
• 

1% 

- 4̂  , 





Prologo ál Ledoi%' 
I las obras fe han de medir con los def 
feos, y el principal intento deílos tra
bajos, fe ha de regular por la buena vo 
luntad del que los adminiñra: mis def 
feos y buena voluntad reciba el difcre 
to y prudente Lector, en efte D i f a 

men Eípirítual, y razón deftado para el difcreto corte 
fano,cjue lo pretende fer del cielo. Y folo en el ponga 
los ojos y conocerá ^ que fi el caudal de la obra, eílu-
dios y trabajo, curiofidad y elegancia, no han corref-
pondido aquí como fe podia deífear por la falta de mi 
ingenio,y pocafuficiencia: folo le vendo mis deífeos, 
y le fimo can ellos en efta obra, que es el fin,que deue 
cñimar. Y afsi le fuplico, que confiderandoel zelo de 
la obra,y fin deftos Fundamentos, excluyendo los de-
mas defedos, que en ella hallare 3 le reciba con las en
trañas de amor,que fe le ofrezco, y quedará el libro ík 
fS%cÍiQi ymis trabajqppremiadoSr 

D e l 



DelP.PrefentadoFrlacyntho de 
Caftro,Le£lor de Theologiade la orde del Padre 

fanto Domingo/al Autor y íu obra. 

7 L habito que llcuays , , 
«j no dize mucjhó con O&rte 
Nuñezjy vos^por de portq 
mucho de Corte trátays. 
Vn Corteíano pinítays, 
y es tan bello el Cortefano, 
que fu talle mas que humano 
nos dize, aüque en breue fuma, 
que eselpinzel vueftrapluma, 
y es el pintor vueftra mano. 

Entrambas fon menefter 
para tan grande fu jeto, 
y para hazcrlc perfeto 
vos folo teneys poder. 
Yo no fabre encarecer 
lo que el argumento pide, 
folo fe que fe defpide 
por fer todo celeftial, 
de qualquier otro caudaU 
y con el vueQro fe mide. 

Quando a Francifco contemplo 
de Cortes tan apartado, 
por fer de humildad dechado, 
y de fancidad vn templo. 
Dudo fi tomays fu exemplo 
pues en las Cortes metido 
tan Cortefano aueys fido 
quai vueftro libro deferiue, 
que fin duda en Cortes viue 
Cortefano can cumplido. 

Mas ya fe que le imítays 
pues el tiempo que viuio, 
también las Cortes curfó 
Francifco que vos curfays. 
De las del cielo tratays 
Y el fi huyó lasdefte mundo,' 
por fer de males profundo 
en las del ciclo viuia: 
vos pues de tan íanta guia . 
foys fegundo fin fegundo. 

Peka el hombre por fer 
Cortefano de la gloria, 
y por alcanzar vitoria 
tiene en poco el padecer. 
Vos mudays de proceder, 
puss para nueftro confuelo 
con el trabajo y defuelo 
que efte libro infigne encierra 
nos traheys oy a la tierra 
v n Cortefano del ciclo. 

E s la emprefa peregrina, 
pero a lo que yo imagino, 
es harto mas peregrino 
el intento que os inclina. 
Porque contrata diuina 
nos traheys el Cortefano 
defde el cielo foberano, 
para que en la tierra puerto 
fuba alia con bueloprefto 
acodo el linage humano. 

Del 
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P O R E L M . F . U r i ^ f ^ ^ ^ N ^ \ L 1 N E ^ D E L A 
mifmd Orden }y é l ^ i í ^ a ^ M ^ i ^ i a ' ^ ^ h e o h g i a de la 

irfida^f^Si&a)nahcí 

Al Católico Rey hjlift^Senoi^don Felipe 11L 

• ^ 

E n Salamanca por Sufaña MunozViuda. 
A ñ o M . D C X I I L 
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A G.S.coI.i.Iin.íS.i^.fan Telmo.di. íant F.Imo.pag.Tz.col.i.Ii.i^.abra 
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c o . i J i i j o . d í . h i z o . p a . 6 6 , c o . i . I i . i t.l^ra^p.di.yerio.pa.68, co. j . l i . iy .He-
ge.di.Herege.pa.Sí.co.i Ji.5o.d^I.di.dSjpat|.9^.co.i.íi.3o.entriíl:er.di. ent i i -
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Ccn e&as Erratas efla conforme aja original efíe'tjhro, de U "Vida de [anta CÍA 
ra de Montel'dso.En IdUmonio ({da-qual ¡afirme hoy y. días de Septkm 
h'c,dño.i6^^. * 

£lCom{fQr}&c. * • * Manuel Corred 
de Montenegro. 
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Suma del Priuilemo. 

C V Mageftad concede al Maeílro 
^ F. AuguílinAntolinez5por fu pr i 
lil i egio que por eípacio de diez años 
el ó quien fu poder v uiere 5 y no otro 
alguno imprima la Hiftoria de la^ 
bienauenturada Tanta Clara de Moa 
re Falco.Dado en el Pardo á 13. días 
del mes de Diciembre de i 6 i z . Se
cretario lorge de Tobara. 

T A s s A. 

YO Gerónimo M u ñ o z de León Efcnuano de Cámara del 
Rey nucflro Señor ,delost]Ucen fu Confejo refideu, doy 
fcc que los Señores dclConfefocon cuya üccnc íaíe Impri

mió efte libro déla bienauenturada í'anta Clara de Monte Falco, 
compuefto por F r . Auguítín Antolmcz Cathedratico de Prima 
de Tíicologia, de la Vaiucríldad de Salamanca, le taíraron a qua 
tro marauedis cada pliego , y afsi mandaron íe vendleffe y no 4 
jmas.En Madrid á 21.deOclubEe.de 1613. 

G eronírao M u ñ o z de Lcon. 

http://21.deOclubEe.de


Ej7 L Matfiro F, luán de CamargoProuinaal de la 
v Orden dt S^Jugiiflin^da hcencía a l A Í . F . Augu> 

fltn Antolim^para ĉ ue imprima laHtflonade la hte-
mcntmada Jantia Clara de Monte talco de la mrf-
ma Orden presentándola fnmero al Concejo 'J{eal de 
fu Aíageflad. En Jan o^Augu^in deOntimros a. $. de. 
A í a y o d e / ó f 2 . . 

FrJoan de 
CamargoPromncial. 

A P R O B A C I O N . 

P O R orden délos Señores del ConfejoReal <lefu Magcí lad ' 
vilaHiftoriadcfancaClara de Monte Falco , de la orden de 

— . fap Auguftin,cjue hizo el Padre Macftro F . Áuguftin Anto-
linczdelamilmaOrden , y Cathedratico dePr imadeTheo log ía 
de la Vníuerfidad de Salamanca,)' me parece,que nofolo no tiene 
cofa,que fea contraía Fe y buenas coíiurobrcs, mas cjue efta llena 
de erudición y dotrina, y que fuera de fer de vnfanto argumento, 
como es la vida de tan grande y efclarecída Santa, efta eferita con 
mucho efpiritu y deuocionjy lembrada de documentos, y fenten-
cias tantas y pias,para toda gente efpiritual,y muy en particular pa 
ra perfonas relígiofas^que tratan de perfección . Y afsi me parece 
muy digna de que fe imprima. En nueítro Collegio de la Compa*» 
ñhdeIc íus a 23.de Nouicmbre de 1612. 

Bartholonic Pérez Denueros,. 

http://23.de
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C A T O L i CO 
N V E S T R O S E Ñ O R D. F E L I P E 

1ER C E R O v R A V G V S T I N A n T O L I -

N E Z D E S S E A S A L V D > Y F E L I -

C I D A D E T E R N A . . 

Screui (Smorola njida dejla Sa
ta dchaxo de la Jombra de la fere-
mfitma 2{eyna nuejlra Señora, 
doña Adargartta de Aujiria , d 

¡ f quien al mejor tiempo üeuo el Cie
lo ¿quitándonos delante de los ojos 

la alegría del T^eynoja innocencia de ruida^dechado 
de ^vir tud, la mifma humanidad ¿y manfedumíre, 
prudencia rara^amparo de pobres¿onjuelo de affltgi-* 
dos jiquera y ornato de los Templos, el z^lo déla Fe, 
los ojos dejlos T^jynosy Sol del mundo. Que aunque 
en fu patria fue luzj^que en <i Alemania lo es ¿y fuente 
della la cafa de ̂ Au^na ) dejjjues que para hten déla, insole 

Jglefia qmfo T>tos fuefle ejj?ofz de tan gran J í d o - " ^ ^ ' . 
narcafe couuirtio en Sol*:alqual, aunque pudiera, Rexaccepit 

ítParuusfós 
m CQ 

vxorem, &r 
eíTe ya eclipfadoi efe di da la mdno b, befándola c prime—H]^! 

ro, ojfrecer ejle libro ( re^eBo dcuido d la fombra %%f^m' 
cenizas de tal \ e y n a ) ruando empero^uueen V, bxüix.u 
Mageftad ¿ le pongo a f ^ peales pies, muy cieno dec iob'iu • 

€ $ ha*: 
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Jar gracia en fas ojos, por jcr cofaq tanto dejjeo Jk 
ageüad jaltejfe.d luzs naciendo eflc dejjeo de otro q 

jsmbro el mtfmo^qm la hizo tan acabada en m T^ eal 
iProuer.zx coracon^ queelre£ía-(qm el cor acó & del T^ey , f i lo es, 

tjla.en Ifí mano de Dios-y el le mueue} quefkejfen ef-
tos i^jynos! mtty d̂ eactos dejla SanEta, co)no lojue 
j u Adagejtad-y de cuya ra ída apred¡o d jer tan am¿i 
dora de pobres,y d Jemirlos, poniendo en ellos fus ejjte 
raneas ¿y l a fa íu j de.Jkahna., T o d a s m i s e f p e r e n -
^as (dez¿a) t e n g o p a e í l a s e n ios DQhrcs:p'jdien~ 

ffi.sdTh.i. doanadrreon el ApojtolQ.-y(cáe q u i | n i c fio .-que 
i^erdea puejla en pobres jamm-engaña. Taquel dej^ 

.feo encendido, queiismfa Adagejiad, déla honra de 
Dios ¡augmento dé la Fe^y dejti' iglefia:aquellas gra
des congo xas,y fatigas de ̂ z'erla Prabajadayeenielim 
fueran-i que faliendo dejlepedernal, prendieron en fp» 
2ieal pecho > Que en efo qmfo Dios hazermuy fmgu-** 
lar en fu Iglefta a efa efclarecida Virgen: cuyas an~ 
(¡as y fatigas porejia caufa fueron tantas y tan gram. 
deseque aun dejjmes de trecientos años y mas ¡que tro^ 
cando la tierra por el Cielo ¿pafo d mejor ruido,, da* 
muéf ras dellaj yhimiendo fu fangre milagrofa (̂ qua 
fe con jer ua oy en día roxa 9yfrefcd) todas las nve^er 
que amenaza d la Iglefia algún trabajo: que la fan-* 
gre[Serior)fm fuego himtey oyendofe júntamete ter* 
mftmosfujjf iros, que a menudo fuenan por el montc^ 
d dond.o ejta fu> rvirgtnal cmrpo. Ta^t fepuede tmer 



por cofa cierta auer ftdo orden del Cido , que nuefira 
Keynay Señora la comencafy k edificar el Adonajle 
rio R eal de monjas Kecoletiat Augt^ftiiias^ cafa de 
famidad i y digna morada del cuerpo incorruptible 
defta Virgen.que defde tierna edad fue monja/ ímu-
j lma , para que a f i no eflrañajje lapofiada ,y tuuiefje 
nuefira Bjfañajíuo al Palacio de fu 2ley , amparay 
proteíior de la Iglefia y fu centinela. ^ o fuplico a V» 
Jldage fiad le Ueue adelante ¡porq fie da tanta priesa 
la el que fie echa bien de ^ver nj'me en d pecho de V* 
' i W . laque en el Cielo. Pero no eficufio de referir lo que 
refiere eNiceta6 del Emperador t Andronico*que m ^ ^ ^ ^ ¡ 
do edificado <-una7{jal cafiay fiuptuofio Teploy pue- oratcris(aa 

fita en el u n a imagen antigua adornada de oro del opm)qmm 
Apoñolfan Pablo^ üoro njna njez^d mal qne le ame auro exo!*-

l J J i r l natam m i l , 

nazaua:y enxugaaas las primeras iagnmaj con njn k í ede i-epo 

lienco.^uertio mas femnda v̂eẑ  De que no poco con- fmt: 5 1̂?1"-
, _ / ^ , U i I . u "ente eie-, 

gojaao el imperador, conocienao jupromliico ? dixo ^¡tio, lacry 
•tfitaspalabras. Gran mal nos amenaza pues afi i llora y ^ f * ^ 
t i Apoftol por nuefira caufa, en que nos mueñra bien las cuvn pu-
•mantanosama.Queajst aman^Senorjtos Sarnosa KCAO^H - -

las €R<eyes- $ que los honran en la tierra , y auifan. da ' 
mal que njknefiohre ellos yy fia l^eyno^ delje'dudtv, afk m¿H 
:Scae¡la(rlorioía > Sánela endefmfa^V'.iM.vrodo e ^ í í ! ^ 
cl l\eyno: api lo efbero 5pues cantan erran zelo de fu 'oexubera-

Ji ' i :A rutAncironí 
^ r C S ^ S*'ll?'lu' xitjPattlamvide.rffuá caufa laehry maíTejacgra^íére percul 
«ifsimamíibiclaciemimpenderé,fe enimexanimoamarePauiuai, fus, & c!iu 

áPaulo vtique reclamari.iib.a.de Imperio Audro.in fine. agitato- ca-



ho?ínüahra V . M \ cjfa ?x cal cafa •: no para poner m 
ella la imagen dejia esclarecida V ir gen, fino fafanta 
ctterpo entero y frejeo coracon mííagrojo , en cuyo 
hueco efta retratado el Señotipueflo en ía Cruz^y las 
demos, infignias de la Pación, labradas de famano: 
y almilas tres milagrofas feto t i ¡Jas ¡qm je hallaron 
m í a hiél de fia paloma del d é l o , tan jeme jantes en 
todo: de las guales pe fiando cadanjna lo mi fimo que 
la o tralpe fia lo m i fimo quejas tres ¿marauillofio fiimho* 
lo del mtfimo pro fimdífiimo déla fiantifíimaTrtfti-
dad: que tales tefitigos yfieñales de la Ferien es qefieri' 
en poder de Ju defienjor̂ y q fie pongan en eltefioro dé la 

:tuo có- Iglefta^q es Bffiaña3por mana de u n Key tan CatoU 
n b m louia C0Ap0^ fier^Q tantodexo de fier Señor de tan innmm-* 
nodetertur rabie multttuddegcmQjidortfica^ut^ Fe d& 
^aláaiai ¡efiu Chrifito:dt.Ktendo con efiíe hecho q̂ue. hapuefita m 
.recuíaret, jidmixaetQn ¿ :toda -el mufida) la.-qm louiam Em~ 
-gatus, fe perador z de palahra% rehufian do el Imperto de Faga* 
^ " e x c i a - n0s:^0y ChriñianQrndpuedofier Emperador de gen--
wat, ñeque te^ que no cree en lefik Chrijio, ni adora d efie Señor* 
pgffepaoa- ^fiea luzjy u tda de njmjtra Aíagejíad^y ampara 
no exerci- ¿e£m "J^jynos^pmslo esdefiulglefia * Dcjtatjkeafia 
ras.tamo 3. de 1/. A i . de fian oyiugufiin nuefitró Padre de Salamd 
ioiuan?r 28-dezAgofito da 161 ¿ M O S * 

g luliano 
mor 
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B i E N A V £ N T V R A D A 
S A N T A C L A E A D E M G N -

T E P A L C Ü . 

C A P 1 T V L O PT^ I M B ^ O. 
Délos padres,patria, j nacimiento déla eBienammu~ 

rada S/zuta Clara» 

i N M o n 
te Falco, 
lugar cê  
lebrado 
d l a V m 
b ría, con 
las reli-
quías , y 

cuerpo de fanta Clara: que to
mando fobrenombre de íu Pa
tria fe llama de Falco, á dife

rencia de la IIuíh-íísÉma Clara 
de Afsís fu vczma,hijd del Sera 
fico padre fanFrancifco,y ma
dre de tantas y tan giorioías hi
jas': tierra toda harta Anco na 
configrada , y fantííicada coa 
grandes Qntosy reliquias: en
tre los quaies reípbndecc co
mo vn Sol el humíídc Francif-
cpjuatural de Afsís,con íus San 
tos compañeros, y la cíclarecii-

A da 



Hifloría 
da Virgen Clara fu djfc'pula^y 
aquella fagracta cafa de nueílra 
Señora de los Angeles,en cuyo 
Altar j dízen, mando ían Fraiu 
eifeo enterrar fu coracon. T o 
do efto en Afsisjy no lexos de 
allí en Monte Falcóla admira 
ble Virgen Clara: y poco ade
lante en Tolentino , aquel de
chado , y claro efpejo de toda 
fantidad y virtud, fan Nicolás 
de Tolentino, tan ilufbe en la 
ígleíüa por milagros: y al cabo 
4e la jornada fobre la ribera del 
mar Adriático 3 cerca de Reca-
nate la Angélica cafa de Lore-
to , traída á aquel lugar por 
mano de Angeles: en la qual 
recibió la Reina del Cielo la 
embajada del Angel fan Ga-
brieI,concibio á Dios, traxole 
en fus bracos, le dio leche, y 
crio á fus virginales pechos.En 
cíla tierra pues tan fauorecida 
del Cielo, en el lugar celebra
do de Monte Falco , huuo vn 
hobre mui temerofo de Dios: 
cuyo nombre fue Damián, ca
fado con vna mugervirtuora, 
llamada lacoba. Y aunque el 
Cielo no llouio fobre ellos 
grande abundancia de bienes, 
no les falcaron en fu eftado pa
ra viuir con forslego, y repartir 
con los pobres: y entre los hie
res que gozaron en efb vida, 
(fi aqueüe nombre merecen,) 
fue tener algunos hijos mui 

grandes (temos de Dios, fo.ue 
es don como de fu mano) y en
tre ellos dos hijas , ambas fan-
t¡fsimas,y efpofas de lefu Cliri 
ílo.La mayor» que fe llamó lúa 
najeehnua de fi rayos de luz di
ulna : y no hallando contetito 
en eíla vida, (que al alma que 
trata á Dios todo el mundo, le 
es eíirccho^omen^oa canfar-
fe dcí,ydeííear darle demano, 
y tratar folo con Dios^en cuyo 
amor fe abrafaua;pues entre las 
trabas que hallo a fue vna, y del 
Cielo, (quequando las tracas 
fon taksjdeallá vienen) deha-
zer vn Monafterio, en el qual 
íiculeííe folo a.Dios en compa
ñía de otras Virgines quetra-
taílen de lo mifmo.Y como mu 
ger prudente,y enfeñada del Se 
ñor , trató primero de bufear 
compañeras, que tuuíeííen el 
deííeo,qu£ pufo Dios en fu a!f 
ma.Y comentando á tratar con 
otras donzellasdcllo , pufo tal 
gracia el Señor en fus palabras, 
que no folo deífeauan feruir a 
Dios jíino feruirle de veras,y to 
marleporefpofo, crcciendotca 
da dia en la virtud,y defleos^q 
la virtud en el alma brota def-
feos.}Morian por verfe ya en
cerradas en la cafa del Señor:pc 
ro no fabiendo quehazerfela 
fanta donzella, que quifo Dios 
efeoger por madre de aquellas 
Virgines. Hallandofe atajadas 

por 



D e Santa Clara de A'ome Falco, 
por todas psrtes , puc(b en 
Dios lu coníiaiiva:acucliO á el, 
q como verdadero pacire,y po-
fírada en íu prerei.cia,le pide q 
les de caía. Confolo Dios á íü 
fiema, (que á nadie falta, fidc 
veras del íe fia.)y hablandola al 
coraron como el fuele, íín rui
do de palabras,la pufo en eladef 
cubrieíTe fus intetos á fu padre: 
yaüque pudiera rcmerfe la fuc 
ra á la i nanósomo hazen de or 
dlnano los que no íaben la dife 
rencía que ay de fer efpofa de 
Dios,a de vn Ii6brc,que el me
jor al fin es hóbre.) No reme, 
que líeua á Dios a fu ladoyni tar 
daenhazerlo que el Señor la 
nUpiro j (que fl el «toque es del 
Ciclojno.da lugar á tardanza,) 
y arrodillada a íus pies, le def-
cubrio fus ddlcos. Los quales 
queriendo Dios^en cuya mano 
clláaun el coraron del Reí, y le 
inucuc como quiere) tuuiellen 
efeclo,(quelleuamui adelante 
lo que comienza vna vez) mo-
uio el coracon de fu padre de 
talfuertcjque el mifmo tomó á 
fu cargóle hazer el recogimie 
to ado viuieíTen: y lapricllaq 
fe dio fue tan grande^que le acá 
bó mui en breue , (cjue fi lao-
bra esdeDIos, finíaber por do 
descrece.)Llamauaífe el recogí 
miento nueuo junto á las caree 
les de fan Leonardo , y oi en 
dia es Mon^ftccio de la Orden 

de ios Hcrnntanos df fan Agu-
ílin nueílro Padre j í igcto ala 
Congregación obfetuantc de 
Lombardia.La otra hija fue fan 
ta Clara , cuia hermofura fue 
grande,)- la del alrna mayor. Ef-
ta nado, gouernando la lilla de 
fan Pedro Clemente Quarto, 
Su pureza deíde niña fue ilngii 
lar, y refplandecio mucho nías 
en virtud y fantidad, que fu her 
mana, con fer tan fanta^que afsi 
como entre las Eflrellas ai muí 
grande diferencia, y vnafc ade 
lanta á otra en claridad y refplá 
dor;la ai también entre losSa-
t o S j C o m o lo eníeña el Apoíloí, 
Yfue tan grande la ventaja^que 
caíl ya no fe veia la luz de la 
b k K a u e n t u ra d a I ua n a, de fp u e s 
que comentó eíta efclarccida 
virgen á echar de firayos de 
diulna luz^que la luz delas Ef-
trellasno fe diuifarantesparece 
fe efeonde al nacimiento del 
Sol. 

C A P J T P r L O J L 

De la nim* , y tierna 
edad de Santa Cla
ra de Tklonte Falco. 

E | P 3 j V N Q Y E enía ni -
^tj^J^ ñ^Z y tiernos anos 
^ á ^ H no aymutheque re
parar , hablando de fanüdad, y 

A 2 de 
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¿2 olkas de virtud, porque co-
tno no fe peca el tiempo que 
dura , por no auer juízlo ente
ro , ni vfo perfedo de razón, 
fin el qual nadie peca jni ofrea-
de a Dios, finó es que diga al-
gmi heruo -Tuyo íici, elianHo 
abrafaclo en amor, que cftÜ fin 
juyzto quien peca, y que es va 
loco el hombre que ofíende a. 
Dios : aí'si no lehazen obras 
de virtud , que piden mocho 
juizío , y perícdo entendí-
niiencoque en ella falta. Pero 
en la niñez de eíla eCclarecidá 
Virgen ai raucho que reparar, 
porque tuno en ella el juyzío 
muí entero , y el vfo de la ra
z ó n , que la anianeclo antes de 
tener qnatro años , yr junta
mente aquel Soldé luíliciajque 
quifo , y tuuo por bien aroane-
cer tan temprano en fu alma, y 
bañarla con íu luz , para abra-
fariaen fu amor, (que quando= 
quiere efte Señor enamorar á 
vna alnia antes de tiempo ,ha-
ze que fe acelere el vio de la 
razón , y báñala con fu luz, 
que la deícubre quien es , y i'a 
hermofura, que conocida ena
mora , y ¡faca la centella en que 
fe abraía:) afsile fucedib» á tan
ta Clara, quedando dcfde aque 
Ha edad por efpofádc Dios, y 
por fu efclaua : y como el co-, 
ra^on era tan tierno , y tan de 
cera, imprimía fu efpofo eii el 

na 
lo que quería , fin hazer mas 
la fanta niña de irle tras fu 
Dios , que la Ilcuaua. Y def-
fallccicndo en fu amor , d^n-
do de mano á todas las colas, 
ponía todo fu elludio en en-
tregarfe toda a D í o s , á quien 
oíírecia linceífar aquellos tem 
pranos frutos que el ferabra
via dentro era fu alma : y de
lante déla Imagen devnCru* 
dfixo , retrato del que tenia 
en el alma .* ofrecía deuotifsi-
mas oraciones , las rodillas 
deínudas por el fuclo , con
denando , y confundiendo de 
efla fuerte al Herege que no 
la quiere adorar: fiendo razón 
que adoremos las rodillas por 
el lucio la fombra deíte Señor, 
y fu retrato, que nos compro 
con fu fangre. Que mirado con 
reucrencia como retrato de 
Dios , leuanta fuego en el al
ma , y la enciende en amor 
de Dios , que es fruto de lat 
Imagene5,entre mil bienes que 
hazen fin fentir en nueílr?s 
almas. Y para' rezar con quie
tud , y offrecer á Dios fus def-
feos y oraciones , hizo vnora
torio en vn retrete apartado de 
fu cafa, á do nadie Ja eRoruaire? 
y puefíaalÜ de rodillas, juntas 
las manos,)! eíroflro leuantado 
áziaDios,le oíírecia muchasve 
zcs la oració del Padre nucfl ro, 
y Aue María , y otras denotas 

ora-
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oracioncs,gafíanc!o en cílo niu 
choricnipo, ^fi el tii.n>po en el' 
to fe galla,) y porque no poaía 
entregarle ta a íu guílo a la ora 
clónenla caía de íu padre por 
mas que í"c retiraua, íc hurtaua 
muchas vezes, y leeretanfenté 
fe iua con íu Roíario en la ma
r o a la Iglefia de ían íuan Bau-
tifía, que eftaua allí ccrcajquc 
aora íe llama lan Aguí 1 in: don-
cíe foltaua las riendas á los def-
feos del alnia,}' eíkndía mas las 
velas de íu afedo y deuociomy 
«ílando allí en oración en laca 
íadefu DÍos,íentia coníolaclo 
nes del Cielo, y vn olor y fra
gancia ccleOía], (¿3 en la Iglelja 
regaLt Dlo-s á las ülmas,)' 1c fié-
te muchas vezes gran fragácía 
en la oracK)n,aora íirua dt íeml 
que ertá aiií DIos,can la qua! fe 
recoge el alma, conociédo qué 
cftá allí por el raftro del olor, 
¡aora {"ea íeñal que la oración ê  
vna fragancia muí fuaue para 
Dios,)Y eíládo de aqueftaíuf r 
te la fanta niña en la Iglefia, Yin 
acordarle mas de fus padresjque 
íino los tuuiera s ni de otra co
ta criada, gozando tan a fus fo-
las deílos regalos del Ciclo j á 
do tenía yaíu almj.Dize bien 
qúien dize della : que aunque 
los pies en la tierra,era córtela-
na del Ciclo a do tenia todo 

futeforojv eílauafu 
coraron. 

c A P i r v L o f i ñ 
De la njttoria cuc aledeo 

5. Clara del Demonio, 
ántes de tenerftis años. 

V N V E 
los regalos que 
hazia Dios a ef 
ta fanta niña 
paífauá en el re 
trete de íu ai4-

ma,como era tan grandes, vuie 
ron de rebentar , y faür á la ca-
ra,como el calor quádo es txiuí 
execísiuo. Eravn aíombrode 
todos fu virtud, admirauaníe de 
vería rezar con tan gran dcuo-
cion,y quan dada era á la orado 
enaqUejiía edad tan tierna, ala 
qual juntaua muchos ayunos: y 
para faber como fe aula de auer 
en ella, iuamuchas vezesaver 
á fu hermana finta íoana que la 
enfeñaffe, co la qual folia tener 
oración de mucho tiempo (q fe 
aprende bien a orar en copania 
de otros,y teniédo oracio que* 
dure mucho, y íiendo muy frer 
quéteen ella)!á qual frequencía 
guardo tato ella efclarecidaVit 
gé toda la vida,q la aborrecía el 
Demonlo,procurádo apartarla 
dellapor mllcaminosjvnas ve
zes con halagos, y blandas pala 
bras, ^q co fer el míímo Diablo 
fe ablanda para ablandar avna 
alma, y dd'uiarla del camino dé 
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h vlctucljotras vezes con gran 
de vozeria y ruido : otras con 
diaerfas flintafmas y viliones? 
otras con amenazas: tanto que 
apareciendola en abito de mu-
geryunque cubierta la cara 3 la 
dtSío.GuardatejguardateClara, 
fi mas fueres ala oración con 
luana tu hermanare quitare la 
vida, como fe la quite a tu her
mana Theodoricía^la qual mu 
rio recién nacida , que íi el Se-
ñor no fueíTe a lamano aefle 
malditcvaun antes de nacer nos 
mataría:) pero menofpredan-
do }aniiia,enfeñadade Dios, y 
de fu hermana , eftas aíTechan-
§as del Demonio, y amenazas, 
fe daua con mayor eíludio y 
cuidado á la oracion,vIgiIías y 
ayunos.DormlapoquilsimOj y 
raras vezes fe acoftaua en ca
ma para dormir, fino en el fue-
lo, quádo la fatigaua el fueño,y 
la necefsidadlafor^aua. Comía 
en aquella edad vn poco depá 
de ceuada3y no comía otraco-
fa,íino eran vnas y eruas, amar
gas y filueftres, y defla fuerte 
pafso en la cafa de fus padres,ha 
fía qfuc de feis años. Que quiíb 
Dios llamaría para la fuya, y al 
cftado tan perfedo de la Reli-
gion^n compañía de fu herma 
na:y aunque las vozesque la 
dauaníiis delTeos,de qucíueíTé 
Rcligiofa, eran muchas, ("que 
vn íieírco quando CSVÍUQ , da 

¿muchas vozes al alma,)no eran 
menos las que la daua ei Dcmo 
nio, para eÜoruar no lo fueíTe, 
(que no puede efíe maldito fu-
frir,que nadie fea bueno, y fe 
x^oníagr^al Señor.) Y parafalir 
con fu ietento, no aula medio 
que no Intentaíle,ni piedra al
guna que dexaílc de mouer, 
(que rebolucrá el mñdo,íiDlQs 
noleva alaniano , pmeuran-
doieftoruar qualqulera obra de 
virtud,)- mas tan grande.) Y en 
tre otros medios que intentó, 
vno fue aparecer a la niña en 
abito y feme)an§a de fu herma
na ,periUadiendoIa no fucile 
MonjajCo razones al fin fuyas, 
las quales aunque pudieran re
tardarla, y mas dichas en abito 
de vna fanta,á quié la niña ama 
ua como á hennana^y reueren? 
ciauacomo á Santa» No hizic-
ron mella en fu alma, ni pudie
ron dcfularla de fus primero^ 
deíreos,anres crecieron,^quc el 
deíleo ft es del Cielojcrece con 
la refiíiencia.) Y refuelta ya de 
ferio j no hazía cafo de los di 
chos del Demonio en abito de 
fuliermanaj fque atrueque de 
engañar e-fte enemigo á quien 
pretende , fe veíliráde m u -
ger con fer tan foberuio.) 
Pero viendo que no aproue-
chaua por mas quela clezia,fié-
pre en trage defu hermana5au-
que vencido cantas vezes ^ tor

no 
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no otra vez atentarla en eíTa 
mifma razón, (que es engaño 
peníarque el Demonio, íi es 
vencido, no bueluc mas á ten
tar ácjmen 1c vence.) Y pueílo 
en trage de la Santa, para enga
ñar a la niña, (que íuele transfi-
guraríe en Angel de luz para 
engañarnos,y p.irecer enfeme-
jan^ade íanto, íiendo vn Dla
biosa tornó á perfuadlr lo mif-
moque de primcro,eilando el 
Cielo a la mira de la lucha cn-
treíos dosicorno en otro tiem
po cftuuo a la mira de aquella 
lucha primera que huuo entre 
vna muger, y el Demonio en íi 
gura de Serpiente. Y aunque 
ella pudiera entender, que aula 
engaño % viendo hablar á vna 
Serpiente , y nórendirfe; con 
XQÁQ cíTo cay ó en el lazo,y fue 
vencida.Perola iiiñajconferlo, 
hizo mas, que aunque pudiera 
perfuadírfe pordczirfelojquien 
creía era fu hermana y tan Tan
ta. No por eííb fe rindió, antes 
le venció y pufo ei pie {obre el 
pefcue^o , Gumplienddfc bien 
en eí lo , c<ymo en otras muchas 
cofas , lo que entonces dixo 
Dios. Que auw de auer muger 
que quebrafle la cabera dcíia 
Serpiente. No pudo íufrir el 
enemigo verfe vencido de vna 
niña;yafsi la amenazo, dizien-
dola mataría h fueíle Religio-
ía. Mas no teme U cordera tan 
fil 

I 

acofada del Lobo , ni por eíTo 
buclue atras: (que el alma que 
tiene ¿ D i o s , no hsze cafo del 
Demonio : antes íe da mas | 
la oración que el aborrecejjun 
tandoiella ayunos y vigilias, 
quitandofe el fueño, durmien
do de ordinario en la tierra , y 
comiedo folovn poco de pa de 
ceuada, y algunasyeruashluc-
11 res, como dize líidoro,)' co-
noeiendole bien en fus miímas 
amenazas, có la luz q el Señor 
quifodarla, comentó á relrfe 
del, y reueíHda de vn efpiritu 
del Cíelo , toda transformada 
en Dios ledixo. Beília fiera, 
que mal me puedes tu hazer,te 
niendoyo á Dios al lado? Y de 
fía fuerte quedó vítoriofa d t i 
Demonto antes de tener feis 
años. Baxó luego á celebrar la 
Vitoria, yá darla mil parabie
nes lefu Chfifto nneftro bien, 
(íi á cafo no eftuuo allí defdc 
el pnhcipio,aunque encubier
to, como eftuuo mientras que 
duró la lucha entre ían Anto
nio y los Demonios,) y luego 
fe defcubrió.Digo pues,que 1c 
apareció el Señor alcanzada la 
vitbria de íu cnemigo,como lo 
d iz e fu h i í Ion a, y 1 a d e C h r i íí o 
que vencido Satanás enelde-
íierto,y alcanzada la vitoria del 
Demonio, le.iparecieron los 
Angeles, que á quien vence an 
íi al Demonio, bien puede ve» 
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mt á verle el Cíelo todo. Y íl 
cjuificremos ver lo que paila ca 
lavifita, oyamos con atención 
á Mariano en fu hlíloria. 

C A P I T V L O JI IL 
Vifita el Señor ¿i San 
ta £ l a r a dejpms dé la 
ruitoria. 

i O escofanucua 
en los Santos, 
cltfpues degrá 
des trabajos, 
ícntir regalos 
delGIelojy v i -

fitarlos fu Dios, y regalarle co 
ellos. Y no es como el mudo di 
zeíTin faber lo q í"e habla)corno 
S.Telmo,q aparece dcípues de 
la tepeítad, y acabado ya del tra 
baio,clcjualíí)odo de dezinia 
da pío,y harto necíojquí^a q m 
uo prirícípio en qno folo les 
ayudauafanTclrno íin defeu-
brirfe en fus trabaJos,bazieiido 
foílegarlas olas, y mar hincha-
<k),íino también apareciédoles 
aun defpues de la tépeftad para 
gozarícconellos.Entre las vc-f 
zes pueŝ q clCíelo feíianioñra 
do fauorable co fus fíeruos.Def 
pues delatempeílad y batalla 
(deqai mucho en la hiftoria 
¿c los Santos) vnafuecon efla 
Virgen, q haziendo mui poco 
cafodeiosfiluos dclaScrpIetc 

infernal, y del ladrar importu
no de aquefte perro rabíoíbjco 
men^o áreírfe del,y fiédo talla 
vitorÍ3,defpuesdetato trabajo, 
bien es que el Señor la vea, y fe 
regale co ella,y que de camino 
de el parabié á fu fangremlfma:: 
en cuya virtud ya vencen las 
niñas tiernas á aquel enemigo 
fuerte q pudo arrancar tras íi,y 
derribar de los Cielos tan gran 
multitud de Angeles:quc co fer 
tantos los hombres que van al 
Cíelojharan harto, fi ocuparen 
los lugares que ellos dexaro va 
zios.Y entrando el Señor en el 
rincón adonde eftá la niña, dan 
dolé gracias por la Vitoria paila 
dajy pidiendojq la ayude, pues 
es luya , poniendo en ella fus 
ojos: no dizc lo que en otro u£ 
po al primer hombre vencido^-
y tan mal parado: ay a do tuf Ef 
to es3ay Adán á do has venido á 
parar?(quc le duele ácíleSeñor 
nueílro maljy le hazc fufpirar.) 
Antes Heno de alegría fe hazc 
ojos en mirar á fu efclauilla,y la 
confuela y anima para licuar la 
afpereza y trabajos de fu QtMZ, 
defcubriendola el fucefio de to 
dafuvida,que aula defer vna 
continua Cruz.Y dándola gran 
de animo, y nueuas fuerzas la 
dexc),qucdando tan fola ella^c o 
rao quien queda finlaprefen-
eia dcDIos:perotanotra en el 
coraron, que í'ek parecía biea 

la 



De Santa Qlaradc Monte Falco* 9 
l i vlfita cícl Señor,como a Elias 
Ja tlel Angel, q le apareció def-
pues de tanto caníanciojyle dl-
xo,<:]ue coink ÍÍCjy cobiaííe ani 
mo, que le eÜauan efpcrancío 
muchos tiaba>os(que cieün ítier 
te coníuela Dios á los afligidos 
fi fon fu y os, y los conforta tam 
bien, dcfcubiiendolcs el n al q 
lian de p a fiardándoles junta 
rnente gran animo y coraron: 
que no acoftuinbra el Señor 
poner á nadie en trabajo, fin 
ciarle animo/y veílírle de pacié 
cía y fortaleza,con que refiílaj 
y le fufra, no fin guflo jpor ve
nir de la mano de quien viene, 
que es Dios, que bufea nueftra 
lalud por tatos medios,) Y agrá 
dándole á la niña los que Ja cíi-
xo fu efpofo (aunquefuero bic 
amcrgos,) le abracó luego con 
cllos.Y ÍJn detencrfemas,íer€-
foluio de cncrarfe en el Mona-
Iterk^quc anfi rcfplandeciaen 
virtud y fantidadjteuiendo por 
madre y fuperiora á la bienauc 
turada luana fu hermana,:! quié 
auian prometido las demás obe 
diencia,y de guardar pobreza y 
caílidad,ayunos.,penitécia, ora 
cion,y fiicíicio, que elle era el 
modo de viuir de aquel recogi
miento, como dize líidoro en 
fuhiftoria. Refuelta pues la n i 
ñ a , pidió á fu hermana lareci-
l>ieíle en fu compañia:pero de-
tuuofc la hermana, y aun la fue 

a la mano,(que en Mouaílcrios; 
de vida tan perfecta no es bien 
fe admitaá nadie, fin examinar 
mui bíen fu animo y efpiritu,} 
lo qual no fe haze en el aire. In ' 
fb la niña vna y orra vez , y hi
zo muchas diligencias, fque es 
mui diligente el efpiritu de 
Dios,)y aunque al parecer pu
diera fu hermana detenerla al- ; 
gunosdias.no teniendo mas de 
feis años, y fiédo grade el rigor 
del Monalkrio , al fin fe dexó 
vencer de fus ruegos,y efpiritu, 

C A P J T F L O V. 
Como je acogió Sata Cla

ra al recogimiento de 
j k hermana ,y la rvi~ 
da <pe enel hizo. 

O M O ya líegafTe 
el día tan deíTeado 
de fu alma, en que 
auiadeíer recibida 

en el Monafterio, fucedio, y 
no fin orden del Cielo , que 
en efÜe mifmo día fe hallalíc 
prefente donThomas de A n 
gelo Obifpo dcEípolcto j del 
qualrecibícllela bendición, co 
mo de mano de Dios. Fue gran 
de , y excefsiuo el gozo de fu 
alma , viendo cumplidos fus 
deííeos, y reconociédo la mer
ced tan fcñalada , que Dios le 
aula hecho. Diole las gracias 
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que pudojhazíentlo fícílaíble-
JICJ y doble á aquel día tan fe-
Wztj ciiclioío para fu alma , en 
la qual le ícñaló con piedra bLí 
ca,y fcílejandole con ayuno de 
vna(emana: no comiendo en 
toda ella mas que medio pan y 
vna man^anac Pues viéndole 
ya Santa Clara hecha hija de íu 
hermana y fu difcipula, andan
do colgada dclla, y de fus ojos, 
laimitaua y obedecía : abra^a-
ué en todo la pobreza con gra 
g,uíío,y dauaíe a la oración, y a 
todos los otros fantos exercí-
cios > con tanto afedo y ardor, 
que no parecía nína,ni noulcia, 
fino anticua , y pcrfe¿l;a Reli-
^ofa. Y aunciue rcfplaodecia 
en ella toda virtud 3 la oración 
y recogimiento leunntaua fu 
vandera . Lo qualvifto deíu 
Jiermana , no ceíTando de dar 
gracias al Señor de ver vna n i 
na tal, que mas parecía Angel 
en la tierra,que muger. Adere
zóla vn oratorio apartado á do 
feregalaíTe conDios , fin que 
nadie lacíl:oruafl'e:entrandocn 
el á vifitar áfu efpofoá laslio-
rasfeñaladas. Era ver vn Sera
fín; ver á la niña con Dios : fin 
mouerfe de allí haíla que la lia, 
mauan. Y acaecía muchas ve-
zes, que como la hermana fuef 
fe de tan períefta oración,y fe 
recogieíTc entonces, y arreba-
taíFc en eípífitUj quedando to« 

daeleuacfa fin boíueren G v̂nas 
vezes hafta la hora de tercia ó 
nona, y otras halla la hora de 
vifpcras.Todo efle tiempo tan 
bien fe eflauala ninaen íü ora» 
cion dcfde la mañana , fin rno-
uerfe de vn lugar , mas que íi 
fuera de piedra : ni diueníríe 
de la vifta de fu efpofo, á quien 
fe ofrecía de todo fu cora^on.Y 
el la viíitauarauchris vezes: y 
como vna entre otras le ofre-
cieíTe el coracon con sran ahí a 
co y feruorjapareciole eiSeñor 
en forma de niño en los bracos 
de fu madre, alegre v regozíja-
dojycomoque queriaíoltarfc 
de fus manosry hecha ojos en la 
madre,y en el niño toda abra-
íada de amoi-jfin atreuerfe á lie 
garázia doeíbuan,aunque ma 
ría por verle puerto en íus rmm 
nos.Oyó a la Virgen que la di-
xo;abra§aíTe á fu efpolo: mas al 
tiempo que fe llegó y eíiendíó 
fus tiernos bracos, fe efeondíó 
el Señor debaxo del manto de 
fu madre, y con efto defapare
ció la vifion ,quedando la niña 
Clara^y nueua efpofi de Chri-
fto mas herida de amor , y con 
mavor feruor, y mas encendi
dos delleos de (eruirle (que aun 
con defuios labe bien cite Se
ñor abra fiar vn coraron , como 
hízoconel denoto Bernardo: 
que eílando vn dia muy abfor-
tOjOiirando en Chriílo, y en fu 

llaga 
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llagn^M roíbcio, y viniendo-
le va ddlco al alma de emtarfc 
en clla,yhazer nido en que ino 
rar tocia la vida: al tiempo que 
quiío cmrar/mtio vnavoz que 
ledix'o.No me toquesjos per
ros a fuera,)- con eÜos dos def-
uios, que fueron grandes para 
vn coraron tan enamorado co
mo ci fuyo , fe abrafó mas en 
arnoncomo el inlfmo confefso 
y dio firmado de íu nombre. Y 
á María Magdalena cliando ju 
to al íepulcro, al tiempo que 
quifo adorar, y befar fus faatos 
píes, a quien dio aquel amoro-
ío deíuio, fe^uíi fuenan las pala 
bras, y la dIxo:no me toques,) 
que es lo mlí/uo que haze aquí 
con fu efpofa Clara^que llegan
do a abra^arlejiuye y Te eícon-
de ,que fue dezirlapor feñas: 
«o me toques, no me abraces: 
no cierto por no abracarla;fino 
por abraílaría mas en fu amor. 
Y aunque no dize la hiftoria de 
eíla Virgen lo que hizo, vien
do que fe le fue fu Dios á tal 
tiempo,fino que quedo mas he 
rlda de fu amor, y con mayor 
feruor ydeífeos dcferuirlerello 
mifmo fe lodizc , y que fi dio 
parte a íu madre, y bienauen-
turadahermana la diría cofuf-
piroSíío quedixola Virgen Ca 
tal ina de Sena, fíendo niña j en 
otra ocafion algo parecida á 
agüeita á fu hcnnano.O herma 

na, (i fupleíres'elbícn qué fe 
me lia eítódido, (d por cafo no 
ladixo dciT¿cliA en lagrimas.) 
Si vieres hermana mía atado 
el bien de mi alma,díle que eí-
toi enferma do amor. Otras, 
muchas vezesaparecio la lacra 
tiísima Virgen con íu h*;o en 
los bracos á la íanta niña eil:an i 
do en oracion,y fueko dellos fe 
yua para ella con roílro raujr 
alegi'e)y la tomaua la mano, y 
fokandola luego,fe boluia á fu 
madre fantifsima,y íe cubría co 
fu manto, pareciendole á la ni -
ñi que fe le arrancaua el cora
ron al tiem po que el Señor fe 
retiraua. Otras le aparecía el ni 
ño folo, (que fe haze Dios ni
ño con el niño atrueque de ga-
narle)delasqualesfue vna, ef-
tando ella muy trifte y Horoía 
por no auer comulgado co fus 
hermanas, (quequando el juy-
zio fe adelantare anticipa tam-
bien la comunión,) y compade 
cido el Señor de fu efpofa , la 
apareció en forma de niño en 
medio de fus lagrimas, y con-
fololá,y regalóla jcomo dízePc 
dro de Natalibus de nueítra ma 
drefanta Monica, que afligida 
por no poder comulgar,auien-
do de partir de aquefta vida 
por vnos bomitos que tenia, la 
apareció el Señor en forma de 
niño,y fe colgó de fu voca: y 
afsí murio,pudiédo dezirdella, 



YJ9 flifloría 
M o m a efi Momea In ofcuto Do cedió muchas vezes ] cñanao 

Coniodize laelcritwrade orando gozar devnos regalos 
Moyíes. Otras le apareció en 
Üsrura de vn Cordcnco mas blá o 
coque la nicue , imprimiendo 
en iü a!ma vn entrañable afc-
Oo,y fentímiento tierno de! co 
ra^on a moro fo,con que cfle Se 
ñor Cordero fin manzMa fe 
ama ofrecido en la ara de la 
Cruz por nueílra redención. 
Dauaíe mucho á !a oiacion, y íi 
cítuuicra en íu m3iio,no hizíe-
ra otra cofa de día ni denoche. 
Abrauarauafe cu ella aquella 
fanta aitnajy fia encendía lobre 
manera, y era tan graade eí bíe 
que delía le venia,)' el gozo de 
iu alma.y el gufto que teoiatra 
tan do con Dios > tjue con fer ta 
niña y flaca, no fe canfaua ja
mas , ni recibía pena 3 por mas 
que aísilHclíc a la oración: con 
ier vn exercicio que aníi cania 
al fentido y le muele.Sucediole 
muchas vezes de nochecrando 
(como dízc Ilidoro} rodearía 
vna nueua luz , y otras de ma-
ñanadiazcdalombra l iobícu-
ridad,y tiusebLis: porque la luz 
del dia,y los rayos del Sol no ib 
Impidicíícnla villa interior de 
Dios: como iiTipcdian al gran 
Antonio, (que trae en palmas 
Dios al alma que le firue, y la 
alumbra denoche , y haze fom-
bra de día , porque el Sol no le 
yera ni laillme,} También k íu 

y confucios del Ciclo, y verle 
vn gran reíplandor, que efcla-
recía el lugar á do oraiuia,de los 
qualcs gozando algunos San* 
tos en ella vida, dezia á vozes: 
íi eíla no es g'oria, q u ú es g!o-
ria?Y otros:íi ello mas durara,á 
cafo no íiiera lo que dízc t i Se
ñor, hablando con el alma que 
bienquicref Entra en el gozo 
de tu Señor.Y no parando aquí 
la mano liberal deíle Señor, 
Vna vez eftando enferma , con 
vna mufica celefíial que le die
ron los Angeles, cobró falud, 
(que Tana eüe Señor á quié en-* 
ferma por el ton mufica de An 
geks, y haze que fus pages 1c 
b.ixen á feruír, y canten mote-
tesjy canción de falod.bendito 
el (ca,c|ue añil nos ama.) Y coñ 
cfbs,y otras tales cofas mejora-" 
dafe mas cada día fu aluja , y 
aprouechaua eu el feimcio de 
Díos,y fe abrafaua en fu amor; 
Ist.-á iiV^í/i -sí i-l.̂ .úp oi>' 

C A P ¡ T V L O V I . 
De la fundación dd nuc~ 

uo Aíonañerio. 

^ S ^ l S T A vidahaziaSa 
r a d araen la imc-
rJ caía j rccognniea 
to, fiedo cadaclia mas 

agradable a íu eípofo , y tm* 
gra-



23« Santa Clara de Abante Falco. 
gnciofa en fus Ojos^y mas ama
ble y queiiáa de fus luiananas,. 
las qualcs ,auieiitio vitiício allí 
caí! licte años fm tener alguna 
ícglatle Religión délas apro-
uaelas por la í¿lefia. Y viendo 
por otraparte^ue el íitio y ca 
ta que teniaiijno era m uy á pro 
PQÍito para íü ínírituto : co
mentaron a tratar (mouirlas co 
cípsntu del Cieloj de fundar 
nucuo Monaílciio debaxo de 
alsLuna Reda. Y andando con 
eiie cuidado,acudiendo á Dios 
con el, (que fin efto no fabian 
hazer cola aquellas fieruas de 
Dios) le pedían por íu miieri-
cordia, las eníeñaüe lo que de
cían de hazer , yayudaiíe. Y 
refpondiédo el Señora íus rue
gos'xque ruegos de muchos bue 
nos pueden ton el. lo que quie 
ren,) dixo a la fanta luana,que 
era la madre de todas, y fuperio 
ra:que ediíicaíTe el Monaíle-
rio en el lugar que vieíle la 
Cruz de Chriíio,que le fue en-
feñada, co que deípertó en ellas 
nucuos deííeos de encontrar 
con la feña!, andado como qüié 
bufea la feñai de alguna mina, o 
teforo. Trabajaron mucho en 
cll:o3y muchos dias , ordenan-
dolo aísi Dios , para que eftí-
maílen en mucho la merced 
que las haziatanfeñalada , y fe 
gozaíít n con ella fobre mane-
ra,dcfpues de tato trabajo.Pucs 

s3 
como tr-ibajaíTen en eílo mu
chos cías,Iní i ando á Díos , las 
eníeñaüe el lugar a do cíhu^i 
la Ciuz de Chríílo á do elíe ícr 
uia fe cdifuaírccl Monaíterlo, 
Aiíin crraRdo muchas juntas, 
fue Dios feruido,que vkíTen 
en elcoil do de tanta Catalina 
de Botaco fuera del lugar, vna 
Cruz muihermoía y rcfplancle 
cíente : la qua! acornpañauaii 
muchas mugeres, y hcrmoíea-
uan: (aísilo díze llidoro, aun
que algunos dizen que eftauari; 
de rodillas.) Y era la Cruz que 
vieron la mífma , que áfu ma
dre le fue enfefeñada. Su gozo 
fue muy grande,como de aquel 
que halla la leñal y teforo que 
bufeaua. No cabían de conten
to de lo que veían, co que Dios 
les dezia alia en el alma. Hftc 
lugar efe o Jo por morada de 
mis eípofas y mía : como en 
otro tiempo díxo la Virgé fan-
tifsima con vn gran golpe de 
nieue.Elle lugar léñalo para mi 
cafa. Comentaron luego á edi
ficar el MonaOerio : mas aun
que mas príeíra fe dieron, no 
pudieron acabarle aquel año, 
porque Ies faltó el dinero, que 
auian juntado de limofna.Suce* 
diaen efle tiempo, como fuele 
muchas vezes deípertarfe la in -
uidia contra la virtud de fanta 
Clara,que es polilla que fe ha
lla de ordinario en vna ropa tan; 

rica» 
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rica ryácsT pafsola cmbklia á coraron abrafado en amor de 
toda ia coíopariia de aquellas 
íieruas de Dios: dezian mil ma 
lesdellajobfciireciédo í'u faina, 
y quitándole fu honra con tales 
palabras,)' tan feas q no íe pue 
den dezir,ni tomarlas en la bo
ca, (afsi lo díze Ifidoro.,) y to
do era tra<ga del enemigo del 
hombrc3para eQoruar no fehi-
zíeíTe aquella cafa deDios, y 
Monallerio : al quaí íe leuan-
tó gran ertoruo , procuran -
do muchos, fin perdonar dil i
gencia, q no paíTciíle adelate el 
edificio , como fi á cada vno Je 
fuera la vida en ello. Licuando 
con gran paciencia íu trabajo 
las lieruas de Dios, a las quales 
ayudauan otras muchas : cuyos 
coracones auia tocado Dios,co 
mo el Demonio los otros, Y 
viíla la gran contradicionjque 
de cada día feleuantaua comrs 
el nueuoMonafterioy cafa de 
Dios,aüquc no cílaua acabado, 
ni cubierto del todo,ni hs cel
das á propefito, fe determma-
ronpara atajar ruidos, y con
cluir con todo, entrarle en el, 
afsi corno eílaua, T poniéndo
lo por obra , como 1© penfa-
ron,le entraron, en el rigor 
del 1 nuiernoj y quando penía-
uan lus contrarios,períüadidas, 
que bien podia el Señor abri
garlas en caía lin tejadojíi áca» 
lo no fue la caufa iábíen,que el 

Dios , no haze cafo del frío, 
y fe ríe del trabajo ; y fi le te
me , no de fuerte que no rom
pa por el, y gufte de padecer 
por fu amor (que el amor rom
pe por toda , echa fuera el te* 
mor, y le haze yr mas que de 
pa-ílb,) Afsi lo díze fvn Pablo. 

C A P I T U L O V i l . 
IDí la aprobación delAío 

nafterio y y regla que 
profesaron. 

^ s j E N hechande 
verlas íieruas de 
Dios el trabaja 
áqueíc ponían, 
entrando á ví-
uir en cafa tan 

mal parada, en elrigor del i n -
uierno. Mas la razón que he
mos dicho , y el gufto de pade
cerlas hizo romper por todo: 
diziendo con fu rnifmo hecho. 
Y li padecieremosmucho, tan
to que mejor Í pues padecemos 
porDios,y por fuamor. Fueía 
determinación del Cielo, para 
acabar con los pleitos; porque 
luego fcfoíícgó todo el ruido, 
y eiluuieron quietas en fu caía: 
aunque paliaron mucho traba-
Jo por la grá deícomodidad que 
en ella auia, y ícr el tiempo tan 
rezio :pero codolofuftian por 

amor 



De Santa QUradc Monte Falco, j s 
ámor de Dios,a quien folo def-
fcauan agradar .Y íanta Clara pa 
recia que triunfaua dentro de 
tantos trabajos, (que fuero mas 
que nadie puede penfar,)andan 
do entre ellos como fi fueran re 
galos, y toda abrafada en amor 
y caridad de fus hermanas acu
día á fu abrigo, hafta quitarfe la 
ropa,por dar felá, y quedar caíi 
defnuda, íiruiendolas en todo 
quanto podía, y es que la enfe-
ñaua Dios á fer madre defde ni 
ña de fus íícruas.Con efte tra
bajo cftauieron vn año en el 
JMonaftcrio nucuo,el qual aca
baron con el ayuda de Dios, y 
limofnas de los Fíeles el año de 
mi l y dozientos y nouenta^vi-
uíendo en el muy fantamentc, 
como Dioslas eníeñaua, y fu 
madrean feguír ningún modo 
de viuir de Religión apfouada: 
n i guardar ninguna Regla. 
Auiendofe comentado áedifi
car el año de mil y dozientos y 
ochenta y vno,{icndo fanta Cía 
ra de catorze años. (Bienayan 
tales años, que fon de bendi
ción, merecen muí bien fer co
ronados :que afsi como ai años 
tan fértiles y buenos, benditos 
del Scñor,fobre los quales cayo 
fu bendición , que ía!en coro
nados de íu mano: como dízc 
Dauid : y enfeña la cfperien-
cia: afsi también algunos años 
ai d« muchas airaas, tan férti

les y buenos, que íálen com o 
Rcies coronados de mano del 
Señor.) Acabado pues el M o -
naflerio, que llamaron de fan
ta Cruz, teniendo atención a 
laque vieron antes de edificar
le ,como oiendiafe llama. Y 
pidiendo fiempre al Stñor , las 
dieífe el modo de viuir , y re
gla de Religión que mas le agrá 
daííe. A l fin fe reíbluieron,co-
mo tan íieruas de Dios, de acu
dir áfu Obifpo ,que fe llama* 
ua Gerardo, y ponerfe en fus 
manos,íigniíicandole el deíTeo 
quetenian. Aquienfobre ello 
eferiuieron , pidiéndole con 
gran humildad , que tuuieílc 
por bien aprouar fu Mona -
fíerio debaxo de alguna R cgla 
qucprofcílaífen ,que harta allí 
no la tenían , y el Señor, (en 
cuyas manos cílá aü el corado 
del Rei, y le mucue adode quie 
re,)mouíeiido cfta vez el cora • 
Rondel Obifpo ,h*zoque apro 
uafie el Monaflerio , debaxo 
de la Reala de fan A2;u(lin nuc 
ftroPadrejquelcs embío , co» 
mo coníla de fus letras ,que af-
íi dizen . Gerardo por U mife~ 
ncordia ¿tuina , Ohfyo de Ef~ 
poleto , a la dilefía en Clmjto 
luana de Damiano de Monte 
Falco , y a fus hermanas en el 
Mvttajierio de fanffa Cra^ } y 
de faufta Catalina de Botaco^lu-
garcercam a JMwt* falco de U 

D i 9-



ona 
Diocefis de Efpoíeto ) [Jud en Uas que dexan e/ Jiglo, Yque 
aqudque esyerdadcra falud^y podíysrecebir Monjas ¡querien-
pa\de todos, tA aquellos que do que en reconoamiento ¿et 
eligen U y ida Religiosa, esjuj- dominio que no futras tenemos, 
to fauorecery focorrerlos, para deysy pagueys cada año a nost 
que puedan perpetuamente con y anuejlros fucejfores yna libra 
tal abito de Religión, feruir al Se de cera. En tejlimonio de lo qual 

De yuejlraparte fe nos ha mandamos deífachar efta p n ~ ñor 
fuplicado humilmente , que por ¡ente cana 3 y fellar con nuefiro 
feria cafa de fantaCru\ de fan~ fello pendiente . Dado en fan 
ta. Catalina de Botaco , cercana Fortunato de Monte Falco, m. 
a Monte Falco de la Diocefis 
de EífoUto a propcftto 3 en la 
qual aueis determinado de yt~ 
uir debaxo de regular olfruan* 
cia, nos dignaremos de cotice* 
deros y na cierta regla, y otras 
cofas, que fe piden en yn lugar, 
donde fe guarda Reglay obfer-
uancia, Nos. alabando yuejtro 
fanto, y buen propofito en el 
Señor, inuocando el nombre de 
Jefu Chrifto bendito . Por au-
toridad de la prefente, os con
cedemos la Regla de fan Augu* 
Jlinda qual para y os 3y para las 
Monjas que fueren en el dicho 
lugar, queremos, y mandamos, 
que Jiempre , j tmmlablemen-
te,quanto fuere pofsiblefea guar 
dada. Concedemos también po
der cumplido para ha%er yn: 
oratorio con campana, en el 

el ano del Señor de mily do7¿en-
tosy nouenta, en el Pontificado 
del Papa Nicolao Quarto,enel 
año tercio dé la indicion tercera, 
a.yey nte de Junio. El original 
defta Bula ella en el Monaí lc -
rio de Monte Falco. 

C A P I T F L O V11L 

Como pinta Ciara jimia 
de criada m d A í o -
najimo, 

O cabiendo de 
gozo, y conten 
to las efpofas de 
Ghriíto, viedo 
fe ya todíisruyas 
en fu cafa, y fe-

ñaladas con laíeñal de fu cfpo-
qual os junteys a dar gracias a fo ,que es el velo encima de fu 
Dios . También os damos liber* cabera, que quiere Dios fe les 
tad de ha%er yn cimenterio pa- de feñal de que fe velan con 
ta fepultura yuefira,y de yuef. el, auiédo dado gracias á Dios, 
m i h t m m t h J I de tudas aque» por U merced que les . auia he-



De Santa Clara de Monte Falco. 
chc^tenlecio por efpejo la regla 
deTaiiA42,UH;H) naeikopadre,q 
proicilarontprocurauanla gu^r 
ciar có gran puatualiclad3.y'vmié 
cóforme á eila^porino faltar ala 
palabra que díero á Dios el dia 
que proícílaron.Y aunque eran 
todas vnas fantasjy grandes Ger 
uas de Dios^eíplandecia entre 
ellas la Virgen Ciara , como el 
Sol enmedio délas £fl:rellas,en 
tregandofe toda a fu dulce eípo 
fo en quáro penfaua,y haz la, v i -
uíendo mas vidaxie Ángel,q de 
muger delicada, adelátandoíe á 
íi mifina en las virtudes, y en af 
pereza de vida , y en todos los 
¡tantos exerekíos de la ordc,l!e 
i¡ jndolé el coraron cíe todos co 
fu virtud j y í'amúiad qíliele ícr 
piedra imán de muchos corado 
r.es.La quai como créele fletan 
to caia dia,dÍuulgauaícpor mu 
chas partes, q quá do la fantidad 
crece tato , y liega la virtud á ta 
alto grado, deíde el rincón de 
vna celda fe conoce en tierras 
ínm diílindias. Volando pues 
fu fama por muchas partesjtnu-
chas donzellas fe mouieron co 
fu exeplo á fer Mojas en fuMo 
nafterío: y dexadas fus patrias, 
recibieron el abito. Pues como 
crecieíle el numero , y no baf-
taíTc para el fuftento de todas la 
limofna q lcs dauá los Fieles, y 
deuotos jfeñalaro vnas criadas, 
como donadasjquepidieíTen l i -

j f 

mofna por las calles: lo qual fa-
biendo fanta Clara , pidió cóa 
gran inílancia fer vna dellas,ea 
féndiedb'muí bré, elbien qen 
eflo eftaiiasnoobftartteque le 
era muí pe fado auer de íalír de 
fu recogimiento,q le era tan na 
tural,y andar entre las gentes^q 
tanto-aborrecia. Pero la humil-
da,d:y elbiee q en ella auia, po
día mucho mas co fli alma:y aísí 
inílaua a fus hermanas, q la río-
braífen, íi á cafo no le rnoiiio 
pedir de puerta en puerta , para 
que comíefle Dios (q el que da 
el pan al pobrej Dios con (lefia 
fe le da,y el que lirue a quien le 
íiruejíifue á DÍGs5cGmp elmií-
mo Señor dizc) y fi ios pobres 
fon Chriílojcomo lo fon, bien 
haze ía fanta Virgen en deííear 
con tanta anfia verfe pobre por 
las calles, haziedo lo que hizo 
vn rico fantOjá quien Dios apa 
recio veftido co vna ropa q dio 
á vn pobre,diziédo a vozes, en 
viendoq le vio: viue Dios, que 
pues los pobres fon Chri ík^no 
tégo de parar halla fer pobre, y 
pedir de puerta en puerta por: 
las calles. Mucre pues S.Clara 
por verfe criada de fus herma-
nas,y pedir limofna porlas puer 
tas3q es obra de grá virtud,y pa 
ra alca^arIo,no perdona dtlígé-
cl^y al fin tata ínflancia hizo, 
cjue alca^ólo q deífeaua,)' llena 
de gozo , dio muchas gracias á 
Dios. B C A P . 
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C A P I T F L O I I . 
nm - -..<' , r.7.uj•;• m\$m 

Como cvtfito njn Angela 
Sdntd Cldr¿í, 

E C H A pues 
Sata Clara c ría 
cía de fus her
manas, pobre, 
y raeíidiga fa-
k* á pedir por 

Dios por las 'falles, (que fm 
A ^ i H i n r.ueftro Padre en íu 
ttgh no vedó íalir alas M o n -
•jas fu€raw)Sale pues a pedir l i -
Hioína, iln'cníayatfe príÉiero, 
coitlo-hizo aquel Filoíofo pa
ra perder t i empacho,cjue aco-
fíüínbrairdo a pedirla á las eo-
lumms del patio: fallo defpues 
á la caile s porque haze honra 
de meíndigar por Dios , y en 
lugar del cnipacho no cabe ¿t 
gozo , y de c ontento. Llenauá 
ios ojosenclauados en el íuelo, 
inui cubierta con ei mantoj ím 
apartarfe $íiúk de la compa
ñera que lleuaua jiií hablar pa
labra por el camino. Y deila 
fuerte Uegaua a las puertas dé 
las caías "^a pedir liracfna : y 
boluíendo otra vez a fallr fue
ra , auiendo n e c e f s i d a d í u a 
de mejor gana a pedir liinofoa 
a aquellas cafas, que fe la auiaa 
negado, para exercitarfe mas 
en k hmuiidad j y padecer(qiie 
• • • V..*} vi ptolQ 

Ilijlorla 
fe padece no poeo , pidiendo a 
qaiín primero n e g ó , y dio de 
niai io.)Yii alguna vez l ioula,y 
hazia gra aireíqueriamas ver íé 
fatigada,}' hecha vna fopa de 
agua, que guarecerfe en las ca
fas j í m h a z e r cafo del efearmo 
que della liarían , viéndola af-> 
l i , t en i éndo lo todo pormenor 
daño j que no ponerfe á p e l i 
g r o , entrando en alguna cafa, 
de fef v i f b , y de hablar alguna 
paiabra.Lo qual como viineíTe 
a noticia de fu hermana , paila-
do vn mes (en ei qualfalio ocho 
vezes a pedir l imofnapor las 
€alles)la mando,que no m e n d í " 
ga í l cmas : y pcríuadicndofe, 
que. lo hazla compadeaendofe 
della j la pidió con humildad^ 
que la dejsaiTe pedir , pues era 
pobrc,y pedia para Dios , y pa-» 
ra §s$ fíenías. Pero aunque mas 
inO ola dexafTe mcridigar,hin-
eando íe de rodillas, y hazei? 
oficio de pobre (por parecerfe 
á fu e ípoíb , que íe hizo pobre* 
por remediará los pobres) no 
dio lugar á el lo: y afsí obede-
cio luego baxando la cabe§a al 
mandato de íu hermana y Pre
lada, teniendo por mejor obe
decer , que hazer elfacrificio 
que de 11 hazia, pidiendo de 
puerta en puerta 3 dexando el 
recocimiento de fu celda ¿ cié* 
lo del alma, Bueltapues fanta 
Clara áfu recogimiento ^ g o 

zando 
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gandío a folas efe fu Dios y Se
ñor , fin ruido de gentes qué la 
cftorualTc, n i fueííe á ía mano. 
Sucedió caer enferma íu fánta 
hermana y Prelada, y eílar mui 
fatigada , y la hennana con 
gran pena , encomendauala á 
Dios pidiéndole con ínftancia 
fu faiud: y cfhndo la enferma 
afsí , y la hermana como digo: 
cmbio el Ciclo á.villtarla,y dar 
la muíicavno de fus^corteíanos, 
al fon de vn hermofo íaílrt ts 
men tó , que parecia vihuela j y 
fuela inuika t i l , como de vn 
Angel; y deípertando la enfer
ma al fon del Inürwmento , fe 
hallo fana (que cuando r l Se
ñor es ieruido fana al enfermo 
y 'ahuyenta del el mal al fon de 
y n ÍQÍlro[TictocOíno,ahuyentó 
a l D e m o n í o del p r i m e r R é l d e 
Ifíacl al fon"'de vna liarpa.)Yco 
mo efta muíica fe daua no folo 
por la enferma , í ino también 
p o r l a í a n a , que pedíala falud 
para, fu hermana. Ordenó lo 
Dios-afsí , que la enferma def-
áé fa cama vie í re lo que palla-
ua, y k lana defde el lugar á do 
cftauá encomcndádola á Díosi, 
la qual no folo v i o , y oyó al 
Angel con ia vihuela \ y la mu-

íica que daua j fino también 
conoció la falud que 

cobro fuCmta 
herma-

C A P l T V L O X 

Dé la glorio fa muerte de 
O" J 

la bienauetMtada Ji4a~ 
na, y de lo que en ella 

juceáio a j u hermana 
Santa Clara» 

213. neo : b 

E efta foerte v i 
u'o fanta Cla
ra, y fus herma 
ñ a s , en el M o -
náfterío de la 
Cruz s tenien

do por Prelada a la bienauen* 
turada luana por efpacio de cin 
co aiiDS-j'losq.uales cumplídoss, 
queriendo el Seiior líeuiirla pa 
ra fí á gozar el fruto de (m t ra
bajos | y l legándo la horaide íii 
«defeanío, y de trocar e í la vida 
por la eteriia^Cayb enferma ea 
vna cama, dóde todo fue aparc-
jarfe para mor i r , y coíblar a fus 
hijas, q liorauan amargamente 
& paftidaja lasquaiesdezia, ^Sí 
bien mequer.eis/hijas mías j no 
Ceíufre q lloréis aísi m i muer
te, en que ella librada mi vida, 
ye ! Cielo en q efpcroverme co 
cí ayuda de OÍOS , ) - de vueílras 
oraciones. L o que os rueso en 
caííecid¿merite>q no os oluídcis 
de vueftra profe ÍSSDJI y de los 
VOtóS q hszií l ts á D I O J , y l e c ü -
plais.Li palabra. Pero entretáco 

que B 2 
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que la beata luana dezla eíías 
cofas,y otras femejantcsjfe efla 
uán deshazleiido en lagríipas 
Tus iiijasjy en eípedalfanta Cía 
ra, cuyos ojos eran dos fuentes 
de lagrimas j aunque muí con
forme con la voluntad dcDios, 
que la quítaua fu hermana: que 
muí bien fe compadece querer 
lo q Dios ordenajcomo lo quí-
fo el Señor en el huertOjyelíen 
tlmiento fer grand'cy aun las,la 
grimas de fangre.Llegado pues 
la hora en que Dios la quería 
hazer merced de lleuarla á def-
caníar con figo, y foliar aquella 
bendita alma de la cárcel dcíic 
cuerpo 5 fe 1c fue acabando el 
aliento defpues de Maitines , y 
dio el efpiritu á fu Dios:1o qual 
apenas íucedio, quamlo fe reco 
gio íanta Clara, y pueíh en ora 
cion,pediaaDioicoii muchas 
lagrimas U íaluacion. de fu her-
mana(como dize Marciano) y 
teniendo corapafsion el Cielo 
de tan piadofaslagrimasjja em-
bio á vifitar, y a confolar (que 
las lagrimas del jufto hazen riii 
do aunen el Cielo^y fuelen ba-
xarlos cortefanosde alia á en
jugarlas como íucedio á fan-
Iuan)lo qua! pafsó afsí:que ef-
tando muí ilorofala fanta V i r -
gen,pidiendo a Dios lo que he 
dichojfmtio los paílbsde iuher; 
mana, y paella en píe la dixo. 
O luana/ y reípodiendo herraj 

na,que quíeresíla díxo. Tu no 
erasmucrtafrefpondio el(a:No 
fue muerte la mía, fino pailar á 
mejor vida.; Y buelto el roftr.o 
para verla, (que parecía hablar 
á las efpaldas) vio ante fus oíos 
vna hacha ardiendo, de c eleilial 
hermofura, y en ella vio la glo
ria de fu hermana. Quedo llena 
de gozo,víendo.afsi á fu herma 
na,á quien tuuo defde nina por 
madre y Preiada,y por lumbre 
de fu almajque afsí la llamaua,y 
no fin caufa, pues fi la Prelada 
lo es,es luz del alma. 

