razon de cinco maravedís el pliego , pue~ 
da hacer imprimir y vender el Libro. qqe ha 
compuesto , intitulado : Compendio Histórico 
de la Vida del Beato Lorenw dei Brindis, 
General que fue de la Orden de Menores Ca
puchinos: Coq. prohibicion de que durante di
cho término lo pueda. executar otra persona 
sin su cons~nt1miento : El} cuya certiñcacion 
firmé en Pamplona á veinte y quatro de Ene
ro de mil setecientos ochenta y quatro. 

Manuel. NicQlás de Arrastia. Sec. 

----------------·--
FEE DE EJlRATAS. 

DE órden del Real , y Supremo Consejo 
de este Reyno de a arra , he 1 ído el 

Impreso: Compendio Historico de la Vida del 
Beato Lorenzo. de Brindis XXI/7. General de 
la Orden de los Menores Capuchinos de N. 

s. 



S. P. S. Francisco ; y cotejado para su cor
reccion con el original manuscripto , que se 
me ha exhibido, lo he ]J.allado conforme , cor
regidas las erratas siguientes: 

Pag. Linea. Errata. Correccion. 
3• 4. Isabel Mafolla IsabeJ Masellá 
16. 19· atendido atendiendo 
36. penult. hecha dicha 
6 3. 1. hechos por hechos allí por 

En este Convento de-Capuchinos de N.S. P. S. 
Francisco de Pamplona á 23. de Enero de 1784. 

Fr. Joaquín Fidet ele Tudela. 

AL 

AL LECTOR. 

. siendo inegabte ' que la vida de Jos 
Santos es una historia que refiere las 

heroycas virtudes , por las quales llegaron 
á los honores de la Santidad, y que su lec
don es una poderosa exortacion a su exem
plo; no puede dexar de dar animo á los 
Leél:ores para desechar la pereza, que im
pide la puntual obediencía a los preceptos 
de la Divina Ley; para despertar á los pe· 
cadores del sueño profundo de sus culpas) 
y para animar a los buenos a mas subli· 
mes progresos en la carrera de la grada. 
Testigo S. Agustin , de los maravillosos 
efeétos que ocasiono a su alma la Ieél:ura 
de la vída de S. Antonio Abad. Por eso 
no se deben oir los que dicen , que se es
criben , y se imprimen en vano sus vidas, 
porque son pocos los que las le~n , con
<entandose con las · D dicatorias que las 
preceden, aplicandose a e\\as Fºr la curio
sidad, por ver 1o que se lisongea á los su
jetos á quienes se dedican , por censu
rar su método, estilo, y asuntos que con· 

tie .. 



tienen , y por no estar conforme al gus
to de alguna crítica que se arroga las fa
cultades de dar leyes para cada Obra· 
omitiendo lo conducente al provecho d~ 
sus Almas. · 

Lexos de esto ·debe estar el que to· 
ma en ]as manos Ja vid.i de algun Heroe 
Christiano , porque ella propone las vir
tu,de~ para que se imiten , y se expone al 
Publico para que se detesten los vicios, se 
refo~me~ lás costumbres , se averguencen 
los hberunos, y nos alentemos todos á. imi· 
tar sus hcroycos hechos ; et tendiendo, 
que podemos hacer lo que hicieron ellos 
que las obHgaciones de todos son las. mis: • 
mas , en quanto a esto., ~1. mismo el E van· 
ge\io que nos dirige , la misma l re.com
pensa y el gnlar~on que se nos promete, 
y el mtsmo el Dios á quien debemos ser· 
vir. Ni tene.mos escusa legitima , porque 
las graves· dificultades que ocu.rren en el 
servi io de Dios , este nos tiene afrecida 
g acia para vencerlas, previn1endonos , y 
ayudandonos con ella, nos da fuerzas pa
ra vencer las tentaciones .,. para correr por 

,. lcls 

l~s sendas de la virtud ,, para romper los 
grillos de la desidia y del óc'o , que nos 
detienen , para hacer pedazos las ligJduras 
que nos 3tan á las deleél:aciones de los sen· 
tidos, para despedazar las cadenas largas 
de las má\as costumbres , que nos arras
tran ácia el infierno. 

< Por que, pLtes ~ leyendo lo que exe· 
cutaron los I-Iéroes de la virtud , no nos 
d~terminaremos nosotros á dexar los peli
grosos caminos de la vanidad , y á vivir 
christ ianamente en medio de los exerdcios 
de nuestro estado , y de las· pesad<ls ocu• 
paciones de nuestros oficios ? < Por que 
110 a~piraremos a ~a mayor perfeccion , en 
una vida ' a quien ·sigue , y persigue·la 
1nuerte, la que nos alcanzará sin saber có
mo, ni dónde , sabiendo solo , que puede 
suceder en éste dia? He aqul el motivo 
de haberme aplicado á la escritura , e im .. 
presioo de\ Comp ndio de la vida del Bea
to Lorenzo de B indis , G ne 1 de mi 
Orden. 

Este , elegido de Dios, plra que co
locado sobre los Altares, ilustre la Igle

sia 



sfo con las luces de la virtud, y de la sa· 
bid u da , conservo Ja inocencia de su pri· 
mera edad con la corre~pondencia puntual 
a las inspiraciones di vi nas > con el retiro, 
y foga de las di versiones pueriles, con la 
ap1icacion continua al exercicio de IJ ora· 
cion , con la modestia de sus ojos, de su~ 
pcilabras, y de todas sus acciones, con 
J~ inclinacion constante á la piedad , con 
la aplicacion al estudio, y con Ja dócil, é 
infalcabJe sumisian a sus Maestros ; y asi 
vivió en 1a aurora de sus dias. 

Obediente luego á Ja vocacion de la 
Gracia ., le hizo una valiente fuga al mun .. 
do, y vesrido dd Habito Seráfico Capu ... 
chino' presento a todos . en el horror del 
saco el objeto mas de\icioso para los pra .. 
gresos venrajosos de ms virtudes. El can-· 
dor de so inocencia se miraba sangriento 
po~ los Figores de la penitencia mas rigo .. 
rosa. Aplicado á Jos estudios, y educado 
en mucha pJrte por ld sabiduria de fo M~
dre Virgen , mostraba humilde y do ·il la 
perspica ia , y "transcendencia de su arro-

ga11-

gante ingenio. Maestro de 1~ vida es pi· 
ritual hacía ver á los encomendado~ a su 
enseñanza la suavidad , Y dulzura del yu- . 
o del Señor ' y . la ligerez~ y levedad de 

~u carga . con la demostrac10~ vehem;n· 
te de sus exemplos. La energ~ca expres1on 
de sus persuasiones convertid desde el 
p ílpito los pecadores mas insolentes y 
Prorervos sacandolos del abismo de sus , • 1 
culpas,, y subiendolos a resplrar ª ayre s:· 
reno de la gracia. Volvía al setio de ta Igl~sta 

,, á los Hereges, Apóstatas rebeldes~ la Fe, y 
en disputas partiqtlares convenc1a la' fal.· 
sedad de sus errores .. En estas' y en pubh· 
CJ S COntíOVersÍaS enseñaba a }OS I¿ebrebS 
la verdJdera Religion , y les hacia creer 
la Divinidad de Jesu-Christo. , . 

Trasladado varias veces del s1tenc10 del 
Claustro al ruido de las Cortes , jamás se 

, 1 1 · y la sole .. echaron menos en e e rettro, • 
dad , conservados en los adentros dé s~ m ... 

• Se veia en su trato una santtdad tertor. . d 1 
~ublime y con ella las industrias e a 
Política 'verdadera. La ingenuida~ ~e ~u 
corazon y la sinceridad de su lab1~ a v1s· 

, ~~~ ta 
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ta· de Jos engaúas comunes , y artificiosos 
de los pretendientes , y lisongeros de los 
Palacios. El zelo mas ardiente :junto a una 
prudencia admirable : el dóo de Consejo, 
unido á una sabiduria superior : el amor 
a la Justicia explicado con la mayor dul
zura , y templado siempre con la modera
cion , y con la rnisericorclia. 

lntrQducido por mandato del Papa, y 
suplica del Emperador , y de Jos Eleétores 
~n el estruendo de los Exércitos , vivio en 
lnedio de ellos como emre los ReJigiosos. 
En. los Consejos de Guerra , sobre el don 
de Consejo de que le doto el Espíritu San
to , ostemG. el de la fortaleza , animada de 
la confianza en Dios , y subiendo su ani
n1osi.dad al nus alto gr.ido, trepo por e11-
med10 de los m.iyores peligros , b.iciendo 
triunfar á u mJgnanimidJ-.i de los mas ar
duos empeños. 

Por esta tan admirable conduéta su
bí<) a respirar en l.i altura de los mas ilus· 

• tres honores , recibiendolos de los mayo
r.es ~~yes , y Potet~tados del mundo, que , 
;idv-ut1eron, y .admiraron su humildad ro· 

dea--

deado de e11os , y la celebraron milagro. 
Este, en fin, fue un modelo perfeéto de 
una vida santa en todas tas circunstancias, 
y variedad de empeños en que se vio, ha· 
ciendo en todos la voluntad Divina .con 
una heroicidad admirable : la que propon
go en Compendio para ocurrirá la escu .. 
sa de los tibios , que no quieren aplicar
se á la leccion de las Vidas d~ los San .. 
tos , con Ja escusa de que son largas. 

f NTRODUCCIO~. Pag. l. 

§. l. Sus primeros años, pag. 3. 
§. II. Su retirn en el mundo , y vocacion ai 

Claustro , pag. 6. 
§. III. .Su N0wiciado, y Profesion, pag. 10. 

§. IV. Sus Estudios , pag. 12. 

.§. V. Su Diaconado, y primera Predicacion 
del Evangelio, pag. 16. 

§.VI. Su Presbiterado, y Sacrificios, pag. 18. 
§. VII. Prosigue su Predicacion A postolica, 

pag. 24. 
§.VIII. Sus Sermones , y disputas con los 

· Heb~eos, pag. z7. 
§.IX. 

• 

\ 



§ IX. Sus prímeros empleos en 1a Religiott, 
pag. ~9· . 

§ .. X .. Viage primero á Alemania : Zelo , y 
fruto de sus Sermones ; y persecuciones· 
de los Hereges , pag. 3 z, 

., 

§. XI. Su Generalato , y viage primero á Es
paña , pag. 37. 

§.XII. Viage segundo á Alemania, pag. 41. 
§ XIIl. V.iage segund á España : Logra del 

Re~ la '.eroteccion de la Liga Católica, y . 
el concepto de su virtud, pag. 44 .. 

§. XIV. Triunfo de la Heregía en glori~ de 
Maria Santisima : Embaxada en Mumch: 
Paz de Salisburgo, pag. 47· 

§.XV. Mision en varios estado~ de. Alema
nia, pag. 50 .. 

§. XVI. Su buelta á Italia, y nuevos empleos 
de su Orden , pag. 54· 

§. XVU. Viage tercero á Espana , pag. 61. 
§. XVIII. Su muerte y Sepulcro, pag. 66. 
§. XIX. Desentierro de su Corazon , pag. 7 4 .. 
§ XX .. Milagros, y Escritos, pag.L 76. 
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COMPENDIO 
HISTORICO 

DE LA VIDA. DEL B. 
Lorenzo de Brindis , XXIV. General 

de la Orden de los Menores Ca~ 
puchinos de N. S. Padre 

S. Franciscor 

*~·~·$·$·~·~·~·$·~·$· 
INTRODUCCION. 

'ft~~ A VIDA DEL B. LORENZO 1 L 1 de Brindis , vigesimo .quarto Ge· 
ncral de los Capuchinos, Bcatifi

. cado por el Papa reynante Pío VI. 
~~ en 23. de Mayo del presente afio 

de 1783. dispuesta fielmente segun los do .. 
cumentos de los Procesos formados con l'l 

A A.u-. 
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Autoridad Apostolica ; de los Autos hechos 
p~ra _la Causa de su Beatificacion , y Cano
mzacmn en la Sagrada Congregacion de Ri
tos ; de un Comentario de las cosas sucedi
das á él en Alemania , etcrito por su propia 
man? por mandato expreso de sus Superio
res; y ~e otras memorias auténticas , dig
nas .de ser . respetadas y admitidas hasta de 
aqqellos espiritus llamados fuertes que sue
l~n atribuir á ~implicidad y fanatis:Uo lo mas 
extraordi.nario y heroyco que se halla en 
los Fastos· de fa Iglesia; se presenta en este 
Compendi(} al Público con la espera.nza. de 
que este Héroe d la Religion Capllchina 
vuelva á ser espanto de los Judíos , ter
ror de los Turcos , confusion de Jos Here
ge , auxilio de los Príncipes , ,exemplar 
de .Prelados , norma de Religiosos , de
chad de Emb:ixadores , éstímulo de los 
tibios , modé\o de los fervorosos , y Pro
teétor de todos ; porque no hay quien pueda 

esconderse , ni de la 'luz d sus fa
vores, ni del ardor de sus 

exemplos. 

• 
• §.l . 

/ 

3 
§.l. 

• c., 

SUS PRl.MEROS ANOS. 

rr RINDI , Ciudad_ situada en lct 
Costa del Adrjatico en la Cala:. 

bria, Provincia del Reyno de Nápoles, fue 
su cuna: Guillelmo de Rossi, é lsabél Ma ... 
sella ,. descendientes de una muy antigua y 
respetable familia, fueron sus Padres, y el 
2 2. de Julio , consagrado á la memoria de 
Santa · Macia Magdalena , fue el día de su 
nacimiento. En el Bautismo se le. puso el 
nombre de Juli Cesar (*) , y luego apare...
ció en su rostro un ay.re de magestad con 
una bell za tan atraétiva , que se juzgó un 
rasgo extraordin~io de la naturaleza: lo que 
escribió su padre á su hermano Don Pedro 
Rossi Sace.cdote· en Venecia , como pre
sagio. de la futura heroicidad de su hijo. 
· A2 Ap~ 

(*) Era costumbre en su tiempo en algunas · 
Provincias de Italia poner á los bautizados 
nombres de los famosos Gentiles de Ja anti
guedad: Estilo que combatió , rompió , y· 
acabó S. Serafin de Montegranario, de la Or-
den de Capuchinos,. como ~e dice en su Vid,i •. 



4 
. 2. ~J'.)enas cumplió quatr~ año¡, concur

riendo a su casa algunos Religiosos eonven
tuales , pidió á su padre con repetidas ins
tancias le vistiese el Hábito del Seráfico Pa
dre San Francisco. En consideracion de el 
animo firme de su hijo en tan tiern_a edad , y 
á la de su retiro de los juegos comunes de la 
niñez , recibió este deseo el discreto Padre, 
no com ansia de una curiosidad, ó fanta
sía pueríl, sino como ·movimiento irispirado 
por el Espiritu Santo ; y asi le dió gusto 
en ello , y lo llevó al Monasterio de San 
Pablo , en el que lo encomendó á la educa~ 
cion del Padre Maestro Virgilio Santiago, 
famoso Predicador , que fl.orecia en el zelo, 
en la virtnd , y en Ja ciencia. En breve 
tiempo con ció este Sabio el raro talento 
de Jufo•> Cesar, y la bella disposicion de rn 
índole para los exercicios de las virtudes, y 
de las ciencias : advirtió en su entendimi n
to una viveza y claridad admirable ; en 
su memoria la prontitud , y la fideliJad; 
en su juicio la profundidad , y la solidéz. 
Observó una modestia inalterable en sus ojos, 
en sus acciones , y eo sus pasos: en su tra
to la dulzura y la afabilidad ; y en su 
conduB:a la enemistad con el ócio y con las 
diversiones , con que querian lisongearle sus. 
tiernos años ; y que no tenia otro gusto que 

el 

5 
el de la leccion de los Libros de votos , y 
los pertenecientes á su estudio. Le veía ob
sequios<;> , humilde , y rendido , no solo á sus 
preceptos , sino á sus insinuaciones , aficio
nado á las funciones de la Iglesia , y sin vi
cio alguno: atento siempre á la gravedad, y 
decoro del Hábito Seráfico que llevaba; y 
penetrando , que estas calidades prometían 
felices progresos , se lisongeaba con la bien 
fundada esperanza de ver con el tiempo en 
su Discípulo un Maestro consumado. Le lle
vab,a en particular la atencion la elegancia. 