"•j îJiT • • t̂ bv>• 'n*5'!iv • ?' '' 

C A P J T V L O X L 

Como fánta Clara fue els 
Sa Prelada en1 lugar 
de Jíi: hermana. 

V Y fola fe ha
lló fanta Cía -
ra , y íus her^ 
manas, con la 
muerte de la 
bíenaueturada 

luana (que caufa gran foledad 
la muerte de vn juílo ) y muí 
llenas de cuidado , no fibíen-
do á quien elegir en fu lugar. 
Acuden a Dios con eíle nueuo 
cuidado quien íiempre acu
dían con todas fus coías, pidíen 
do con infbncia las enfeñe, y 

cnca-



'De Santa Clara de Monte falco: 
cfjcanunc5porque no yerren, y 
juntandoíe á elígir,3unc]ue auia 
entre ellas algunas de muchas 
prendas, eran tan auenrajadas 
las de íanta Clara, que la eligie
ron . Y fue del Ciclo la eletcíon 
por hallnríe en ella, fuera de la 
pureza de vida, y fantidad, vna 
prudencia nuii grande , y las 
demás partes que í o n m e n c í k r 
l^ara vna Prelada , que fon mas 
que el mundo píenla , pues ha 
sk fer la Mae l i r a , q ha de guiar 
¿ ías almas en la íenda ce la per 
ícecion mas cílrccha que la ien 
da de virtudjcon ferio tanro, y 
el alma de las leyes, y el decha
do de donde han de facar labor 
las que ha de hilar tan delgado 
como Monjas,fi ío ion, Y final 
mente la Reina, que ha de en-
fenar álabrar el panal dulce de 
miel,alas auc)as,paraponer en 
la mefa de aquel hermofo paf-
tor que es fu cfpoío .De lo qual 
enterada fama Clara, viendo fe 
ekela Superiora, fe afligió mu
c h o ^ confeííando fu íníuíícic-
cia para vn oficio tan grande, 
le rebufo quaato pudo,y auqae 
hizicron inftaneia fus herma
nas, no la pudieron mouer que 
a^.eptaííe: porque lu humildad 
protundala hazia tener tan ba-
xa eíliina de íii,y el amor gran
de,', on que amaua tan de veras 
á f u D ios, y los deíícos ardicn--
tes que tenia de no ofeíiderle, 

ni en vn pelomodamn lugar á 
otra coía, juzgando no fer p o í -
fiblc no ofender á fu efpoío en 
tal oficio , ficntío fuinfuíicien-
cia tan grande : y ala verdad» 
auiendo de fer de Prelada, co
mo el ofic io lo pide, y confor
me á fus obligaciones, ha de 
andar la t r i l le tan acofada, que 
no ai que marauillar , que la 
mas fa rita lo rebufe, fino que al 
gima le acepte. Mas no p o r e í -
íb deí i í i íeron de fu intento 
aquellas íleruas de Dios , ni el 
Vicario del Oblfpo de Efpole-
to(á quien ciíauafugeto cí M o 
nallerio en ac|ucl t iempo,) y 
no fabiendo que hazet íé la f i n 
ta Virgen , viendofe tan acola
da .fe dio a llorar, y yanarfe t o 
da en lagrimas, las quales aun
que lilzier^íi mella en vn Día-
rname, no la hizieron en las 
entrañas de Dios , con fer tan 
raiiericordiofis , n i pudieron 
con el que dexalfe de íníiflir 
por fes íieruas,y cl Prelado:quc 
íí á caio feetrauíeíFa bien de al
mas , rope Dios , y fus entrañas 
m las lagrimas de vn Sato, y áü 
có lagrimas de íangre del Santo 
di los Satos q mas ama,como a 
vozesí i lze el huerto en q eutró 
aquel Señor laviípeia del dia en 
q murió por noíoiros Repica 
do pues el Señor por las lagri
mas de íanta Clara , y digo no 
Im cuidado r oro pié do, porq bsi; 
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I^grirriasron vnas ataduras fuer nocc,nolaha mcnefter crecida 
tes,comodize nucÜro Padre,, 
conque atamos á Dios.) Rom
piendo pues Dios por lasiagri-
rnns de lía fama, y foitandofe 
dellasjhizo que fueíTe Prelada,, 
moureodo t i cora^oty de fu Pie 
lado , y hazíendo la mandaíle 
que aceptaífe el oíicio ,el qual 
al fin acepto , deponiendo fu 
juizio, y figuíendo t i del Pre
lado. 

C A P J T F L O X I L 

Del amor que tuuo aDios 
Santd Qlara. 

Y N Q^V E 
pareciera á pro 
pofito , dezir 
primero del 
gran conoci
miento que tu 

lio de Dios efb Santa , que no 
delamoren quefeabrafo fu al
iñador fer el conocimiento, el 

para crccer,q fe cópadece bíen 
fer muí crecido el amor, y el co 
no c i m i ¿ to c o rt o :, fu c r a d e q u e 
el amor de Dios que fe halló en 
clía Santa» fue lacaufa de lo mu 
cho q del íupo, (tomo en otras 
muchas almas) que como nos 
enfeña Dios, amando, y guílan 
do del, le conocemos mejor, y 
fabemos mucho mas de lo mu
cho que ai en el. Tratando pd-
mcro,pues del amor que tuuo a 
Dios ella Vírgf n. Digo que luc 
go que comento á fer Prelacia 
efta fanta Virgen de aquella 
manada t f o»ida de orejuelas 
del Señor j fe defeubr'eron en 
ella mafores dones del Cielo, y 
comentó á rcfplandecer mu
cho mas en toda virtud , (por
que la luz pucíía en alto íale 
mas, ) y juzgandofe c on todo 
efib por indigna del oficio que 
tema,con tan grande repugná-
ciade lu voluntad , muriendo 
por veríe libre dJ,trato de de-
xarle muchas vezcs:pero víen^ 

origen y principio del amor, y do la puerta cerrada afu deíleo, 
no faber amar nueítra alma que quifacl Señor certarla.por 

abrirla al bien de aquella ta ían 
ta cafa,y de millares de almas, y 
áíu miímagloria y honra, que 
la faca efte Señor, no pequeña, 
quando faca vn fantoaluz , y á 
villa de todo el mundo , corno 
faco á eíla Virgen, haziendola 

aquello que no conoce : con 
todo eííb trato primero de fu 
amor , porque fue caufa de lo 
mucho cjue conoció de Dios, y 
fupo del > porque aunque es af
ir,c]ue el amor para nacer ueiie 
necefsidad de vííla: puesnadie 
puede amar aquello tjuc no co- luperíora de fu cafa, y ponién

dola 
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coraron. Es tambicn cno ícñal 
de! amor que eítá encerrado ca 
el pecho : porque íuclen de or-
dinario irle Jos ojos rras ío uue 
ama nueí lra alma,y afsi los l la
man la mano qfeñaia lo que de-
tro dclla palia. Y íiendo eOo af-
í?,díg.imos,que amóá Dios co 
todo íu encendimiento5 plicj 
d:ciia fuerte fe muk c i Señor co 
el entendimíentOstbííduíele to 
do a el, j ocupándole en íu 
íhi.Y porque í u t k ler feñal del 
amar, y caufa de! ella vida , y 
cite peníar í tempre en Dios, 
creo que íe llama amor, peníar 
en eljAunque ü Id voluntad ha-
ze,como hazia en cfta V i rgen , 
,Qucle mire el penívímicntOj y 
que 110 fe aparte de l , el itiiínia 
penfar en el íe buelue en amor, 
por la cania de á do nace, y ef-
tando penfando en el , le ella 
amando el alma, y fe dize con 
verdad,qucleama con todo íli 
entendimiento.)De aquí nacía 
la reuerencia tan grande que te 
iiia á Dios cfla fuita Virgen, y 
aquel íinguiar temor quefeha-
liaua en fu alma, que la caridad, 
y amor de Dios no liethaifucra 
del alma eíle temor, antes na
ce della, y k haze crecer ina-
-cho.SudeíTeo todo era amar á 
Djos ,y mas amar: y íü «mentó 
no era otro , que eílatlc íiem-
prc a¡nand >,y deshazerfe en fu 
aíi3or,qu« como íupo que Dios 

B 4 era 

dolí en lugar á do fucíTe cono^ 
cida en toda Italia, como vere
mos abaxo.V'icndoíe pues t o n 
tal cargo , trato de íemlile muí 
de veras en íu oficio. Y coma 
fu iateíi tofueile amará DÍos,y 
mas amarle,)' hazer io¿u i'u Í au 
daljy teioro deiie amor, c um-
plicndo en efto lo que manda 
fan Agulí in mueilíro PMUC al 
principio de fu regta3dedi izia-
íc en íu amor : (m nnú tmnm 
c?n íu alma, y e a c í n d i d J de i ele 
n i ñ a . T o d o fu regalo era amar á 
Diosdiabiar-y peníar en ef eui-
dando mucho no ocupaíle í u 
coracon otro peníamiento que 
la elloruaíle (que el peníamic-
t o , a u n q u e Í o í e a , íi es eíiraiio, 
impide al amor de D i o s , y ana 
á las vezes le apaga.) Y aisi tra
tó defde niña ella Virgen , que 
no entraífe en íu alma cofa que 
laeíloTuafle el amar j y andar 
penfando en Dios,mirandole a 
tacara; y fue tan eí tremada en 
ci to, (fegun reiiere fu hilforia) 
que en todo quanto hazia y 
veiajiairaua á Dios,y eeclaua-
ua en el fus ojos. En el manjar 
queeomÍ3 ,y c a í a beuidaeí la-
ua mirando á Dios , y en Jas 
obras de mano q hazia le vela 
(que es eílremaclo exercitiopa 
ra amarle : porque no parece 
pofsible que tal v i l l ano haga 
mella en el alma, y que hermo-
fura tan grande ao cautiae el 

Él 
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era la vida del alma, fi íe ama, 
( que quifo Dios dcfcubrnia ef-
ta verdad entre otras,) amauale 
ticrnamerite^que ei muy ainada 
ía vida,y íucle dar por eila el ho 
bre quanto poí tecNo era otro 
fu cuidado, que amarle, y em-
plearfe toda en eí lo; y íi á cafo 
culdaua de otra cofa , que de 
Dios, y laaniaua , era por amor 
de Dios, q era la caula de aque
l l o ^ el mirar queDIos guílaua, 
era el blanco que miraua en 
quanto hazia, y ponia fu aficio, 
áaliendodel mifmo amor , co
mo de fuente , y raíz quanto ha 
zia : y afsi nadie cntraua con 
Dios á la parte de fu alma y cô " 
ra^omque todo íele cntregaua, 
amando á Dios en lo mifmo q 
araaua. Eftraña tra^adeamar, 
para eftarle fiepie amado no ha 
zer cofajni quererla,fino es por 
amor de Dios,y por íu gufto: y 
afsi en viendo q era íeruicio de 
Dios alguna coía, y fu güilo q 
¡a hlzleííe,al punto la hazia por 
maspefada qfuelle ,finque el 
canfancio,y aftioque el Demo 
nio la ponia en mil cofas, laef-
toruaííe,qeIguftodeDios,que 
veia en ellasjpor mas amargas q 
fueflenjas daua no fe q guílo,^ 
ü ai amor q endulce lo que es 
amargo,)'aligere lo pefado , es 
el amor de Dios, del qual, el q 
cflá tocado, para todo cftálige 
xo, por mas pefado q cite ; dei-

te mifrao amor nacía el aborre 
cimiento q tenia )a fanta VirgS 
á las ofenfas de Dios. Deshazla 
íe dever q fueíTe ofendido,)- era 
fu dolor tan grande, q la acaba-
ua la vida,y la tenia en vn lláto» 
Dezia, que la alma que no fen
ría las ofenfas de Dios 3 ni tenia 
dolor dellas, eíbua muerta: y íi 
el amor que el alma tiene áfu 
Díos,es la vida de nueftra alma 
como efb fanta dezia, era de-
zir:q el alma q no íiétc las ofen 
fas de fu Díos,no le ama: y pare 
ce q es afsi, porq como es pofsi 
ble amar tiernamente á vno, y 
no fentir fus maíes , y agrauios? 
íiedo afsi, que amar á vnojes lo 
mifmo q quererle aquello q le 
eftá bien,y pefarle de fu mal. Y 
afsi con jiiíla razón dixo la fan 
ta,íer feñal déla muerte de nuc 
fíra alma,y de no amar a Dios, 
no dolerfe de las ofenfas q le ha 
ze:pues como fu alma le aroaua 
tan tiernaméte, doliafe mucho 
dellas, y acópañaua al dolor c 6 
llanto amargo. Téblauadel pe
cado^ de todo lo que podia fer 
ofenía de Dios: huia dello,co-
mo del fuegojlo qual fi muchos 
hízIeíTen de los q íirue á Dios,: 
no caerían, como caen quando 
menos pienfan.No podia fufrir 
cofa hecha cótra laley deDios: 
ceprehediala mucho , q los que 
aman a Dios tan de veras como 

k ísusn tajan en eílo,ítifrg 
mal 
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jnal, qne delante de fus ojos íe 
atceiia nadie á ofenderle: y aísi 
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van á la mano al atreuldo , y íe 
bueluen cotra el como vn ko . 
Oluidauafe de íi,por el amor de 
DíoSj(q csvna de las fcñales de 
gran amor, hazeríe oluide de íi 
el coraron á do efta, y como di 
ze el Señor, fe niegue á íi :cj es 
dezir5 quenofeconozca j y fe 
aya coníigo mifmojcomo luele 
con el ertraño,que no vio jaíli-
gia,y atormentauaáfu cuerpo, 
con penitencias muí grandes, 
por clamor de Dios.Lo qual fi 
muchos hizieflen,no vendriá á 
morir á ma îos de fu mifma car 
nejcomo mueren:dando áenté 
deren efto,enima en mas la v i 
da, y falud del ciíerpo3á quíe na 
da clcuéjcomo díze el Apoftol, 
qno del alma; la qual como cíH 
iitaíTe en tanto la fama Yirge, 
reyafle de fu cuerpo , y traíale 
ítco{ado,y dezia algunas vezes, 
q ÍI como tenia vn cuerpo, tu-
uieracientojó fuera tan grande 
como vn monte,le moliera fin 
canfarfejpor el feruicio de Dios 
y fu amor, Deífeaua padecer 
martirio por la hora y amor de 
Dios,yconfefsiode fufé,y efta 
do penfando en ello fe deshazla 
yabrafaua de gozo, queraádofc 
cu fus miímos penfamientos, y 
dcíTeos, y aunq el penfamiento 
de vna muerte ta crueI,como fe 
lia la q ella mifmapenfaua , df 

veríc clcípedí^arjíucle caufar te 
mor,) ' no pequeño , ella no te» 
me, antesie eitá deleitando en 
tal vjlla,SoHa dezir algunas ve 
zes,q todas las Tribulaciones, y. 
dolores le feria muí dulces, an
tes q verle apartada de Dios , y 
de fu amor: q dezia era la vida 
del alma: lo qual íi acabaílcn de 
enteder los q vlué en el mudo, 
no haría cafo cfirnbajos en íu en 
cuctro, pues todo ícdcueíufiit* 
por la vida,yíucle darfe por ella 
quáto ai.Tenia ta vnida iâ  voiü 
tadeílafanracon ladeDios,)r 
tá coformecoellajcj parecíafer 
ía voluntad de Dios ¡la mlíma q 
ellatenia, q es efeítodeamoc 
quádo es tágráde,trasformar al 
amate en el amado,y hazer q pa 
rezca.vlue en ella voluntad del 
q ama. Todo fu regalo era el Se 
ñor á quieamaua,todo fu gufto 
y plazer, y fuera del nohaiiaua 
cofa de güilo. Dezia que tenia 
obllgacio todas á darfe á Dios, 
y entrega rfele del todo, y no 
apartarfe del jamas, aunq fuelle 
neceílnrio perderla vida mil ve 
zes.Ycomo a elle diuino amor 
acompañé las virtudes q recibe 
valor de],y Jamas le dexe folo, 
hallarofe en el alma defta fanta, 
quatopuede deflearfe,de humil 
dad}obediécia,deuocI6, orado, 
mifen'cordlajpledad^copafslon, 
modeftia,y honeíf Idad,zcÍo de 
la hora de Dios, v de fu fanta fé, | 

13'í fabi-
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fabMuria, prudencia, diTcrecfo, 
pciciencia/ortalezaj y vna per» 
fecla renunciación de todas las 
cofas de la tierra , y vn amor 
muí en fu punto , de lo? p r ó x i 
mos , y dedeo encendido de la 
falud de !as almas : de ac|uellas 
en efpeclal,que pufo Dios a Cu 
cargo.y vitimamente todas las 
demás virtudes que fe pueden 
deíTcar en vn íuper ío r , que ha 
de íer dechado de la virtud , y 
eíbejo en que íe vean las ai-
rnas, que caminan en buíca de 
la peifecion Chriíh'ana , como 
veremos abaxo. 

C A P I T V L O M U . 

Defit humildad, y obe
diencia. 

k dos virtudes jun-
taSípor andar en 

' R A T O Deftas 

tre htan herma
nadas , queape

nas íe puede hablar a í^las de 
vna , y tan aiinadas como la 
fuente, y arroyo que della Cile. 
De donde le viene á la obedie-
cla fer feñal de la humíldadyco-
mo lo es del amor de Dios > el 
que tenemos al p r ó x i m o . Fue 
pues eíla eíclarecida Virgen vn 
oechaco de obediencia, como 
lo fue de humildad; andana fie -

pre colgada de los ojos de fu roa 
dre,que la Superiora de las Mo 
jas, mas es madre, que Prelada. 
Hazia ün caníaiicio, con pref-
teza , y alegría quanto la man-
dauan ,cpie es íehal de vna obc-
die nc la ÍDU! grande , la qual quí 
ta el cíinfancio que trae con l i 
go,á todo aí]uel!o que fe man
da, y que cumpla cóguf to . M o 
ria por obedecer elia íanta, y 
por mucho que obedecía : qui-
íiera obedecer muc ho mas, por 
parecerfe al Señor > que fue el 
mas obediente que harta ©i íg 
lia conocido, n i íe conocerá ja
mas. Qiiiíi era que todas la man 
daranjcomoa vna eíclaua-.y af-
ü quando mas no pude, fe hizo 
criada de todas las de fu caía, íir 
ulendolascomo obediente cria 
dajliazicndo con humlidad quá 
t o la mandauan, andando fiein-
pre colgada, no de fus manos 
(como laeíclauade Dauici, que 
no apartaualos ojos de las ma
nos de fu ama, como quien cii-
ze , ano tener menos que te
mer , n i de que eíperar, no os 
mirara) colgada puesmo de fus 
manos como eíla efeíaua, tino 
de los ojios de todas fus herma
nas,como fi faeran íusamas, las 
obedecía en todo, haztendo co 
humildad q'ianto m miiulauau, 
y erameneí ler en caía : que aisí 
como la paciencia , h es ía que 
deue,fufre á todos, y no d'ze a i 

aque! 
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aquel fufrierajmas no á elleraf-
fi la humildad fe pone á lospies 
de todoSjaunque eííé ludas en 
tre ellos,y obedece a todos la 
obedientIa.SucedÍola en fu n i -
í .ez,guardando el rigor de vida 
que tíixiaios , que viéndola fu 
Pr t la Ja ran flach,y confumida, 
y iii^ndandüla comer cierto día 
vn poco de carne, que la traxo: 
heclic ría cijTsimuladamente en 
cliaeloypor no faltará tu i n f t i -
tuio , y modo de vluir : lo qual 

" pciiiaudo defpues} viendo que 
fio aula obedet ido a fu Prelada 
corno (Íeurera,no foíícgaua , n i 
podía recibir c o n í u e l o , derra
mando muchas 4a«nmas, caílí • 
gando íu culpa con rigor , en 
cuyo dolorjUgrunaSit aftlgo, y 
pcnitenda,puedela genteRc-
ligioía deprender á obedecer, y 
e n í u obediencia tarnbien,pues 
obedeciendo á todas, y podra-
da ante fus pies,nos eníeña co
mo íe ha de obedecer : y nacía 
todo de íu profunda humildad, 
y de aquel conocimiento tan 
baxojque de íl míírna tenla,quc 
en eí lofue fíngular ella efcía-
retida Virgen,y l legófcomodi 
zc Ihdoro ja tal perfeccíoj que 
viniendo en la tierra,con el co-
noc ímiento que de íi mifma te^ 
n i a, v I uí a v na v Id a ft h z ,y b le n -
auemurada.; Era can bax a la ef. 
timaiquedc fi tenía j queno íe 
atreula á íe r SapcrIora,tenIen-

dofeporla menor de todas. Y 
ya que no pudo dexar de ferio, 
fe qintb del oi i t io lo cjue pudo: 
no coní in t lendo,quc la llamaf-
fen Abadeílajiil tomando coíli, 
en que pareclcíle íerlo , ahora 
fucile vertido , ahoracomida, 
ahora el hablar, fírulendoías á 
todttS,como íl no furra Prelada 
finocrIada,acudiendoá los o f i 
cios roas humildes del Monaf-
terlojCOR tan gran humi|daa> y 
deuocion, que la cauí'aua muí 
grande en íus hijas. Ella mifma 
las feruia j y rcmendaua los há
bitos , d íz iendo fer elle oficio 
d e m a d r e: v a r r I a 1 a c a í a, y í. e n d o 
neceíTario hazer vn poco de 
barrojella mifma lo hizo,como 
íi fuera vn jornalero.Seiu'a por 
fu perfona a las enfermas > ha-
ziales la cama , limpiaualas , y 
guifaualas la coñuda. Ten ía l e 
por la mas v i l criatura de todo 
clmundo.y por L» mayor peca 
dora, y hablando t onligo mif-
ma.fe dezía, que haze? perdida 
fin v¡rtud,nl deuocion.'? D e z í a 
fer merecedora de todo ma l , y 
que fe IcuantafTen todos con
tra ella, añadiendo (hecha v n 
arroyo de lagrimas); tjue quien 
vluiacon eila,blé merecía que 
la perfiguIefTe todo el mundo: 
y laíEmandofe de íi mifma, l io 
raua, diziendo, ciue fu mlfcria 
nó tenla i gua l , y afsi pedia á 
Dios íe dolieírc della, pues no 

auia. 
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auiaotramífería tan granel eco- que fuclcn feuantar a muchas 
ino la fuya. Lloraua amárgame 
tCí^ue íiendo cal, dixeílen que 
era vna íanta,(quc quando llega 
vna perfona á ícrlo canto como 
ella lo Fue 5 los niiios lodizea 
porhscalles.)No podía íufrir 
quclaioaOcn : y viendofe íoac 
algunas vezes le deshazla en la 
grimas: y fi eran Monjas de fu 
cafa, reprehendíalas conafpc-
rcza,dÍziendo ,que no la cono 
cian bien: no niego yo , dczfa, 
que he recibo grandes fauores, 
y mercedes de la mano dei Se-
ñonpero helos empleado ma!, 
el l0 Íabe,y quan ingrata heíi-
tJo á tantos beneficios: que co
mo alcan^aua a ver con la luz 
grande del Cíelo que tenia, los 
íingulares fauores que le hazla, 
dekubria también al rayo de la 
rnifmaluz : c[ue dones can in -
eíliraablesobligauan fobre ma 
ñera, pues fuelc crecer la obli
gación al pallo que crece el do 
que fe recibe , y viendofe tan 
cargada de obligaciones ,como 
de dones del Ciclo recibidos 
de la mano de fu Dios: congo-
xaaaíle, y por masque hazla, 
todo la parecía nada: de á do na 
cía el encogimienro que tenia, 
y la vil cíHma que hazia de ti 
inifma,laqual la traía por el fue 
lo. Y aunque tan rica de dones 
celcrtiales,conque quiío el Sc-
ííor llenav fu alma, y adornarla. 

almas, y fer en ellas caufa de 
penfamientos altiuos, y vanas 
glorias, defpucs que la enfeño 
Dios a fer hum ildc,haziendoIa 
curiar , como veremos, onze 
años en la efcuela de Cruz , y 
de trabajos:faIilotanto5quevié-
do las joyas, y riquezas, orna
mento preciofo de fu alma,que 
fe venían á los ojos de todos, 
no las veía, y folo diuifaua fus 
andra)os:y alsi fe tenia por mí
nima entre todos , como dizc 

oro , loqual queriendo el 
Señor que fe fupíeíTe para bien 
de muchas almas, lodefcubrio 
en ella enigma,y rcuelacio que 
fucedio.Eflando cierto diafan-
ta Clara retirada en fu oratorio, 
y muy enccrrada,tratando á fo-
las con fu Señor, y pidiéndole 
como á Dios , colgada de fus 
ojosda vieron muchas de fus hi 
jas con vn collar al cuello muí 
hermofo,labrado de violetas, y 
con vna guirnalda texida de 
vIoletas,la qual figníficaua, fc-
gun dize Kidoro, el conocimié 
to que de fi m fma tenia , y no 
dize el porque, mas yo diría lo 
que dixe vna vez:que con ellae 
tati adorn ada de celeRiales do
nes,y eílarlos viendo A. rayo de 
la luz que filia de av¡uel Sol de 
juíHcia, que la alumbraua, no 
los veiajaunque fe venían á los 
ojos de todas , y veiafui andra-* 

jos, y 
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Jos,y necefsidades: y afsi como 
m e n liga p c di a I I rn oíiu á D ios, 
y le dczííHViíHeffe fu defnudez. 
y ia miraíTe q eftaua hecha pe-
da^ós, y eftauahecha vnaReí-
na,como veian fus hijas, y co
ronada de flores j corno eípofa 
de aquel gran Paflor,Señor de 
los Scñorcs,y adornado fu cue
llo con vn collar de flores, que 
fon todas kñ il de las del alma: 
que bien le compadece eflar 
vna alma afsi,y verla los defue 
ra^y ella no verfe, y hechar de 
fí grandes rayos de íuz,y pare
cer vn Sol á quié la mira , y ella 
no verlos , como le fucedio á 
Moyfes,defpues.de auer habla
do con fu Dios y Señor,que pa 
recia vn Sol á aquellos que te
nia á fu gouierno , y el no fe. 

'VGWfe-mcn áB^:-0üllp#pta rhvl 

CAP I T V L O XIJJL 

De la caridad y mifericor 
dta y que timo con los, 
enfermos. , 

Onocíendo fan 
ta Clara el te-
foro grande, 
que eílá efeon 
dido, para el al 

ma en los'enfermos, iuafele el 
coraron tras ellos, y ti araua de 
cmplearfe eiv letuirlos (que es 

2& 

rico empleo el que fe liaze en 
enfermos, y de o-anancía muí 
grade.) Seruia á las enfermas de 
cafa con gron carídadj proueyé, 
cióles de todo lo neceírarIo,guí 
fanales la comida , y dauatcla 
por fus manos arrodillada á fus 
piesjcomo no efímiíeíTe enfer
ma : y entonces por no dexar 
deferuirlas, fiquiera en a]go5ha 
zla que las fímíeílen, y líeiiaf-
fen la comida que tenían para 
ella. También guifaua de co
mer por fu mano álos enfer
mos de fuera, y hazía las medí-
ciñas,y lelas embiaua , quitan-
dofe muchas vez es á íi mifma 
lacomida}porque noles faltaf-
fe á ellos t. compadeciaíTe mu
cho de fus mal es; afligía fe,y l!o-
raua de verlos fatigados , def-
feando para íl fus males , y pe
nas : no la canfaua Jamas la im
portunidad , ni canfancio del 
enfermo, ni enfermedad algu-
naspor afquerofa que fucfie;an 
tes acudía á ella con mas güilo, 
limpiando con fu mano rodo 
fu afeo, y la llaga mas afquerofa 
de la enferma. Quando llega-
uan al Monafterio algunas en
fermas muí llagadas, recibíalas, 
coa grande amor, y daualas de 
comer con fu mano,ydcfmida-
uafe á n,porveílirlas:curaualas. 
con gran piedad, y muchas ve-
zcslas daualas tocas de fu cabe
ra. Tenía vxia donzella en la 

villa. 
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Villa muí necefsitada > y enfer-
ma,Iícna de llagasjde la qual cuí 
claua nmcho,con)o íi fuera fu Iií 
ja , erifibiandola de comer cada 
dia,y todas las medicinas ueccf 
íarías, y dándola el mal lugar á 
la donzella para leuantar{'c,yua 
á viíitar a lafanta, y áconfolar-
íe concIIa:rccibiaIa conentra-
íias de raadre5curauala,y limpia 
uala con üis manos las llagas af-
qucroíasrheíauabü con la boca 
y con los o]o35y entcrnecicdo-
íe de ver ai si t m llagada aquella 
pobre donzclla/e deshazia en 
lagrimas,inílauri pidiedo al Se
ñor la íanaííc5y epe la diefle fus 
llagas: mas au.uq Dios fu ele lúe 
go refpondcr a quíc 1c pide tra 
bajos no refponde al deíieo de 
cílafantaj quica por el güilo q 
rec íbele que le cure fu mano, 
y dequepoga los ojos, y los la
bios en fus lLigas(qu€ el que cu 
ra al llagado j y befa fus pies le-
profos,Ti que á Dios cura,y be 
la los pies de aquel Señor, q pa 
recio fer kprofo) y qui^a por 
ferefto ais i , quiere cita tanta 
Virgen, q fe paífen a fu cuerpo: 
las llagas de aquella enfefma: te 
íiiendo por meior tenerlas ella, 
que no fu niIímoHazedor.Pe
ro el Señor quiere tenerlas en 
!a enfermajV que fu eípoía le cu 
re,y güila que k erabic a viíitar 
c ad.í día, y que le de de comer,. 
y vilitada el mlfmo también al* 

t tona 
gunasvezes por medio de efía 
donzella ,ydexarfe regalar de 
fu manoj y verla vanada en la
grimas dc corapafslon, y dezir 
mui afligida, quien me diera, 
que tuuíera yo ellas llagas? Y 
confolandola con palabras del 
Cielo, faíldas de fu pecho tan 
compaísiuo , y enamorado de 
Dios,exortauaIa á paciencia , y 
íufrifijiento en aquella enfer
medad, que Dios la daua.Dezia 
la fe períUadicde, que era gran 
merced que Dios la hazia , y 
que la reconocielíe por tal, que 
la enfermedad es íingular bene 
íiclo que Dios nos hazc: aña-
diendo^que enfermedad ta fea, 
y aíquerofa , la ayudaua a con-: 
femar eldonde la virginidady 
que tanto agrada a los ojos del 
Señor,que eíluuieíFe muí con-8 
reta , y guílaíTe de tenerla,pues 
la feruia de guardar vna joya ta 
precíofa. Y ello es afsi: que ta
les enfermedades fu el en feruir 
de aquello á muchas perfónas, 
las quales dc otra fuerte no can 
taran en el Cielo el Himno 
que cantan las almas que mere
cieron no perder ella vírtud,ni 
vieran eft rito en fus frentes el 
nombre dulce del cordero, con 
qu-; por fingular fauor , quiere 
fefeñalen las tales almas en el 

Cielo, en fcñalque pone 
en ellas fus. ojos, y 

fu alicloiu 
C A P * 



De Santa Qlarade Monte Falco 

C A P Í T V L O X V . 
De otras cofas que pajfa-

ron a la pinta Virgen 
con almnos enfermos, 
y Le pro jos, 

^^^PiOmofueíTe conocí-
f f í f l l l da el1 ^ViHa.y en to 
; > / ' 1̂ da la t ierra la piedad 

P ^ I W q tenia la fanta Víc-
ge con los enfermos, acudian al 
Monaílerio en bu fe a de fu re-
piedío,^ qual Ies dauala Virgé 
copadccicndcfe dellosry entre 
©tros acudía algunos leprofos, 
y enfermos llenos de llagas po
dridas^ dauá deíital hedor de 
la fangre^y materia corrópida, 
que no auia quié los pudieííe íu 
frir;pero el amor, y caridad de 
h Virgen los fufria(q es muí fu 
fridoeiamor^fcruialoSíy regala 
ualosjy viéndolos tan llagados, 
quiíiera no emplearle en otra 
cofajf] en fernir a los ¡eprofosj 
de quien todo el mundo huye, 
temiendo no fe le pegue el mal 
de lepra, que es muí fácil de pe 
£ar.Pero como la V h ge no te-
mia nada deflo, antes deíTeaua 
verfe llagada, y cubierta de le
pra con ellos3 moría por entrar 
los á feruir,y aunque el amor,y 
caridad que ardía en fu pecho, 
era caufa que fufrieíTe el hedor 
^ue deíi dauan vnas llagas tm 

podridas: cotodo eílb ñliiunas 
vezes reutia vn afeo , y hc^rror 
al tiempo que loscf3rauajC|Ue fe 
la reboluia el efiomago , y daua 
arcadas. Pero no por eílb dexa 
na la fanta Virgé de curarlos co 
la mifma caridad, antes por t i 
propio cafo q ello femía, que
riendo vecer aquel afeo natural 
q de la villa del Ieprofo,yde fus 
llagas fe auia Icuantado , bucka 
como contra fí3fe arrojaua á be 
far las llagas de los enfermos; y 
puefla fu boca en ellas fe efta-
ua martirizando, venciendo de 
aquefb fuerte al fentido,y fuge 
tandole á la razon.Y no íe con
tentando con eílo , porque los 
ojos auian fido la puerta por do 
auia entrado aquel ?.fco á fu fea 
tidojauiendo beíado jas llagas, 
y pueifo en ellas fus ]abios,mui 
deíbacíoías befaua co los ojos, 
quitando de aquella fuerte fus 
propios efeclos , y fentimíen-
tos naturales : porque aunque 
no fon malos, digo culpables, 
fopena que no fuera naturales, 
con todo elfo los íieruos de 
Dios procuran quitarlos,}' coa 
razón,porque fuelen fereílor-
uo de muchas obras muí bue
nas, y leña á do prende el fue
go, que fe enciéde en lofecrc-
to del alma. Y pueda afsi fanta 
Clarafobre la Haga del pobre, 
regalandofe con Dios en trage; 
de pobre^dir* bien el q dixere^ 

que 



Hljloria 
que no es de tiíña fu amor, (co
nlóele aquella alma fanta , que 
imrociuzc Salomón en íu Can-
tico, que nioiia por veríe col
gada de los labios de fu efpofo, 
por fer tan dulces, como ella 
mifma c on fiefla,y tan fabrofos) 
lino perfeíloy crecido., pues 
junta fu boca, y ojos,con las bo 
cas abiertas j y afquerofas délos 
pobres: que fon fombra de fu 
efpofo , y fe regala con ellas, y 
las befa diez mil vezes. De 
aqui vinieron defpues otras £ui 
tas, (t eniedo por dechado a ef-
ta Virgen)á hazer femejantes 
obras en í'eruicio de fu Dios, 
que quando fe apodera bien de 
vncoracon,aunque fea de mu-
ger delicada, le haze befe las I k 
gas del pobre , y que en ello fe 
deleite allá en el al nía el rato 
que eftá íu bocaíbbre la llaga 
del pobrejaunque el fentido fe 
atoriricnte,como fucedio á eíla 
fanta, á cuya alma,pues fi goza 
el rato que afsl eíla , no la in
quietemos , aunque el fentido 
fe aílixa, crezca el amor de fu 
Diosen cfta pena, que apenas 
crece elle amor en el pecho de 
quien arna. Dexemos la recli
nada en el pecho abierto de la 
enferma 3 y fobre la llaga vice-
rada, pues citando afsl defeanfa 
en el pecho de fu Dios, de á do 
qui^a nació faber lo mucho que 
4e fus fecretos fupo. Que no 

acoftumbra el Señor dar lugar 
a nadie^que fe recline en fu pe
cho,)'1 no dcfcubriríclc. Ai51 lo 
da á entender fan Aguíiin míe 
ftro Padre. Dexemos la pues 
afsl,y pongamos nueílros ojos 
en otras obras del Cielo que hí 
zo mientras viuio, o por dezir 
mejoríque hízoDios por fu ma 
no , que las obras, fi fon tales, 
Dios las haze , y dezimos con 
verdad,quando las vemos: aqui 
ándala manodieftra de Dios. 

C A P ¡ T V L O X V h 

De la gran candad y mi-
jericordia dejla fanta 
Virgen con los pobres» 

E N I A vnas en
trañas tan com-
pafsiuas,y piado 
fas con el pobre, 
que fola fu vifta 
leapretaua elco 

ra^on-.y defpertaua en fu alma 
muchas aníias, qui^a que íé le 
venia á la memoria , fer el po
bre fu Señor, y fe afligía de ver 
tan pobre á fu Dios, y fu viíla 
defpertaua en ella deífeos de 
remedIarle,no pudiendo fufrir, 
ver tandefnudo al Señor, y co 
tan gran ncce|sidad,que le obii 
gaíleá pedir de puerta en puer 
ta,íi ya no Dios en petfona,dIf-

fra^ado 
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frazada en trage hum'lde de po 
bre,co;tia liaze algunas vezes 
por hazcr eíf a oierceíl á cjuíen 
IcdiKmoíha, que tanto como 
d i o atna la pobreza, que guita 
cíe v^íl ir íe cié fu trage 3 y que le 
tengan por pobre. Lo cjuaii en* 
lendiendo bien íanta Cíara,au-
que ta pobre^torno rica ds def-
feos 3 pxocuraua remediar los 
pob íes como podía,yno era po 
coj que nunca grandes deíTeos 
pueden poco: )' quandomas np 
podla^auáles de fus miímas ve 
íHduras,fin perdonar á la toca, 
m á l4tunica,para cubrir fudef 
nudez 3 queriendo quedar def
inida i porque no lo eftuuieíle 
ci pobre^ y quádo no tenia que 
darles de comer)afsHe lo quita-
oa de la boca por mas hambre 
que tuuiciTe, teniendo por cafo 
feo,que la padieíTc dezír fu dul 
ce Efpofo^Viftemevn dia con 
hambre, y no me diQe de co
mer. Y íi por cafo teniapara co 
mer,y cubrirle,y dar de comer 
al pobre,y veftirle: dáñalo me
jor al pobre,y guardaua lo peor 
para í l , que á Dios lo mejor fe 
deue dar^iegnn dixo aquel gra 
amigo de pobres fart luán de 
Sah3gun,en vna ocafion como 
cfta, Y como fu í̂Te tan conoci
da la compafsion que tenia la 
fama Virgen con los pobres, 
acudían muchos al Monaíle* 
rio,y no teniendo que darles al 

gimas vezesjuibaftando fus ve 
ítidosjni coialda, daualcs laco-
nsida de l is Monjas, y de íus 
miTmos vcíHdns.y li aula de re
partir con los pobres, de la co
mida , y vefudo de las herrua
nas,daua a los pobres Jo mejorj 

i los cjuales dio iimchcis vezes 
lacomida de fus hijas,)- todo el 
pan que tenia j inui cierta, que 
no la faltaría Dios, como jamas 
le faltó, ni fe empobreció por 
eílb fu Monaílerio (que nadie 
haíla oí fe ha vifto pobre, y fin 
tener que comer , pordarius 
bienes á pobres.)Para losqua-
les hazia cozer doze panes, en 
lionra dé los doze Apoíloles 
que es muí antiguo en los M o 
naílerios, aunque fean rnui po^ 
bres, dar limofna á otros po
bres , y repartir con ellos de las 
limofnasque reciben. Auien* 
do de dar alguna gran limofna, 
rio la hazia fin licencia del Con 
«en to , y parecer de fus Mon-» 
las. Cofturabre mui antigua en 
los ConuentosVy mui guarda^ 
da,y con razon,porque e¡Pre
lado no es dueño de aquella ha* 
zienda, fino la comunidad , á 
quien lexoca como á dueño ef-
tos gaftos extraordinaiíos, qoa 
do fon de alguna monta , que íi 
ion de pequeña cantidad, bien 
puede el Prelado hazerlos. Lo 
quaJ,fi atendieíTen los Prelados 
inirarian como gaíían, aunque 

C fueíf« 
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bres,que la caridad no coníjen- j 
te í]ue í"e huí te lo sgeno , aun-
que fea para ci.irlirnofna al po
bre. Y ai sí la íanta Virgen , con 
íer tan amiga de los pobres j no 
la daua en cantidad üa íkencía 
de íu Monalleno . Sucedióla 
vna vezjtemendo noticia, qm 
aula en la villa vna rauger vir^ 
luoía , tan pobre que traía ios 
bracos defoudos üiCjuítarfe iai 
mangas de fu túnica, y i m biar-
felas luego .¥ otra v£z ííiliendó 
hecho peda.cos déla cárcel vn 

compajsiQii que te
nia de los trabajados^ 
y afligidosjy de grd 
candad con ellos. 

V E cfiaVírgea 
amor de en el 

íu p ró j imo vn 
gran txemplo 
en el munda, 
imitando en ef-

toá ChriíTo quanto pudo : de 
buen hombre, que. auia citado á donacia el gozo que recibía 
en ella mucho üempo,y fin cul tan grande con Ja dicha, y biea 
píijcompadeciendoie del vicn- andan^aquclesíticedia á otros 
dote afsi tan defnudo , y hecho y el dolor j ypefar que fentía 
andrajos , le embio ci manto 
con que fe kukimi para que del 
fe vliiieíle.Y íi Dios eftímo en 
tanto la media capa que dio 
aquel fiel amigo fuyo al pobre 
que vio ácínudo, en qiK eíti-

delos trabajos . y apretarfele el 
coraron con añilas mortales, 
viendo afligido á fu prd.ximo,y 
lo mucho que íloraua íus traba
jos y fatigas pudiéndola dar en 
cílo el peíame con razón , co^ 

mará fepamos, íi di era la capa mo el phc eme en los gozos, y 
cnteraíEn eíTo pues pienfo que dezMla afuer del mundo | que 
eftimó e! manto que dío fu ef-
pofa, no partido fino em?es?o á 
elle pobre tan defnudo ,ylas 
inangas que dio á la mugen, Y 
fiendo aísi eílo que digó , éo-
ino refiere fu liiftoriaycofa b k i i 
fiettaferá, que no dirá Diosa 
fuefpofa: vlilcraedefrmdo, y 
no me ueíUíU , pues le viftio 

gozafTe muchos años aquellos 
bienes que la icnian alegre, y 
caufauan tanto gozo. Pedía Í* 
Dios con inílancia. los libraíle 
del trabajo y afiicck)n.;y perfua 
dida,que la oración de muchos 
íieruos de Dios , y mas de vn 
Conuento jimto, alcau^amu-
pho del Cielo , hazia que fus 

con íu manto, y cubrió fu def- Monjas pidieííen á Dios lo 
nudo como pudo.¿..: 'mifmo ry ^olieiidofe elSeüoe 

3 " 
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déla aflicídn de fu efpDfa, loslí 
iirOitcnicnd&atchoiGii á etla, y 
•á lívpcna de fu almaiC|ue ün cef* 
íár le pedia mifericordía por 
ellos (cjue las penas y dolor del 
quefe ama)tainbjen ruegan , y 
aun iiazen no fe qüe de í^jcr^a 
en el corseo c¡u€ ama.J Fueron 
aiuciios los que libró:deí1:a íücr 
te de grandes trabajos, y tribu-
iaciones, y peligros de iBuerte, 
Baftando tener noticia delíos, 
íin fer njeneñer que la pidief-
ícn fu ayuda : porque fusnn'f-
mas entrañas eran vn deíperca" 
.dor,y abogado deafíigídos. Tm 
tío noticia vna vez de aquellas 
guerras icuantadas en Italia en 
tre.imichos Señorios , Trcb.'a-

• ÍIos;conwaios- de ¡ -Monte Dalh 
CO) los Fíórcntínes contra íos 
de Are ti o, 1 o s d e P elufia, y | E f-
poletd contra los de ileati , y 
los grandes excrcitos que íc 
guian juntado de todas partes: 
y viendo el grande peligro á 
que eíhua tanta multitud de 
gente, afligíofe endemaíiá fu 
lauta alma , pareciendola que 
veía vn gran deítro^o de; to
dos , y no íabif ndo que hazerfe 
para ata/arvn rnal tan común, 
Juntando a todas fus Monjas, 
las defeubrio la gran pena qué 
tenia,y'fu caufa , pidiéndolas 
eoiiahineo vanada enfkgrimas 
cpie fupiicaílen á DÍOÍS puíieíTé 
rcmedíoen ello: y hazíendo 
-Sílüab 
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oración cón fus Monjas fue oí
da ckxadas las armas milagro 
faDcntc-, fe partieron todos á 
fus tierras. A otros muchos 
coniolaua eíla Santa en fus tra
bajos , aíligicndofe con ellos, 
animándolos áfufrír, y tener 
paeieñGÍa,y dando coníejosfa-
íudables. Pero aunque eílos ira 
bajos la a í l ig ianmodiOj y acur 
dia áfu remedio quanto podía: 
los que mas la fatigauan tíran 
los males del alma de fus pró
ximos.^' fus pecados. Ellos íen 
tia,y Horaua amargamente , y 
toda vanada en lagrimas -pcdli 
a D i o s í u remedio : y afsi fe 1c 
dio el Señor a muchos, tenien
do relpecto á i n ruego (que al 
ruegq del h ob ré i s uto el Ciclo 
tiene rcfpefto.) Entre los qua-
iés fue vno íeñalado > que íe re
fiere en íü hiftoria de vn hom
bre mui perdido,que dexanr 
dofe llenar defró anuojoSjfe dio 
talpricíícíi peca í jquea í fíd v i -
po á dar conjlgo en el cieno de 
los vicíosjjuzgando no íér pe í* 
fible iV-ir d e l , i ni dexar i aquella 
vida ta perdida (q fueje llegar eí 
alma á tal e í h d o en los vicios, 
q js-ízga nofer.poísií^^e íaí i rde] , 
legun fe vec^ como por el cotia 
rio íucie Hegatelalrnaa talefta 
do ea Gaíujfw de virtud, q íe pa 
rece imp.oíiible. algunas vezes 
caer del , y defaíirlc de D i o s , y 
dize d vozes »que ci/iniíeí-no 
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podra apartarla de fu Díos^Ef-» 
tandó pues CÍle hombre afsíi 
vio con la luz del Cielo: fu ef-
tado tan miferable, y el peli-
gro en que víuia (que no ay lu
gar tan profundo ea eíte Va
l le ,á do no alcance la. luz de 
aquel Señor, que vino, á dark 
á quien víue en eíle mundo.); 

! Y viendofe el triíle afsi, y tan 
Ikno de pecados , comento á 
deírearíalir de tan mal eílado, 
y boluerfe á Dios , de quien 
andaua apartado (que esde los 
jsafTosprimeros que da elalraa 
triu) perdida , comentar, á def-
lear íalir de íu mala vida») ̂  b& 
fe atrcuiendo á pedir a Dios le 
diefle fu mano , y facaíle de 
aquel po^o tan profundo en 
quefe veía, (como el otro pu-
blicano que no fe atreuio á al
earlos ojos á Dios,, ni las ma
nos , temiendo qui^a no bol-
uieífe Dios, el roftro por no 
verlas tan llenas de íangre , y 
pecados) acudió áeíla Santa, 
y díziendole Ib que paííáua en 
fu alma , la pidió con Tnltan-
cia fuplicaíle;á Dios i\ que fe 
apiadalTe del. y, y le facafre de 
aquel miferable e íbdo : de lo 
qualmui laílimadala Tanta Vír 
gen (mas a quien nolaftima-
ra ver vna alma tan perdida? 
que ya conoce fu tíftado j y la 
miferia en que. eí lá, que por 
vna parte mucre por íailr. del,. 

y por otra parte dize i que no 
puede , que la parece impof-
fible ) lalHmada pues la V i r 
gen , acude á Dios comofue-
le enfustrabajps , pide fe due
la del alma que redimió, y que 
fe apiade de vna, miferia taa 
grande , pues es padre de mi* 
íericordias. Detienefe Dios 
en refpondec al deíTeo de fu 
cfpofa , y dala de mano , yes 
defuerte , que no la faltó á la 
Virgen fino verlo por los ojos: 
porque echo, muí bien de ver 
que la defpedia. Dios , como 
entendía otras, vezes, quando 
le pedia algo j que la oia. Pe
ro no fe canfando por eflb la 
fanta Virgen;, torna otra vez 
á fu oración no poco cofifiifa, 
pide á. Dios con. ínftancía la 
faíud de aquella alma > y fu* 
cédela lo mifmo que al prin
cipio. Mas noporeíTofecan-
fa, ( que quien de veras deííea 
vna cofa, no fecanfa , y es fe-
ñ^l no poco cierta de que»la 
pide de burlas, canfárfe Juego, 
yal^ar de obra , fabiendo que 
dize Dios , que alcanza quien 
perfeuera), perfeuera, pues la 
Virgen en fui oración , torna 
á pedir tercera vez como fan 
Pablo ,, porque la va mucho 
en ello , al fin lafalud de vna 
alm3,y para falir con fu intento 
hazc vn enfáyo del Cielo , que 
confufa como eftá de verfe afsi 

deshc^ 
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áeshcehacíá , j&rafada encarí-
dadjy comprifston de ̂ fu prox i -
mo , pone í'obre fi fus culpas y 
pecados ,7 vertida defte trage3y 
en abito de pccadóra(imItando 
como pudo á Chrífto en eíio,(] 
pufo íobre íi nucíiros pecados, 
y fe virtió cn trage de pecador) 
auiendo hecho la penitencia 
pofsible , doliendoíe anlarga-
mente de todos ellos, y deshe
cho el cora con de pefar naci
do de tales culpas fe prefentó á 
fu Dios, el quai viendo la cor
dera harto mas blanca que nie-
uê caugada de tantas culp^cjue 
CIIJ no hizo , enternecido de 
verla recibióla con amor,y con 
foLindóla mucho délo mucho' 
qucllorsualas culpas que traía 
íbbre Ü x reípondlo á fu de íleo, 
y la dixo,dela manera que el 
labe alia en el alma , que era 
oída fu oración (mas que bien 
tan grande que fe perdiera íi fe. 
canfara en pedir ianta Clara 
por laíaíud de aquerta alma.j 
Tornando pues á hablar el ho-
bre á la fama en viéndole en fu 
preíencia , comentó budto a 
Dios a llorar amargamente fus 
pecados , que no quifo reme
diarle en aufencia de la Sama, 
lino en prefencia dclla , y de
lante de fus ojos; para que en-
tcndieíTe el, y todo Ú mundo, 
que la Virgen fae la cauía dcíii 
vida t fiendoío de la gracia, que 
- Í Í O 

es corona muí precíofa j que 
pone el Señor al alma por ler 
quien es , quando la libra del 
cáutiúerio del pecado , y pren
da de la gloria que efperamos. 
Pintemos pues al fin de ertc 
capiculo vna alma ( que bien 
íe puede pintar , como fe pie-
tan lossApgeks) y el bra^o de 
aquella Virgen con vna coro
na de oró en fu mano , para 
que pregunte el que viere co
la tal , cuya fea la corona, íi es 
del alma , ó de aquel brago ? 
Imitando aloque auemosleí
do de vn Rei , y fu criado, que 
abalanzándole al rio en que 
cayo fu feñor, y fe ahogaua, le 
facó de aquel lago de la muer
te , y reconociendo el Rei ie 
dio porarmas vn Re/,y vn bra-
§o qué junto á el tiene en fui 
mano ía corona. De fuerte, 
que duden los que tal vieren, 
íi es la corona del Rei , ó fi es 
del bra^o 5y ía mano : y fue de-
zir , que íu cabera no tuniera 
corona íi fáltsra aquella mano. 
Hilo míímo digo yo , que el al
ma de aquelle hombre que 
cayo en el lago de la muerte, 
notuuiera U corona de gracia 
encima defucabeca , íi faltara 
la mano de aquerta Santa, y íu 
oración. Y dirá defpues el cie
go Herege , que no es bue
no ponerfe en las manos de 
algún íanto , y pedirle con m-
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ílancia pMa aDIos que le oya,, críuano del pueblo que fe aí^o 
que fe duela de fu alma, dando con los papeles de la hazienda 
vozesefte hecho tan antigíjo, 
que acudamos á los fantos , íí 
queremos fallr bien defpacha-
dos de la prefencía de Dios , y 
coronados de gloria. de veras en vn aprieto grande 

en que fe vio, de que le cortaf-
CA P J T F L O X F J I L kn k * m g por falfarío: cofa 

que le llegó al alma ala fanta 

dclConuento, y amena^auaá 
la fantajy á las Monjas quando 
le hablauan en ello , y las hizo 
otros agrauios. Fauorecio muí 

JJtl amor 
pinta 

uc tema m 
m a fas ene 

O le faltaro ene-» 
rnigos ala V i r 
gen aunque fan 
ta:y que mucho 
pues no le falta
ron á Dios: pe

ro como hija de tal Padre (que 
embiafuluz > ya bueka della 
mil dones á fu enemigo) les hi
zo mil bienes ofreciendofe oca 
fion,y no contenta con eO:o,en 
medio de los agrauios rogaua 

quando lofupo, y le coíló mu
chas lagrimas y ruegos , á los 
quales )untandofe los de fus her 
manDSjqueconinOaAcía pedia 
mifericordia al Señor , al fin le 
facaron libre, que aunque vno 
aya hecho la culpa, ylajuílicia 
le prenda,íi,que bien puede pe 
dir mifericordia al Señor , y 
otros por el,y dezirle que le l i 
bre de aquel trabajo: porque fi 
puedo pedir mifericordia al 
l lei de la pena en queincurri, 
trafpaíTando fulei j mejor fe la 
pediré á Dios que no eflá ata
do á la lei: en demás, que mu
chas culpas fe cometen que co 

al Cíelo por ellos, y hazia que razón no fe caíligan, ni fe píle
las hermanas les encomendaf- den caíligar,por taita de la pro 
fen á Dios. Y fabiendo con qua uan§3 que pide la leiVy en tal ca 
to rigor caftiga el Señor á quié íb5no folo pide mifericordia, 
haze agrauioá otro j le pedia co no juíiiclatambién el que pide 
infbncia , que no les hízieílc por fijó por otro que le libre: y 
maljni calligaíTe , fino que los quando eflo no fuera afsi, fe 
perdonaííe luego , imitando á auiadeacudir á Dios,y aun cla-
Chriílo en eílozque en la Cruz 
pide al Padre , que perdone a 
los que en ellaie tienen. Ai ef-

mnr al Cklo , fegun que fon las 
JuíHcias que fe vfan en el mun
do. Otro cafo fucedio áfanta 

Cía-
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Clara con dos hermanos deMo 
te Falco,que lo eran de vna dó-
zeUa,aue locada de Dios , dan;-
do de mano al mundo tomó el 
abito en fu Monaíterio:los qua 
les,y otros parientes feboluie-
ron contra laSanta,y fu caíasy la 
hízieron míi agrauios,proc uiá-
do de (ta fuerte vengaríe, y tato 
pudo el fentimieato con ellos, 
y el enojo que tenia, que como 
hombres íin Juizio entraron á 
mano armada en elMonaílerio 
rompiendo el locutono,y efea 
lando la ca^a, amenazando a la 
fama,y á fus Mojas,que abrafa
nan elMonaílerio fial punto 
no les dlefíe á fu hermana, y aü 
que pudiera la faata pedir juíH 
da de tal agramo f l i ya por fer 
pobres no las quiíieran oir co
mo acontece en el mundo)eílu 
uo tan lexos del}o3 que defuian 
do los ojos de fu agrauio y daño 

^ propiojlospufoenelquefehi-
zieron afsi,)' á fus almas con tal 
ofenfade Dios, y compadecida 
deiíos,pidioáfu Mageftad los 
perdonaíTe^y hizo quepidief-
fen lo mifmo lashermanasjyno 
contenta con efto , lesayudaua 
con folicitud y cuidado en qua-
to fe les ofrecía de ai adelante. Y 
cayendo enfermos vna vez (í¡ á 
calo ño lo cayeron por fu loco 
atreuimiéto, que locuras como 
cftas fuele el Cielo caftigarlas 
para eícarmiento de locos) rno 

3 P 
uida de caridad cuidaua de fu (a 
lud y regalo ^ y ella por íü pro
pia mano lesguiíáua de comer> 
y fanciguandola comida con la 
feñaí de la Cruz,fe la embiaua: 
y li ya con efte medio no troco 
lus corazones , ni fu odio en 
amor abrafado,que dieíle feñal 
de íi en el roílro,)' fu cabera, fe 
gunlo que dlze Chri í io, que 
har á el que diere de comer, y re 
gal are á fu enemigo. Es bien 
cierto, que mouio las entrañas 
de fu Dios como obra de tanto 
amor,)'que hecho todo ojos íe 
pufo á miratlajregalandofe con 
ella,como dize la eícritura,que 
le fucedio quando hizo vn ücr-
uo fuyo en ei principio del mü-
dovna obra en fu íeruicio.Otro 
cafo algo parecido á eíle fuce»' 
dio áfanra Claraconlas M o n 
jas de otro Monaílcrio , que 
auiendo dicho mil males ciclla, 
y defusMonjas, fe compade
ció mucho dellas 9 y les hizo 
muí o-ran bien. Y auicndofe de 
repartir por fu orden algunas 
limoínas,haziaque las cupieíTe 
la mejor parte, y fe la embiaua, 
ylomiímo procuraua que hi-
zieílenotras períonas, y fuera 
defto las embiaua limofna de 
los bienes de fu cafa por mas 
que deziandelia,y defusMon 

Jas, que el bueno jamas fe 
canío de hazer 

bien. 
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C A P l T V L O X I X . 
Déla paciencia de la Jan 

ta Vtrven. 

^Omo la candad en q 
^confifte e lpüiodcla 

^^jfantidad déla alrnaíé-
ga dsbaxo de fu mano, y a fu ícr 
uicio entre otras virtudes la pa-
clctia^elSenor qpioueyo de tal 
caridad,y amor á tanta Claraja 
proueyó dé paciencia de lu ma
no, y fue bien menefter por fer 
tales fus trabajos: y aunque era 
grandes los que padecía, era nía 
yorfu paciencia: yaísi ios ía-
íno todos por amor de Dios (q 
es la paciencia Chriftlana , y el 
toque de la virtud j fin hazcrla 
perder pie con íer tantos , ni 
boluervn punto atrás en el ca
mino del cíelo que lleuaua.Fue 
cofa marauilloía vervna muger 
delicada entregadaá tantos ma
les,que bien mirado eran fieras, 
tigres,y onzas, y detenerle coa 
todos con grande paz, y íbfsie-
go , y gozo e{tremado (que es 
propio de la paciencia gozarle 
con el trabajo que íufre.) Pade
ció grandes- trabajos , necefsí-
dadjpobrezav enfennedadesyin 
furias, tribulaciones, anguftias, 
aprietos de coraron,anlias mor 
tales,ícquedadcs de efpirítu de 
las mayores que íc hallan en la 
JeyencbdeiosSaatosj perfeca 

Miñona 
ciones de los liobres,y del De
monio también , que como el 
Seíiorla hizo para mueílra de 
fu gloria y virtud , hizo crecer 
fus trabajos que ladefeubren en 
aquel que los padece jcomo ló 
dixoel Señora fanPablo : y 
aunque es eñilo de Dios poner 
en Cruzá los fuyos > para que 
triunfen en ellajcomo el triua-' 
fo,y hazerlos de aqueíla fuerte 
fus compañeros en la gloria : la 
Cruz en que pufo á fanta Cla
ra , parece de todo punto in
comportable , y mas parafer 
vécida^y perder la vida en elia, 
que para alcanzar vitaría : pera 
en effa mifma Cruz en que k 
pone deícubre bien el Señor e! 
poder que pufo en ella, y las 
¡fuerzas que la dio3y fu eftrcmaj-
da paciencia , pues falíodeíde 
tal Cruz con corona cnlaca'os 
^ajfufriendo tan grande tropel 
de trabajos con igual animo 
(que el an'moque el Cielo era 
bia es muí igual.) Y aunque al 
principiólos fintio como mu
ger delicada,)^ tratada con rega 
lojcomo la trató fu Señor en íus 
píincipíos ,y fe entriñecia mu
cho^ que aun Chríílo fe entrif-
teciocontrabajosjhizofe tanto 
al trabajo»que vino á gozarfe 
en ellos como fe fupo por fu 
mifma eonfefsion , que quifo 
Dios que la hizíeíle ptira bkn 
de muchas aliaas;y amraarlas al 
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tmbajo^en la qual dixo la fanta, 
T i e p o fue queme alegraua l o 
profpero , y recibía coo gozo 
quuqu íe r b i e n , y me ea t r l í l e -
cla coa lo aduer ío , y me turba-
uajinas eí lo yapafs6,vino tiem 
po que me aiegrauaen los tra
bajos y aduerí idades, y me en-
triftecia y furbaua en la profpe 
rídad,y dcícanfofquc almas tan 
lauras ai á quien es amargo el 
dcfcaní(>,y muí fuaue el traba» 
jo.jOiizefalfos te í l lmonios la 
Icuantaroiijfegun fe dize en íu 
hiftorla, y tuuo paciencia y va
ler para íufdrlos íolo por Dios, 
íin deíplegar fu boca mas que 
para darle gracias : y no digo 
qualcs fuerou ,porque no los re 
fierc íu hií loria;quc en efío an
dullo mui corta , pues cofa tan 
grande no era para oluidar 3 y 
pallarla entre renglones , fino 
para efcriuit la dcfpacío , y que 
el mundo fe admirara, que íi ai 
cofa en la vida de los faatos que 
deua cauíar elpantOjeSjque i m 
poniéndoles de l ídos que no hi 
z i e r on , y cofas q u e n o p e n í a -
r o n , eften mudos, imit an do a 
Cbr í f t o en efto en prefencia 
de Pitato. Las enfermedades 
corporalesfuerograndes,y pro 
lixasjy paíTadas con mucha ne-
ceísidad y pobreza, c i rcunüan 
cías que las agrauan no poco, y 
liazen que crezcan. Y aunque 
| s afsiPq la enfermedad íi aprie-; 
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ta defeorapone mucho el ín t e -
rior,y caula enfado, y aun can-
fancio de lo bueno, y a vezes 
gran aíHo á buclta de m i l difgu 
flos,enojOSjy impatiécías que 
también futleu caufar , y mas 
íi fe alarga mucho • las que pa
decía fama Clara no la defeom-
poniá el ala;a,ni fu interior; an 
tes la recogían mas 3 fufríendo-
las coa eftremada paciccia,c|u3 
es vno de los efectos marauillo 
fos que fuele caufar la virtud de 
la paciencia.Holgauafe con las 
enfer medadesj diz i en do dellas, 
que eran la falud ¿q fu alma. T e 
n íangran compaísion fus lujas 
¿z verlaafsi.dolianfe mucho de 
Impedíanla con fnílancíaj cer
cándola todas,que fe compade-
cicííe de fi,y pidieíle a Dios la 
falud que laialcaua. Pero como 
tenía la Virgen la enfermedad 
por íaiud,los tormétos por def-
canfoj y los dolores por regalo, 
aunque masía ímpor tunauanj 
no refpondia á fus ruegos,dizié 
do que de buena gana rogaría á 
Dios por otros enfermos , y le 
pediría íalud para ellos, mas no 
para íñañadiendo que ella me
recía bien aquellos males y aflí 
GÍones,que aun no eran dignos 
de la gloria del Cielo que efpe-
raua , y fi mirara el Señor á mis 
culpas (deziaj mayor ca í l igo 
me diera , que no efle que me 
da como Padre, bendito el fea, 
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y coneflo fe defcubrio el pun
to de fu humildad , que fiendo 
vn dechado de fantidad y vir-
tudjconoce de fi que tiene bien 
merecido el tormento que pa
dece , y le recibe por caftigo 
mucho menor que merece, y 
no fe buelue á Dios j y le dlze: 
porque culpas la caftiga : ni 
deflea que fus penas y pecados 
fe pongan en vnabalan^a, para 
que fe vea bien que fon mayo
res fus penasjque fus culpas, co 
ino otro fantoalíigidoipues co 
fíeíTa en medio de fus tormen
tos y dolores , quefoiunaioTes 
fus culpas, y que íí conforme á 
cliaslahuulera decaftigar el Se 
ñor , apretara mas la mano , y 
que {e mué (Ira piadofo en fu ca 
Higo,al fin como Padre que tie 
ne tales entrañas. Quando veo 
la confefsion de pecados que 
haze aquí (anta Ciara cercada 
de trabajos, y llena de dolores, 
fin que nadie íe lo pida , fe me 
ofrece fi á cafo la haze, porque 
nadie diga de Dios,ni del fe que 
xe ,diziendo , que afsi trata á 
quien le firue,y íi alguno lo di-
xerejV le pufierc demanda, co
mo muchos felá hanpueílo en 
ocafionescomo efb, téga Dios 
con que refponder, y juílificar 
fucaufa con la confefsion que 
hizo3que fue caufa entre otras, 
quehizoconfcíTaren publico, 
a viíla de todos alRei Dauid 

aquel pecado que hizo ta ocuí-
to,porque viéndole el mundo 
caíllgado y afligido , fiendo va 
fanto(que fanto era, y muigran 
de,)' por tal era tenido, aunque 
cayo como hombre) tuuieííc 
Dios con que juítificar fu he
cho,)^ refponder á los que le di-
xeíTen, que porque trataua afsí 
al hombre que le feruia ? Aun
que ai vna mui gran diferen* 
claque Dauid coníielfa la cul
pa que hizo , y íantaClárala 
que entiende que lo es, que los 
Julios y mui lautos apenas ha-
zen cofa por fanta que fea , que 
no tiemblen, per.fando della fi 
á cafo es culpa, y muchas vezes 
lo juzgan por pecado,y temien 
do de ordinario de fus obras, fi 
Jes falta algo délo mucho que 
es neceíTario para fer del todo 
buenas,ypoderfe prefenrar en 
la prefencia de Dios , y delante 
de fus ojos, á los quales aun los 
Cielos no fon limpios. 

C A P 1 T V L 0 X X é 

U í las perjecucionesy tra 
bajos que padeció del 
Demonio. 

V N C L V E tiene 
Dios atado al Demo-

i nio (como dizefan 
AuguílinnueftroPadre)y mas 

cícfpueí 
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bres a las fieras 3 que apenas 
amanccia^quandotü.oiauaa lu 
gar para verlo : defe pricíla á 
ver lo que paila aqui, pues es 
mucho mas que aquello. Ma
drugue á tomar lugar Ci quiere 
verlojque no fe detendrá el De 
moníocon la licencia que tie
ne , pues no fabe detcneríe en 
hazermal:)'fia cafo deíTca ver 
vna fanta Catalina en las ma
nos delTyranOjque á puros tor 
mentos quiere arriscarla de raíz 
la virtud y fantidad, y fu funda
mento que es la fe de lefu Chri 
íl:o:y vn fan Ignacio arrojado á 
los leones,vea lo que paífa aqui 
pues no procura otra cofa el 
Demonio (que es vn león , fe -, 
gunque dixo fan Pedro) con 
toda fu Infernal rabiajíino arraa 
car á tormentos,y grandes per-
fecucionéslafantídíd, y virtud 
del alma de fanta Ciara, Efpeéla.' 
culo es eftcjque puede el Cielo 
abrirle paravcrle,como fe abrió 
para ver el de Efteuan hazlen-
doíeChriftoojos, mirando lo 
que paíTaua jpueílo en pie : y 
aun baxar el mifmo á verkj co
mo baxó á ver el de fan Anto-
nio3aunque eíluuo encubierto 
por el tiempo que duro. Y íicn-
do afsi,bien podre con ífaiaspe 
dlr,y llamar al Cielo, que ven
ga á ver co la tierra lo que paf-
ía entre vna Virgen delícada.y 
el Demonio, y que oiga lo que 

dizc 

defpues que murió por nofo-
tros en la Cruz, algunas vczes 
le fuelta y da licencia, para que 
emplee fus fuerzas, y entre en 
batalla con el hombre : como 
quando íe la dio para herir al 
fanto iob,y fe le entregó en fus 
manos corno poderes limita
dos. Defta fuerte pues foltó el 
Señor al Demonio dándole lar 
galícencia corra efta fanta,ao-
ra la aya pedido el mifmo , ao-
ra no, aunque íí deíleos bailan 
para pedir, ííempre lapide el 
Demonio, pues nunca le faltan 
de perfeguirálosfantos, y ja
mas fe halla harto de la fangre 
de ios juftos. Pero veamos lo 
que haze Satanás , teniendo a 
fanta Clara en íus manos,y abor 
recieiidola tanto quanto era 
grande fu virtud :veamos no lo 
que hizo el culpado arrojado 
ante las íieras,ni lo que haze el 
Chriíliano hechado alleon,ÍÍ-
tioloque hizo vna cordera en 
ínedío die muchos lobos, digo 
vna Virgen delicada enlama-
no del Demonio. Cofa rara, y 
que folo contarlo affombra ver 
vna ouegita fola en medio de 
tantos lobos, que pudo dezir á 
Dios lo que dixo fan Antonio, 
porque me dexafte fola? Y íi 
alguno le ha venido fiquíera el 
primer antojo de ver lo que vie 
ron los antiguos con tanto gu-
fto,quandohechau^n loshom-
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dlze Dios por la boca defuíicr 
uo,recretariocierta hi(loria,fa
ca da del procelío de fu cano-
nlzacionjiecho con aatorkíad 
del Papa, Pues como el íníier-
iso tuuleíle la licencia que lie
mos díchojdeíde la niñez derta 
Virgen comentó áfatigarla co 
terribles penfamientos , mie
dos, y allbmbros , y paíTando 
mas adelante fu infernal rabia 
{que rabiauaefic mal mo vícn 
do vna niña tan fanía)la aparea 
cia en íbnna vifibie ríe fu her-
m &tia,ac arle ládblk muc b o, pro -
corando reduzi ría con halagos, 
y blandas palabras : pero vien
do la poca mella que en ella ha 
ziai^y caníado de verle vencer 
afsi de vna niña, bu cito á fu na-
tura^que es infernal, comentó 
á amenazarla , y á dczír todo 
abrafado en rabia que la auia de 
matarry quamo mas fuerza lia-
zlacn reíiíHirle la {anta , tanto 
mas iua creciendo en el De -
monío el deífeo de acabarla. 
De lia fuerte pafsó algunos días 
muí trífles,y amargos ratos :pe 
ro fu paciencia y forraleza lo 
íutria todo]: y aunque^pudie
ra qu exa ríe regalan do l e con 
Dios , en medio de fus traba
jos (querrán trabajos del in -
fiernojeomo otros (antes , no 
abre fil boca,qnc no latuuo ja
mas para quexarfede a^rauios, 
ni de trabajos. Crece la niña en 

edad , y en virtud (que como 
iua creciendo en años 3 iua tarrt 
bien creciendo en fantidad)y la 
rabia en el Demonio, que íuele 
crecer en el contra el juflo al 
pado de fu virtud,y no la dexá 
do vn pütOila armaua diez mil 
lazos : pero como paloma del 
Cielo íaluaua codos ios lazos 
con fu buelo, no paran do harta 
ponerfe en fu nido, que era la 
llaga de Chriilo que tenia en 
íu cortado,en la qual fe ha gua -
recido tantas aímss acoladas de! 
Demonio, Y aunque pudiera 
canfarfe de ^crfetan perfeguida 
deaquelfa auede rapiña, y de 
andar l i e m pre v oían do p or 11 o 
caer en fus vñas,nofe canfa , n i 
fe quexa, que Lis almas tan fu
tridas no fe canfan de trabajos, 
Derta fuerte,puespafó toda fu 
vida fanta Clara/ Ertraño cafo^ 
verfe vna alma tan perfeguida 
del Demonio j y que en todo 
aquerte tiempo no fe quexe, ni 
diga á Dios)que porque per mi 
tcLiljiiique pretende,níle nie
gue que la faque de entre fus 
manos;con fer afsi, que arrodi
llado por tierra ruega fan Pablo 
a1 Sciior,que le libre del Dcmo 
nio, Mas íi po r cafo a pre n dio 
ellafanta en lo que ]e fucedio a 
fan Pablo a no hechar tal peti
ción , pcifuadida, que la diría 
Dios ío que a el: baílete mi gra 
cia j V mi paciencia [ y es tari 

gran-
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ciencia eftreniada • y afsMo ÜJ-
fre por Dios,y el calía ,?porgue 
fedefeubra ert cila íuípccicr \ y 
crezca la l^nticía<l,y conozca el 
mundo todo (juien es iu cipo-
fa. Y aunejue el Demonio con 
íerlo pudiera canfaríe ya , no io 
haze.:antes períjgue a. la Santa 
quanto puede,y á fus hijas, pa
ra vegarfe en ellas de lo que en 
ella no puede.Mas la Santa pro 
cura bien guardar Tu cafa , y ve-
Jar porque no la hurta íle el De
monio ni vna fola cordera de 
guantas tiene a fu cargo,auifan-
doles que fe guarden , que anda 
el Demonio íüelto 3 y que fon 
flacasjque es lo que dixo el Se
ñor á los fnyos la vífpera de 
aquel día que por nofotros mu 
rio:aúque no eíiaua íin temor, 
y no íin caüííitemiayficndb cof 
mo eran mugéres, y elDemo-
nío^de quien tiemblan aun ios 
valíentes,y cen raZonjacordan 
dofe que derriuó del Giclo tan 
tos Angeles. Lo qual viendo la 
Virgen, Uoraua , y fufpirando 
a^huyentaua á Satanás,como el 
paílor con hiuos ahuyenta al 
lobo que anda en fu ganado. Y 
íi quádo cayo el Demonio,dei-
de. ei Cielo fe oyó vn gran íuf-
piro que dieron los de alia, y a 
bueltas del diíseron : ai de loi 
que. viuen en la tierra;que mu
cho, que fufpire fanra Clara, gi» 
ma,y llore? viendo que eíle mal 

grande la que tléne,que todo el 
infierno; junto con quanto ha-
ze no baíl l contra ella , antes 
crece, y creciendo la rabia del 
infierno, la aparecían los De
montos en cuerpos viíiblcsfor 
nudos de aire., y con vozes, y 
alaridos la acometían como á 
otro Antonio>y roIeníIno,car 
gandola de golpes eftando de
lante delíos,, como vna; manía, 
cordera delante del matador,, 
Mas quien tal, oye, que no ha
ble en fu lugar,y diga.O válga
me Señor tu piedad,que es pof 
Cble que tal íufres: con las en
trañas que tienes,y que pongas 
jen las manos del Demonio ái 
quien bien quieres? No me ef' 
pantarei pues ya que el mundo 
heche á los hombres a las fie
ras,porque 6 lo merecen fus cul 
pas , ó los aborrece el mundo, 
pues veo Señor que hechas á tu 
cfpoíá fanta Clara que afsi amas, 
no á LeoneSjíinoá Demonios.. 
D eziafe antiguamente por grá. 
de csagcracioji, Chriftíanos á 
los leones , á ías fieras : como 
¡quien dize , no fe puede dezir 
mas. Borrefe ya eíla letra, y di
gafe en fu lugar.de aquí adelán
tela fanta Virgen al Diablo. Y 
que tenga el Señor ojos para 
ver que la maltrata, y que callcí 
En eílo fe hecha de ver fu pa
ciencia^ la que tiene la Virgé, 
pues ambos callan .-mas es fupa 

dito 

/ 
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-dito anáa tan fuclto en fu cafa, 
i los alcances de fus hijas que 
afsí atna. Pero viendo el Demo 
nioIoquepaíTaua , y lo poco 
que preftauan fus engaños, fus 
cípantosjtruedos, y grandes af-
fechanijas ,eíiando depor me
dio fanra Gí.nrajquecon !uz del 
Ciclólas alubraua. y defeubría 
los lazos del Demonio, fe buel 
ue contra eÍÍ3} y cogiéndola en 
fus iTiano^lri iiií2ltraíat5,i>y aho-
gaua. Mas q«c feria ver vnacor 
dera en la boc* del lobo, y aísi-
do ála «tarfí-anca para ahogarla? 
iXnoaizcm íníloria, que dio 
algün valí ció eílantb en efle 
apiíeto,ní que ei paflorbaKo^y 
"la iibró del lobo, y la faco de fu 
¿oca , como díze el Profeta, 
ijucliazen los paflores, traban
do de á do pueden fus ouejas 
parafacarlas délas víias de los 
lobos j y de fus bocas. Pero íi 
«1 Señor no la librara > como fe 
efeaparade fus manos? Libro-
Ja dellas fu pactenr-ia ,-y aquel 
fufrií" callando , que fu ele elle 
inaldito corrido, y eonfufojde* 
xaralalHnaa auien aílise.vien^ 
do fu gran paciencia, y fufri-
miento, como fucle ciTyrano 
dcxai' de atormentar á los Chrí 
ílianos, viendo fu paciencia, y 
fortaleza, Y aunque ella vez 
ladero , otras boiuío á perfe 
•guirla,fuicanfarfc'liafl:alamucr 
te , como veremos. Y Tiendo 
tina 

orla 
eño afsí, couclúyainos dízíen* 
do , que fue ella finta Virgen 
acoíTada, y perfeguída del De
monio toda la vida , y que íii 
paciencia fue eftremada, pues 
fufrio defde niña haftá la muer
te anguñias, trabajos,aífechan-
âs del Demonio , golpes , y 

tormentos,que quiíb darla Dios 
no por fu mano , ni de algún 
Angel ,como dizen q dio áfan 
Gerónimo , fino por mano del 
Dcmomo,queafsi la aborrecía. 

C A P I T V L O 
T^c los trabajos de c fpirir-

tu q tmo fama Ciara, 
Jc^ ¿k :paci^€ia endiosé 

Viendo de hablar de-
fíos trabajos , fuera 
raui á propoíuo ha*» 

blar aares de los regalos q tuuo 
fanta Clara, de los gozos deí 
Cielo q llenaron fu alma, de las 
fingulares mercedes, y fauores 
q la lii¿o fu cfpofo dcldeniña, 
porqfe deícubrieran mas jüto S 
ellos, yfe vicranmejor, y aun 
porque eS mayor trabajo dcG-
pues de rico fer pobre,y defdi-
chado,nuiédo fido dichofo.Pe*» 
ro baif e por aora lo que hemos 
dicho , para entrar á nauegar 
por el mar tan hondo de traba
jos decfpiritu delta Santa , en 

.«1 qual nauegó fu alma no ine*-
, v -ÍÍ v nos 



De Santa Clara 
jiosque onze añosjauiendo na 
uegado ckfcic niña por aquel 
niar tan de leche, y de regalos, 
que quifoDíos lleuarla viento 
en popa. Pero faltóla al mejor 
tiempo el aire qucllcuauary af̂  
fi quedo en caLna como ñaue 
ím viento, aquel corriente de 
aguaenqueandauafa alma fo-
la^andofe , y mirando aziá el 
Cíelüjteniendo á Dios por ñor 
te,í'eief€GÓea vn punto (que
dando comofuele elpez que va 
nadando por el agua al tiempo 
que lefalta)el golpe de luz que 
derramaua elSolíbbrc fu alma, 
q amaneció en ella deíde n i 
ña (e le eclipíb en vn punto, y 
ladexo en tinieblas fin ver rayo 
dcluz,mastEÍÜe que la noches 
jfin raftro deconfuelo, pudien-
do bien dczir lo que Tobías , y 
con mayor razó á quien b íalu 
dara,y dixera,paz íea en eíia ca 
fa, yakg t i a : que gozo3 y ale
gría puede tener mi alma , no 
viendo luz del Cíelojeftandoa 
cfcuras,ccrcada de tiníeblasfFal 
taro pues los rayos de la lúzalos 
regalos, y vilitas, todo faltó, y 
aquellas dulces platicas que te
co, Dios,También faltaron los 
coíuelos del CÍelo,y fus güilos, 
y de talfuerte, que parecía auer 
íe Dios fecado con ella,y dexa-
clola foIa,y á folas fin mirarla, ni 
reíponderla, aunque mas le lia-
Itfáiia vanada toda en \sg¡fiá$s¿ 
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Eftraño pluidolcflr^ño defcoit 
fuelof Y fabídala caufa de que 
tuno principio tan gráde feque 
dad,y tal oluido,coriio veremos 
parecerá mas cílraño. Eílando 
pues eíia cícíarccida Virgen en 
toda íü priuan^s no menos que 
con Dios, cayo erj vn punto de 
lia ,quedando deípojacia de las 
mercedes del CÍelo5de lüs reuc 
laciones, y cofuclosjde aquella 
apacible y hermoía vlíía , de íii 
Eípofo y Señor, y de fus dulces 
coloquios , y en vnabifmo de 
penas y fkigas,y efto no porva 
dia5mes}óaño,ni por quatrojíi* 
no por onze años con gran dif* 
güilo,ycanfancio defimifmai 
tcniédoíe por la muger mas ma 
la que Dios auiacriado,y no co 
tenta con la pena,y cafíigo de 
mano de íu eípofo, con íer tan 
o-rande.fe caftiVaua afsi mifma: 
con ngorjh.íLZienaotan gra pe-» 
nlíencia,que adm'raua ver que1 
vna rnuger delicada podia coa 
tatOjy mucho mas que no la d i 
ga el Señor que afsi Ja ama : no' 
aya mas, ni la vaya á la mano. 
Vino pues llena de penas,y latí 
gas á fecarfe,y a tan grande fla
queza con la penitencia que ha 
zia, que le parecía no eílaua ef 
cuerpo vnído a la alma, n i engaf' 
^ado con ella, fino que era co
mo vna toca,ó velo q h cubría, 
ó como {bmbra,o otra cofa afsi 
tkinfidaim& y ^ 1 1 ^ l e vc'a 



tan defecIiOj y acabado, no por 
ello tenia laftlma del, ni al̂ aua 
la mano de atormentarle , fin 
veríe jamas harta de fus males,y 
penas, vañandoíe en fu fangpc, 
como algunos han hecho en la 
de fu enemigo, efmaltando con 
ella el talabarte, y fenalando el 
calcado que íe viene á lavííla, 
y a los ojos, queriéndola tener 
íicmpre delante. Dcfta fuerte 
cftuuo la fanta Virgen onze 
años en vn continuo confiícto 
v trabajo,como íi fuera terrero 
de ma'lesy fatigas, y blanco de 
faetas, pudiendo dezir a Dios 
en aquel tiempo lo que Dauid 
en orro:tus faetas Señor me tie
nen trafpaífada.Pero tiene pa
ciencia allá en el alma, y afsi lo 
fufre todo j que (como díze fan 
Pablo) no ai cofa que nofufra 
la paciencia: lo quál fe verá cla
ro fabiendo otros trabajos def-
ta Santa , y elfufrimiento quc 
tuuojcofa tan rara, que folo re
ferirlo caüfa aífombroí Yno fue 
el menor dcllos, fi ya no fue el 
niaior,penfar que eííaua en def 
gracia deDios,y queja caíllga-
ua como á enemiga: y afsi llo-
raua fin confuelo }y fe quexaua 
dlzlendo con (uípiros | f i ya no 
¿c palabra J lo que Ú m l á en 
Vna fequedad que tuuo,defpues 
dcaiier pecado j quitándole el 
Señor aquel regalo que vañaua 
de gozo lu alma y corado, aque 

t torta . V. 'X\ 

lia villa digo del Saluador, que 
quifo Dios tuuIcQc en aquel 
tiempo.F>ueluemc Señor la v i -
lla de tu íjijoique es mi falud, y 
toda mi alegría , que mientras 
me faltare , no es pofsible no 
muera , fakandomc la vida. 
Aunque ai gran diferencia en» 
tre Dauid, y Clara , que Dauid 
eílá ckrto,que Dios le perdo* 
no <€] pet ado que hizo, pues en 
dizi e n d o qu e dí xo, rec o n o c i en 
do íu culpa; pequé Señor, pe-
que,tuuo i tfputila del por bo
ca del Profeta, de que ya eftaua 
á cuenta de otro fu pecado, c]uc 
le era perdonadomius tila fan
ta Virgen en ineJio de íus pe
nas y fatigas 3 entiende no eílá 
en gracia de Dios , y epe es 
mui pecadora : y afsi crece la 
pena j y la fatiga , y llora fin 
confuelo , y no fin canfa, pues 
el alma que entiende ha ofen^ 
dido á Dios, y eílá en dcígra-
cia fuya, bien e< que llore fiem 
pre, y que fe aflixa. Dexemos 
eílo afsi, y pongamos los ojos 
en los otros traba jos deíla San
ta , para que en ellosíe vca,co-
mo en efpe jo claro , fu pacien
cia , y aprendan á fufric mil aU 

masque ai delicadas , que 
fe fienren del aire, 

y de vn ca- . 
bello, 

. t V • ! í$ill 3ÍJpni¿i ?fif t:'MiÓ^Tl' 
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C A P J T V L O X X W 
TDt otros trabajos deejjJt-

ritiíjy dtmrjas tenta
ciones quetMMO, 

V N C V V E 
ios trabajos de? 
erpiríiu que pa 
decio fanta Cía 
ra por efpacio 

de onze años (que fueron los 
que hemos dkho)baílaran á de 
rribar á vn toro fuerte, y agotar 
qualquiera paciencia: con rodo 
eilb la tiene la Virgen para fu-
frir mucho mas : y aísi llucuen 
fobre fu-alma nueuos trabajos, 
que como la ímtio elíníierno 
fió fauores,y regalos,^ tan fola, 
acometióla comentando á fati
garla , con tan terribles penfa-. 
«)icntos,y tentaciones tanapre 
tadaSíV continuas,que folo pen 
far en ellofe aflige vna alma. Y 
fegun refiere fuliiftorialoque 
pafsó, noparece fino q viédo á 
folas a la Virgen, conuocó Sata 
ñas á todo el infierno, díziédo, 
perfeguidla, q laha dexado íii 
Díos,y elaQalto, y balería que 
dieron fobre fu alma con la l i 
cencia de Dios fue muí con for
me á la rabia infernal que te
nían contra ella, acometiéndo
la a vna todos los vicios por ta 
eftraña manera, y con tal fuer-
^ c o m o f i fueran agudas factas 

4 S 

arrojadas a fu almák Y viendoíe 
afsiia Santa, era tan grande fu 
mi edo,que no pudiendo fufar
lo , queda huir aíTombrada de 
ver cofas tan fuzias y feas.Perq 
no podía retirarfe , que la ha-
zian eftar queda, como fi la tu» 
uieran pueíla por blanco de tg 
infernales faetas, fegun lo refi
rió defpuesY -fi ella, pudiera 
liuir,no ai duda , fino que efeo-
gía lo feguro, fin fer cobarde, 
pues quando los enemigos fon 
tantos, y mas defta calidad, no 
escouardia enfeñarles las efpal 
dasrfi á cafo no fe engaño aquel 
Capitán que dIxo,qucla nuyor 
valentía que aula hecho en íu v i 
da,era retirarfe del enemigo en 
ventaja conocida, y el qne díxo 
(lo qae ha venido en Prouer-
hio) que ni Hercules corra dos. 
Y fi Hercules con ferio , no es 
bien fe ponga cotí dos, porque 
fera couardia retiraríe vna nrn-
ger de tantos enemigos, y v i 
cios que fe fuelen vencer bien 
con el dexarles la capa? Y para 
quefeheche de verfu vírtudjd 
Cíelo que fe la dio la haze ef-
tar queda ;y afsi padece la Vír- ; 
gen el mas eftraño tormento,' 
que fe puede imaginar,vIendo-
fe combatida por todas partes, 
y en vn aprieto tan grande , fin 
poder huir,ni retírarfe,quc pu
do muí bien dezir loque díxo 
aquella Santa, por todas partes 

D me 



Híflona 
me cercan mil anguílías , fi hi- \o cjue pafTa en fu alma: no pue-
ziere efto la muerte me amena ele cerrar los ojos^porque la ha-
^3,y no dizc que, que cofas tan zen que los abra,y Vea, aunque 
íuzias y feas,no es bien que na- la pele , lo que le acaba la vida. 
klle las diga , y menos vna mu-
ger.Pcro auncpeeítáde aque
lla fueíte íá Santa Virgen , y el 
Señor ella á la mira de lo que 
paüá , nofedefí-ubre , ni hazc 

Que es lo q íucedío á ían Agu-
ftin nueüro Padre, que repre-
feutimdoleDicsru a]íi¡a ta fu-
zia y torpe como eÜaua, elpan 
tado de tal vilta quihera cerrar. 

ímym las tinieblas tolos rayos los ojos por no verla , y dar á 
ds fu luz , ni ios vicios que fin huinpero el Señor fe los abría, 
piedad acometen á quien efíá y fe la ponía delante, aunq mas 
padeciéndolo dcfplcgando íu íe aflornbraua.Aísi fe eípanta la 
boca,aunqac iamiíma congoja Santa de ver cofas tan torpes,y 
que padece eílá díziendo por fuzías:y aúnq fe muere de pena 
«llafy en fu noínbrc^Dios entie y ínícck» , y quiere huir por no 
de en mi ayuda,no tardes en me 
ayüdar.Masnofe íeuanta Dios 
de íu lugar} ni la { acá de la* ma
nos de íusconrrarios: antes les 
¿ t a n hagan fuertes en fu ainra, 
y prueuen ius fueras en lo que 
pueden?y laatorffiCMcíi córa-
le^iisí agíi vac ion es,y peníamié 

verhiSjiio lade^an , antes fe las 
ponen delate de lo« o}osry fe 1c 
reprefentan tantorpes,que mas 
parecen la tnifina torpeza )r v,i-
tio,cj fu imagen , trabándola de 
la veíi idura de Tu carnc,aunque 
eftaua ta de&chajy en losguef-
íos.Y no dixo la Santa Vir^é q 

tol tiuTCotiauosíoío ferio ta- fusífe efto,níaqueUo:porqbo
to bailara para tormeto,)' amo catan limpia y pura mal acerta 
ncr á piedad á qualquicra d lo 
viera, Pero Dios que vee mejor 
lo qaccoui-ene,íe ciUqocdo, y 
a la mita de todolo q paffa-5anii 
que es la mifina Iin>pieza, y los 
penfaraietns fuzios como el v i 
ciojque le le reprefenta al alma 

ra á dezircofas talesde otra fuer 
te q las díxo,para q fucile el Sa 
ñor engrandecido. V'i tédo cílo 
aüiquien duda, fino q defpues 
déla tormeíita acordandoíe de* 
lia,y de lo q auia patTado, diría 
a Dios, ai Señor q ccías eran? 

tan al viuo,quanto era primo el Apartadlas por vuellra miferí-
pintor que íe pintaua3caufando cordia de las almas. Lo rnifrao 
tmella bfcÉáhorrorc51a reprc> qut paísoen c-íle vicio pafsoea 
fentacion t an vina. Siente la Sa los demás, acometiéndola cada 
ra V l m n teraiísimamente ver vno con fu rega;0,tao al viuo,y 
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con tal fuer^a.qiie ella mifma fe 
()eríuadía quedaua ya por fu cf-
claua,cu:npiiendoíe en ella lo q 
el Apo[!olíiizc:quc el que pe
ca es ílemo de íu pecado , de la 
fuerte que es efclauo del vence 
dor,elque es vencido en laguc 
rra, como lo cíize faa Pedro j y 
el derecho de las gentes.Ydeilo 
muiafligida,y niasL-nííe que la 
nocliCjIloraua amargamente a 
los píes del confeílor la culpa q 
no aula hechojdizíendo íergrá 
pccadora.y con verla Dios aísi, 
fe ella callando, y la dexa en fu 
amargiura.O valíame Señor tu 
piedad.'ío que paila vna almívq 
exercitas,yloquelíucue fobre 
cliaí Lo qual íe verá aun mejor 
que en (Io paíTado en vna lucha 
y b3talia5que pafsó entre las vir 
tudeSjy los vicios en el alma de 
fta Santa, fegun ella reíirió , y 
anda eferito en fuhilloria. 

C A P I T . X X J I I . 
De njnalmha entre njir 

tudes vicios en 
alma. 

V I E N viere lo que 
he propueílo, penfa-
rá, que la virtud viene 

iuñTa las manos con el 
vicio, como fueíenlos que lu
chan en la arena. Mas no es aísi 
fegun declaro eíla Santa,quádo 
dlxo, y no fin orden del Ciclo 

V 

para mieftraenfeiíacada batalla 
que tuuicron en íu.alma las vir* 
tudesylos vicios, y nos enfeñta 
los Santos. Y afsi antes de en
trar á contar eíta barallajes juf-
to que fepamos como paíla3pa-
ra entenderlo qhuuo en el pe
cho defta Virgen.Digo pues.qt 
auque es afsí,que ai algunos de 
fafios, e« los qualcs los contra
rios pelean de la fuerte que he
mos dícho:en otros no paíTa af 
íi,íino tirando folo a algún bla-
co^yaquelvenceque leentla-
ua,ó fe iieua la fornja. Aísi palla 
entre la virr-ud y vicio, que arro 
jan ala alma lusfaetas como á 
blanco^v aquel véce^que la i Ja-
de,y pone en pnfiori,y en fu ca 
dena: y como el vicio por vna 
pártela acomete , y por otra la 
virtud,ell:á el alma en coníl iao 
todo el tiempo que dura la pe
lea^ es mayor, quando no fon 
losquepeleanfolovnvicio, y 
fu virtud contraria , fino todas 
las virtud es,y fus víciosíporque 
aprietan tanto al alma con fus 
golpesjque no fabe que hazer-
fejíino padecer. Efto es lo que 
confefso.pafsó dentro en fu al
ma efia Santa el tiempo de fu 
trabajo^que fue por efpatio de 
onze años.MÍfaua(dÍ2e) yo, y 
conocía lo que pafLua en mí 
alma,eche muí bien de ver, que 
eravnblancopueílo alas faer 
tas,y viéndome en vn cótínuo 
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conílicío entre vidudes yvN milla (que mal foíTegara quien 
ciosqaefe veniaíi ámi almaco teme áDíosjíi entiende que le 
rao íaetas , quería huir deílos ofende, y eftá en fu dcfgracia.) 
porno Verlosrmas no podía ; q Anda á bulcar remedio de fu 
ai vnospenfamientostan pefa- m4) acude á Confellores, y á 
dos, que no puede coaellos el otras perfonas virtuofas, y pide 
alma , y íín faber por donde fe la remedien, diziendo , qua} ef" 
le entran: querría refiílirles la ta , y el abifmo de miferia ea 
entrada , mas no puede, que 
quierajb na,ellos íe entran, co
mo las mofeas de Egypto , y co 
moaquellas ranas gritadoras. Y 
es tal la vozería^ue no ai po-

que fe vee^ue la enfeñcn,y di»" 
gan lo que ha de hazer. Y aun
que ellos como fabíoSíy enfeña 
dos de Dios la dizen que no te 
ma,que no ai porque temer: co 

der efperarla: mas es fuerza íu- mo hente la V irge lo que paf 
friria con fer cofa terrible,y tan fa dentro en fu alma, entiende 
pefada.Y li fon muehos los v i 
cios como aqui,es talel ruido,y 
Vozeria, que no ai trias que mo 
rir i. Afsi pues muere la Santa 
en el mayor tormento que pue 
de imagináríe , por íer tantos 
los viciosjquela aprietan déla 
fuerte que digo. Y entre ellos 
p^níamientos terribles,)' efpan 
tofos ,cí}á fu alma^como en rué 
da que anda al rededor conmu. 

' cha prieíTa , que fue cómo po-» 
nerla en rueda de nauájas , de-
xando á Lucifer quela gouier-
ne, y-muera.Y aUnque es tal el 
torrnéto,no fe defcübre el Cíe-
1 o j n i fe r c n a p a r a fu al m a, n i b a -
xa Angel á deshazer la rueda 
en que eíla piiefl:a,como á otra 
Gatherinajíino antes la dexaa 
en dlíii:y como fon náuajas tan 
asiuclas ladiman mucho al al-

fer abifmo de pecados:y aísi ef
tá padeciendo fin confuelo , 
que como es fabrofo el vicioj y 
alagueño, y muí conforme al 
•guiio del fentido , arrojafe tras 
el . y pienfa el alma, que ya le 
quiere,y que aquel apetito qué 
es ém fentido,es elfuyo, fu vo«' 
luntad digoty afsi llora^ píen* 
fa cjue es perdida.Pero engaña 
fe en penfarlooy íi efluuíeíle 
atenta á lo que paila lo vería: 
mas como fíente el alma qguf-
tá de aquello que esfabrpio, y 
contrario á la razón y leí, pare-
cela que quiere aqueilo- de que 
güila, y q ofende á fu Dios en 
qucrerlory fi elfofuerayfsi, fin 
duda le ofendiera: mas no lo es 
fin filtajque en eííe rnlfmo tie-
pq el almaíe retira^ y huye la ra 
z5 de aquello que abraca el íen-

rna. No puede foiTegar la palo- tido,y mientras ello dura,dura 
vna. 
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yníi giwtf a cruel dentro en cí al 
nía, porque ú íentido tíraíiclía> 
dexandolc Ücaar de fu': guftp 
contrariQ a la razón ,:y poíotra 
parte la razón tira deí alma;, 
no la dcxaHdo k ádo fe vad 
fentído: yafsi Ja parece algu
nas vezes que epiere lo que es 
rnaío^y otras q no.En efta gue
rra pues andana fanta Clara, y 
alendo que fu featido fe íua tras 
lo malo,yle llcuaua el; alma en 
pos de íijcomq el íuele, aunque 
por otra parte tirana rezio del 
ly razon,y como crta no íe fien 
te tantOíjuzgaua fer perdida, y 
que fe aula rendido: y afsi llora 
iiaraucho,y íinconfüelo. 

^ . C A P I T . xxi m. 
Profigue la miíma mate-

^ ^ ^ N Eflos onze 
- añosjquefolia de 

zrr fahta 'Clara 
auían fido degra 
p ronce h o para 

faalrna jajligiotantoafucuer-
pojeomohemos viílo, fin per
donar pcnitenda,ni traba;o, pe 
leando fiempre , y fin canfarfe 
con pecho varonil contra el 
Demonio que la acoílaua fin^ 
ccí]ai',in darla tregu'.ss,rebanen' 
do íus golpes , y desbaratando^ 
IQS ímpetus de fus mlfinos fen-
o i Oí 

tidos tan pegajofos con que la 
hazia guerra , y apagando las 
centellas , que coijio en yefê a 
prenden en Ja carne que della 
leuantaua fú contrario,)'ponié.» 
do todas las cofas vanas deílc: 
mundojcon que lampíeO:aua,á 
do merecen , y debaxo délos 
pies^y luchando cón tantas co
fas juntas fin eií armas en fu ma 
no, que todas la acometían dei 
tropel. Viendofc tari acpOada, 
galladas ya las fuerps de tanta 
refifteneia como era mencíier, 
caía medio muerta en medio 
del confíidp y agonía , como 
fucede al foldado peleádo:pero 
buelta en fi, y cobradas las fuer 
^as, fe ieuátaua como íi fuera hi 
ja de la tierra co grá animo def-
pucs de auer caído en ella,)' boj 
uia otra vez á la peiea, atormen. 
tandofecQjaayunoss vigilias, y 
difciplinas , llamando á Dios 
que la ayudaífe, ( q deftafuerte 
vence el alma á fu contrario, Co 
mo dixo,e¡|$eñor: y la razón 
dípla ftn Pablojporque el Ani.t 
mo eílá mas fuerte cotra ei De-? 
monio eilandp el cuerpo mas 
ílaco, y tpas debilitado, cbmo 
es fuerza lo eíte co eítas cofas, j 
Y aunque eíla guerra era tan pe 
fada , á fanta C !;ira lo era imi-
cho rnas,porque la priua.ua cicla, 
meditación ele Chiiílo nueílro 
Seiáor,y de fu paísloii, ^ozo, y 
alegría deíu alma , la faifa coiv 
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q faboreaua, y chdul^.itía dcfclé 
niña las miferias tan grandes de 
cfb vida. Y viéndole afsijacu-
-día afligida a fus- ccHirciTbrc'Sjdi 
ziendo, la eníeñaíTén ló que de 
uiahazcr para citar en fos me
ditaciones, que como fíente el 
^ímaelblen que delbsíale , y 
del Te vee priuada por íecárfe la 
fueritedeádofale j fuípirapor 
ellas,gime,y Hora j como Hora
ria vn bienaüéñtuíado que eftá 
gozando de Dios (i le taltafTé la 
Iuz,á cuyos rayos eftá mirado 
a Dios cara a cara, deruia vifta 
fale como de fuente el gozo en 
que fe vana, y el bien que goza: 
pero conociendo bien íus con-
ícííores (que no fue poca dicha 
déla Samanofcen»añaíIencó 
mo íucede mil vezes) la mer* 
ced grande qüe Dios le hazia, 
danddla virtud y fortaleza pa^ 
ra vencerfe á fi mifma, que es la 
verdadera viroria , y al Demo-
jiio,deshazIendo en el aire to
do aquel nublado que leuanta-
ua de fu miíma carne, fus impe -
tus y rayos, la aconfejauan co
mo hombres labios, y eilfeña* 
dos de Dios, animándola á la 
batalla,dIziendo, que eíbvída 
es de pelea, y vna continua gue 
rra , y la dificultad tan grande 
que ai en llegar al Ciclojy alean 
^arle,y que no fe puede entrar 
fin gran trabajo. Loqualviflo 
por la ílerua de Dios>cobrando 

nueuo animo, con pecho varo* 
mUpaíTaüafu vida, que era'vna 
giierra continua, en la qua! fue 
íeruido el Señor de enfeñarh 
fVñavc¿,á los rayos de fu luz3c o 
mo huianios vicios, y feaufen* 
tauan , y las virtudes fe queda» 
uan impreflasen el alma. Pero 
faltando eflo boluia la congo-
xa,)' la fatiga que he dicho,y cf-
taua el alma mas trifie que la no 
che > y mas amarga que la hiél 
imiímaíy no (lendo la Santa de 
yerrOjui de bronce,íino de car
ne,)' muger delicada,no es mu
cho pida á Dios la libre de tal 
vida,y que poftrada en tierra le 
diga toda vañada en lagrimaj 
con fan Pablo,le quite de fu la
do el efpiritu malo que afsi U 
acaba. 

C A P ¡ T V L O X I V . 

Como libro el Señor a 
fiema de tainos traha-
jos,y la cauja dellos* 

a ^ t í ^ j í E N I E N D O 
| g1'311 deuocion ef-

f ^ ^ ' ^ ' Señor dcfde ni 
[jv^rz^lX* ña , y auiendola vi 
fío de la manera que fueAfcu-
briendola el Señor mui por me 
nudo lo que en ellafucedIo,ef-
tando hecha ojos en lo que veía 

como 
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como veremos, tpr d >le tan H-
xa en la niea¡ -ría ^fjiic hem^re 
la diana viemío: y alsi todasíus 
platicas eran cela PafJon del 
Señor, hablando deíla con tan 
gran eíplrltu delante de fus her 
maqas: dlziendo los. gu.Üos, y 
confuelos que caufaua en el al
ma eíta mcditacion^que las mo 
uia á deuocíoihy ddpcrtaua en 
ellas vnos dcíieos yiuos de la 
meditación de la Paíslon del 
Señor,y caufaua otros muchos 
bienes en fus almas, como eran 
buenos tertigos las lagrimas 
que dcrramauan3y la mejoria de 
vida,que esbuen teftigode lo 
que paila en el alnu. \ aunque 
cíio paflaua afsi, auía entre las 
Alonjas vna(que como díze líi 
doro)era Monja en el nombre, 
y no en las obras, que aun entre 
los Apoíloles fe halló vno que 
no lo fue enlasobras.Ertárlen 
dofe déla Sania, y murmuran
do dclla dezia, que no fentia ef 
tos güilos en la meditación de 
la Pafsion del Señor, y anadia, 
que dezia de íi lo que no con-
uenla,y pediala humildadChrl 
íliana 3 que no hizo poco mal 
en el alma deíla Virgen, pues íe 
leuantó en ella al punto vn pe-
farniento akiuo, y fe enfober-
uecIo,coirio ella refirió Lcqual 
apenas pafíó, quando el Señor 
fe aufentó, como hemos dicho, 
iicuaadofc coníigo íus fauores 
oííb 

y regaFos(que fe efeonde el Se 
ñor, y luiyc de los foberuios ,y 
bu Ra á los humiídeSjy pone ea 
tl'os fus ojos) licuándola por ca 
mino tan contrario como hafU 
allilailcuaua, á fin de cafligar-
la, y deílruir de camino aquella 
fobecueziila, y altiuez de fu al
ma , y arrancarla, que íiemprc 
fue buen camino deílruir vna 
cofa por los mííbios paílbs que 
fe hizo ; afsi lo enfeña el dere
cho,)'la razón. Y pues de los fai 
llores de Dios fe leuantó en el 
alma deíta Virgen la altiuez, 
bien fue para deftruirla , yha-
zer que vinieífe á tierra}que fai 
taílen,yque en fu lugar entraf-
fen los defuios, y las tribulacio
nes que hemos dicho:vnico re
medio contra ella}y fu cuchillo, 
y padres de la humildad. Lo 
qualíkndoafsi (cómoda áen-
tend er fan Pablo, fi bien fe m i 
ra lo que dize , y fe ponderan 
bien íuspalabras)digamos, que 
los defuios de D¡os,y el caer de 
íü priuan^a eíla Virgei^fue fin 
guiar fauor que la hizo , para 
q cayeíTc aquella foberuezilla, 
y no vinieíle á fer polilla, y car 
coma del alma , y la humildad 
credcíTe,)' tomaííc fuer5as(c]uc 
ella virtud afsi crece como fe 
engendra también) y pudieffe 
dezir efta Santa, quitóme Dios 
fusfauores y regalos , porque 
no me perdieíTe, bendito el fea. 

D 4 Eílan-
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EfranHo pues como he dicho tan ,rino fe mojan prunero en 
cn acjael^ran conílído.y ago- elazdte , yhazíendolo afsí ac

era vn clauo nueuo^cjue la hería bíar per cnJ£.n as á fus iieruos) 
y trafpaíTaua el dma/ue ta grá- fue,que la alma es vna paja, que 
de fu esfuerzo con que fallo ú fe la Jlcua el vienio, la qual fino 
cncuentio , y cen quereliíiio 
todo aquel tropel de-enemigos 
que como vn efqüadron ha¿ía 
guerra á fu airaajy clteíon que 
|)üíopararefiíHiics, que cayo 
en tierra cafi medio mu€rta,co-
mo vemos fuetde al que pone 
gran fuerza parakuantar algún 

fuere vn^ida con azeíte de hu« 
mildad,!!© puede fer encendí, 
da,ni abraíada en fuego de amor 
dé Diosjní en fu llama. Efto clí-
x oel Senor á fu íierua allá en el 
Hi l f t^ i^ i la enigma que hemos 
dicho^en la qual vio tambie, co 
moenvn efpejoclaro lacauía 

peío exceísiuojcaermolido en de fus trabajos, y dcílierro de 
tier?a,y reuétarlela íangre por onze anos ele la prefencia de 
ias narlzcs,y fueedio áChriílo 
nueílroSenor eíládocnclliuer 
to,á quien faco la fangre de fus 
yenas , no cierto el temor , el 
qual no llama afuera la fangre, 
antes la recoee adentro , fmo 
aquel teíon ta grande co q refi 

Dios,y c orrida de íi B)iíma, con 
fufa,)' auergoncada caido el ro-
ftro, enclauados los ojos en k 
tierrazo fe atreuiendo á leuan-
tarlosjcom o otro Publ i ca no, I c 
uanradas las manos>y el corado 
á Dios, pidiendo miíericordia, 

ílio al temor, y á tato tropel de le fuplicoque lahizieífc liumil 
cofas juntas que haziá guerra á de,no ceflaado de darle gracias 
fu alma. Caída deífa fuerte en por auerla dexado viuir hsfla 
tierra como muertafanta Clara aquel tiempo, Y compadecido 
defpues de leuatada, y cobradas el Señor de'fu íierua,)' regalado 
fus fuerzas , vio junto á íi vn fe coellajque es regalo dcDioii 
Angel en figura de hobreque él coraron humilde) la libró al 
allí aparecio3el qual traía envna punto de aquel raudal de mife-
mano vna lampara encendida rías en que eftaua metida onze 
llena de azeÍLe,y en la otravnas 
pajas,que pucílas a la llama ^ y 
no fe encciídiendojdixo: no fe 
en ce nderan las p é as, i i i Ruerna-

añosauia , y la pufo dentro de 
aquel de gracias, y fauores t]uc 
fe le auia fecado, embiando íb-
hre ellafu mar-o podeiofa (hen 

dita 
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C A P J T . X X V L 

De lauirgmidad ,y pu* 
reza de Santa Ciara, 

dito el rea,que dcfpucs de la té-
pe i b d caula booaíi^aiyckfpucs 
del trabajo da deícanío.) En el 
cjual es bien tpe dexemos a fan 
ta Clara , y que goze á folas 
de fu Dios, Señor defpucs de 
auíencia de onze años, dizien-
dola , nos diga á que fabe Dios 
deípues de taa larga aufencia. 
Mas nooflara, ni íabrade2Ír lo 
auiendo efcarmentado,no t k r -
to en cabera agena , fino en la 
íliya propia:)- aunque quiera de 
znlo,y conefc¿io lo diga,no es 
poíslble fe entienda fino fe gü
ila dcllojporrcrvna délas co-
íás eftaque digo, que no fe al
canzan a faber íino fe guílan, y 
í\ las gufb,el alma fabe á que ía 
ben , y quan dulces fean, como 
guflando la miel Abemos á que 
rabe,y quan dulce es.Dexemos 
la pues gozarfe á íolas con íu 
Dios y Señor q fe le hizo riego 
y fordo , quando á el al^iaalos 
ojos^yle IJamaua en aquella ago 
nia^y rueda de nauajas en que ef 
luuo onze años (que íiibe cíle 
Scñorhazer del quenovee, ni 
oye quando le llama el almacer 
cada de mifei ias,lo qual á no fer 
afsijno le dixcraaquel amigo 
fuyo,que conocía bien fu con
dición eílando en vn profundo 
de iniicrias, que no torcieííe el 
roftro por no verle, nifehízief 
fe del fordo, nidcfuiaííe el oy-
do por no oir fu gemido.) 

V E Ungular la 
pureza deíla 
V]rge,laqual 
fe veía mu i bic 
en fus obras,y 
palabras, y aú 

(como dizen los niños) en los 
ojos, que fon teftigos muí cier
tos de la pureza del alma:y aun 
que fue efta fanta Virgen decha 
dode toda virtudjdeíla en efpe 
ciaí fuevnefpejo mui claro de 
criftaj. Amauala tiernamentCjy 
celauala muciio(que es feñal de 
graanior,y el camino de guar
darla qlia enfeñado los íantos) 
reqoebrauafe con ella, ydezía 
muchas vez es: antes me vea yo 
muerta q fin tijjoya preciofa de , 
Dios.Hablaua co ta grande fer-
uor,y palabras ta denotas deíía 
viitudjC^ cauf¡uá deuoci65y mu 
chos deílcos dcl|a;dc la qual de-
zia mil loores en las platicas 
que hazia á fus Monjas.que era 
vna fragrácia del Cíe lo,y ret ra-
tode la gloria , y como vn balfa 
mo preciofo que prcícrua de 
corrupción 1 os cuerpos c orrup 
tibies, la bláí ura de aquella luz 
cternajV fu hermofura, aya del 
ah«a;y guarda della, y como vn 

p y ^fqua-



Hijloria 
eíquadron de Toldados que U 
defiende de todos Tus enemi
gos. Eílasyotras coíásdezía a 

ásfa las quales también di 
xo vn día,que clamor , y celo 
dcíla virtud la auia difpuefto eí 
alma,y labrado el coraron (que 
lacaflidady limpieza la'ora ca
ía para D io^d qual no mora en 
corazones no limpios.jNo hu-
uo medio que no IntcntaíTe, ni 
piedra que no moulcíle para 
guardarla, por ella fe daua mu
cho al ayuno y abílinécíaj guar 
da y aya de las Vírgenes, como 
dize ían Baíil'o.Por ella no per 
mitia, que ninguna de íus her
manas la tocaíle ni vnamaao, 
(que del coque aun de dos palos 
íecos, yde íudi rvno con otro 
fale fuego.) Huya como del de 
hablar con hombres(que la vir
ginidad y limpieza tiembla de 
hablar con ellos,como dizefan 
Ambrofio.) Guarclauafc de ver 
los,y fiendo neceíTcuio hablar á 
alguno , le hablaua cubieito el 
roílro^íin verle jamas la cara ; y 
fue tan elircmada en eílo defdc 
iiiña3quc dizifndola íu herma
na un día hablando con fu her
mano cubierto el roítro , qui-
talTe el velo para hablarlo : ref-
pondio luego, bien podemos 
hablar ím vernos: que h el hom 
bre es el enemigo de quien la 
virgen y dozella fe deuc guar
daría miíma razón eníeñaique 

fe le den las menos predas que 
fuere pofsible quado no íe pue
de huir. Otra vez ,(porquc á ca 
fo de repente cílando defeuí-
daday fin penfar, vio vn hom
bre fe turbo mucho (no dizc 
mas fanLucas de la Virgen) y 
llena de cógoja^-perfuadidajque 
en ello aula faltado ala verguc 
<fa,modeüia, y honeílidad, que 
tantoamaua:hízo gran ptnit tu 
ciajComo tefliíico frai Scueri-
no.Dezia que no fe aura de ver 
lo que no fe podía deílcar» nña-
diendo^que la viíla era princi
pio, y fuente de muchos males, 
y terrible enemigo de nueftra 
alma, y es lo mucho , y mas en 
cfla materia de que hablamos, 
comolo íintio fan Pablo : que 
quifo que las mugeres eíluuieí-
fen cubiertas en ios Templos, 
porque los mmiílros de Dios 
ñolas vleíTen, temiendo a eíle 
e ne rn igo d e la v i fb, y á fu d año, 
el qual lilzo en Dauid , con fer 
tan fanto,y en aquellos hijos de 
Dios delprincipiodel mundo, 
que fueron fu cuchillo , y d e í -
truició.Lo mifmo íintio elían-
to íob,pucs con ferd epefue, 
y el que Dios dize , y de animo 
tan fuerte,que no hizo cafo del 
Demoniojtemblaifa de fus ojos 
dea dolé veniaáel , y a otros 
fantos el recato que tienen en 
la vifla, y a e íb Santa traerlos 
íicmpre inclinados en la tierra, 

y no 
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y no mirar jamas ala cara á nin 
gun hoíribtc.Tambíen fe guar-
daua de fer vífla dellos, y íien/ 
do neceíTario entrar algü hom
bre en el Monafleríojíe cubría 
3a cabera, roflro , y manos con 
el inanto:aora aya fido lacaufa 
laque dixo fan Pablo , y pien-
fan que fue losque dizen c¡ue 
fanta Luzia fe facó los ojos: ao-
ra ayafido por huir de todo pe 
ligro(que fuele verfe en. el laca 
ftídad de vna muger fíeiído vi• 
fbjcomo dixo vn Reí difereto, 
aunque Gentil á la hermofa Sa
ra, que por fer vifU fe vio en 
gran peligro, co efbs palabras 
alfalir deíu cafa dándola vnas 
joyas;corapraconefto vn velo 
con que traigas fíempre cubiet 
to el roílrojacuerdate del peli
gro en q te hasvifto.) Por no 
íe ver pues en el fanta Clara,no 
folono veelos hombres, mas 
procura no fer vifta, que fi DI^ 
na no lo fuera no diera de ojos, 
ni cayera Berfabe.Yquando era 
neceíTario hablar con alguno 
dellos,le hablaua como hemos 
dicho,)' cubierta la reja con el 
velo^y cerrado el rallo^y acom
pañada de vna,ó dos Relígiofas 
(qha menefter eftar guardada 
la caflídadjy pureza, fin la qual 
fe vee muchas vezes en peli-
gro,y fe le atreuc el que menos 
íeplenfa: y con ella fe detiene 
aun el loco atreuido, y finjui-

zio.) DcÓa virtud le nacía vna 
gríín honeítidud , v vert¡;uciH'a 
que aunque es íu aya, y ta guar 
da esfu hija, el amlar fiempre 
cubierta delante de qualcju'er 
hüinbre:de fuerte5que ni puciic 
ra verle el roftroj ni las manos, 
qüe fuele entrarfe la muerte 
por vna celogia, y imsfi le dan 
la mano. Siendo niña de nueue 
años,eftando durmiendo fe def 
cubrió,y r'ñiendola por ello íu 
hermana,y Prelada, no acaba-
ua de llorar eflc defeuido, pro^ 
curando lauarlc con muchas 
lagrimas, como 11 fuerapecado 
fegun penfaua : de á do vino de 
ai adelante a recogerfe toda eñ 
fu túnica, y atarla á los talones 
quandodormia.Ycomponeríc 
en ella de tal fuerte, que ningu
na parte deínuda de íu cuerpo 
tócaíTe á otra ?cofa que; enfeño 
fan Buenaucntura,y otros fan-
tosjteniendopor fin , y blanco 
en fu enfeñan^ael que tenia la 
Santa en eíTb mífmo que hazia. 
La qual tambié vfb deotto me
dio defde niña para eíTe mifmrf 
efefto,que le enfeño fu efpoíb 
en abriéndola los ojos ,y era, 
ocuparfe mucho en la lición de 
las vidas délas famas Virgenes, 
noccíraiído deleerlasdedia, y 
de nochejíii dexando caer de (u 
memoria fus hechos heroicos, 
ínftrumentosdc que fe aprouc 
chó el Señor para labrar el co-

ragon 



rajón puro y caflo de fia V i r 
gen , y fembrar en el U virtud 
de la virginidad y pureza,y co-
feruarla también tque íiemprc 
la lición buena fue vn gran ín-
ífrumentoparaíer bueno, co
mo la maia lo es paraier malo: 
porque li fe niíraen eílo^ con* 
ueriamos con ú libro que lee-
rnosjcomo con aquel conquic 
tratamos, pues h coiuietíacion 

1 ya fe vec^coraocnícñala efpe-
rienciajel bie que haze en nuc* 
íl ras aimasjü es buena y fanta,y 
el gran eílrsgo que haze Tien
do mal i . Yaísi queriendo el Se
ñor labrar en el cora<jpr. deíh 
Santa vna joya tan precióla co
mo es la pureza virginalpufo 
la defdc niña en bs reanos el l i 
bro délas vidas .délas Virgin es, 
y como -el coraGon era tierno, 
fucile imprimiendo en élefta 
virtud ábuelta de las palabras 
que leía a y de fus vidas, y aquel 
amor tan abrafado que la tenia, 
(iendó para íu alma vna afcua 
cnccndldaíqualquiera if'nh de 
fantaqoelela : y, aí'si falio al iin 
de la jornada vna, fanra A^'irgcn, 
y efpc]o deila virtud , como 
otras la perdieron9fin entender 
fe, leyendo las vidas de perío-
nas inui perdidasjque Lis íiruie-
ron de aícuas encédidís en que 
fe hallaron sy hallan abraíadas, 
fin íaber de donde;ni de que les 
vino tal eilra^o. 

fítflorla 

CAP I T . XXV¡1. 

oc. 

X>f/ rigor, y ajpmzd de 
U í d a de Santa Qla~ 
ra, 

R A I A efta ef, 
clarecidaVírgen 
(ola vná túnica 
haña en pies, 
coque cubría fus 

carnes definidas, y por la hone-
fl idad fe cubría toda con vn nía 
to , y algunas vezes fe ponía 
otra túnica hecha pedamos , y 
mui remendada. También traía 
iijmjpne cilicio , vnas vezes de 
cerdas de cauallo , y oms do 
puerco, Andaua deícal^a (aípe 
reza mui vfad.̂  de losiSantos, y 
aun dei Chrilío mieílro Señor 
íegun pienían muchos, y lo da 
á entender ían Lucas)en la qual 
no dífpenfaua jamas (in neccí-
íidad vrgente. Su cama era la 
tierra deínuda, en la qual dor-
inia,ó por mejor dezir no dor-
múíiVnas vezes hincadas las ro-
díilis,otras aíFcntadi j arrimada 
a la pared,ó á vn palo,que para 
eílo tenia endauado en ella, 
otras hechada , lerabrada mu
chas vezes de orugasry aunque 
puede laüirnnr ver vn cuerpo 
delicado en el fiieío,y entre or-
t%.islno4a luga? á ello el Cielo 

de 
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deque goza, como otro Tacob 
durmiendo en tierra 3 ni el que 
efpera,nl la gloria que ha deco 
gerde aqueilo que aora fietn-
bra, durmiendo entre efpinas.. 
Nodigoquebaxaron los cor-
t cía nos del Cielo á ver como 
dormía a como en otro tiempo 
baxaron á vifitar a Ifraeí dur
miendo en el fuelo.á quien por 
venir a ver,íe de fe oigo el Cie
lo,)' fu Señor fe hizo ojos arri
mado á la cfcalera por do baxa-
uan los Angeles aprieííajfin eí-
perar que (ubiellen los prime
ros que auian baxado (que tan
ta prieíTa como efta fe dan los 
cortefanes del Cielo por ver 
vn íieruo de Dios , que tiene 
por cama ei íuelo:) mas digo, q 
Dios fe hijo ojos,)' todo ei Cié 
lo,mirado á aquelle Angel que 
defeanfaua entre efpinas. Def-
pues tuuo otra cama , que fue 
vna tarima,en la qual fe hecha-
ua algunas vezes fembrandola 

. de ortigas, pudiendo bien com 
bidar al Señor áfu camilla de 
flores, como le cobidaüa kcí* 
pofa que introduze Salomón, 
pues eran las ortigas para Dios 
muíolorofas flores. Otrasve-
zes fe arrimaua a ella aflenrada 
en eiíuelo, y aísidefeanfaua va 
poco. Efla era fu cama tenien
do Caltíd: mas eíiando enferma 
dotmia en vn gergonzillo de 
pa)a encima ds la u á m a , y rc-

diñada la cabera en vnaslmoa-
da í'ura,que entodo quanto po 
diafe atormentaua efta Santa5y 
caftigaua fu cuerpo , porque la 
auia enfeñado Dios , que era 
buen medio para la falud y paz 
delalma,y guardarla virgini
dad y pureza que tanto amaua. 
Dormía muí poco,martirizan-
dofecondeíuclosy vigilias tan 
grandes,que muchas vezes jun 
taua el día con la noche^pairan 
dola toda íin dormir fueño. Y 
aunque lanecefsidad del dor
mirla apretaílefe hazia fuerza 
defuelandofe,y dandefe tormé 
to de fueñojComo hízíeron al
gunos fantos del hiermo , que 
es vn tormento mui o-rande.Tá 
bien atormentaua fu cuerpo ef
ta Santa con muchas, y duras di 
ciplinasjhafla derramar fangre, 
para tener á raya al cuerpo ya 
rendidory deíleando no fer fen 
tida,efperaua á la quietud de la 
noche a tomar la díciplína(que 
flemprc los iieruos de Dios 
procuran encubrir eflas cofas, 
Y no fe la razón que deflo tie
nen los ReligIofos,q fihazien-
dolas,hazen lo que deuen,y pi
de fu efbdo,fiendo juflocomo 
loes^que elReligrofolofea, y 
lo parezca:pero pues todos ha-
zen eflojdeuc afsi de conuenir, 
Dios lo íabe creyera yo fuera 
de mas importancia hazer lo co 
trario/ino excedieíTe del rigor 

de 
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ác la regla,nj3S como aquí fe ex 
cede, etcode í'anta Clara loque 
hazc) cípei-aua á la quietud de 
la noche,y quando eíhua íbíre 
gado todo el Conuenco, íe íua 
como Toldado que hazc centi
nela en la obfcurídad déla no-
che á va lugar muí apartado y 
efcuro,y allí ícdicipliñaua con 
gran rigor, derramando la fan-
green abundanc¡a,coino refie
re líidoro: y para mas encubrir 
fe mudaua de lugar, y aun íc dif 
íimulaua quando íua a dicipli-
naríe,cubnendore con el man
to de alguna de Tus hermanas, 
aora ddtajaora de aquella, por 
no ler conocida: que de otra 
fuerte fuera fácil , oyéndole el 
ruido de la diciplina, y eiiando 
en apofento común y abierto 
los mantos de todas,cofHO eft.i-

i uan,fegun la regla de fan Aguí-
tinnucíbroPadre. Y digo con 
cuidado , que fe dir>imula afsí 
por no fer conocida , por huir 
de lo que dixo vn hIíloriador,y 

, ní) el Inferior de los muchos de 
fía Santa,que hazla eflo por en 
ganar á fus hermanas: no aduir-
tiendo , que ello no fuera vir-
tudjcomo lo fue,)' el pretende, 
y por eflblo reíiere,(ino peca-
dojpues engañar íiemprc es ma 
lo por qualquier finque fe ha-* 
ga,y dar á entender con el he
cho otra cofa de lo que es men-
tir^aunque no en el dicho, aló

menos en el hecho: lo qual es 
pecado conocido, como io es, 
dar á entender con el dicho lo 
q no es,y mentir por qualquier 
fin que fe haga:pero no es malo 
dií si mular fe, y encubrirfe,por 
no fer conocido, como hazia ef 
ra Santa.,aunque entédiera, que 
quien aí'si la viera fe auia de en
gañar , y tenerla por otra. Lo 
qual ella no pretendió fmofo-
lo dTsimular fu perfona, que no 
la conocieíTen;)' aísi en ello no 
queria engañar a fus hermanas, 
fino deslumhrarlas, ni las enga
ñara , aunque ellas fe engañará, 
como no engaña la efpla quc fe 
difsimula,vIfíiendoíe del trage 
de fu contrano-mi miente en el 
hecho j aunque ú fe engañe , ni 
el Corregidor rampoco,que fe 
dilsimula dexandola vara, y vif 
tiédüfe de otro tragepara pi sa 
der al que quiere, 

C A P I T , X X V U l . 
De la aíjlinencia de Sata 

Ciar a, y Jus ayunos. 
rfK^uoki!* '9Sihoiim : ;;•[» :]oq 

V E tan grande 
la abílinencia 
de eíta efclarc-
clda Virgen, 
que es mas pa

ra adanrar que imitar 5 pues 
paílaua muchos dias fin comer 
cola, y fi confia ,era en tan po

ca 
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ca quant'dad , cjae no parecía 
poísíble bailar para íufícntar-
ÍQ. Huía de codo man)ar íabro-
fo , y delicado, dizíendo de or
dinario , que comernos para v i -
uir , y no para regalo ni delei
te. Su comida otdinarla era v» 
poco de pan y agua ,y efíe ma
lo , y groííero de trigo,y mijo, 
o ceuada , añadiendo en algu
nas fíeftas vnas yemas crudas» 
Y rducllrcs} como cogollos de 
cfpinos, ojasde parra, y de o l 
mos 3 y otras amargas ydefa-
bridas: nías no hortaliza , por 
no tomar güilo en la comida, 
dlziendo cjue era cofa regala
da, y que la naturalezafe con-
tcntr.ua con poco , y que afsi fe 
auian de comer los mas viles 
inanjare^añadiendo^quc íi pií-
dierafuftemarfe íolo con paja, 
no diera otra cofa áfu cuerpo, 
y que era muifuperfiuo , mu
chas cofas para el fúífento. A l 
gunas vezes no comía pan , íi-
itofolaski yemas filueíbcs, y 
á los principios andana tan ab-
íbrta, y llejia de gozo que fe 
ohiidaua de comer. Y viendo 
las Monjas, como refiere I f i -
doro, la vida taaríguroía que 
hazla ella Santa , aun no te
niendo mas de diez años 3 te» 
iniendo fe Ies murleíTe, la per-
filadieron vn día Con palabras 
inui blandas , y amorof is, fin 
faberlola Prelada, COiiueíle .al-í: 

gunacofa: y al fin vencida de 
fus ruegos , comió vn bueno, 
de lo qual fe afligió tanto ^ u c 
no ceísó de llorar en muchos 
días. Deíhfuertecaminauaef-
ta Santa en bufcadela virtud, 
que por mas que el alma ten
ga , tiene íiemprc que bftírar. 
Pero como no fue lie de yerro, 
íino ílsca y delicada , cayó en
ferma con tal vida , pudiendo 
muí bien dezir al St'ñor,c|ue fu 
amor la tenia en vn a cama u re
do elmal.y como elfugetoera 
flaco , y mantenido tan mal, 
creció mas:pero no tanto quan 
toe! güito de fu alma de vei fe 
enferma, y ílníalud por quien 
deíTeaua perder la vida (que la 
falud pardída por amor de Dios 
es gozo grande dd alma, y la 
haze que dé fallos de placer, co 
ino otra quakpicra pena que 
fe padece pqr el) y no folo fe 
gozaua,mas fe gloríaua tam
bién, y haz iendo honra de ver i 
fe fin falud porfu eípofo, dezk 
con el Apollol , como refiere 
1 Moro'.Lthertter gloviúhr in in -
firmittúhus mus. Y en medio I 
de la enfermedad k le cicípertó 
vn antojo, como íucleen los 
enfermos, de comer vn poco 
de caíiat o,quc es vn manjar he
cho de farro y quefo:mas fucile 
á la manojeen íer el antojo gra 
de,por no comer cola qbie la fu 
pie l lViI en q recíbieík güilo. 

jPcío 

http://tcntr.ua


€4 - Historia 
Pero el Señor hizo en e íb oca-
fion lo quefuele con quien fe 
fabe negar por fu güi lo , y fue, 
qae comiendo yn poco de pan 
apretándola fu antojo del man
jar que he dichojledio fu fabor, 
haziendo que fupicíle á el , co
mo en otro tiempo hizo , que 
comiendo Ifraéi aquel manjar 
que le diojle fupleíle al que que 
ría comer, y deque eftaua an
tojado. Y aüque es mucho efto, 
ya fe vee,no me marauiilo tan
to delIo:porq íl Dios hizo lo q 
hizo co todo vn pueblo, y mas 
tan ingrato,)' deíconocido,que 
mucho hizieíTe lo que he dicho 
con vna alma,quetolo por dar 
le güilo no fabia tenerle en co
fa criada? Quanto me marauiilo 
de que guftando k Santa el má 
jar no le hechaíTe de la boca, 
por no recibir guílcvy detener 
al antojo,diziendo Ihdorode-
lla:que nunca recibió gufto en 
comida , ni en beuida , y que 
atropello íus anto]os,y los hizo 
cftar á raya por encédidos que 
fueíTen^Masa eílenofe atrcue 
por no fe^treuer á Dios, y dar* 
le de mano,corno le diera, fino 
quiííera guílar del gufto que 
Dios la daua,y comer el pan co 
c í h faifa del Cielo : y afsí dize 
bien indoro,quc refiere vno y 
otro, que nunca recibió gufto, 
porque efle que recibió hizic-
ronfele recibir,y fue por mila-

019'í̂  

grso ,y no de cofa criada: (digo 
del fuclo,) fino de coíaqguíío 
Dios,á quien con razón liruen 
aquellos que le conocen , y cf-
peran en elokiidados deíi: por 
que íaben no fe defeuida /amas,, 
fino que fiendo mencíler Ies 
guifará la comida de fu mano, y 
fe la llenará á laboca como aquí 
vemos.Masfifue enretonsoá 
cafo efto que he dicho de la co-
mid^queguifando con fu ma
no aquella Santa lleuaua a la bo 
ca al pobre mui afquerofo?Que 
no fe oluida Dios de pagar aun 
en efla vida con larga manojeo 
mo dize fan GeronimOjy otros 
Santos el bien qüe fe haze al 
pobre. Fuera de los ayunos fe 
ñalados,ayunaua las vigilias de 
los fantos y fanras Vírgenes, 
que tenia por deuotos,)' aboga 
dos}y en memoria del Señor, y 
de fu Pafsion todos los Víernts 
del añojy de la Virgen Santif-
íiina todos los Sábados, y todas 
las vigilias de fus fie fias, 

C A P I T . X X I X , 
Defa eñremado jilencto, 

y foledad. 

V E el filencío defta 
Virgen eftremado, 
como lo fue fu vir
tud , y gufto que tu-

uo enDios,qfuelen andar á vna 
cu 
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en nuc flra alma, y traer a Dios 
ielIa»del cjuúlgoza en el iilen-
^ío.y í abe á cjuc íabe Dios:y co 
mo fuuío ella Santa el ble que 
eftaua efcondkio dentro del,an 
daua muerta en fu bufea, y aun
que le guardaua mucho, quiíie-
t* guardarle mas. Rctirauafe de 
todo,)' araaua la íoledad, en la 
qual fe guarda bien,y fe halla lo 
que en la calle fe pierde :y v i en -
doíe gozar afolas devna quie
tud , y fofsiego del Cielo, mo
ría por verfe íola : y aunqueía 
foledadque tema era bien gran 
de ( que bien (e puede guar
dar ioledad en vna celda, corno 
aula de íalir á tratar con las de-
nias)y veia lo que perdía fu al
ma en defplcgando la boca,y fa 
lienJo del rin: 6j q no fe puede 
creer el bié q en ello fe pierde, 
porque en foicandofe la lengua 
y íaiíendo vno á pla^a, toda el 
alniafe alborota , y íc inquie
tan las potencias muí recugi-
das en ípíedad y filendo. Lo 
qual fabiendo cfta Virgen por 
experiencia (como el deuoto 
Bernardo, y otros Santos) no 
veía la libra de bolocrfe al rin
cón de fu celda jen viendofe fue 
ra deila;cn la qual fupo tamblé 
por experiencia lo quedize el 
inifmo Santo , que la celda es 
vn Cielo para el alma, pues vio 
cnejla al Señor, yáfu Madre 

. fanílísima,y no fuera dclía,ygo 
Ú 

zo de los fauores del Cielo que 
dixiinos¡ De donde Vino á def 
pertaríe en fu alma vn deíTeo 

, de verle en vna gran fo^edad,/ 
defíerto á donaáiela viefle,y íí. 
la honeílidad la diera lugar á 
ello,nodudai a ponerlo en exc 
cucion:masellalehazia boluer. 
atrás, y reprimir fu deííeo, y el 
peníar que podía alli allomar al 
gun hombre,de cuya fombra té 
blaua. Y es muí julio que fe ad-
uierta, que no ttmialas fieras 
del defiertp, ni la iuan á la ma
no á fus dedeos, haziendola te-
blar !a fombra de vniiombre q 
en el Imagínaua : y era la caula 
defio, que como hija de Dios 
no temía á quien podía matar 
íolo al cuerpojisno á quien po
día matar el alma^v ítr caula de 
fu mucrte,yde peicer la joya de 
la pureza vlrguidl que amaua 
mas que la vída.Pero ya que no 
podía yríc al hiermo, y en alga 
na cueuaogrura liazer fu vida 
füí'tam (híjarscomoclado a Tu 
(Uíí^o^proí uraua hazer üc la 
«•. iua vu hiermo, y vna cueua 
cíe íu al; na, y entra mío íl óenrro 

i clella, era tañer á ütcncio,aun 
andando por la caía. A io<|u:iI 
ayudauala compoüura grande 
de fusojos,q«e muchas vezesíe 
quiebra fu derramíunJcnto, y es 
caula que fe delátela k^ua.Ca.-
llaua mucho , abonecia íobre 
manera la loquacidad , y Ocn-

h do 



do neccííarlo hablarjdczía Icrq como ert palabras cíe Chrlíí<í; 
quería con rnuipocas palabras, con quien á vna pedia lo que 
que era muí efcaía dellas.Fuc ta en eüa le enfciió. Era fu gozd 
amadora delíilcnció, quedize excefsiuoqnando le Ibmaua pk 
dcilaífidorojquenocofb auer drejydcziajPadreniKÍlro qulc 
1c quebrado en tocia fuvida mas ellas en los Cielos, y enternc-
de vna vez/it ndola caufa dello 
fu madre lacoba que la aula ido 
áver^cofaque la llegó al alma. 
Y apefarada, y llena de dolor, 
conociendo fu hierro, íc lloró, 
y caíl jgó, nicticndoí e de pies 
en el rigor del inuiemo en la 
nicue dcíral^a como eOaua: y 
andando aísi fobre ella muí hu -
mildc,no featreuíendo á leuan 
tarlouíjos^czócien vezes co 
gran humildad la oración del 
Padre nueüro:y afsi cnlcñó á ca 
llar afu lengua. Lo qual 0 mu
chas hízieíTcn verían otra me
dra déla que ven en fus almas, 
que fe abrafan por la lengua. 

C A P I T . X X X : 
De f¿ oración ajocal, 

g g ^ V E dcfdc n i 
ña muí dada a 
la oración vo
cal j que es el 
fruto de los la
bios que pide 

por ía qual vino áalcan-
f nr ía per fe don une alcanzó en 
ia mental.La oración que dezia 
de ordinario era la del Padre 
nueílro , faboreandofe en clla^ 

ciafe mucho , á cafo era por cf« 
tar auíente del, v de vei fe en ík 
tierra, y niña eílandofu Padre 
en los C iclostíino queremos d« 
zir que fe cnternécia , íinfabcr 
de que, quando le llamaua pa-
drc5romo otras almas fe gozan 
ün entender deque, ni como 
gozan,aunque tienen bienqpor 
tjue , fi quando le llaman padrá 
andan á vna el coraron, y la bó 
cajcorao andauan en efia Santa 
quando oraua,y dezia efta ora-̂  
cion.Y era tan grande laeflíma 
que hazia aun en aquella edad 
deífa oracíon,que el Señor nos 
eníeñó; que Ja ofrecía en memb 
ria,y reconocímíeto de fu Paf-
fion , y acompnñaua con ella 
qualquiera oración que hazía a 
Dios, para que mas'lc agradaf. 
fe. Dezia muchas cornemora-
ciones en reuerencíadel Señor, 
y de la Virgen María , y de los 
Santos. Rízaua cada día el ofi
cio de Difuntos por las animas 
del Purgatoriü, pidícdo á Dios 
con iníiácía lasUbraílc de aque 
lias penas en que etlauan , y !as 
dieíTc ya licecia para verle, que 
fe dolieíTe de ver afsi padecer á 
quien tanto 1c quería, y abrafac 

fe 
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fe en aquel fuego tantas cfpofas 
y hijas fuyas, que la mayor pc-
na que tenían era aucrle ofen
dido^ no verle: y para masín-
cjiínarle á fu ruego , dcfpues del 
oficio de difuntos le dezia mu
chas vezes ía oración del Pa
dre nueftro, petición ordenada 
de fu hijo como abogado de po 
bres. Rezaua en el coro todo el 
oficio Diuino con gran deuo-
cion, y como delante de Dios, 
no fentada,fino en pie(que im
porta mucho la compoílura en 
clcuerpo,yclrefpeto , ycftc 
qui^a fe introduxo en lalgle-
íia á imitación de lo que palla 
en el Ciclo,ado eftaran los San 
tqs alabando a Dios en pie: que 
delante de Dios es muí Juíto, 
que todos eíten en pie.)Y aun
que era tá amiga déla celda, acu 
dia al oratorio,y alcoro co gra
de guftp (que quádo en el íe ha 
lia a Dios, no fe quefabor tie
ne j y en eCpecial i los Maitines 
denoche, y quando las demás íe 
leuantauan á ellos,la haUauá en 
la crac Ion,que es buena prepa
ración para hablar vno co Dios 
en el coro,y dezlr el oficio D I -
ulnocomo deue,tcner primero 
oración,porque afsí íe reza co
mo delante de Dios,y habla co 
rao es razón fe hable con e l : y 
no Gn adaertencia ni confidera 
clon, cofa que tanto canfa á cf-
tc Señor,y le da enrollro. 

C A P I T . X X X L 
D é l a deuocion que tuu* 

con los Santos ¡y en es
pecial con la Vtrgem 
Janttfstma. 