, de su cµerpo , la magestad de su r.ostro , la 
suavidad de su voz, la propiedad, y vive-
2a de sus acciones ; todo lo qual le ofrecía 
la idéa de ~ rmar en 'l uñ grande Predica
dor , y con este designio le di6 algunos dis
cursos predicables , .qlle aprendidos , y re .... 
citados felizmente en presencia de su Maes
tro , excitaron en éste la admiracion , y "el 
ánimo de exponerlo al Público en el T mplo 
de la Cathedral de Brindis, lo que executó 
varias veces con tanta energfa , fervor , y 
gracia , que enternecida la muchedumbre del 
concurso , no solo d.ió gloria á Dios por 
ver la alabanza perfeB:a en los labios de 
un infante inocente, sino por haberse sabi
do , qu<it animadas sus palabras con la un .. 
eion del Espiritu Divino, se convi~tier.on á 

Dios 
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Dios muchas almas, rebeldes á la v~z de otros 
grandes Predicadores (~ ) •. 

§. II. 
SU RETIRO EN EL MUNDO" 

y Vocacion al Claustro., 

· 3· cReciendo Julio en edad y gracia, 
ya con Dios , y:a con los hom

bres , murió su amado Padre ; celebrando 
su Maestro , no solo su perfeéta resignacion 
en la voluntad Divina, sino fa constante re
sistencia á Jos ??fe&os y lágrimas de su ma
dre viuda , que queria Yol verle á su easa; 
pero Julio Cesar bien instruido en la Dis
ciplina Christiana , no quiso entrar en el 
gobierno de los negocios domésticos , ni 
artiníarse á los peligros del mundo, comun ... 
mente inconstante y pérfido ; antesbien para 
alexarse de los alhagos de su madre, la pi
díó licencia , consultado su Direél:or pa
ra. partir á V enecía á casa de su Tid. Don 
Pedro Rossi , que lo era del ·seminario de. 
San Marcos , y cuidaba de instruir á 10 . 

Clé-

(a) Sumar. de ta Causa. pag. 34. )I· as,. 

. 'l 
Clérigos destinados á los Sagrados Ministe
rios, no solo en las Virtudes , sino tam
bien en las bellas Letras. Puso luego en 
execucion este destino , y embarcado en el 
Puerto de Brindis, logró un viento favora
ble que lo puso en la plaza de San Mar~ 
cos ; desde donde , no sin especial provi
dencia, un joven de su misma edad le con
duxo á la Casa de su Tio, á quien conocía 
por ser su Maestro. Apenas este vió á Julio 
Cesar arrodillado á sus pies , presentado con 
la calidad .de Sobrino , acordandose de los 
informes de sus ·prendas recibidos de Brin
dis, lo ievantó del suelo , lo estrechó en 
sus brazos, hacieñdole el mas expresivo re
cibimient , y qucricn o que entrase en el 
número de los educandos · para el E stado 
Eclesiastico, desnudandole del hábito de San 
Francisco , le vis"tió de Abate , del modo 
que usa el Clero Secular. Trece años tenia· 
Julio Cesar quando entró en casa de su Tío, 
y luego tomó una conduéta de vida , que ad~ 
miró á todos los domésticos , especialmente 
á su Tío , y á dos primas hermanas que 

staban á su cuidado. lnfaltable · á las horas 
del estudio ' se retiraba despues á 1 contem

, placion de los Divinos Misterios, que le 
presentaba la Doétrina Christiana ; y fue 
visto varias veces tan ab~trahido y absor

to, 
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to , que se crey6 arrebatado en ~xtasis , d.e 
cuyo poder apenas podian libertarlo los gri
tos , y los golpes de su Tia y primas. 

4. Habiendo ido con éstas á visitar el 
Convento de Capuchinos del Redentor , se 
embaréaron todos en un batel para el re
greso á su casa : á mitad de la distancia del 
canal que cruzaban, se movió un viento fu~ 
rioso , se alteraron las aguas , y todo era 
clamores y lágrimas por tener por seguro y 
proximo el naufragio; pero Julio, cierto de 
que no · babia que .temer dond1t estaba la 
Santa Cruz , la formó so~re el mar , y de 
repente calmó el viento , se quietaron las 
olas ; de modo que Jo aclamaron milagro, 
no solo los navegantes, sino quantos lo esta
ban observando desde la orilla (a). 

5. Aplicado á la mortificacion de su ino
cente cuerpo , ayunaba tres dias cada se~ 
mana, tomaba disciplina casi todas las no~ 
ches , y ordinariamente iba ceñido de un si~ 
licio. Freqüentaba los Sacramentos , acudía 
á los Sermones , exercitandose quanto podía 
en las obras de piedad y d~vocion : en to .. 
do 1o qual le acompañaba el Joven Conduc~ 
lar como verdadero Amigo , llevandolo por 

la -·-----------_..·-----
(a) Sumar. pag. ¡4. 

la ma~ana á los Jesuitas , y por la tarde 1 
los Capuchinos. En ambos era la misma Ja 
voluntad , la vocacion, y el deseo de con
sagra~se á Dios en alguna Religion , en. que 
~~ retiro del mundo llevase en su compa
ma la pobr~za ' . la penitencfa ' y el deseo 
de la salvac1on de las almas. Eligieron pa
ra / e~to la de los Capuchinos : pidieron el 
H~b1to al Padre Provincial de Venecia, 
qmen ~e,chos los correspondientes exámenes 
los envio al Convento de Verona para 
h . . él ' que 

1c1eran en su No viciado. 
. 6. Julio ~esar dí6 noticia de su voca .. 

e ton á su Tio ; y. arrodíllado á sus pies, 
d~ndole las mas tiernas y expresivas gra
cias por- los beneficios recibi os le p·d'6 

1. . . ' 1 1 
su . ~ccnc1a , supl1candole le presentase al 
Al~1s1mo todos los dias en el Santo Sacn
ñc10 cte ta Mi~~: el Venerable y pruder1'e 
Sacerdote le d10 su· bendicion y al p t .6 · ' un o 
partl con su Compañero á Verona d 
d .. . 1 , on-

e v1stteron e saco Capuchino en ia d 
Fe~rer~ d·~l año I 575· á l-0s quarent~ d: 
la mst1tuc1on de esta Reforma . tom d 
J r e ' an o u lO. esar el nombre de Lorenzo d B . d' . e rm-

1s ·' y so amigo fiel el de Andres de V e,- . 
ccia. 

B § .. m. 
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§. 111. 

S U NO P 1 C 1 A. JJ O, 
y Profesion. 

'i· Acostumbrado Fr. Lorenzo en el 
siglo á los ayunos , discipli-

nas , y silicio , no le causaron novedad 
las mortificaciones del No viciado , y solo 
hizo la de executarlas con mayor perfec
cion , y ~n excederse en todo á los C?n· 
novicios, Nadie le vi6 entrar en el Coro, 
pi de día , ni de noche , par ser el pri
mero que se present<:tba en él : era prqn
tisimo en responder á las insinuaciones de 
la obediencia: no ocurria ·morüficacion al
guna , aunque fuese la mas ·amarga , á 
quien no recibiese con alegria; en los ayu:"' 
nos era rigidisimo, en las disciplinas el mas 
fervoroso , en la oracion tan profundamen
te atento, que no percibía cosa alguna que 
se hiciese á su lado, y era preciso avi
sarle sus compañeros de haber llegado á 
su término el tiempo de la oracion. 

8. ·Todos estos exercicios , y el restan
te peso de la observancia regular tolerabá 

Lo-

II 

Lorenzo con va1or y constancia, sin em .. 
bar~o de vivir afligido de unos dolores de 
estomago muy agudos , que comenzaron en 
el dia primero del Noviciado , y duraron 
muchos años (a). Se añadi6 á éstos una en
fermedad al pecho tan grave é importuna, 
que no le dexaba reposar una hora en la 
noche , sin sentir su molestia ; accidentes, 
que no lo presentaban flaco , pálido , y tan 
extenuado , que los Religiosos dudaban ad
mitirlo á la Profesion, aunqúe convinieron 
en dilatarla mas de un mes : la que gan6 
de solo, un voto , venciendo as1 la provi
dencia , por los caminos ocultos que acos
tumbra , el obstáculo dispuesto por su ma
·no para. exemplo y onsu lo del ovicia• 
do (b) , y admiracion de los Profesos : en 
conseqüencia hizo profesion solemne de la 
Regla de San Francisco en 24 . . de Marzo 
de 1576. ha hiendo sido Novicio trece me
ses , y seis dias. 

9. La Constitucion General de no desti
nar á los estudios á los Profesos hasta ha
ber cumplido tres años de Hábito, fue dis
pensada para Lorenzo , por haber entendi-

B 2 , do 

(a) Bethun. Compend. pag. 22. 

(b) Maxirnil. de Pisa, en su Obr. 
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do los Padres de la Provincfa la superiori
dad de su talento , la perspicacia de su 
ingenio , su imaginacion brillante , su pene
tracion viva y pronta , y el conjunto de 
prendas sobresalientes , compaúeras de su 
modestia , mortificacion , y religiosidad; Y 
así fue asignado al Estudio de Padua, baxo 
el Magisterio del P. Fr. Francisco de Mecina, 
Hombre de sólida doéhina , copiosa eru
dicion, y de singular habilidad para edu
car la Juventud ; dando Lorenzo especia
les gracias á Dios por este beneficio, que se 
concede á muy pocos. 

§.IV. 
S U S ES TU D I O S. 

10. SIN decaer· un punto del fervor 
del Noviciado , ni dispensar en 

alguno de sus rigores se aplicó al estudio, 
ya de la Fifosofia, ya de la Teología, en 
las que penetraba lo mas dificil y obscuro, 
con tanta prontitud, y lo explicaba con tanta 
claridad , que admiraba á sus Maestros , y 
Condiscípulos; y preguntandole cómo hacía 
para concebir , y expres1r con tanta fa .. 
cilidad sus pensamientos , respondió hu
milde, que éste no era fruto de su tra .. 

ha-
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unjo , sino ·un pu,_.o don 'de Dios , y de 
su Madre , d quienes pedía .sin cesar la 
lu-z en sus oraciones. (a) 

1 1 A estas lecciones añadía fas de las 
Santas Escrituras , la~ que casi siempre leía. 
de rodHias , y las de los Santos Padres; 
cuyos sentimientos trasladaba á su alma pa: .. 
ra seguirlos é infundirlos en las de sus 
próximos. A' mas d; eso aprend~ó en la car .. 
rera de los siete anos de Estud10s las len· 
guas Española, Francesa, Bohema, Tudes
ca, Griega, Caldéa , y Hebréa ; y todas 
con tanta perfeccion , que arrebataba al 
asombro á quantos hablaba. Tanto pu~de 
un Joven Capuchino en medio de la vida 
mas aspera , siendo amigo del retiro , y 
enemigo del 6cio. La ultima , que despues 
exercitó tres años predicando á los Hebreos en 
Roma , y en muchas Sinagogas de ltali~, 
y Alemania , como veremos , fue . g.rac1a 
de la Madre de Dios , á la que p1d16 su 
perfeélo conocimiento ~ y habicnd~se que
dado dormido hecha. en la orac10n esta 
súplica , despe;tó , y se halló poseedor 
consumado de ella , de sus frases , y de 
su pronunciacion : de modo que los He .. 

breos, 

··----·------~--------~------- ....... • 
(a) Raderus in Bavaria pia. J 
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bre()s , 

1
1}.ue Ie oíart hablar tan perfeélame~ 

te , cr~1an que era Hebreo de nacion. Le aJ:. 
c~nz? tamb~en de Dios esta Sei)ora la gra .. 
.c1a smgu1ansitna de estar libre de todo fó .. 
tnite 1 é inclinacion sensual , y se conservó 
tan casto y puro ' como quando salió al munw 

· do , de que dió testimonio su Confesor. (a) 
.12. A vis~a . de estos tan grandes bene

ficios aumento muchos grados á la tierna 
devocion que la tenía. Llevó consigo toda 
~u vida una Imagen suya , la que ponfa 
en e~ Altar. siemp:e que celebraba , y á ex
cepc10n de los dias mas solemnes decia su 
Votiva por privilegio de_ Clemente VIII. y 
Paulo V. Ayunaba en su hon.or- todos los: 
Sábados , y ~n los días de sus Solemnida
des á pan y agua , y así ayun6 toda. una 
Quaresma en LoretG , ayudando todos los 
Sacrificios , que se celebraron. en aquel San ... 
tuario._ En los Sermones exhortaba. á. su de .. 
v~cion ; y, en N ápoles , en . Verona , y otras 
Cmdades, a mas de los que predicaba en 
las Quaresmas sobre el Ev.angelio., predi~ 
caba otro Sermon por la t~rde sobre las 
grandezas de esta Señora , y el poder de 
~u . patrocinio. En todas las COI)Versadones 

pro .. ..,.. __ !""' _ __ , ______ _... ......... __ .,. 

(a). Cocalio en ~u Yida .. 

s 
procuraba introducirla ; y en 'hablando de 
ella , quedaba absorto , y extático por un 
quarto de hora , lo que sucedió muchas ve
ces en presencia del Duque Doria , y otros 
grandes Señores ; y en premio de este afee .. 
to tan fino , le curó esta Señora la gravisiw 
·ma enfermedad que padccia en el pecho, 
calificada de hética · le libró de las ase · 
chanzas de los Hereges , como confesó él 
mismo al Marques de Santa Cruz ; y se le 
.apareció ·rodeada de luz estando ·haciendo 
oracion en Munich ; lo que dispuso Dios vie .. 
ra su ·compañero Fr. Adan de Rovigó pa ... 
J"a que se su.piese ·este a vor , quand su hu.::
mildad aspiraba á ocultarlos todos. (a) 

x3. Concurrí6 ·para tos pro reso felices 
de su sabiduría la facilidad y tenacidad de 
su metnoria, de la que fue testimonio ha
ber escrito sin errar en una palabra un Ser-
man que oyó predicar á un fa r.· so D mi .... 
nicano llamado Ebreeto; lo qu constó he
cho el cotejo con el original , y llenó á 
éste y á todos de· admiracion. (b) El mis
mo Brindis aseguró varias veces, que si se 
perdiese la Sagrada. Escritura , confiaba con 

1a 

---·--·------·----- .. -
(a) Proces. Medio!. Sum. pag. 261 y 271 • 

(b) Sumar. pag. 55. . , 
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la asistencia de Dios escribirla toda de n~· 
vo en lengua Hebrea (a) ; ·de cuya verdad 
nadie dudó , viendo que uno de los mas co
nocidos caraéteres de su alma era la since
.ridad ·, y que siempre que ocurria alguna ex-
presion de la Escritura en Hebreo , Lita
ba , pronta y seguramente el Libro , el Ca .. 
pítulo , el verso, y aun la linea donde es.
taba. (b) 

§. v. 
SU DIACONADO, Y PR1-: 

mera predicacion del Evan~ 
gelio. .. 