V N Q ^ V E 
era mui regala
da de Dios efta 
Santa, y tenia 
pueltoenel,y 
en fu hijolelu 

Chriílo nueftro Señor todo fu 
coraron: tenia gran deuocion 
co los Satos y Séricas Vírgenes, 
y en efpecial co la Reina de loss 
Angeles, ialudandola muchas 
vezes con la oración del Auc 
María.Pedia que la ayudaílen, 
y la fuellen abogados delante 
de Dios(que güila mucho el Se 
ñor,que el mas fanto de fu Iglc 
fia tome por abogados á los Sa 
tos que allá viuen, y que fe pon 
ga en fus manos, auuque fea tan 
gran Santo que le puedan dezir 
los corteíanos del Cielo, á quic 
llama, lo q refpodio fanta Agüe 
da áfanta Lucia eíl ádola pldlc-
do falud para fu madre : Lucia 
V-irgéjcjme pides lafaludqcf-
tá en tu mano,)' puedes dar a tu 
madrery Í on todoeílb laalcá^ó 
por fu íntercefsió y ruego.) Y af 
fiefta Santa ponía todas lus cau 
fas en manos de los del Cielo, y 
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les daiia mil recaudos, para que 
dicfl'cn á Dios de fu parte > que 
deüo íiruen umbieu los Ciu-
dadanos de aquella eelcilialGe 
ru'u!en a losque eílamosatáca' 
c(h aldea,de pirefentár alSpíor 
naeftras peticiones,y darle nue 
ftros rccaudosjfiru^endoíwsde 
p.iges,y abogados. Gran e.vce-
Rncia del hombre, que no ib lo 
tenga vn Angel que ic iírua de 
page,y abogado, fino que ten
ga á todos ios Angeles y Corte 
lanos del Cielo , y á la njííau 
Reina de los Angeles que le 
fean abogados ,y den recaudos 
á Dio,s,qúantos$e$ quificre dar 
como fi íueílen fus pagesí O 
guan ilberuiidad de Dioyl Pero 
q no d J ra 5 qu ien fue tan líberál 
con nofotros , que nos dio á i i i 
vnigenúo hi Jorque fuefle nuef-
troreniedioy abogado? Y co
mo la petición que pafTa por U 
mano del que pt iua con el Reí, 
cobra vn no fe que, que haze la 
mire con buenos ojos, y la def-
pache también:aísinueíT:ras pe 
ticiones palladas por las manos 
dé los S a utos, cobran vn n o fe -
que,quc agrada á Dios, y las fa
ca defpachadas. Y para ten eref 
ta Virgen propicios á fus San
tos deuotosjy á la Virgen de las 
Virgenes celebraua fus fieíhs 
con much.i deuocion,ayunos,y 
vigilias: y teniéndolos por de
chado en quanto hazla, procu-

raua Imitarlas ca la vida. Tam
bién dizia mutilas comemora^ 
ciones cada dia en reucrencia 
de íus Santos ¡ y deílafuerte al
canzó abogados en el Cielo, 
que intercedieron por ella,y 1c 
11 mtauan las manos allá en el 
Cielo,quando ella peleaua en la 
tierra con los Demonios y v i -
cios:y aísi falio con vitoría co
mo otro lofuc eílando Moy-
fes en el monte, intercediendo 
por el, y las manos kuantadas, 
ia qual no alcanzara ron ícr San 
to íi falcara Moyíes que leuan-
tara las manos. Y dirá el hom
bre,que ella t IegoídÍ20 tí He-
gc(pueslos ojosde la almaloti 
la fe que le falta)que no impor
ta lalntercefsion de los Santos^ 
ni fu ruego: los quales fi dexa-
ran á calo caer las manos que 
tienenleuantadas por el hom
bre que ruegatt^que fuera del? 
Fuera fin duda alguna lo que de 
lofue andando en la batalla, íi 
Moyfcsfe canfaua , y dexaua 
caer las manos. Y afsi efla San
ta pedia a íiis Santos cóhínílá-
ciarogaílen á Diosporella , y 
enefpeclalá la Virgen á quien 
tenialingular deuoeion,y< uy^s 
íicílas celebraua con ayunos, 
vigilias, y folemnidad, llamán
dola en todas fus necefsidades,y 
regalándole con ella como roa 
madre, en efpecial fiendó niña, 
dizicndoia con gran deuocíon 

aquellas 



jDe Sama Clara de M o n t é Falco. &P 
aquellas palabras tle la Iglcíía: 
<a pues abogada nuellra,niucr-
tranos a leíus el benclitoí-ifuto 
de tu vientre:y conip fu peticio 
iua embuelta entre íufpiros y iai 
grimasjaican^blo que pedía , y 
mereció fer oyda de aquella Reí 
con del Cfclojtraycndolc á la ecl 
da á íu hijo y Señor nueftro,re-
clinado entre fus bracos :que co 
mo el Señor criaüa ácíta Santa 
defde niña para colas tan gran
des, quííbauiendoladefauore-
cer tanto, hazeila muí deuota 
defumadreíantifbítna , ácuya 
cuenta í'e ponen los fauoi es que 
haze el Cíelo á los qncvíueñ 
en eílc valle dela«rín]as. Y afsí 
la llamamos todos, enfeñados 
delalglcíia,efperan^a nueítraj 
y ían Aguílin nueflro Padre la 
llama macire de la gracia, erpera 
â del mundo, y venadelperdo 

en el modo que dezimos la ve
na del agu3,que es de las grades 
excelencias quefedizen de la 
Virgeiijáquien teniendofanta 
Ciara por denota y abogada, no 
ai que marauillar délas riquezas 
que tuuc^ni ai que preguntarla, 
v i : ndola tan rica,)' tan adorna
da de Joyas, ni para que conju
rarla de parte de Dios, que nos 
diga que es lo que hizo, oque 
Santo tuuo por abogado, q afsí 
la enriqueciero como hizo fan 
Aguftin nueftro Padre hablan 
do con la. Virgen fantifsima 
Ib'jilshá 

viéndola preñada de fu mlíriKi 
feñor ,quc aílombrado deioq 
veía fu alma,la dixo: conjuróte 
ó Virgen de parte de Dios que 
te críojy tal te hizo, que me di-
gassqut hizifie: que Santo tu* 
uiíí c por abogado , que tal bien 
encerró en tus entrañas f Pues 
cftamos diziédo, que tuuo por 
abobada fanta Ciar? ala ferenif 
lima Viro-en María nueílra Se-
ñora; que fea nucíbo amparo 
luz y guia, para que acertémof 
á hablar delta fu hija, y dezir M 
que reíla deíu híííoria. 
tí na (Am\í»l>üa íi-ruiíhii úw*) 

C A P I T . X X X I I . 
D é l a deuocioqm turna» 

Chríjio cruetjicado^y a 
fu facratifstma pafsto» 

Y E fíngular el amor 
ydeuocion que tuuo 
eíia eftlarecida V i r 
gen a la humanidad 

fantifsima de Chriíío nueftro 
Scñor.Lloraua mucho fu aufen 
cia,no pudiendo fufrirla : y el 
confucio que tenia en efla vida 
era peñfar encljyeíperarquc 
le auia de ver algún día.Fue to
do fu trato y conuerfacion con 
el , como file tuuiera prefen-
te, y deaquefla fuerte vino á 
alcanzar el conocimiento que 
tuuo tan íeuantado de DioSj, 
y del miílerio profuudo de la 
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Híjloria 7 * 
SantirsimaTrlnkíac! fque es cu 
gaño conociclo penfar eílorua 
la humanicUdcielk Señor , y la 
confideracíon cíe lo que fufríó 
por nofotros ala contemplado 
de la grandeza de Dios,y tic fu 
inmenfidad: íiendo aísi, q-ac á 
bueUas de la humanidad de 
Chrlfto fe deícubre Dios, que 
anda tan Junto con ella , y que 
la alma que pone en Chrilio 
fus o]os, y 1c conoce , conoce 
bien á fu Padre,como el mirmo 
Señor dIxo.)Y quando no vuíe 
ra otro exemplo en laígleíia 
(que fe hallan á cadapaíTo en la 
hiftoriadelos SantosJ mas de 
fola eHa Santa,baÜara, y rebaf-
tara también á períuadir lo que 
digo: pues no fe apartando ja-
mas de la coníideracíon de eíle 
Señor , y de íú muerte y Pafsío 
alcanzo conocimiento tan gra 
de de cofas tan inefables , y la 
contemplación que tuuo tan fu 
bida. Defte amor que tuuo a 
nueftro Señor , y á fu humani
dad fantlfsimajnacieron las mu 
chasvifitasqueei Señor la h i -
zp en el cielo de fu celda, apa
reciendo ya en figura de niño 
hernioíifsimo , con que mas la 
cnamorauajyrobauaelcora^on, 
(que e namora cfte Señor co fu. 
hermofurajy trafpaíTa vn cora
ron con fus ojos)ya de hombre 
deperfe^aedadjy en vna nuue 

acucílas jó crucificado eií ella. 
Traíanla rhui laílimada los do? 
lores que fufríó efie Señor por 
nofotros 3 que como le vía 
tan lleno de dolores , desha -
zlafe depena , que rcuentaua 
mil vezes por los ojos por mas 
que haz'a j y procuraua encu
brirlo . Sioya hablar de la Paf-
fion defte Señor en Ies fermo* 
ues,allí era fu HantOjy el lamc-
tarfe fin poderle ir á la mano, 
iiírefiíllr ala fuerza del dolor, 
quedando muchas vezes to-. 
da abfoxtajV arrobada en Dios, 
Sentiafobre manera no auer v i 
ftoporfus ojos la Pafsion del 
SeñorjdeíTeandola paíTar toda 
áfu alma , y quc no vuíera paf* 
fo della , que no fe le traípaf» 
fara ,y afíigiendofe en demaíia 
por eftacaufa, como fe afligió 
ían Aguftin nueftro Padre, de 
no auerfe hallado prefente con 
los fantos Apoftoíesjquando el 
Señor fe defpldio dellosjhecha 
dolos fu bendición fubiendofc 
i ios Cielosjy afílgído le dixo, 
quexanvlofelc amorofamente 
(coía que íuele. hazer el corado 
que le ama tiernamente) fui fíe
te coníbiador raio, y no te def* 
pediftc de m i , ni me hechaftc 
tu bendición.Y pudoitanco con 
ella efta fatiga,y la pena que te
ma de no fe auer hallado pre
fente á la Pafsion del Señor, y 

de gloria, yallcuando la Gruz. viftola con fus ojos,que fe pufo 
ádeíTear 



De Sama Ciara de A4onte Falco, * u 
\ deíTcar ver con ellos loque 
yAei apafTado. Y fue el dcíK'o 
tan grande, cjue la hizo arrodi
llar áate Díos,y pedirle con m 
fbncia que le hizleíl&eftamcr 
ccd,que víeíTen fus ojos lo que 
tapxto deüeaiiá': cuyos ruegos 
fueron de tan grande eílima de 
lantc de Dios, que alcanzaron 
d el lo que pedían. ;Y como a 
fanta, María Egipciaca deuo-
tiiiiipa del Nacimiéí o ele Cíiri -

,íí:oiiueftro R,<edentojr, y defte 
¿Seaof eneJ portal deBethlen, 
Je fue deícubierto yn día todo 
j lo que en el paíso : afsi fe def-
cubrió a efta erdarecida V i r 
gen la Pafslon dei Señor >y to
do lo que en ella pafs6,como íi 

, fé hallara prelente* Y eílandolo 
j mirando hecJua ojos, fono de re 
pe nte vna voz que la díxo: que 
cienes Calara mas que deíTear, 

r que padecer mis tormentos , y 
doloresí" ócomo dize Ilidoro; 
ai cofa para t i Clara mas agra
dable , ó mas para deílear, :que 
participar mis tormentos,y do-
.lorc^í(^edotan.iiTi.preíIa,y ef-
.culpicia eíhi viílon en fu aiviK^y 
la país ion de fu Dios^que no fe 
cayo jamas de fu memoria , que 
comoauia viílo en ella eclipfa-
do aquel fol de juílicía^empre 
le traia prefenie, de la manera, 
que elque rnira muí de en hito 
al Sol quando eftá echpfado , y 
ca el enclaua fus pjos, le trae 

dcfpues mui prefente , y fiem-
prelc mira. Y como las palabras 
de Dios fean tan verdaderas, 
dieronh á fentir fus dolores > y 
torn!cnCos,Y afsi los fintio eíla 
Virgen en fu cuerpo , como el 
Señor los fintio en fu, pafsion, 
en lacabe^a como íi fe la ciñe
ran cola corona de efpinas que 
puíleron al Señor, y en las ma-
nossy en los pies j como íi fe los 
trafpaífarancoalos clauos que 
le enclauaron, y en la beuida 
también la amargura , y h id <] 
elmifmo guflóen íaCruz.Ljo 
qual fe hizo caíi al paífo de lo q 
padeció Chrilto nueílro Señor 
en el Huerto , á quien fe hizo 
vna repreíentacion de fu muer
te tan viiia,y tan expreíla, que 
le lleno de trifteza^y de agonía. 
Y fue cauía de aquel tormento 

| tan defigua^queafsile atormé-
tb de antemano , y íe abrió lat 
venas,y facandole laíangre de-

i lias vañocon ella no folo fu fa-
gradocuerpOjílno tábien el̂ fue 
|or^ fsiaqiji caít al raifmo paflp 
fe hizo vna reprefentacio de u 
Paísicn del Señor á efta Sata, 
no folo en la irnaginacio y fen-
tido como aChiiííoen elHjUec 
to,íino viíiblementc, y delante 
de fus ojos tan vina,y expreíía? 
como íi ella raifma fuera, vien
do con ellos mui al yiuQ.-,fpdo 
loque en aquel tiempo pafsó, 
como íl entonces paitara. Y 
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cfla rcprcfentacíon fue aun de 
los dolores que hedícho,hazic-
do eneíla Santa lo que el mif-
mo hecho hizo en Chrlfto nuc 
ftro Señor : quierodezíncau-
fando en ella los dolores q cau-
faron en el los tormentos que 
fufrio (que fuele h iinagínacio, 
y confider ación fer ta viua y efi 
caz,que haze lo que el mifmo 

; mal en clhechojcomo fe vío en 
aquel Sacerdote de Ifrael á quié 
mató en va puntóla reprefen-
tacion tan viua y vehemente de 
la muerte de fus hi]os,y en otros 
padres también : y mas quando 
aguza Dios la fuerza de la re-
prefentacion, y el mifrno fe i n 
giere en ella,como hizo ac|ui. Y 
íiendo afsi ello que he dicho, 
ilamembs a eflaTanta Virgen 

' de dolores, pues tiene los míí-
mbs del Señor á quien llamó el 
Profeta j varón de dolores por 
los muchos que fufrío.-y demos 
fin a eñe capitulo,diziédo q pu 
do dezfr efla Santa con fan Pa 
blo:crucificada eñoi: co Chr'f-
loen laGriiz,cofaqlian deííea 
do muigrades fieruos de Dios, 
y pocos la han alcaii^adojaúquc 
le han dicho vna y milvezeSjy 
le dize cada Qh co aquel fiel her 
«o fuyo.y padre nueftro Oroz 
co Fraile Aquilino : hazedme 
Señor eñe faucr, que en quan-
to yo viniere pueda dezír cru« 
"ciñeado eíloi co mi Saluador. 

¿113 

CAP ir : xxxnn 
Profáne la miftfia mate* 

na. 
OÍIO ulepiO iiíl íis'íhív ínp.Lo j 

O N cofas tan 
grades eftas, que 
no baila, que fe 

^ digan vna vez, 
_ I para que fe cntic 

dan biemy afíi bueluo a hablar 
en ellas con el ayuda de Dios, 

. que fin ella feria muí gran locu 
ra tomar la pluma en la mano, 
y efcriuirlas. Mueua pues mí 
pluma elle Señor que fue tan 
liberal con fu íierua , para que 
acicrteii dezir lo que ai en eílo: 
mueua mi lengua,y déme pala
bras íüy as jque bien fon neceíFa 
rías para contar tales mercedes 
de Dios. Digo pues q como fe 
leuantó en el alma deila SariU 
el deirco que yadixe.rto dever 
fe colgada de la boca del Señor, 
comoá fuefpofa que intiodU'. 
ze Salomón, que fue antojó (le 
preñada, como díxofan Bernár 
do, y de alma niña y regalona, 
que no fe halla fino la traen en 
bra^os,ni íabedar vn paílb , G-
no es a fuerza de caricias , y de 
abra^os'fmo de ver los tormén 
tosquefufrió por ht amor 3 y lo 
do lo que paísó en fii Paísíosi, 
para que cada vno de aquellos 
palios fucirc vn clauo qué la 

traf-



7)e Santa Clara de Monte Falce» 
harpaffifítí elalmaíquc aunque 
esafsi, que la conficieracion de 
la Pafsíon del Señoría afligía 
como cljxe,cotno era pcíia na-
cida,nodeloque huuíeíTe vlf-
tOyfinooydo, era pequeña a fu 
gufto jaqual para que crccicííc 
quifiera verlo mucho que pade 
do elle Señor, perfuadídaj que 
aquello que no fe vee nolaíli-

j ma el coraron, como dize ían 
Gregorio. Mas que corojo que 

' tuuoaquefta Santa, pues le tu-» 
uo para ver tantas iaílimas, y 
ver morir con fus ojos en vna 
Cruz a quien afsi amaua? Bien 
diferente fin falta del que tiene 
de ordinario los que fe vendan 

' los ojos por no ver vna picada 
del quefangraí y del que tuuo 
aquella rauger de Abrahanjquc 
llama la Eícritura cíclaua (no 
porque entonces lo fucíTej que 
fres muger, no es efclaua , fino 
porque fue muger de efclaua: 
como á nuellra madre Hua la 
llama hue-ílojno porque enton 
ees lo fiicííe , fino por q fue pri
mero huéíTo, y del vino á fer 

• mugerjcomok efclaua deAbra 
- han vino á icr de efclaua muger 
de fu mifmo dueño já la qual aú 
qucdegrancora^o^lefaltó pa 
ra ver morir entre fus bracos á 
fu hijuelo íímael pues le echo 
dcbaxtíí de vn árbol, y fe apartó 
muílexosjdizlendo, no le veré 
|»Qrir.Muere pues nuellra San 

71 
ta de ver morir con fus ojos a fu 
Efpofo y Señorea fu bien y her 
mano,y á fu hijo t a m b i é n : que 
aunque el Señor es efpofo, ami 
go,yhermano de mi almajfí ella 
le ama también es fu hijo, y ella 
esfu padre,y fu madres como el 
roifrno lo dixo y confefsó. Y la 
razón es mui clara^orque nace 
en el alma que le ama. Pero no 
es mucho que tenga ta gran co-
ra^oiijque fe leenfancho el Se
ñor que tal la hizo: y abí hazc 
le pida con ínftancia lo que he
mos cÜchojymuere por darfele; 
que tales cofas como ellas no 
las pide el alma, fino es iníliga-!-
da de Dios,eÍ qual.il parecer fe 
gun cílo no harto de padecer 
por el hombre , ya que no pue
de mas padecer ni morkjcomo 
dize fan Pablo;, quiere bazer 
alómenos del que padcce,y pa
decer como puede,que es en la 
reprefentacion > y que en ella 
bueluafu pafsion otra vez á fer-
Io,y para ello folicíta el corado 
de fu efpofa^y haze le pida que 
le vea ella padecer por fus mif-
mos ojos. Y afsi le pide,no que 
la diga lo q palsó, como h otra 
Reina al que fue feñor de fu al-
ma,/ino que lo vea fus ojos, y te 
niendo d Señor t i dciTeo que 
he dicho que era tTiucho trsayor 
que el qué ella tenia , bíe íeglira 
puede eíl:ar,q noIndirii lo q d i -
XCíoá la Reina q dipíe; pides q 

£ y fe 



fjf. ' ' Htftornt 
íc renüeue vn dolor morta!: principalmente fi há cíe feí* los 
pues muere por hazer lo que dones de gloria alpaílo , y m^-
lepi^e.Yarsiiia.detenerfemas, dicb que ion ios dolores poj: 
ni dexar la ropa de gloria j en Chri l lo, como enícjia fan Pa-
vnpunto fe viíli© de pafsion: tilo,y fon Cus tormentos, y do« 
y vio póí íus ojos fanta Clara Ior,cs los que tuuo Chní lo . Bcn 
iodo lo que en ellapafso , co- dito eiíea para riernpre,y.glori-
ino ít preíente fe hallara , y fe ficadoyque afsi nos ama. Mas íi 
cumplió el deíleo que tenia de á cafo elSeñor hizo efte enfayo 
padecer los torm entos} y dolo* - para padecer ot ra vez los rmX-
res que el Señor padeció: por- mosdolores que padeció i, ya q 
que apenas vio padecer á fu Se» - no én íi.raifmojComQ entonces 
ñor.qaando la vlila dello hi* 
zo en ella lo que la Pafsion en 
%\: digo, caufo en ella los dolo^ 
res que en Chrifto caufó . Y 
efiando afsi, la dixo el Señor: 
tienes mas ,que deflearf Que ef-
toquierendezir ksipaiabras q 
dixe en el otro capitulo, esafa 
ber: alcofa para t i Clara mas 
íagralablé, o más para deíTear, 
que padecer mis tormentos, y 
fufrir mis dolores? Y añadelíi-
doro: de ai, o quando afsife vip 
fanta Clara^es.áfaber, yiendo,y 

quando muriójalomenos en Xu 
mifma efpoía y hija , que era 
otfo.Chríílo, y afsiia entrego 
Dios a los miímos dolores, íin 
que lafaUaíre , n i aun la amáj:-
gura déla hiél que le dieron ef-
tando m la Cruz>; Y fabien-
do eftafahta V irgen por eXpe" 

' tiencla las penas tan grádeijque 
epadecio el Señor en íu Pafeiqíi, 
y fus dolores , no podia fufrstr, 
que nadie pecaffe, y fentia ertel 
alma qualquiera culpa que fe hi 
zlefíe llorando araarg amentejy 

padec¡éndo(que todo fue ynó, fin confuelo de ver eí pqc:f)^|-
ver,y1p3decer)y para eíTo quifo fo qjue hazian los hombres que 
ver la pafsion qye vio , aunque pecaimft de tanta$;pent1s.yif^|-
cl Auíor ño lo declaró. Eftan 
«do pues afsi fanta Clara, ó de ai 
(como dize efte Autor) dixo 
en fu alma : mucho me quiere 
cfte Señor, mucho me ha de 
amar , grandes bienes fon ios 
.que me hadehazer.Penfamie-
.to de Dios : y ala verdad quien 

gas como el. Señor padeció. 
Amoneíiaua a todosy en eípc 
cial a fus hijas fiendo Prelada 
fuellen muí deuotas de la Paf-
fion del Señor, y fe compade-
cieíren del>que penfaílen aten^ 
tamente á hora de Maitines, 
como el Señor fue amarrado á 

tal la dio^úe no.la aula de dar f vna colwna,y acotado co^gr^n 
cruel-



De Santa £ la rade Monte Falco» 
íruclcladj y á hora de Prima fa* 
cáelo á \?Ifta del pueblo tan díf-
íígucadoy defecho > y á la hora 
de Tercia lleuádo la Cruz acué 
ftas, y a la de Sexta como le 
crucíficaton> y trarpaíTaron fus 
fantos pies y manos , y le díero 
á beuer lucl>y á la hora de No^ 
na como murió, y a la de Y i f -
peras j cottio fue tquítado de la 
Gruz,y ala de Completas,co
mo fue fepukado .• añadiendo/ 
que penfaíTen los dolores tan 
grandes que padeció en la ca* 
be^a de la coronadeefpinas, y 
en las manos ypies de los cía-
H0s,y el dolor que fu Madre fai* 
tlfsimaiecibio, y q á qualquie-í 
ra hora de las íbbrediehaS di-
xeflen en memorIa,y reueren-
cia de la Pafsion del\5ejior tan-; 
tas vezes la oración del Padre 
nueílro : y no dizefu hiíloría 
quátas vezes. Amoneflaua^ue 
quando fe fuellen á dormir tu-
uleflen fixaen íu alma la paísio 
deftje Señor, y que acoftandofe 
cru^aílen los bracos fobre^I pe 
cho,y pufieífen vn pieíbbre el 
ocrojcomole tuuo Chriílo en 
TaGruz: y todocífo enmemo-
rla^reucrenciade fu Pafsion, 
de la qual aconíejaua fe acor-
daflen mucho en'todas fus t r i 
bulaciones y trabajos} dlzien-
do^ue deíla fuerce fe les haría 
fáciles y ligeros de licuar por 
mas pelados que fueíTen, J en 
S w9 íi 

memoria de los acotes que re
cibió el Señor por nofotros h i 
zo algunas vezes ílendo Prela
da que fus hijas la a^otaííen , y 
defcargaíTen en fu cuerpo def-
nudo duros y crueles acotes , q 
es cofa que leemos auer hecho 
algunos fieruos de Dios para 
fentii fus dolores* 

o"iür.íio 

I 

C A P I T . X X X I U K 

De otra mdramHoja coja 
m la wifma materia. 

V I E N vuierc 
leído con aten 
clon lo que he. 
dicho en eftos 
dos capítulos, 

penfara q no ai mas q dezir en 
eíla parte. Pero aunq es tatOjy 
enellofc vee como cnefpejo, 
como puede vnaálma en eíta 
vida co el ayuda de Dios tener 
eftrecha amiftadeo el; co todo 
cíTo ai mucho mas que dezir, 
pues quinze años antes que mu 
rieíle aquefla fierüa del Señor 
tan herida de fu amor como lie 
na de doloresf que fabe eíle Se
ñor enamorar con dolores, co
mo dixo el mifmo fan A^ufíin 
nueílro Padre, que fabia hazer 
faetas j y arrojarías que trafpaf-
faua vna a]raa)la hí2o vna nier 
ced^y fauor tan íingularjque no 

leemos. 



'Bifiortd 
Icemos auerklieclió hafta aora eficaces fus palabras que la'traf* 
á niaguüí íiuno por mas dcroco 
cfts íucíTe de Ja paísíoiijaunquc 
iiahccíio otras mtíchas, corno 
nos dize la lglcíla cn l a h i í l o -
ría é$ los Sancos, Y fue ^ <]ue la 
apareció el Señor en forma cic 
peregcaiOj vellido de vna ^ef-
tídura blanca con vna Cruz 
acueílas encima de fus ombros, 
que como no malogro efta-Sar̂  
ta el fauor deTa Señor c¡ue ya di 
ximos,quiío doblarle : que atsi 
como íuelc quitar fus fauorcs á 
los hombres que fe aproueclian 
mal dcilos ̂  y los malogran (lo 
qiialmerecen«muíbíen3puesen 
léñala ráZOn, y el derecho fer 
mui juálojque prlucn de la gra* 
cía qiw; le hlzieron al hombre 
que la malogra} fuele redoblar 
ios fauor es á Jas almas que no 
malogran los primeros , y fe 
aprouecjban bien dellos. Apa
reció pues el Señor afufierua 
defpues del primer fauor en la 
forma que hemos dicho,y falu-
daodo con palabras blandas, y 
amoroíiísía dixo ; Saine fiíia> 
peníando que te pudicíTc dar, 
que fucile mas jocundo y fuaue 
para tu alraajy andando bufean 
do vn lugar firme á do fixaref-
ta Cruz,)' encIauarla,no he ha
llado otro mejor que tu cora
ron :recibela por tato hija mía, 
dame tu cora^on^ara que mué 
ras en ella Cruz, Y fueron tan.. 

pifaron el coraron como vn 
ray ójdcxando lo de fuera fano* 
Y cieíde eflahora fe entiende,' 
que fueron impreíTos en fu co
raron los miüerlos y íníignias» 
de la pafsion del Señor , que fe 
halhiron en el abriéndole def
pues de muerta comoveremos* 
O inmenfo amor'.(dixo líido-
ro)o coraron abrafado en amor 
que no fe puedecreer, pues tan 
to agradó á Dios , que el folo 
mereció cofa tan gráder'Lo qual 
dize elle autor,porque aunque 
es afsiqüe hizo merced el Se
ñor de dar á algunos las léñales 
de fu parsion^como al bienaué-
turado ían Frantifco a quien 
dio fus llagas, queriendo hon
rarle en el Cielo, y en la tierra, 
eftamparido en fu cuerpo las 
feñales de fu Pafsion, que por 
tenerlas el mifmo en tanto, las 
guarda,y guardará perpetúame 
te en el cielo, y otras feñales a 
otros fíeruos fuyostá nadie em
pero fe las dio todascomo fe las 
dio á eíta fu íierua dentro del 
coraron,pues la dio como vere 
mos de ntro del fu Cruz í y afsil 
mifmopuefto en ellaco la 
da del collado, y fuera deílo la 
dio los tres clauos^que cadavno» 
deilos era vn clauo para fu al
ma,)'la corona de efpinas q«e> 
traípaílaua las telas deíii cora-
^Dn,y lacoluna^yfogacon que 
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acliale amarraron,)' los acotes 
con que eílando a ella arn irra-
do le a^otarónvy 1«< cfpoiíj.v en 
que le tlkron lahiel , conque 
noleémoSjauerlaíaadíoel Sctior 
jamas á nadie. Pero quedeft ef-
to aquí baila fu tiempo y lugar, 

C A P I T . J X X K 

De la deuocfon quítuuo 
Santa Clara al Jan-
ttpimo Sacramento 
del Altar . 

Ú ioc| ;ííobíno&ü.'-5 n\03^¡iOi > 
^ ^ ^ . O M O fuef-

fenlos amores 
deíiaefclareci-
da Virgen con 
fu Señor, y fu-

pieíTe enfeñada tle la fe que ef-
tauí en elfe rnanjar ce'eílial, 
iuafele t i a!ma tras el, y le co
mía mil vezes con los afcdlos y 
0)05,110 pudiendo con la boca, 
que no fe da elle man) ¡r a to 
das horas , ití le come quando 
quiere el rnas Santo,fino es con 
cí alma fola:que para cílo lícen 
cía tiene quien le quiíicrc co
mer j como tenga el alma líifll 
pía,que de otra fuerte,feria caer 
la rríílezilla en vnliofpltal de 
miferías,y átíolarfe con tal mo
do de comer, en lugar de enrí-
qucccifc.Todafu riqueza, y fu 

teforo era cflc diulno manjar,y 
la vida de fu aIraa,antídoto,y re 
medio de aquel gran deícon-
ftleío ^uc traía viendofe en cftc 
deft'erro j aufente del Señor, 
Conel fuftentaua, y entretenía 
la hambre dé ver á íii efpofo : y 
antes de recibirle hazía lo pof-
fible para comulgar dignamen 
te , pidiendo al Señor que l im
piare fualrna,y que la dieíle la 
difpoficíon que era menefter 
para recibirle. \ aísi le recibía 
como quien recibe á DioSjtoda 
abrafadaen fuamor (qüe Dios 
aísi fe recibe como Dios ) el 
qual crecía en ella con el man-
jar que comiajque tiene por efe 
¿lo aumentar Ja gracia del al
ma , y hazer que encila fiieruá 
la caridad, quedando corno ñ ef 
tuuíera en vnas brafas„, auiendó 
comulgado. Era muigrai^de I4 
hambre qué'feníádeitiédíuinQ 
pan, y quando no podía comer 
como querria lloraua mucho. 
Suceclio!a vna vez yendo a co
mulgar,)' á recibir el Sdior cor 
pof alrnente, y ño con el alma 
fola, madarlá fu Prelada q no co 
mulgafl^jqujtanclolajcomo di-
zen,e] pándela boca e íbndo-
fe muriendo de hambre. Sintió 
lo mucho fu alma, y era de fen-
tir;entriftecíofe , y pueña en el 
rincón de fu celda, viendo el 
bien que aula perdido (que fe 
fuele íeatír al paíTo qfe quiere) 

cliofe 



diofc á llorar vnas píadofas la
grimas. Vino el Sénior luego 
a cnja^aiías ; y confploja co-
IIÍO oixímof , refirleadp Iq 
que eíla eícnío en el proccí* 

H t j t o n d 

c AP I T : XXXVI. 
De la ftmimte oración 

mental de Santa Cía 

iü ÍU canonizacioxi : a«n-
ept; es aísí , tju^ tocias, ías de* 
jxias hiftonas que hablan def-
to dizentiucla apareció el Sc-
iiOT;)' .1?, comulgo con fus n?a-
a i oj». S «c e dio la OÍ ra ̂ ez^que no 
f uiendo podido comulgar cón 
fus heríiianas , cftaua muí t t » 
/ le , y afligida con la hambre 
que tenía de comer elle man
ían (que es de,vida,) retíraríc 
i fu celda: y eftando afsíafli
gida la apareció el Señor , y 
l | cornuigo, dándola el Sacra
mento del Altar con fus ma
nos : merced miu feñaladaen? 
fre las muchas que ha hecho, 
y haze cada día efte Señor á 
fus fiemos, que refplandecen 
pincho en deuocion de cílc 
{antifsimo Sacramento , aun
que no fue la primera vez que 
la hizo , ni la poftrera. Ben
dito el fea , que afsi fauorecc 

con larga mano á los que 
le buícancon anfiaS) 

y le fir-
uen. 

aü 5:/p) ohil 

otítñ'í 'nin.lkíiu [ÍRCI 
O le podía fal

tar áfanta Cla
ra , fiendo tan 
íanta,y fauore-
cida de Dioí , 
lo que todos 

los Santos que trataron de vida 
cfpiritual han tenido para ícr-
lojquc es oración , y mas ora-
cion^y continua oración; por la 
qual no entiendo loquefuena 
la miíma voz en rigor , que es 
vna petición que haze el alma 
a fu Dios (y digo no fin cuida
do petición que haze el alma á 
Dios j porque fi es de íbla voz, 
no es masque yn^ fombra de 
oración muerta,y fin alma, cofa 
que no agrada áDios:)í)noj[oIp 
entiendo vn trato, y conuerfa-
cíon de nueftra alm^cpn Dios, 
vn razonar con el , y entreter 
nerfe, vn ponerfele delante dp 
los ojos, y oirle, mirarle, y es
cucharle, vn quererle, y gozar? 
le,vn regalarfe con el, y acari
ciarle (que bien es meneíler,fc 
gun le trata el munclo)vn leuan 
tarfe el alm3,y coraron á Dios, 
aoralepida aígo,,aora np, 
cfperar en el, y arrojarfe en fu? 

manós. 



De Santa ffkm 
nialiós. Ellas cofas,y ofrasieiilc 
jánws'cjuc pafían en el alma j h 
locs,yfabc €|uc ai Dró's, líámá* 
xnos oración mentáljcuyó retrá 
to fon las cofas crí que fe entre
tienen dos amfgosjcomo fon el 
razonar vno con otro, el rcirfel 
yferüírfcvno á otro, leer cofas 
de guílo y paiiatiempOjburlar* 
fe, honrarle, y regalar f e á ü n 
contradezirfe algunas veZes, 
pótfíando3()ue fueíe á ve¿es la 
porfía dar vn no fe cjue fabor á 
la amiílad,vn enfeñar,ó apren
der algo vno de otro^árl^qüt-
xasjdefcubrirle fu peni , fentír 
íu auféncíaj y recibírlé con go
z ó qu án d o v ien e. E íl as, y otras 
cofas fcínejaMes que paíían en 
tre dos amigos, con que fe infla 
niañlosanÍmos,y fé hazé vno, 
fon vn viuo retrato deio qiié 
'«paíTa eátre Dios y el alma que 
con ci tiene amíílad cílrecha, 
que llaman los Santos,y Doéló 
«res oración mental : y nofotros 
también, figüiéndo fus pifadas 
como es razoiijpues corre obli 
gacion de hablar como hablan 
todos.Y eRn fupueílojpara que 
fe entienda bien elle capítulo, 
boluiendo 3 fu principio digo, 
que aunque es afsi , que eih 
Santa tenia mucha oración vo
cal , como queda dicho arras, 
dando vida j y ¿[¡na á fuS pala
bras : pero la oración menral 
íbla deí alma epa fu ordinario 

de Monte Falco, I h 
cxcrcK io. Enccrraü.lfe á Tqlai 
con el Señór,entret€:níafe con 
el^'dezialefu pena,prf guntaua-
le/refpondia, enfeñauala el Se
ñor como á niña,como á hij^sy 
comoacfpofa, dcfcubriencU.U 
fd pecho,)' miílerios inefables: 
tratauala ton grande familiari-
dad.y entréíeniafe con ella, de 
la manera que fuele ent retener 
fe vn arnigo con otro , y cómo 
f¡ con ella fola tuuiera eftrecha 
ámiílad: que qu^ndo el Señor 
la tiene con vna alma,dc tal fuer 
te fe entretiene con ella, y la 
mira c omo fino Kuuicra otra á 
que mirar, como dio á enten
der fan Pablo,!! bien fe entien
de vyían Agüñin nufcftró Pa
dre. Vifitauala efleSeiitír v i -
íibkmenteí y afsi la entretenía, 
'aliüiando la pena que tenía de 
fu aufencia :y eíVando en íü c el-
díila de noche orando, baxaua 
deila todo veflído de luz á con 
folaila j y enjugar Ins lá|rimás 
quederfamaua víendófe aufen-
tedel. Fue tan ordinario efte 
exercicio déla oraciónmentá! 
deíla efcíarecicfa Virgen,y tra
to' interior con Dios, que d'xó 
líidoro, qno auia uiomcnio de 
tiépoen q no eíluuicíle orado 
llena de penfannetos de Dios, 
que, era el fuííento de fu alma 
en que dfmiaüarlo qual Ikgo á 
tato,ó en los mifiuos negocios, 
y ocupaciones que le oírecian 

cüaua 



Hmortd 

cflaua el alma tratanlQ con fu 
P í o s , cíe quien jjiips apartaua 
íu peníaniicnto.Y aisí era coa-' 
tinua fu oración,no 1c dando lu 
gar á otra cofa el erpmiu,y fue
go de amor de Dios en cjue fe 
abrafaua: que como alcanzó a 
entender cita Virgen co la luz 
que de Dios tiiUo(que la oracio 
haze muígnacíoía ála alma en 
ôs ojos del Sciíor)loque ella fq 

lo efHmaua,,y preteiidía, dauafc 
toda á elb,á la qual entraua po 
ftrandofepor tierra,)' befándo
la (que para llamar á Dios es 
vxu íeñaí del Cí|:lo enerarpv-
clio por tierra) y pueña ía boca 
Cu ella,como,hizo elProFeta,y 
poflrandofe á imitación del Se 
ñorantesde hablar con fu pa
dre 'CCQÍXIO !o esj entrar hunú-
llandofc,y diziemlo con el he
cho , que es poluo , y tierra, y 
que no fe atrcue áeftar en fu 
prcfenclarfiendo afsijqucla hu* 
niildad es la piedra imán de 
Dios que le arrebata los ojos, 
como d dixo por la boca de vn 
Profeta.Y clládo orando deno 
che aquella Sata en fu celda en 
medio de las tinieblas, refpláde 
cia cercado todo fu cuerpo, de 
vaa luz delCiclojhechádo de íi 
rayos mui reíplandecietes: t̂ ue 
íuegran milagro hazer el Se-
ñor,comohizo, que las tinie
blas no tocalVen a fu ficru3,ccr-
candola toda de luz ?y rodqf 

dola con,clla,como ÍI fueravna 
clnta.dcxando á efeuras, y en t i 
nieblas todo lo demás de la cel-
da.Ilurtrc marauilía, y mui pa
recida á laque el mifmo hizo 
en Egypto, pues el Ifraélíta ef-
tana cercado de luz , fien do lo 
demás tmíeblas^quc no quiíoel 
Señor epe tocaíien á lü pue
blo: como tampoco quifoque 
tocafTen al hilo de la ropa de fu 
íierua.Tamblen la fucedio oran 
do muchas vczes(como dize el 
jmifmo Autor)y juntando la no 
che conel día á miitacion del 
Señor (que para nueflra enfe-
ñan^a comojdize/an Ambio-
fio , y otros Santos folia gaftar 
las noches enteras en oración,) 
acompañarla de noche vna nue 
ua luz , y de mañana vna nuuc 
obfcura,nruicndola á vezes, y 
al trocado la nuue,y la luzj efta 
contra las tinieblas de la noche 
que fon pefadas,)1 fnelen fer ef-
toruó ala oración, caufando en 
elalrna yriaítombro, y mas e n 
gente flaca, y la nuue que digo 
contra el Sol,y cotra fus ray os, 
que impiden la oración, y tnito 
interior del alma, y hazen que 
fe aufente Dios, y fe interrum
pa la platica y conuerfacion en 
tre el.y elalrna: como fe inie-
rrumplo entre íacob y íu Dios, 
que venida la mañana tuuo gra 
pcieííapor irfc,y defpucs entre 
fan Antonio y Dios ; y afá fe 

quexaua 
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quexaua el Santo del fól quan-
do falia^ue le cortaaa el lulo q 
lleuaua, y quítauadela boca la 
palabra,y ahuyécaua á fu Dios. 
L o qual porq no fuceda a éíla 
fu íierua5y fe pueda cílar con el 
fín eftoruo de la noche , y de 
los rayos del fél,denothela em 
bia vna luz , que quite la pefa-
dlimbre de las tinieblas peía-
das i y libre de aquél aíTombro 
que nace dellas: y de dia ,porcj[ 
no la ofenda el fol , ñi la iiagaa 
daño fus rayosjlaembiavna nu 
uecitajque fírua de pauellon, y 
la haga íombra, y defíenda:co-
mo eji otro tiempo hizo con 
Ifrael quádo le traia en palmas, 
v fe moría por el, embiádóle de 
noche vna luz contra las ti nie
blas,y de dia vna nuuc contra 
los rayos del fol.Yafsi podía ef-
tar efta Santa toda la noche en 
oración, y juntarla con el dia, 
porque la hizo el Señor efta 
merced alcanzada de pocos^por 
no dczír de ninguno : con fer 
aísi, que no he leído , ni oido 
dezir jamas, que aya hecho el 
Señor elle fauor a alguna alma. 
Alómenos á lacobno fe le hi 
zo por mas que lloro en la ora* 
cion (que aquella lucha que re 
ficre laEfcritura, oración fue, 
como coila del Profeta OfeasJ 
nife le hizo tampoco efta mer
ced al gran Antonio, como di-
ze Calslano : porque de otra 

fuerte , no fe quexara. del fqj 
quando faliaíini de fus rayos, di-
ziendo á vozes: para que me 
eftoruas folsque naces aora para 
apartarme de la claridad de ef
ta verdadera lumbref No quie
ro dezir por cfío, que fue íanta 
Clara mas íanta que ellos , n i 
mas amada de Dios: porque no 
cohíífle en ello el amor, ni la 
fantídad delalmajaunque esaf-
fi, que por aqui van allá ; pues 
fuelen fer ellas cofas vnas cen
tellas encendidas que prenden 
en el alma,como en yefea, y la 
abrafan,á la manera que ios re
galos que ai entre dos amigos, 
y las demás cofas que diximos 

: poco ha , hazen crecerla a mi
l i ad , y adunarfe mas los anf-
moSífcgunenfeña la experien
cia , y la confirma fan Águftin 
nueftro Padre , que entre los 
amigos feñalados que el mun
do ha conocido, no fue el me
nor, como confia de lo que el 
mífrao refiere. Con ellos fauo-
res pues tan fingulares , que el 
Señor hazia áfu íkrua , afsiftia 
al trato interior con Dios todo 
quanto deííeauajque era el guf-
to de fu alma,y la ayuda de cof
ia que Dios la dama para fufrIr 
tantos trabajos y dolores como 
tenia,que eran grauifsímos. Y 
ííendo efto afsi,no pudiera de
zir aquella Santa llena de tan
tos dolores como tuuo fu Señor 

F y Dios, 
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y Dios nu-eílrclo que el dlxo ki íc . De don^c fe podra enten 

tkreomo pudo íuín'r vna ¿iftfei 
«rer tan delicada como eftaSaa 
taj tantostangi aucs dolores: 
pv?cs no pudo luitír íbntaCa* 
talína de Sena (coitiorehere fu 

ííbndo cala Cruz defnudo fu 
fentido de las confoheiones, y 
esfuerzos del C ielo, amendo de 
xado deliear á fu fenddo, como 
cnellmerco quando pidió que 
paílalíc del aqueí Cáliz , lo que hiftoría) los dolores que pidió 
no quería que le le concedleíJe de l.uslhigas del Señor jdcsfallc-
para fentir en íi \s pena que na- cíendo con ellos, y cayendo en 
cedeldctreo , y no alcázar lo q tietcaconio muerta. Pues hc-
pide:DiüSv Dios mío, porq me mo&dicho , que las confolacio-
cefamparalie r pues no careció 
cfta Santa en medío de íus doló 
res de las confoheiones dei Cíe 
lo que la daiun esfuerzo para fu 
frliios, nacidas de la coMierfa-
cíon continua que tenia con 
Dios,queafs'la entretenía, ro* 
dala noche con el di a. Y delta 
fuerte paífaua fus penas y dolo
res consulto y alegría: dexan-
do á parte,que los mifmos dolo 
res que lentiajaimque eran gra-
uIfsimos,y!a hazianllorar., y 
desfallecer muchas vezes, traía 
conlWo vn scára confbelo al al-
nia.que la feruia de esfuerzo, pa 
ra fufrírloscon gufro y alegría: 
que bien fe compadece cílarfc 
vn hombre holgando defu do
lor y penajy.cftar llorado, pues 
vemos cada dia,o|ueefia miran
do vno la tragedia, y repreienta 
tíon lloróla,, que le da pena y 
dolor?y faca lagrimas ry eftarfe 

nes tíelcfliales, que nóca fe spar 
tauan. de fia Santa , naci das del 
eílar ílemprecon Dios , y '¿t 
aquel entretenerla íuefpoío y 
Scñors eran fu esfuerzo : y afsi 
podia viuir no folocon los do
lores de las llagas del Señor ^ f i 
no con todos los demás que fin 
tio:tajnbienfc entenderá la cau 
fade la grandeíainiliaridad c]ue 
Dios tuuo con ella , que toda 
fue mencíler para no morir ÍI 
manos de fus tormentos y dolo 
resjcomo el murió; qMe no le la 
cedió a ella Santa loquea otros 
muchos Santos en fus tormen
tos,^ les quito el Señor el fen-
timientoy doloi jy puellos en
tre afeuas-jlespaieoa andauan 
entre flores; fino que la dexo co 
todos fus dolores y íentirníero, 
como ella dcíleaua, y aun no fe 
veia harta, fegun era ía hambre 
que tenia de padecer dolores 

holgando de verlo mií'mo que y fatigas. Y afsi fue menefíer, 
le atormenta, y de tener dolor, auiédo de viuir de aquefta fuef-
y que el teñe de ic es pi l lo y de cerque la ayudaílc c ji Señor mm 
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clído,y de verfe en vna carecí ta 
dura que la cftorua d bien »de 
eftos hurtos, y raptos tan fabro 
ios > y de tan grande prouecho 
para dalaia,quc fude falir muí 
rica de vno íoio : y aísi aunqua 
fe llaman raptos por ía razón q 
hemos ciuliujc pueden tambic 
llamar con tal nombre 5 porque 
roba el alma en dios quanto 
quiere,y quiere inucho^porquc 
como íc vce con grande í'cd , la 
qtiai crece de lo muc ho que allí 
vce al rayo de aquella luz , y la 
fuente d^ra de agí ajumo á la 
bo; a,y fin q nadie la cllorue,!!! 
vaya ala mano,beuc á fu güilo, 
y quádo íale de alií, porq Ja (acá 
íalccomo vna eípouja llena de 
agua-Dígo pue¿ q auledo de ha 
blar de aquellos raptos q hizo 
la mano dieílra de Dios có el a! 
rna deíla Sata (que ellos raptos 
folo Dios los puede h.izcr j y ÍU 
mano podtioía) juzgue por 
nuiicouenicnte^por fer tatos, y 
tan grandes,)' hechos i vaa mu 
ger,aiL]nar pviintrodpaílb , y 
hablar dcllo^i en común, dizíeu 
do que eíta merced, aunque tan 
grande, no es cofa nneua, fino 
tan antigur. y vit jajComo el mu 
do, que deldc fu principio co
mentó el Señor á hazer á nuef* 
tiMs úhnas,y ííenipre la ha ocia» 
tinu ¡do, romo eníeña la Efcri-
tura.y la hífteriade los Satos.Y 
porqninguno díga de mugeres 

F 2 que 

de fu mano,haz¡endo cjnc andu 
uielTe iiempre orando^y colga
da de fus ojos,ííendo la oración 
(como lo cs)vn cailil lo toque-
ro,fortaIeZj del alma , y fuente 
de los fauores del Ciclo y de fu 
c^fucrío. 

C A P I T , X X X V J l . 
T)e los raptos deíta e¡clare 

ctdaVtrve en la orado. 
Viendo de ha-

; blar aqui de los 
aaptos defta San 
la, y de aquellos 
robos de íualma 

que hizo el poder de Dios, íln 
que pudiefíe ninguno motejar
le de ladrón,pues en elhurto(íi 
lo fue)robó lo que era tan íuyo 
como la alma deíla SantajVÍen -
dolé hazer elelia tantos robos 
(como refiere fu hí ftoría) j^que 
hurtada de los fentidos tantas 
vezes , fe efta con ella á lobs 
muí dvfpjcio.y íc la buclue á en 
tregar defpucs de mui gran ra-
to5no cierto (in dolor íuyo > di
go de la alma , que hurtada (íc 
los fcntidos,y libre dellos, ató
nita de: lo que vce al rayo de 
vna gran luz , fin que nadie la 
cn:oruc,ni haga ruido, mas que 
fi eíluaiera dcfalKla del cuerpo, 
y fuera del, boluíendo a poder 
délos fentidos , j a cner eníus 
inaaosjgime y llura el bícn pee 



Hijloria 

que cierto fon deforaciadas, 
pues aun los muí Santos rucien 
dezlr otro tato de acjuellas, que 
folofabsn amar á Dios , y raa-
Sruga* en fu bufea : y fino oya-
moslo que dizen los i\poííoles 
de aquellas fantas Marías , que 
preuenicndolaluz merecieron 
ver los cortefanos del Cielo, 
quando dizenlo que vieron, y. 
oyeron.Y de alie entenderá lo 
que digo,pues confer tantas Jü 
tas las que los vieron, y tan San 
tas,y ellos tan Santos, y Apof-
toles, Te reyeron dellaSíperína-
diédofe q era fueños.Y afsi auie 
do de hablar deltas mercedes ta 
grandes que hizo Dios á fanta 
Clara en lo fecreto del alma, va 
ñandó la de fu liizjhazledo que 
dormiefien fus fentidos, y que-» 
daíTen como en feco, y en va-
zIo,mientrasque el Señor efta-
ua á folas con ella haziendolá 
ios fauores que no fe pueden de 
zir,y dar las nueuas de aquefto, 
no á los Apollóles, fino á todo 
vn mundo (á quien eferiuo efta 
hIftona,que.la mayor parte del 
no fabe,^ tiene raftro de aque
fto) temiendo que no dixelTen 
eran fueños de mujeres, y fla
queza de cabera , juzgué por 
mui conueniente, allanar pri
mero el paííb > y dezir algo de 
lo mucho que ai en ello : para q 
viílo,crean lo que les dixere, y 
aUbeá DIos,que tales mueílras 

de amor ílibc dar, y fe animen a 
ferui-r á quien aun en efta vida, 
fuele pagar de contado , y con 
tan larga mano á la alma que le 
firue: y vean de camino en los 
raptos deíla Virgen j y lo de-
mas que dixcrCjvn retrato de la 
gloria q efperamos,yvna ima
gen de todo 1 ó que alia paíTa. 

C A P I T . X X X V l l L 
Donde je profigue la mif» 

ma materia, 

I Z O el Señor 
eftefauor íingu 
laránueftrasal-

j mas defde el 
' principio delraü 

do : porque apenas tuuo fer el 
primer hombre en la tierrajqua 
do le cogió el Señor para pala-
ció , y vañado de fu luz quedó 
atónito, y íufpenfo, viendo las 
cofas que vio,gozando de Dios 
áfolas/in eftoruo de fentidos, 
los quales quedaron tan y er
raos^ dormidos, que pudo el 
Señor facarlevnacoftilhufin do 
lor, nifentimiento (que quan
do el rapto es tan grande, y tan 
perfe£lo,no fiente el q le tiene, 
aunque le puncen con penetra 
tesagujas,ylefaquenlas carnes 
ábocados ,yloshueíros; y afsi 
quando buelue del el que le tíe 
ne, no fabe íi cíluuo viuo, o 

muerto 
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mucrtcni fe vio fu alma lo que 
vio eftando dentro del cuerpo, 
o fuera del :como lefucedio á 
fan Pablo en aquel rapto tan 
grande , quando arrobada de 
Dios toda íü alma quedo atoní-
tajyfufpenfa deloque vía , íin 
faberíieílaua dentro del cuer
po, o fuera del. Yeslacaufala 
quedixe , porque eílan todos 
los femidos como en Teco, acu
diendo toda el alma al entendí 
miento flaco que tanto vee, y á 
la voluntad también , porque 
no desfallezca á manos del a-
mor enquefe abrafa: que la al
ma íi bien fe mira , acude a las 
potencias conforme á la necef-
íidad que dellatienen. Y afsi en 
efte cafo, acude toda al enten
dimiento y voluntad,que ya no 
pueden con tanto dexando á 
los fentidos deííertos,y fin fen-
tido(que no es pofsibie que ííe-
tan^li ella afsi los dexa,y no les 
fauorecc como fíente fan Aguf-
tín nueflroPadre,)y aun tam
bién á las fuerzas naturales , y 
fus operaciones , fi hemos de 
creer al Abulenfe:y afsi pueden 
diarios que tienen el rapto fin 
comer ni beuer mucho tiempo, 
y lo que es mas admirable fin 
que fe fienta el mouimiento del 
coraron,ni calor natural,defuer 
te que fe dude fi eftan muertos, 
cftando como ella el alma tan 
defpierta , y el entendimiento 

tan viuo,y la voluntad ^tjtafada 
en fus afeclos.Efto es todo muí 
al reues dé lo que paífaen el fue 
ño natural, en el qual fino ai 
fueñojtodos los fentidos duer
men , y el entendimiento tam
bién,memoria,)' voluntad, y to 
doeílá en filenciorpero las fuer 
§as naturales mucho mas vinas 
efl:an,y maspromptas para fus 
operaciones: y afsi cuecen me-
jor,y con mas p re {leca el man
jar , y le reparten por todo el 
cuerpo.Yes la caufa porque en™ 
toncesacude mas y mejor el al
ma alas fuerzas naturales , y á 
fus obrasjcorao ceíla de acudir 
á las demas:y fí ai fueños obran 
los fentidos interiores,y aun el 
entendimiento algunas vezes 
con grande imperiecion. Que 
es todo mui al contrario de lo 
que piilfa en efte fueño díuino, 
en ei qual como dix irnos, que
dando dormidos los fentidos, y 
como muertos ella el entendi
miento defpicrto fobre mane
ra, y mui viüo atónito de lo que 
vee al rayo de íajuz que le va
na,)' la voluntad toda infíama-
da,hechandode íi c entdias,y re 
uentandode gozo , en el quaj 
con grande paz y íofsiego, go
za lo que Dios quiere que go-
ze , uíí que aya cofa criada 

quelaeftoiue ,mvaya 
á la mano. 

f 3 C A P . 
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Donde fe profigue l a m i f 
ma materia. 

Poderofe tam
bién efte fue-
ño celeftlalclel 
PatriarcaAbra 
han tan queri
do y regalado 

de Dios^que no dudó de llamar 
fe Dios de Abrahanty dirá, que 
escofanueua en lalgleíia rap-
to,b extaíi; y aquefteíueño di-
uinojfiédomas vieja que Abra-
han .Yíi es afsi ,que la ígleíia co 
men^o en Abel, como íienten 
muchos doélos , fera el rapto 
mas antiguo que la Iglefíarpues 
que le tuuo fu padre, mucho an 
tes que el nacieíTejyantesquc 
fuelle fu madre : y aunque no 
aya comentado en Abel : pues 
aquel rapto que tuuo Adán fu 
padre,fue antes de Eua, y antes 
della no huuo Igleíia ennuef-
tra tierra j que. es Junta de mu
chos Fieles ^ue profeíTan vna 
fe con ceremonias viíibles,y fe-
ñales exteriores. Efte rapto, y 
fueño diuino fe apoderó del 
Abrahan en eí campo á pueftas 
de Sol, quando le habló el Sc-
ñorídefuiluftre defeendencia, 
como lo dize Dios en fu Efcri-
tura, y lo declaran los Santos, 

quedando fus fentidos tan dor
midos como he dicho, y el en
tendimiento viuo, y voluntad 
encendida, fin poder defpertar 
delhafta quequifo Dios: que 
afsi como no eftá en mi mano 
efte fueño , ni le puedo tener 
quando quierojpor mas que ha 
ga,íi el Señor no me le embia, 
y con la luz, que me vañano 
adormece los fentidos j y los fuf 
pende de la fuerte que hemos 
dicho, obligando con tan gran 
golpe de luz , y lo mucho que 
defeubre al alrna, que acudato-
da al entendimiento t fin acu
dir al fentido , dexandolehier-
mo , ó no le acudiendo el mif-
mo> fufpendiendo fu concurfo, 
y fauor,dc tal fuerte,que no fié-
te , ni haze íu oficio, como no 
lo hizoel fuego enBabilonia,y 
dexó de quemar á aquellos fan-
tos mancebos que echó el T y -
rano en el horno por falta def-
te fauor del Señor}y fu concur
fo.Digo pues,que aísi como no 
eftá en mi mano efte fueño, n i 
le puedo yo tener quando quie 
rojfino que me le haze tener el 
Señor,quando le agrada, y me 
le embia de allá : en lo qual no 
foi mió, ni puedo eftoruaryquc 
de mi no fe apodere : y afsi no 
ai fino callar, y gozar 3 y dexar 
á Dios que haga , dexandome 
licuar , pues el que puédeme 
lleua, y no es pofsiblc rcfiftirt 

por-
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porque quien reílftirá a tan 
gran Dios? que Ti círo no fuera 
afsijyo eíloi cierto,que no tu-
uíeran los Santos eftos raptos á 
do pudieran fer viílos, pues no 
ai cofa que afsi fientan, como 
entender,que fe faben citos fa-
tioresdciCieio , que querrian 
enterrarlos en el centro de la 
tierra mientras mas Santos, y 
piden a Dios dcfpues de buel-
ros en fi,mal digo bueltosen fi; 
pues nunca tanto cíluuieron 
en íi,como eftando deíla fuerte 
tan dichofa,de la qual en dexan 
do de gozar piden a Dios con 
lagrimas, no )es haga cfta mer
ced, de fuerte que fean viílos: 
lo qual nunca pidieran fi eftu-
uícra en fu mano el eftoruar e(-
teíueño.De !a mifma fuerte no 
eítá en mi mano defpertar del, 
cjuando quiero, fino que tengo 
de dormir harta que el mifmo 
Diosmedefpierta, retrayendo 
aquel gran golpe «je luz , que 
fue el principio delfueño, y de 
quedarlos fentidos como muer 
to.s,ó dándoles aquel concurfo 
y fauor que primero íufpcndio 
con que quedaron dormidos. 
Porque fi el deípertar de efle 
fueño celeírial dependiera de 
mi mano, elestaníabrofo, v 
tal, que aunque durmiera mil 
años no defpertara Jamas, eftan 
dome gozando délos bienes, 
que en el gozo fin acordarme 

de mas.Bien fe veCjque no de í -
pierto.porque quiero, fino poí 
que me deípierta Dios, que qui 
ío embiarme el fueño , v no 
quiere duerma mas,pues al def
pertar mequexojgiraojy lloro; 
y es la cauía por aucrme quita
do la agua de la bo( ajde aquella 
fuente clara en que dtaua bc-
uiendo el alma. Porque quien 
no llorar a fallen do de aquella 
paz 5 y fofs.'cgo , al bullicio del 
fentidojy áfu ruidoj, y cayendo 
de aquel Cíelo que goza el al
ma en elle Valle de lagrimas? 
Hfpáta por cierto, como lo pue 
de lufrir la t r i l l e alma, y como 
no mucre ámanos de fu pena, 
la qual es fuerza , que crezca 
viendo que no puede boluer á 
defeánfar en fuíueño,ni eíf a en 
fu mano, 

C A P I T . X X X X . 
! 

Donde fe profigue la mif
ma materia. 

L mifmo rapto 
tuuo el nieto de 
Abrahá, que por 
valiente , yauer 
vencido á Dios 

en vna lucha que tuuo fe llamó 
Ifrael ¡eño es, el vencedor de 
DIosjComo Cipion fe llamo el 
Africano, por auervencido á 

F 4 Africa, 
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Africa, víiigetadola,)' Chrlfto t i dos exteriores, y eíbn como 
nueílro'bien fe llamó Icíus y muertos no empero los «xterío 
Saluaclor , por auerlo fido de res pata las cofas del Cielo, los 
loshombres(qiielefuedadono quales cftan viendo lo que fe 
"bre,de lo que auía de bazer por les defeubre en la mifma viíion, 
lafalud de los hombres. J Eíle y oyendo la voz de fu Señor, 
líraél pues tuuo el mífino rap« que dizc defde el lugar á doef, 
to quando queriendo defean- ta arrimadoá laefealera, fere tu 
fardehrabajodel díafe echo á amparo , note dexare ,que c& 
dormir en el campo , pueílo el vna de las maneras co que fue 1c 
Sol , y por alraoada vnas pie- Dios hablar álos Profetas.TIc-
<iras;y vio entre fueños vnaef- ne mas aqueftc rapto, y fueño 
calera que liegaua, defde la tie- (ene! qualno eflá fufpenfo el 
rra hafla el Cíe lo , llena dean« fentido, antes obra ,vee vifio-
gelicos efpiritüs que por ella ba nes} y oye fonido de palabras) 
xauan, y {'ubian, y al Señor que que puede padecer engañorpor 
cñaua arrimado á ella, que le de que lo puede caufar aquel padre 
zia : yo foi Dios de Abrahan, de mentiras Satanás, haziendo 
y Dios de Ifaac, feré tu guarda, cfbs reprefentaciones a los fea 
t u p r o t e ü o r , y amparo : faluo tidos , y hablando de aquefta 
que aquelíe fueño y rapto en fuerte ala alma del que duer-
que vio tanto, y gozó de bien me,y á fu entendimiento, y te* 
tan grande fin eíloruo de fenti- nerle fuípcnfo,transfigurando-
dos no los hizo fufpender > ni fe comofuele en Angel de luz, 
dormir deía fuerte que hemos Peroel primero no puede pa-
dicho,pues antes que le vañaf- decer engaño:porque foloDios 
fe la luz que quiíb Dios e mofar le puede hazer, á quien folo es 
le,que fue el principio de eíle dado entraren nueOras almas. 
fueño , y rapto de fu alma, ya 
el efiaua dormido , como dize 
la Eícritura: ni era tan pei fedo 
como el rapto que hemos di
cho , en el qual todos los fenti-
<los duermen , y eílan como 
muertos, quedando dcfpicrro, 
y vluo cleniendimiento , y la 
voluntad encendida. Pero en 

y defeubrir al emendimienro 
todo aquello que quiíiere, y de f 
pertar la voluntad,fin tocar en 
los fentidos; lo qualno puede 
el Demonio: p )rquc el alma q 
cftá en el cuerp j,por el tiempo 
que cíH en el,depende, y cuel
ga del^y del fentido también pa 
raentender,fiDÍos no toma la 

cfte, aunque duermen los fen- inano,m ía faca de fu paíTbry af-
fi fíente 
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fi fíente el fentidojíi el enten
dimiento entiende, no entran
do Dios de por medio, y fu po
der, y fe turba el juízio, ñ el 
fe nudo eílá turbado. Pero con 
todo eíTo ai muchas feriales, en 
las qualcs fe vee bien , quando 
es de Dios elle rapto, y quando 
del Demonio, Ci el mifmo que 
le tiene no quiere engañarfe, y 
topa con buena guia,que fi en
cuentra con vnciegOjy el lo ef-
ta,daran ambos en laoya/egun 
el Prouerbio antiguo. Dexo á 
pafte,que puede fer la cofídera-
cion del bobre tan vehemente, 
qdexela alma ca(¡ yermos los 
fentidos exteriores, por acudir 
a lo q pie nía:como vemos mu
chas vezes, qvno abiertos los 
ojosno veelo qeftá delante,nl 
oye el ruido q fe hazc >ütó á el, 
por fer la atencio q tiene en lo 
que pienfa tan grande: y el que 
no fupiere eí\o,pcnfará que ef-
táen rapto fia cafo le fucedie-
tetf es engaño, que no es rap-
to,niporpicnfo,delos que va
mos dizíendo , aunque falten 
los fentidos de acá fuera , y ef-
ten dormidos. Pero fí del todo 
los fentidos quedaren como 
muertos, nofintfcndo,ferá el 
rapto de DIos,y obrafjya, aun 
quefuelen foceder muchos rap 
tos que fon fuyos, en que no 
duermen todos los fentidos, fi
no folos los de fuera/Y cftos fe 

conocen bien , cuyos fon en el 
dexo con que dexan , que es 
vn conocimiento muí grande 
err ?1 alma de la grandeza cíe 
Dios^y de fu propia baxeza, y 
pequenez que la encoge , y la 
humilla , haziendo que no fe 
atreua á al̂ ar los ojosa Dios, y 
vn aííbmbro mui grande que 
en fi fientejno acabando de en
tender como pudo atreuerfe en 
algún tiempo á ofenderle, vn 
menofprecio de todo lo que no 
es Dios , no haziendo cafo de 
cofa deíle mundo ̂  como fe ha
lló en efta Santa, nacido de tan 
tos raptos , y de lo ¡mucho de 
Dios que en ellos vio , qcomo 
le veía déla fuerte que hemos 
dlcho,todolo demasía parecía 
nada. Y afsi raenofpreeiauato
das las cofas defte mundo,tenie 
dolas por vanas,y fin prouecho 
como dize Ifídoro.Y diziendo 
ávozes como el mifmo refiere: 
no fe q aya cofa en eflavida,por 
la qual fe pueda vno alcgrar,ni 
entnÜecer;q como todo en íus 
ojos era nada, dezia bien, pues 
de nada^nádie fe puede alegrar, 
ni entriílecer, En&s cofas pues, 
y otras femeiantes q quedan en 
nueílras almas, fon íeñal q Be 
de Diosjáquie e!Kíol¡edo,y aí-
zc fin hablar lo q dizen los Cié 
losrpor aquí pafsó Díos,aunquc 
no aya quedado en el dormidos 
los féniido8}ni corno muertos. 

F y C A P . 
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Dondefcproficue lamif-

C H O S 
fonloscjue píe 
ían qucelEuan 
geliíla fanluá, 
querido del Se 
ñor (que aun-

quequífo á los demaŝ efte le lie 
uó fus ojos jtuuo el mifmo rap-
todiuino , yfueño celeílialen 
todo el Apocalypíi j que efcrí-
u ío , eftando deserrado en la 
Ifla de Pathmos. Afsi lo dize 
fan Agurtin nueflro Padre^fi á 
cafo es fuyo el libro del efpiri-
tu y alma , que anda efc riio de-
baxo de fu nombre ) pudiendo 
dezir lo mifmo de muchos Pro 
fetas.Mas por aorano hallo ra
zón que fuerce a ello, Pero ya 
que efta no feajalomenosfe di
rá con verdad, de aquel fueño 
quetuuoefte dicipuloquerido 
reclinado fobrc el cortado de 
Chrifto la noche de la Cena, 
defpues de auer comulgado , y 
recibido en fu pecho á quien lá 
to le quería : que no es nueuo 
defpues de la comunión , que-
darfe el alma fufpenfa, y como 
Ti fueíTe de piedra para todas las 
cofas de la tierra perdidos los 
fentidos^y el vfo dellos^rafpor 

tida, ypiicf?íi en Dios tras el 
manjar que comió. También 
tuno ían Pedro eíle raptOjqua-
do en lopefubioá orar alo al
to de la cafa fque allá feíoiia 
orar,) y aquella fantamügerjq 
quandofue pecadora fe dio tan 
ta prlciTa á ferio, que fi por ca
fo fe perdiera el (aber ofender a 
Dios,ella fola lo enfeñara, fegü 
que fue gran maeflra , defpues 
c]ue Chrifto murió, y derramo 
fu lángre jgozó de aquellos ar
robamientos díuinos fiete vc-
zes cada diajpor efpacíode trein 
ta años (que tanto como efío 
pudo la fangre delCordero,que 
fue muerto defde el principio 
del mundo)aunquc ellos arro
bamientos tuuieron vn no fe 
quemas,quelosleuantó de pü 
to , que fue quedarfe puerta en 
elairelcuantadadelfuelo fíete 
vezescadadia. Y defta fuerte 
de raptos fon fin cuento,y nu
mero los que tuuieron los San
tos antiguos y modernos, íeñal 
déla gana que tenía el Cielo de 
facarlos de enmedio de nofo-
tros,y lleuarlos para f i , pues los 
arrebataua abrafados en aquel 
horno de fuego en cjue fe ar
dían : aunque no tanto como á 
Elias en aquel carro de fuego, íl 
ya no quifo el Señor entrete
ner deaquefle modo las anfias 
que tenían de verfe en el Cíe. 
lo. Dcftos arrobamientos me 

def-
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defpldo j porque no hallo nin
guno en la híííoría de fta Santa, 
diziendo al que los tiene , que 
mire como viue , que eftá en 
gran peligrojque no ande en el 
aíre:que fe humille íi quiere ga
nar á Dios por quien muere, y 
no perderle, que pierde á efte 
Señor el que fe igualacon el, y 
enfoberuece , como le perdió 
aquel Angel tan íeuantado en 
alto, cayendo defde el Cielo al 
profun(io,y abifmo del infier-
no:y es medio vnieo, como di-
zc el SeñorenfuEuangeliopa 
rafubir al Cielo defde efte va
lle de lagrimas á do eftamos gí-
míendo,llorando;y fufpirandc, 
humillarnosjymas humillarnos 
y no ygualarnos con Dios, ni 
leuantarnos^ue no le tiene, ni 
juzga la razón, ni el Señor por 
medio paraeíTe efefto ; como 
no tuuo por medio para ganar 
á los h6bres,y arrebatarIos,facá 
dofelos al Demonio de las ma
nos, quedarfe igual á fu padre, 
como lo es,fía humillarfe. Af-
íi parece lo dize hablado del el 
Apoftol con eftas palabras.No 
tuuo por buen medio para ga
nar á los hombres, y arrebatar
los (es áfaber délas manos del 
Demonio) que dar fe igual á fu 
Padre,como !o es, finabatirfe, 
y humillarfe , como fe humilló 
haziendofe obediente hafta la 
muerte de Cruz, 

C A P I T . X X X X I L 

Donde je propgm la mif-
ma materia. 