'l4 cumplidos veinte y dos años fue-
Brindis ordenado de Diácono, 

y viendo los Superiores en él un hombre 
verdaderamente sábio. en Filosofia , Teolo
gía , en Escritura , y en las Sentencias 
de los. Saaios Padres : atendido que Dios le 
bah.ta dotado de indeleble memoria , de su.,. 

bli-

------(---------------
(a) Sumar. det Proces. Napolitan. p. 40 
(b) Sumar. pag .. 51 .. 

,. 
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blimidacl en el concebir , de gtacia en el 
hablar , la energía en el decir , de elegan
te estatura , de magestuoso rostro , de for ... 
taleza en su eloqüencia , de dulzura en su 
estilo de vivacidad en la accion ; juntas á 
este ;úmulo de prendas una humildad ~ro
funda un zelo ardiente , y una caridad 

' , 1 d . fervorosa ; temieron oponerse a os es1g-
nios de la Providencia , si le retardaban el 
exercicio de anunciar á los Pueblos la pa
labra Divina ; y le encargaron la Pr~dica
cion de la gran Quaresma de fa Iglesia de 
San Juan el Nuevo en la Ciudad de Ve
necia. La novedad del Joven Capu~hino 
arre ató un numeroso concurso , el que á 
una voz le aclamó nuevo Apostol embiado 
de Dios para la reforma de su Pueblo, sin 
embargo de que su corta edad lo tenía sin 
el caráél:er, dignidad, y honores del Sacer
docio. La Quaresma s.iguiente prcdic6 en la 
misma Iglesia siendo en ambas troféos de ' . su zelo muchas admirables convers10nes, es-
pecialmente la de una Dama de alta clase, 
que edificó á Venecia con la exemplar mu
danza de su vida , y llenó al Predicador de 
gloria. Determin~do por el m.and~to de sus 
Superiores á continuar la pred1cac10n, resol
vió desde entonces no emplear para ella otro 
estudio que la oracion , ni otro Libro que 

e la 
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Ja Biblia , precediendo siempre una san• 
gr· enta disciplina : y con este método de sem. 
brar la p:ilabra de Dios fueron tan precio .. 
fOs, y abundantes los frutos de su Dotlrina. 

§.VI. 

SU PRESBITERADO, 1 

y Sacrificios •. 

15._ ACercandose. el tiempo de ordenar· 
se de Presbítero , se dispus~ 

doblando las mortiñc~c;iones, las. oraciones 
fervorosas, . los. rigurosos ayunos 1 y: otras ma
ceraciones que lo.hicieron_digno .. de. recibir la 
gracia del Ord~n_ Sacerdotal_; con. la facul
tad de consagrar el Cuerpo, .y Sangre de Je
su-Christo .. Había mirado .. siempre á este Sa
cramento . Augusto.con el mayor amor, res
peto , y reverencia , permaneciendo delante 
de su Altar · muchas horas dobladas las ro
dillas dandoJe el. Supremo, culto , con tanta 

, , f I 

:reverencia, , é in.tencion , que parec1a estar 
absorto , y extático . en su presencia , como 
si lo viera con toda la Magcstad con que 
~stá en la Gloria. 

Cele-

19 
16. Celebraba Ja Santa Misa con estas, 

y otras disposiciones tan dev?ta, exatl:a. , -~ 
fervorosamente , que merecía , y consi.gmo 
en este atto el teatro mayor de sus virtu
des y de los favores Divinos. En él logra
ba '1os mayores aumentos de aquella Fé, 
por la qual dese6 derramar su S~ngre , y 
expuso su vida en inumerabJes ocasiones por 
defenderla de los insultos de los Hereges: En 
él los de aquella esperanza en la asisten
ci~ Divina , para el éx1to feliz de las ar
duas empresas en que se empeñaba , y de 
conseguir la gracia , y Vida eterna ,. . qu~ ~ 
hacía exclamar en medio ·de el SacnB io a 
gritos... ¡ O buen J- sus l 1 O Virgen Marta! 
·En él los del amor de Dios , que le encen
día lo~ 'Ojos , ·y el ros~ro en prodígios~s IJa -
mas , y Je obligaba a ·repetidos, susp1..ros, á 
sollozos impetuosos , y le hacia ~t ar n 
una conten1 lacion tan profunda , que q -
daba inmoble , é insensible por ·m?cho ticm· 
po, permaneciendo en el Altar, seis~ y odro 
horas , de Jo que se halla testimonio en 1 
Archivo del Convento de Zaragoza, que afir· 
ma le duraba la Misa hasta las diez <le la ma
ñana· habiendola comenzado á las dos .inme .. 
diata:nente despues de Maytines: para fo q e 
se le destinó una Capilla subterrlÍnea., cúyo Al .. 

e~ ~r 
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ar se con~erva hoy dia , lo que sucedi6 en 

otras Provincias (a). 
17. En los quatro últimos años de su 

vida , y en los dias de }os Misterios de 
nuestra Redencion , de las Festividades de 
MARIA SANTISIMA , y de algunos Santos de 
su devocion , le duraba la eelebracion de 
este incruento Sacrificio diez , y doce ho
ras (b ). Entre otros que secretamente eran 
admitidos á su asistencia , fue uno el Du-

. que de Mantua , q.ue des pues de algunas 
horas hube de ir á su. Despacho , muchas 
antes de concluirse la· Misa. 

18. En ésta le favoreció el Cielo con 
un dón de lagcimas tan copioso ; que era 
preciso mudarle basta quatro . ó. seis lienzos 
que dexaba bañados de ellas , de modo 
que exprimidos llen6 eJ: 1ic6r una redomita, 
de lo que fue testigo ocular la Duquesa de 
Mantua . (c). Lo fue asimismo Ja Princesa 
de Monáco , 0 n las fronteras de la Pr ven ... 
za , quando en e1 año de 1619. vino este 
gran S~erdote l~ tercera vez á España ; y 

di ... 

(a) Sumar:-. pag. ?4 y 80. Proce.s,. Na
politan. 

(b) Sumar. pag. ?S:. 
)e). Pro~. Na-;otit •. y Sum. pag. ll2~ 

/ 
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diciendo Misa en la Capilla de Palacio, asis
tiendo escondida la Princesa y su Camare
ra mayor , bañó su llanto siete pañuelos (a.). 
En ella eran continuos los vuelos d u es-
píritu los éxtasis ,. los raptos , l sta el -

' . t varse su cuerpo de tierra , y man e. ~rse 
por mucho rato en el ayre ; lo que vio Y 
tocó con. sus man s el Conde Visconti (b ). 

19. Celebrando en Munich dcsp~es ~e 
Maytincs , hecha la Consagracion se 1lum1-
n6 de re;ente todo el Oratorio con una luz 
tan grande como la del medio día : al gol
pe de esta novedad levantó l~~ ojos su Com~ 
pañero que le ayudaba, y V1() s~bre el Al· 
tar al Redentor en figura de Nino rodeado 
de resplandores , que con rostro risueño le 
acariciaba , tocandole con sus manos el ros .. 
tro; y asombrado de esto cay6 á tierra, 
y estuvo dominado del espanto , y de un 
extraordinario temblor casi un quarto de 
bota (c). . 

20. Hallandose privado de todo tnov1-
mien to por los cruelisimos dolores de g~ta 
se hacia llevar en brazos de sus Cómpane ... 

ros 
. ....__ _____ _. .. --...... 

(a) Proces. de Milan. 
(b) Cocal. vid. 
(c): Proc.es.. de Ye.nec, 
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ro~ .ª1 Oratorio ; y apenas c-omenzaban á· 
estirle los Ornamentos 5acerdotáles , que

daba libre de los dolores tod-0 el tiempo 
del Sacrificio , lo · que le su~di6 más fre
cuent_emente en los quatro últlrn()s años de 
su vida ; pero en desnudarse i le aflig:a.11 
de tal manera, que era preciso volverle en 
br~z?s á la ca,ma : lo que observado del 
Medico , logro las aclamaciones de mila
g~o (a) .. T~n agradables eran al Altísimo 
los Sacrificios que le ofrecia este Sacerdo
te, tant~s las virtudes con que se disponía 
Y exerc1taba en su celebracion y tantos los 
favores que le hacía por su' devocion al 
Misterio ,de la F é. 
. ~ I. No .solo Je favoreció el Cielo en Ja 

aauat ce1ebracion ' sino tambien en lo~ de
seos de comulgarse no pudiendo éelebrar 
d: lo que. es testim ni ' lo · sucedido én ei 
ª~º~e 1599. en ·Gratz, Caprtal d·e la Pro-

- vmc1a de Stiria. Asistía á Ia fabrica 'de oues
.tto. Convento , en que solo había un Ora-. 
0:10 .d nde decia Misa el Venerable Co

m1sar10, y sus Compañeros; y no pudien
do decirla en el Jueves de la Semana San-

ta, 

(a) Proces. de Mi!an, de Ven~cia, y otras 
partes. Sumar. pag. tr. 

ra. ·, por est~r prohibida su celebracion :J 
los Ritos Sagrados , y Decretos Pontificios 
en Oratorios pribados , resolvió recibir la 
Sagrada Comunion con. sus Compañeros en 
memoria. , agradecimiento , y culto del San
tisimo Sacram nto , cuya in~titucion (ue en 
ese día. Llegó la hora y se hallaron sin par
tículas Consagradas, por olvido del que ce
lebró la Misa en el Miercoles precedente. 
Penetró íntimamente d cor.azoo de Brindis, 
y los· de los ot os Religiooos tan impensa
do suceso, y no habiéndo otro recurso, de
terminaron suplir con la. Com nion espíritual 
la del verdadero Cuerpo Sa-cramentado de 
Jesu-Christo; y· juntos para· esto en el Ora
torio , contemplaban. fervorosamente tan ad
mirable misterio , y el amor inmenso de Je
su-Christo ; quando. hé aquí ! que repenti
namente. se llena de luz celestial el Orato
rio, y aparece arrimado de espaldas al AI-
tar el Redentor del. mundo , vestido de los 
Ornamentos Sacerdotales con un Copón en 
la mano izquierda , del que sacó una parti
cula , con la . que Comulgó á Brindis , y 
executado lo mismo con sus Compañeros, 
desaparecióº Ja, luz ·, y el Salvador , dexan
do en los corazones de todos la mas dul
ce union del Espiritu Divjno , con un be
neficio tan singular , como recibir el ·Pan 

de 
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de los Angeles de la misma mano del Seño 
de ellos , y Sacerdote Eterno segun e] órden 
de Melchisedech. Este suceso n;ülagroso lo 
e:xpres6 un delicado pincel en un lienzo que 
gu~rdaba con el mayor cuidado, y vene
rac1on el Conde de Galler , íntimo Conse
jero del Emperador, y hoy se conserva en 
el convento de Capuchinos de Gratz. (a). 

§. VII. 

PROSIGUE SU PREDICA
cion Apostólica. 

~2. voló la noticia. de su Apo~t?Iado 
. por toda Italia, y lo cons1guie .. 

ron Predicador de -sus Quaresmas las Ciu
dades de Vicencia , Verona , Padua, Ba
.sáno, Ferrára, G~nova, Nápoles, Pavía, 
Mántua, y otras ; empeñándose á porfía los 
Obispos para que predicase en sus Cathe
orales (b ). La gente que le ac mpañaba y 
seguía al ir á predicar era tanta , que' se 

v1e-

(a) Cocal. Ristret. Histor. fot. 4 TO. a 414. 
(b) Resp. Animad. en x758. pag. 22. 

~s 

vieron precisados los Obispos 1 y Goberna
dores á llevarlo al Templo rodeado de una 
.escolta del Cuerpo de Guardia , por temer 
que la multitud del Pueblo le sufocára , n 
bastando para ella el ámbito de las mayores 
Iglesias. (a) Se encendía tanto en . ei Púlp¡
to en el amor de Dios , y en el odio del pe
cado que parecía salir de sus ojos dos lla
mas; cuyo fuego no podian mir~r los de 
los oyentes sin deshacerse en lágrimas , y 
pedir á gritos misericordia. Representaba con 
la mayor viveza á San Pablo : á . su voz se 
aterraban los pecadores , y todos salian de 
sus Sermones encendidos en el amor á la pe
nitencia, esparcido sobre el concurso el fue
go Divino recibido en su pecho en la orar-
cion precedente. (b) . . 

2 3. Fueron señales de este fuego interior 
un respla11d()r que salia :e su t0$tro , que 
asombraba y compungía al Auditorio, (c) Y 
el que predicand en Genova en ~ 6 r 5· a -
reció so re su cabeza en figura circular , á 
manera de Luna , y permaneció a í m 

D quar-

(a) Cocallio pag. 37. Sumar. pag. 305. 
(b) Sumar. det Proc. pag. 223. Resp. 

Animad. det año 1765. pag. 39· 
(") Cocal. pag,. 42. 
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quarto de hora con admiracion del concur
.so (a). Pero mas expresamente lo publica· 
ron la reconcili~cion de enemigos , la resti
tucion de los bienes usurpados , la pública 
execucion de la penitencia : la reforma de las 
costumbres, y el retiro de muchor del mun-
do al Claustro ; y predicando indiferente
mente en Hebreo , en Griego , en Aleman 
en Italiano.~ en Frances, y n Espafíol, era~ 
los frutos los mismos , por ser una misma 
la. ~erza , la energía , y la uncion de aquel 
DtVrno Espíritu que se sabe fosinuar y 
obrar en todas lenguas.. Con la indiferencia 
misma estaba para predicar en las Aldeas 
Y en las Ciudades , y en todas era el mis~ 

· rno su fervor , su eloqüencia , y su zelo 
por saber que eran igualmente acreedoras á 
su doéhina las almas de los que habitaban 
en los Cortijos , que las de las Cortes. 

----------------(-
(a) Proc. :Jan. Resp. Animad. de 1756 

pag. 95· ' 

...... . . .. 
. t ' . 
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§. VIII . 

SUS SERMONES, Y DISPU-
tas con los Hebreos. 

24. LA fama de este Orador Evan-
gélico lleg6 á Roma , y la de 

la pericia de predicar en Hebreo con la ma
yor propiedad ; y noticioso ef Papa Grego· 
rio XIII. lo destinó al Púlpito de la Iglesia 
de Roma, á que están obligados los Judíos 
á concurrir todos los Sabados á oír las ver
dades, y Misterios de nuestra Santa Fé. Oye
ron á este Joven Capuchino ; y hallándole 
tan diestro en la predicacion de un Idioma 
que costó tanto á San Ger6nimo , y advir .. 
tiendo que sobre el Texto genuino de la 
Biblia Hebrea, que leía al comenzar el Ser
mon ,. expendía tanta ptofundida~ de doc
trina , tantas antigüedades Hebraicas , con 
la puntual concordancia de los tiempos , y 
tan llena solucion de los argumentos contra
rios, llegaban muchos á creer que era ver• 
dad haber venido el Mesías (a). 