V E S T R A 
madrcfantaMo 
nica , tuuo muí 
ordinarios eftos 
arrobamientos > 
que durauan to

do el dia,quedando tan íín fen-
tidocomo íi eüuuiera muerta: 
aunque el alma muí deípierta, 
gozando afolas de Dios, fin 
eftoruo de fentídos,y de algu
na partecillade fu Reino (bien 
tan grande , que fi eftuuiera en 
fu manojjamas lo dexara, dízíé 
do con fan Pedro,que no cabía 
de gozo de lo que veía: bueno 
ferá,que nos quedemos aquí) á 
quien ninguna cofa inquietaua 
en fu quieto íilencio penetran 
do hafta lafabiduria eternajcon 
vn penfamiento veloz, nacido 
de la luz,que Dios la daua,feme 
jante alquetuuocofu hiJoAu-
guftino, arrimada á vna venta-
na,)unto ala Ciudad de Oftia,y 
apartada del ruido de la gente, 
eftando foloSjhablando entre íi 
mui dulcemente: de lo qual ha
blando fan Aguftin nueftroPa 
dre,diziédo como pudo, loque 
pafsó por el,y por fu alma, y aíi 
porfumadre, defpucsde mu

chas, 
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chas palabras con que quifo de
clararlo , al fin dixo. Si eílo fe 
conunuaíre, y duraífe por toda 
la vida cternalmcntejlo que ao-
ra auemos rentido,por vn mo
mento, no feria eíi o loquedí-
xo el Saluador, entra en el go
zo de tu Señor. Pero efto quan 
doferafpor ventura quando to
dos refucítareroos ,y no todos 
feremos anidadosf es áfaberde 
peor en nie|or,co5iío feran mu
dados los que refudtaren para 
laoloria. Y íinalnientc porno 
me alargar mas en eüo ai tanto 
en la hiflorla de los Santos de 
aquellos raptos díuinos, y en 
los libros que eferiuieron lasco 
lunas de la ígleíia, que no paf-
fando adelante me quedo arri
mado á ellas.Solo digo para fia 
defte capitulo, y principio del 
¿|ue viene, que eftos raptos fon 
can fabrofos, y dulces para la al
ma, que aunque duren mucho 
tícmpojquando buelue en fi el 
liobre que los padece f mas que 
pafsion ta fabroía, al fin del Cíe 
lo) le parece que duraron vn 
momento,y quando mas media 
hora., dea do ha nacido qui^a, 
que fe diga duran poco: porque 
los Santos que los muieron, y 
contaron defta feria, en que fe 
enriquecieron hablando dellos 
dieron a entcnder,que duraron 
pocodoqualfe hade entender 
íegun lo que ellos quifiera que 

tivor tú 

duraran, y ama de durar vn bic 
tan grande,para que fuera cum 
plídoty á eücpaíTo, aunque du 
raran diez años > duraran poco. 
Es como dize el Señor,que ion 
muí pocos los que fe faluá,por-
que aunque fon muchos, fin du 
dajíon ínui pocoSjCOtejados co 
los muchos que el quifiera fe 
faluaranjquefon tantos,que di
ze fan PabIo,quierc Dios, que 
todo hombre fe falue, y le ayu
da para ello, y comparados con 
los que deuian faluarfe por fu 
fangre, que fue de tanto valor, 
que como dize la Iglefia , fola 
vnagotadellajbafbua parafal-
uarnos á todos, y excede tanto 
á la deuda de nueftras culpas, 
quanto excede el mar inmenfo 
á vna 2;ota de agua , como dixo 
fan Chrífoñomo. Afs!,que en 
eílo no ai regla cierta fuera de 
la voluntad de Dios, que quie
re que duren poco,b mucho, y 
al fin duran lo que el quiere, 
vnos duran media hora, otros 
mas, y todo vn dia, y muchos 
dias:aunque fí tomamos lacon-
fefsio á los fíeruos de Dios que 
los muieron,dirán que duraron 
poco,por masque ayandura
do. Y fino oyamos a fan Gero-
nimo,que refiere devn grande 
fiemo de Dios, que faliendo al 
campo cierto dia fuplicb al Se
ñor , que le diefle á fentir algo 
de lo que paífa en el Cielo, que 

pare-



r£)e Santa Clara de Monte Falco, 
mffimt fue conforme efta petí-
cío v; a lo que á Í K O ían pablo á 
fos i i^'.íaüanos ck Coíinthp,. y 
de cratíao álu Dios cotí-cftas 
palabras;tisego a Dios j que os 
deáif iitir algo del Gielo , y de 
fu gloría, que ella es tal, que por 
poco que fe íieota , bafta para 
liazer bueno al hobre mas per-
diíjo.Yrefpoíidiendo el Señor 
al deíleo de fu íiei uoíy aproue-? 
chádoíe del cáto, y armonía de 
vn pajanllo q cátaua dúlceme
te^ quedó traíportado todo en 
Dios, perdido el vio dclosfen-
tldos como íi fuera de piedra, 
gozando deleites celeftiales 
por mucho tiempo: y defp cr
iando delfueño tan fabrofo,di-
xo que le parecía aula durado 
qual que hora, auiendo durado 
tanto. Y a fan Aguílin nuef-
tro Padre le pareció vnmomen 
to , y á ííi hijo padre, y her
mano nueího Frai Thomas de 
Villanueua, Argobifpo de Va
lencia , padre de pobres, y ef-
pejo de Prelados , bueko de 
aquel arrobamiento que tuuo 
quando los cortefanos del Cie
lo le tomaron de la boca la An
tífona que dezia: Vidmtihus i l -
lis cleuatus eft , comentándola 
á cantar con tan grande fuaui-
dad, y armonía, que quedó fu 
almafufpenfa, toda arrebatada 
« i Dios, por cfpacio de diez 
horas, el qual dlxo defpues que 

defpertódeljquele parcela auía > 
durado aquel íuerio tan fabrofo 
media hora. 

CAPÍT:* XXXXIIJ. 

Donde fe prodigue la mif- -
ma matena, 

¡N T R E las grá : 
des mercedesque 
hizo Dios á Tan
ta Clara , vna de 
las mas feñaladas 

fue la deftos arrobamiétos, muí 
ordinarios en ella,que loes muí 
grande para el almaentrarfe el 
Señor en ellamui afolas, áef-
cuía de losfentidosy entrete-
nerfe con ellarmerced que la ha 
ze Dios para mas medra del al
ma , y aun prouecho de otras 
muchas.En lo qüal no folo ¿c£-
cubrió fu Mageítad elgra guf-« 
to que tenia de eftar con fu ef-
pofa á folasjy que le vieíTcy go 
zafle diziendola al o ído, va? 
ñando la de fu luz lo que no íu> 
po dezir , aunqúe lo fupo ga-
zar:ííno también dio aítieílras>, 
prendas y fciiales de fu amor 
(que feñales ion de amor y pré-s 
dasaqueüos arroba!ijientos,eii 
los q'aales fe vec como en eípe-
jo,comodixo Ricardo»lo que 
aienelcoví'^onde Dios , y el 
amor que tiene al alma, mejor • 

cierto i 



cierto ;<yjc en las fcñalcs y raps 
de IÍÍS manos lo que dentro ele-
UipaíTa, que es eladluinar de 
Gitanos.) Y fic.ndocftoaÍM,c« 
fuerza que confcíTeiuos | que 
víuiendo entre noíotros efta 
¡ciclarccída V irgen tuuo muí rí 
cas prendas de Dios, y fcñalcs 
de íu amor, leuanwndo en ella 
íu vanden y gallardete, como 
en aquella paitora que Introdu 
ZQ Salomón, bhnco del amor 
de Dios, y erpofafuya, que di-
xo que todo Dios era íuyo, y 
ella toda de íu Dios, y que diga 
también j que metía Dios con 
ella untas prendas,que no pare 
cía poísible dexarla ya de que
rer , y fer fu cfpofo, que quiere 
Dios , y ama dc tal íuerte algU" 
ñas almas,que parece que í'e em 
pena,)- güila de empenarfe mas 
jpara noíaliríe a fuera,viendo lo 
naucho que tiene atraueííado: 
como par-ecc fe empeño con 
cíla Santa,dandola por momen 
tos aquellas prendas de gloria, 
aunque no luelen fer ciertas, 
que ya fe hanvifto algunas al
mas arrebatadas de Dios auer 
caldo dcfpucs de vneftadotan 
dkhofo^l profundo de los v i -
cios^mitandoá Salomón, que 
con aucr fidoel que fue en fus 
principios, y dize la Efcruura, 
vino áfer el que no íe puede de 
zir fin gran laítima: y aquel ma 
cebojdc quien rclicte fanAgu-

Htjlortú 
ílin nueftro PadrCjaucr tcnídíi 
ellos raptos, y coníuelos celef-
tialesmui dormidos los fentí* 
dos de acá fucra,pero no los i n 
teriores, a los qualesdcícubría 
el Señor cofas grandes, y vanan 
dolé de fu luz íe entretenía con 
el:pero deípues que fanó devna 
enfermedad penofa, y mui lle
na de dolores, dexo de ícr el 
que fue,y el que teniéndolos an 
tes era vn Angel en la tierra, 
fue fin ellos vna bcfb'a, Pero 
aunque eftofcaaísi,y fuceda al 
gunas vezes,que baila para que 
tiemble el coraron mas arroba-, 
do en Dios,y mas íufpeRfo: los 
raptosde íanta Clara fon de tal 
fuerte que la quitan efte mie
do , y aíVeguran pues en ellos 
mífmosoye , que el Señor que 
íe los da es iu amparo , y ha de 
íer fu sralajdon,como ha dicho 

o 
á otros Santos. Ellos fauores 
pues que tienen vn vo feqac de 
los del Cielo, como díxo en 
vna palabra i ola fan Aguílin 
nueftro Padre, yvniefabio dc 
lo que palla allá entre Dios, y 
el alma que le eílá viendo ,y go 
zando íin recelo de perderle 
(que á tenerle no fuera gloria, 
ni bienauenturan^a) hazla el 
Señor a fu fierua tan á íolas,quc 
muchas vezes quería no le (m-
tleffen los fentí dos , aunque 
otras templando la fuerza de la 
merced, y fauor que hazia á la 

alma* 



T>t Santa Clara de Monte Falco. ps 
alma, queriendo <pe emralTea 
ala parte lus iciítkios íntcilo-
res, pues eran fuyos, y le ama
nan de la íueríe que podían, los 
vanauads fuluz 3 haziendoles 
gozar de lo que el alma goza-
ua eílando á vna ambos,viendo 
cada vno en fu efpejo fin que 
Jos íencidos de fuera eílornai
fe n lo que paíTaua allá;dentro: 
que fi bien fe confidera fon dos 
raptos, y arrobamientos den
tro de vna alma, b alómenos lo 
parecen.Pero q no hará cfteSe 
ñor,por quien afsi le firue,yque 
llegará (como dixo íanBemar 
do)á quien de veras le amaíHa-
2 ia I ílos fauores muí de ordlíia 
rioálii íleruajen diuerfostiern-
pos, en otros ladcxaüaquifa, 
porque guftaílcj y fe gozaíTe 
rhas quaudo boluieíTe á ver!a,y 
á vifitarla. También fe los ha-
&ia en tiempos fefíalados, que
riendo que tuiueíTe alguna ren
ta de afsiento:y cftefue, cltiem 
pode lafemana Santa, la qual 
pafTaua, ó la mayor parte delia 
en eílos arrobamientos, gozan 
do del fruto de la Pafsion del 
Señor , que tan ímpreíTa tenía 
en fu alma,en los quales á colla 
de ía fangreque derramó et Se
ñor , y en fu virtud , y con ella 
muí delante de lus ojos, vana
da con luz del Cielo toda fu al
ma ,'(1 eftaua como otro fan 
Aguaín íu Padre y miefíro, 

confiderando la tra^aquetuuo 
Dios en la íalud de los hom
bres , «o fe hartando de confi-
derar la alteza del dluino con-
íejo en el reparo humano : y 
abrafadacn amor de aquel Se
ñor ,que talhizo por clhom* 
bre fe eftaua deshaziendo , de« 
xando defer riiya, y haziendo-
fc de Dios, y transformandoíe 
en el (efedo del amor en cjuc 
fe abraía la alma en eíle arroba
miento ) que es lo que dixo fan 
Dionifio con cftas palabras. El 
amor extático hazc que no fea 
fuya el alma que le tiene , di-
zkndopor la obra 1 ya no foi 
mía , y renunciando el derecho 
que íbbre fi tenia, y entregan* 
doíe toda á lo que ama. Lo 
qual h az e nueftra a 1 rna t on v na 
fuerza luaue, que parece no es 
pofsibíe hazer otra cofa , de* 
xandofe Ikiiar de lo mucho 
que vee, aunque íedexa Henar 
de fu voluntad, y porqué quie
re (que libre lin duda queda) y 
afsi merece en aquel tiempo 
que dura con el amor que tie
ne, y fe enriquece lo que no 
íe ptíedc dezir , grangeando 
mas de Dios , y de fu gracia, 
todo el tiempo que allí cííá, 
que es vno de los grandes brê -
nes que íe ludia en citos raptos, 
en los quales por mai fubides 
que fcan, como en ellos no vea 
el alma a fu Señor cara a cara 

(como 



r£S í ffijlorid 1%<S, 
f como plcr.fan que le vio el manodexar de amarle. Gre*-
Apoítol en aquel rapto que ta-
uo)i'icíDpre>quecia libre,y de tal 
f uerte arnaxi Dios, que puede 
dexar de amarkjaúque nopue 
da amar fino aquello que eflá 
viendo al rayo de la luz que 
Dios la embia-.porque efíando 
aísí no fe le deícubre otra cofa, 
ni la veejy no ama fino aquello 
que conoce, que esfolo loque 
he dicho: porque no fe puede 
conocer mas , efbndó como 
muertoslos fentídosjó folo fin-
tiendo lo que Dios les reprefen 
ta,fin poderfe dluertir á otra co 
fa. Y como el alma no ve áDios 
en íi roifraojñí cara á cara como 
en el Cieloí no fuerza la vólun-
tadjni la necefsita a q amelan
tes ladexa muí libre, y puede 
dexar de amar.Lo qual no fuc€ 
diera íi Dioife defeubriera íin 
cortina,como en él Cáelos por
que elfuraO bien vifto en fi la 
hiziera romper en fu amor, y 
no ccíTara de amarle todo eí 
tiempo que le viera. Y íi efluuQ 
deftafuerte fanta CUra, en al
gún rapto de los que tuuo fin 
cuento en efía vida (como dize 
fan Aguftin nueftro Padre de 
Moyíen,y fan Pablo, y el deuo 
tofan Bernardo de fan Benito 
fu padre)auremos de confeífar 
conforme á lo que hemos di
cho , q alguna vez amó á Dios 
en eíla vida^que no c ftuuo en fu 

ció pues el amor al pallo de lo* 
raptos,y al paífo del amor, ol i l 
gofe Dios , el qual íe obhga 
mucho de que nueílra alma 1c 
ame pudiendo dexar de amarle, 
y no fuera aísijfino eíluuicra en 
mí mano,efbndo traníportado 
en Dios dexar de amarlejcorno 
fin duda lo eftáique de otra íuer 
te, nuncadixera el Señor álos 
feniidos de vna alma toda pue*» 
fía en el, que no fe la deípertaff 
feti,hafta que ellaqUifieílc,que 
fue dezarlesiqueparaífen , y la 
dexa fien dormir con fofsiego, 
y defeanfo en fu amor todo el 
tiempo que quilieíTe. Y ha fe de 

. entender delamorj que folo ef» 
ta en fu voluntad^ue io dernas 

; hafta alli noefta enfu mano,fi
no en la deDíos;que fi cftuuier 
ra en fu raano,bien fe eíluuiera 
de afsientq t inirádofe en lo que 
vee?comofe eftá en elamar5 .tQ 
do el tiempo que le dura la luz, 
á cuyos rayos diuifaloque elSe 
ííor le deícubreiEfta ^azoti cjuc 
he.dicho,afsi declarada con las 
palabras dqPioS,es la que pme 
ua la libertad déla alma en los 
raptos, y no acuella de que aír 
gunos fe aprouechan para per*? 
íuacíirlo raifmoies á falber, por
que no da el Señor ellos rap»* 
tos, para que fus amigos pierda 
tiempo,)' eílen aquel rapto fol? 
tos de juiziojCQmo íi el rapt^ 

que 
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que eHunofan Pablo arrebata
do viendo la cíTenda de Dios 
(fi la vio) hnuleíle perdido tiem 
po,y eílado fin juiziorpues nu
ca le tiene el almamayoisni pier 
de menos tiempo, cj viendo ca
ra á cara á fu Señor, y efbndole 
amando , como le ama el bien-
anenturado. Pero cjuedefecílo 
aquí, y boluiédo á la hiíloiía, di 
go que le paiíaua cíío cada rato 
áfanta Clara,pues ta ordinarios 
eran en í'u alma aquellos raptos 
y íüeños regalados yíabrofos.Y 
l i al pafTo de! amor crece lagra 
cía enela|ma3quees prenda de 
la gloria,y el amor es ran fubido 
y abrafado en efta Santa : ble fe 
vec lo q Crecería fu gracia} y el 
gran empeño del Cielo,crede-
do tanto la prenda, y íubiendo 
de quilates. Y dexado de hablar 
mas dedos raptos que tenia to
dos los años por la femana San 
ta,y de otros muchos, foloquíe 
ro referir vno notable que timo 
por auer durado tanto. 

C A P I T . X X X X J I I J . 
Ttc rvngran arrohamten 

to q tmo Sata Clara. 

. N T R E I o s rap, 
l tos que timo efia 

Santa el tiempo 
que viuio en efta 
vida aufente de fu 

eípofo,con losqualcs laentre-
tuuo (comohaze a muchas ai-
mas, lo quala no fer ai si fuera 
excefsiuo eIdolor,y muí creci
da la pena) fue ímgular y admi
rable el que tuuovna noche de 
la Epifanía,recogiedoíe á tratar 
á íolasconfigo,)' Dios. Y eílan
do mirando en li lo q cra^y auía 
fido.y aleando la vifí;a á Díos,y 
mirando bien lo que es 3ríü eja 
deza hallando tanta bondad, 
quanta tiene Dios en fi , y vna 
grandeza infinita deícubierta 
al rayo déla luz con que Dios 
vañó fu alma, aunque ofendido 
con las culpas de fu vida, quedo 
atónita y íufpenía. Y cfládo de 
aquella fuerte pefando en Dios 
y en fus culpas con que tenia 
ofendido á eíle Señor, fue Ue-
uada,fegun que la pareció cíelan 
te dehque ellaua en fu tribunal 
juzgando las animas que par
tían defta vidajCon tanta preflc 
za y igualdad,^ tan gran execu 
cion,queadmiraua. Vnaseran 
condenadas áefbr fierupre en 
los infiernos, y licuadas en vn 
punto: otras al fuego del Purga 
torio a piiriíicarfc bien para íu-
bir á los Cielos; y otras ai Cie
lo á gozar eternamente de fu 
Dios por no tener que purgar, 
nideuercofa. Y aíTbmbradade 
lo mucho que cftaua viendo, y 
defuvida, y de todos fus defe-
tos(que quifo Dios q ios vie íTe) 

G no 
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no fabiédo íl eftauaen gracia j6 
def^i-acíacle íii Dios, aunqcoa. 
fcílauanofer digna delaglotía. 
Ydeíb fuerte aguardaua la viíla 
de fu proceíTo, á la qual aísiíb'á 
los Demonios con grá ruldojdí 
zieadoiveniVen,que aüque no 
quieras has de venir: y turbada, 
no Cabiendo íi habíauan co ella, 
ó ü llátnaua á otra de las rnuc lias 

cia3quc redundaua en el cuer
po, y ai fin quííb Dios boluícr- ¡ 
le en f i , y dtfpcrtafíe el día de 
la puriiicacion d d í u d í o que la 
cogió h noche déla Hpiíama» 
que duró fegun la cuenta vein
te y ocho diaSjpaíladoscon tan. 
ta prcíleza , que fclo la parcelo 
auian (ido tres días. Conoció la 
limpieza de íu alma , tan pura, 

que alli eíhuiá,vio llegar a vna, que no tenia mezcla alguna, ni 
ala qual aislo el Demonio, y raílro de otra cofa que Dios,, 
dio con ella en vil punto en vn Deípenó pues defle fueño , y 
lugar mui profundo, y fue tan del quedo tan medrada, queía* 
grande druido,quc íi fe traílor lio toda transformada en Dios,. 
nara el mundo, no diera mayor 
eftallido ,aunqucnopudo en
tender a do fue. Y acabada ella 
vlíion efpaniofa, fue licuada á 
otro lagar , y vio vna Ciudad 
muí hermofa toda vanada de 
luZjComo pucíla en vna peña, 
que era la Coree de Dios: della 
lailán muchos rayosa faeras lu-
cidiísimas arrojadas á mui dife
rentes paríes,íin quefeperdief-
fe tirOiauncjUe no pudo defeu-
brir ios bracos que las tirauant 
y en medio dellas y del grin 
reiplandor , oyó vna voz que 
la áczid : veiij y otra voz que 
dixo : vendrá mas no tan pref-
to. Fucladicho luego,q la que-
dauanquinze años de deítier-
ro,yloqueí indo íu alma Dios 
lo fabe. No dixo mas, deq fin 
tío vn rozio que Dios embró ib 
bre ella con tan gran abuudan-

oluidada de las cofas defle mun 
do,y al parecer fin entendimié-
to , ni voluntad , ni güito,para 
guftar de otra cofa que deDios, 
con gran pena de la cortedad,/ 
pequenez de fu alma para amar 
áfu Serior5no acabado de llorar 
quan airas quedaua en el amor 
que á tan grande bien fe deue» 
Huia de las t rlat uras,y folo acu 
dia áelLs en quanto entendía 
podía el Señor fer mas feruidoj: 
gozando íiempre de femejátes 
fauores,y regalos, viniendo en 
la tierra áfuer del Cielo, y cor-
télanos de allá,y (como dize I S 
doro) gozando de alguna parte 
de la gloria.que rauta gracia co 
rao eÜa halló en los ojos del Se 
ñor cíbfu lierua,cuyavida mas 
era del Cielojque déla tierra,in 
teta de m añera á las cofari de allá 
y tanftxa en íu contcmplaclo, 

que 
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iqué parecía eílar con el Señor, 
como fieRuuierafuera dtlcuer 
po,y fueltade fus atarluras.Y le-
naneado los ojos al Ciclo eclia-
uan He íi vn gran refplancbr ,y 
vnos rayos de luz que dezian 
lo que paflaua en el alma, y en 
que la eftimaua Dios, como fe 
veía en los rayos que íalían del 
roílro de Moyfen. Deüe roba 
miento tengo de tornar á ha
blar j porq le refiere ilidoro de 
otra raanera,{i ya no fue otro. 

C A P I T . x x x x r . 
Del menosprecio delmun 

do q tuuo Sata Clara. 

É s é ^ ^ ® Orno alcancaíTe eíla 
ff l l ^ r É Virgea conocer de 

1 . //jlfuDIos lo q hemos 
L S É ¿ P d í c h o , y lecltuiiiefíe 
mirado toda tráíportada, y pue 
í}a en el,no tenia ojos para ver 
cofa del mudo, ni volütad para 
amarla,aüque íi para dexarla.y 
darla de mano,q es lo q el raudo 
merece. Todo le parecía vilJy 
como vn poco de vafura : y al sí 
lo deíprecíaua,no hallando cofa 
en el(como eilamifma dezía) q 
la pudicíle alegrar , nientrííler, 
qtá poco cafo como elle hazla 
del müdo,y de fus cofas. Dedo 
de vino á no mudarfe al paílb q 
ellas fe mudan,como todos nos 
mudamos,íegun ella mifma dc-

zíajcon ellas palabras,qrefíere 
Ifidoro.Que varios fon los ca
los denueítravidajácuyopaílo 
andamos,)' nos mudamos, que
riendo,)' no queriedo^comoías 
cofas fucedé.AlegrauaiTic yo en 
otro tiépo colasproiperas,y co 
las aduerías me eníríílecia, y 
por el contrario deipues me en 
triíleciacolas colas prpfperas^ 
y con las aduerías me alegraua: 
pero aora no conozco cofa por 
q me aya de alegrar,ni entriíléo 
cer.Lleuaualo todo co Igual aní 
mojcomo dizeIfídoro,qesgrá 
felicidad nacida del dcfpredo q 
hazia de todas las cofas, aísí ad-
uerfasjcomo profpcras¡porque 
las conocía al rayo de la luz,quc 
díxe arriba. Yalsi hazía dellas el 
cafo q merecianjY víuia en eíle 
valle delagrimasvna vida feliz, 
y bienauéturada, teniédo en na 
da lo proípero,y ao'ucrfo,q déla 
te de fus ojos era la rniüna na
da. Que es lo que hizo el labio 
deipues de aucr hecho la falúa 
al mundo,y á lus cofis/romo de 
claran bíé aquellas fus palabras, 
vanidad de vanidades,)' todo es 
vanidad.'quc es dezirloque dí-
x o el Apoílolrtodo es vn poco 
de eftiercol, y por tal io ten
go: rodo es vn poco de aire.Lo 
qual con fer afsi fe efliinan cfbs 
cofas de los hijos de los hom
bres, y andan por ellas defalen-
tados , fembrando, y cogien* 

G 2 do 
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do viento. Digamos pues imi
tando a Dauid , ó hijos délos 
Jiombres es pofslblcque andáis 
deí'akntatos,y bcuiendo eiaire 
por ellas colas?que en ellas po
néis vueflro corado? dezidme q 
eslacaufaqos haze andar per
didos por la vanidad ? mirad q 
todo quato amáis es falfo y mé-
tirofo , pnesnoíehaUa en ello 
aquello q promctc.La gracia y 
hcruiofura de vna muger que es 
algo al parecer íi la tornáis á ver 
no la hallareis , y alsi os dexa 
burlados. Las riquezas pues^y 
los dineros a quien obedecéis q 
fonfno fon de duendeíy los lu
gares mas altos,y leuantadosjen 
ios quales andáis bolteando co
mo en el aire, acaíb fon lo q pa-
recenf Sin dudano : puesá vna 
buelta de ojos andáis arraílrádo 
por latíerra-.y fue^queos enga
ñaron haziendoos parecer, que 
era lugar mui leuanrado, fien-
dolo tolo para mejor derriba
ros,)' que os vieíTen caer de vn 
lugar tan alto , en e! qual fi el 
inundo os pufo, no fue para íe-
uantarosXmo para abatiros mas 
y derriuaros: y aísi aunque pa
rece lugar mui alto , es engaño, 
c|uenoesfino muí baKOjpues 
folo para caer es tan alto. Quic 
pues efíimara mundo tan enga-
ñofofquien le querrá? aquel íb-
lo fin duda que no le conocíe-
rejy anduuiere engañaija peu-

fando que es algo jy aquello que 
parece. Mas quien conociere 
las coías del , como efta íanta 
Yirgen las conocía, pondralas 
con ella debaxo de los pies co
mo merecen : principalmente 
eftandoel miílno mundo dán
donos vozes, y gritando, con 
tantos males como en el ai, que 
huyamos del,que eftá muíape 
ftaciüjque le de>:cmos,puesnos 
lia de dexar,y le «borrezcamos 
pues tanto mal nos haze, y prí-
ua de tantos bienes como s;o-
zan aquellos que le han dexa* 
do;de los quales no es el menor 
feguir á Chriíío nqeílro Se-
ñor,y andar á fu lado como an
dana efta fu íierua, teniendo en 
nada las honras, riquezas, y de * 
leites que los mundanos anian^ 
y buícan con tantaanfia, y to
das las demás cofas defla vida» 
que es tan amada y eflimada de 
todos. Y era lacaufi, que com
parada efta vida con la del alm a, 
dequegozaua, mas es muerte, 
que vida : y aísi no ia eftimaua 
en lo que pilaua; íi ya á eíla cau 
fa no le Juntaua otra que iníi-
nub fan Gregorio en vna ho« 
miliadeoroque eferiuio, yes 
mui coníonue aloque hemos 
dicho : conuiene á íaber , que 
cíla vida no lo es,aunque lo pa
rece, fino muerte prolixa ,y da 
lo á entender la fagrada Efcriru 
ra,y la razón lo dize>y perfuade 

pue& 
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pues dcfcle el punto q nace íe va 
.acabaucio. Lo qual conociendo 
fer afsi eíra eiclarecida Virgen, 
porq auw de elHmar la vida, ni 
akgrane con ella? pues nadie fe 
alegra el tiepo q tiene la cadeía 
enía mano,y fe va acabado-.No 
hazla pues efta Saca cafo de na
da % porq todo era nada en íus 
ojos.,y mucho mas qnadacom 
parado con lavida q tenía den
tro del aíina,y la q efperaua te
ner en la gloria, q no ai legua q 
pueda dezíriajní entendimien
to q alcance á pelarla 3 pues lo 
mas q peni amos por mucho q 
entenciamoSjes 1 omenosq ai en 
el la. Y con todo efío enciede, y 
abrafa el alirsa en de fleos de go-
zarla,)' haze q truc q por ella la 
q viue acá en e! íuelo (q no fe 
da aquella vida, íino es en cam
bio cíe aqucllb,ni fe alcana, fino 
es aboneciédo cita, como enfe 
ño el Señor á fu fierua) yafsiía 
traía debajo de los pies,ponie» 
do todo Cu cuidado en foio agrá 
dar á 0105 31111 hazer cafo de 
otra cofa r̂nas q íino ía tocara, 
ni dehonrasjni de afretas (q fije 
ron fin numero las q ia hiziero, 
como reíiere Ifidoro.)Yfue tan 
grande el menofpreclo q hazla 
deihs colas, como dize el mif-
mo Autor, qllamaua defdlcha-
dos,y nuferablcs áíos qbufea-
ua cofas caclucas,y perecederas, 
y mas miferables áíos q las Ha-

man bIencs:porq el bíe (clezJa ) 
haz i mejor á quien le tiene , y 
las horas deíla vida, y riquezas, 
y las demás cofas della> que píe -
íanlos hóbres que fon bienes, 
atormenta muchas vezes alans 
mo,y bueluen de pcorcondício 
á quien las tiene.Razón bailan 
te para defpredarlo todo, y re
negar del munc¡o,y de todas fus 
coiasjeíláiido como efta tan He 
nos de trabajos, y hazle ¡ido en 
nucfhas almas el e(iraLÍO cí ha-
zc. Mas quales anduuieramos 
tras el fi acafo fuera otro para 
noíbtros? fi como es tan feo y 
abominab 1 ejfuera hcrmoío co
mo le amaramos? que hlzlera« 
mos íi cftuiueralleno de ñores 
como eílá de efpinas? que e(pi
nas fon las cofas deíle mundo,y 
todas fus riquezas, como c'uze 
el Señor: y afsl ellas mifmas nos 
dan prieíTa q las dexemc)s,pue$ 
para nada ion buenas lasefpi-
nasjlino para lafiimar , y facar 
fangredo qual como alcanzó á 
ver efta Santa con la luz qÜíos 
la dIo,ningun cafo hazia delías, 

C A P I T . X X X X V l 
De la fahidima^y ctencia 

de Santa £ la ra . 
I Vio el Señor los te-* 

ftJI (oros de fufibidurla 
$ en efta eí'clarecida 

S^tfx Virgé^q teniéndole 
G 3 por 
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por MAcílro fallo tan doda y 
fabia como enfeñada de Dios, 
dcxando muí atrás á ios fabios 
deimundo,no foloenlacien
cia diülna(en la qual reíplande-
cio fobre manera J lino también 
en las ciencias naturales que fe 
alcanzan con trabajo , aunque 
ella las alcanzó fin ninguno, to
mando el Señor la mano 5 que 
fue gran dicha de íu alma y bié 
auentuYanca, que la hizo muí 
felíz3pues lo es á. aquel á quien 
la verdad enfeña por íi miímaj 
como dize aquel librico de oro 
que fe intitula E l menofprecio 
del mundonón el qual deziasca-
llen todos los Dotores, no me 
hablen,tufolo me habla: y enfe 
nadóla el Señor que todo lo fa-
be/upo deftas cofas naturales, 
hafta las mas menudas. Y todo 
fue tra^a de Dios, y orden íuya 
para que fe defcubrieíTcn me
jor los teforos de fu fabiduria, 
que aula encerrado en ella: co
mo fe defeubrieron los que pu
fo en el Sabio Salomón en lo 
mucho, y admirable que dezia 
de las cofas naturales defde el 
Cedroleuantado ,ba í la la yer-
ua mas baxajcomo es el hifopi
llo que nace entre las paredes, 
Pero admiraua mucho mas o ir 
!a hablar de las cofas celefh'ales, 
y dluinas,)' que tocauan á la al
ma , que defpues que la enfeñó 
¿ M a c f t r o íacola á luz (que 

Hijlorla 
nadie enciende la antorcha paí 
ra efconderla defpues, como el 
mifmo Señor dize, ni ai pintos 
primo que no laque áplácala 
imagen mui acabada que pin
to. jAlumbrauaá los que eíla-
tían en tinieblas, que espropic 
dad de la luz, yenfeñandoa y 
predicando con palabras muí 
vinas y eficacesjhazia gran fru
to en las almas.Tenia gran elo-
quencía,y tanta gracia en el de 
zir (como refiere Ifidoro) que 
arrebataua tras íí los ánimos de 
todos,que es efeílo de las pala
bras de Dios, y oianla colgados 
délas fuyas ,comoli oyeran al
gún Angel embiado del Cíe
lo (como díze Filipo Borgo» 
nienfe)que aunque es afsi, que 
á las mugeres no les es dado en 
fenar, ni predicar, muchas ha 
auidoá quien quifoDios hon* 
rarhaziendolasen eílo feñala-
das.Ni hafído eftaglorioíaVír 
genla primera3ni poftrera3 que 
el Señor ha efeogido paraeftc 
efeto: puesíí vamosá Iberia, 
hallaremos en ella vna cautiua» 
eíclaua del Señor, fu efpofa s y 
hija y vna gran S3nta(q negros 
ai y e:fclauos,qfonniuí fantos) 
y tanto, qlos Barbaros con fer
io la refpetaronf que aquel que 
norefpeta alh5brefanto, mas 
es que Bárbaro) la qual con vn 
cilicio que traxo algunos días 
hazia grandes maramllas y mi 

lagros 
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lágros(que tiene el Cíelo refpe 
to al vellido del Santo, ya fu 
5apato)y fi fe pone á orar aque 
ftaefclaua3haze que fe leuante 
de la tierra la columna pefada 
de la Igleíia, que no ieuanta el 
Pueblo 9 ni ai tra^afe leuantej 
mas ella,y fu oracio la leuataua, 
y hizojqe'ftuuieíTevn píe fobre 
la bafa leuantada, colgada del ai 
re. A eftapues efcogioDíospor 
Maeftra, y Apoftoía de toda 
aquella gente: la qual predicaua 
como vnJ Angel facandolos de 
las tinieblas de la ignorancia, y 
de los muchos errores en que 
cftauan , dándoles á conocer á 
Chriftonueftro Señor,que es 
luz del mundo: y en reconoci
miento defto la canta la Igleíia 
que plato en Iberia por fu ma
no efta oración de los Apofto-
les.Deussqmnesper beata Apa-
flolam tuam, nmaAagniúomm 
tui nominh yeuire trihmjlija no 
his eiusgloriam fempitemams & 
proficimdo celebrare celebra
do proficere, Y no digo fu nom
bre , porque no fe fabe, que el 
nombre delcauciuo es fácil oluí 
darfe.Pues íi ponemos los ojos 
en Senajy en toda aquella tier
ra , encontraremos en ella á la 
Virgen Catalina,que llamando 
fe dclla, la dio iluftre renombre 
haziendp marauillas,predícan-
doalos pueblos, conuírtiendo 
alas almas,rindiendo álos re

beldes á íús palabras,que como 
faetas agudas trafpaíTauan el si
ma. Lo qual vifto, y no fin ad
miración, por Gregorio Onze 
no, que á la íazon gouernaua la 
ñaue de fan Pedro,defpidlo vn 
breuc,paraque en fu compañía 
anduuieífen tres confdlbres pa 
ra poder confeíTar y abfoluer 
de todos los pecados en qual-
quier tiempo y lugar. Yno fe da 
uan manos fegun era la gente q 
fe conuertia y boluj'a á Dios á 
las platicas y fermones que ha
zla la fanta Virgen. Otras San
tas pudiera referir de muchas 
que ha auido , mas baftenpor 
aora ellas dos Santas efpofas del 
Señor, para que cojan en me
dio á fanta Clara, que como cía 
ra,yluz con fu dotrina diulna, 
y celeftial ahuyenta las tinie
blas de la ignorancia , alumbra 
las almas, y dexa muí claro lo 
muí diíicultofo,y enredado. Y 
no foí yo el primero que da tan 
iluftre epitetoá fu dotrina, aú-
que bailara para darfele, poder 
dezir della la mifma Santa: nñ 
dotrina no es mÍa,íino de aquel 
que me enfeñó,quefueDios,y 
afsi ferá diuina. Digo que no 
foi yo el primero que da ta iluf
tre epíteto á la dotrina de efta 
efclarecida Virgen, pues fe le 
dio primero el inifmo Cielo, y 
fuhazedor/quando enfeñando 
y predicado la Santa cierto día, 

G 4 fe 
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íe ove e{l:avo2 del Cielo;Corno que mi clotn'na es Tuya. Mas 
rchere Ihciorojque cofa roas di- aunque t ila Santa no dlxo á 
Bina que la dotrina de Clara? Dios lo que Chrífto micftro 
que coía mas cierta, cuyas pala
bras declaran lo muí dificultó
lo y eni-edaclo3y ahuyentan las 
tinieblas de la ignorancia? que 
fue dczir el Cielo , y fu haze-
dor; oidl3}puesíü dotrina no es 
fuya,Gno roia Ccjueafsiquifo el 

Señor j esafaber: mira Padre 
por tu honra \ aunque pudie
ra cezirlo^íl ya no lo dixo, aun 
que nolorefiera fu hiftoria) el 
Señor que no fe oluida jamas de 
fu honra,nilada á nadie 3 m i 
rando eftavez por ella , como 

Señor acreditarla para bien de en tiempo de fu Hijo,calificó á 
las almas.)NoÍe falto ácftaVír eíl a Santa con la voz que aue-
gen para parecerfe á ChriH o en nios dicho ( que afsi fe honra 
ello que voi diziendo , lino Dior^y á fu dorr!na5califícando 
auer pedido al Padre que m í - la períona que la dize j la qual í¡ 
raííc por fu honra; pues la fiaua es mui eílimada , es lo también 
delia , mandándola enfeñar, y fu dotrina.) Y fi por cafo dixa 
predicar, como Chrifto nuel- ella Virgen áDios (de lo qual 
tro Señor le pídio^diziendorPa parece que no fe puede dudar. 
dre mira por tu nombre , y cia-
ríficale : y al pumo fono vna 
grandifsima voz que dixo uni
ré,)' mirare, clarifique , y clari
ficare. Lo qual apenas fe oyó 
con gran adumacion de toda la 
gente, quando dixo el Señor 
hablando'con quien le oia ef-
ta vozmofe dioponpi , fino 
por voíotros: que fue como de 

fiendo tan humilde como fue) 
lo que otraiicr'ja fuya á quien 
elmifmo eícogiopara eníeñar 
y adcílrar ahiKiSj porque Señor 
me madais etiopio ai otras per-
íbnasjefpecialmentc letrados, y 
varones que puedan hazer eílty 
que me mandáis? Alguna íbfpe 
cha tengo, que la refpondio el 
>eñor lo que aacjuelJafu íicrua^ 

zirksffi peeli al Cielo lo que pe es á (aben porqué los Letrados, 
di i y el me refpondio , como y Varones no quieren clii|)oner 
aueis oído con vna voz tan 
grande como vn trueno , que 
noaiíordo por mucho que lo 
cíle epeno la aya oído, no ha 
fido por mi i fino por vofotros, 
porque no dudéis de quien foi, 
nicjiis el Señor me embio, ni 

íe para tratarcon migo, ven^o 
como necéí siiado , y de shé c ho-
dellos a bufear niugcres co üiHÉ 
defeanfe, y trate eífas toSas. Y 
los Letrados que tienen oídos 
oiga lo que dixo el Señor, pues 
habla con ellos^y viendo lo que 

haze 
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hazeDios, y lo quehaze efta 
Santa^y otras como ella digan 
aíTonibrados á vozes y gritoSjá 
imitació de aquel Letrado, que 
fue cípanto déla iglcílaantes 
de couuertirfe3y dcípues (ü Do 
¿toi',y aíTombro del mudo, que 
es eíloque vemos í que es eíio 
que padecemosíLeuantanfe las 
niugeres flacas , y arrebatan el 
Gíelojy eníeñan á ale anearle, y 
nofotros con nueflras dotrinas 
vanas,y fin vida fumidos deba-
x o de las olas de nueftra. carne 
y fangrejnonos auergon^amos 
de verlas efeoge Dios para mae 
íí:rasdealm3s,yquenos de de 
mano ííendo Letrados? Que íe 
defeubra a ellas,y las buíquCj y 
íe efeonda y huya de nofotros, 
que las de los teíbros de fu fabí-
duriajy las vane deluz,ynosde 
xe a nofotros en tinieblas an
dan do entre la luz , y auiendo 
de ferio , por ventura porque 
ellas van delante.y fon raugeres 
tenemos vergüenza de ímítar-
¡asíTengamo&la muí grande de 
lo que paíia,pues para eíTo fe ha 
Zeque no fe puede dudar, fino 
que el Señor hizo,y haze ellas 
cofas pa ra n u e ft ra v e rgu c n ̂ a y 
coniüíion , á ver fi de corridos 
nos boluemos á el,y con íu ayu 
da(que á nadie falta) nos-difpo-
nemos, para que trate fus' cofas 
con nofotros,y no le necefsitc-
mos (como el mifrno díxo) á cj 

J o f 

hable a los pueblos;. y los enfe-
ñe por boca de imigí'rcs}íalien-
do de fu paííb: pues no les es da 
do a ellas enlcñar , como dize 
fan Pablo , jCno á los hombres 
Letrados. 

C A P I T . J X X X F J L 

Como Santa Clara tuno 
jtngular don ¿y efóm* 
ttt de profecía. 

¡Viedoefcogido Dios 
a fa uta Clara por rnae 
ílra de mochas gen
tes, y cuchillo délos 

Hercges de fu tiepo, quíío ador 
narla con algunas o-racías, que 
comunmente fe llaman gratui
tas,encaminadas, y ordenadas 
para el bien publico,y falud de 
las almasjhonrandola, y autori
zándola con cllas,cornofueron 
gracia de hazer milagrosfde los 
qualcs diremos en la feguiida 
parte deftahifloria) de profe
cía,y noticia de cofas porvenir, 
yde las rnui|fecretas de las almas 
ocultas,y encubiertas á los lio-
bres,v aüá los Anselesjcofaco 
q fe acredita mucho vna perfo-
na r6 el pueblo3y cobra gran au 
toridad ib. dotrina, y íeñal cier-
ta,de que es verdadera , y celeí-
tial, y eípejo en que fe vce,que 
Dios mueue fu lengua , y habla 
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por ella, pues otro que fu M a-
geftad no tiene tan larga ví íb , 
^uc alcance á ver cofa que eílá 
porvenir de las que hadeha-
zer el hombre:y afsi era común 
lenguage de aquellos figlos paf 
fadosjdczidnos las cofas que ef-
tan por venir, y confeílaremos 
á voz es j que ibis Diofes j efto 
cs3que habíais en fu nombre, y 
el por vueílra boca:que Diofes 
bien veian que no podían fer, 
pues conocían que no aula mu
chos Diofes, ni los podía auer, 
fino folo vno por fer de fu eíTen 
ciafer vnofolo. Y ayuda mu
cho á efto,que la palabra^» Dios, 
no estante nombre de natura
leza como de oficio,y quiere de 
zir el que vee,quc afsi dicho ab-
íblutamente es nombre del Se
ñor que nos crío , que todo lo 
yee,puesveelo prefente, y lo 
paíTado, y lo que eftá por ve
nir ,y lo que pana también en el 
coraron mas efe ondido yencu-
bierto.-y tomando nombre def-
to,que folo á el ie conuíene, vi 
«ieron los hombres á llamarle 
Dios. De donde elmifmo Se
ñor , queriendo dar á entender 
como^y con que Ojos miraua á 
Abrahan,álfaac,y á lacob^y co 
inolos quería y cuidaua de fus 
cofasjvino á dezir: yo foiDios 
deAbrahan,DIos de í faac,Dios 
de Iacob)efl;o es, el que los mi
ra, Y el Santo Rei Dauid vien-

dofe cercado de «n tos enemi
gos le díxo,que fueíle fu arapa* 
i-o,de tal fuerte, que le hizieíTc 
blanco de íiis ojos,con eftas pa
labras : fe mi amparo Dios,eílo 
esjproteéíor, que íiempre eftc 
en vela, que me mire, y traiga 
delante de fus ojos; y afsi efhré 
feguro de tantos enemigos co
mo tengo. C6 efta gracia pues 
celefHal, y don diuíno de pro
fecía adornó el Señor á fu ííer-
uajparaquefe vieíTe en el co
mo en vn efpejo claro, que ha-
blaua Díos por fu boca. Y afsi 
locoriocieron,acudiendoá ella 
como á oráculo diuino Ccomo 
dize Bergomenfe)y llamando-
la,fegun dize Ifidoro,la profe-
tiíra,eílo es ,laque vce aquello 
que eftá por venir, y las accio
nes que hemos de hazer ,como 
íi eíl:uuieranprefentes,y las vie 
ra con los ojos, y nos dize y ha 
bla deltas antes que fean, y al
canza á conocer lo mas fecre-
toquepaíTaen nueftras almas, 
los penfaraientos ,las tentacio-
nes,Ios pecados: que todo eftó 
conocia,y el eftado interior de 
muchas almas,fegun, y como fe 
ofrecía la necefsidaá, y ocafíon 
de remediarlas. Y deftas cofas 
huuo tantas,que feria nunca acá 
bar referirlas: pero es fuerza ha 
blando en efta materia referir 
algunas pocas (palabras fon de 
Ihdoro.) Conoció cftagloríofa 

yirgen 
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Virgen los grandes peligros , 7 
trabajos en que fe aula de ver 
el iluftrifsimo Cardenal laco-
bo Colona,tan claro por fu fan-
gre,y mas por fu virtud. Díxo-
felos todos raui por extenfo, y 
fu caufa,y todo loque auiadefu 

. ceder.-pero que al fin feria ref-
tituido á fu grandeza. Lo qual 
rodo fucedío afsi como la Santa 
le dixo,á quien tuuo grandífsi-
ma deuocíon a en efpecial def* 
pues que efto pafsó, y dio en fe 
ñal de reconocimiento del bie 
que Dios le aula hecho por íii 
caufa,Iamas precioíajoya que 
pudo deíTearfe , que fue vn de-» 
do de la gloriofa íanta Ana ma
dre de nneftra Señora , queno 
parecía dedo muerto, fino v i -
uo:el qual recibió con gran go-
zo,y tuuo fobre fus ojo s, y ve
neró furaamente mientras v i -
u io , y defpues de fu muerte fe 
guardó con fu cuerpo,con gran 
admiracion,y veneración deto 
doSjVÍendo que mas parece de
do de muger yíua,quc no muer 
ta , como dizc Ifidoro que le 
vio. También dixo á fu raiímo 
Obifpo dcEípoleto , que den
tro de cierto tiempo auia de fer 
leuantado á mayor dignidad: y 
fuelo á la de Cardenal y Prin
cipe délaIglefía 3 y llamofe el 
Cardenal Oftienfe. Otra vez 
dixo que Margarita Francefa 
de nacioa (que üw en peregri-

nación á la ciudad de Roma) 
auia de venir á viíitar fu Igleíiá, 
y oratorio.Señaló también qua 
do fe apartó del camino dere* 
choquelleuauajy llegando á fu 
cafa(dIzIendola el Señor de fu 
llegada)baxó luego á la reja de 
lalglefía/aludandolacofu pro 
pío nombre, y habló con ella 
en Francés ha fia hora de vifpe-
ras. Efta es otra de las gracias 
gratuitas,que fe llama don dele 
guasjeon que ha honrado el Se 
ñor y autorizado á muchos fier 
uos fuyos en fu Igleíla, y á los 
Santos A p o M e s , de quien di-
ze la Efcritura,que hablauan en 
diuerfas lenguasrque como auiá 
de tratar con tantas gentes,y en 
feñarlas el camino del Cíelo, y 
dar á conocer á Chríílo nuef-
tro Seño^tenian necefsidadde 
muchas lenguas, fí yano quííie 
ra Dios que hablado en íola fu 
lenguajque era Hebrea,íos en
tendieran las demás naciones, 
como fí hablaran á cada vna en 
íulengua natiua.Afsi quifo tam 
bien autorizar, y honrar áeíla 
fu íicrüa,para bien de tantas aí-
masjcomo de tan diuerfas par
tes venían cada día áviíitarlay 
en bufeadel remedio de fus al
mas. AMatíola Monja de fare 
Pablo j de qulen íe auia apode» 
rado vna trlfleza grande que la 
acabaua(que la tríUeza fi es gra
de feca a vno baílalos hueiFo^ 
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como dlze el Señor en fu eíctí-
tura) también dixo que Ce aoi-
maííe,y cfperaiíle en lu Dios, q 
íanaria preílo: y dentro de tres 
días fueeclio. Muchiísiniasve-
zevs dixo á fus Monjas lo que 
paíTaua en íus almas, poniendo 
gran cuidado en fu remedio. A 
vna en eípedal, muí tentada , y 
perfeguídadel Demonio, que 
via la milma Santa que no la de 
xaua á vi da,y a! fin cayó venci
da y rendida á fus pies como 
efdaua(que la alma que es ven
cida del Demonio , y le da el íi 
queda por fueíclaua) dixo que 
jinipiaíle fu alma del pecado q 
auía hecho : v para animar á la 
triftevy coníoiada (que andaua 
nmií a timada del encmi<ro jram-
bien la dixo, que no la perfegui 
ría en aquellos fe i s meíes, fino 
que la dexaria, cjue aunque es 
afsijquc nos ligue eftc maldito, 
dándole el Señor licencia , y 
alargándole la cadena con que 
1c tiene amarrado, cambien nos 
dexa átiempos,porque lo man 
da ei Señor afsi 3 y no nos mue
le :c orno dize la Efcritura, que 
defpues áe auer tentado a Chrí 
l io nucílro Señor en el defier-
to íc fuejy le dexó por tiempo: 
feñal mui grande, que no le ten 
tó folo en el defierto , fino def
pues á fu tiempo. Y á vna fu no 
uiciaquefe Uamaua Alacra , a 
quien vn pecado oculto iuaaca 

Otí® 
bando y cancerando el alma, íin 
que le quiíiefle defeubrir ni có-
feflar de empacho, y verguen-
5a(que la llaga que no fe cleí cu
bre para curarla cancera el pe -
chojcomodize fanAgitltm huc 
flro Padte) a cíla pues cuyo in
terior ellado de fu alma era el 
que he dicho (que es el mas mi-
lerable que fe puede imaginar 
de vn Chriftiano jdixo la Sanu 
miraíle qual eíbua,que confef-
laííe fu culpa,y no fe la o culta f-
íe al Conícííbr, que como ella 
amauaty queria como verdade
ra madre á todas fus hijas, pufo 
los ojos en efta, y compadecida 
dellala defeobrio el eftado tan 
míferable en que eílaua , para 
que la remediaffe, poniendo el 
Señor tal gracia en elia,y en fus 
palabras que luego fe confefsó. 
Otra vez eílando Fráciíco her
mano defla Santa engañado del 
Demonío,muIrefueko deapo 
ftatar de íu orde,y dexarel abi
to de fu Religión (que es gra-
ulfsírao pecado, y le caftiga la 
Igleíia con gran rigor) íe dixo 
fu hermana los paflos en que 
andaua, reprehendiéndole con 
gran afpereza. Deílosfuceílos 
aiíin numero, como dizel í i -
doro:peroal^o las manos deto 
dos,pucs eílos bailan y fobran 
para piouar el intento de (le ca
pitulo , concluiendole con lo 
que el mifino refiere del Abad 

Eraímo, 
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Erafmo,que q'aiío fin fer cono
cido hablar á c íb gloriofa V i r 
gen j y cogerla de repente: co
mo otros de fu jaez lian hecho 
con ctros Santos , naciendo 
todo d io (fi ya no porque nin
guna cofa temen , ni creen de 
la otra vida) de vna foberuia 
alómenos, y inuldlalucifenna, 
juzgando ele aquello que en fi 
ven^y no de otra fuerte , como 
juzgauaNerón délos hombres 
que eran caftos. Efte pues llegó 
de la fuerte que hemos dicho» y 
venia el dddichado lleno de pe 
cadosjtodo llagado defde la pu
ta del pie, halla encima de la ca 
be^ajd qual queriendo elSeñor 
que vieíle á coila de fu empa
cho y verguen^a,lo que no que 
riacreerdefu fierua, tuuo por 
bien defcubrirlaloque paílaua 
en fu alma,y quien era, hazien-
do que le dieíle con todos fus 
pecados en la cara, y que le re
prehenda'eífc como merecía, 
que deíla fuerte fe fuele Dios 
auer con hombres femejantes, 
haziendo que vean por fus ojos 
acorta fu y a lo que no quieren 
creer , que haze fu Mageftad 
por las almas que le íirué, y que 
fu mifrnaafrenta,y empacho de 
fu vida tan eftragada jfca tefti-
godevií ta délo c¡uc hablaron 
tan mal^y no quiíieron creer, y 
quede publica y eferita de fuer
te que HQ fe oluide Jamas, n i fe 

taygade la memoria délos ho-
btes.Eílofucedio encaftigo de 
fu hierro, y para que de ai ade
lante efcaunentaíle en íu cabe 

propia , y vieíle combauia 
delcntir y hablar cielos fiemos 
de Dios , y para eícarmiento 
también de otros muchos; que 
fuele vno fino es loco efearmé-
tar en cabera agena.Bafte ello, 
para que callen los hobres atre-
uidos, y deflenguados, que no 
fe contentando con no dexar 
cofa de la tierra en que no pon
gan fu lengua , la ponen en el 
Cielo, y en los Santos. Y para 
confufion deíla gente cocluyo 
eílecapitulo, diziendo loque 
dixo vna fierua de Dios en otra 
ocafion como cíla, toda arroba 
da, y puefia en el (al tiempo 
que llegaron otros como elle 
Abad) quien eres tu , que quie
res limitar el poder de Dios? 
no tiene aora el mi fino que tu
no fiempre? no puede poner fu 
gracia en quien quieref no pue
de hazer vafo en que quepa? Y 
fi dixeííe lo que fientcn mu
chas perfonas ttfui temerofas de 
Dios,y grandes fieruasfuyas de 
eí}agente,fcna nunca acabar, y 
laflímarlas fobre manera. Mas 
no efeufo dezír , que nodeue 
de faber efla gente laprofccia 
del Profeta loel , que aísi dize; 
derramare mi eípiricu fobre to
da carne,y profetizará vueílros 

hijosj 
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híjos>y vucflras hijas. La qual 
por lo menos no íe acabó de cü 
plír en el teílamento Viejo , en 
cuyo tiempo huuo tantas pro-
fcníTas, comoconfta debEf-
cntara,pues es cofa cierta,q ha
bla del tiempo del Tcftamento 
nueuo, y Jci de gracia: y aísi íe 
ha ido cumpliendo defde fu 
pnncípio,y tiempo de los Apo 
lióles, como coníta de la Efcri-
tura. Pues íi cfto es afsí (como 
lo es, y Dios lo tiene dicho, 
cuya palabra no puede faltar, q 
es mas íürme que los Cíelos, los 
quales antes dexaran de ícr que 
clia falte como el mü-rao Senor 
dize jen que raugeres fepamos 
quieren íe vaya cumpliendo, y 
continuando^ A caí o en las que 
tratan de fus güitos, y paílatie-
pos,y fe entretienen aisi,y paf-
tan fu vida?Y íi en eílas no: poi
que aunque el don de ía profe
cía no pida mucha fantidad en 
el alma , ni aun fantidad, como 
coníla déla Efcriturajno empe
ro acoífumbra Dios darle de or 
dinario fino es ai bueno enquié 
fe halla: y afsi aunque no fea te-
ftimonio cierto de la fantidad 
cílagracia , y don diuíno,íue-
ic ícr de ordinario gran feñal 
della , como también lo fue-
le fer la gracia de bazer mila
gros. De donde la Igíeíia regi
da y gouernada por el Efpiritu 
íanto que ficmpre ticn? áfu la-

dojpone en ellos los ojos en ía 
canonización de los Santos, y 
haze gran aueriguaclon .como 
la hizo tratando de canonizar 
eíla Samajfi tuuo clon de profe
cía. Conhtflen pucs,y tiígan, 
que fe cumple,y cotinua la pro 
fecia que dixe en muchas^y grü 
des íieruas de Dios, como efb 
Santa, que folo eflaua atenta al 
feruicio de Dios, cornodízen 
fus ayunosjíü abílinencia/u af-
percza,y rigor de vida, fus ora
ciones, íüs defuelos y vigilias, 
fus difcipíinas, fus añilas.. ím fa
tigas,fus platicas y fcniiones, fu 
caridad con los pobres, enfer
mos , yleprofos,fu paciencia 
tan grande,y fuffímíento,vien-
dofe vi (i ble mente maltratar, 
dcíbllarjy ahogar de losDemo 
nlos , y en todo cü o dizlendo, 
que mas merecían fus culpas. 

C A P I T . X X X X V I U . 

De las mar au tilo fas rc-
uelactoms^y u i fon es 
diurnas que tuuo San
ta Cl ara. 

^ por el mar efpa 
cioío de las rc-

ueiaciones, y viüones dluln^s, 
que 
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que timo fatua Clara, mercedes 
fcñalaclas que Dios la hizo , de-
xadu dicho atrás- lo ĉ ue hemos 
dicho : con todo eíTo no plen-
fo referirlas , como tampoco 
referí todos fus raptos ni pro
fecías, Juzgando que bafhuan 
los que dixe para cieí'pertar los 
corazones dormidos á buícará 
Dios, yáferuirlcj y para per» 
fuadirles que es cofa muí pof-
íiblc en eüa vida tener vna al
ma con Dios , y Dios con ella 
muí eílrecha amíftad , y amor 
tan tierno, que no fe halle fin 
Dios , ni Dios fin ella , que fe 
entretenga con Dios , y Dios 
con ella, y diga que es todo fu 
regalo eftarcon ella. Y no por 
que tema contar mercedes tan 
grandes ,que como no fon co
munes y ordinarias , fe af-
fombran , y turban mucho de-
lias los que no íabcti, y aun los 
fabios del mundo, á quien qua-
draa muí bien eílas palabras, 
que dixo el i le i Dauíd hablan
do con fiiDios:alumbranclo tii^ 
dcfde los montes éter nosjturba-
ronfe todos los no labios de co 
ra^on, que fon los que no alean 
^an las cofas del eípiritu,ni co-
ra^oiijiii v.iuen con elj,fino nuu 
fuera. Turbanfe i t ic on fid erada-
mente deílo, no mirando, que 
es mucho mayor merced , fin 
coa)ptiracicn la que Dios Ies 
haze á ellos con fer los que fon. 

dándoles fu cuerpo fantifsímo-
en el Sacramento del Aliar : 1^ 
qual con fer tan grande , y ha-
zerfela el Señor cada día á mu
chas almas, no caula cfTe aííom 
broni turbación, y caufalaeíla, 
que es merced tanto menor, 
que aquella, quanto lo es vna 
gota pequeña de agua > re )eto 
de todo el'mar, y auiendo tan
ta diferencia de vna á otra , co
mo la ai de lo vino alo pinta
do : pues en la vilion de Chri-
fío, que me aparece es vnt uer-
poformado de aire, que haze 
el Angel que viene en fu lu
gar á hablarme, y en el Altar 
fe pone en mis manos el cuer
po verdadero de Chriílo nuef-
tro Señor , y me le como . Y 
quando fea el mifrno Señor el 
que me habla , y aparece , y no 
Angel por el , aun noferá n i 
con mucho tanto como es dar* 
femé en manjar para bien , y 
fuífentode mi alma ,y con el la 
dulzura de fu gracia, como en 
fu manantial, y fuente, como 
dize Santo Thomas. Y fi ba-
xamos de acjuiá otras vifiones 
c-eleftiales , como de Angeles 
que baxan á enterrar algunos 
Santos , ó a traerles de comer, 
y quiere Dios vea algún fii 
íieruo como honra á los Tuyos, 
es nada cotejado coneíio c|ue 
voi dizieudo.Pues que fera de-
zirme Dios al oído del alma, 
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tu hermana fe fue al Ciclo , y 
otras cofas afsi f ya fe vee , c]us 
aiíiR]ue fea el Señor el que me 
habla (que lo orcilnario es An
gel) es hablar, y aquí fin hablar 
el mí ira o femé da, y íe pone en 
mi boca y pecho, merced tanto 
mayor que aquella, y de mayor 
amorj quanto es mayor la obra 
que la palabra j que lo es tato,q 
ha venido enProuerbio, y del 
haze mención fan Gregorio, 
que obras fon amores. Y es en 
tanto eflo verc!ad,que no duda
re dez ir, no me hable el Señor, 
ni me diga palabra , ni me def-
cubrafu pecho por figuras ,;y 
enigmascomo fuele, o fin ellas, 
lino dexeme que le reciba dig
namente , y goze del fruto de 
fu fangre derramada. Dexa« 
re pues de referir muí por ex-
tenfo las reuelaciones, y vifio-
nesdiuinas defta Santa , por la 
razón que he dicho, y también 
porque juzgo que no fon para 
todos, con los quales hablo en 
cfta hiftoria. Y no me haze mu 
dar de parecer vn libro que fe 
hizo ddbs reuelaciones: por
que fe hizo folo quando trata-
ua la Iglcfia déla canonización 
defta Santa,y de aueriguar fu vi 
da para juzgar, y declararla por 
Santajconforme á ellas: y afsi fe 
huuierou de eferiuir todas muí 
por menudo por los comiíTa-
ríos del Papa que hizieron la 

información. La qual para que 
mejor la pudieíTe ver íu Santi
dad^ el íacro coniiñorio de los 
Cardenales, la eferiuieron con 
dIíHncion,y mu i recopilada di-
uidíendolaen tres ó quatro I I -
bros,de los quales el vno es de 
las reuelaciones, y viíiones diui 
ñas.La qual razón no corre, ni 
ha lugar aora , ni me obliga co
mo obligó en aquel tiempo. Y 
afsi contentándome con dez ir 
algo de lo mucho que ai en ef-
tas reuelaciones fuera de las que 
he referidojhafla aora, para que 
fe vea en todas, quan amigo es 
el Señor de fus amigos, y que 
por mui encubierto que efté, y 
tras cortina en el Cielo, fe fabe 
muí bien rnoürar a los que de 
veras le dan fu coraron , y Jes 
defeubregrandes fecretos, que 
es lo que entiendo por viiió-
nes,y reuelaciones diuinas. D i 
go pues en nombre de Dios, 
que no fe contentando clSeñor 
de auer dado á íu fierua las pren 
das de amor, y raueliras que he 
referido por fermayor que ellas 
el amor que la tenia, la dio mu
chas mas defpues que fe defeu-
b ríe fíen, de la manera q fuele, 
q el que ama, gufta mucho qfu 
amigo lo emienda, perfuadido, 
que con cftole obliga á amar
le mas.y no fe engaña, pues no 
ai tal tra^a para fer vno querido 
como amar. De donde vlno á 

dczlr 
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dczirel deuoto fan Bernardo, 
íi quieres fer amado.ama: y nue 
ftro Señor queriendo fer ama
do de fu fiema no hazia fino 
amarla mas , y dar mas rauef-

Aguftínfu Padre, ya que no, 
tarde te ame(caino d le dixo) 
por aucrle comentado á amar 
de mas de treinta anos,y ella de 
quatro^aunquepor temprano 

tras de amorrara que conocié- que fue , fue mui tarde 3 para lo 
dolé en ellas le amaíTc mas , y que ella quificra, pues quijicra 
fe abrafaíTe en fuamor, Vifita- aucrle comentado á amar aun 
uala muchas vezes, qMe eiade* antes que naciera) alómenos le 
zirle.-elamor que te tengo ef. diga,que poco te amo hermofu 
pofa mía me trae de aquella ara antigua , que poco te amo 
fuerte, no me hallo fin tí: y to- hermoíura nueua i dame que te 
do eíio era vn fuego abrafador ame mas,y me deshaga en amar 
parafu alma,y vnasfaetas agu- te. TamlDien tuuo otraocaíion 
das de amor , que trafpaíTauan eRa vííion tan hermofa^que es 
denueuo fu coraron portraf- muí jufto que fe fepa, para que 
paffadoque eftaua. Vnas ve
zes le aparecía elle Señor her-
rnofífsimo , y era para obl i 
garla de nucuo á que le amaf
ie mas :y afsife lo promete dan 
dofe por obligada , ( que fa-
be efte Señor enamorar ytraf-
paífarvn coraron con fu her-
inofura como con vna cfpada) 
(como lo pide Dauid) y herir 
con fu belleza, no para matar, 
(como dizc S.AguíHn nueftro 
Padre,)íínopara enamorar, y 
hazerle que viendo tal hermo-
fura diga á vozes gimiendo, y 
fufpirando con el mifino San
to -.tarde te ame hermofura an
tigua , tarde te amé hermofura 
nueua.Eíto pretendía el Señor, 
co fu hermofura enamorar á fu 
fierua, y que de nueuo prefa, y 
cautiuadellale dixefíé con fan 

en ella fe vea qual anda Dios 
por vnaaIma,ylo que hazc por 
día , y porque no le la hurte fu 
comrano,quc es nueftro aduer 
íario, 

CAP i r , XLIX: 
Donde je profigue la ma

teria comen cada ¿y je 
decía ra. 

^ | | | N T B E lastra* 
\ ?as que tuuo el 

Demonio para 
engañar á efta 
eíelarecida Vir 

gen, y facarfela al Señor de íil 
cafa, vna fue disfra^arfe, y ve-
ílirfe de fu trage, y afsi poner-
felc delante de ios ojos, como 

H veré-
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veremos. Lo qual licuó tan 
adelaníe,quc no paro hafia pin 
taile en la pared vn retrato de 
Chriílocrucifícado, el mas her 
mofo y bello, que puede imagl 
narfe ,como dize ifidoro, pre
tendiendo d maldito con fu 
imagen deíhuda tan hermofa y 
gallarda dcfpertar en ella lo que 
tíiCútele con ot ras pinturas def-
nudas, que tienen en fus cafas 
hombres perdidos, (camino y 
pafsó por donde el entra alas 
almas.) Pero como el Señor 
vkííc el cuydado que traía fu 
contrarío para engañar á fu ef-
pofa ,y robarfcla, andana con 
diligencia j vihtauala mucho, y 
poniafele delante tan hermofo 
como es ( que lo es mas que fe 
puede imagi nar, y en quien lo $ 
Angeles, con ícrlojdelíean mi
rarle) oponiendo hermofura á 
hcrmofurajpara que efla eílor» 
uaíTe , que aquella no la dañaf-
fe : que ai sí como la hermofura 
del Demonio , aora pintada, 
aoraverdadera, fuele fer caufa 
que fe pierda v na alma, la her
mofura de Chriíloes caufa que 
U gane,y como aejuelia dcípier 
ta penfamicntos lafciuos y y 
deslionelíos la de Chriflo, y fu 
vifla los ataja, y defpierta en el 

Hijloria 
cefsítaua el Demonio á nnef-
tro Señor: bendito el fea , qu$ 
aísi ama á las almas , y les paf-
fca la calle , y las requ.cfta pa
ra enamorarlas, y hazer que 
le quieran. Pero que no hará, 
porque le amen quien murió 
por lo mifmo en vna Gruz? De 
donde nacía, que como el De
monio ñola dexaua folicitan-
dola ,y.i de vna manera , ya de 
otra, t i Señor también la fo
lie icafTe , ya de vna manera, ya 
de otra , oponiéndole al De-» 
monio, vnas vezes aparecien* 
dola hermofifsimo , y robán
dola el alma , otras puedo en 
la Cruz , v derramanuo ían-
gre jhaziendode aquellas go* 
tas faetas agudas para traípaflar 
fu alma, como hizo para traf. 
paífar el coraron de fan Aguf-
tín rmcílro Padre , y de otro» 
Santos : y afsi no aprouecha." 
uan al Demonio cílas trabas» 
ni otra ninguna , como diz© 
Ifidoro. De lo qual rabiofo el 
maldito, y todo abralado en í.u-
ror ,conio dize el nnímo Au
tor , ía maltrataua, y berra coa 
muchos golpes^dando con ella 
en la tierra. vía cay da era tal, 
como de quien la daua , hallán
dola aísí tendida fus Monjas., 

almapeníamientoscaftos,y de ííndcfplcgar la boca , aunque 
Angcics.Lo mifmo dizen,que fe vciadeflbllar portales mini-
hazia la hermoiura de fu M a - í k o s . Eílofufria elSeñor,por-» 
4Íre famlisima. Atodocftone- que todo era aejaric fuficruaji 
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que es lo que el pretendía , y 
todo íc boluia en lu amor. Mas 
quien oye ello , que no pre
gunte al Señor, no, para que 
quiere tanto á vna alma , y po-, 
ne en elía fus ojos , y lavílitsf 
como preguntó á Dios antes 
que fe hizieüe hombre vn iier-
uo íuyo , de lo quai ya he di
chola caufa, que lo haze para 
enamorar el ahna , y hazer 
que fe abraíe en fu amor 5 fmo 
Tolo para que quiere que vnri 
alma tanto le ame f que no fe 
vecharto por masque le ame, 
ni dirá jamas, baila por mucho 
que l é a m e . Sepamos Señor, 
viencte á cafo algún prouecho 
de que yo te ame l fin duda no. 
Pues que es ello Señorf es que 
la vida del alma eíhi en amarle, 
como dezia ella Santa : y afsl 
«ju'.ere que le ame mas,par a que 
tenga mas vida, que para eílb 
vino Dios al mundo, y fe hizo 
hombre como eí inilino dixo 
coa eftas palabras: yo vine al 
mundo para que tengan ios 
hombres vida, y mas vida , la 
qual conlifte en abraílirfc en 
fuego de fu amor, como lo d i 
xo el mi fmo ,y declaro con ef-
tas palabras; Vine a poner fue
go á la cíerra;eflo es álos hom
bres , y abrafarlos en elle fue
go de amor. Y anadio dizíen» 
decoagran afectol'aiido dea-
qacllas entrañas tan amorofas. 

Que otra cofa quiero, fino que 
fe enciendan y abraíen ? por ef-
to pues quiere cfle Señor que 
k amen tanto los hombres , y 
no fe vee harto jamas por mas 
que Ic amen, para que tengan 
vida, y mas vida , que el que 
anuí á vno por mas bienes que 
tenga, fiempre le ama, y quiere 
mas.Pero aunque ello fea afsi, 
ai otra nueua razón en Icíu 
Chriíto nueftro Señor á quien 
en quanto hombre el bien , y 
fanta vida délos hombres es de 
prouecho,que aunque Dios no 
lefacjuc de que los hombres le 
amen,y viuan fantamente, cor
roo dize lob,y enfeña la razón 
natural,Challo nueílro Señor 
en quanto hombre le faca muí 
grande : y afsi procura Dios, 
que las almas le amen, y que le 
amen masjíinveríe jamas harto, 
por mas que le amen : Razón 
bailante para fer vno bueno , 
y amar mucho á Dios, pues en 
cllofeatrauiclTala vida del al
ma, y tan grande bien de cílc 
Señor que aísi me tiene obli
gado , y atado de pies, y ma

nos , muriendo por mi 
en vna Cruz. 

H 
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C A P IT VL O. L. tandulccy fuauemcnte,como' 
fi el míínio camarajvio por mct 
ced de Dios, y fauor mui fin-
guiarjqo^ quilo el Señor hazer 
la (que en tales díashaze mer
cedes de Reí)los mifteríos ine
fables de la Encarnación del H i 
jo de Dios, y el miímo reclina
do en el pefebre: También vio 
ala Virgen fu Madre,y fan l o -
feph,y á los Angeles que can-
tauanlagala alrezien nacido, 

Enel qml fe profigm la, 
mi fina materia. 

O ccíTando el Se 
ñor de llouer ml-
fericordias fobre 
fü fíérüa,y defeu-
brírle fu amor co 
eíiísmucftrasdel 

Cielo , y hazer que crecieífe en quien le eíhuan viendo, y 
en ella el de fu alma, pafsó muí deshaziendo de gozo yalegrla, 
adelante con fus vifítasjhablan- y á lospañores tambien,y á los 
dolé como vn padre á vna hija, Reies que llegaron á adorarle, 
que tiernamente ama, y entre- llenando Dios afsí fu alma de 
teniendofe con ella: que como dulzura del Cielo, y encendicn 
cfte Señor tenga pueílo fu re- dofela mas en fu diuino amor, 
galo en cftar con los hombres, enque fe ardia, eftando como 
y hable con losícnzillos,como eftaua. entre cfquadrones de 
el dlze,y Salomón en fu nom- Angeles , que dauan mufica a 
bre, y eíla efeiarecida Virgen aquel Señor, que fiendo rlco fe 
lo fueíTe tanto , guílaua de ha- hizo tan pobre por nofotros, 
blar con ella , y entre te nerfe* que no tuuo á do redinarfe quá 
todoá fin de hazerle bien , y do nado, fino en vn lugar tan 
mas bien(que devna vlfita de humilde.La pobreza defteSe-
eftas queda el alma hecha vna ñor,y defnudez en tiempo tan 
ReinaJ pues entre las muchas rigurofotraíbaílaua el coraron 
que tuuo enfu Monafter fo eíía de í'u fiema, que todo lo eih»ua 
eíclarecida Virgen, aundefde. viendo,yadmirándole ddloro 
niña(eoraD refiere Ifidoro) fue dcada de vna luz del Cielo, y af 
feñalada,y lingular la de la no- fi eliaua gozando por vna par
che de Natiuidad del Señoríea te,y por otra padecíendo,no fe 
la qual reíplandedafu virtud, y hartando de confiderar la tra§a 
fmtidadjcomo vna, eíbella re- que tuuo Dios en remediarnos, 
fulgente. Eftando en los Mai- Otra reuelacion diuina, y ce-
Úaes como vn Angel cantando» k l l i a l viíion tuuo fanta Clara 

defde. 
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dcfcic el día de la Epifanía, haf- ch o gozo : a la qual díxo otra 
ta la purificación de la Virgen, voz,hfperavn pocojaun no ha 
como refiere llicioro, en laqual llegado tu día. Que gozo que 
dcfpues de mucha oración bañó fentiria aquella bicnauentura-
el Señor con gran luz fu enten 
dimicnto , á cuyos rayos la que 
antes auia vifto al Señor tan hu 
inilde,defnudojCn vn pefebre, 
y temblando de frío, le vio en 
carro de Mageílad , y trono 
de gloría aíTentado á juzgar, co 
denando á ios malos a tormén-
tos,que eran cali fm nuraero,ní 
cuento, cercados de Demonios 
de afpeélo horrible, cuya com-
pañia íes era raokíiifsima,c in-
lufriblety todo efto en vn lugar 
obfcuro,y tenebrofo, cuya terri 
bílidadera tan grande j que no 
fe podía penfanadondelavida, 
o por mejor dezir la muerte, q 
viuian, era oír fon ¡dos terribles 

da alma, quando cílandoviem 
do lo que veiajoy ó que la llama 
ua fu amado y Señor , y que ic 
dezía:vcn hija mía , no íiendo 
otro fu deíleo, fino de morír 
por ir á verle, nopudiendo va-
lerfe con la vida, porque fe lo 
eítoruaua, y muriendo porque 
no moría,para verle, y gozarle 
cara á caraíQue llena de gozoq 
eilaiía,viendo que ya íu áu era 
llegado)y q íu efpofo le dezia, 
como dixo áaquella Paíiora, q 
íntroduze Salomón; Ve dclLi 
banojven de tierra tan llena de 
leones á fer defpofad3,y corona 
dade flores.Quien pudiera de
zir lo que íintio entonces fu co 

y vozes, y gemidos, fuera de la ra^on, y el buclo que dio azía 
vifion horrible délos Derao* el Cielo que eftaua mirando, y 
nios. De lo qual aíTombrada to 
da temblando , amarilla como 
vna cera , cayó defmaíada en 
tierra: y afsieífuuovn rato co
mo muerta , no fíntíendo mas 
que íi fuera de piedra. Y def-» 
pues cobradas fus fuerzas alean 

en el á fu amado,que llaniaua,y 
dezj'ruvenClaraj que tu venida 
es para raí mui defieadaíTícnes 
traípaílada val alma , eíloi folo 
íin ti;ven Claya.qucíerá tan go 
zoíá para mi alma tu venida, 
quaiitcddlaesdeíleada. Pero 

$ó a ver con vna luz que Dios en efto oyó otra voz,que le di 
le díojlagloría^cortc celeílial: xo:no tan preOo,ann no ha lie 
y eflandola mirando con 2;ran 
atencion,y leuantados los ojos 
oyó vna voz fuamfimajque le 
díxo: Ven Clara,quetu venida 
tan deíTeada fera para mi de mu 

gado tu dia.Segun io quaí pare-
ce,que comen^ói caminar en 
cuerpo y alma azia el Cielo, íi-
guiédoía vozdcfu eípofo que 
laliamaua,y que viédola paaír, 

H 3 y volar 



y volar fu crpofo y Señor le fue creía que cílaua por allí, ami-
á la mano, y detuuola ciizícdo, que ella no le veia:y alsi le buf-
cletente.notanprefto.Masque co y l b m o cliziciKÍo:mí ama-
coía tan pefada para v na alma, ¿o ? Pero á íanta Clara no 1c 
q tenia ta(ielíeada ella partidaí duro tamo fu contento , pues 
Aqui fe arrebató, y fallo defí, al primer paílo que dioen buf-
node gozo,y <:otento, fino de ca de íu amado, rebrotando de 
pena,oeílamlo como eftaua to gozo , la detuuicrondiziendo 
datráíportada en Dios, y pucf- efpei aíle vn poco, que aun no 
ta en el de gozo y contento de era tiempo. Ballauaíerconteu-
lo q vio,y oyó prímerojfe que- to defia Vida;para que tan poco 
do como cílaua de pena , y de duraiTe3y que en fu mifmo tíací-
dolor de lo que luego oyó, con miento fe acabafíe, Conficííb 
tinuandofe el mifmo arroba- que defdeque coniencé ácícri-
unentojquedando fuerade íi, y uir lo que pafsóá efta fíerua de 
enagenada de la pena de la mlí- Diosconlu Señor,nohe podí-
ma manera,que antes lo eílaua do echar del alma lo que pafsó 
del contento. Parece que fuce- á Dios con fanAguftín nueflro 
dio lo mifmo á aquella alma fan Padre antfs de fer bueno (def-
ta que introduze Salomon.de- feando ferio, como lo deffean 
baxo de nombre de paílora: vnos pecadores que nunca acá-
pues llamándola Dios}clandole bá) £1 qual confiderádo ia feaí-
gran prtcfl'a que vím'eírc, y di - dad del vicio deshoneüo 3 que 
ziendole mil amores , y nom- tan rendido le t e n í a l a hermo 
bres muí tiernos, quando llegó fura tan grande de la virtud de 
á abrirle,no halló nad3,porquc la caflidad que efhiua comem-
Dios fe auia ido: y afsi quedó piando al rayo de laluz q Dios 
barkdajfruílracia fuefperan^a, e ciaua>lkuado dellaaI<jóíuvoz 
y con exceísíiio dolor la que á Dios,que íolo puede daría, y 
antes eftaua fuera de fúy enage- íe dixotdame caÜidadsloqual 1 
nada (como ella mifma dize) ^ penas d?xo,quando 1c ci íxo: pe 
la voz de fu efpofo que la llama ro n o luegOjiio tan prc(k>:y fue 
ua.Soloai vnadíferécia que cC* q ternio, (como díze el mifino) 
tapadora que introduze Salo> quelcauiadeoir ,ydarícla luc-
mon, quando llegó á la puerta go:y afsi lefijc á la raano,parc-
tnbidca de fu efpofo , aunque clendole que ya venia, yllouia 
turbada,)'no le halló , nunca fe fobre el lo que pedia, dfzien-
perfuadio que fe uuia ido, ante^ dolc no tanta pricffa, no ha de 
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ferluego.'Lo qual qu'ero'cj ílr-
tia folo de cxeplo para declarar 
lo que le fucedio m (la íifrua de 
Dios coo fu Señor, el qual ía ila 
«ib y dixo : Ven Clara, que de 
mi es muí deíleada tu venida, 
dame eíle gofio. Lo qual a pc-
nns dixo el Señor Í\ ÍU íkma, 
qoando ie dixo luego ^ noran 
preflojquc no ha llegado tu dia: 
dando a enreoder en elío, que 
ü no le fuera á la roano volara 
luego ai Cielo a fu como cílaua, 
fiya no comentó a volar, y áfu 
biríe tras la voz de fu amadorco 
ruó le fucedio á fan luán de Sa-
hagun íu hermano de abito y 
Religión cíládo diziendo Mif-
fa icuantarfe del í'ueio j y cami
nar volando ázia ei Ciclo en 
bufea del Señor q íe llamauajel 
qual á penas fe ícuantó fobre el 
Airar vna vara, quandolehizie 
roa parar en el aire, y le fuero á 
la maao,q no paíraffe adelante. 

C A P I T V L O L L 
E n el m a l fe proflgne, y 

declara lo mipno }y fe 
acaba la materia come 
cada de las lipones di 
utnas. 

Raiendo fanta Clara 
la aníia q traía de ver 
afuSeñor,nofepudje 
do valer coa la vida,<J 

tantobié le efbruau^jy murié-
dode pcnajporquc no mos.'ia:ei 
Señorque miraua fu fatiga, por 
qae no murieíTc á manos de fu 
pcna,entreieniala con fus viíi-
tas,y ellas vlííones diuiuas.En
tre las qualcs fue fingulár la que 
comente á dezir en el capítulo 
pallado, quádo deípucs de auer 
le enfeñado Ú iníicrno, y fus 
atroces rormentos,cuya viíla,y 
terribilidad la hizo caer en tier 
ra cali muerta, la en Teñó el Cié 
lo, y la corte celeliialjcuya con 
rideracionfueie arrebatar al al-
mâ  y defpertar en ella deíleos 
encendidos de gozallá,como di 
ze fau Grcgorío:y mas vna v i -
lia tal como ella en vn pecho q 
moría por verla ya. Viéndola el 
Señor afsijle dixo,como el fabe 
y fuele hablar á las almas q bien 
quiere: Ven Clara^que muero 
ya por verte,mira que tu veni
da fera para mi gozo y alegría; 
y le dixo luego le detuuieílé, ( | 
no era venido fu día. Lo qual fe 
puede mui bien entender,y de
clarar con orro cxemplo toma 
dodelfantolob, queaeoílado 
de trabajos que le ahogauan,fin 
dexarlc refplrar, vino a deílear 
la mucrte,y pediríela á Dios;af-
íírtengo de viuír para fíempre? 
dime Señor,losdias cortos de 
mi vida ha fe de acabar preílo, 
como deílcoíLo qual apenas di 
Xo quando fe ha de entéder q c\ 

H 4 Scñoc 
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Señor le llamo diztendo: ven grande dolor para fu alina,y tor 
lob jcomó fecolíge tielaspa- meto de Tántalo: pero deípues 
labras del mifmo , quefoaef- que eílopafsó}quedó fu corado 
tas : dexame Señor vn poco tan otrojque no parecía el míf-
antes que muera , íi quiera pa- mo,ní raltro del,íino que en fu 
ra llorar mi dalor, como ñ di- lugar eÜaua el Coraron del Se-
xera á Dios, que U llamaua, y ñor:y aísi dez ia con eí Apoítolj 
dezia-.ven, no ta preíto Señor, yiuo ego,ídm non ego , fed yiuit 
dexame defeanfar (i quiera vn in me Chnjitts : que íucle el Se-
poco(que plañendo,)'llorando ñor coa íemejantes mercedes 
de lean 1 a vn ariigiíio.)Solo ai di encender tanto á la alma,)' tráf 
{creada, que auiendole pedido formarla en í i , que parece que 
al Señor fu íierualos deiTeos q le trueca el coraron que antes 
tenia de verle,que la llcualle pa tema} y pone el luyo en lugar 
ra íi,ydkho}e eUque fueííc,que del. Aísi le pareció á fanta Cata 
deíleaua ya verla, no le clizc ella lina de Sena rodeada de vnagrá 
que nolalleuc jíiique la dexe luz del Cielo que la cercó, def-
aora,como dixo efte Sanio,an- pues de muí prolija oración, q 
tes elmiímole vaala raano,yle entendió que le facó el Señor 
dizequefe cfpere,queaun no ÍU;Coracon,y le pufo otro nac
ha llegado fu dia,quc fue dez ir uo,diziendolc.erte corado que 
le(coino inñnuo Ifidoro) ven- es mío te doi en lugar del tuyo: 
dras á verme, y entraras en mi y afsí ío tenia cila por cierto, y 
Reino,mas notan preíto: cofa era afsien losefeétos,y en la vi 
muí deííeada de muchos en ef- daque deípues hazidj como ta
ta vida,y de pocos alcan^ada:en biélo fue en fama Clara; y afsí 
tre los quales es vna íanta Cía- las pintan á entrambas con vn 
raíá quien Dios hizo ella mer- corado en las manos. Y porque 
ced, que tantos años antes que demos fin á cite capitulo, y ar-
murieireíupieffedefuboca, q gumento todo de las viiiones 
íe aula de faluar^y gozarle en la celeíliales delh Santajcótluyo 
gloria. De la qual aunque que- diziendocon ííidoro , que vio 
do fegura con tal prenda (que otra vez á Chríílo nueííro Se-
la palabra de Dios e*, buena pre ñor masrefplandecíente que el 
da)con todo eíTo quedo como Sol,áquien adoró con vnagrá 
quien fe vio fruftrada de loque humillación, yfumifsionde fu 
tanto deffeaua, lo qual yendo á cuerpo,y mas del corado. Otra 
gozar fe io eítoruaron, que fue vez U viojque l?u.antado el bra 
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C A P I T V L O . L I L <JO echaua á fu Monafterio mil 
bendiciones: mas fi acafo le cl-
taua rogando que mira líe por 
clj/leembíaíTe fu bendición,/ 
al punto Te la echó: que afsi co
mo el Sol lude parar al ruego 
del Santo, también íuele andar, 
y alargar el paíTo.y como el Cíe 
lo fe fuele cerrar de golpe,) que 
dar como fi fuelle de piedra á 
ruedos de Santos jtambien fue-
le abrirfe de par en par.-y como 
embia fuego que ábrale á rue
go de vh Santo,tambíen Ilueue 
mil benditionesjque parece tic 
nen los Santos lallaue del Cic
lo para abrirle, y cerrarle, y de 
la mifericordia , y julHcia de 
Dios. Y no parando aquí efta 
vifion pafsó adelante, y en ella, 
vio que echaua Dios mil ben
diciones de fantidadázialos l i l 
gares mas principales de la ciu
dad de Eípoletogomólas auia 
echado á lu Monaílcrio, q por 
vnbueno á muchos haze bien 
cfte Señor. El nos eche fu ben
dición por intercefsion de efta 
Santa, y echeníosla nofotros á 
cfte argumento de las vifiones 
diuínas a porque tenga fin efta 
hiftoria , y porque lo que no 
^iizierenen nueíhas almas, ni 
acabaren eftas pocas que he re

ferido ) no lo acabaran ma
chas mas que fe re

fieran. 

De fu gomemo en el M o 
na fierio. 

V V O E f t a e f c í a 
recida Virge to
das las buenas 
partes, y calida
des que fe puc* 

den deífear para el gouierno 
de almas.Fue muiSanta^que es 
la primera condición y calidad, 
finia qualuofe defeubre cami 
no para e! buen gouierno de-
llas, y hallóle en ella con ta grá 
de perfecio como el amor q tu 
uo á Dios,q es la fantídad del al 
ma,como ella mifma dczia,y la 
primera cofa que pide Dios al 
que haze fu Álageílad paftor 
de almas. Tuno también humil 
dad en rebufar el oficio , como 
viiTios,y obediencia en acetarle 
(q el mui humilde,y obediente 
acierta á gouernar ,y no el fo-: 
beruiojin defobediente.) Tuuo. 
fidelidad en hazer el oficio,ín^. 
duftria , y prudencia en gouer-< 
nar,)- diíponer las cofas delMo 
nafterio, y enhazer guardarla, 
regla y leies,y en darlas tambíé,. 
fiendo la primera encuropln:-
laŝ que es el camino mas breue 
para enfeñar la virtud, y del per 
tar al fubdito mas dormi-i . . Y 
guando era menefter crataua. 

H % coa 
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con Us licniisnns !o que conuc 
nia hazer en muchas coüs que 
fe ofrcciaiijy fe ofrecen cada día 
en d gouierno ordinario de vn 
Conucnto(que el cefejo jamas 
hizo mal á nadie,y el poco es ta 
¿añofo como eníeña la experic 
cía.) Hizo algunas ordenacio
nes,no muclias (cjuc noeftála 

Íjcrieció en muchas leles, q fue 
¿ íeruir de lazos para las almas 

y hazer pefado,)' díficultoíb el 
camino de ia Religión) y eílas 
pocas traíaíelas á la memoria 
rauí de ordinario, haziédo que 
fe IcieíFea en la comunidad vna 
vez cadaíernana (que Importa 
poco auerleiesjíi fe oluidan:)y 
afsi quando .Dio s inftlui y o la 
República Hebrea, L\ obligo á 
traer fus leles mui delivee de los 
ojos.y qfe míjralíe en ellas, co-
ino,en clpelo.Y deíleádo q per 
inanecieílefu MonaílerIo,ylas 
leles q le daua, quilo q fueíTcn 
mui pocasjy firmes:q el que po 
ne machas leies a la República 
quelunda^o t|uiere que perma 
nezca:y afsila multitud de leies 
q tuuola Sia3goga,fiie vn pro-
nortico qao aula de durar,porq 
muchas leles por marauílla per 
manecc,y porcóllgulente ni la 
República q confia de muchas 

Í
!erfonas,q vine debaxo devnas 
eies. Y quando no huuicra otra 

fcñal, bailara cfb para dezir q 
fue grande la prudencia de cfta 

Virgé en fu gouIcrno,y cj anda 
ua bien gouernado fu Monaftc 
rio, pues tuno neceísidad de po 
cas lelcs/iendoaís^cjuc muchc 
elumbre de leies es argumento 
en vna comunidad de mal go
uierno,li yano lo es de 1er mui 
mala, pues tiene necefsidad de 
tantos apoyos y puntales, para 
qno venga á tierra. EfTas pocas 
kies q hizo eníeñada de Dios, 
fueron muí ñrmesj(que cscoííi 
muí neceírarla,para que la leí fe 
guarde3no mudarlaj/n" inouarla 
cada dia,y feñaldegran pruden 
cia en quien la haze, porque es 
gra cofa la antigüedad en la leí, 
y gana mucho por ello.) Cuy-
daua que fe guardafieiijy fiendo 
neccírario el caíllgo, caílignua), 
aunque era de condición vn An 
ge! .Corregía las faltas, y mas íi 
á cafo la falta era en ofenfa de 
DIosCque muchas faltas fe hazé 
en los Monaftc ríos, que auque 
lo fon , y csjuílo quefe atajen, 
y caftiguen, no fon ofenfas de 
DIos,q no es pequeño cÓfuelo 
para la Monja, y el Fraile q tra 
ta de ferio.) La falta q era culpa 
la afligía mucho,dolíare della^y 
Uorauala (que fila madre loes, 
no fuele fentlr menos el mal de 
fu híjajq el fuyo propio)y aunq 
era muí cuidadofa en la obferuá 

difsimulaua algunas vezes 
cía 
por la edad,y otras caufas hazic 
do cjue no veia^jue es gran coi; 

dura 
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dura en vna comunidad, y mas 
con niños y vicios,dátio algo á 
la cdnd,cjue (i ficpre fe anda Co
bre todo es rebentar, y morir. 
Y aunque éra la fanta Virgen 
zelofa de la íalud de las al mas,q 
diera por qualquíera dellas fu 
vída,ei zelo yanfia q tenia de la 
falud de fus hijas era máyony af 
íi la procuraua por mil caminos 
y modos, pidiendo á Dios fin 
ccílar fe las guardaíle^y enfeñaf 
fe á gouernar, y refpodiendo el 
Señor a fus ruegos la alubraua, 
y era el gouierno del Cielo.Mu 
chasvezes le defeubria para el 
bien de fus hijas lo ó paílaua en 
fus almas : y aísi andaua la fuya 
fiempre colgada de los ojos de 
Dios hecha vn arroyo de lagri
mas pidiéndole re media (le lo q 
ve i a, y también fe las dcziá a fus 
Molas para fu emienda y rcíbr 
niacIo,y co la gracia de Dios,y 
la fuerza de fus palabras fe reme 
dlauan,íin que fe entédiefle co
fa en el Conuento, y fe v elanca 
da día marauillofos efedos en 
ellas,y vn cuidado e (tremado de 
traer muí limpias fus concien-
€Ías,viendo que fe las defeubria 
el Señora fu Prelada.También 
k defeubria para bien dellas lo 
que hazíánlbs Demonios en fu 
cafa , y los lazos que armauan 
para hazcrlas caer , cofa que la 
traía hecha ojo$,comoal paftor 
Ü lobo,que ve? en medio defii 

ganado:y dezialesque velaífcn 
que andaua fuelto el Demonio, 
defcubriendoles fus enredos,y 
lazos,y enfeñandolas a itóraríc 
dcllos,}' á vencerle: añadiendo 
que no temieflen fus efpantos y 
miedos,que todo eraruydo y 
allbmbro.Lo qual viño por el 
Demonio boluiafc contra ella 
hecho vna furia infernal , mas 
ella como cordera no defplega-
ua fu boca en medio de los tor
mentos que 1c daua, con fermu 
chos (mas í¡ a cafo fuera mártir, 
ñ la ahogara cIDemomo,como 
fin duda lo fuera fila matara vn 
TyVano,por fer virtuofay fan-
ta,y enfeñar el camino de virtud 
que enfeñaua?) y con eftaíii pa 
ciencia y fufrimiéto martiriza-
ua al Demonio a quie n lá^ó de 
fu cafa y Monaftcrio, traiédofe 
le ailbmbrado con grandes gol 
pes q dauaen la puerta, y en el 
torno.Tambié le echó del h á o 
de vna Monja, áquié traia acof 
fada. Acudía alanecefsidad de 
todas, poniédo en ella ios ojos,, 
y no en las perfonas que en vna 
comunidad es vn con laclo muí 
grande la igualdad, y q á ningil 
no fe acuda c6vétaJa,fino cófor 
me la necéílidad q tiene.la qual 
íi en algunos fe auetajajes fuer
za q íe auétaje el remedio para 
acudir á la necefsidad de cada 
imocoforme a ella^q esio qmá 
da S. Agufíín nueílro Padre en 
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la regta,quando parece que ha-
ze díferécía en lasperfonas, no 
la baziendo fino en las necef-
íidac{es> fuponíendo coraofa-
bio,c]uc no todos la tiene íiem-
pre íoual.No cofentiaj que mfíp 
guna Monja tuuieíle cofa pro
pia , aunque fuefle embiada de 
fus deudos.ó ganada ala labor: 
fino que todo fusile de todas, y 
fe puíieíle en común para to-
das.Cuydauaqueno les faltaíTe 
coía , porque aísife deícuidaf-
fen de ñ mífmas , juzgando im-
portaua mucho efte defeuído 
de í¡ para el recogimiento del 
alma,qiie defleaua en fus hijas, 
á lasquaks dezia muí de ordi
nario cuidaflen folo de Dios, y 
de fu alma,oluidandofe de lo de 
mas, que en folo Dios puíief-
fen fu efperan«ja en todas fus ne 
cefsidades, no bufeando otro 
remedio que de fu mano, fi que 
rian alcanzar la paz del alma. Y 
para enfeñarlas Dios cfto,y co-
firmar la dotrinade fu madre; 
tuuo por bien , cierto día que 
auia falta de pan en la Villa, no 
tuuieíTe que comer el Monaf-
terio j ni que llegar á la boca (q 
fueíe el Señor prouar á las al
mas que íe firuc^y quitarles la 
comida para ver que tiene en 
cllaŝ ) alentauabsla Santa,dizié 
do que efperafícn en Dios,que 
nolasdexaria morir , pues no 
fuele matar de hambre á quien 

Jrfijlorla 
le ílrucjy aunque fentia mucho 
fu pena,al fin como madre, mu 
dio mas la congoxaua no ver 
en ellas la confianza que quifie-
ra.Acudió á Dios, defeubriole 
la necefsidad:que aúque el vee, 
y fabebien todas mis neccfsida 
desnuda oyrlas de rni boca: y 
compadecido el Señor las re
medio quando al parecer efta-
uan cerradas todas las puertas: 
y fuera cofa mui rara íl faltara á 
la Santa fu eíperan^pues nun 
ca faltó anadie efperan^apuef-
ta en Dios. Remediólas pues, 
no como á Daniel, ni á fan Pa
blo en el deíierto,íino por ma
no de Angeles que quilo las íir 
uieífen, y lleuaílen pan del Cié 
lo para comer aquel día, confir 
mando la dotrina de fufierua 
con vn milagro tan grande , io 
qual como fucedio fe dirá en fu 
lugar,por no interrumpir el hi 
lo de la hiftoria. Y auiendo co
mido el pan que Dios les em-
bio,buélta la Virgen á fus hijas 
les hablo en materia de efperan 
£a con gran efpintu(que vn ca
fo como efte encédiera el cora 
§o mas de yelo, y le abraíara) y 
auiendo dicho muchas cofas ( q 
alcanza cada dia la efpera<ja pue 
fía en Dlos^ue es vara de vir
tudes , con la qual haze el alma 
marauillas, como hizo Moy fes 
con la fuya)las reprehédio de la 
poca q auia tenIdo,la qual qui-

fo 
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fofuMageftad clefcubrírle. Y teriojyfeguinanáChrifiD lie-
quando no vuiera otra razo pa- «ando fu Cruz acucftas, como 
ra fiarnos de Dios, poniendo, le declaro el niifmo en vna enjg 
en el toda nueíha confianza, íi ma y vííion marauílloía , í ^ ü 
no faber que Dios nunca falta por ordé del Señor ks dix© v i l 
a nadie que del fe fía,baftaua, y día á eíle própofito» EOaBdó 
rebaftaua:peroaI otra mui gran. (dixo)muirecogida) vi en vna 
de,y eŝ que nadie nos hade ayu eueua mui profunda vn corde-
dar,ni focorrer, íino es mouido ro mas blanco que la nieue3arri 
deDíos.Lo qualii es afsicomo mado á vna varamui dercclia, 
lo es, porque ha de efperár vn* leuantadoslos pies delanteros, 
bombreen otro hombre,y ví« eomo queriendo fubir por ella: 
uír con cuidado de agradarle, y en fu remate, y cumbre efta-
andando' íiempre colgado de ua el Señor con fu Cruz ¡acuef-
fus ojos,y templándole cada ho^ tas,que a grandes vozes dezia: 
raf Procuraua mas efta efclare- los que viuis en el mundo, mi -
ddai Virgen, que andumeíTen rad aquel Ccrdero:Que fue de 
íiempre fus hijas en la prefen- zirrque fehalla Dios en hurail-
cía de DIoSjfinoluidarfc jamas, dad profunda, y por eíTb fe re-
queeftauan delante del^cami- prefentó en vna> hondura tanl 
n o para alcanzar la perfecion,. profundai como dízíendo, qué 
y fer el alma la que Dios quiere allá auia de baxar quien le qui-
que fea.) Dczialcs muchas ve- fíeíle enconttar, y que la interdi 
zes^mirad hermanas^que efíais. clon hade fer mui derecha, mi-
delante de vueílro efpofo , ID i» rando fíempre en quanto fe hí! 
radle.-añadiendoidichofa el al- zIerealSeñor3comoJá vara que 
ma que anda áempre colgada v i , que fiendo tan dereehaj pa-
de fus ojos, y que ha gran íafíí- raua en el Señor^que erafeum 
raa y compafsion no gozar , pu bre y remate;y que con cíí o íié 
dlédo deíte bIcu.Deziales)quc do la vida que tenian cu ei Mo-
no buícaffen agradar á otro qué. naíkrio de Cruz, temo lo era, 
á Dios,ní hizlelfen cofa que no hallarian á Dios, íiguíeiulo \ y 
fueíleporfugurto y gloria,que imitando á ChriüoJleuandofu 
eftefuefle elíin y blancc,áque Cfuz5conlaqualíe halla,y no 
miraíTen en quanto hizieífen, - fin ella, Exereitaualas en peni-
con lo qual, y mui profunda hu tenciasjy afpereza de vida, d i -
mildad le haUanan en la vida de ziendo que la penitencia drfpd 
Cruz,queteman en el Monaf- nía mucho á la alma para h • Ir-
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luá y pcrfeciea .'ifsi para alean 
^aridjcomo para coníbruarla , y 
cjuecon el rigor de vicb cobra^ 
ua fuerzas elcipirítu,)' ic enfla
quecía la carne, enemigo capí-
tal de ia virtud. Solía dczírles 
que aborrecieilen níüciio vira 
íiera tan terrible como la carne, 
que tanto timo liazía al eípíri^ 
t u , que no le dieficn g i i f t c en 
Coia criada,oí hizícíieii cafo,de 
im deileos,y antojos, que def-
íeos de la carne,que podían íer, 
f i n o de carne; y que pues do le 
dcuui coíaqae buena fueíTe,no 
hizíeilcn cola por eila,m le díef 
ícn güito,y que en eílo íe mar-
tiiizaíTcnpar íu eípofo, yaque 
no era tan dlchoías que vuief-
fe algún Tyrano que las martiri 
zaílc , y atorrnentaíFe por fu 
amor.Deziales también que fe 
cxercitaílen mucho-cn vigilias 
y en deíueios;porquc importa-
ua mucho dcíuelaric para eftar 
nml dcfpierta el aima,y dírpuc-
lia para recibir grandes merce
des de Dios^ue a ningü traba
jo perdonaíTcnjque era otro ta
to oro para el alma, y que el Se 
ñor auia entrada en íu gloría 
con trabajos,)' no fin ellos ¡ ra
zón que ha hecho a muchos, vi 
ulencío en defeanley entre re
galos, darles deraanOiy echarfe 
á nadar por el mar de afperczas 
y trabajos, teniendo empacho 
deverfe entre algodona , y 4 

fu cabera y Señor entre erpínas, 
no teniendo donde reclinar fu 
cabera: Razonque arrancó de 
la de vna Reina la corona de 
oro^pues aleado a caío los ojos 
aunque no (ín orden del Cielo, 
(que hazemos muchas cofas fin 
sduertlr.y como acafo, y no fin 
orden de DIos,que traca de nue 
ílro bien , aun eftando tan deí-
cuidados , que no aduertimos 
en lo mifmo que hazemos) vio 
vn Cruciüxo con la corona de 
efpínas que cenia fu cabera, y 
corrida de lo que vía, echó ma
no á fu corona de oro, y dio co 
ella en el íuelo. Enfcñaualas á 
fet muí íufrídas en los trabajos^ 
y tribulaciones por amor de fu 
efpoíojdizicndo .que eftaua en 
eílo encerrado vn eran teforo-
y era aligerarles,)' quitarles to
do lo peíadoque ai en ellos.-poi
que aísi como la eíjperan^a hur 
ta el trabajo de las cofas trabajo 
Í3s//egu dixo fan BaíilÍ05)y las 
dexa deíiiudas del; afsi también 
el amor de Dios en cfpecial hur 
ta el trabajo y amargura de la 
cola mas trab^jofayamarga que 
fe puede im aginar :y la dexa clul 
ce y íabrofa, y tanto que eíH el 
alma regalándole,y requebran* 
dofe con ella, como fan Andrés 
Apoflol co la Cruz.DczIa,que 
fe díeíTen fiempre a la oración, 
que esloque dize el Señor con 
ellas palabras ¡orad fin ee fiara, y 

que 
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qnefaldrian con ello andando 
en la prefenciade DioSjfin olui 
d^rfe jamas que elbuan delate: 
4el.Y la razo es muí clara,por
que ííendo bs necefsídades que 
tenemos tan graiidcs,y tan con 
tinuas, quádo la boca no pida á 
Dios, pedirémosle có ellas nos. 
remedie,poniéndonosle delate 
como haze el pobre 11 agadoá 
la puerta de la Igleíia á quaníos 
entran en ella:fuera deque tan
tas neccfsidades nos harán abrir 
la boca, y pedir fin cellar al Se
ñor , q traxeremos al lado nos 
remedie : ydeña Tuerte íerála 
oración continua y fin ccílar. 
Hazla que acudieílln todas á la 
oración mental a las horas feña 
ladas 9y íi alguna queríadaife 
mas á la orácI5,que nadie ia ef-
toruaíTe}y la aMükiua en los tra
bajos del Conuento, todo con
forme á razo, y á la regla de fan 
Aguíb'n nueílro Padre. Ordc* 
ñaua que meditaíTeny contem 
plaílen á tedas horas en la paf-
ííon del Señor, diílrlbuy endo 
la en díuerfas meditaciones, co 
mo queda dicho arriba } y que 
en memoria Tuya íe huinjllalsé 
delante del Señor hincandofe 
qumiétas vezes de rodillas por 
la mañana3y otras tantas a la tac 
de defpucs devifperasldeuocio 
fingular Tuya,)y que no pudícn 
do cumplir con efta deuocion 
entre dia^a cumplieíTcn deno-

che-.que yendole accflsr en me 
moría de la país'o, piiUcíTen viv 
pie febre oii o.,coino ios timo el 
Señor en la Cruz. A las que 110 
eran tan á propoíiío para la ora, 
cion y trato interior con Dios, 
ocupaualas en todo loque era 
neceíTario para hazer los mini-
ílerios, y oficios del Conueto: 
y oí- den ó, qu e t o ele s fu S nego
cios,que íe huuicílcn de tratar 
con sente de fuera, eíluuieíkn 
á cargo de vnaMoj^ qu e fue ÍI e 
tambiénpoiterajaqual en nin 
guna manera dixeíle á las de
más Monjas las cofas de fuera, 
porque nolcs hiziellTe perder la 
deuocion del efpiritu, y el rec o 
gimiento interioi (que no ai ni-i 
ño que afsi le pierda e orno el,,m 
vidria tan delicado, como dize 
la Efcriíura, que afsi fe quiebre) 
peroqnohizie í le coía lindar 
parte á la Prelada. También or 
deno^deireando lo mííkiOjy pa 
radefallrias de todo lo criada) 
que na tuuieflen familiaridad, 
pLuicas,ni conuerfacioncs con 
los defeera,aora ílieííé deudos, 
aora nojdiz]'endo,que de todos 
deuchuyrlasefpoíasdelSeñorj 
á quien folo han de procurar-
agradar.y que liendo neceíTano 
en algü caí o apretado hablar c© 
ellos alguna vez,qfiicíle á la te-
xajCerrado el rallo}tedído el ve 
Io,y con vna copañera. Mando 
guardar claufura^no coímtlédo 

Cütrar 
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cnr rar a nadie de fuer.-v, n: fal*r hftblafTcn jíinins qtje norucíTc 
foera las Mon'ps try fiendo nC" 
ccíTario entrar en el Monaíle-
rio atea« hombre> como Medi 
co o CoHkflorjque leacornpa.* 
íiafieo dos Monjas délas mas 
ancianas, y q las deraas eftuuíef 
íen mni retiradas , y recogidas 
en va lagar común, (que tanto 
como eftd temía ella ianta Vir 
gen á los hombres^qneria que 
íus hi|asíos temicílen, y huyeí-
fen dellos, que es muí propio 
de las Virgenessteblar del paííb 
de vn hombre, eomo dize fan 
Ambrofio, y dar áhuyr) y es 
mui juflo guardarlas mucho, 
por que (como dixo líidoro ha
blando del cuidado que tuuo 
fanta Clara en la guarda,)' claiK 
íura de fus hijas , refiriendo el 
dicho de vn Filoíofo) es neceff. 
íarlo guardar mucho á las don-
zellas | porque el amor tiende 
íiis lazos en toda oc i f io i iy lu-
gar.Y en eíía miíma razón or
denó que lio hablaíTen á ningü 
hombre en fecreto, y que fuef-. 
ícn mui boneílas y recatadas, j 
con razon^porquefe íuele per
der vna donzelía por poco re» 
cato,y aun con vh mirar deícui 
dadorque procuraílen que na
die las conocieííc , ni íupieíTe 
quienes eran,ni fu nombrc(quc 
tan defafidas como cfto quería 
que eRuuicíTen del mudo ) que 
íiempreguardafleníilcncio ¡ ni 

para gloria dcDiosvy de lo qual 
le huuícílede redundar alguna 
honra , como reñere Ifidoro. 
Ordenó que cumplidas las ho
ras Canónicas,fe rezaíle el ofi
cio de Difuntos,y otras oracio-
nes.Y fin al me te quelas limof-
nasqueles dieflenj fe pufieílen 
todas en común, y que fe apro-
úechaílen deilas, lo que fueíTe 
menefter para el Conuento, y 
lo demás que fe dieíle todo á 
los pobres. Y en fu tiempo las 
limofnas eran muchas por el 
gran concurfo de géte que acu -
áláfy que para eílos también fe 
cozieíFen doze panes en hon
ra délos doze Apoflolcs, quan 
do fe cozicíTe para elCouento. 

C A P I T F L Ú . L U I : 

Jpe ¿vn ardid del Demo-
i niopara dejiruyr a Sa 

ta Clara ¿y a j h j M q -
, naflerio. 
tijp { t iécr.ti <nh:h r.bwjp oen 

I V I E N D O 
¿e a queda fuer-

¡ te fanta Clara, y 
fus hijas tan de* 
faíidas del mun
do, y cerrada la 

puerta á todo lo q no era Dios, 
halló vn rcfquicio el Demonio 

por 
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por ¿o cntrar,cn el qua! íino fe 
pufiera Dios, acudiendo como 
paJre,todo viniera a t ierra^y fe 
abraíara , corno íucedio á otros 
mu* hos Monaílerios en Italia. 
Y fue , que como fu vicia fuelTe 
tau efplritua! (comohemos cii-
CIT >) y con tan gran defaiimien 
to de todas las cofas ,eíloiuan« 
do afsi, que la voluntad no fuef 
fe eídjua de otro, que del que 
la compró con fu fangre , tra
tando íolamente con los con-
fcírares,qae las aprouechaílcn, 
y eníeñairca en el camino que 
lleuauan , y perfonascfplmua-
!cs, que hizicíTen algunas pla
ticas: viílo por el Demonio, 
que anda heciio ojos, y rodean 
donos(comodize fan Pedro) 
para tragarnos, eíle pofligo, 
que dexoabierto la Saníta^pa-
ragran bien de fu cafa s trató de 
cntrarfe por el . Y para íaltr 
con fu intento traxo a la Vil la , 
donde ellaua el Monaílerio, 
va Sacerdote tenido en aque
lla tierra por vn Apoílol , á 
quien aula engañado (comea 
otros muchos en Italia ) con el 
error del efpirim de la liber
tad 3 que fe apoderó de muchos 
en aquel íiglo j aunque anda-
uan encubiertos hafla cjue el Se 
¿or losdefcubrioá eflaeíclare-
cida Vírgciz^ corno veremos, 
Traydo pues á Monte Falco 
cfte Hcrcgc, en quien venía re 

uefiido Satanás ja l fin vinoal 
Monaílerio de lan¿la Clara. 
Y para que fe entienda bien to 
do lo que en efto vuo , y el pe
ligro , de que libró el benur á 
fu íierua, y á fus hijas, y el biea 
que hizo por mano dclla á to
da la Iglelia en Italia , fera ne-
ceííario tomar de atrás la car
rera, y declararlo todo quanto 
diere lugar el oficio de Hi í lo-
ríadorjque agora hago con gra
de güi to , y contento en ferui-
ciodefta Saníla , 

Entre las Heregias que el 
enemigo del hombre hafem-
brado en el mundo, vna es , fer 
licito el trato deshonefto con 
mugeres; lo qual procuró per-
fuadir á los Ghrifííanos cali 
defd e que murió el Señor pot 
nofotros, tomando ocafiow de 
vna locura5que hizo cierto D i f 
cipulode Chrillo nueftro Re-
demptor, compañero del glo
riólo martyr fan Elteuao , y v-
nodelos hete Diáconos .que 
tmiíeron los Apofloles, queic 
llamo Nicolás . Eíle tuuo vna 
muger muy hermofa,que ama
na mucho, cuyahermofura, y 
la fuerza del amor, y fer mu
ger , defpertaron tantos celos 
en fu pecho ,que vifto por los 
Apollóles fu demaíiaje repre
hendieron , y haziendofe fuer-
ja el pobre á vencer los celos 
cfcandalofosjáque cílaua tan 

í ren-
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rendido , oluldado al parecer pe heregía, que tanto á¡o>m 
de lo demás, engallado del De- roftro á Dios ínma limpieza ¿y 
inonio (íí ya no fue con deípe- efíe fuego abrafador que tan 
cho) fallo ala pla<ja vn día con grande eilrago hizo , feapa-
vn gran ddatino (que no eílan goen aquellos figlos, leuantó 
los hombres libres de hazer llama deípues de entre las ce-
muchos, por virtucíosque fea, n/zas frias^con elíoplodelDe-
fmolosüene el Señor muy de inonio,que viendoel daíio que 
fu mano ] y ti io fue mW hecho,la zizañajque feni-

bró entre el trigo puro y l i m 
pio de aquel fembrador delCic 
l o , y cleílrago.que aula hecho 
el fuego j que encedlo en aquel 
íigío de oro de la íglefia , con 
lo que hizo aquel hombre, que 
diximos tenido por finto > pu
fo los ojos en otro defpues de 
mas de mil años, que tuuo poc 
nombre Hermano, Italiano de 
nación, tenido y refpetadopor 
fanto , á quien perfuadio fer l í
citos tocamíentosdeshoneílos, 
y afíos torpes.A efte Hguleron 
c ngañados, y In {ligados deiDe 
monio íosFratricelo.s,o ente de 

de quien refpcta por fatuo) y íi gran eftima en el pueblo: á los 
Nicolás no confiimo con cfto, quales engaño efte enemigo 
io que el Demonio dezia, en- del hombre, transfígurandofe 
tendiéronlo afsImuchos,y per- el maldito en Angel de luz ,y 
fuadidos á ello figuíeron fu pa- en figura del Señor Crucifica-

j recci' (que el parecer que es á do, íegun que íe colige de vna 
guflo ,con facilidad fe fígue) y villonfemejantedelDcmonio, 
haziendo honra de feguirlc, y que tuuo cfia efclarecida Víc-
tenerle por maeftro,tomando gen, queíedefcubrro c) Señor, 
nombre del,fe llamaron Nico- con que procuró engañarla co-
laytas, gente tan aborrecida de mo á ellos acomctlendolos,co« 
DioSjC.omo cldizeporlaboca mo lobo robador á las ouejas 
de fan luán, Y aunque efta tor. de Chrifto,y veñído de fu piel: 
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e ü e , que píenlo es el mayor, 
que íe reíicre de celos, con fer 
.muy grandes los que ha nuldo^ 
y fe hazen cada dia. Y fue que 
tomando de la manoafumú-
ger tan hermoíá,la pufo en pu
blico , para que fe aprouechaf-
fe della quien quilieíle. Lo 
qual viJlo por el Demonio, 
(que no pierde ocafionennue 
ílro daño) y la opinión que te
nía Nicolás de fabio y fanfto, 
comento áperfuadir concito, 
loque he dicho: y muchos fe 
perfuadieron (que puede fobre 
manera con el pueblo el hecho 
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ponícndoles también delante 
como á efpejo en que fe vief-
fen á Hermano ( cjiievíuo fue 
tenido por fanto,}' venerado 
portaldelpues de muerto por 
efpacio de veynte años en la 
Ciudad de Ferrara)de cuya pe-
ftc fe tocaron oíros muchos,af-
fí hombres, como mugeres en
gañados y prefos del Demonio 
en losla^osdcla carne, rebol* 
candofe los tríftes en el cieno 
defte vicio, en que cayeron de 
aquelcftado tan alto con cien 
gaño,que be dicho (y lo que es 
mas de doler) persuadidos ler 
virtudjy cofa fanta, y que afsi la 
eníeñaíl ea . Porque quien no 
fentíra en el alma , y llorara 
con lagrimas de fangre íi las liu 
wiera, ver á vn hombre virtuo-
fo9y á tantas almas que al prin
cipio comentaron con virtud, 
y fatuidad caer de fu eílado, en 
el cieno deQe v'cio, y clíarfe 
rebcleando en el con clenga-
ñoque hejdicho? Caíiigo rígu-
roío fobre manera, y que deue 
hazertcmbUr ^ íañtodc 
la tierra . Porque fi lo es muy 
grande el que úlze fan AuguC-
tín nueílro Padre, q vfaDios, 
caftigando conluxurla defeu-
bierta alguna íuberuia oculta: 
6 que caftigo tan grande mal 
aya pecado que tal hazc , cjuc 
fera el caíligo que debimos, 
con que caftigb el Señor á tsar; 

ta gente , permitiendo que el 
Demonio, que no pudo per-
fu adirlos, que ofend ieíTen a fu 
Dios en vn pecado tan torpe 
(entendiendo que lo era ) los 
hizieíle abraíar en el , penf in-
do que fe abracaunn con la mif-
ma virtud ? O válgame tu mi-
íericordia Señor / Nocaííigue 
tu mano con tal cal l i go . No lo 
conficntajiiOjtu piedad , ni den 
lugar tus e.ntranas miíerícor-
dioías al Demonio, que afsi en 
gañe alas aimas;,que refcatalte 
de íu poder con el precio da 
tu fangre. 

Entre otros muchos pues i 
que engaño el Demonio, fue 
erte Clérigo, virtuofo al pare-
cer,degran exempíoy dotri-
na , y tenido por vn Apoílol; 
y reuilllendoíe en el , no con» 
tentó con los medios, que auia 
vfado para perderá fanta Cía-
ra,y aflblar toda fu cafa, le lleuo 
alMona(lcno,alquahUego ef-
te lobo. (Medio al fin, y ardid 
de Satanás, que nos deícubrio 
el Señor nueílro pallar viuíen 
do entre nafoiros, c]uando d i -
xonos guarda liemos de vnos 
hombres , q«c aunque parecen 
Corderos en lo de fucravlon en 
lo de dentro lobos ) Vcíh'do 
pues efl e lobo con piel hlanca 
de Cordero>y peníando que lo 
es (que como leviííio el D e 
monio , hizo la piel tan nacidaB 

I a qu 
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que el rnifmo no fe conoce, y 
íe tiene por cordero Tiendo lo
bo.) Hablo á laSanta , y áfus 
Monjas tratando de la virtud, 
y cofas de cfpirítu, que parecía 
vn Apoflol. Morían por oyr-
le hablar, y hablar con el > que 
mouianfus palabras,y cauíauaa 
dcuocíon , y pallando ddla 
fuerte algunos ellas fin defeu-
briríejó porque no vino a pro-
poíito , 6 para hazer el Demo
nio mejor lo que pretendía, le 
detuuo, y fe transfiguro en An 
gel deiuzjmouiendo al predi
cador j no cierto como Demo
nio, fino corno fi fuera algún 
Angel y que lo fabe el bien ha
zer para hazer defpues íuhe
cho , y aun defpertar deuocion 
para engañar, y dar aguja, para 
facar defpues rexa,y ayudare© 
rao el puede,á que llore vn co
raron fu mala vida, no cierto 
porque la llore, fino para ar
mar mejor el lazo en la fuen 

te de fus lagrimas,hazicn 
do dellas la liga pa

ra cogerle. 

m 

orta 
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Profigm lo comentado, 

ASS A D O S 
algunos días d« 
la fuerte que he 
mos dicho, ci
tando hablando 

vna tarde el Herege con la fan-
tade ia excelencia de las almas, 
y de la libertad en que las pu
fo el Señor con el precio de fu 
fangre , fiendo antes efclauas, y 
cautiuas, añadió . Tan grande 
es fu libertad, que pueden muí 
bien hazer lo que qulfiercn, ni 
de otra fuerte fueran libres, f i 
no efclauas. Efte fue el primer 
error quequiío dar á beber el 
Demonio á faníla Clara, ba
ñado en la fangre del Señora 
La qual refpondio luego. Mu
cho por cierto dcue el hom
bre á leíu Chrifto nueftro Se
ñor, pues fiendo antes efclauo, 
y fieruo del pecado , le hizo l i
bre con el precio de fu fangre, 
redimiéndole de vna tan pe-
fada feruidumbre , y cautiuí-
dad como es la del pecado, y 
dándole libertad, y poder pa
ra feruír á fu Dios que le crío, 
y hazer todo aquello, que fuc-
reconforme a íu voluntad, y 
ley, coníii ayuday fauóc, que 

k 
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le alcanzó lefu Chrlfto murié-
do en la Cruz.Para ello entien 
do yo que tiene Uberrad el ho-
brc>no empero para hazer lo q 
quiíiere, aunque fea contrario 
á la voluntad de Dios , y fu 
ley fanélifsima, que efta no fe
ria libertad , lino pefadifsirna 
feruidumbre. Mas que cegue
dad tan grande, que Ce perfua-
díeíTe vn hombrejque auiendo 
muerto el Señor en vnaCruz, 
para librarle del pecado , y fu 
feruidumbre , le puíieíTe en tal 
eflado , que tuuieüe libertad 
para hazerle a fu antojo, auien
do venido a deftruyrle,y muer 
to en vna Cruz para poner
le en taleftado , que pudicíTe 
fer hijo de Dios . Y íi es afsi 
que vino el Señor al mundo, 
y fe hizo hombre, á dar poder 
á los hombres para fer hijos de 
Dios,yfele dio(comodizefán 
luán) como fe les dio parafer 
hijos del Diablo,y del pecado ? 
Líbrenos Dios de tan mala l i 
bertad , la qual como dezía 
fanfta Clara, no fuera liber-
tadjíino. pefadifsirna íeroidum-
bre. Aunfi di.xera, que el Se
ñor hauia dado poder a nuef-. 
tras almas de nunca pecar, y 
pueftolas con el precio de fu 
fangre fanclifsima, en tal efla-
do, y tan grande libertad squc 
ívo pudieran pecar, ni torna.-

' 3 3 

ran á fer fieruas del pecado, 
como eftan los Bicnauentura-
dos,que pallaron deftavida ala 
eterna:el1:a fi epe era buena l i 
bertad, y no aquella j que en la 
verdad no lo es ,llno en el no-
bre,antes ké maliísima reruidü- i 
bre: tomodezia fan£la Clara,: 
conforme a la doetrina de nue-
Oro Padre fanAugull;insq con 
felTando que Dios no putde 
pecar por fer ia miíma bon
dad , niega que le fake algún 
poder : porque poder pecar, 
no es poder , fino flaqueza, 
aunque el nombre es de poder. 
Y aunquecfla efclarecida Vi r 
gen conocia efla verdad,que 
le fue efeondida al Sabio del 
mundo, como le tenia por fan-
¿lo,hablauale con humildad,pe 
ro ratifiGandofe laSan(^a,rorno 
adezir> q el Señor nos diopo-, 
der , y libertad con fu fangre 
para hazer lo que agrada a 

• Dios, masnoparahazerloque 
es contrario a fu o-ufto : como 
el pecado. Lo qnál íi fe aduier-
te , bien fe ligue de lo prime
ro : porque íi el Señor nos dio 
poder con fu fangre para fer-
uirá Dios , y hazer fu guílo, 
como el mifmo Señor dixo, 
coilio nos dio libertad '¿ y po
der para ofenderle, y aparrar
nos de fu güfto ? Y íi vjno^ 
cíle Señor al mundo, y derra-
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irioíuíjngrc , pafa que cono-
cicírcaíos hombres á fu Dios, 
y lc' amaíren.,y les dio poder pa 
ra cilo , como (c íes auiade dar 
para aborrecérk ? Y: fi le dio 
como efte Herege dezía, con-
íieíTe, y diga que el Seííor pi
dió ello a fú Padre, y lo me
reció por fu fangre. Pero qiué 
dirá, que Chrirto nueftro Se
ñor bañado todo en fangre,: 
pidió a fu eterno Padre qq nos j 
dielTe libertad para ofenderle, 
y nosdexaíTe pecar á nueftro 
antojo, perdiendo ia vida > co* 
mola perdió en vna Cruz por 
lo contrarío t Lo qual pidió á 
íu Padre, con fuípiros^ y lagri
mas, como dize el Apoílol fan 
Pablo. Aqui fe acabo la plati
ca, y fe derpidieron la ían¿ta 
Virgen, y el Hereg€> aunque 
con diferentes cuy dados como 
veremos. 

C Á F l T V L O L V . 
Ds lo que jhcedio afanta 

Ciara aquella noche 
con Dios. l9n<Mf 

A L I E N D O 
con cuydado la 
fandaVirgen de 
laplaiica^ queru 
uo con el Herc« 

ge, a cerca de la libertad dê  
alma y y efpiritu, acudió á Dios 
aqad.!a tíorhe (que el alma que 
íe íuu^,y tiene por padre,acu
de a el con íus cuy dados.) Y ef-
tando en fu prefenciayV delan
te de fus ojos, le dsfcubrio el 
que tenía fu alma , y le pidió co 
tno hijalaenreñaile íicílaua a-
quelSacerdote engañado^ orno 
ella penfaua. Y aunquepu uic-, 
ra, el Señor darle la luz que 
pedía , fin elexarfe ver., paga» 
dodella baxó luego á vi huir
la., y enfeñarla (que da mu* 
chas vezes Dios mas de loque; 
el alma le pide. ) Yhechovu 
cíelo fu celda conlaprefencla 
de el Sol, arrodillada a fus pies! 
le eftaua oyendo , Pero antes; 
que leoygamos , ni digamos 
lus palabras^mirémoíle á ia ca-» 
ra , Ja qual aunque es la alegría 
de íos Angeles, eíla vez ella 
ayrada, y con ella dize á ella 
efclarecida Virgen, afsí me tie* 
ne el Herege^que te habla: co^ 
nio dixo en otro tiempo apa» 
reciendo a fan Pedro Álexan* 
drino, hecha pedamos la ropa, 
queprocuraua juntar paraca* 
brúfe las carnes, afsí me tiene 
Arrio f que fue vn gra Herege) 
y a fan luán eftando deflcrra» 
do en la Iníuh de Patmos^a ca 
bega toda blcáca, afsi me tienen 
loshombres, y íus pecados, 

ya 
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ya no díxoj cíloy cano de efpe 
larlos* Y fue bien conueniente 
que afsí aparecieíle a la San£la, 
para que fupíeOé el mundo en-
feñado de Dios , y leyéndolo 
cníii cara (que loque paila en 
el alma,fe ve muy bien en la ca
ra) lo mucho que le dio en roí-
tro eíia heregia tan mala, ruy-
na y deílruycion de las bue
nas codumbres, y fuego abra-
fador de la virtud, y general pe 
ftilencia delReyno deChrif-
to, y de todaíu doílrina , pues 
fue caula de vna mudanza tan 
grande , no la auiendo hecho 
en el, el bofetón que le dieron^ 
fino dicho con manfedunibre, 
que hize que afsí me hieresf 
Pero apartemos nuefhos o-
jos de la cara del Señor tan ay-
rada (puesno ay Sanélo que 
no diga , no me mires Señor 
con roftro ayrado) y oyamos 
fus palabras, íi ya noíbmostan 
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do, y deíuiado fobre manera 
del camino de la verdad 3 la 
qual quedo tan aílcntada en íu 
alma de fanfta Ciara, como en* 
feñada de Dios: que quando fii 
Mageftad eníeñaa vna alma, 
que fe pone en fus manos, en-
feñala de modo , haziendo tan 
cierto lo que dize , que todo 
el faber del mundo que fe jun
te a perfuadir lo contrarío, nd 
hará cofa. Y con razón ^por
que todo lo que no es Dios, íi 
fe coteja con el , fino es nada, 
lo parece : y dirá con efta San-
ítaj y o fe que digo verdad. L o 
qual fe echara de ver , íabíen-
do lo que pafsó otro día en
tre efta efclareeída Virgen, y 
el Herege , Eí qual venido 
que fue el día, fe fue luego al 
Monafterio de la Sanélaa* ía-
caria del engaño en q el creya 
que eftaua, y llegado que fue 
comento a hablar con ella de 

ciegos, como aquellos que di- lo mitmo que auía hablado el 
xeron, no nos hable el Señor, día antes, procurando pe; fuá* 
Y íi por cafo temblamos de 
oyríe, citando como e í U u n 
ayrado, y hecho vnleon , 
quien todos tiemblan quando 
brama, o y amos a fanfta Clara, 
loquelé dixo el Señor eftan. 
dolc efeuchando coleada de fus 

dííía , que podííamos iwzer a 
nueftro güilo , todo aqúflio 
que quiliclíemo s, aunqne fuef-

íepecado,íín quedar cklauos 
del ,nidel Demonio. Y elle 
era el fundamento en que ef-
tribauael cieeo, v nnícrabíe. 

ojos.Dixome (dizc ) y certiíi- para dezír que fe pedia muy 
come el Señor, queandaua 4- bien tratar , y conocer qiuí-
quel Sacerdote muy engaña- quiera muger , añadiendo ef-

I 4 ta 
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to al fundamento)que tuiiíe-
rou iosHereJes de Tu íecla.Los 
quaks para dcfencier fu error, 
no clrKcroa cjue tenia el hom
bre libertad para hazer qnan-
to quIlielTe áfugurto y volun
tad, como cíleciego dezía : f i 
no tyue Ilcgaua en.eíla vida a 
cíladotan pcrfeíto, que ño po 
día pecar,y á tener tan fu jeta la 
fenfualidad á la razón,y tan rea 
dída la carne al erpíritu, que le 
podía conceder todo aquella 
quequífieíTe. Yí'olacn ellopo 
nían la libertad del efpíritu, la 
qualcftendía tanto eftc H c r c 
ge ( como hemos viílo ) aña
diendo, queado eíla el eípiritu 
dclSeñor ,3111 aylibertad. Pe
ro la Sanda como eníeñada de 
Dios, y alumbrada con fu luz, 
en medio deftas tinieblas tan 
grandes que efparzia, vía la luz 
del Señor conque ledaua en 
los ojos. Y refpondlendole, no 
con aquella manfedumbre,y re 
dimiento que el primer día, fi« 
no con gran libertad, y vnef-
plritu del Cíelo, confellaua fer 
alsi, queado eflael efpiritu del 
Señor , no fe halla fenüdum-
bre, lino libertad : la qual no 
huuiera en el hombre, hazien-
do quanto quiíiera á fugufto, 
iin exceptar pecados, fino mu 
cha feruidumbre: fuera de que 
el lugar de fan Pablo, que |ie« 

go el Hcrege en fu faucir, apar
tándole de lo dernasque dize 
el Apollol ( como de ordina
rio htizen los Hcrcges ) iolo 
quiere dezir, que el Chrilíia-

. no, que confíeira a elle Señor, 
y tiene fu efpiritu , eílahbre 
de la ley de Moy fen , fin obli
gación de guardarla, á la qual 
Ijama allí eí Apofto! velo , co
mo ot as vezes la llama fom-
bra,6 fígura.Perocomo el He-
regeefbua ciego, y tenía cu
biertos los ojos con el velo tan 
obfcuro,qiie el mifmo Demo
nio ie puío delante dellos, á 
medio diano vi<i, nt acertaua á 
conocer io que fan Pablodc-
zia: antesfe hazia las cejasen 
la mifmaluz.El qual á no eftac 
tan ciego echara de ver (quán-
do no vuiera lo que liemos di
cho jque en doarma delApof-
t o l , el dezirfe el Cíuíftiano l i 
bre , folo es por eífarlo, como 
lo cftá del cumplimiento de 
aquella ley tan peíada , y de fu 
grande feruidumbre-.que trata
do á los hombres como fiemos 
con amenazas , y miedos, les 
mandaua lo que quena con el 
palo en la mano. Déla qnalfec 
uidumbre libró al hobre la ley 
de CliriÜo, que le llena no á pa 
los como á eícíauo , fino por a-
morcomo a hijo. Cotudo cííb 
porfia(qesiiiuypropriodelHc 
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régcfer pcrtmaz,y porfiado) y 
de mandola razón que aula di
cho, hazíendo burla de la San
ta, ycanfado deque noferirí-
ídcíTe a fu parecer le propufo 
otra razón , aunque debaxo 
de pregunta en eíla forma. Dí -
me Clara íí trataílc vn Sacerdo
te con vna muger, podría luego 
dezir MliTa fin pecado 5 Que 
fue dezlrle encfto:veras tu yer
ro, y ceguedad , pues le es lícito 
a vn Sacerdote antes de dezír 
AliíTa tratar con vna inuger • 
De do podras entender la líoer 
taddelChriftíano, y que pue
de bien Haíerquanto quificre, 
pues cito puede. Que como era 
de aquella maidlta ícta y here-
gia que dixímos al principio, 
que enfeñaua eftas cofas,y á tra
tar con las mugeres deípues de 
aücr tenido oración, y alabado 
a Dios con Hymnos, y Cálleos 
llamado al Efpiritu fanto enfus 
torpezas j tambíca le parecía, 
que antes de. llegar al altar po
día hazc;: otro tamo, y que era 
buena preparación para llegar-
fe ala mefa de Diosla torpeza 
que hemos dichv^como le pare
cía , que era buen remate de la 
oración . O que ceguedad tan 

trjndel no hazlan mas los hora 
res en el tiempo mllVrable d« 

Manaflcs , y otros Reyes de 
lfracl,quc tetñan lasmugcrcs, y 
mu losniño«, para aprouech^i* 

fe dcllos, junto al tefiiplo, y h 
los lugares faera dos. Centrad 
qual li á cafo hablará las piedras, 
fe leuantaran contra eljy dieran 
grltos.Pcró ya que ellas no die
ron vozesy ni hlzlcronpeda^os 
los dientes de aquella boca blaf 
fcma,que taldlxo contra lame* 
fa de Chrftojy fu carne fanftIG. 
fimajlcuantole contra el cíla cf-
cíarecida Virgen hecha vna on-
^a, no pudiendo íufrlr tsttpm 
blasfemia, dlziendoletaiís co
faŝ  que pudieran, confundir »t 
vn demonio. Y tratándole con 
grande afpercza , que aunque 
era tan manía, y íufrida cornot 
hemos dicho, y no derplcgaua i 
fu boca en fus afrentas, y cíla* -
ua como vna cordera, j quan-» 
do el demonio la atormenta* 
lia^olulofc como vna tigíe con 
tra cfte hombre blasfemo, qu« 
»fsl hablaua de Chriílo, y de fa 
cuerpo fantifsimo j que es cíe aU 
mas muy perfccUs, que no def-
plegando fu boca en íus InííiEraf; 
ni afrentas, bóíucrfecomo vnas 
on̂ as en las afrentas de DÍQS¿ 
y contra aquellos que del blaf* 
feman, yí^ les fuelle dado los 
defpeda^arlani,y com crian á ha 
cados, como fe vecen la fa* 

grada Efcritura, y en la. 
hlílona de los 

Santos. 