D2 Sa .. 
----·---(---)-----

{a) Resp. A nimad. de 1756. pag. 22. 1 
en 1756. á pag. 9· • 



25. Sabiéndose el asombro de los Rabi
nos mas sabios, el Papa Clemente VIII. le 
hizo proseguir por tres años continuos este 
penoso exercicÍQ; y pasando el mismo Papa 
á Ferrara, quiso que predicase en su presen-. 
cia á aquella Sinagoga , de que s,.; siguie
r?n muchas conversiones y ventajas á la Re
I1gfon Christiana: sucedió lo mismo en M'art
t~a , Padua, Verona, Casál, Venecia, Mu~ 
nich , y Praga ; y en esta última Ciudad 
ganó. una famosa batalla al J udaismo. La 
Sinagoga de ésta era de mucho número, y 
sus Rabinos tenían créditos de muy sabios. 
Quiso Mons. Spinelli, Nuncio Apostólico de 
Bohemia , presenciar una disputa , en la que 
habían de ser los contendores de una part~ 
los Rabinos , y de la otra solo Brindis : se 
publicó la contienda , se fixó el día , y 
concurrieron al Salon del Nuncio Apost61i
co (que fue el Teatro ) los dottos Hebreos, 
'y los principales Señores , y Eclesiá~ticos 
de Praga. Comenzaron los Rabinos á pro
poner sus argumentos, p~esentando, los apo
yos en los Libros que tenían prevenidos. 
Los oyó Brindis con semblante sereno ; y 
sin otro. Libro que su memoria , respondi6 
á todos separadamente y con el 6rden debi
do, con tanta facilidad , destreza , ingenio, 
y doéhina , que llenos de confusion y ver ... 

güen .. 

• 
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güenza desampararon el Teatro ; y. po.r mas 
que fueron convidados a segunda disputa 
no se atrevieron á admitirla. (a) 

§. IX. 

SUS PRIMEROS EJrlPLEOS 
en la Religion. 

• 2 6. concluído el tiempo de los Estu· 
dios , fue elegid LeB:or de 

Teología , y d , Escr.itura ; fac~lt~des q!1e 
enseñó con tanta claridad y solidez , qu 
florecieron en ambas sus Discíp los , i us
trando con su <loé.trina y predicacion aq~e
lla dilatada Provincia. Luego fue elegido 
Guardian del Convento,. del Redentor de 
Venecia ; y sif! cmbarg~ de su poca edad, 
y corta experiencia logro los mayore.s aplau .. 
sos de sus Súbditos , y de los prmc1pales 
Personages de aquella sábia Repúbli~a. ~ra 
el primero en el Coro , en las morttficac10-
nes , y en todos los exercicios : jamás falt6 
á Maytines á media noche , aunque hubie-

ra 

(a) Sumar. det Preces. pag. 59, Y 60~. 
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ra andado muchas leguas á pie .en aquel 
día. Sostenía la Regular Observancia , g0-
bernando á s.us Súbditos con las reglas del 
amor y de la suavidad , sin ostentar gra
vedad , ni imperio ; y e°i los lances ines
cusa bles de alguna correccion era tan in
genio11a su caridad , que ninguno qued6 ja
más ofendido de su conduéta. Tenía ehcar
gado, á un Religioso Lego de santa vida, 
que le avisase libremente de qualquiera de
feél:o que observase en él y en su gobier
no , y guiado de 1a humildad lograba el 
acierto en todas las cosas que disponía. Vi~ 
gilante ' discreto , exaél:o ' y fiel inspiraba 
á sus Subditos el amor á la oracion , y á 
todas las virtudes· , obligandoles con · irre
sistible dulzura á su práética con la fuerza 
de su exemplo. r 

27. Divulgada su prudencia, fue legi
do en Provincial de Toscana en 1590. en . 
el Capítulo de Cortona ; y desempeñado es
te oficio con general aclamacion , su pro
pia Provincia le hizo su Provincial. En 
.1598. fue al Capítulo General á Roma en 
calidad de Custodio ; y elegido Difinidor, 
fue nombrado Visitador de Sicilia. En este 
tiempo el Arzobispo de Praga Monseñor 
Berka , que sabía el zelo y sabiduría con 
que los Capuchinos florecían en Italia, y 

Fran~ 

-.. 
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Francia; pidi6 al Papa Clemente Vlll. con 
aprobacion del Emperad~r. Rodol,fo II. le 
enviase algunos ' que resistiese~ a los He• 
reges de su Arzobispado ; é intimado man
dato al General de elegir los Su&etos ~as 
útiles para aquella empresa ; sab1en~? este 
Ja doétrina , las virtudes , y la pericia de 
hablar en Aleman del P. Lor1.:nzo, lo pr.o~ 
puso para Comisario General de. Alemah1~, 
y le dió trece Compañero? elegidos de va .. 
rias Provincias, todos sabios y exe~plares, 
que le ayudasen en aquella tan laboriosa, y 
árdua expedicion. El Papa Clemente VI~I. 
le nombró Comisario Apostólico de Bohemia, 
Austria , y Ungria : honor que aceptó con 
gusto , aunque secreto , por la esperanza 
que concebía de derramar su sangre .á rna· 
nos de los Herege-s en defensa d~ la Fé, 
exponiendose á sus insultos , y .sufrJendo sus 
calumnias , injurias, y desprecios con tole• 
rancia heroyca. 

.. 

,, . 
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l/IAGE PRIMERO A 4LE-
. r • 

mania: Zelo y frttto de stts Sernzo
nes ; y persecieciones de 

los Hereges. 

!28. LLegó el Comisario. Apostólico 
con sus Compañeros á Viena 

en !28. de Agosto de 1598. De esta pas6 
á Praga , donde dió principio á su Mision 
predicando contra la dominante h r.cg.ía con 
tanta- sabiduría , eloqüencia ; y zeio , que 
eran sin númer.o los. que, desamga1:1acda .. Ja.. sec
ia .Luternna. , abrazaban la cli iorr Cathó ... 
lica. Se contaban asimismo muchisirnos s 
que le pedí n los hiciese súbd' tos s ;-
lo que fundó tres Co ventos , uuo en Ilra
ga, otro en Viena , y el tercero en Gr.at1l. 
En este viage, estando comiendo en una Hos
tería en que había algunos Herégcs , un de 
ellos blasfemó de la Sarrta Cruz ; y el zclo 
de Brindis tomada en la mano la que siern
pre llevaba' al pecho, lo reprendió, y am~na
zó con la Justicia Divina ; y en el nusmo 
instante cayó muerto el H crege , mostrando 

fue-
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fuera de la boca la maldita lengua pecado-
ra ; á cuya vista se convirtieron , y abra
zaron la F é Cath6lica todos los Luteranos 
que presenciaron el carn : el que hizo au
tenticar el Duque de BabJera. No podían 
mirar los Hereges sin impaciencia estos feli ... 
ces progresos , y Henos de cólera comen
zaron á perseguir á los Capuchinos con des
precios , irrisiones , y malos tratamientos 
executados en sus personas , y tambien en 
Ja del Comis.;irio General , sin embargo de 
su grande autoridad , y venerable presencia; 
á quien vilipendiaron , burlaron , maltrata
ron , é hirieron , puestas muchas asechan
zas contra su vida. A todas las iojm ias res
pondía éste con la paciencia , la hu 1ildad, 
la oracion , añadida la caridad con que asis
tía á los Apestados , ~..ie habfa entonces e11 

Praga. A presencia de tantos buenos exem
plos se irritó mas el furor de los Luteranos: 
que valíéndose de la ocasion de estar el Em
perador profundamente melancólico por una 
tcr-rible exaltacion de la hipocondría, osaron 
persuadirle , que los Capuchinos eran mal 
afeélos á su A u gusta Casa, perniciosos á su 
Estado, y á su persona misma : lo que pro
ba han con la predicacion funesta de un As
trólogo de Praga , que babia dicho mo
riría el Cesar á manos de un Monstruo , en 

E que 

• 
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que ente!ldian un Capuchino (a) ; y que asi 
era preciso desterrarlos del Reyno : lo que 
le hizo gritar una vez al César entre fas 
quexas de sus dolores , que eran los Capu
chinos los que lo atormentaban (b ). 

29. Noticioso el Comisario Apostólico, 
de estas funestas impresiones hechas en el 
Emperador por los Hereges , y de un De
creto de· destierro ganado de las Cortes Ge
nerales , nada intimidado dixo ya en el Púl~ 
pito , ya en presencia de los Grandes dd 
Imperio ) que estaba di.;;puesto á salir de 
Alemania á la primera in ·inuacion del Em
perador , ofreciendo siempre al Altísimo sus 
mas ardientes deseos dirjgidos á la conser
vacion y prosperidad de su Estado : de lo 
que instruído Rodolfo por los Señores Cl
tólicos que lo oyeron , é inspirado del que 
tiene en su mano el corazon cl 0 los R ye , 
se mudó de suerte , q e se convirtieron en 
e timacion y veneracion la c~pccícs malé
volas de los H re~e · ; y en rrucba de es
to le eligió en Minis ro cerca de lo-; Ekc-

' . T tores Cató!icos , para con· :g1m ·, )' l<; a•Jr-
xiliares conLra las de los Üto:na110.; , q· 

atr -

-----)--- í---·----
(a) Proces. August. pag. 315. 

(b) Sumar. p(1g. 89. 
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amenazaban, y yá invadían ~ U ngrfa. 

30. Esta eleccion disipó todas Jas tem
pestades Heréticas. Lo· Príncipes EleB:orcs 
ad1 litieron con la mayor estimacion al En
viado, y concedieron c-on gcncr< sídad el so
corro. El Archiduqu ~ l\fatÍas nornbrad\1 Ge-
11c1 alísimo dd Exérc.to , •qu1:,o llevar en él 
al Coinisario A p0stólico, que J':ibía consegui
do el agrado y auxilio de los IeB:ores , es
perando tener á su Ja en él al Señor de 
los Exércitos contra el enemigo comun de 
Jesu-Chrisro. El Papa Clemcnt~ VIII. le des .. 
pachó un Breve , en que le mandó que se 
partiese á Ungría para esta accion tan con
siderable : La muchedumbre del ,xército 
Otománo , compuesto de ochenta mil com
batientes , quiso· ·intimidar al Cesáreo , cu
yos Soldados no llegaban á veinte mil (a). 
Pero Brindis, admitido al Consejo de Guer
ra ., haciendo á los principales Gefes un 
Sermon fervoroso de órden del Archiduque 
1 I , 

a ento su valor , prometiendo absolutamen-
te ~uiarles. hasta la viél:oria (b ). Luego ar
maoa su diestra con fa Santa Cruz subi6 á 
caballo , impedido de andar á pie por la 

E~ go .. ------------- .... -----(-
(a) Radero Histor .. 
(b) Proces-. Basan. Sumar. pag. 96. 
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gota : corri6 las lineas , infundiendo ánimo 
á los soldados. Se puso en fin á la frente 
del exército , enarbolado el Estandarte de 
Christo ázia la parte de que venía el fuego 
contrario : las balas caían sin hacerle dafío 
á sus pies " y á los de los soldados Católi
cos : las saetas erraban el \'uelo y el tino 
burlada Ja direccion de los enemigos : lo~ 
que puestos en desórden y confüsi'>n se en-

, ' tregaron a una vergonzo a fuga , pobbdp el 
campo de Alba Real de cerca di.! veinte mil 
cada veres .Otomános , quando d~l Exército 
del Cesar no murió C..uólico .alguno , y so
lamente lo mancharon con su sangre treinta 
soldados hereges: consrguida en fo:; dias 1 r. 
y 14. de Oétubre de 16or. la viéloria mas 
il_ustre .que vió_ U ngría (a); ateslando el Du
que de Nlercurio, G .:neral del Ex¿rc;to que 
de-;pues de Dios y su Mndrc , d~bía 'atri-
buirse á Brindi . (b) . 

31. Confirmó este diébmcn un suceso 
triste ; porque negándolo en l\1ora via r:n 
Soldado herege , dixo á sus companero:;: 

Tan 

(a) Sumar. pag. 9 3. 
(b) S. Francisco de Sales, Or:1c. fi;n:b. 

del Duque de Mitrcttr. dic:ba en 27. d1:1 ""1/Jri: 
de 1602. aJ /in. 

• 

• 
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Tan posible es que aquel Fray/e nos diese 
ta viCtoria como que abora se me Jteve á mi 
el Demonid. ¡ Qué horror ! En el mismo pu!1-
to desapareció aquel Soldado , y no fue v1s· 
to jacruis (a). 

§. XI. · 

SUGENERALATO, YP'IA.GE 
primero á E spaña. 

32. HEcha una tregua de veinte años, 
entre las Cortes de Viena y 

Constantinop'a volvió á Italia el triunfante 
Comisario ; y ~oncurriendo al Gapítulo Ge
neral celebrado en Roma en 24. de Mayo 
de i 602. fué elegido en General ~ pesar. de 
todas sus resistencias y repugmrnc1as , sien
do de solos 43. años. Aplaudió y aprobó 
Ja e)eccion el Papa, y le concedió un Breve, 
para que pudiese hacer la Visita de la, R~
ligion á . cab:il!o , del qual nunca uso sin 
embargo de los dolores de gota , y piedra 

que 
-------------· ---

(a) Resp. Animad. de 1766. pag. 32. Y 
Sumar. pag. 93· 

• 
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q~e regularmente padecía y de las Hu . mev . ' v1as, 
E ~s.', Y contratiempos que lo molestaban • 
. scnbw qua,tro Cartas en el tiempo de su 
G~neralato a los Religiosos de la O d 
g , d 1 , 1 r en, 

uian ° os .. ª , a perfeB.:a observancia de su 
Re~la. VJS1to las Provincias de Milán' El
v.ec1a' Flandes' Francia' España Alema
nia ',. é Italia. La fama de sus v irt~des con
~ov1a las Cortes y los l>ueblos : era reci
~1do ;n todos con los mayores honores: sa .. 
11an a l?s. caminos ' y arrodillados pedían 
su bend1c10n : lo ponían en algun lugar al
~º ' para que todos le· viesen , sacrificada su 

umddad y modestia á su consuelo~ Cami
nando ·de:de Zaragoza á Muel ' todos los 
que trabajaban en las campiñas de esta Vi
Ha d.exaro~ sus labores fuera de hora, y se 
volv1eron a sus casas' sin que ninguno die
ra la razon ni el motivo de esta novedad· 
4asta que sabiendo la venida del Generai 
de los Capuchinos en aquel dia le salieron 
ª! encuentro ' y recibieron de éi la bendi
cmn. ; .conviniendo todos en que había sido 
mov1m1ento qe Dios ' que dispuso hacerles 
este especial beneficio (a). 

33·· Su Gobierno era dirigido por s.u dis• 
ere-

------~~--~~·-------------. ..._ .... (a) Archiv. de Zarag. 

. d . .d d 39 crec10n , pru enc1a , y cari a , proporcio-
nándolo á los distintos gen~o de tan diver
sas Naciones , en los quales lograba su re
putacion los mayores aumentos. Afable con 
todos trataba á los Ancianos corno á sus 
Padres , á los J 6venes como á sus hijos , y 
á todos como á hermanos (<}). El zelo de la 
regular disciplina jamás le explicaba con se
veridad sin templarlo con la dulzura. Infiexi~ 
ble contra qualquiera relaxacion, la conver
tía. en observancia con destreza admirable, 
llenando de favores á los que por la fragi- , 
lidad del ser humano habían sido defettuosos. 
Ningµn desórden se le escondí~ á su vigi
lancia , y en todas partes hacia. florecer la 
penitencia , el fervor , el si encio , la oracion, 
la caridad, y la pobreza , pertenecientes á 
los profesores de la Regla Ser' fica. 

34. En una de las Provinci'!-s vi6 un Con
vento , cuya fábrica magnífica no decía b.en 
con la alt~sima pobreza que deben observar los 
Capuchinos : expresó su sentimiento al Su
perior , reprendió el exces , y maldíxo el 
edificio , advirtiendo á los R digi s s de la 
famil"a , que la m1lllicion n csL:lba frlmi
nada contra ello· , pero ( uc nada qu Jaría de 

r.l ucl 

(a) Betbun. pag. 34· 
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aquel rn?numento de la sobervia. Pasaron al-
gunos d1as ' r habiendo salido de casa tQ
da la ~omumdad para ir á una Procesion, 
se arrumó en aquel tiempo enteramente el 
Convento. (a) (*) 

§. XII . . -·------·------------
(a) Cocal. Rist. pag. 100. y 101. Pro

ces. Neapol. pag. 137. 
(*) El P. Fr. Buenaventura de Coccalio 

en la Vida que escribi6 del B. Brindis , di~ 
ce en Ja pag. 100. citando el Proceso de Na
poles pag. I 37. ano 1756. que este suceso 
acaeció visitando los Conventos de España· 

. d ' pero en nmguna e Jas Provincias de ésta 
hay ni la mas leve mencion de este caso ni 
el me~or ves~igio de una Fábrica tan mag~ffi
ca, m despojo de su ruina; y era natural que 
los ~cos de, un golpe de tanto estruendo perma
neciesen, o en los Archivos de los Conventos 
6 en las memor~a~ de los Religiosos: por lo qu~ 
tomada esta not~c1a del Proceso Napolitano, y 
reynando en Napoles en aquel tiempo el Rey 
de España, debe atribuirse el magnífico Con ... 
\•ento," y su castigo, no á las Provincias de és, .. 
ta , sino á alguna de las de aquel. 

. §. XII. 

YIAGE SEGUNDO 
á Alemania. 

35. concluido el Gen r'llato se ha116 
precisado Brindis á volver á 

Alemania por un Breve del Papa Paulo V ... 
expedido en 28. de Mayo de 1606. á instan .. 
cías del Emperad r Rodolfo , presentadas 
por el Príncipe Francisco Gonzaga su Emba
xador en Roma. Tomó el viage para Pragar 
y pasando por Doncvert, Ciudad libre , to~ 
do el Populacho, á exemplo de algunos Prin
cipales , le insultaron con oprobios por todas 
las calles hasta llegar á un Monasterio Be
nediél:ino , única habitacion de Católicos, 
los que le dixeron la burla pública executa .. 
da pocos dias antes por los Hercges , de una 
Procesion hecha segun el rito Catolico, lla
mando Idolatría. Disgustado sumamente el 
Comisario Apostólico , lo primero que hizo 
en Praga fue conseguir un Decreto del Em
perador, para que el Duque de Baviera cas .. 
tigase con la mayor severidad á los que atro .. 
pellaron la Procesion, y maltrataron á los 
Monges ;· y que se estableciese para siem-

R ~re 
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pre en aquella Ciudad el rito de los Cató .. 
licos en todas las funciones públicas : lo que 
aumentó la rabia de los Hereges y el fu .. 
ror contra Brindis. ' 
. s?· Sus ocu~aciones en Praga, sobre asis

tir a los Hospitales , y doét:rinar continua~ 
mente á ~odos en los Dog~as Católicos en 
conversac10nes particulares eran convencer 
desde el Púlpito los errores' de Lutero. Ha
b~an concurrido .en Praga en 1608. los Prin
c~pes del lmpeno para tratar ciertos nego
cios de Estado. El Duque de Sax nía llevó 
consigo un Predicante famoso llamado Po
licarpo Laysero , el que tu~o el atrevi
miento de predicar la Seéta Luterana den
tro del Palacio del Emperador, todo Cató
lico : lo que repitió tres días despues. No pu
diendo callar el Conisario Apostólico á vis
ta de este desacato, con parecer del Nun
cio , public? q e . impugnaria formalmente 

u;int 
1
hab1a pred1cado Polic1rp , cJ:wi

da o ª. ~odos al .e nvento de 'tpuchinos. 
Concurno para 01rlo el Nuncio de su San~ 
tida.d , el Arzobisp , Jo~ EmbJxadorcs de 
los Príncipes, los Ministros del EmperJ.dor 
los Barones princip les de Pr.ig.1, y mucho~ 
de la Corte de Saxonia. Subió al Púlpito 
y deshaciendo quanto había dic1o el Predi~ 
cante , que.riendo prob:ir no ser necesarias, 

ni 
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ni meritorias para 1a salvacio!l las obras 
buenas , demostró evidentemente lo contrario 
con tantas aµtoridades de la Sagrada Es~ 
critura, y de los Santos Padres de los pri~ 
meros siglos, que quedó admirado todo 1 
concurso; y porque su contrario cit6 en sus 
Sermones los textos Hebreo , Caldeo , y 
Griego, contra los de la Vulgata, para ha
cer ver á todos su ignorancia , su falsedad, 
y .stl malicia·, mostró la Biblia stam ada en 
aquellas tres lenguas; encargó se la lle a
sen á Policarpo con la segurida que nadie 
esperaria , de que no solo no la entenderia, 
sino que ni sabría leerla , y arrojandola á los 
pies de los Embaxadores, se baxó del Púl
pito con admiracion de todos. El e ao fue 
haber huido el Predicante aquella noche de 
Praga, y no h berse atrevido ya á ponerse 
en público. Sin embargo. imprimi6 en Saxo
nia los dos Sermones. predicados en el Pala~ 
cio lfuperial ; contra los que escribió Brindis;. 
pero no los imprimi6 , ni aun perfeccionó 
por haber muerto su Adversario , y no que
rer se dixera· que combatfa á los muertos , Y. 
hacia guerra á las sombras (a). 

F 2 §.XIII, · 

(a) Cocall. Ristret. Hist. pag. 110. á 
117, 



§.XIII. · 

YIAGE SRGUNDO A Es
paña. Logra del Rey la protec

cion de la Liga Cat6lica , y 
el concepto de su 

virtud. 

37· EN 1608. permitida por el Em-
perador la· Confesion Augusta

na en el Reyno de Bohemia ~ hicieron una 
liga los Príncipes Protestantes para ocupar 
el Ducado de J uliers, y Cleves , contra la 
qual se formó otra Liga Católica , de quien 
se aclamó Cabeza el Duque de Baviera; 
pero considerando sus fuerzas inferiores á la 
otra, resolvieron pretender el auxilio del 
Rey de España Felipe III. para cuya em
presa se valieron de Brindi ; y con las fa
cultades del Papa , y del Duque de Baviera, 
.vino segunda vez. , y con el-secreto posib.1.e 
ji Espafía , y logró que el Rey se hiciese 
Proteétor de la Católica Liga , y que la pre
tension de los Protestantes saliese vana : de 
lo que dió testimonio el Duque , diciendo: 

• 
JJue 

45 
IJue toila la Alemania , y la Chrlstiandail . 
toda tenia perpetua obligacion al P. Brin
dis , porque por su medio se babia hecho 
Ja Liga Católica , de que SE' derivó tatJto 
.hien al Imperio, y á la Iglesia (a). 

38. Al zelo Católico del Rey lo puso en 
este oportuno movimie.'tto el concepto que 
formó de la santidad de Brindis , conocida 
por sus virtudes , y por el dón de Conse
jo de que lo dotó el Espiritu Divino, á mas 
de otros grandes prodigios executados en el 
Real Palacio ; porque una Dama de Honor 
de la Reyna consiguió por ésta,, .que la vi
sitase el Siervo de Dios , y refiriendole que 
hacía diez años que estaba paralitica de pies 
y mano , y pidiendole que la bendixese, com
padecido el Religioso Embaxador la dió la 
bendicion con la señal de la Cruz, y repen
tinamente se halló sana , aclamada de los 
Reyes y de toda la Corte la mara villa. Ex
citó este portento en la Reyna el deseo de 
tener alguna Reliquia de mano de este cé-
lebre Capuchino. Entre las que llevaba den .. 
tro de la Cruz pendiente al pecho , iba una 
porcion de tierra del monte Calvario qne se 
presentaba bañada de la Sangre derramada 

en 

(a) Sumar. pag. 47 .. 
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n é1 por et Redentor del rnunao , á cuya 

.existencia resistiendo la poca fé , y menos 
piedad de algunos Cortesanos , tomó Brin
dis en la mano la preciosa Cruz , y a pli
candola á un lienzo , quedó éste á vista de 
todos repentinamente con varias manc'ba:s de 
sangre viva , en testimonio de ser Sangre 
de Jesu-Christo la que habia en aquella tier
ra : absortos ei1 una profunda admiracion 
los R.eyes , y los Grandes que presenciaron 
el caso. Recibióla la Reyna , gozandose en
riquecida , mas que con su Corona , eón es .. 
ta prodigiosa Reliquia (a). 

-------·------·------·-(a) Proces. de, Astorg. 

§.XIV.~ 

\ 

. . . 
§.XIV . 

TRIUNFO DE LA HERE
gía en gloria de Maria Santisi-

ma: Enibaxada en Munich: 
Paz de Salisburgo. 

. 39. LOS créditos logrados de Brindis 
en el Palacio con las Personas 

Reales se estendieron á toda la Grandeza , al 
Ministerio , y á toda Espafía , comunicados 
en un grado sublime á Francia, y desde 
ésta á Alemania : la que lo espera ha con 
muchos especiales honores en agradecimiento 
á una empresa., cuyo éxito felíz, y pronto, 
fue espanto á todos los Protestantes , quietud 
de los Estados de J uliers , y Cleves , y fre
no del desboca.do furor de los Holandeses. 

40. Recibido magnificamente en Praga, 
junt s los Principes EleB:ores e 1610. suc.c
dió que el Predicante del Du ue de Saxoma, 
sucesor de Policarpo , y no menos impio, 
tuvo la insolente aPdacia de hablar , y p e
dicar contra el culto que dá á la Madre d 
Dios la Iglesia Católica, y de llamar Id6la .. 
tras á sus Hijos ; especialmente á San Bue-

na-
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naventura, por haber compuesto el Salterio 
de la Virgen , dándole así el mismo culto 
que .dió á _Di?s con los Psalmos el Profeta 
David. Brmd1s, cuya devocion á MARIA SAN,. 
TISIMA era la mas tierna , como dexamos di
c~o? subió , al Púlpito, y lleno de la virtud' 
~1vma, oro con tanta sabiduría , eloquen
c1a , y fervor de espíritu , explicando la 
adoracion ~special que 1~ d~ la Iglesia , y 
que no la da el culto que a Dios ; pues la pi
d_e que ruegue á Dios por ella; que conven
cido , y confuso el Protestante , se retiró del 
to~o , y ;edido el campo , la Madre de 
Dios canto el triunfo. 

4r. En I6I r. se resolvió en la Corte' 
Imperial , que residiese en la de Ba viera un, • 
Nuncio Apost61ico , y un- Embaxador de 
Espafía , por convenir asi al bien estár de 
e~tos Estados : y como Brindis era Comisa-
r10 General Apostólico de Bohemia y Aus
tria, y súbdito natural del Rey de Espana . 
por Napolitano , fue elegido á instancia dei 
de Praga, por Nuncio Apostólico de Bavie-
ra , y á representacion del Embaxador del 
Imperio Don Baltasar de Zúñiga , por Em
baxador de España en Munich. Con estos 
tres magnificas Caraéteres que concurrieron 
unidos en su persona , fue recibido y acla
mado en. la Corte de .Baviera , venerando 

en 

. 49 
en él tos dones de Consejo , Prudencia , F or-
taleza , y demás virtudes con que el Cielo 
había ilustrado la grandeza de su Alma; 
todos brillaron en las depcndicncias sucedi
das c'n este tiempo , especialmente en una 
de mucho ruido. Acaeció en este año de 161 r. 
un disgusto gravísimo entre el Arzobispo de 
Salisburgo, y el Duque de Baviera.: los que 
tomaron las armas , • expugnaron fortalezas, 
y por último embestida , y tornada Salisbur .. 
go , fue hecho prisionero de Guerra su Ar
zobispo. Nuestro Nuncio y Embaxador de 
España , Brindis , en Munich trabaxó , su .. 
dó , y se afanó por el remedio ; lo prime
ro, consigui6 del Duque el perdon de unos re
beldes que estaban condenados á degüello: 
y despues le inspiró pensamientos de la paz, 
de la libertad del Arzobispo, y de la apro
bacion de la eleccion de otro , hecha por el 
Cabildo con acuerdo del Papa ; negocian
do todo á expensas de la Orden , de la 
Piedad , y del Zclo : Obra árdua en que 
libró de un peligro á la Religion , y á los 
estados : con gloria y honor del Papa , y 
de la Iglesia (a). 

G §.XV~ 
¡,¡; - 3 ·_, ______ , _ _.,_,.. __ ·---

(a) Ins. de Brindis. 
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§.XV. 

MISIONEN r ARIOS ESTA· 
dos de Alemania. 

42. COMO no podía estár sin movi-
miento por la ultilidad de todos 

la .lla~a del zelo del .Embaxador Capuchino 
J3rmd1s , no contento con las direcciones 
exigidas de sus altos Empleos ázia el Esta
do de Baviera, di6 en el p nsamiento de 
hacer una Mision por otros de Alemania : el 
que comunicado al Duque , halló en éste 
un~ resistencia muy poderosa ., yá por no 
privarse en aquel tiempo de su presencia, yá 
por considerarla peligrosa á su respeta ble 
Pers.ona. Per~ f~cron tan grandes las i ns
tanc1as de Bri!1d1s, que se juzgaba m v ido 
de Dios para exccmarla , qu~ e rivfn Su 
/\. Eleétoral en e\la, p~r e> · fa e :idic lon 
de llevar en su com aiíí un1 escolta de 
cinqüenta Caballos para su G u:i.rdi , por no 
ser decente al Nuncio de Ba viera , y junta
mente Embaxador de Esp:iña , salir de su 
Corte y E tado sin esta autoridad y mu
cho mas habiendo d~ transitar por Ciudades 

fran-
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francas, y tratar con gentes enemigas de la 
Católica Religion , despues de una fuerte re .. 
¡istencia dcl. B. Brindis que d~seaba hacer 
solo su Mision , y exponer su vida por la 
predicacion del Evangelio, á exemplo de los 
Apóstoles (a). Convinieron en fin en que fue .. 
se la escolta de solos veinte y cinco hom
bres , cuyo mand dió al Coronel Conde 
Francisco Vinconti , Caballero Milanés , en
cargándole la custodia del Nuncio Emba ... 
xador :. el que dixo al Coronel se confesase 
para. esperar así la felicidad de la jornada. 
Hizo. su confesion. con el Venerable , quien 
le diói por penitencia, que le ayudase á Mi
sa una vez con las rodillas desnudas : cum ... 
pliala el dia del viage con notable amar
gura y dofor por su delicad za y rjgor del 
tiempo ; y quando el Celebrante se acercaºª al primero de los mementos , parecién
dole que iba muy largo el Sacrificio , diri~ 
gió los ojos á él, y lo advirtió levantado 
de tierra: : púsole sus manos baxo sus pies, 
y midiendo la distancia , halló que estaba 
elevado en el ayre cerca de una vara, sin 
arrimarse al Altar , perseverando así cas· 
hora y media. A vista de este portentoso 

G2 ex-________ ,___._..'--____ ._... 