CAP; 
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C A P l T V L O LVL 

Como Sama Clara proct* 
ro reduzir al Herege ,y 
Jacarle del engaño en 
queesiaua, 

O C A S eoHis: 
pudiera oyr Tan
ta Glata, que añ
il le laftimaran 
el áhna , como 

«yr que fe poáiá recibir el Se- | 
ñor,cn el íandlifsinio Sacramen 
to del Altar, con la difpoficion 
que dczla y pbrfiaua «1 Here-
ge ^crtínaZiGí-an dif̂ arate por; 
cierto dc¡¿ii: > que fepuede re
cibir en yn pecho deshóncílo," 
toepey fuzio,»! amaáor de lim-
plqzaiquc tiene pór defeanfo el 
coraron puro y limpió, y que 
es buena difpoficion para co
mer aquel manjar de vida , eftar 
muertojpues nadie le puede co-
nier íiló efta , ni puede darfeal 
difunto el manjar fólo de viuos. 
y coh fabcr eíle blasfemo, que 
áizcSanPabio á vozes: miren 
bienios que llegan ál Altar co-
i5no llegan, no fe les bueluá ch 
ponzoña el pan de vida, que fe 
prucuen a fi mifmos, y exami
nen íi cftanpara comer á Dios, 
ante cuyo acatamiento no fon 
lunpios los Ciclos, y tk«ibían 

ft^ k i i i " 

orta 
de parecer los mifmos Ange-
Ies,dize,y porfía, que puede el 
Sacerdote llegar al Altar á con-
fagrar el Señor, y recibirle én ' 
fu pecho,auiendo llegado antes 
á vna mugcrjííendo tan fuzia la 
ropa de la carne para la mefa de 
;Diosfa la qual nadie puede lle
gar fin veftidura de bodas. Sin 
duda qüela qüébíatia el corado 
ver tan vltfajado á fu Señor, y 
eíle manjar díuirio, que «ra to
do fu regalo joyendodezir, que 
fe'podia llegar á fu niefa,y reci
birle vñ pecho deshóncílo , y 
fuzio : que no fe cixera mas de 
Iüpiter,yfu mcfa,ó de otro quál 
quicr Dios torpe , y ikshoncf-
to de los 'Diofcs de las gentes,, 
Pues no baftaua, que viuiendo 
entre nofotrós efte Señor, no 
tuuo adonde reclinar fu cabera: 
fino que agora que eíla en los 
Ciélos todo vefh'do de gloria, 
y aflentado á la dieítra de íu Pa 
dtc, queriéndonos combIdar,lc 
den vn muladar tan fuzio á da 
deícanfe , y que digan, que es * 
bueno para el que ¿s él defean -
ío del Padreí O padre Eterno,q 
es eílo Señor que afsi tráten a' 
efte amantifsimo Cordero de
lante de vueflros ojos ? quC hi
zo que afsi lo paga f ya nb auia 
pagado fufficicntifsimamentc 
por el pecrado de Adam ? como 
cbnfentis Señor que afsi 1c tra-v 
^ca ? Piro aunque Dios fufre y 
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callajtio calla lacfpofa deñe'Sc-
ñor, antes fiendo vna cordccafc 
bqlulovnáicona contra clhora 
bre que tal díxo delante de Tus 
ojos, y aunque era facerdote, y 
teñidlo por Apoftol de todo el 
pueblo, dizíen dole con vna li
bertad ¿el Cíelo, que de vn ho-
bre tan ciego como el no fe cf-
peraua otracofa, Je reprehen
dió congranfucr^a de palabras. 
Y dexado el rigor eó que le tra
to primeros compadeciendore 
del como ¿rpoía del Señor (que 
en medio de fus afrentas fe com
padeció de íos miínios que ¡c 
afrentauan ) procuraua reme
diarle viendo el citado tan mí-
fcrablc en que eftaua. Mas era 
hablar aUordo,que no hazia ca
fo de naáa,ames fe r eya dcila co 
mo frenético, y bbluioá fu te-
sna como loco , tratando de 
perfuadubporotros medios y 
caminosjlo primero queinten» 
tó^es áfaber,que puede muy bic 
el hombre hazerquanto quific-
rca fu antojo.Dime Clara, pre-
guntoaDios no es autor del pe
cado ? ya lo vecs, pues lo es de 
quanto ay ni ay cofa que fe haga 
fin fu voluntad y gufio : luego 
bien puede el hombre hazer-
!e,p blasfemo deteílablc^ hi
lo <JeI demonio, que paraper-
fuadir que puede el hombre ha-
zcir clmal ypecadoínuentc que 
Pios lc lwzc í E Í la iuucí\cíon 

delDemonib, queperfuadio a 
las g-entcs que adoraílen p r 
;diofcsivnos hombres desho pe 
^osjy muy viciofos, los qual ís 
viendo fer tales fuéíFen ct>m y 
ellos (como díxo fan Augiiftin 
nueftro Padre ) y vIuieíTcn co
mo ellos viuieron. Mas que ne
cio que tal echo por la bocafh r i 
to mas cierto lo fue , que el que 
dixodentro defí, que no auía 
Dios, el qual aunque dixogran 
blasfemia dentro en íu almpían-
duuo dífereto, como dize fan 
Aguftin nueftpo Padre, no lo 
echando por la boca: pero eftc 
neciojfuelo ianto,q no Tupo ca
llar la necedad quc|)enfo, y efeu 
pío vna -blasfemia tan grande 
contra Dios. Aquel dixo no a» 
ucr Dios, Pues quíé te dio el fer 
di tonto, y á quato vees que ay 
criadoípuesno cspofslble, que 
tu te ayas echo áu,ni dado te el 
fer que tienes, ni lo criado á íi 
mifmo. Efte dize que Dios es 
malo^izicndojquc haxe el mal 

"y qifc e sautor de las culpan que 
es dczir de el que no es Dios, el 
qualesfummamente bueno, y 
la mifma bondad; y afsi dize, q 
ay Dios,y que no ay Dios,p ues 
fino es bueno no es Dios, yno 
es bueno fi haze el mal. Mas ta 
Virgen le refpondio hecha vn 
fuego, dizíendole: ó enemigo 
de Dios que tal dizes '. es pofsi-
feSl W tC ha dexado tanto de íii 

ipanoS 
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mano ? díaic tu no fabes, que que es vna fe nal murciara de la 
Dios es la ttiíñna bondad ? pues voluntad de Dios f Verdad cs,q 
fi es la mífma bondad (como lo permite cftc Señor íos pecados 
cs)como es pofsible hazer mal, que fe hazen contra fu ley, mas 
fiendo malo el que haze mal? lolo el hombre los haze, y na 
como es autoi? de la culpa el Dio^quecs fummameme buc-
raifmo quclacaílíga , pues no no: el qual no es pofsible , que 
es pofsible, que caíHgue vno haga cofa mala.Y clHeregcdi-
enoíro,Gno escrueljy muy ma xo luego echando mano de lo 
lo aquello de que es autor? Anda vltlino que dixo fama Clara .Di 
ciego vete de aquí, que no es roe, Dios no permite cipecca-
bien que yo te oyga cofas tales do?y la Virgen le refpondio, íi 
de mi DIos.ConfitíTo que es au perfnlte.Pues íegun eflb, dixo 
tor de todo lo bueno, y que no elHercge,cl peccado íerá bue-
ay cofa buena que no íaíga defu no, y podra el alma hazerlc9 
mano:pcrode lo malo no es att pues Dios qnc es bueno,no ha* 
í or,pues el bien no es caufa del zc fino lo bueno .Mas que deía» 
mal. ConficíTo que fe haze por tinado que andaua ya dezia, que 
la voluntad defte Señor !o que Dios hazla el pecado, y le que-
es bueno:pero no lo malo, ni el ría para perfuadir que podía el 
pecado. Mira como k querrá, hombre bazerle,y3 que no auia 
pues le aborrece de muerte, y culpa.ni pecado, pues Dios m» 

bázia cofa que fuefle mala. Y íi 
no ay culpa^nipecado^como ajr 
caftigofeomo inficrnofde que 
fe quexa Dios de los hombres? 
Quevinoaremediar,fmoaype 
cadosíporquecafHgo al primer 
hombrey anegó caíi a todo el 
mundojfino por males, y peca-
dosíque aborrece en los hom* 
bres ? y á los Angeles, porque 
los caftigo, fino porque los ha
lló en pccado?Y fino ay pecado, 
y todo quanto haze el hom
bre es buenojcorao ay hombres 

atrueque de deílruyrle, no du
dó dar á fu hijo, y entregarle a 
quien le pufoen vnpalo*Y íi a-
borrece Dios, y caftiga eí peca-
do(comofabes)c6íieíraque no 
es fu autor̂ pues Dios no aborre 
ce coía de quantas haze, y íi es 
autor de los pecados,y los quie
re : dirne como fe quexa de los 
pecados que hazemos, pues ha-
zemos lo que el quicref Sí esver 
dad lo que tu dízes, porque nos 
caftiga quando pecamos haz le
do lo que el quiere ? Si es autor j J • — . - - r - — v . - ^ • " • • ^ ><V>I1IU1C« 

del pecado, y le quiere como di malos 5 que hombres han de fer 
zcs^como,aoi levcdaco fu lcy^ b$que haadeyr alinfierno, y 
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Ibs que ha cíe condenar cOeSe 
fior ci día del iutzio.De manera 
hombre perciido.y enemigo Wi 
Dios, que aquellos que mataro 
al autor ele É viMaJiizicron ble 
en eUojni hízíeron pecado po-
niédole en vn palo : y íl en ello 
nopecaron,pofque pidió el Se 
ñor defde la Cruz al padre Eter 
noque los per ionaílef ^ fi no 
ai mal ni pecado, porque pides 
á Dios cada dia te perdone tus 
culpas y pecados? Y fiel peca
do es bien,porque le dizes que 
te libre del ? que nadie, fino es 
ciego pide,lelibré d lo bueno. 
Ya pluguiera ii Dios, q ningnu 
mal voiera porque no fuera tan 
ofendido cííeSeñor como lo es 
con tantos pecados como haz.é 
los hombres cada hora.Y dicho 
efto refpondio luego la Santa á 
la razón del Herege, diziendo, 
que la perrnifsion del pecado 
era buena , como de mano de 
Dios^unque eípecado q haze 
el hombre fea tan malo, q es lo 
q fepudodezir cnefle punto, 
Y échale bien de ver en el Rei
no q permite muchos pecados, 
y haze bien en permitirlos por 

, niuchos fines muí b.uenosjáunq 
fon malos los pecados que per-
mitejyhazenloshóbrcs. l aña 
dio luego fama Clara, porqfea 
buena la perrnifsio del pecado, 
cJIzIédo, q era camino para que 

cpnozca niejor la virtud de 

Dios,y rerplandezca mas .Y no 
ceílandoel Herege, le pregütQ 
liicgo,para períbadír lo mifaio. 
Díme Clara,quaLngradó osas á 
Dios la virgíiiiciad y pureza de 
íanta Ynes, ó el pecado de Ma-
riaMíJgdaicnafYla Santa refpo 
dio la virtud y pureza de íanta 
Ynes agradó mucho al Señor: 
per o el pecado de Maria M ag-
dalena no le agrado jamas, ni le 
dio gufto, antes le aborreció: q 
Dios q es íúmaraéte bueno, no 
ama á Ib q es malo,aüque es afsi 
que pudo fticeder (dixo luego) 
que la Magdalena tuuiefle tato 
dolor de aucr ofendido á Dios, 
y tato amoríüyo, y otras cofas 
íemejates que agradaílen mas á 
Dios q la virginidad y pureza 
de fantaYnes.Pairando adelate 
el Herege en fü intento traxo 
algunos lügares de la fagrada E C 
critura,y de los Santosjpara pro 
uar que Dios era caufa del peca 
do,y fuautorjosqualesno re-
íiero,poíq noíos trae lahií lo-
ria deflaS3ta,q dize q refpodio.. 
Yo no heviflo la lagrada Efcri' 
turajiii afirmo lo q digo, porq4 
lo ay a v i 0 o e n eli;i, íl 1 x o p o,r qu c 
Dios me lo haejiíeñado^eííot' 
cierta q no me engaño, ni creo 
q la fagrádá Efcritura, ni los fan 
tos diga lo q tu pretédes, fino q¡ 
no los entiendes. Eüa cierto q 
!o q digo es la verdad,y q le pro 
uara con la fagrada Eícritura, 

y cons 
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y conlos Santos.Y fi algunodi con la palabra en la boca, y aui| 
acloque tu dizes no creo en el querer examinar de propoíit^ 
n i es bué Canto, y abomino del vna razón que traxo para per-
y defudotrína.Detal maeftro fuadíi fu error, deque alguno» 
Ibi yo eníeñada. q aüque todos alumbrados han vfado en efte 
los hombres del mundo fe jun- itiempo aunque dixera mejor 
íaí1en>y me dixeflenjy afirmaf deslumbradosjpueslo eftan^e 
fen lo q tu dízes;]amas me apar ro llamenfe alumbrados, como 
taría defta verdadq Dios me há ¡Ce llama luán Blanco el negro 
cnfenado,:y fuIgkfiaJefde n i - atezado,y deslenguado elhom 
iiia.Yíifan Pabia quewa q creief bre de larga lengua .Aunque es 
sfenlos Fíeles lo que el íes enfe- coía muí fabida, que llaman alü 
ñaua de tal manera, que fi algu 
Angel del Cielo les dixeíTe lo 
contrarío no le creiefTen, fino 
que abomínaflen del: Bie hazía 
efta efclarecida Virgen á quien 
la Iglefia auia enfeñadoi)'el míf 
rao Dios,de abominar del He-

brados , porque dízen que los 
alumbra el Señor con vna luz 
Interior, y dize á la alma los dif 
parates que hablan, queriendo 
cubrir con efta capa de luz las 
tinieblas en que andan,y las tor 
pezas que enfeñan, que oydas. 

rege q dczía lo contrarío, y de dan en roftro aü á aquellos que 
todos quantos dixeran lo mif- las tratan: que no fe que fuerza 
nio:y que fi los fantos enfeñauá tiene la honeftidad con los bo
lo que el dczía,q no5era buenos bresjy las mugeres tambíé, que 
Íantos,fino malos, y enemigos aunque fean deshoneftashuien 
de Dios,y q abominaua dellos. de parecerlo, y aman la honef* 

tidadjy labufcan quandofeale 
C A P I T . L F I L 

De otra razón del Herege 
para perjhadir fu error, 

fcggfSSÉSÍSiti miedo de can
tor, me 

cortar elhí 
M lo que lleuaua el 

y-S&s&SP̂ * HeLege,y deca-

xan mas della. Hablando pues 
el Herege con la efpofadel Se
ñ o r ^ queriendo perfuadirla fu 
error, le dixo efia razón, aun
que debaxo de pregunta, que 
es artificio enfeñado del Demo 
nio á los Hereges fus miniftros 
que entren preguntado lo que 
no quiere dudar, y es principio 
de fu erronporque fi lo confef-
fare aquel a quien fe pregunta. 

mino por dexar á vn bíasferao ferá mas fácil falir con lo que 
pre 
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pretenden, y fino podran que-
darfe diísimulados, y no pafTar 
adeláte,que le va mucho al De-
pionio nofe dcftubran fus la.-
zos ,Deñe medio pucsvfó aquí 
el miinílrodelDeraoniojdízie 
do á fanta Clara. Dime podrá 
Dios hazerlo que digo,y dar al 
hombre libertad para hazer lo 
•que quiíiere, y lo que vedáfu 
leijde fuerte que pueda fin dar 
difgufto al Señor júraí falfo , y. 
traerle por teftigode la memi-
ra que díze,y hazer todo lo de 
mas que veda la lei de Dios de 
xandolelibre della,y de todo 
lo que veda? Mas que la^odel 
Demonio para hazer caer en el 
á eíla paloma del CieIo3porque. 
cüztendo que fijdixera luego el 
Herege,pueseílbq Dios pueí-
dehazer alca§ófu hijo del que 
lohizieífecon el precio de fu 
fangre. El mifmo lazo ha arma 
do los Hereges encubiertos de 
cfte tiempo,yanícs dell«s otros 
ranchos áperíbn as honeftas , y 
virtuofas, perfuadiendolís que 
puede Dios dlfpenfar en toda^ 
lá lei,o en pacte della caquien 
^u¡íiere,d#xandole libre délo 
que vecbjdíziendo luego, que: 
ha difpenfado con ellos en la 
leí de caíHdad que veda aftos» 
torpes y deshoneíl:os,y qije af-
fi pueden hazerlos fin yr con* 
traMey,ní dar difgufto áDios: 
añadiendo ^ue como ya no iba 

malos los manda Dios allá enw 
el almajque los hagan,por los.fi
nes que labe fu Mageílad, y ihk 
para mortifiearlos,haziendoleS> 
hazer cofa que tanto les canfa,, 
y daen roftroyylq afsi vienen á 
feraéios de heroica virtud, q di 
zc crece en el alma al paíío de* 
llos>engañádo afsíjydeííruyédo 
ámugeres recogidas, q guarda
ron caftidad muchos años. Pé?--
ro efta efclarecida Virgen en— 
íeñada del Señor3refp6dio lue
go al Herege, que Dios no ha
zla tales cofas, ni podía por fei?. 
de fuyo tan malas quanto nos-
veda la leí. Que fue lo mífmo,(j 
fí dixera lo q enfeñan los T e ó 
logos, las cofas que vcdaiaJeii 
nacuraldeDios, no fonmaláSi 
porque ella las veda , como es 
malo vender el trigo mas d&á* 
la taíTary afsi quitada fu leí, ó l i 
brando de fu obligación á tal lu 
gar no feria malo vender el tri-» 
go en el mas de ala taifa: antes, 
por eífo las veda laleí naturaP 
de Dios, porque fon malas CIL. 
fi: y afsi no es pofsible que>d¿*-
xen de fer malas: porque quien?.* 
díráfer pofsiblcque;iKí fea ma
lo aborrecer áDias , q de fuym 
es tan amable por fér tan bue--
no como es? O ft r pofsible.dc#-
ssar deíer malo, adorac/á mus-
chos Díofes que védala leí de-
Dios, Loqual fe verá rnejórji 
fe aduiertcque el q confieíTa.y. 

adopto 
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adora muchos Díofcs 
que ai Dios,cié cuya naturaleza 
y eíTenciaes íer vnof razón fe-
ñalada del Tanto lob hablando 
del Sol)pues negar vn hombre 
cjue ai Dios, como es poüible 
q no fea malo? Y fi no es pofsi-
bie corno no io es, como podrá 
Dios diípeníar en la leí natural, 
cjuc matid&que confeílemos , y 
adoremos á vn íolo Dios, ni en 
otras cofas femejantcs que vc¿ 
da la miíma kx f Y aísidízen 
bien los Teólogos que enfeñan 
que Dios no puede dífpenfar 
en los mandamientos déla leí, 
ni en vno tan folo dellosj hazié 
do licito lo que cae debaxo 
dellos,y que no obliguen á los 
hombres que el quiriere,dizicn 
do,que la lei natural fiempre es 
la miíma , y lo q veda vna vez, 
es vedado todo el tiempo que 
cfiuuícrcn en pie íasc í rcunüu-
cIas,porque ella lo reprouó : q 
íiíe rnudanCcomo ellos aduier-
ten bícnjya la materia es otra,y 
puede íer licita y loable fin da
ñ o de la l e i , ni fu firmeza por 
no fer lo que ella ved a. Y aísi co 
r azón re ípondio efta efclareci-
da Virgen a! Hcregc, que Dios 
rxO podía hazer ial€oía,porque 
no ai poder que baile á juftlfi. 
cal io malo: y quando bailara, 
(cj no baila como be dicho) aü 
no prouaua el H e rege fu inte ' 
tojpues le rertaua prouar, que 

fíijlor!d 
auia abrogado Dios toda la leí 
natural, y echado poníerra fu 
firmeza por la fangre deía h i 
jo.-lo qual prouara mal, dlzíen-
do el rnifmo en fu Euangelio, q 
el que trafpaíTarc qualquier ma 
damiento de la lei morira,y que 
no vino á quitar la leí, fino ha
zer que fe cumplieíTe.Y afsi los 
otros Hereges paliados,)' defle 
tiempo yuan por el otro cami
no que dixirnos, diz leudo que 
ha difpenlado Dios con ellos 
en la leí de caílídad.y concedi
do lo que a los demás por la 
mlfma leí nos veda. Error ende 
moníadojfalido del infierno, y 
tan antiguo que ha echado gran 
des raizes en la tierra, y que ha 
ydo cundiendo como cáncer, 
debaxo della,y que quando pa
recía eftaua del todo cortado, 
ha reuerdecido tanto en nuef-
tros tiempos : y al si es juño fe 
ataje con rigor para efearmien-
todeotros,qaprendan en cabe 
^a agena á no dexarfe engañar, 
ni enfeñar tales torpezas,q qua 
do otra cofa no vuiera^mas de' 
llSs mlfmas echaran de ver en 
elhis,no fer Dios.que es la raif-
nia pureza,fino el Demonio, q 
es amador de torpezas el que 
les habla,)'enfeña allá en el al
ma transfíímrado en Anpelele 
luz , y dixeran con efta Santa 
conforme á la dotrina del Apo 
ílol,abomino^y renegó de quie 

tal 



De Santa Clara de Monte Falco, 

tal cofa me enfeña /aunque pa
rezca Angel, y fea en el trage 
piosruinque j,i clemencia íkla 
ÍgIe{ia3>yfusinin!Ílrosi (que es 
jnui glande, teniendo atención 
al engaño qjue'padecieron , y á 
otros ¡uíros rerpecos,puciIendo 
acabar con ellos j no la hizo, 
cjuenendo mas guardarlos, aun 
quietan torpes y fuzios, quede 
xarde parecer piadoía. Como 
pudiendo el Príncipe cjuevcn 
ce en jutta guerra acabar a los 
enemigosjy abrafarlos, introdu 
x o el derecho de las gentesfun 
dado en la piedad c|ue es muí na 
tural ai hobre, que no muneí-
fen, ílnoque fe guardaíTen por 
íieruos : y aísi lo haze querien
do mas íerui ríe delios ,aunque 
tales , que parecer no piadofo 
batiádofe en fu fangre. Ya pide 
yerro femejante, y ceguedad ta 
grande (fi es fola ccguedad,y fo 
ío engaño jtnuigran rigor: que 
quando vn mal que es pernicio 
ib,va cundiendo en h Republí 
ca la razón mífma cu que fe fun 
da el derecho, da vozes, que fe 
vfe de ngor, que íera gran pie
dad ,como íi los enemigos fon 
tal es, y fus infulcos tan grandes, 
no es piedad que fe conferuen, 
y fe admitan árefeatejiino que 
fe caíliguen,y que fe acaben pa 
ra q eícarmlenten los demás de 
alborotar las Repúblicas, pues 
para cílo fon las guerras. Y aun 

que ai vn gran excmplo en Bo
nifacio Oótauo Pontífice Ro-
raano,c|ue moílró en eflo fu r i 
gor , aun caíHgando al muerto, 
y defenterrando aquel Herma 
no que dixe , quemándole los 
hueííós en lapla^a de Ferrara: 
epe es muí antiguo en la ígle-
fia caftigar con gran rigor a los 
Heregcs, y mas dogmatizares, 
quemarlos , defenterrarlos, y 
abrafarlos , para que no quede 
en el rauíio,nI vn poluo dtilos, 
fegunque fe colige de cocilios 
anngi¡os:y l i fe mira en ello, aü 
antes que nacicíTe el Señor , íe 
deíenterraron, y abraíaronios 
hueííbs de aquellos que faltan
do en la Fe que deuian á Dios, 
enfeñaron falías dotrínas, pues 
clíantoRei loíias mató aque
llos falfos facerdotes maeílros 
de maldad,que hallo vinos 3 y á 
los muertos defenterro, y que
mó.En luán veinte y dos le ai 
grandiísimo , liazíendo como 
hizo tan ^ran eítraeo en toda 
vna Religión cleshaziendoía 
del todo, como veremosaba-
xo .Ní es bien que fevalgan los 
que andan en tales toroezasco 
publicar que fon locos; pues ai 
torpezas tan grandes , que no 
les vale locura, ni aun fer bef-
tiasjlo qual pide aísi el derecho 
y la razón, porque ílendoío-

• eos no fe den fin tiento a ellas, 
y pierdan otros.Concluyo di-

K zien* 
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zíenclo,qne fi la oueja es roño- reprefento Dios ,para dezírla. 
fa vayaíuera del ganado , por- en ella lo q he dicho, y fue vna 
que no le eche á perder: aísí lo imagen de vn hombre, retrato 
dize , y manda ian AguíHn nue del miímo Herege^o quie ha 
ftro Padre , que fue de los fan- blaua , de ambos ojosciego^a 
tos mas piadofos que ha cono- quie v!o como en vn efpejo cía 
cidola Igl ¡fia»: ro, qua ciego eftaua eltrifte.El 

qual refpondlo luego á ianta 
Cl >ra,yo creo mui bien, que ce 
parece,eftoy ciego, mas no me 
erpanto,que no conoces mief-

ta Clard del Herege^y plritu.La Virgen refpodlo, tie 
nes me por muger de corto en-
tendimientOjque no alcanzo á 

C A P I T . L V i l t . 
Como compadeció San 

procuro rcduztrle. 
u V N Q^V E 

pudiera el He
rede dexar de 
ferlo,y rendir-
fe oyendo lo q 
dezia el Señor 

por la boca de fu fierua, con to
do elfo fe ellaua en fu dureza,y 
ta lexos de mouerfe, y de cono 
cer el eílado tanmíferablejen 
que eílaua,y de fentír,y llorarle 
que fe pufo mui de efpacio á íen 
tir el citado en que ella eítaua, 
y moftrando tener deüa gran 
lan:ima,y compafsion, hablan
do coaíigo miímodezia, que 
ciega ella la pobre, que engaña 
da , que granlaftima, cofa que 
enterneció mucho á la Santa, 
viendo, quaa ciego eftaua , á. 

conocer eíFe tu efpiritu, impor 
ta poco,ay parara el mal: pero 
ay dolor que paila tan adeláte, 
como veojpueste veo tan cie
go^ apartado de aquel Señor, 
que dio por ti fu vida, !o qual di 
xocongrandefencimiento , y 
llanto. Y dando la razón de fu 
granfentimiento, dixo luego, 
duelome dd dolor,y la fatiga q 
tuuo el Señor por tu alma^y vie 
do lo mucho que fufrio por tu 
falud,no puedo dexar de laíti-
marme quando te veo. O triíte 
y mezquino de t i , q has hecho 
de la fangre ce aquel manió cor 
dero? en que cobro la has puef-
toíque cuenta dacas della, y de 
fu muerteíaquel rigor de vida á 
do fe fue,y aquellaspenitencias 

qulédixoquefe dolieífede íi,y y afperezasquehizlfte, que fe 
no della.q allí donde eHaua,cf- han hechoíen q han parado, los. 
taua viedo fu grade ceguedad,la. dones del Cielo que pufo, en ti 
qual vía en vna enigma q alU íe. el Señoríá do fe há ydoíaGilos. 

has.. 
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l i yo pudiera habíar}clíxo el He 
rege,y dezir lo quefiéto, y prc 
dicaralmundo,coafaciiIdad Ic 
reduxeraí Mas que ceguedad y 
foberuia,que viendo como vía, 
que no auía podido reduzir á 
Santa Clara con cjuanto auia di 
chojíe pufieíTe á dezir, q fí ha
blara^ predicara a) müdo le re 
duxeraí La Virgen le refpodio, 
pues porque no hablas,porqno 
predicas libremenre;re{ponclio 
el Herege,porque tégo miedo: 
AGI q miedo tieneSj díxo la Vir 
gen de predicar lo que íientes? 
En eílo pues veras que tu efpirí 
tu noes bueno^uesiáto fe ef-
conde y teme,y que mi efpiritu 
es bueno,pues no tengo miedo 
de dezir lo q cr€o}nI 1c tendría 
jamas, aunque me iiuuieíle de 
coftar perder mil vidas)porque 
quanto vno fe Ha ma&deílc ÍSe-
nor,y fe llega mas á el, teme me 
nos las penas deí le cuerpo, y af 
íi no teme íalír en publico, ni q 
le vean.Derta razó de fama Cía 
ravfo en aquel figlodcoro fan 
Cíemete Alcxandrino, para co 
uencer de error jy mal efpit iiu á 
vnos Heregesjcó quíe t i Santo 
hablaua.viédo qtñto fe efeódiá, 
y remIá,nédo aísicomo lo cs,q 
el efpíatu de Dios no fe efe ode 
ni huye de la luz.ni teme de fer 
vifto, ni de falir á pla^a, como 
dize el Señor,€1 fea nueílro am 

has guardado,que h/zUle de fu 
^racia,y aquella que hallaíle en 
otro tiempo delate de fus ojos? 
que cuéta di darás á tu Señor de 
aquel rico rcíoro que te dio ? di 
trille de t i en que hasparado? Y 
entre eftas,)'otras cofas femeji 
tes que dezia la Vírgé,derrama 
ua tantas lagrnnas,que fe vía en 
ellas como en fuente clárala pe 
na de fualma^ lafttiga que la 
acabaua:masal paflb que ella lio 
raua , fe reya el Herege , que es 
otra nueualall:ima,y manifief-
to indicio de fu locura grande, 
pues fuele fer feñal mui cierta 
no doleríe auiendo porq, y cau 
fas para ello. Y para que fe vea 
mejorfudefatinOjOyamoslo q 
dize en efta ocaíio, oyamos fus 
palabras,que dizen á la c lara lo 
quepaíTa enelaima. Ruego á 
Dios dize ala Santa: y aíslíe lo 
fuplico de todo coraron que te 
de el efpiritu que yo tengo. La 
qualrefpondioluego,y yo rué 
go á Dios que vengan fobre mí 
quantos trabajos ay antes que 
elle. Ycomo fe colige de fu hif-
torIa,cllando la Virgen dizien 
do eílo, que he dicho,aim antes 
de acabarlo le diKO el Señor allá 
en el alma, cftáfegura y cierta 
de mal tamaño, que fuele Dios 
refpondcr a quien le llama efta 
dolé llamando. Yafsi añadió la 
Virgcn,yo fe cierto que no per 
mitira elSeñor jamas tal coíaX) 

paro,luz,yguía,y nos Ucue de 
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la mano fin ckxárnos jamasiqd 
clnos ckxa por nuellros peca-
dosjq ferá de nofotros deídlcha 
ílosfNo me dexes Señor, ic mí 
amparo j y protector, y fi me 
has de deíí ar , quítame la vida, 
fmdarme mas lugar,mueralue-
gojq menos mal Wm perderla 
vida :í que tu gracia , que fi vna 
vez fe pierde quien íabe que fe 
rá3 y fi dará acaía en cales defa-
ti n o s, y bax !,o s c o mo c íl e m i fe -
rabie,de quien vamos hablan-
do?que aun con íer tan grandes 
los que fe han referido, aun no 
fonlosmayores cuque eltrif-
te dio por fus pecados. Y quien 
quííicre verlo , lea lo queíe íi-
gue q yo eíloy cierto,q aflbm-
brado dirá luego, 6 válgame Se 
ñor tu piedadfquien taicrclera? 

C A P l T V L O . L I X . 
Del estado tan miferaíle 

de fie trijh Sacerdote, 
y lo demás que le j¡ice~ 
dío con Santa Clara. 

t g ^ S f f e V A N D O 
meparoacon-

» íiderarenlavi-
% ^ J í dapaíladadcf. 
Sp&l^!^ te pobre , en fu 
virtud yí^autidai conocida , y 
en la gracia que halló en los 

• ojos ífi Uios;y dda5 ge£es;y le 

tltortd 
veo qual efl;a tan perdido,y fin 
remedio ni tra^a deleuantaríe 
de vn ellado ta m!ferable,elco 
t%on me tlébla,)' me da prief-
fa , qdiga lo q el dicipuloque
rido dixo hablando co el juílo, 
Amigo de Dios, q eflas en pie^ 
y en fu amiílad y gracia (q el q 
en ella no e fia anda por el fue* 
lo arraírrando) mira no cay gas: 
y lo que dixo fan Pablo, fegun 
el parecer deían Anfelmo , que 
gran diíicuksd tiene eljuílo íi 
cae en leuantarfe , y aquel que 
ha fabido áque fibe Dios,y fus 
regalos,tan grande es,que aun
que no es impofslble,parece q 
loes:y afsi mirando folo aque
llo que parece, añadió fan A n -
ff'mo, digo que es impoísible. 
Ta grande como ello es la diíi 
eulrad que ai, y la razón es cla
ra , porque quien fe aparta de 
Dios,auÍendo gu íladó del,y fa-
biendo3'a á que íabe,y fe rinde 
dexandofe vencer teniendo ta
ra gracia,y fauor del Cielo, bie 
claro mutílra fueran maíkia, 
y naíural deprauado : elqual el 
íeguira dé ordinario yendofe 
tras él al pallo de fu antojo:pím 
cipalmente lakádíJt aquel grá 
fauor que le terna en pie , el 
qual de ordinario falta á almas 
fernejantcs que dieron tan rnal 
cobro délos fauores de Dios: 
y'afsi fe quedará el trille mrfera. 
ble arfaftuíido íia leuantarfe 



De Santa Clara ie Aíontc Talco. 
J amas ¿c adocnio, que aunque 
es afsí,c|ue el aüKÍliQ jf fr'Uor ne 
ceílario para boluerfe vna alma 
á Dios, de quien fe aparto por 
el pecado y icuátarfe ciel eOado 
miíerable en que calo , jamas á 
nadie faiteen efta vida, nícon-
íieata que íalte la ir.ilericordia 
de Dios j ni fus entrañas.. ni las 
vozesquedala íangre precio-
íiísima del cordero, que murió 
pornofotros >.mejores cierto, 
cjuelasqdiola fangre de Abel: 
pero el focorro muí grande y 
eficaz, que haze haga el alma lo 
que quiere/i falta,y le fuele qul 
tar lajuíliciadiuina por culpas 
y pecados:y afsi tema el mui ju 
fío , el hijo de Dios , y amigo 
fuyo.que íi vna vez cayere def-
pues de tatos bienes y regalos, 
como ha recibido de fu mano, 
que no ferá ^nafo}a,y que dan
do de ojos hará mü de íatinos á 
cada paíTozcorno fe vee bie cia
to en vn hijo de Dios,que cue
la el Euangelio tan perdido def 
pues,que ts laftirna dezirlo, y 
en cíle Sacerdote, el qual (bol-
uiendo al hilo de la hífíoría,) 
atajado de la razón que oyó a 
fanta Clara , quedo confufo,y 
mudo , y tan alfombrado , que 
apartado de la reja ado efíaua, 
fe fue ázia el Altar,y arrimando 
fe á el (eífuuo afsi gran rato,efc 
ü o todo de la razón de la Santa 
infpírada de Dios;) y afsi tiene 

cenfufo y mudo alHercgeíb-
b c r u i o, que 11 en o d e a rro ¡¿a n c ia 
prometió de triunfar de todo el 
'mundo j fi vna vez habíaíle, y 
predicaíle,quenendo Dios c.ue 
vieíle luego al ojo el defengaño 
claro , pues fola vna razón de 
aquella Santa le teniaconfuío, 
y atajadojíin faber que dczirjní 
que hazerfe alli adonde le licuó 
fu mifma confufion : como ile-
uó á Aguílino debax o de la hi
guera aquello que oyó, tenién
dole abíorto y confufojaunque 
deshecho en lagrinia$5y le hizo 
dar aquellas vozes que diOjhaf-
ta quando Señorjhafia quando, 
el fin de mi torpezaíporque no 
aora: fi acafo no le apartó el De 
moniodela reja ado eíhua ha
blando con fanta Clara,tcmíen 
do fus palabras , teniendo por 
mejor, y mas feguro licuarle al 
Altarfque aunque es lugar fa-
grado, allí fuele el maldito ha-
zerfus mangas, y engañar mu, 
chas almas, cogiéndolas, como 
dizen , con el vocado en la bo-
ca,que es gran laííima , y digna 
de llorar có lagrima;» de íangre. 
Eíbndopucs el Kercge arnma 
doal Altarconfufoy mudo , le 
acometió el Demonio con tal 
fuerza, que allí donde eflaua le 
períuadio lo que yo dczir no 
ofo, es á faber q Dios es el De-
nionio,y que no ai otro Dios fi 
no el Demonio, y fi el Dcmo-

K 3 nío 



I S O Hifl 
nío es Dios, como el fe perfila- Demonio, el qcaíliga almaío, 
de,no me efpanto que diga que el premio,/ corona de los bue-
Dios es el autor de los pecados, nosf Fuefc oyendo efto clHe-
Yco eüc penfamicnto que pu regfjfin masdeteneríealliVniha 
fo el Demonio der.cro de fu al- blar palabrc1. De quien digamos 
ma , llego el defdichado otra al fin dcllc capitulólo que Cíe 
vézala rexajado cftaua fanta mente dixo de vnos Heregeá 
Clara no poco fufpcnfa de lo mui antiguos, que dixeron lo 
que ví.be'perando á ver en que inifmoq el dezia en ambas CQ-
paraua. Lo qual vio luego faí¡é ías,aunq por diferente caminoi 
do de coyundo , oyéndole eftas como es pofsible q no fea i m 
palabras: el Señor me ha dicho pío verdaderamente , y ageno 
dentro en el aíma allí donde ef- de! Señor, quié haze al Diablo 
taua, que no ai otro Demonio, Dios,y dize q es Dios,yq el ho 
fino el, que el mií'mo es el De- bre es feñor de hazer lo que qut 
moniójporquc el Demonio es fiere fin excepción ninguna, y 
la fabiducia , y la fabiduria es c[uepucdeviuiráíliaIuedrío, y 
Dios. Y aíicjue oyendo efto la 
Virgen al prlacjpio quedo co
mo atajada y abíort<j,buelta lúe 
go fobre íleon gran eípiriiu, le 
reprehendió y díxo : o blasfe-
ino,quetieneque ver la luz, y 
IastiniebUs,!a verdad y mentí-
rajla bondad y malicia, Dios y 
el DiabloíNo fabesjdi hombre 
ciego sqae el Demonio es pa
dre de mentiras, abiímo de mal 
dades jatuor de la muerte ,y del 
pecado ,eírlauo de l¡ mlíhio y 
de fu culpa,y que Dios es bon
dad inmenia y Infinita , ver-
dadjílibiduria eterna,cl autor de 
la vida, la fuente della , y de la 
grada,princi pió y remate de to 
do lo criado,el fin y blanco ado 
de todos mirai^cl defieo déla 

á fu güilo y plazerf 

C A P I T U L O . L X : 

De lo qtte jüccdio ydo el 
Hertgc. 

Artíendofc el 
He rege, fe que
dó fola fanta C!a 
ra con aloiinas 
reilgioías que 
alli eíhuan , y 

no fin orden del Líelo, y buel-
taaellas les dixo con palabras 
mui humildes.Hermanas yo no 
he dicho á cfte Sacerdote' lo q 
auelsoydojporque fientademl 
cofa buena;que en mí que pue-

alma ;y del a^ado, el jiies del de awer que bueno feaffino fold 
pos 
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por la Honra de Dios, que afsí 
vkíajma delante dc noíotras, q 
fora )SÍIÍS cídauas,)' viendo el 
peligro tan grande en tpe to
das eihuan hablancio,)' conieí-
fáñdpfé con e l , las junto luego, 
y dándoles cuenta de algunas 
cofas de las que auian paíiad.o, 
fue tan gran dolor el de fu alma 
eílandolas dizlendo , y tal fu 
coitipaísionjciue conjen^ó a ge 
mir i y á llorar amarganrien
te, (que de ordinarloCe renne -
U | la pena y llanto con fu (aufaj 
eftádo puesdefta fuerte hecha 
vn arroyo de lagritnas en rae-
dio de fus hijas, como el Palior 
<n medio del ganado, fi íiente 
que anda el lobo,les dix o citas 
palabras: tened hermanas mías 
compafsion de v n malta gran
de» duélaos fu perdición, mirad 
que puede hazer v n hombre 
como efte mucho ciatio, rogad 
por cía Dios, pedidle con in-
itancia fe duela del, que le cm-
biefuluz , que ahuiente las t i 
nieblas que ais i le cercan,que le 
traiga al camino de la verdad, 
que mire que esfu oucja,y anda 
perdida, que la bufque pues es 
paftor, que fuele dexar el refto 
del ganado por hallar vna fola 
que anda perdida , que la faque 
de la boca del lobo , y buelua 
por fu honra, que no es julio fe 
diga fe la faco el Demonio de 
entre las manos, y fe quede con 

ella, que c upla lo que díze que 
nadie le facara de entre fus ma
nos, ni vna fola oueja de quan-
tas pufo el padre en ellas,ni per 
mi tira fe quede afuera para íie-
prc, que fe duela fiqmera de ía 
íangre que dio por fu refeate, 
que fe acuerde fue fu amigo y 
íicruo, y del trabajo en que ci
ta. Y auiendo dicho ellas cofas, 
y otras femé jantes que hizie-
rá mella en vna piedra,)' enter
necieran las penasjiíiando álus 
hijas como Prelacia, y madre q 
no feconfeílaífen con el de ai 
adelante3ni le hablaílen ; y con 
razón les mandó ello, no folo 
porque en aquella Era no fe po 
día hablar con el de {'comulga
do ,aunque no cíluuielle denun 
ciado,nÍ dec laradoyni co el He* 
rege exterior, que echa por la 
boca fu hercgia3que por el mif-
mo cafo ella dcí'comulgaclo, f i 
no t ambie porque es peor que 
pell:e,que fe pega del aire:y afsi 
manda el Apcfloi que íe cuite, 
y la razo ío enfciia5pues ai obli
gación de no tratar con aque-
llosjde cuyo trato íe puede te
mer daño. De donde vino f in 
luán ámandará fus dícipulos, 
que no hablaílen al Herege, ni 
vna palabra , ni le dixdTen, 
Dios te ayude, cofa muiobfer-
uadacn laígleíia de las colunas 
deíla (fegun díze írcneo)juz-
gando, que la heregia es pede, 

K 4 y lc-



Í S 2 orta 
ykpra , y peor mucho que el ella ocafion , pues feria caufa -
caairer tan maligno, que donde fe acabaíle de podrecer en el co 
entra vnaveZjprocuraicada día. racjon la poílema , y fe pegaf-
ganar ti!:rra,y vaíiemprc cunr fe la lepra á los demás , como 

lo feria no dar gritos viendo en 
trar ropa apefhda en laCiudad. 
De ado vínoádezír Dios en la 
efcrúura , fí te qulíiere perfua-
dir tu hermanojtu hijo; 6 tu h i 
ja jotumuger. que duerme en 
tus bracos j ó tu amigo ácjuien 
amas como á t i , no le ocultes, 
defcubrele luego, y fi muriere, 
muera,aunqueayadeíertu ma
no la primera que le apedree, y 
eche eí manojo á la hoguera, 
y es muí deponderar,que no di 
ze Dios, que le amonefte falga 
del error en que eftá , ni que 
procure reduzirle con buenas 
razones, fino que le defeubra 

diendo,. 

C A P I T U L O L X L 
Como Sama Clara, de

nuncio a lajttqmftcío 
delFImpe.' 

E M I E N D O 
efta eíVIarecida 
Virgen el daño , 
común de ta mal 
dita dotrina , y 

no íincaufa, por fertan fabroía 
para el gufto, y fu rnacftro tan 
acreditado y ertimado en elpue 
blo , acudió luego á la Inquifi-
cion(que es el yníco remedio luegofih dilación, y es la caufa 
en mal, tamaño,) y dio parte de porque efte maI ^ ¿Q -
todo loquepaflauaal Inqmh- fecuran porenfalrnos ,n lben . 
dor de la fanta Fe, que en aque- diciones,ni da lugar á confejos, 
lia fazon eftauaen Monte Fa ní amonedaciones: porque eí 
co que quanc o el pdigro es tal qile c5 animo ^ £ 
pKkrnuipreao el remedio, y ta del parecer de toda la íelefia, 
fm úüm**nm*m* no fe abra- f omo eI Herege ^ £ ^ 

fuerte no lo es, lino ignorante) 
aporque 

fe el pue'Dlo)y es engaño, cono, 
cido bufear otro .j ni detenerfe 
en bufcarle , finoes que quiera 
quien raliiaze,cunda el cáncer 
lin dexar parte en .el cuerpo 
que no dañe ; ni es crueldad , 
defeubrir luego al Herege-, y. 
denunciarle , aunque fea hijo , 
ó padre; antes la feria, callar en 

que parecer y juizlo bailara á 
reduzírlé?Y fi el parecer,y juy-
zio de todala Iglcfia^on fer vn 
freno tan grande no pucio dete 
nerle,par3 que no dexaíTe el ca 
mlnoverdadero, quién podra 
boluerleácl? Verdad es ella, 
que tiene por maeílra a la cfpe 

nen-
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rlenciajlaqual ha enfeñado (co 
mo dize Nazianceno) y enfeña 
cada día,que trabaja muí en va
no, el que efpera enmendar al 
Heregc con amorofas arnonef-
tacionesty afsí nadie (íi es cuer 
do) tome a íu cuenta efta em-
preíTa^ues ningü hombre pru 
dente fe puede prometer valer 
mas con el Herege, que ha va
lido en fus ojos toda Ialgleíiasá 
quien ha menofpredado i De 
ado vino á dezir fan Aguftin 
nueftro Padre , eferiuiendo á 
vnos Donatiftas, que andauan 
muí errados,que fi lesefcriuia, 
era, porque eílaua períuadído 
que no eran Heregesjni tenían 
el animo pertinaz, fino enga
ñados , porque á tenerlos por 
Hereges en el crror,y engaño, 
que padecían i los dexara j y no 
fe canfara en perfuadirlos * por * 
que fabiá mui bien el fanto Do-
tor(como quién los conocía de 
larga experiencia) que la exor-
tacion j y correcion particular, 
no es remedio para ellos., y qua 
do lo fea es mui blanda medici
na para vn mal tan mordaz, y 
mui incierta y eípaciofa para la 
pricíTaqueda eíla lepra,cáncer 
yfuego}que pide luego el reme 
dio,pues deíbla vnacentélla fe 
fuele abrafar vn Reino^ Deado 
vino eíta efcUrecida Virgen d 
no dar treguas al mal , por no 
auenturar en ello la falud de to

do el pueblo,ni á detenerfe vn 
punto en denunciar defte H e 
rege > defpues que de las plan
eas que con el cuuo , conoció íu 
pertinacia en el error que enfe-
liaua. Peto no fe atreuíendo e! 
juez á prenderle, (quíp- por fu 
mucha autoridad,)' reputación, 
y no acoftumbrarfe á prender 
perfonas tales fin gran tiento, ó 
fin dar auifo á tribunal fupe-
rIor.)Di6 luego lafantaVIrgcn 
auifo de todo eí cafo al Carde-? 
nal,que á la fazon era legado 
del Papa en aquellas partes, y 
Juntamente ordé, que le hizief-
fen gran inRancia ^ para que le 
prendieílc lúego^ no viendo la 
hora, de echarle fuera del pue
blo , teraerofa del daño eípírí-
tual de la Iglefia, en cuy o amot . 
feabrafaua, y otros muchos ma 
Ies de que fuelen fer cauía los ; 
Hereges en la República, que ' 
vluen:)i afsi todos huye deilos,, 
y con razón, perfuadidos, que 
de-íú compañía no les puede 
venir ble, lino mucho mal,y da 
ño. De ado nació el temor del 
difcípulo querido (fegü refiere 
Níceforo)quando viedo entrar 
en el baño a Chcrimo Herege, 
fe falíoluego^díziendo á íus dif 
cipulosjvamos de aquí, que te
mo íe nos cayga el baño acuef-
taSjque füelé Dios per vn malo 
y herefiarca hazer rnui grandes > 
eflra<7fjs en los pueblo?. 
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CAP I T V L O L X J I . 

Como no fi[¡cgo Santa 
Clara ha fia que hizo 
prender, y cajitgar al 
fferepe. 

O podía íbíTe-
gar eíla Virgen 
viendo que an
dana el Herege 
en el pueblo, 
ternerofa de fu 

daíioryafsidauagran priefla le 
prendieflen. Y creció mucho 
mas fu defleo defpuescjuc íupo 
C porque fe lo deícubrlo el Se
ñor, tomo veremos) que efta-
uan tocadas muchas perfonas 
del mihno error, que eran ios 
ojos del pueblo, perfuadida, q 
por eíle camino fe defci\brína 
luego lo que ellaua tan encu-
bíerro,y yua cundiendo como 
debaxo de tierra.Y aísi no foííe 
go haüa que le hizo echar pre-
ío,jr caOigar como merecía, q 
cfla es la medicina con que íc 
cura el Herege, y no con hala
gos :porq como díze fan Aguf-
tín nueí]:roPadre>ningun me
dico curó el cáncer con cerne-
dios fáciles y blandos, fino con 
naua]a,Y bocones de fuegojque 
abrafando y cortando atajen el 
daño: porque curado con medí 

ciñas íuaucs, y tratado blanca-
mente , yria cundiendo Ixaíla 
no dexar parte fanaentodo d 
cuerpo.Lo qual íi fe huuiera he 
cho con otros muchos Hcre-
ges que refieren las hiíl;orIas, 
no huuiera padecido la Repú
blica Chriftiana tato daño5poi-
quecomo he dicho vna cente
lla, íi no fe apaga,ábrala vn pue
blo, Y afsi con razón dexóef-
crito 3 y firmado de fu nombre 
fan Greo-orio efta íentcncia ¿e 
orOjSea eíta refolucion, que en 
defcubricndofe Ja centella , fe 
apagaua luego. Arrio dize^na 
centella fue: pero porque lue
go no murio,nI ia apagaron ca
l i abrafó todo el mundo. Y eíla 
efclarecida Virgen tan eníeña-
da de Dios,con ferie tan cueíla 
arríbajy contra fu natural qual-
quicra pena agena y trabajo, ro 
piendo por todo, no paró hafta 
que hizo apagar eíla centella, 
que el Demonio aula encendi
do con fu foplo, obra de que fe 
pagó Dios mucho,y la pagó de 
contado con mano bien libe
ral : que fuele ferio mucho eíle 
Señor con quien le haze algún 
ferulclo feñalado. A fanto T o 
mas de Aquino en el encuentro 
q timo co el Demonio,y fus mi 
niftros acerca de la caftidad, h i 
zo aquel fmgularfauor del don 
de la pureza, de fuerte que v l -
ulelle en carne tan fin ella, y fus 

refa-
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rcfabíoSjComo fino fuera hom-
bre,fmo Angel,fegun refiere fu 
hiftona. Y al bíenauenturado 
fan luán bueno Fray le Aouftí-
nohi^o otro feinejantc fauor, 
alcanzada la Vitoria defi mifmo 
y de fu carne aiagueñajco aquel 
tormento eftraño délas puntas 
muí agudas i que trafpaílaron 
fus dedos metidas entre lasvñas. 
Aisla efta cfclarecída Virgen, 
quealcan^ó del Demonio la v i 
toria que hemos dicho en ma
teria de la Fe, quando.Iaquifo 
engañar por medio deaqueíle 
Herege lengua fuya, no paran
do halla quitarle del mundo,pa 
gado mucho el Señor defte fer 
uicio Cque aunque defuyotan 
grande 3 fue mayor por fer he
cho de miiger)le hizo vna mer
ced fcñalada,y fauor extraordi-
narioeamateria de h Fe , ba
ñándola con tanta luz de las co
fas de laoiiímaFcy dotrina Ca. 
tolica,como el miímo Señor di 
x o por fu boca hablado vn día,, 
entre otros,derte error, porque: 
afsi fupiefie el mundo lo que. 
paífaua en fu alma.Tan grande^ 
luz dixo}me ha dado eíkSeñor 
de las cofas de la Fe,y de la D o . 
trina Católica, que íí todos los 
libros del mundo, fe abrafaííen 
y faltaííe quien la enfeñalle y 
predicafle aj pueblo, la podría 
enfeñar eftaefclaua del Señor, 
Qovih luz que el ha tenido por 

bien de darnie;que como fe re
mitió aquel padre de toda pu
reza , y limpieza en los Santos 
que hemos dicho,y antes dcllos 
en el gloriofo fan Benito por 
otroferuicio que le hizo feña-
lado en materia de pureza arro 
jandofe defnudoentre vnas §ac 
^as,fíntiendo que le lleuaua ar-
raftrandojcon halagos al con-
fentimiétOjla memoria de vna 
muger Romana,en recompen-
fa del fer uicio que al Señor h i -
zo^ole permitió jamas otra fd 
mejante tentacio,como elcou-
taua defpues á fus diícipulos, 
Quifo también reuefKríe aquel 
padre de las luzes en efta fama 
Virge por el feruicio que !e hi
zo tan feñalado en materia de. 
laFe,que el coraron tanzcld* 
fo de la Fe,es bueno para fu am
paro,)- de la Jglcíia, y para co--
lunadellajcomo lo fue eíla San 
ta en coda Itaíia3en tiempo qua 
ddpertb el Demonio vna here 
gia ta raaldita,y fe reuífíío aquel 
padre de tinieblas en vna mu
ger endemoniada, que dio tan
to en que entender á toda la-
Iglefiacomo adelate veremos. 
Yno recibió en balde efla cíela, 
recida Virgen femé Jante fauoi> 
pues como fe dize en el libro 
de las iluftres mugeres (e«tre 
las qualcs no tiene el poftrer Ui 
gar) co n la 1 u z que. D in s 1 e d i o-
fue el amparo de la Fe, y de la 

Igícílá 



Híftoy. 
IgUfia Católica en aquel tiem
po tan mlferable en que fe deí-
pertó aquel tan rnalclíto error 
delosFratricclos, ó Fraylesdc 
la vida pobre, déla fuerte que 
veremos j que es mui jufto que 
fe fepa para gloría del Señor, y 
honra de aquefta Santa, y con-
fufiondel Demonio, y de to
dos los Hereges. 

C A P I T . LXJJL 

Délo <pejkcedio dejpms 
dejio a Santa Qlara 
con el Demonio. 

I E N D O 
éi'Deraonio lo 
poco que aula 
hecho por me
dio del Hercge 
con fanta Cla

ra , y que en lugar de engañarla 
le aula perdido, tomo el mifmo 
la mano para falir con fu inten-
to,ycngañarla como a otras per 
fonas Religiofas, dándole lugar 
el Señor , para que echaílede 
ver, y todo el mundo con ci jo 
que tenia en fu fierua,y ííguien 
do el maldito lo que dize del 
fanPablojque fe transgura nm 
chas vezes en Angel de luz pa
ra deslumhrarnos, fe transfigu
ró en la verdadera luz que es le 
fu Chrifto nueftro bien,(como 

ta 
dize fan luán,)}' le apareció en 
fu figura (que aunque no le pue 
dever,en vezdc eneañar ávna 
alma, aparecerá mil vezes en la 
figura deíle Señor , que tanto 
aborrece , yalpkdcfta figura 
de Chriílo crucificado,qÜC apa 
recio détro de víiaobfcurldad) 
aparecieron también muchas 
perfonasReligioíasabrafando-
fe en el fuego de la carne de vn 
calor que deífálía , diziendole 
con eíía enigma (que también 
habla el Demonio por enig
mas) mira Clara que andas muí 
engañada,en penfar que los ar^ 
dores de la carne, y fus regalos, 
y guflos no fon buenos,ni vie
nen de mi mano, pues ves los 
doy alas per fonas que ves, que 
fon las que mas quiero , y mas 
eíiimo en el mundo, lo qual á 
•no fer affiíní el ardor, en que fe 
enciendeníaliera de mi , ni en 
el fe abrafaran las perfonas fan-
tas y religiofas, que eftas vien
do. Mas conociendo la Santa 
por los efeílos , que no era fu 
Señor el crucificado, que veía 
en tan grande obfeuridad , cer
cado de tinieblas,y ardor torpe, 
echando muí bien de ver, que 
las tinieblas no fe hermanan co 
laluz,nila torpeza conlamif-
ma pureza, antes fe encuétran, 
abomino del, y de todo lo que 
via,y aprouechandofe el Señor 
de la vifion del Demonio, y fa-

cando 
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cando ckllabkn como artífice 
tan primo ̂ que aun del pecado 
c en ícrloi faca bien v deícubrio 
en ella á fu efpofa lo que paíia-
uaenlalglefia , y 1c díxojera 
verdad, que aquellas perfonas 
rdígiofas que allí vía ceñidas en 
el mundo por muy famas, eíla-
uan tan engañadas del Demc-
uiojfocoíor de vlrtud,como de 
zía aquella imagen , creyendo 
era el Señor, y no el Demonio 
el que las e níeñaua dormíen do 
leguras en fu cieno: lo qual no 
hizicran fi le miraran a las ma
nos , y puiieran los ojos en las 
obras que dan claro teftimonio. 
decaJa vno, ydizenloque es, 
porque vieran en ellas como 
-en efpejo claro , que aunque la 
voz,)' roftroerandelSeñorjlas 
liianos no lo eran, ni las ob ras, 
fí no d el mifm o D e mo ni o: y a f-
fi le conocieran > y abominaran 
descomo ella abominó, con
forme á la dotnna de fan Pablo 
que manda no oygarnos al que 
enfeñare lo contrario que Dios 
nos enfeno , y qiie huyamos 
del, y le abominemos, aunque 
parezca Santo > y Angel del 
Gielo.Lo qual íi aduirtieílcñ 
muchas períonas al punto ef-
cupírzaná lacara de quien di-
ze, y enfeña tales cofas, y otras 
femejantes, y perfuade c|ue h% 
hagan focolor de virtud y mor-
tíficacion: que fmo fon ía ma

yor torpeza tiran áella , y la 
llenen por blanco , quando en 
ella no paren , en.el qual fe vee 
muy bienjque quien cal dize, y 
eníeña,aunque parezca Santo, 
y hijo de Dios^no lo es,fino del 
Diablo,pues eníeña fus obras,' 
y dize que las hagan. Quedó 
muyabfortala Santa, y como 
fuera de íi de loque vía,y el 
dolor de fu alma fue tan grm-
de,que no le dio lugar á llorar, 
y á gcmir,ni á dezircon el Pro 
feca quanclovio tan grande mal; 
Meu hetiy Domine Deus s ay ay 
ay Señor Dios, que quando el 
dolor es tan grande, y la herida 
penetra el cora^omno dexa r e f 
pirarrque c o m o amaíte tan to á 
íu Señor , y fintiefíe fobre ma
nera fus ofcnfaSi y vieíTe tantas 
juntas como le hazian los que 
ella penfaua c]ue Ieíemian,mo-
riafe de pcna,y eftaua füfpenía, 
como lo quedó el Profeta quan 
do vio en aquella enigma que 
el Señor le pufo delante de los 
e]QS,hs abominaciones que ha 
zian los refpetados del pueblo^ 
los padres de la patria , los ojos 
della , y e! efpejo en que todos 
fevian.Y lo que pretendió el 
Señor en efb viíion del Pro
feta , como della le colige, fue 
juftílicar el calKs;o riíruroíb, 
que aura uc hazer , que quilo 
vieíTe el fanto Prcfera , para 
que vi í lovnoy otro ^ tomafíe 
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la niano,y predicaífe al pueblo, rancio de en medio ddlos vna 
boluícílcíobre í i , fallcndo de muger que fe deshaz/acn fus 
vn citado tan mifcrable,que es loores , y en predicar fus gran-
tan grande la piedad defte Se- dezas. 
íior,que antes que nos caíHguc, 
nos amenaza para cfpantarnos, 
y hazerjdexando de pecar, nos 
boluamos á el : y en la defanta 
Clara, fegun fe colige del raif' 
n]oefcdo,fue como dczirlejq 
le ayudafle á llorar,, y remediar 
vn mal tamaño , que para ello 
íuele el Señor defcubrír a fus 
ííeruos eOas cofas, y otras fe me 
jantes. Deícubre pues el Señor 
á fu llerualo que en eíto paila., 
queriéndola efeoger por maeí-
tra de la caftidad, y cuc hillo de 
vn error tan maldito como an
dana encubierto, y de los Herc 
gesque falieron en fu tiempo 
deleípir i tudeh libertad, que 
quifo vieíTe con efpiritu antes 
que íálkíTen á luz, y para acre
ditarla mas,que dlefle noticia 
del}o,dizIendo,verían los gran 
des males que fe defeubririan 
de muchas alnia«,cjue eftauan 
tenidas por famas. Y fue orden 
del Cielo para confuílon de 
Vnos Heregcs tan torpes, y fo-
beruios como ellos , efeoger 
vna muger, y vencerlos, como 
dizen con vna caña en las ma
nos , como el Señor confundió 
en otro tiempo á los foberuios 
del pueblo de Ifrael, que deziá 
mil blasfemias contra el leuan 

CAPJT. LXJJJL 

Como fe defctíhno el error 
de los Framcelos, y fe 
opuficro al Sumo Fon 
ttfice. 

• • 

O M O fuelTc 
creciendo (que 
nodeuicra)la re 
ligio de los Fra-
trkeloSjy Fray-
Ies de la vida po 

brejfundadofc cada día muchos 
Monafterios della, con la gran 
opinión de fantidad que tenia, 
y la afición que lieuauade i o 
do el pueblo , yfanta Clara fe 
eíluuieíTe deshUziendo, como 
la lal en el agua 3 fuplicando a 
Dios con inllanda que atajaílc 
vn mal tan grande , tuuopor 
bien íu MageHad fe deícubrief 
fe,y que falieílen algunas vezes 
á luz fus errores y torpezas, q 
no era pofsible no, q el fuego 
fe efeondiera íiempre dsbaxo 
de la ceniza, y aunque pudiera 
por el hilo facar el ouillo ta mal 
dito,que aula deuanado el De-
nionio,fin q le fintlera latierra, 

y pof 



De Santa Clara de Monte Falco, 
y por aquel humo endemonia-
Jo conocer el fuego delínfier-
nojen que feabrafauan los de 
aquella congregación de Sata
nás ; la opinión que tenía ga
nada con el pueblo era tan gran 
de , que no fe perfuadía fuefle 
error della criado en fus entra
ñas > fino folo de aquellos que 
fedeícubrían.Pcro cantado ya 
el Cielo de eíperarlos á ver íi 
boluian en íi con eftas feñales, 
y amenazas que daua , defeu-
briendo algunos,y caftigando-
lostan bien, viéndolo mal que 
fe aprouechauan de la miferí-
cordia de Dios, y de fu pacien
cia , y lo mucho que cada día 
yua creciendo el mal: afsí en la 
dicha congregación como en 
otras infinitas perfonasde dí-
uerfas naciones fujetas álalgíe 
fia Católica,no pudíendo ya fu 
frirlos>al finios defeubrío, para, 
que conociendo- tan maldito 
errorfe aíajaííe.Viniendo pues 
á noticia de Bonifacio Oftauo 
Potlfice Máximo, el error que 
afsi yua creciendo cadadia en 
todo linage de gentCjdcHeando 
como vicario de Chrifto po
ner remedio^uenguandb coa 
gran diligencia , que el autor 
principal del auia íldo aquel 
Hermano tan. celebrado en fu 
tiempo, y tenido por fanto, vi~ 
u o j mueno,cori cuyaopinion 
auíacrecido,y.cada día cobraua 
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mas fuerzas, le condenó publi
camente con erpíritu del Cielo 
por Herege, y hazíendo facar 
delfepulcro fus hueífosqueve 
neraua la ciudad deFerrara,co 
mo reliquias de fanto, los hizo 
quemarpublicamente en la di 
cha Ciudad, para que afsi per-
dieíTe el error la autoridad que 
aula cobrado en ermundo,con 
la fantidad apárete de fu autor, 
Loquaí viífo por fus hijos los 
Fratricelos, tales en todo como 
el padrCjíalíendo a laleche que 
mamaron,como otro Calígula, 
feboluieron contrael Pontífi
ce , díziendo en lugares fecre-
tos,y conuentículos, que no lo 
era, y que no auiaíldoclt<fto 
conforme á derecho,y otro tan 
to de fusfuceíloresjcomo díxo 
bien Patrcolo, por licuar adela 
tela vídaluxuriofa que viulan. 
Yfue[atracadel Demonio,por 
que dándola el Su mo P on ti íi -
ce por mala, y condenándola 
por tal, y cafligando en razón 
dellaá quié la auia profeílado^ 
y enfeñado , era cierto, que to
dos los Chriílianos; la auian de 
ten e r por mala, fabiendo c o ma 
fabían que. en eflas cofas yotras 
femejaiues no podíaerrar el Su 
mo Pontiíice:y afsi los perfua-
díoel Demonio,)' ellosal pue— 
blojquenolo era, para quedar— 
fe con fu vida íaxuciofa , y que 
no emendieíic ci comua tjuc-
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crani^lajíComofuceclio a Enti-
cjUeOclauo Rey de Inglaterra, 
tolueríecontra elPapa3y la f i 
lia de ían Pedro, y ntgar la obe 
dlencia hazkndoíe cabera cí* 
piritualde fu Igleíia, y Rey no, 
y fupremo gouernador en lo 
cípirítual en toda ella; no.tier* 
to porque ígooraíle c¡uc el iu-
ceílbr de laa Pedro luefíe Su
prema cabera de toda la Iglcíia 
como lo fue <an Peolro, á quien 
dixo el Señor, y en el á íus fu-
ceíTores, auícndole prometido 
Iaslbues,Ypotcftad de toda la 
Iglefiaj Pafa cues meas, fin ex
ceptar ai-Rey de Inglaterra, ni 
á otro Rey ChrííHano^ue per 
tenecieííe alalglefia-: finopor 
cjuedarfe ím aquellafanta Rey-
nafu muger,de quien eííaua ca-
iadojy caíarfe con fu nianceba9 
quedizen algunos ftíe fu hi ja.Y 
afsicíle fe quedo como quería, 
ios Fratricelos con fu vida tan 
perdida y aíquerofa ^ rebolcan-
dofe en el cieno de torpezas 
en que eílnuan, y dentro del ín 
cendio de la carne pedigüeña, 
y fu fuego abrafador,quc con el 
loarloddDemonio que k a t i -
zaua, crecía de modo que pare
cía nolleuaua t emedio faltando 
de vna eu otra parte , fin faber 
como,íii pordoudeicomo fuce 
de en vn incendio, y fuego gra 
de.Yel mayor daño que en cílo 
auíaera^juc ellandoíe abrafan-

GYta 

do el mundo de fie fuego, y en 
efpecíal toda Italia, que heruia 
deítosFratricelos , nocntcri-
dieílen que auia fuego los míf-
mosquefe abrafauan : porque 
Ies traya el Demonio tan enga
ñados como hemos dicho, tráf-
íiíurandof cíes en Anael de luz 
y en Chriílo cruciíicado,á quie 
penfauan feguian^teniendo hé-
pre e-n la memoria á fu Padre 
y Maeího Hermán o, en quien 
adorauan como Jos Moros en 
A l ahorna 3 teniéndole íiempre 
por fanto , como haíla allí le 
aula tenido el pueblo, hazien-
do el maldito como lobo ro
bador debaxo de fu piel def-
te manfiísímo Cordero , gran 
deflro^o en fus ouejas. Pero 
apiadado el Señor del trabaja 
de fu Igleíia comoíü paftor, | q 
aunque fe fubío á los Cielos, 
nodexa de fer paflor delos q 
eftamosacoque fiel Señor no 
lo fuera,que afsi nos ama, y nos 
tiene muy eferitos en el alma, 
pies,y manos y coíbdo,que fue 
ra ya denofotros?) Viéndolos 
lobos queandauan en medio de 
fu rebaño,y las tinieblas obfeu-
rasqueloscercauan, como anti 
«¡uaroente defeubrio al Profeta 
lo que ya dixe que paífaua en 
aquel íiglo , para que hablando 
en ello lo atajaííe dándole fu ef-
piritu : afsí mifmo deícubrio 
ello á fanta Clara dándole fa 

¿fpi-
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efpúiai paraque luatajaliC, q 
como ya dixliiios iui cícoglcio 
Dios mugeres , y pueÜo en 
ellas los ojos para predicar íu 
fe , y deícnclerla, y ícr cuchillo 
cíe errores j para lo quai baile 
por aora/uera de lo que hemos 
dicho j cjue la Samaritana pre
dicó la Fe .de Chrifto nueftro 
Señor en la Ciudad de Sama
ría , y la trajo á ella con el efpi-
rltu | y fuerza de palabras que 
el míímo le dio , lo qual á ifo 
feraíVi, no huislerao venido ai 
Señor como vinieron , ni deí-
pucs de nucrle vi lio . y o y do le 
dixeran, ya no Creemos por lo 
que tu nosdixííle , noíotros le 
hemos oydo,y conocemos que 
elle es elSaluador. Y quePul-
cherla Auguíla hermana de 
TheodofioEmperador , V i r 
gen docliísima en todas cien
cias deípues de auer (ido cu
chillo del error de fu herma
no , que dezia con Neílorio, 
que Chriilonueflro Redemp-
tor no era verdadero Dios, 
lino íblo hombre íantifsimo 
cnciuien vima Dios por gra
cia , y fauor, mas eípecialmen
te, que en ninguna otraeferi-
tura , que la Virgen no era 
Madre de Dios, prouandoleco 
Jugares expreííbs de la Efcri-
tura que Chriílo era verdadero 
Dios, y que afsi fu Madre Tan-
tiísíma era Madre de Dios, 

auíendofele primero opucílo 
varonilmente , y reííílido co
mo c onda del Apología de fan 
Cirilo , no fe contentando 
de auer reduzido al Empera
dor , y^facadole con fu celef-
tial dotrína de error tal dio 
orden que fe juntafle el pti -
mcr Concilio Epheíino¡|Vm-
ucrfal, y que en el fe determi
na íle , y delinleífe la mifma fe, 
y verdad, condenando á Neflo 
rio , y á todos los Hereges que 
dezían lo contrario. De rao-
dojquccomola Virgen fanía 
Leocadia faliendo de fu fepul-
cro en la ciudad de Toledo á 
vííla de todo el pueblo efian
do prefente el Rey , y fan He-
fon fo Ar^obifpo de Toledo, 
buelta á el le dixo , porque 
auia deftruydo vn error que fe 
auia leuantadoenEípaúa con
tra la virginal pureza deiafa-
cratifsimaReyna de los Ange
les , le dixo : o Jldepbonfe per ie 
yiuit Domina mea , qué ccelt 
culmina tenetjc le pudiera muv 
bien dezira la fercnifsimaPul 
cheria, o Pulcheria^er teyinit 
domina mea , (¡utecaHt culmina 
tenet, pues auiendok quitado 
el Emperador el nombre de 
Madre de Dios, ella hizo que 
fe le reñituyeíle J y ( lo q«e 
mas es j ) fe le pudiera dezir, o 
Pulcheria per te yu*it Dominas 
meu$ Jefus Ckrijixs , quifedet ad 

L dex* 

http://Fe
http://de


102 orta 
dexurampatris 3 pues deílíiiye vida , no la dexando foflcgar 
los Herege35c]ue negauan íei: aquel cieííco encendido q»ie te-
verdadero Dios,y con ítt celcf- ñia de la honra de Dios, y bien 
tíalíabiduiiahizoaiincreduio, delasahnas, y augmento déla 
q cofeiralTi íer verdacieroDíos Fe , y de la íglcfia ¡ ni las gran-
y le juéaíl'e por tal | y le dlxeí- des congoxas, y fatigas Cjue te
fe como íttro difcipulo ínere- nía de verla trabajada , ae las 
dulo arrodillado áíüspíes def-
te Señor , Dominas meus , & 
DeusmeMS, Afsi ni mas ni me
nos eítogío a fanta Clara para 
cuchillo deíle error , y in í lm-
mentó de vna obraran exce
lente , auiédo puefto en ella los 
teíbros que pulo de íu fabiüu-

cjiiales díomuellras(como ve
remos, jdefpues de trezientos 
años y y raasqne troco eña'vida 
por la eterna j procurando ha-
zer qaanto podía para echar de 
la viña del Señor las rapofas 
que tanto malhazian, (que los 
Hereges rapólas fon^que anda-

ría , y afsi comentó luego ácn- poratalar laviñaque planto el 
tender en eitaimprcra predi
cando contratan maldito error 
con vn cíülritu del Cielo , y p i 
diendo por otra parte con gran 
ínftancia al Señor rcmediaiTe 
tanto mal como paílaua en íu 
Igleíia , y que no eoníintiei-
fe,queá íbrabra fuya engañaf-
fe Satanás tantas almas como 
tray a engañadas. 

C A P I T . L X V . 
En el qual fe profigue la 

materia comencada^y 
Je acaba, 

'ctî p. A conepxa tan o-ra 

Señor con íu precióla fangre,) 
y aunque pudiera quexarfejCO-
nio fe quexo aquella paliora, 
queintroduze Salomón , que 
la han hecho guarda de viñas, 
teniendo harto en que enten
der en guardar fu propria viña, 
eíio es á li ralíma,(que aunque 
cada alma de las nueftras , co
tejada con la Iglefia, que es la 
vma,es vna cepa della,^ fe mi
ra por íl íola es vna viña de 
Díos,)con todo eílono fe que-
xa j porque el amor tan encen
dido que tiene a la fanta Madre 
Igleíia j la tiene transformada 
en ella, y afsi trabajando,y def-
haziendoíe por ella , trabaja 

^ P t ^ 3 | | | de que trayaSanta por íimifma,y guarda fu pro-
J f ^ í p l l Clara de ver lo que priaviña, acudiendo vnas ve-

W paíTaua en lalgle- zesáDíos , y dizlendole con 
l ia , ia coníumla , y acabaua la <rran anfia, que ínirafle por la 

viña 
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viña que planto fu mano , pucS' 
veyaqualeftaua por aucr cn-
trado en ella la fiera maldita del 
DemoniOí y tantas rapólas que 
procurauanatalarla, que las e-
chaíTe fuera dclla^ pues guílaua 
le echallen las rapólas ele fu v i 
ña, y mandauacon rigor que af 
íi fs hízkiTe, que íi el no torua-
ua la mano en guardar fu ciu
dad,en vano trabajarían ios de-
mas, y que pues era p a flor de-
fte rebaño, que compro apre
cio de fu famrre.vvia ios lobos, 
que andauao dentro d e l l o s 
aJiuyentaHe , y les faeaíle de la 
boca tantas ouejas que le te-
nianj que díeffc vn i dúo , para 
que conociendo/la voz de fu 
paíl'or fe boluicilen a el, y de
salíen al demonio,á quien fe-
guian , penlando que íeguian á 
Clinílo.Es pofsible Señor^de 
zia, ) que no íientes el trabajo 
de tu Efpofa? mira qual andaj 
véngale el íbeorro de tu manoj 
dátepriefla , nó diga que la has 
dexado, (Ya la verdad lalgle-
íia andaua tan trabajada en a-
queí tiempo ; que a la primera 
vifta , parecía que Dios la auia 
dexado por entoncesj y lilahu 
uiera de defatnparar en algún 
tiempo, fepenfaraque eraa-
quel de tanto trabajo.)Plüguie 
ra á tu piedad o Rey de gloria, 
que pudiera yo librarla defte 
trabajo tan grandecon mi vida, 

que la diera yo m i l vcgjcs": ma« 
zf de mi í que ioy vna pobre 
mugerziüa^que foto puede l i o ' 
rar: y deshaziendoíe en la^r i -
mas delante de fu Señor, fe que 
daua toda abíbrta, que también 
fuele vna congoxa facar a vn 
hombre de íi. Y cobradas fus 
fucrcas,dezia á Dios, Aquí ef-
toy Señor,que me mandas que 
haga? Y tornando a falirá luz, 
hazla guerra al demonio , y a 
fus fequaces con fu doéirina y 
palabras 3 que eran vñas agudas 
lactas que traspaííauan las al
mas :y el blanco a que tiraua era 
a deiiruyr la congregación mal 
dita'de los í-ratrícelos, que tan 
to abomíiiaua¿y abraíáda en ze • 
lo de'la honra de leíli Chr i f lo ', 
nucí tro le ñor, y de íu igleirai 
hecha vna o n p contra ellos,: 
dezia á vozes con el San í lo 
Propheta(icgun que lo reíicre 
Phi l ippo Bcrgomcníe) mí al
ma aborreció la junta dclos ma 
losjy aborrece de muerte la co-
gregaciondegeuíc ta perdida? 
no puedo verlos (que el alma q 
á Dios íirue no puede ver al 
malojüto á Ii,y íi a cafo le vc,fe 
cófume, y deshaze como lafal 
en el agua,y diz e c 6 Dauid: vi á 
los preuaricadores polilla de la 
virtud, y pufeme en los hucí -
fosfecandome ele pena,y de trí^ 
íl;eza.) Y añadía la Sanfta (co
mo dize el mifmo Auior) quié 
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quifierc faluarfe, huya dellos, 
acojafealafanta Iglefia Cató
lica Romana, crea en ella , y 
lo que enfeña , y no en los de-
fatinos , ni locuras que enfe-
nan los perdidos. Afuera per
ros rabíoíbs, afuera lobos ro
badores del ganado de Chnf-
to , y de fu Igieíia , dcxadla 
foíTegar, no dcfperreys á la ef-
pofa dd Señor del fueño tan 
íabroío, que duerme entre fus 
bracos: afsi defpeda§aysla ro
pa de Chrifto , que murió por 
voíotros f A cafo no fabeys, 
quelalgleíía efpofa del Señor 
cstoda hermofa , fin raanchaj 
ni fealdad , ni ruga alguna? 
Pues como quereys que ten
ga las manchas que enfeñays? 
Afuera lobos carniceros , de-
xadlastriilesouejuelasjque os 
figuen engañadas. Eftaua oyen 
do efto el pueblo todoaíTom-
brado, como fi oyera á algún 
Angel, fegun dlxímos arriba, 
y refiere Phílípo Bergomen-
fe. Y no folo hazla guerra al 
Demonio , y á los Hereges 
con fus ferraones , fino tam
bién confus dífputas confun^ 
díendo á muchos, como dizc 
Philipo Bcrgomenfcy líido-
ro. Y no fe contentando con 
e í lo , haziales también guerra 
con fus eferitos de grande elo-
quencía , y graues fentencías, 
(corpodize el mifmoAuthor) 

Hiñoria 
en las quales fe vía^que el Se
ñor que mouia fu lengua, quan 
do predícaua al pueblo}mo-
uia también fu pluma , quan -
do efcriula, (que mugeres han 
efcrlto con gran primor, y ven 
tajas, de las quales refiere al
gunas Textor en fu oficina , y 
Bergomenfe en fu hiftoria 
éntrelas quales haze mención 
defta Santa , a quien pintemos 
al fin de (le capitulo con tres 
caberas de Hereges debaxode 
fus pies j para que íiga en las pi
fadas á fan Aguftinfu padre , y 
parezca fu hija con erta letra, 

Hter. 

C A P I T . L X V I . 