(al· Chro11. de Cap. 

" 
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expeétáculo prosigui6 con algun alivio el 
cumplimiento de la penitencia hasta el fin 
c!e la Misa, que duró muchas horas ; y lue" 
go fue á dar noticia de todo al Duque, 
quien le encomendó de nuevo el cuidado 
de un hombre tan del agrado de Dios 0 en 
quien se veían tantas mara villas obradas de 
su poder (a) 

43· Emprendió el viage , corrió toda la 
Baviera , muchas· Cindades Imperiales , el 
Palatinado , y la Saxonia , centro de la He
tegía. En todas partes predicó con tanta sa
biduría , solidéz, fervor , libertad , y ener
gía, que fueron sin númer·o las conversio
nes de los pecadores , y muchisímas las de 
los Hereges. Los Católicos quedaron confir
mados en las verdades de nuestra Fé , y 
los Luteranos pertinaces llenos de vergüenza 
y espanto no pudiend negar su convenci
miento: Extendió su zelo á los Señores mas au-

rizados , que eran ese' ndalo de los Pue
blos , y entregad s muchos á la penirencia, 
fueron fruto muy considerable de su Mision. 

44. En premio de este zelo le concedió 
el Altisímo una víétoria de los Hereges, que 
vinieron contra él y los suyos , con órden 

de 
------(-)- -------

(a) Sumar. pag. 50. y 2~7. 

: 

53 
de hacerlos pedazos. Habían entrado en un 
Pueblo , cuyos habitantes eran todos Lute
ranos ; el Señor de éste hizo salir de los Lu
gares vecinos cerca de setecientos homb es 
atmados , p(\.rte á pie , y parte á caballo, 
con ánimo de cerrar á los Capuchinos, y á 
los Soldados en el Pueblo , y acabar con 
ellos. El Misionero entonces , avisado sin 
duda de los Angeles , dixo al Gcfe que hi
ciera ordenar la Tropa , y él se coloc6 á 
la frente , puesta en la mano la Cruz que 
solía llevar pendiente al pecho. Salieron del 
Pueblo al campo , y luego descubrieron los 
armados Hereges. El Conde que aun no te .. 
nía completos veinte y cinco Soldados , os 
puso , no sin valor y animosidad , en 6rden 
de embestir. Brindis iba delante enarbolando 
la Cruz, é invocando el Nombre de Dios; 
é inspiró tanto aliento y espíritu á su s
colta , y les infundió tal ter~or á los enemi
gos , que huyeron todos atropelladamente, 
sin dexarse ver mas : executando la Santa 
Cruz en este s~ valiente Sold, do con los 
Hereges , lo que hizo años an es en U ngría 
con los Ttircos. 

§.XVI. l •• ._....,. . \ ... 

• 
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§.XVI. 

SU ~UBLT.11. A ITALIA, 
y nuevos f?mpleos en su 

·Orden .. 

45.. concluida su Nunciatura , y s~ 
:. Embaxada , intimidada y des-

echa la. Liga. Herética por la alianza Ca
t61ica.,, protegida. del Rey de España, volvió 
Brind· s .lleno,. de. honor:· á Italicv. en• 16 .r 3. 
y dandole noticiá de todo a1 Papa, con las 
Ca ta del ~uque de Ba. viera , en la res
puesra á éstas , le da aquel Pontífice á.Brin
d:is loi: elogios de Piadoso y Prudente. (a). 

45· Aun no hubo descansado del viage, 
quando fue elegido Visitador General de la 
Provincia de Génova ; y celebrado Capítulo 
en este mismo ano , fue eleéto en Provin-· 
cial de ella. Se armó para resistir á este car-. 
go, yá con las Constituciones G enerales, que 
prohiben la eleccion de los Visitadores sien· 
do de Provincia estraña , yá con la conti ... 
nua gota que le impedía hacer á pie la Vi-

si-______ , ____ . __ _, _____ -' 

(a} Bult. Cap. t. IV. pag. 1 S4 
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sita : pero fue en vano ; porque á fin de que 
no se perdiese el fruto esperado de ella , se 
dispens6 todo. Su zelo, su prudencia, su in· 
tegridad dió notables aumentos á la Regular 
Observancia. Vi6 la constancia de .su cora
zon el Duque de Sab ya, quien atraxo á 
su dittámen al Papa Paulo V. en orden á 
dividir la Provincia : pero sin embargo de. la 
union de ambos , supo portarse de modo 
el nuevo Provincial, que aquellos desistieron 
de su intento, alabando la discrecion y equi
dad con que miraba éste la utilidad de sus 
Súbditos. 

46. Con ambas virtudes , y con la ame .. 
naza , y tambien con el castigo del . Ci~lo, 
reduxo al Duque de Mantua á la rest1tuc1on 
de un Estado que habia quitad á fuerza á 
su verdadero dueiío. Fuera de la esperanza 
del Duque de Saboya , y de Paulo V. lo
gró de Don Pedro de Toledo, Marqu s de 
Villafranca , Cápitan General de las Ar
madas de E spafía , la rcstitucion de la Plaza 
de Verceli á que lo inclinó con tantas razo
nes christi;nas y políticas, q íx abi r
tamente el Marques , haberlo hecho por las 
persuasiones del P. Brindis , sin las qua.
les no la hubiera restituído ( ). 

Ape-
r----------.------:i 
~) Sumar. pag. 247. 252. Y 253. 
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47. · Apenas puso término ·a1 Provincfala.:. 

to de Génova , regres6 en 1616. á su Pro
vincia de Venecia , intentando tener en ella 
su último y perpetuo retiro , por hallarse acha
coso y enfermizo , y asaltado tan terrible .. 
mente de la gota , que lo tenía inmovil ; pe
ro no Jo estaba para ocuparse en los exerci
cios virtuosos. Lo habian llenado de honores 
los Principcs , las Cortes , y los Pueblos: 
Salian éstos á los caminos en grandes tro
pas por verlo , y lo aclamaban Santo pú
blicament~ ' apenas lo veían , se afanaban 
y atropellaban por tocarle , y besarle el Há
bito : á cuyas demo»traciones , puestos los 
ojos en tierra , y levantados otras veces al 
Cielo , se presentaba abstrahído, é insensi
ble , como si aquellas expresiones fueran di
rigidas á otro ; y sin embargo de hacer las 
mas vivas diligencias para no ser conocido, 
lo seguian las honras sin ·que ni él , ni sus 
Compañeros pudieran estorvarlo. 

48. Como en venganza de este honor se 
entregaba á los exercicios de la humildad 
mas profunda. No se diferenciaba de los 
otros ReEgiosos en el trato : vi vía como In
dividuo ordinario. Trataba á todos con fa
miliaridad , tanto á los iguales , como á los 
inferiores. Jamás se le oy6 palabra en su 
alabanza ' ni cosa que insinuase vanidad de 

su 
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su sabiduría. En todas sus acciones se ma .. 
nifestaba su humildad , y siempre que ocur
ria se llamaba vilisimo , y miserable peca
dor (a). Se aplicaba ~ l~s ~ficios mas baxosJ 
á lavar la vagilla , a hmp1ar las mesas , a 
tomar la escoba. Huía quanto podia de 
aquellas ocasiones en que ~e. daban venera
cion. En la de haber de v1s1tar al Cardenal 
V etrani temiendo el honor del Pueblo sa
lió de Casa con la alforja al hombro , y se 
cubrió la cara con el capucho , para no ser 
conocido. En todas partes en fin se manifes
taba que era humildisimo de corazon , d! .. 
ciendo de sí muchas veces , que él conoc1a 
sus muchas obligacion~s á Dios, y no ~erc
cia nada ; porque sabia que no cumpha la 
centésima parte de ellas (b ). 

49. Pero en medio de estos propios aba
timientos no se cansaban de buscarle los 
Empleos ; porque elegido Custodio de ~~ 
Provincia para el Capitulo General , part10 
para Roma en el año de 16~ 8';- En su despe .. 
dida le persuadieron los ~el1g10sos , ~ue des
pues de Capitulo se volviese á V ~necia, don
de le asistirian con el mayor cuidado hasta 

lI el . ·--------------
(a) Sumar. pag. 293. y siguientes 
(b) Cocall. lib. 2. d pag. ~23· 



g 

.e fi~ de sus di~~, al que le- conducían sus 
terribles dolencias ; y les dixo sonriendose-: 
To .he de n;orir en la Provincia de San An-. 
tomo: Oraculo que no entendieron; porque 
fue su concepto , .que sucederia su muerte en 
aquella Provincia que fue Patria de San An
tonio de Padua , y ellos pensaron que ha
blaba de Venecia, por llamarse ésta en nues
tra Orden la Provincia de San Antonio. Des
embarazado de. Roma tomó viage para Na
poles , con el intento de pasar á Brindis á 
visitar el Convento de las Capuchinas edifi
cado por el Duque de Baviera en el mism() 
sitio y casa en que nació Fr. Lorenzo. Pe• 
ro acosandole mucho los agudos dolores de 
la gota. , y fatigandole mas los honores de 
Nápoles, y su devocion indiscreta , fue lle
vado secr.e~amente á Caserta , esperando que 
en este s1t10 . lograria su mejora. Templado 
un poco el rigor de la enfermedad recibió 
Car.ta del Gua~dian/ de N ápoles , en que le 
dec1a que volviese a esta Ciudad con el ma
yor secreto , porque era necesaria su -pre
sencia para el m1Qejo de un asunto de la 
mayor importancia, en que se fate.resaba el 
bien ·público , y Ja glGria de Dios pé¡.ra 
lo que tenia mandato del Cardenal Protec
tor de la Orden , á que no podia resis
tirse. 

Sin 
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- so.. Sin ctnbargo de verse sorprendido 
de esta novedad , se puso al instante en 
:viage para Nápoles. Entr6 de noche en el 
Convento, y halló- diez y ocho Señores Ti
culados de la primera N oblcza del Reyno, 
que odillados dieron una veneracion im
pensada á su Persona. Se cubrió Brindis de 
vergüenza y de asombr~ ; pero uno de ellos 
bañados los ojos y las mexillas de lágrimas, 
en que todos le acompañaron , le dixo la 
funesta situacion de Ja Ciudad y de todo el 
Reyno : que la condutta del Virrey tenia 
ajada y despreciada la Nobleza mas distin
guida : que en sus apasionados ~arrían los 
vicios sin freno y sin castigo : que en los 
Estrados de la Justicia mandaba la iniqui
dad : que en los Matrimonios era violada 
la fé impunemente (a) : que el pudor gemía 
burlado entre las manos de la violencia: que 
ni los intereses del Rey , ni el derecho de 
las Gentes eran' atendidos : que la inmuni
dad de la Iglesia estab'! olvidada : que los 
bienes destinados al socorro de los Pobres 
por la Divina Ley, se empleaban en vio
lentos usos : que los Pueblos vivían sufoca• 
dos de un yugo intolerable , dispuestos á 

H2 una 

--------------~------~----~-----(a) Marcelino de Pisa, en su Obrr 
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una ~ebelion : . que e? tan tristes y amar• 
gas circunstancias teman resuelto hacer un 
r~curso á s~ ~onarca FELIPE 111. represen
tandole .la tirania del Virrey , por mas que 
ést~ tuvie~e. por apoyo al Cardenal Duque, 
Primer Mm1stro de España : que pa es
perar un éxito felfa, todos unánimes y con-

, formes habían he.cho eleccion de su Perso
na_, en quien v~ían el zelo de la gloria de 
Dios , tan ultrapda en la Ciudad y en el 
Rey?º ; el de t~ntas Almas afligidas resuel
tas a pr~cur~r I~brarse · de eu desgracia por 
los medios rnsp1rados de la desesperacion, 
alentando su esperanza la circunstancia fe
fíz de gozarlo Paisano suyo por haber 
nacido .. en el Reyno : por todo lo qual le 
suplicaban pusiese con gusto en execucion 
la órden del CHdeml Protettor , que le 
mandaba pasar á Españ1. Fue cosa admira· 
ble : oír Brindis estas razones entender la 
dificultad de la empresa , y si~ reparar en 
su arduidad , en sus años , eh sus cnf< rmc
dades, ni en la palabra que le tenía empe
fiado, no menos que el Duque de Baviera 
para ir á Brindis ; consentir en el vfage: 
embarcarse con el mayor secreto, y empren
der la marcha para Génova con dos falu
cas prevenidas por los Señores N apolita
nos. 

§.XVII. 
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§.XVII. 

1/JA.GE TERCERO 
á España. 

5 r. Nº se dispuso esta materia tan 
secretamente , que no llegase á 

not1c1a del Virrey ; quien , quando babia da .. 
do licencia para un recurso , apenas supo 
que el elegido era el P. Brindis, sujeto t_an 
acreditado con FELIPE 111. tuvo el mayor dis
gusto , y envió prontamente dos embarca
ciones bien armadas , que caminando á ve. 
la y remo alcanzasen á las otras , con órden 
de traher á Nápoles vivos, ó muertos á to
dos los embarcados. Al acercarse aquellas á 
éstas se entregaron al terror los marineros 

' . l de unas y otras, porque viendo al mar a -
terado é impedido el manejo de las velas, 
se dier~n por perdidos : pero el siervo de Dios 
elevados los ojos , y las manos al Cielo, alen· 
tó á los suyos y ordenó que se echasen á 
alta mar ; por~ue el de las gracias, MARIA 
SANTISIMA , los tenía baxo su proteccion. Asi 
fue porque no atreviendose á seguírlas las 
del 'Virrey , por lo furioso de la tempes
tad, entraron salvas en el puerto de Géno--

va , 



va las de Brindis, confesando todos la ma
tavillosa proteccion de Dios, y de su Madre. 

5 2. Enojado el Virrey por ver burfada 
esta diligencia , envió á Roma un Gentil
hombre , que logró del Cardenal Proteétor 
despachar una posta á Génova con la revo~ 
cacion de 1a primera órden. Suspendió Brin~ 
~sel viage. El Gefe de Esquadra informó 
al R~y de Espaií~ del suceso , y entendien
do FELIPE' 111. los artificios· del Virrey· di6 
«5rden á su Embaxador en Roma que ~idie~ 
se ~l Papa urr mandato expreso y absoluto 
tmra que Brindis pasase á Espafi.a. Lo re•· 
~bi6 éste , yr embarcado. en umr Galera,. 
\".encid'as varia$· tempestades ell' el golfo de 
Leon· , Heg6 felizmente á España. Hizo el 
viage por Zaragoza , en que dexó muchos: 
e.iempfos de sus virtudes , y especialmente 
con la celebracion de la Misa. Lo prosiguió 
por Cariñena, y en ésta Villa le presentó una 
afligida rnuger un hijo lastimosamente que
llrado de mueho tiempo, y hecha la señal de 
la Cruz-, de repente quedó perfeB:amente· sano. 
Pasó. á Madrid , y desde ésta Corte en el mes 
de Junio de 1619. á la de Portugal, en la que 
había de Coronarse FELIPE 111 .. Rey de aquel 
Rey no:. Noticioso de su venida: Don Pedro 
de Toledo, que le babia visto , y tratado· 
eIJ Milán , como hemos dicho , y era testi-

g01 
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gó de muchos prodigios hechos aiUi por su ora 
cion le hospedó en su Pa.lá~io , -por o htt
ber Convento de Oa pu chinos en L~sboa. El 
Monarca Católico que tenia 't~~· , í~tima~ente 
conocida su virtud , le adm1~10 mmed1~t . 
mente á su Audiencia , Y le d~x?' qqe si~~ 
pre que viniese sería bien rec1b1do ' y cott 
todas las demostraciones de honor : el que le 
dió Su Magestad , la Reyna ' el Infante, 
y todos los Señores de la Corte,, f~e ~Xtf~l>r• 
dinario , que lo llenó de cortfüs1~n . ; -pero 
no entibió , ni degradó l~ magna_mmidad ~e 
su zelo , ni le hizo olv1dar la 1mportanc a. 
de su encarg-0. . . 1 

53· La primera Aud1enc1a que tuvo de 
Rey duró tres horas : quatro veces mas fue 
admitido á conferencias secretas :. en ~odas 
debió á Su Magestad una vencrac10n s1?gu
far y una íntima cohfianza correspond1ente 
al ~oncepto que tenia de su virtud. En una. 
de ellas se supo por Don l?edro de Toledo, 
que despues de haberle informado co.n t ~ 
el caudal de su eloqüencia , de la triste sr 

d N I • de fa<" 
tuacion de s Rcyn e ~p es ' ~ 
opresiones , inju$ticlas , deso~deties. , J.. c\e 
los esfuerzo del Virrey para lmpedtr que 1 s 
supiese Su Magestad ' presentó á ~u memo
ria con la valentía de su zelo la mc_o~t~
cia de las humanas fellcic,iaQ.es _, la 1ns1~b1-

1-
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lidad de los honores , la brevedad de la vi· 
da , la severidad de la Justicia de Dios, los 
rumbos &ecretos de sus ~wicios , Ja cuenta 
que le han de dar los Soberanos, no solo de 
sus obras, sino tambien de las de sus. Mi
nistros , que con el abuso de su nombre , y 
poder, hacen que sea blasfemado el del Muy 
Alto. " ¡ A y de mi ! ( prosiguió , segun escri
be Bethune ) (a) >> La salud mas fuerte , la 
,, juventud mas robusta no pueden resistir á 
" los golpes de la muerte. Comunmente está 
" la segur levantada, para cortar el Arbol 
' que parece tocar con su cima las nubes, 
,, y por la multitud de sus raíces ser in
" alterable del furor de los vientos y los 
" uracanes Ojalá! pudiera yo , Seiíor , con 
,, mis oraciones alargar los dias gloriosos de 
" V. Magestad ; mas el tiempo es corto-, y 
,, está muy próximo el en que se ha de lle
" gar á la suerte de todos los mortales. " 

54. Estas verdades , que son las mas 
amargas para los mundanos , no lo fueron 
para FELIPE 111. que aspiraba al acierto en 
sus acciones , y en las disposiciones de su 
Gobierno ; y mucho mas , oyéndolas de bo
ca de un Religioso de quien sabía , estár 

do-, ....... _., ________ .......... ______ ....... ,._.., --~·~~·· 

(a) Comp. ~ag. 61. ) 

65 
dotado del dón de Profeda , acreditado con 
I~ prediccion dicha á Ja Duquesa de Ba
v1era de la infecundidad de la Esposa del 
~mperad~r Matías , y de su apar ntc pre
nado, cre1do verdadero , y en el sexto mes 
de los Médicos e la Corte Imperial de to: 
da A l~ma.nia, é Italia : De la alud ~ vida 
dd hIJO de J~ ~uquesa Plácida D?ria , y 
d l Duque_ Pnnc1pe de Masa , de~a ciado, 
Y ya moribundo : De la guerra seguida al 
tratado Jde Asti , executada por ]as Armas 
d~ Espana : De la exLincion de la Casa do
minante de. Mantua , y de las guerras que 
destruyeron á ésta Ciudad · y por Ja verdad 
de éstas y otras muchas 'venerado de Su 
Magestad corno Oráculo. Entendió sin du
da que no sería larga su vida , y así fue 
porque dos añós d spues murió el Rey e~ 
1 9uarenta y tres de su edad , quando se 

. P~d1a esperar sin mucha viole.ocia fuese u 
vida mas dilatada , como lo deseaba toda 
la Monarquía. Se puede tambicn juzpar que 
dió crédito á los asuntos de u mba:xa 1a· 
~orqu~ luego lib~ó á los Napolitanos de va: 
nos v10lentos, é msoportablcs impuestos · y 
á pocos meses depuso al Virrey del EmpJco 
n?rnbrado para él el Cardenal de Borja, qu~ 
d16 á todo el Reyno la paz y el consr:cJo de .. 

I · S~ª"" 
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seado, gobernandolo con la mayor equid ad 
y prudencia. 

§.XVIII. 

SU MUERTE, Y 
Sepulcro. 

S 5· APocos ~ias de esta tíltima con· 
ferenc1a enfermó Brindis de 

una violenta y truel disentería. En los cinco 
primeros días de esta rabiosa dolencia ce
le~ró, aunque :on., mucho trabajo la Santa 
Misa; y luego d1xo a sus compañeros quemo
r}ría de esta enfermedad, y quedó inm6vn, po·r
que le falt~ron fas fuerzas ; pero comulgó 
todos los d1as para fortificar las del Alma. 
El Marques de Villafranca dió noticia al 
Rey , quien envió sus Médicos con órdcn 
de no p rderle de vista ; y dándole éstos 
esperinza de rcc brar la salud con unos 
m 0 dicam ntos µrecio.>os que dispusieron les 
d• 1 I ' ixo que os tomana por obedecer pero 
que serían inútiles , por ser mas p~derosa. 
la ~uerza d~ ·.su mal , del qual sabía. que 
babia de monr : lo que repitió al Conde 
Fran~isca Melzi, y á otros. 

Con 

6" . 7 
56. Con esta noticia se apoderó la tris

teza de la Corte : suspiraban lós Grandes 
y Señores , que lo visitaban continuamente, 
y sus expresiones mas eran lágrimas que vo
ces : pero en medio de éstas y de los mas 
agudos dolores , el enfermo estaba tranquí
Io , sereno , y alegre · porque puestos sus 
ojos en la Imagen de Christo crucificado, se 
bañaba su rostro éTe una· dulzura inexplica-· 
ble , hija de los deseos de ir á la Patria· 
Celestial , tAn ardientes y tiernos , que ma
nifestados por algunas jaculatorias llenas de 
piedad y amor hacian saltat las lagrimas á 
todos los circunstantes ; y mirando su pacien
cia, su humildad , su devocion , y oyendo la 
invocacion dulcisima y perene de los nombres 
de J Esus, y MARIA, se llenaban de gozo en 
medio del llanto Viendo el de sus dos 
companeros les dixo con una afabilidad cotn
panera de su amor : i De qué llorais ~ No 
es fuerza el morir~ Tengamos pues et con
suelo de esperar unirnos con ]esu-Cbristo 
en el Cielo. Anadió luego afcétuosa accion 
de gracias por el cuidado y amor con que 
lo servían , y le encargó que puestos á los 
pies de su Padre General le pidiesen en su 
nombre el perdon de las faltas cometidas en 
eI tiempo de su Gobierno , y las oraciones 
de todos los Religiosos diridas al Altisi-

I 2 mo 
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mo para 1a remision de sus pecados ; y asi .. 
1ni mo la entrega de la Cruz que llevaba, 
á las Capuchinas de Brindis , por ser ésta 
la voluntad del Serenísimo Duque de Ba
viera. 

57. Amancci6 el día 22. de Julio, y 
entrando á visitarle el P. Gcrónimo de Ca
salnovo, uno de sus compañeros , le dixo 
con un rostro risuefig , y accento dulcemen
te gracioso : (t Que aquel dia había sido el 
" de su nacimiento , y el mismo sería cier
:7, tamente el de su muerte, y por los méri
'> tos de nuestro Redentor el de su entrada 
" en la Gloria : y así , prosiguió , oid mi 
,, última confesion, y trahi:dme por Víatico 
,, que me aJim,mte y conforte et S acra1nento 
,, A 'tgtuto del Altar. " Noticiosa la Corte 
de ésta súplica dexaron los Grandes y Se
_ñores el Palaci Real , por asistir á la Co
munion, y quedaron edificad s á la presen
cia de su humíld d incéra , de su fé vi va, 
de su esp~r za sólida , de su caridad ar
diente e su.> tiernos suspiros , y de sus 
deseos in amad s de ver á Dios : y con 
se:-n bnt encen ido y ale~re , que. parecía 
r.cverv r:ir en él la luz del Cielo, con unas 
exclama iones formadas d 1 fervor d.., su es
píritu recibió el Pan de lo Angeles de ma
no de su Compan~ro el P. Gerónimo de Ca-

sal-
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salnovo ; y arrebatado en uná sub1ime con
templacion dió gracias á. Dios por este be-
neficio. · 

58. Despues de medio dia pidió el Sacra· 
mento de la Santa U ncion , que le fue admi
nistrado por un Padre de la Observancia, 
substituído al dolor de sus compañeros. Do11 
Pedro de Toledo , y muchos Señores, y la. 
familia del Palacio le pidieron de rodillas la 
bendicion , la que sin embargo de sus escu
sas concedió su humildad , y hecha sobre 
todos la señal de la Cruz , puestas las ma
nos sobre el pecho, y dando tres suspiros, 
cerró los ojos , y espiró con la mayor quie
tud en 22. de Julio de 1619. á las seis de 
la tarde , á los sesenta años de su edad , y · 
quarenta y cinco de Religion , divulgada 
su muerte por Lisboa , se cubrió de dolor 
y luto. El Rey se retiró á un Gavinete secre ... 
to para desahogar su dolor con libertad. 
Mandó llamar a.l P. Ger6nimo de Casalno
vo, y á su Compañero Fray Juan Maria de 
Monte F orte , y les testificó su tristeza por 
la muerte de Brindis , cuyos méritos, vir
tudes , y servicios , conservaría siempre en 
5U memoria, como las mas preciosas imáge .... 
nes de su Persona : y les aseguró la depo .. 
sicion del Virrey de N ápoles , y Ja eleccion 
de sugcta , cuyo verdadero zelo cuidase 

de 

f 
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'·de la Gloria de Dios ; y del bien_ del Rey,... 

ne;> , obligándo~ al secreto, de esta resoJu..,. 
don de su Real animo. • 

59: Entre tanto quiso el Pueblo mani~es
tar 'sq deyocion, haciendo trozos su liláb1tó, 
qµitao9-ple muchos pelos de la barb.a y ca-

. qez;:t, y las cosas que habian ser:r1do· á. su 
qso. El mas diestro Pintor. de Lisboa hizO' 
un Retrato suyo de · orden del Marques de 
Villafranca., Los Padres Conventuales y Ob .. 
ser;,antes , movieron una competencia. sobre 
el lugar de su Sepulcro, por carecer a~ue
lla gran Ciudad de Conv~~to de .capu~hmos,. 
como llevamos dicho : y a su vista d10 Don 
Pf;dt:o de Toledo en el pensamiento de con-· 
du ido secretamente al Monasterio reforma
do de Monjas de Santa ~lar a de . !ª Vi
lla de su Título , donde tema una hija Re
ligiosa. Comunicado éste al Rey , y aproba
do por 8u Magestad , mandó para esto ha
cer ocultamente una caxa á manera de Re
clinatorio cubierta de plomo por dentro, y 
por fuera' de Damasco carmesí , con claba
z6n de bronze dorado , y las Armas de los 
Toledos en que se pusiese el cadaver, do-· 
hladas l;s piernas ázia la. espalda , para di• 
simular con ésta postura , y con la figura 
extraordinaria de aquella , que fuese atahud 
ó caxa funeral ~ burland<> asi la observan 

c1a 

~ 
cia de los que la vieran ltevat ; é.vitando el 
disturvio de las dos Comunidades Francisca
nas , pretendientes de .su depósito , y el té
rnido tumulto del Púeblo , en el lance de ver 
que se llevaban aquel Tesoro , Reliquia. d\! 
un Varon, á quien aclamaba Santo. 

60. Resol vi6 luego embalsamar el cadá.
Yer ; pero todos los Ciruja.nos de la Armad.a> 
y los <le la Ciudad se escusaron , porque ha
ciendo catorce horas que había muerto, ere .. 
1 an estár ya corrompido por los calores ex
cesivos del Estío de Lisboa , que no permi
ten un cadáver incorrupto, sino seis horas. Sin 
embargo se ofreció uno á esta operacion pºor 
treinta ducados , y despues de haber baila
do el pavimento , y las paredes con vina
gre , y tomado otras providencias, clavó el 
cuchillo anatómico en el cadáver, y al pun
to salió por la incision una fta'grancia tan 
delicada y peregrina , que embalsam6 toda 
la estancia. Fueron avisados de e ta rára no
vedad 1 s Seií.ores , y los Médicos que con 
el Marques estaban esperando el suceso, y 
acudiendo prontam nte , percibieron el sua ... 
visimo olor, y todos lo aclamaran m'lagn:>
so. Extraxo el Cirujano las entrañas sin ha
berse visto señales de veneno , de qu hubo 
algunas sospechas ; y· fue.ron· sépultada' en 
una Iglesia vecina. 

Pt:ó .... 



~~ 61. Pr6vido , y cauto éste -Excelentis?.-
1110, Grande en todo , mandó despejar la es
..tancia ,. traher la caxa. , y colocado el ca
dáver, lo entreg6 al Capitan Don Juan Or;.., 
tiiz Sannazar , para que con una buena es
colta lo llevase en un coche á Villafranca, 
y lo diese á su hija. Salieron de su Palacio 
en el mayor silencio de la noche del dia 2~. 

.sin luces , ni otra pompa , y con tanto se-
creto, que ni los compañeros ·de Brindis su

.pieron cosa alguna. Desde Lisboa á Vílla
franca de Vicrzo ha y mas de cien leguas, 
-distancia que fue vencida en diez y ocho 
días. En la noche de la vigilia de San Lo
.renzo, estaba el ayre poblado de densas nu ... 
hes , de entre las quales salía un grande 
globo de luz , que extendiendo, y alargan ... 
do sus rayos á manera de columna , termi
naba en el Convento de Santa Clara , di
rigiéndose ázia el Coro baxo : lo que fue ob .. 
servado de varias Religiosas , de cuyo fe-
11oméno dieron noticia á la Abadesa , y á 
las demás (a). El dia de San Lorenzo, des
.pues de media noche , se tocó por sí misma 
la Campana de la Colegiata de Villafran .. 

ca .. 
\¡---- -------::i 

(a) Sumar. pag. 324. 

7.3' 
ca (a) ·; y al aman~cer sonaron las de las 

·otras Iglesias del mismo modo , con un so
nido mas agudo y penetrante de lo acostum ... 
brado· (b) , despert6 la ruid~sa novedad. á 
todos los habitantes de la Villa , que vie
ron se tocaban sin impulso humano (e) : á 
la admiracion comun de ésta novedad se jun
tó la noticia esparcida ya por 1 Pue o el 
fenoméno visto en la noche antecedente, en
cendigo por la Providencia particular de 
Dios sobre el Convento : oc pado el Pue
blo de no pequeño asombro , nadie pudo 
acertar la causa hasta que llegando l Co .. 

'che escoltado e~tregada por el Cap.hin la 
Carta del Ma;ques para su hija ,_ publica
do su asunto y hecha la entrega del V e
nerable Cad /.;, r se añadió á as admirc.t
ciones el gozo, ; el agradecimiento á D ios 

-por tan estimable tesoro : E! que, cavado 
el pavimento del Coro , senalado por los 
rayos del fenom~no , fue depositado en el 
mismo Reclinatorio en que vmo , levantado 

I{ so-

(a) Infor. jurid. del Obispo de Astorga 
(b) Cocal. pag. 363. Proceso de Vil/a-. · 

franca sup. non cultu, fol. 335· Y 1369 . 
(e) Proces. de PU/afranca sup. non cu/tu, 

pag. 335· Y 369 



74 
· abre él un .(\Jtar. Llegó la noticia de est0$ 
~esos á )Un r~nfermo yá desauciado., y-enr-

comendandose á .éste .Siervo de Dios ,ins·' tantanea:mente quedó sano : lo que aumentp 
la admiracion_ .Y la devocion .del Pueblo (a). 

§.XIX. · 

.DBSENTIERiRO DE .SU 
i..Cor a.z¡;n.. 

rtn,. s Ah ida la clandestina trans1acion 
de su Cuerpo , fue uní yersal el 

entimiento de Lisboa , por verse privada 
-de la posesion de Alhaja tan preciosa. So
·bre todos sintieron los dos eompajleros de 
Bruidis no haberse quedad ni con una pe.. 

·queña Reliquia del Santo V aron. Este do
lor les inspiró el pensamiento de saber de 
su Co '.lzon , y entendiendo que el Cirujano 
lo había envuelto con las Entrañas , lo pi
dieron al Marques : sintiendo éste que aque
lla. noble parte , Trono del Amor Divino, 

rey-
.-------(-::.--)-------

(a1 Testim. de la' Abades¡i ., su dptr;¡" en 
i6. de Enero de 1721. 

é d . ·a , ~s· reynant to a sn 1 a n 1su sp1ritu, que .. 
dase sepultada y confundida con las o(ras 
porciones interióres , dió las prm idenc:as 
convenientes, y con~edida la licencia por el 
Arzobispo , fueron desenterrados los intes
tin s , y trahidos á Palacio, continuada aque
lla fragrancia Celestial que respiró su Cuer
po. Separ6se por un Cirujano el Co on 
y se vió ser · de extraordinaria grandeza y 
anchura: Fue embalsamado inmediatamente; 
y el Marques lo hizo dividir , y tomando 
una porcion para si , dió dos á los com
pañeros co11 gran consuelo de / stos : de las 
qúales se dió . una parte al Dn ue de Bavie- · 
ra , otra al Convento de C pucl :nos de V c
necia , y otra al de Capuchinas de Brindis, 
por cuya veneracion dispensa Dios á sus de 
votos inumerabl s favores. 

63. Despedidos los dos Religiosos Com-· 
pañeros de Brindis , del Rey, del Marques 
de Villafranca. , y de los otros Grandes, em
prendieron su viage á Italia , y tomandolo 
por Galicia visitaron el Sep lcto de su ama
do Padre ; y vencida la dificil larga carre
ra, el P. Juan Maria de Monteforte 11 v6 
á Brindis la Cruz preciosa destinada d~l Sitr .. 
vo de Dios para el Convento de Capuchinas: 
la que recibi6 el Arzobispo vestido de Pon
tifical , con una solemnisima ProGesion de: 

K2~ to-· 
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· todo el Clero , y la entreg6 á Ia Abadesa. 
El P. Fray 1Geronimo de Casalnovo parti6 
á Baviera á comunicar al Duque las noticias 
confiadas de Brindis ; y para oírlas se puse> 

-éste Principe de rodillas. 

§.XX. 

M 1 L A.GR O S , Y ES
,critos. 

·64. LAS maravillas obradas de Dios 
por los méritos de este Siervo 

suyo mien ras vivió en la tierra , no caben 
en é.:>te e inpendio ; ni podemos saber las 
que ocultó Sll humildad. Las tempestades 
m~1s furias s de los Mues Adriático , y 
M .... Jiterráneo , foeron d~shech1s con su Ora
cion , y la seiíal de la Cruz. Con las mis
mas curaron inum ... rables nferm s , y los 
desauciados d los M:.Jicos se vieron libres 
d .. las mano de la muerte ; y otros muchos 
que le pidieron su auxilio lograron el so or· 
ro en su n .... cesidades , sobre los fi. voreci~ 
dos por medio del aceyte de la Lampara de 
la Iglesia de las Monja Capuchinas de San
ta Maria de los Angeles de Br indi6 , que 

e¡ tan-

,,. 
estando bien proveida de aceyte se apagó re
pentinamente en la hora en que murió el B: 
Brindis , como comprobó el Arzobispo de 
ésta Ciudad (a): y por la Reliquia de su man .. 
.to, y otras que se guardan en varias partes: to
dos los quales , aunque llamados milagros 
de los Pueblos , nosotros los miramos sota
,mente como beneficios de Dios : cqntándose 
·noventa y siete en particular en los Procesos 
J>ara su Beatificacion. . 

65. Los exccutados por la Omnipotencia 
despues de su muerte , y se hallan en los 
·mismos., son sesenta y .tres ; y los que se 
1leen en las memorias de las Provincias son 
en número mucho mayor , obrados al con
taél:o de alguna de sus Reliquias , Retratos, 
'Y á sola su invocacion ; entre todos sobre
sale el número de los ciegos iluminados, de 
-los maleficiados , y obsesos , y el de los 
dementes restituídos á la reétitud del juicio. 
Pero solo referiremos los dos aprobados por 
la Sagrada Co gregaci de Ritos. 

66. El primero fue la curacion repenti ... 
ea de una Aneurisma que padecía Eugenia 
.de Apurzo, Napolitana , por haberla ·heri
do incauto el sangrador la arteria que está 

de-__________ , ____________ ........ .. .. 
(a) · Proces. d~ Brindis. 
'. 

, 
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d bax:e> efe fa vena niipática ' y con tanta!. 
in .... ision , que en. breve rato arrojó. diez. li
bras de sangre. Advertida de que se moría. 
.sin rem'.!dio , invocó al P. Fr. Lorenzo de 
,B¡indis_., y · mandó traher y aplioar á la he• 
rida un pedacito de lienzo . de un pañuelo 
con que se limpiaba las lágrimas que: der
ramaba diciendo Misa.. Aplicado el lienzo · 
á la herida q.lle echaba1la sangre ~on gran• 
de· ímpetu , repentinamente 'cesó de salir; 
y levantando el lienzo eLCirujano, vió lle
no de asombro que se había cernido per:.. 
feétamente la herida.: creciendo.é¡te al adver .. · 
ti:r: que. en el lienzo que se había pue~to 

me_ ella no había ni una. leve mancha , ni . 
señal de ~angre · {a): 

&,. El segundo es la perfeéfa curacion · 
de Clara de. Conseghis de una ulcera inter
na. abierta po.r un iumor' canceroso en el pe .. 
cho , que burló todos los remedios del ar
te , declarapa de la Sagrada Congregacion 
por milagro' del tercer genero. 

· 68. Despues de la relacion de su vida, 
r de sus milagi:os ' razon es ' que hagamos 
memoria de las Obras que dex6 ya impresas, y 
ya escritas; que son las sig,uientes: 1. Un.Tomo 

en 

(a) Proces. de Milan •. 

. 7 
n folio contra los Heteges Policarpo .~ay-

-sero , y Martin Lutero. •· .Dos Tomos "Cn 
.folio, Respuesta contra el Libro de Layse
.ro. a· Dos Tomos en folio de S:rmones de 
·Quaresma. + Tres Tomos en folio para los 
.<le las Dominicas. 5. U no en folio sobre .fos 
Evangelios. 6. Dos en ·folio para los Ser
~mones de Adviento. 7. Uno ~n folio de Pa-
megíricos de Santos. 8. Otro en fplio , In
. troduccion .abundante de Materias para Ser
:mones. 9. U no en quarto fofo) , ExpHcacion 
.del Génesis. ro. Exposicion sobre el Profe
.ta Ezequiel. 11. Quatro Cartas · cri a1' en 

l tiempo de su Generalaro á los R tigiosos 
,de la Orden, sobre la perfeéta Observ1:tncia 
..de la Regla. i 2. Un Trata do sobre el· rno
·do de Pred·icar (a). Los OriginaJes de todos 
feStos veinte volúmenes. fueron presentad.os á 

-la Sagrada Congregacion cm 9. de Dit::ie,nr
bre de 17 ~4 .; y despues de . diez. afios en I 3. 

-de Febrero de 1734. fueron f!probados eoo 
especial honor por haberse d,icho ., ~.rn dig .. 
no de ser cQlocado en la tC~ • e 1 S 

ª"" 

(a) Bibliot. de Jos Escrit Cap1 c/J. su 
Autor el P. Bernardo de Bolqn~, dedif..tufa 
.ó .}Jenediéto XIV. en 1747. 



So 
Padres, y se decretó se prosiguiese la Cau
sa por - no hallarse en ellos cosa alguna que 

-pudiera detenerla. Ultimamente, hay un Co
mentario todo de su letra , escrito por or

. den de. los Superiores de lo que le sucedié 
en Al manía, hallado en el Archivo de Ro

a , con qqe se comprueban todos los ca
-sos que se escriben rel~tivos á aquellos Es
. tados en que empleó mucha. parte de su 
vida. 

69. Conduída la Causa , y aprobadas 
virtudes y milagros , N. Smo. P. PIO VI. 
expidió el Decreto de su Beatificacion en 23. 
de Mayo de 1r83. señalando para su cele
bridad en el Vaticano el día primero de 
Junio, · y el siete _ de Julio. pa~ su celebra,... 
cion anual. 

70. Solo falta · que disponga la Providen.
cia la execucion de los dos milagros nece-

· sarios para su Canonizacion : de la que ha 
de seguirse mucha gloria á Dios , gran-

. de honor á la Iglesia, y abundante utilidad 
á las Almas de los Fieles , animadas con su 
etemplo á. la práética importante de las vir· 
tudes. 

?I· Pero ~s necesario confesar, que las 
mayores de éste Héroe excitan ma~ 1~ a~mi .. 
racion , y la alabanza que la 1m1tac10n; 
porque la gµerra continua que mantuvo-coa• . 

t:ra 

S1 
rra su cuerpo todo el tiempo de su vida· 
despedazandolo con disciplinas sangrientas' 

. 1 ' Y especia mente antes de subir al Púlpito; 
d~ndole sola una corta comida at día ; ha .. 
c1endolo ayunar muy ordinariamente á pan 
y agué.l. en medio de tantas ocupaciones vía: .. 
ges , ncgoci s , estudios , y Sermones ;' obli
gandolo á ir á Maytines á media noche, aun 
q~ando1 es~aba notablemente fatigado de ca .. 
mmar a pie muchas leguas , y por eso sin 
obligaciorr de ir á eHos ; deteniendolo en. el 
Coro muc~as horas d spues en la oracion y 
contemplac10n de la DiYinidad · unido todo 
, , 1 ' esto a os crueles dolores de la gota , piedra 
y otros que de ordinario le afl.igian ; son 
~suntos q:ue pueden. atenderse como por
tentos. 

72. Ni mueve menos al asombro ha
ber buscado su abatimiento con tanto afán 
en medio de los mas sublimes honores que 
Je daban los Principes y Reyes mayores de 
la Europa, las Naciones diversas , y to
da suerte de Pu blos ; haber solicitado las 
humillaciones y los desprecios , sufrido con 
~le~~ia las injurias , las calumnias , y las 
1rri iones , tenidose por el peor hombre de 
el mundo , por no corresponder con la 
mayor exaétitud á los b neficíos que Dios 
le hacia como á Christiano , corno á Re-

L li-
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.ligioso , y como á Sacerdote del Altisimo! . 
·y haber tolerado los mas crueles dolo:.es., 
ya de estómago, ya de gota, ya ~e.hiJa
da. , que lo privaban de todo mov~m~nto, 
con una paciencia incontrastable , s1~ rom
per en un lamento , ni otra expres19n de 
quexa , antes recibiendolos con u~ semblan
te alegre y festivo , dando contmuas gra
cias á Dios, porque se hacia en él su vo
luntad · es cosa de grande admiracion. 

7g. '¿,y quién podrá ?1~rar siri ~st~ aquel 
ardiente zelo por la Rehg1on Chnsuana en 
predicar á los Hebreos , en convencerlos 
con sus mismas Biblias , en hablarles con 
ta mayor hum1nidad , tratandolos siempre 
con el dulc::! nombre de herm1nos : en de
safiar convencer , y confundir á los He
reges ~n públicas disputas ., obligandolos á 
la fµga verg nzosa , y al retiro perpe~uo 
de sus e ntr v rsias , llen s d rub r é 1g
n minia : en aterrar á ést.h , y al ex~rcito 
d" los Turcos en vol v ie ::loto_, en la.m~nta-' . bles ruinas , y en trági.c 5 esc:ir~1c?tos : en 
emprender los m1s árdu . s y d1fic1l~s e~
peños sin temor á los peligros , arriesgan
d,ose á los g lpes de las balas , de las :fle
ch~s y de las espadas por la defensa de 
la Fl, por el amor á la pu , y el honor 
.de la. Iglesia~ Por to.lo lo qual mere,ce el 

htU• 

título de Proteélor de las Empresas .· exp~i 
sando la Iglesia en la Oracion que l~ canta 
que Dios le dió el espiritu de Consejo y 
Fortaleza para todo género de cosas 'ár
duas (a). Ojalá infunda Dios en los que 
leyeren su Vida aquel espíritu · de Fé de 
Zelo , y Caridad , que inspiró en su' Al
ma, para que alentandose á imitar en al
go sus Virtudes , logren en su compañia la 
Eterna felicid~ d. Amen. 

_(a) "J?~us ., q~i ad ardua quteqtlt! pro 
tuz nominzs gloria , & anímarum sa!µte 
B. Laurentio Confes.sori tuo spíritum con~ 
siJii , & fortitudinis contulisti : da nobis 

_in eodem spíritu , & agenda cognóscere & 
.fógnita , ejus intercessione perficere. Per 
Christum Dóminum nostrum. 

---..·---------

FIN. 
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OBRAS IMPRESAS DEL AUTOR 

d~ ésta. 

MAgnalia, & Mirabilia S. P. N. Fran
cisci. 1. volumen err 8. 

La Paz interior. 1. volum. en 4. traducido 
del Francés. 

·vida de- S. Serafin. 1. volum. en fol. 
Oraciones Panegíricas. 2. volum. en 4·. 
Institutiones Philosóphicre. 3. volum. en 4. 
Elogio del General Fr. Pablo de Colindres .. 

r. vofum. en 4'· 
Dise tacion sobre la Vida, y Martirio de S .. 

Lamberto . .1. volum. en 4. 
O:racion Panegírica de· la Concepcion de Ma .. 

ria Sma. al Regimiento· de Mallorca. 1. 

volum. en 4. 
Oracion Panegírico-Moral á la Ciuda<l de z·a~ 

ragoza en la Pascua del Espiritu Santo. 
1. volum. en 4. 

Oracion Panegírica de la Asuncion de Ma .. 
ria Santis1ma al Regimiento. de Famesfo .. 
r. volum. en 4· 

Teatro Histórico de las Iglesias del Reyno de 
Aragon. 3. volum. en 4. Y el 4· 5· y 6. sal• 
drán á luz seguidamente. 

Compendio de la Vida del B .. Lorenzo. de 
Brindis. 1. volum. en 4 .. 