Como fe detmo Dios en 
rejponder al dejfeo,que 
tema Santa Clara de 
uer dejlmyda aquella 
maldita congregación. 

len tanto con 
Dios, muchas 
vezes fe detie

ne fuMagefbd en hazer lo que 
le piden,por muchos fines ocul 
tos de fu alta prouidencia^Y de 
cfto ay canto en la eferitura, y, 

bífto-
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híftoríos de los Santos, y en fu 
¿otnnajqueáerolo tile argu
mento fe podría hazer vn gran 
volumen. Y entre otras mu
chas vezes queTe ha detenido 
el Señor en refponc'er á fus fier 
HoSjViia fuc con efta Santa^ue 
aunque vio remediado en gran 
parte eí daño de la Iglelin, y fu 
trabajo tan grande, no empero 
como quiíiera^pues no vio def-
truyda aquella tan torpe, y mal 
dita congregación de losFra-
tr¡celos,como deííeaua fu alma 
(y murió con efía aníia , como 
otro Auguñino, con laque tu-
Uo de ver libre á fu ciudad de la 
períceucion délos Vándalos) 
que auMquefe atajó con la do-
trina , y eícrítos defta Santa, y 
diligencia de la Iglefia (que fue 
grande ía que pufo para apa
gar eílefuego iníérnal que en
cendió el Deraonio)nofue co
mo deíTeaua la Santa , pues no 
fue haíía defpues que murió, 
fucediendo en la filia de fan Pe 
droluanveyntc y dos, hom
bre doílifsimo, y de gran va
lor. Elqwal viéndolo quecre-
cia aquella maldita feta , y lo 
poco que auian aprouechado 
los remedios,que auia puefto 
Clemente Quinto fu prede-
cellbr, y el Concilio Vienen-
fe (que contra ella fe auia jun
tado) aueriguando con diligen 
da lo que paflaua en la dicha 

cono-re ¿.ación ,y teniendo no-
licia (a Jo que parece) de lo 
que vio fánta Clara en lavifion, 
que dixirnos ( fi fe ponderan 
bien fus letras en la linea diez 
y feys, y poco antes) fe deter
mino con efpintu del Cielo de 
allblar la dicha congregación, 
y deflruyrla , dándola por Re
ligión intrufa por engaño , y 
íinauthoridad dc la ldd ia . Y 

o 
aísi lo pufo por obra, desbara
tando vna junta , y congrega
ción de enemigos capitales de 
la virtud, como coníiadc las 
miímas letras del Pontífice, 
"(que quandoei mal fe apodera 
de toda vna comunidad el me
jor remedio es deshazería , y 
desbaratarla,y cogerlos vno á 
vno , porque afsí pierda el mal 
las grandes fuerzas, que tiene 
por eftar en tantos juntos, y de 
camino fe quite el nidal , yfc-
ñuelo que parece ertá llaman
do , y combidando á pecar.) 
Y fiel Señor con razón arran
co la higuera que no daua fru
to,- jufhTsimacoíafue , que fe 
ab rafa fíe congregación , que 
tan malos frutos daua, y que 
de tal manera fe arrancaíle, que 
no pudicíTe tornar áfer, y que 
fe borraííe para fiempre fu me
moria. Defta manera vio fan-
ta Clara en el Cielo , defpues 
que pafso de aquefta vida, cum 
plidoj fus deífeos , y ruegos, 
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(que el rucgodcljuílono pe-, 
rece) y fe b;iñó de gozo, vien
do desbaratado aquel exercíto 
dslíníicrno; enemigo delaca-
íHdad , y de toda virtud :que 
aunque la gloria del alaia, que 
coníiile m v e r á Dios 5 en a-
inarle, y en gozarle , fiemprc 
es vna, ddde que comienza á 
íer fin crecer, ai menguar cá* 
fa jfuelcn gozarle las alni;is de 
eílaseoías, y otrasfcnicjantes. 
No digo en efie capítulo lo 
que fucedio en la Iglelia en glo 
ria de fanta Clara por orden dd 
suiímo Sumo Pontírice, en el 
año de la deílruydon de eftos 
fus enemigos capitales: porque 
tiene fu lugar , que es el de la 
canonización de aquefta San
ta que fe conoen^b a tratar por 
orden dd mlfmo Papa. Mas 
no efeuío deziVjque a las anfias 
de ella efdarecída Virgen , á 
fus ruegos j y oraciones, á fus 
trabajos , ayunos , y vigilias, 
deue la IgleGa la deftruyeion 
de tan grandes enemigos: pues 
leshizoguerra en vida y muer 
te , y deípucs «della : que íi el-
tantlo en elle valle de lagrimasj 
y tierra del oluido, pedia á 
DiosfacafTe de medio de fu re
baño tantos lobos , con anfias 
nacidas de! amor grande que 
un'a a la IglefiaCatholica, y 
augmento de la fanva Fe , y 
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GIcío (romo en realidad de 
verdad no perecen , aunque 
no íatigan como en el iuclo, 
ni emriitecen , ni íacan lagri
mas de pena ¡ porque no es 
fruta d h de la tietra de los 
viuosj)coiijo no auia de eflar 
en ella clamando á Dios íin 
cellar que miraíle por fu viña, 
y libraífe á la ígleíia de tan 
grandes enemigos ? Fuera de 
que las mifmas oraciones, ayu
nos , y vigilias, llamosi y ge
midos, que ciíopor eíla caufaj 
viuiendo: entre noíbtros j y 
aquellas aníias , y fatigas , y 
piadofas lagrimas que derra
mó viniendo , aunque acá en 
el fuelo auian perecido,yde-
X ü d o de íer ; no empero pa
ra el Cielo , ni para Dios, el 
qual las eíhua mirando , ef-
tando la Santa allá con el, co
mo fi entonces las eftuuicra 
derramando acá en la tierra. 
Y afsi rogaua fanta Clara poí 
eíia caufa allá en el cielo c'e 
dos maneras , vna pidiendo 
con Dauid acabaíle, ya Dios 
ceo gente tan perdida , pues 
eratiempo de aífoiar á los que 
afsi deftruyan fu ley, que pide 
cften á raya aun los mifmos 
penfamicntos: otracon las la
grimas , y íiifpiros que dio en 
la tierra: cafi á la manera que 
quando dezimos , que efláel 

fftosdeíicQS no perecen civel Svñor rogando por noí'etj?os 
í". I ¿Ofl 
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con Tus llcigas , querernos de-
zir , que eílan nquellas llagas 

, fantiísimas dando las mirmas 
voz es a Dios, que dauan por 
noíotros , quando fe recibie
ron, y aquella, fangre claman* 
do por nueftro bien , como 
clamaua quando por nueftra 
falud fe derramaua. E flan do 
pues aísi llorando fantaClara, 
y fuípírando de la fuerte que 
he dicho , y por otra parte 
hazlendo en é] Cíelo gran ín-
ftancia á Dios , que acabaífe 
con gente tan perdida, y Jun^ 
tandofe á fus lagrimas , y fuf-
píros los de otros muchos fan-
tos de la Igleíia que gemían» 
y Uorauan tan grandes malda

des como (fegun dízc el Pro
feta) hazian los Santos en fíi 
tiempo lobre aquellas abomi
naciones que diximos arriba: 
que auía de hazer Dios, fino 
deftruyrlos todos , y aíToIar-
los ? como hizo en tiempo 
del Profeta, quando díxolle
no de ira á los que auian de 
ex ecutar la íentencia 5 no ren-
gays laflima , mueran el vie
jo , y el mancebo , el hom
bre , y la rauger > no pareys 
hada acabarlos : cómo fucc-
dio 3 rayendofe de ía tierra fu 

memoria, y quedando eter
na la de íanta Clara, 

y de fu triun
fo. 

S E G V N -
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P A R T E D E L A 
H I S T O R I A D E L A 

B I E N!A V E N T V R A D A 
SANTA CLARA I>E MON

TE FALCO. 

CAPÍ r r V L . w F I ^ I M z ^ a:. 
X>e fu hiemuemurada muerte. 

Legando h 
fe la ho
ra en qf 
auía de \ 
recibirla 
fantaVír 
gen de 
manodel 

Señor«¡ premio de fus obras,y 
mucho mqyorf queprenjiaeftc 
Scñornuefíros trabajos mas <j 
nerecen ,comotamb¡«n cafíí-

menos nueftras iculpas) lie- -
gandofe la hora(conio digo) en 
que auiade recibir efta eípofa 
de Chnfto dé íü mano la coro
na de glorlá,que ta acorta íiiya 
auia oanado(fi coila puede auer 
que ío fea comparada conxlla) .* 
crecieron fus achaques , y en
fermedades 5 y al fin cavó en 
la cama quinze dias antes que 
tturieflc, en la qual fueron ex
traordinarios los íimores que 

L y re" 
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f ecibio Je] Cíelo aquéllos'días, 
y los gozosa' júbilos d.el alma: 
y aunque en ellos pudiera co-
iioccr,o barruntar íi c]uierajqií€ 
la quería llenar Dios para fi, 
(que fuele elle Señor hazer ef-
t os regalos á fus fiemos, quan-
do quiere licuarlos) con todo 
eíTb íe lo d i z : Dios,)' le defeu-
bre la hora de íu muertéique fie 
do tan qjicrida, bien es, que no 
i CiC u c u b ra c o l a, y q u e I e d e í c u -
bja el íeemo que quiíb refer-
«ar para fx>y aquellos que el por 
bi'eri uiytiiere. i ' jqo parado aquí 
también la dixo le eran oerdo-
:nadas todas íus tulpas (que no 
ayjuíio cnci íuelo por niucho 
que lo íeajque no tenga milcul 
pas, aunque lenes, y diga con 
verdad hablando con fu Dios, 
perdónanos u.ycílr?s deudas,íj-
no es la Vírge íacratíísinja que 
no tuuo culpa alguna.) Y ai fia 
le dekubrio la gloria que efpe-
raua.ponícndoíeía delate de fus 
ojos, porquelayvieííe mejor, y 
fe gozallery fue tal la víílaj que 
coiiio no arranco íü alma de Ias! 
carnes,fue marauillaiCque quan 
dolos bienes , y los gozosfon 
tímgrandesjahogan á las almas, 
que anegadas en eí mar de dul-' 
^ura,deque eílan llcnas-,fc oluí-
da de dar la vida al cuerpo.) Pe1 
ro ya que no mucrc amanos de 
íu gloriaquc cftávícnclo/uví-i 
fía la tiene toda abforta^y no le 

cabierído'crt el pecbo tinto gd 
zo i comienza a dar vozes, fü 
dezir al Señor con gran ft ruor 

• deeípintujes mucho,es miabo 
prernioj quan grande es Señor 
el premio co que pagas al alm|, 
que re íirue,ficndo íustrabaios 
tan cortos,y pequeños? Y con 
ellos regalos, v otros tales que 
le hizía íu efpofo eran tan gran 
des,)' tantos los raptos de íu al 
ma , y los buelos qüedauaá5Íí# 
el Cíelo diez dtas antes de fu di 
chofo tranfito , que temiendo 
fus hijas la aman de acabar, tra»* 
faron., de poner remedio en 
ello : y hiziero vria laiflllla por 
taíIÍ ,y ligera ,; para traerla de 
vna parte a otra , y defpertarla 
de a^üei fueño fabrofo,queia 
acabaua, como fi diligencia hu
mana pudíeile f y r i la mjno á 
Diosiquearr tbíta él alma^juá-
do quiere,, yjahaze que duer
ma rcclinadadi fu feno,gozan 
do de bienes que íaben á la glq 
ría. A l entrar pues la Virgen', 
en la caiíiilía ta licrida de amor j 
cómo eílauaj díxo con alegría ; 
a fus bijasino os canfaremucho. 
hijas mías, y (como dize Ifido
ró j preño me vereys libre de 
todo mal: dando á entender en 
efto,q era corta fu vida, y per-, , 
feuerado en fus profundas me-' 
ditácíones, y énla viíla fimic'; 
que tenia en el Cielo,coiiren^o; 
á hablar cortfígo mífma tófaé* 

diui-



De Santa Clara 
d'uínas,y celeíllaks(que quan-
¿o la medliacion es tan pi oían 
da, rom pe en v o zes, y palabras 
diIu!nai,como ia meditado que 
fuele tener el ju{to,c]ue llanu la: 
Efcritur?. j y Dauici bienauentu 
rado hablando defta medita^ 
don fi bien fe entiende.) Y lúe 
siodixo Angeles de Dios de-
zld de mi parte ala Virgen fan 
t i f inia que me reciba. Y deay 
á vnpoco , como(1 cantara el 
triunfodixo j alegrémonos to* 
das, regozI|emosá Dios , can
témosle alabanza , digamos Te 
Deum laudamus: porque mi ef-
pofo viene para mi paralleuar-
rnc á fu gloria. Dizíendo ellas 
cofas^y otras femejantes fe que-
daua como abforta, y bueha en 
íl dezia algunas palabras fuel-
tasjcomofiieíen faiir de vn pe
cho embarazado de tanto co
mo fientcro hermandad del Gie 
Io,y vida eterna t d'iKo vna vez 
con gran aíe&o; y quedandoíe 
fin paífar adelante, defpues 
x o ; veo muy bien la juíHcia de 
Dios en todo ío criado, rtodas 
quantas cofas ay fon -buenaŝ  
ninguna ay malá.íhio vna fola: 
y tornando á repetir la mlfrna 
ienrencia,aunquealgo trocada, 
dixorveo todas las cofas, todas 
fon buenas,l.i JulHcia diuina ef-
tá derramada por todas ellas, fo 
lo ay vn mal, que es el pecado. 
P ^ ^ t t ? la ¡mch sítaiw 
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ramada en todas las cofas 5 fue 
dezir con fan Dionyfio,que las 
dio la mano de Dios lo que fe 
deüia á cada vna dcllas, y áfu 
naturaleza;y por eílo añadios dí 
ziendo que eran todas buenas: 
lo qual no fuera afsi, fi algo les 
f¿ltara,o les íbbrara.Segun eílo 
esfuerza que digamos, que en 
folaeílafententia quedixo ían 
ta Clara tan vezina á fu muer-
te,fe defeubre bien lo que alean 
coa entender con la luz que te 
nía de las marauillas del mun
do,y de todas qüantas cofas cu 
íi teniarque es cafi lo que dizen 
de nueítro primer padreique al 
rayo de la luz,con que Dios le 
bañó conoció las marauiliís de 
lie mundo, y las íuí}ancias, y 
eíTencias de quantos animales 
cnelauía,y queafsi dio á cada 
vno el nobre q pedia fu mifma 
eílencia.Lo qual íi es aníijCS al
go parecido a lo qíe ha dkho 
ceíla Santa, la qual Vua con el 
alma 3 do lalleuaua íu efpiriiUj 
que la tenia toda atrebaiada 3 y 

. puefia en Dios. Verdad es que 
Ifidoro no hizo mención de fa 
palabra, juíl Icia: pero ella cíhi 
en el procedo recopilado de la 
canonización dcíla Santa, que 
anda impreílb en lengua Italia
na. Y pudo fer que la dexalTe 
iíidoro, juzgando cjuc baílaua 
referir,^ aula du ho j veo todas 
ias cofas que Diojhi.zo , y fon 



t j 
tnity buenAS, pero el Demonio 
t|ii;crc ckílruyrlas. Yencioíe 
pues el alma de fb Santa á do la 
iieuaua ckrpiruu,auícndo recí 
bí do e l : íán t ií s Ima Sac ra rae n to 
del Alm y como vn Angel del 
Cielo quedo fufpenfa , como 
primero en fus penfamientos y 
meditaciones,: y eftando afsi, 
comento á cancar tan dúlceme 
te^^ue era vna fuauídad del Cíe 
lo para fus hijas eítarla oyendo, 
auncjueuio íc ciatendía bien lo 
qtie cantaua , fuera de algunas 
palabras faeíras, y deftrauadas, 
como eftas: la ciudad de la vida 
cternaíjardiaes,calleS)mefas,pa 
gcs,c]ue feruiclos te hazé amor 
mío: f que canciones te can • 
tarv; cjiMÍicrayo.tocar aquel ín-
ílrumento. O Señor, y quien 
fublefie áliai y tornando i que 
dar iufpíciifa;, defpues d ixo: 
nil efpofo lefu Chrltto rae mi
ra con tales ojos, que me lic
úa tras í i : y otras palabras que 
no fe podían entendcr.PaíIan-
do deíla fuerte aciucllos días fu 
bendita animávapjríofele el Cíe 
lo(como hemos dlc ho)eftando 
en íu camilla enferma, y mas de 
amor , corno á otras almas en 
aquella hora,fe les abre el inficr 
no antes que partan de aquella 
vida. Mas como aun toda vía 
cítaua fama Clara en cílavlda 
(que es de guerra haftaclvltí-
mo trance) no la dexo fu aducr 

yfa 
íario Satanasjporquc allí la apa 
retío adonde eílaua, y la aco
metió ci maldito, aunque no fe 
pudo faber, q le díxo, íino que 
ella le echo de allí con eíbs pa
labras , como refiere líidoro. 
Quid a me petts ementa beftjai 
exi makdiffe>&euoU hinc. Pic-
rabeília, que quieres? que me 
pldesííal maldito, vete de aquí 
volando.Loqual á penas dixo, 
quando vna dcfushj"jas(que allí 
fe halló)la fantiguo con ja feíial 
déla Cruz (remedio muy fabi-
do contra el Dcmoriíojque de
bía de fu fombra)á laqual dixo 
fanta Clara, como fi defpertara 
de vnifueño.No dudes hija mía, 
que tengo la Cruz con Chríf-
toímpreíFa en mi coraron. Y á 
otra Moja quebuícaua la Cruz, 
para ponerla fobre fu cama ef-
tandofe muríendo,díxo:fi buf-
cas la Cruz de Chríífo, toma 
micora^on^n el qual hallaras á 
Chríífo crucIficado.Y fue mo-
uimíento del CIelo,que lleuaua 
ala Santa adonde quería, para 
que no quedaffe efeondido el 
tefoio precíofo,que pufo Dios 
en cl.Defpues deí locometoá 
rcgalarfe con íu efpofo y Se
ñor, y dezírle algunas palabias 
tiernas, y amoroías, como íi 1c 
tuulera prcfcntejííi ya no vino 
allí á vilitarla como otras ve-
zcs. Y entre otras le dixo, no 
pu«do efpofo mío , viendo tu 

her-
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hermofura clexar de yr tras tí. 
Llegado pues el dia de la Af-
fumpcíon de la facratifsimaVir 
gen María Reyna , y Señora 
nueílra,y de todos los Angeles 
á hora de Vííperas, aun eftan-
do como cftaua tan al cabo, no 
pudo faltar de predicar de la mí 
ferícordíade Dios, y déla paf-
íion del Señor j comodize I f i -
doro. Y (fi fe aduicrte) parece 
mayor ponderacion,c|ue la que 
dize lalgleíla de fan Auguítín 
nueftro Padre con eftas pala
bras. Nullum fimmfecit pradi-
eandi yerhum DH,mJí graui mor 
ho opprejfuSsVues eftandofe mu 
riendojaísí predica de la miferi-
cordía de Dios , y de la pafsion 
del Señor, y de fus acerbos do-
lores.Y auiendo exortado áfus 
hijas á la obediencia, caílidadj 
humildad,y toda fantídadjy dí-
cholesique el mayor defperta-
dor para la falud, y íantídad de 
nueftras almas era la meditacio 
de la pafsion del Señor, leuan-
tada la mano las bendixocon 
lafeñal de la Cruz , dizicndo, 
Dios que rige el Cielo,y la tier 
ra os guarde , y defienda, y fea 
íiempre vueílro amparo . Lo 
qual viendo fus hijas,juzgando 
que cíitaua ya cercana fuparti-
dajcomen^arondepena á def-
hazerfe en lagrimas.Pero la fan 
taprocuraua confolarlas } y al 
fin mandó que le dieíTcn el Sa-

'73 
cramento de la extrema vncio, 
y auiendole recibido (el Vier
nes que fue á diez y feys del 
mes de Agofto) entregoíe toda 
á la oracionjde la qual jamas la 
pudieron apartar las vozes de 
fus hijas, aunque Ies dixo , de 
que osalterays f que os turba? 
acafono fabeys que eíloy con 
falud quádo firuo á Dios, y que 
mientras mas cerca del eíloy, 
eftoy mas fuerte ? ertad cier
tas, que nopodreys quitar el 
manjar á mi alma Í que le aug
menta las fuerzas. Y mandan
do que fe JuntaíTen todas las 
Monjas, les dixo que la ayu-
daflen á rezar las Horas Canó
nicas, para compenfar afsi las 
faltas que huuiefle hecho rezan 
dolas. Las quales dichas arre
batada de Dios, y todapuefía 
en cl,a^6 la voz , y dixo con 
vn aíedo encendido, y animo 
abrafado ,demafiado, demalia-
do,demafiado es para miel pre 
mío de tu gloria: y buelta á fus 
hijas les dixo,luego llenadme á 
miefpofojporquc veo abiertos 
los Cielos,y á los Santos Apa-
fióles^ á las Virgines de Dios, 
que llenas de gozo me eftan 
efperando. Y luego ala mañana 
del Sábado fíguiente que paísó 
defta vida á gozar de la eterna, 
fe dio toda á la oración co ma
yor ahinco , y llena de gozo íc 
hizo licuar á la Iglcíia,dizIedo, 

que 
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one qwcrb partirfc j como OÍIO 
ian Franciico, que antes cié Tu 
muerte hizo que le llcuaílen á 
lalgleíia^omoíidixcra, quie
ro me yr á defpedir ciel fautifsi-
mo Sacramento c{el Altar , y 
nioiír en los bracos ele cíie Se
ñor que efíá en la Iglefia , y 
que mi muerte íea ciclante de 
íusojos. Yauiendo eílado en 
ella vn rato en oración , buelta 
á fus hijas les dixoj hermanas 
mías muy amadas , ya llego la 
hora en que fallen do mi alma 
delacarccideílecuerpo, y de 
fus priiior.es, hade íubir al Cíe 
ío á mi Dios, ruegoos vna , y 
iimchai vezes, que no osoluí-
deys jamas de O o c]üe os digo, 
que í'oio cileys atentas íiempre 
á la ley de Dios^y fus con lejos, 
que bailen la puerta abierta en 
vueliras almas, y las demás co-
íasj muy cerrada , á las qnales 
eíleys de], todo fordas: y íinal-
meni"e,que araeys aquella vich), 
que refplandezca en virtud ds 
almaiy cuerpo, Y dcí'pues jun
tas las manos, leuantado el rof-
tro ázia el Cielo bañado devna 
claridad admirable dio íuefpi-
ritu,y bolo aquella alma ben
dita á fu Criador íin caufar en 
el cuerpo mouimicnto, penfan 
do fus hijas que ellaua en ora
ción. Efta fue la muerte di-
chofa de efla Santa, de la qual 
no fe cfperaua menos (^uc 

muerte tan dichofa auia de tc-
I K T vicia tan feliz, y bienauen-
turada como viuio,) que mu
chos íantos ay , cuya muerte 
preciofa, en los ojos de Dios 
no es tan en paz. Y baile para 
te (ligo de i b verdad f i n Hila, 
rion efpejo de virtud,)' fanridad 
que tantas vitorias alcanzo dí l 
Demonio,liumiIdc 5y caíto , y 
abilinentefobre m a n e r a . que 
cali no comía, y todo dado á la 
lición diuina,y meditación,pa
dre de nmchos Monaftcrios, 
ilu 11 re .y c 1 aro por mi ]aos . E! 
qual eílando ya para efpírarj 
Tiendo de ochenta años comen 
^o a a Bigirfe en de m a f i a , temié 
do la partida, como lo dixo el 
miímo hablando con fu alma 
co eíhspalabras.£'grf^cre,¿j«?fí 
times? Egredere animá mea.quid 
dubitas ffcptHtígintaprope annis 
Jermfti Chrtj¡o3&monern times* 
Sal qtcmcs-filalma mia,qu<?du 
dasíhas íeruido áChrifto catí fe 
teta años,y temes la muertcf Y 
en eílas palabras efpiró.Y eper 
ra morir muy en paz , como 
vnafanta Ciara, quien apenas 
hruio vr.a hora á Dios f Paísc) 
©(la doríoía Vir^e deíla vida . i 
la eterna año del bcñordemil 
y treziétosy ocho ,y quarenra 
de fu edad,efbndo la filia de fan 
Pedro en Auiñon de Francia, 
íiendo Pontífice j y Vicario de 
Chríllo Clemente Quinto, el 

ano 
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año tercero de fu Pontificado, por elayre gran multitud de ni 
cüplido,y poco mas de dos me 
iesSabado^clauadeían Lore-
§o á 17. de Agoftoj á la hora de 

ños muy hermoíbs con íus alas 
(como fe pintan los Angeles) 
en compañía de vnaMonjaref-

terciajdla coíagrado^y foiemne plandecientc como el Sol toda 
en la ordé de ían Auguftfo nue cercada de luzes que fubian al 
ílro Padre,por auer paíTado en Cielo,y dio vozes vna níña,di-
el á la gloria por corona de mar zicndo5quc es muerta Clara de 
tirio defde Carthago en Africa la Cruz/juc es muerta C!ara(c| 
fíete hijos fuyos Fray les del elleeraelnóhre defta Santa.) 
Monafterío Capfenfe, es á fa- Y en Efpoleto fue viíla íublr al 
tejLrbcrato, Bonifacio, Ser- Cielo cercada de luzcs, y clari-
uiojRuíHcOjRogaío/Septimo, dad, y acompañada de Santos, 
y Máximo Níño,c} en tiempo veílida de precíoíos ornamen-
de Huncrico Rey Vándalo, en tos^que quifo Dios publicar aí-
defenfa de la vm'dad del bautíf* 
íno,y por confefsió de la Fe,fie 
do atormetadoscó efquifitoSjy 
crueles tonnétos, enciauadosjy 
crucificados en fíete palos,en 
que auian de fer quemados, co" 
mo el fuego encendido muchas 
vezes fe apagare milagrofa-
mente , fueron vltimamente 
muertos á palos , rompidas las 
cabecas,y hechas pedamos. En 
€fte día pues pafsó aquefb (an
ta Vírgenjdechado de virrud, y 
martyr de i mifmd,defta vida á 
la eterna, auiendo vluido en la 
Orde de fan Augullín nueftro 
Padre defdcníña^ y dcbaxo de 

íi fu glorióla muerte, para que 
fupicíTe la tierra,ten]a en el Cíe 
lo vna nueua abobada. 

C A ? I T V L O I L 
De lo me fucedío dc¡t 

de juglar toja muerte. 
^ j , V E R T A que fue la 
WAm Virgen, quedó íu fan 

to cuerpo como v i 
no en la forma que 

hemos dicho s mirando azia el 
Ciclo con mucha gracia, d t ue 
lio ieuantado ; y afsi eíluo por 
algún efpaeiojrociandok fus hí 
jas con machas lagrímas,yper • 

la regla y difciplina que ellos vi fuaáidas q fu viífa feria de gran 
uieron,y muríeronjy acabando bien para los Fieles, y que def-
fu carrera gloriofamente red 
bío del Señor la corona deííea-
da.En la mifma hora que partió 
defta vida, fue vifta en Pa^io 

pertaria mucho al feruicio de 
Dios fe reíbluicron deípues de 
mucho coícjo de noenterrarle, 
q mal fe atreuíera a poner deba 
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xo lh h tierra ta fanto cuerpo, 
mh m fe dexaua mirar fin gran 
n:(peao. Tratando pues, que 
harían del, fe reíoluleron todas 
á abrirle, (y no fin orden del 
Cielojcornp fi el Señpr Ies ha
blara á la alma, y fe lo acón fe-
jara) con vna gran confianza, 
que auian de ver dentro del los 
Myfteríosdcla pafsion delSe-
nür,que víuiendo n o fe le cava 
de la boca, y tía ya fiempre en 
íü alma.Y como lo penfaron lo 
pufieron por obra, y abriéndo
le vna delias, vieron el coraron 
que delíeauancafi como vna 
cabera de vn níño^yel Iugar,y 
bolía de la hiél muy dura en de-
maíia. la qual pufieron con to
do lo demás délas entrañas en 
vnavrna al pie del Altar de fu 
oratorio dedicado al marty r fan 
Lorenzo , quedandofe con el 
coraron no fin tra^a del Cielo, 
con el qual fe regalauan , p ó -
niendolefobre fus ojos , y be
fándole con gran deuocion, y 
muchas lagrimas , fin poderle 
apartar del,ni dexarle de las ma 
nos.Harta aquí anduuleromuy 
conformes todas las Monjas, 
con laefperan^aquc arriba di-
ximos. Pero llegadas al corado 
de fu madre,no fueron de vn pa 
recer como antes : fino huuo 
muy gran diííenfionfobre que 
fe baria, diziemlo vnas, que fe 
abriefleluego (dcuian deeftar 

muy firmes en fu efperan^a) la 
qual qui^a crecía de lo quefen-
tian fus almas, teniendo en íus 
manos el fanto coraron5iijzgan 
do por los efeftos que eílaua 
efeondido en el lo que caufaua 
tan grande bien,y tray endo ea 
confirmación de fu parecer hs 
palabras que auian oydo á fu 
fantamadre á la hora de fu muer 
te.Otras quc qui^a cayeron de 
aquella eíperan^i.quc concibió 
ron primero, dtzían que no fe 
abrieíTe, fi ya no las detenía el 
dolor grande que tenían de ver 
muerta á fu fama madre delan
te de fus ojos, que por mas que 
hazian , no podían difsimulai-
lc,y la piedad natura^no fe atre 
uiendoá abrir el coraron de fu 
madre, pareciendoles baftaua 
la Anotomia hecha de fus en
trañas. Pero al fin de común 
confentimientofe refoluieron, 
que fe düataiTe baila otro día, 
pidiendo á Dios con mucha hu 
mlldad,quc las enfcñalíc lo que 
deuian hazer, y mas agradaua á 
íu Mageftad.Y acabada la ora
ción común fueron todas de vn 
parecer, y determinaron que fe 
abrieíTe el fanto coraron,Llega 
do pues el día que fue á diez y 
ocho del mesde Agofto,Fr;in-
cifcaM onja que aula de abrirle, 
tomádole en fus manos para ef 
fo, derramado primero muchas 
lagrimas,pregunten por donde, 

y de 
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y de que manera 1c aula de 
abrir .Palmaron todas fin faber 
cjue hazer , ni que camino to
maren vn labyriatotan gran* 
desque para ellas fue mucho ma 
jorque no el primero^ fobre íi 
le aula de abrir,ó no.Pero acu
diendo á Dios como primero, 
^eyldieron con muchas lagri
mables enfeñaíre lo que deuian 
ia^er en vna perplexidad tan 
•"vande como temanj(que ver-
da Jeramente era muy gran
de,) qüe por vna parte eíiauan 
reí jeltas defpucs de la ora
ción que fe abriefle, y por otra 
parte no fabian pot donde 1c 
abalan de abrir , íín que nin
guna fe atreuieíTe á hablar,ni 
dezir porque parte. Masías 
trabas de Dios í que no fe les 
ofrecielfe cfia duda , quando 
tratiíuan fi íe abriera j ó no : la 
qual fi entonces fe les ofrecie-
ra,feguneftanaora , parece fe 
refolüíeran que no fe abriera, 
y que venciera la parte mas fla-
ca,y de menos fe, y confianza. 
Pero el Señor cjue gouiernato 
das las cofas con grande fuaui-
dad^rdenójque entonces no fe 
defpertaíTe la duda q aora,que-
liendo fe abrieíTc el coraron de 
falierua,y aora dio tra^aquefe 
leuancaíle, para qiie dadofe por 
vencidas déla dificultad gran
de que auia en el cafo que vian 
por fus ojos, quandó; le abrief-

fen por donde fe auia de abrir, 
fin lefion ninguna de lo que eí-
taua encerrado dentro del , e -
chaíTe de ver,que allí aiiía anda
do la mano ele Dios,y fu vimid, 

C A P l T V L O , n i . 
En el qualfe projigue 3jy 

acala la obra comen-' 
9 I 181« ^ }; " 

cddi 

V N Q J V E 
el eílado que 
tenían las co
fas pudiera de 
tener á las h i 
jas de fanta Cía 

ra á no pafíar adelante en fu de 
terminacionCpues auiédo abier 
to el cuerpo de fia lama Madre, 
y hecho anatomía de todas fus 
entrañas, no auian hallado en 
ellas lo que p€níauan)principal 
mente viendo tan embarazado 
el camino que auian de tomar, 
porque todos era muy peligro
sos, y no hallando en el cora
ron íanto de iü madre feñal, ni 
raílro alguno de lo q bufeauan, 
fiédo afsi,q en otros laníos, co 
quié el Señor fe auia moítrado 
mui liberal en las ícnaics,y irme' 
firas de fu amor, las auiá halla
do encima del corado, y no alhl 
détro,ado antes parecía impof-. 
fíble hallaríe lo q ellas bufeaua^ 

M con 
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Con todo eíTo no boluieron. las demás con vehs cncendl-
atras de tudeterrainacion>efpc-
rando al parecer contra toda, 
cfpcran^a, cjue auian de bailar 
allí lo que buícauan, acordando 
fe de lo queíu farua Madre les 
aula dicho cOandoíc murien
do, v lo que olianius almas, que 
Dios mouia , eíbuan de piedra 
en í'u primer parecer, aunque 
no fabian que hazerfe, y afsl fe 
cftauan quedas fin tnouerfe he
chas ojos en el coraron de fu 
madre, mirándole, y remirán
dole muchas vezes_» como otra 
Magdalena, quando bufeaua al 
Señor en íulepulchro (que al 
que ama (coraodizefan Grego 
rio) y deíTeade veras vna cofa, 
no le baíta auerlâ  bufeado vna 
vez) no les dandu lugar á ha-
zer otra cofa lo que pailaua en 
fus almas , y la confianza tan; 
grande dehallar allí encerrado 
lo que bufsauan , que las foli-
citaua,: findexarlasibíTegar vn 
puntcque todo era vna prief-
faque Dios les daua,author de 
aqüefta obra , que fin el, y fus 
ayuda mal fe coíuen^ara. La 
qual licuando adelante ("que es 
proprio íuyo licuar al cabo lo 
que conjienifa, y no dexar im
perfecta cofa que hagâ  niouío 
el coraron de Sóror Francifca, 
que tenia en vna mano el de fu 
lanta Madre, y tomando en h 
otra vna ñau aja aguda elUudo 

das mirando lo que hazla , y 
licuándole Dios la mano , con 
vnapiadoía crueldad abrió por 
vn lado el coraron fanto de fu 
madre con gran facilidad . Y 
abierto como en dos tablas, no 
les en'janando fu efperan^a, 
(que efperan^apucflaen Dios 
a nadie engaña) fuevílloel Sc 
ñor crucificado , y las demás 
infignias de fu pafsion facratif-
fima qne en el fe hallaron.Que 
daron a Hombradas con tantos 
myHerios como veyan , y á fu 
Señor efeondido en el coraron 
de fu fierua. (Quedefe cílo 
aquí.) Dexempsá las hijas de 
cita Santa gozar á íolas del fru
to de fu efperan^a, hechas ojos 
en el coraron de fu madre , y 
en las marauillas que en el vian, 
pues por niucho que vean , no 
cs poísíblc fe caníen , ni fe har
ten jamas fus ojos de ver , fi
no que deflecn^ verlo mas , y 
conduyamosefte capítuJo, íi-
guiendo las pifadas de vn Su
mo Pontiáce hablando de las 
llagas del bienauenturado fan 
Francífco , iníígnías dclas de 
nueftro Señor , y de fu paf-
fíon con eftas palabras,cjuc el 
mifmo dixo ,:cl que crucifica
re fu carne , y fuere á la ma
no á fus antojos y güilos por 
amor del Señor , participara 
de fu pafdon facratifsíma, aun-
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que falten tyranos}quc en odio 
de IA Fe,y aborrecimiento fuyo 
le pongan en vna Cruz. 

C A P I T U L O m í 

£ n el qttal fe proftgue la 
mtfr^a materia. 

V N V E 
es afsi, que fal
tan ojos para 
ver cofas tan 
tnarauiilofas, 
como eíían 

viendo las hijas de fanta Clara 
en el coraron fanto de fu ma
dre , en el qual hallaron á fu 
Dios tan efeondido , pudién
dole dczir quando le vieron 
(íi la nouedad del hecho, y ad
miración que caufb las permi
tiera hablar) juraralo yo Señor, 
que aqui os auian de hallar á 
vos,en vn coraron limpio, hu
milde, y puro. Y falten tam
bién palabras para hablar de-
llas,porque realmente atajan, 
y fe dizen mejor conla admi
ración, que caufan ,y el dedo 
pueftoen la boca (como dizc 
Dauid) que fe pregonan bien 
las grandezas de Dios. Y es dc-
fuerte,que fi huuícra de hazer 
conforme al fentimiento, que 
en efla parte tengo , fin duda 

me quedara, diziencío folo que 
quedaron las hijas de ella Santa 
admiradas, y aílombradas de lo 
que vieron:irmtando en eíio al 
eícritor fagrado, que hablando 
de aquel fuego fanto del Altar 
del Teftamento viejo,que de-
xó efeondido el pueblo en fu 
cautiuerio, quando boluiendo 
dcípues de tantos años íus def-
cendíentes, y andándole buí-
cando por las feñalcs que trayá, 
y no le hallando, fino vn po^o 
iJeaguaefpcíTa enfu lugar, no 
faltando Jamas CÍJ ia eíperan^a, 
que aman de hallarle , pues fus 
antepaíTadosle auiá allipuefío 
fiados de Dios, que á nadie fal
ta, y efperando^como dizen) 
contra toda erperan^a,en efpe* 
cial el facerdotc Neemias, pues 
no vía fuego fino agua/hazien-
do aparejar los facriüciosj y po 
ner leña, mandó con vn efpiri-
tu del Cielo rociar la leña con 
aquella aguaenandoelSolanu 
blado > perfuadido fin duda que 
allí eílaua efeondido el fuego 
fanto que bufeauan, fin el qual 
no fe podía ofrecer el íacnfi-
cio,Io qual apenas fe hizo^uan 
do dcfnublado el Sol 5 la cara 
muy alegre, y refplandecicn-
te fe encendió vn gran fuego, 
quedando todos admirados : íi 
ya no imitando al Propheta 
Ifayas, no pintara el coraron 
de efla Santa partido en las dos 

M 2 par-
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partes que le pan le ron fus hí- yDcmonios le tenían porfuyoj 
j?s pueí io en las nucos de dos y como a tal le auian íellado, y 
Angeles | cjuc con fus miímas entallado en el fus miTmas iígu-
alasVe cubrícíTen ios ojos 3 no ras.Mas atjui hallóle ímpreílala 
í'e atreuicíídoa ver lo epe ellas imagen , y figura de Chrillo 
eOaü viendo con velas encen- crucificado , y Jás demás ínílg-
dídas en fus enanos: cjuc no me nías de la pafsion fac railíiima 
admira peco , como nocaye- enel fecreto del coraron deíía 
ron en tierra quando tal vieron fu íicrua j cofa que caufó gran 
temblando de aquel Señor que admíracioDjy alegría para glo-
vian. Digo, cjuc aunque es ai sí ría de Dios j que Fue dczír, que 
.que faltan ojos, y palabras tam- el Señor crucificado tenia por 
bien para efbs coias, y que fe fuyo fu coraron, y afsí ic fclló, 
auia de hazer lo que he dicho: y entalló erFel íü mi'frna figura: 
con todo ello paflb adelante pi que li el no la imprimiera quien 
diendolas prclladas á la Santa la pudiera imprimlrícumplien-
para hablar dclla, y tales niara- dofe en ella lo que deííeaua el 
«illas , y el fauoi-j y ayuda de Señór hablando con la icfpofa 
áepei Señor.que tal la hizo. D i queíntroduze Salomón deba-
gopues boluleiidoal hilo de la xo de nombrede:paftora,qaaii 
hiiloríd, que viendo las hijas de 4o dtxorponoíO como fcllo en 
fanta CLira impreflb,y efculpl* tu coraron rno porque ella hu
ido á Chrillo nucflro Redentor uieíledehazcrlo j que mal pu-
cn el corado de íu Tanta jMádre, diera efcülpir al Señor en fuco-
y las demás iníignias de fu paf- ra^on , y fe liarle con el como 
íion,qucdaron admiradas fin ha Diosle fe l io : fino porque mo
blar palabra,derramando lagri- ría el Señor por ello, y no auía 
inasdcgozo,ydeuocíon délo deferfinfuconfentímiento, y 
queviá. Cofa bié diferente (fin elle le pidieron como á la facra-
duda) de jaque fucedio al Rey tiisima Virgen para fer M a -
loaclún, en quien de!pues de di c de Dios, y fue ícguu íe cree 
muerto,qiuiido 1c defnudaron quando 1c apareció el Señoreo 
para vngirle como áRey^paie fu Cruz acueflas^y le dixo q an 
cieron impreílas las figuras , y daua bufeádo vn corado para fu 
Imagines de los Dio fes falfos q Cruz. Aquic pudo rcfpoder fan 
adorauajeofa que caufa grande ta Clara lo q fu padre ian Auga-
cfpanto,y horror,que íue de- iluv^Úa qmdiuksyáámz Señor 
2lr,que aquellos fallos Diofcs? lo q mádas q liaga,y afsí fe hizo 

quínze 
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C A V I T V L O V. 

E n d q m l f i profigue la 
mtffna materia. 

qiiínze años antes quenuirief-
fe e íb efclarecicia Virgen en-
tfeteniendola el Señor en tan 
larga aufencía con fu jriiírna 
fombra , pudiendo dezu- vícn-
dofe afsjjio que dixo la cípo-
fa, Suh vmhra illius 3qMm de' 
JíderahaMfJedi. En la aufencía 
larga de mi efpofo , y Señor 
defeanfe , y me coníble con 
fu fon)bra:como fingieron mu
chos Poetas , que vna inoger 
enamorada mucho de íu efpo
fo, fe entrctuuo en íu aufencía 
con fu fombni abracándole 
regalándole con ella haftaque 
imurio.Ypor otra parí-e eftánd® 
todo elíe tiépo en vna Cruz, 
(como dlxirnos)muriendo de 
doíores cauíados del mífmo 
Señor que afsi la amaua , que 
fue merced muy feñalada y 
cofa o-loriofa fi es verdad (co-
mo lo csj lo que dixo loíe-
pho trataiido del facííficío de 
Ifaac j gloriofa cofa es morir 
á los filos del cuihillo de vn 
padre, que mucho os ama , y 
no á roanos de vn fayon, que 
os aborrece , y por otra par
te fue cofa maraulllofajy mi* 
lagrofa viuir afsi por eipacio 

de quinze años,corao ve
remos tratando de 

fus mila^ 
gros. 

I f % ^ S f ® íebartauan de 
mirar las hijas 
de fama Clara lo 
que vían en el 
corado defu gio 

rioia Madre , ni íe acababan de 
admirar de ver las coías que via 
en aquelfanto coraron,defean-
ío de íu Señor: mas tales eran 
para no admirar aun a los waSk 
raos Angeles, que las v ieran 5 y 
hazerles que dixeran, o que de 
marauiiias Juntus en vna obra, 
lo qaaifc verá bíenj contando-
las todas como crtauan, y el or»» 
defi que tenían en ci coraron 
defta efclarecida Virgen eilas 
empreías de amor.Era pues(co 
mo diximos) muy grande eico 
ra^on en que cupo íu Señor . á 
quien los cielos de los cielos no 
pueden abarcar^hueccjy conca 
uo , cuya carne por la parte de 
afuera era muy íuauc5 blanda, y 
delicada,y de la parte de détro, 
dura,yafpera,iiiuy llena de n:er 
«cultos íueríes, y duros como 
enu!niados,yeículp¡dos en ella 
los mas deilos, y como metidos 
en fus caheas i y otros como la
brados dr media talla , y otros 
como della.Eíbuá hechas las m 
fignias de la pafs'on en cita íor 
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nía , y manera en la concauidad 
de Ja pai te derecha del coraron 
eíbua la image de leía Chcíllo 
nueílro Señor cruciíicadojma-
yor vn poco q el dedo pulgar 
de vna muger, los bracos eílédi 
dos, y vo poco aleados en alio,, 
y leuantados, la caberacayeiajy 
inclinada á la parre derecha del 
crucifixo , eniaqual eílaua la 
llaga del cortado , como dire
mos luego: era de color carde-
no,y enfangrécada.ylayzquicr 
da era de color blanco, y (como 
díze Ifidoro) era ver vn líenlo 
bláco íalpicado co gotas menú 
das de íangre.La llaga del coila 
do eftaua al lado derecho, ádo 
comunmétela Igleíia la ha pin 
tado:aunque algunos han duda 
d o / y no fe con quanta razón,) 
fi eílaua al lado yzquierdo3 di-
ziendo lo contrario la tradicio 
común de la Igleíia,en las ima
gines deChriíio nueílro Señor 
crucificado: la qual confirmada. 
con eíta imagen, no de pinto
res que tienen larga lícenciaj 
como P oetas,y vfan della, fino 
del Señor de todo lo criado que 
no íabe dezirjni en hecho,nI en 
palabra 3 fino lo que es, que lo 
demás fuera engañar, tiene tan 
gran autoridad,que en ninguna 
manera fe puede dudar.La llaga 
pues del coftado eftaua á la par 
te derecha,de la qual(como dí
ze lfidoro)rnanaua muchaían-

gre^uc fue gran marauíllaí có
mo veremos hablando de los 
milagros defta gloriofa Santa. 
En la mifma parte derecha del 
coraron eftaua la corona deef-
pinastexida Je ios ncruezitos, 
y llena de muchas cfplnas cor
tas,y agudasjy negras, como di 
zecl Maeftro Fray Angelo Se 
nenfe. También eftauan en la 
mifma parte derecha del cora
ron , tres neruezitos pendieres 
de vn mifmolugar^omo tres hí 
losjdeíos quales al cabo colga-
uan atados tres clauosjque tenia 
agudas las puntas^iegrosjy du-
rosjlos dos eran maspequeños, 
yeílaua atadoscÓ hilo mas cor-
to3y el tercero q era mas gruef-
fovy mayor eftaua atado co hilo 
mayor. Debaxo de los clauos, 
y de fu lugar , al lado derecho 
del crucifixo eftaua la l anceo 
que abrieron el cortado á nuef* 
troSeñor,hecha de vn nerue-
cito, y la punta, y cuchilla era 
como de hierro,dura, y aguda, 
falida afuera de la carne del co-
ra^onjy leuantada de la fuper-
ficie,y como.íí faliera de la mif
ma carne del cora^oiijcomo fa-
levna efplna del cambrón , y 
del ramo que fale la rofa. En ef-
ta mifma parte eftaua f como di 
ze Ifidoro)la efponja hecha de 
muchosnieruezítoscofuíos, y 
fin orden, de color roxo, y co
mo rofado, la qual como díze 

Au-
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Auguflino de Monte Falco, y 
Angelo Sencnfe^fiaua en la pü 
ta,y eílrenildad de vn neraezí 
to qíiguraua la caña.Todo eílo 
eftaua en la parte derecha del 
coraron. En la otra parte, que 
eralayzquierda eftaua la colu
na , imagen de aquella en que 
fue el Señor amarrado como 
efeíauo rodeada, y ceñida por 
medio de vnos cordeles torci-
<íos,y pequeños de color de fan 
grejfigura de aquelIos,con que 
el Señor fue atado ala coluna, 
como fe acoílumbraua con los 
facinorofos que auian de aco
tar.La parte inferior defta colu 
naeílaua arrimada,y pegada á 
la carne. También eftaua en la 
mifraaparteyzquierda del co
raron el a§ote,que era de cinco 
ramales torcidos, y muy llenos 
de ñudos teñidos de íangre, col 
gados como de vn palo dere
cho,y durojy atados á el convn 
poco de carne blanda /y fuauc. 
Todas eftas cofas quedaron en 
teras,abierto el cora^onjy diui-
dido endos partes , las qualcs 
aunque era de carne(como he
mos dicho,) en la dureza, y co
lor eran femejantes á ¡o q repre 
fentauan déla pafsíon del Se
ñor. Y miradolasvna,y muchas 
vezes las hijas defta efclaredda 
Virgen , admiradas de loque 
vian,nQccíFauan de dar gracias 
á Dios.Eftas fuero las iníknias 

de la pafsion del S eñor, que fe 
hallaron en el corado de fu ñer-
ua,hechas de lo^ neruezitos que 
ya diximos: vnos entallados, y 

. efculpidos en la mifma carne, 
como de taraceajy como el mar 
fil en el Ebano: otros como fo-
bre leñados del!a,cpmo de me
dia talla,y de fu mifma matena, 
aunque mas durajy de otro co-
lonotros defpegados della co
mo vnas imagencitas que an
dan muy primas de talla en guar 
nicionesde Ebano, ó Marfil. 
Las quales iníignias déla pafsio 
y emprefas de amor labró el Se 
¿o r de la carne mifma del cora
ron defta cíclarccida Virgen, 
que quilo créele fie enía forma 
que hemos dicho jó de otra nue 
ua materiarcomo dixoel Sumo 
Pontífice de ios, cíanos de car
ne de las inanos,y pies del bien 
auenturado ían Franciíco:y to
das dizen á vna, y cada vna por 
finque el coraron á do eftan es 
del Señor;y afsi le felló,no folo 
con fu íello y armas, fino con-
figo miímo, efeulpiendofe y 
imprimiéndole enci: como al
gunos Principes efculpleron 
y efeulpencadadia en las mo
nedas q labran,fus armas y em
prefas , y fus mifmas iníignias, 
figuras y retratos, como tam
bién las llagas del bíenauen-
turado fan Francifio dizen 
que todo es de Chrlfto , y el 
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lefus ríe oro que fe hallo en el 
cora^cíd 2;ioiíofo marcyríaa 
l2;njc*ocfczíli,C|de eratí do as 
lefuChnlio, como íoüv;?ian 
efias oalabras, que fe hallaion 
co-el corado tic vn Mmés fan-
tOític quíe habla ian Bernardo. 
oAmorvíeus Icfus. leíus es mi 
amor, i i í lodíze leía Chn'ílo 
crucificjclüimpreílb en f l cora 
§on de fu fierua:y úh mihiia, q 
todo fu amor es cite Señor cru
cificado, y q<je toda el!a es de 
Ghriílo crucificado, y que ella 
no viuia en íi, fino Chríílo en 
ella,corao clezía fan Pabio* 

C A P I T f L O . V I . 

De lo qm fucídio dejpms 
deejio. 

^ V E G O queíli-
^ tedio lo q hemos 

K ^ p H al pueblo de la 
^ J B i J R ^ nucua marauiila 
cjue fe auia defeubierto en el co 
ra^on de fanca Clara , y corrió 
por toda la tierra , Jiintamente 
con fu glorióla muerte con ge
neral aítombro de todos los q 
lo oyan,aunqnc auia(corno íu-
cede en femejantes cofas j díuer 
ios pareceres fobre él caío.Mas 
Dios para allanarlejyhazer que 
cofa taxi gande corritíle poi: to 

do elmundo co teíligos may(H-
resaetoda excepción , como 
baila allí auia mouido el corado 
de las hijas de íanta Clara erv 
qu mto aulan hechojashizo pa 
rar fin dar mas'pallo adelante, 
hafta dar auifo primero de todo 
lo que paiTaua a fu Prelado, que 
á la fazo era don Pedro Otuípo 
ele Efpokto,a quien dieron lue
go razo de todo (como dize líi 
dcrojEl qual queriendofe certi 
íicar, uo dando rnucho crédito 
á las c artas jembio fu Vicario ge 
neral Berengario,paratjue vicn 
do por ítis ojos la verdad , ata-
jaíleel error,que la nouedau del 
hechopublicaua , 6 dieífe fuer
za y valor á la verdad cornpro-
uandoia con fuparecer,y auto-
ridad.Efle Berengario era nacu 
ral <.ie íanto Africano de grá au
toridad^ de cüraño natural auf 
terojyafpero.aunq muy Ghri-
füano. El qual oyendo que los 
myfterios de iapafsio facratiisi 
ma del Señor, eíbuan en el co
raron de í b gloriofa Virgen ,fc 
perlñadio,que todo era embui-
tc,y maraña. T con eíte penfa-
fDiento.y perfuafió de que auia 
en el calo algún enredo , lleno 
de enojo y ira , íepartío luego 
con fu comifsion á hazerla aue 
laguacion delio en Monte Fal-
cojcomo vn pefquiíidor,y otro 
Saulo,quanclo faliode Geruía-
leucóla fuy a para hazer la aue" 
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líguacion de los Chrífiianos 
que aula en Damafco-, y emú* 
nancío con gran prielTa'(que el 
enojo nacido de buen zclojaü-
queindífereto es porta muy l i 
gera) y llegando muy cauallero 
en ella á Monte Falco, fe fue al 
Monaílerío lleno de indigna
ción , acompañado de muchas 
perfonas de cuenta, como refie 
re liidoro , trayédo las palabras 
del proceílo de la canonízacio. 
Yllegando que llegó al Monaf» 
terlo acompañado de mucha 
gentes y de U indignación que 
traya en el alraa>mandó parecer 
en fu prefencia delante de to
dos el coraron defta efclarcci-
da Virge.El qual traydo luego, 
tomando le en fus manes, aun
que pudiera en viendo que le 
vio,como otrodifdpulo incre 
dulo alearla voz admirado de 
loque vía, y dezír exclamado, 
Dios mío,y Señor mio:ó proí-
trado por tierra dezir ávozes, 
no íbydígnade ponerte en mis 
njanos(cjue tanto como eüo fu 
bio de quilates el coraron deíia 
Santa defpues que el Señor fe 
efciilpio^y entallo en eí)no ha-
ze nada deño, porque el enojo 
ciega,y nodexa ver la indigna-
cion,quecomoes vna breuelo 
cura^fegun dixo fan Baíilio) fa
ca ávn hombre de fi todo eítié 
po que dura. Tomando pues co 
indignación el coraron en íiis 

manos,no fe contentando coa 
mírarle con gran diligem 'a, y 
muy de efpaeio le comento a 
paípar,y apretarle mucho en
tre los dedos, como apretaron 
fus miembros á fan Loren5o(íe 
gun dízelalglefía) aüqueen el 
fuego,íin que huuiciFc quien ic 
fuelfe á la m mO;ni le dixeíie q 
ha hecho eCc coraron que afsi 
le tracasjque culpa tiene ? Bien 
apretado eftá cleíía parte , da la 
buclta, y ce me, que avnhobre 
tan indignado bien fe le podía 
dezir,quefelecoraieíTe aboca 
dos.Y afsi no hazia fino boluer 
lc,y mirarle de vna yotra parte, 
y apretarle mas,que como anda 
uaen bufea del engaño q creía, 
queauia , y defleaua tanto dar 
con e l , no fe contentaua con 
quanto hazia (que al que bufea 
vnacoíácon grande aníía , no 
le baftabufcarla vna vez , íino 
la halla.) YpaíTando adeláte em 
prendió hazer vn hecho con la 
indignación que tenia, cjue no 
fe quien pudiera emprenderle, 
íino vn fuperior, y juez indig
nado,que fuele fer á vezes m u 
cho mas terrible, que vn hom
bre bárbaro, y mas íife atra-
uieílafu reputac ioa (como en 
el cafo) edfe que le ba¿e hazer 
mil deíatinos,}- Cilolo empren -
dierahazerle, y no Ie!ii:i*era, 
notátomal, Pero como cli aua 
tal,y era fupericíf íiclcfiallko,, 

M 7, que; 
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ctie na Jic íe yua a la mano,paf-
ío á la obra,que no fue de hom-
bre,íino del Diablo: y afsí tégo 
psra mí, que andaua aquí el De 
rnonio atizando,deí1eando acá 
bar con el coraron defta Santa, 
temiendo el gran daño que del 
le auia de venir. Fue pues el ca
fo ,que como no pudieíTc def-
cubrir lo que deíTeaua, al fin fe 
refoluio de arrancar áChrifto 
nueftro Señor , y las demás in-
íignias de fu pafsíon del corado 
que tenia en íüs manos , como 
quien faca vn ñudo de vnata-
bla,ó la taracea con que efta la
brada. Y como lo péfo defpues 
de auerle mirado con gran aten 
cionsy cuydadoj y auerle palpa 
do, y apretado mucho con fus 
manos, como dize Ifidoro, lo 
pufo en execucion.' 

C A P I T V L O . V i l . 
En el qual Je propgue , y 

acaba lo comencado, 

S T A N D O 
como eftaua Bc-
rengario tan ira* 
paciente, y indig 
n?do de no po

der hallar lo que deíTeaua , ni 
defcubrir el engaño, y enredo, 
que fegun el penfaua allí auia, 
como el juez que fe ha empeña 
do mucho en defcubrir el Reo, 

que pienfaquelo ,cs, cflá Tm-
pacientifslmo de ver no le def-
cubre por mas diligencias que 
conelhaze, y.masamenazas, 
que al fin llenado de fu enojo, y 
contra toda razón le condena á 
queftion de tormento, y hazc 
que delante de fus ojos le deíV 
coyuntenjtodo á fin de facar á 
luz lo que tanto deífea: afsi Be-
rengario condenó al coraron 
defta Santa, (que no fupofino 
amar á fu Señor y mas amarle,) 
á defcoyütarle, y que le arracaf-
fen á fuSeñor,y las demás infig 
nías de la pafsion: como el otro 
Tyrano mando que arracaífen 
los pechos áfanta Agueda.Y la 
mayor laftimaque en erto ay 
esjque píenla Bcrengario , que 
haze vn gran íeruicio á D¡os,y 
que esobradeheroyea virtud. 
Efpanta muchojque mandando 
el juez que aparten dé la carne 
del coraron de fama Clara áfu 
Señor,y todas fus infignias,na-
die lefueíTe a la mano, ni le p i -
dieíTe (íiquiera la juíticia fc-
glar,) fe dctuuieíle , ni huuieíTe 
alguno q co pecho Chriftiano 
le dixefTcno es bien que el ho 
bre aparte loque Dios juntó, 
ni que bagados defta carne y 
del Señor,que el mifmo hizo 
vno.Mas fi en el cielo huuiera 
fentimiento, el que tuuiera la 
Santa quando vio á lo que con -

denauan a fu coraron í que los 
íantos 
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fantos allá adonde eftan,veen 
muy bien quantoles toca,y aísí 
violo que pafíaua de íu corado 
que traxo Dios en palmas mié-
tras víuiojy aora íe trataran co-
moveremos.Defpues dé aueríe 
tratado de la fuerte que hemos 
dichojComo elbíenauenturado 
fantoThomas Cátuaríenfe ef-
tando en el Cielo, vio como de 
fenterrauari fu cuerpo para que 
mar!e,y como le quemauan , y 
fegozauade verfe quemar por 
feruicio de Dios,yde fu Iglefia: 
no de otra fuerte pienfo eflaua 
efla efclarecida Virgen en el 
Cielo mirando á fu Dios,vien
do lo quepaflaua en la tierra de 
fu coraron fin laftímarfe, por
que allá no ay laftimas ».que á 
áuerlaslaftimarafe muchojpor-
que quien no fe laftimará, que 
le aparten de Dios, y que fien-
do vno con el,de vno haga dos? 
Y afsi no ayjduda, fino que íin-
tíera'cn el alma efta díuiíion , ñ 
pudiera fentirlaallá adonde ef~ 
taua : aunque porla parte que 
era para mas gloria de Dios (co 
mo veremos) le fuera guñofa^ 
pues aun viniendo entre noíb-
tros guftaua de todo aquello q 
era para mas gloria de Dios; lo 
quaí noeftoruara alíentimíen-
to que he dicho/i allá le pudie 
ra auer j como no eítoruó en 
Chrifto nueílro Señor el gozo 
que tuuo de morir por los hom 

bres, y fu Talud, de que habla la 
Efcritura, al grande fentimien-
toque timo de morir.Paliando 
pues el Juez adelante co fu fen-
tcncia,y parecerjen que mandó 
^como dize Ifídoro) que apsr-
taíTen á Chriíío nueíiroSeñor, 
y todas la s dernas iníígniasde fu 
pafsion de la carne del ccra^on 
defuíierua(éílandoio mifaíjdo 
las hijas de íanta Clara; fin def-
plegar fu boca, y todos los de-
mas que fe hallaron prefentes,) 
llegó el miniílro que aula de 
hazer el facrificio mi>s nueuo, 
que halla oy fe ha hecíio,y;apar 
tóal Señor, y á las demás inílg-
masdela carne tan pura, y Üm-
pía de aquel coraron tan abra-
íado en amor de Dios, quedan
do el Señor , y todas las de-
mas ínfigníasde la mifma fuer-
te , que quando eftauan en la 
carne del coraron deíta eícla-
recidaVirgen. Viftás todas ef-
tas cofas por Bercngario , que-
dó,aí]ómbj:ado,y hierto de ef-
panto, fin mouerfe mas ,que íl 
fuera de piedrajconoeiendo , y 
cofeíTándo,que no auia allinin 
gun engaño, fino que era obra 
mllagrofa déla manode Diosr 
á quien dando gracias concluya 
moseftecapitulo, imitando á 
fan Gregorio, hablando de la in 
credulidad que tuuo fanto Tho 
masApoftol déla refurrccion 
del Señor , que le hizo dezir 

por 



por mas que oya \ no hĉ  de 
creer que ha rdacitado , íino 
viere fus llagas^on mis ojos, 
y las palpare con mis manos, 
| f metiere en ellas mis dedos, 
pues es tan parecido á todo 
,eílo , y efto á aquello , que 
creyendo como creyó defpues 
de tanta incredulidad ^ y di-
z l c n á o aílombrado de lo que 
vía , verdaderamente aquí an-
duu.o la mano de Dios , (-co
mo dlxo el, diícipulo deípues 
ríe aiicr palpado las llagas del 
Seiiür.jtüdo aflbmbradoj Dios 
mío . y Señor ralo.,) que to
do fue tra^a de Dios, permi
tiendo que dudade afsí, y que 
hizIeCTc ;lo que hemos viílo, 
para que creyendo deípues^ 
como creyó , no quedaífe en 
el mundo raftro de duda. De 
ctta merced celeftial que hi
zo el Señor á fu ílerua j ha-
ziendo teftigo mayor de to
da excepción de vn liombre 
tan grane , y tan incrédulo 

que la palpo con fus ma
nos , y hizo della 

anatomía. 

mona 

CAPIT: F U I : 
De otra coja maraudlo-

Ja que jucedio cjtando 
prefente el mtjmo Me
rengar ip, 

V I ^ N D O 
hallado las hi-
jasdcfantaCIa 
ra el teforo pre 
ciofo en el co
raron de fu fan 

ta Madrejta acri(olado,y apura 
do como hemos ciichojacordan 
doíe, q quando enlerraron fus 
cntrañasymian viílo la gran du
reza que tenia la hiél deíla pa
loma delCielo, comentaron á 
deíTearfaberjque dureza íueíTe 
aquella queíintieron,yfuccre-
xiédo el deílco, de manera, que 
abrafadas en eljno podían íof-
fegar hafta vcrlo,fegü la priefla 
quelesdaua (que quádo eldeí-
feo es viuo, dagran prieüa) y 
fue fin duda orden del Cielo, 
porque no quedaífe fepuítado 
en la tierra vno de los mas ri
cos teforos, que tiene la Igle-
iia i y vna gran íeñal de la Fe 
que profeífamos, y vn teíilgo 
caíí de villa (como dizen) del 
myílerio profundifsimo de la 
fantifsima Trinidad. Pues co-
naü el deífeo cr^cicíTe hn de' 

xarías 
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xarlas fbíTegar arfínTe refoluíc 
ron a defenierrar las entrañas 
de íu madre ,y hazer delias ana
tomía , como la anian hecho 
primero del coraron eíbrulo 
prelente Bercngario,trocado 
en cordero de vn león tan fe
roz. Y como lo p« nía ron lo 
pulieron por obra, perfuadidas 
que auian de hallar en ellas al
guna gran cofa para gloría de 
Dios , á quien fean dadas ala
banzas ím íin j que tal animo 
dio á vnas mugeres5 flacas, que 
nole íüelen tener, ni para ver 
picar vna vena. Gracias tor« 
no á dezir ,fean dadas á Dios, 
que fi ha auido homares tan 
codíeiofos del oro , y dé ilis ef-
cudos vque han abierto á otros 
tan cudíciofoS' como ello^, 
auiendolos muerto primero, y 
hechoianatomia de íüs ícnos, 
y vientres para encontrar ton 
ellos, que fe los auian comido 
para guardarlos dellos(como re 
liere loiepho:)aya anido vnas 
mugeres tan codiciofas de la 
honra de Dios \ y de (ü gloria, 
que no contentas con-auer a-
bierto \ y diiiidldo^ en dos par
tes el coraron de íli oiadi e, y 
tenido ojos para ve k anato
mía que del hizíeron delante 
dellas,la ayan también hetho 
deíus entrañas, y íeno , y de-
enterrado codiciofas de hallar 
«H el alguna cofa preciofa , y 

ecleftial para honra, y gloría 
de Dios. ¥ no les engañando 
fo efperan^a j (que tales cí'pe-
rancas nunca engañan) fucedío, 
que aulendo deíenterrado las 
entrañas de fu madre,dcíl'eanda 
ver loque penfauan, quecílaua 
dcondido en ellas, y facada la 
vrna en que auian fulo puef-
tas, y apartada labolficade la 
hiél de todo lo demás ? y eílo 
por orden del Juez, el qual vicn 
delatan dura como le auian d i 
cho , mando á los Médicos que 
allí tenia, que la abncíTen. Lo 
qual hazíendo al punto fe dd -
cubrieron en ella (como díze 
líidorojtres pelotillas muy re
dondas , como vnas auellanasj 
que eífauan en forma íriangU'" 
lar j tan parecidas entre í i , que 
qñien vía la vna , via la otra de 
vna- mifmaforrtta^figura, y de 
vn color qüe etaceniziéntp . y 
de vnamiíma quantldad y pe-
fo.Y loquetnas en admiración 
lcspufo j y ha puedo á todo ;el 
mundo es^ue fíendo- cadi vna 
depor í i , deygual pcíocon ía 
otrajoieatnmbie5!! con lasd^s 
juntas , \ cjuc tóda-stres-juntas 
pcfcn lo iriikno que cada vna 
de por fi, y las dos juntas 3 to -
do en tefh'monío déla verdad 
del ruyUerio profundiísinjo de 
la fantlhfnia.TiinidíHl. De don 
denaciola pintura dcílaeicJa-
redda VIrgcii;a quiea.pinta,ca 

ya, 



-ta 
vn pc fo en fid en vna niano3 q dize la Fe, lo fea también con 
tiene en vna de las balanzas dos 
pelotillas, y en la otra vna j tan 
parecidasjí|ue parece vna mif-
rn;i: fiyariD fignJiicatambién, 
qae ak¿in§ó c íh cid arce ida Vír 
y-en tan grande conocimiento 
dcíie royltenopi-oíundo, qae 
liego á tantearle , y pefarle j y 
á paiparlefeomo dizen) con las 
manos: y afsi la fuelen pintar 
otros coií las tres peloullasen 
la palma dé la mano.iDe la qual 
h a bian d o P h i í i po Be rgorn enfe 
dixo eflas pahbrusMac quippe 
inprimis in tantam dimnee Trini 
tatisdetiemt cognuÍQnem>&' Do 
mim naíln Ufu Chriftipafsionif 
ardorém , pace omnium dtcere 
aujlm siemimm JanBorumfuijfr 
ynquam.qm tamcertifsims indi 
cijsicopípuijj} ojkndmfiTrinitd 

Dominj Ho&ri ¿efu iQhyi 
jitpajsionmyficutíjí* Clarafatt 
ttjsima yirgo.Y fon los indicios 
•tan grandes, ylasfeñales rales, 
icjue quando no huuíera otras 
mas j que ellas en la tierra,eran 
baft antes léñales de la verdade
ra Fe, que profeííamos de la paf 
íion clei Señor, y del my ftciio 
profundo déla fanuísima T r i 
nidad ,. en que tantos ingenios 
han dado de ojos, y hechofe las 
cejas,no alcancando á entender 
como tiendo tres perfonas, y ca 
da vna inmenfa, y podcrqfa, 
ygual, y tal como la otra, fegun 

las dos, y todas tres fcan de vna 
mirmainmcníldadjygrandcza, 
qnc cada vna de por i r : lo qual 
podran entender mirando alas 
manos defta gloriofa Virgen,la 
qual nos eftá enfeñando con 
tres piedras en la mano , de 
ygual pcfo,y grauedad cadavna 
de por íi,y cada vna con las dos, 
y todas tres juntas, como eftd 
puedaferdo qual fi vé mis ojos 
como entonces fe viojydcfpucs 
aea fe lia vifto muchas vezes, 
porque no creeré lo que me en 
fena la f e del myílerio de la 
íantifsima Trinidad ,no fiendo 
diíicultofo creer, o c^nfeíTar lo 
que fe vcepor los ojosfPues da 
do que no fe alcauce á entender 
como eík)fea,fe veecorao en 
vn cfpejo claro^n eílas tres píe 
dras en fjrma ¡triangular , que 
puede muy bien fer, como nos 
dizen las tres pelotillas en la ma 
no deíh Santa,que fiendo cada 
vna de por íí de ygual pefo con 
la otra , lo fea también con las 
dosjy con las tres Juntasjo qual 
pudo Dios muy bien hazcr,po 
niendo vn mifmo pefo,)' graue 
dad en todas tres, como puede 
poner la mifma calidad, y acci-
déte en tres lugarcs,y como po 
ne el mifmocucrpo dcChrif-
to nucílro Redentor en tres ho 
ftiasjo qual fiendo afsl,es fucr-
5a,qiie cada vna pefe lo mifmo 

que 
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que U otra, y que las dos, pues 
en ellas m fe Bailan tres peíos, 
ygrauedades, fino vnaíola , y 
por efíb fon retrato del myOe-
rio de la fantiísima Trinidad, 
enlaqual no ay treseíTencíaSí 
fino vna fola,que vna mlfma ef-
fencia ella enlodas tres perío-
nas,y vna inifow íninenlidad,es 
de todas, y aísi no fon tres Dio 
fc%ÍÍno vn Dios ímnenfo. 

C A P I T V L O . J t í 

De lo demás que jucedi». 

O acabaua Be-
re ngano,ni to
da la demás gen 
te «pe allí cÜa' 
ua de admírarfe 
viendo por fus 

ojos cofa tan marauillofai y vna 
feñal tan grande^ y celeftial del 
myfterio inefable de la fantifsi-
ma Trinidíid, ydGlá vcrdad de 
JaFc,qucpiofciTa nueftra ma
dre la íglc fia , que como dixo 
Bocio cíVas feñales 3 y otras ta
les,que fe hallan en los fie t u os 
de Dlosfujetos á la Igleíia3ton 
las quales quifo el Señor feña-
larlosporfuyos, y que los tu-
uieíTen por tales, donde quiera 
que fueflén, y los vicíTen, fon 
muy iluílresiy grandes feñales, 
que la Igkfia Roraauajdcbaxo 

de cuya obediencia vinieron, y 
cuya Fe en todo , y por todo 
profeílaro es la verdadera lg!e 
íiaeípofa de nucílro Señor le-
fu Chnfio. No íc acaban, pues 
Berengario, ni la dt mas gt nte 
de adniíraríeí viendo vn decha
do tan vino , y exemplo iluf« 
trifsnno (como dize Bocio) de 
la fantifsima Trinídadideípues 
deauer viílO el que diximos de 
la pafsio del Señor. Y hizo que 
crecicíle en ellos la admiracio, 
que íTendb como^eran las pelo
tillas redondas de carne/ueíTen 
en dureza como vnos diaman-
tes,de manera, que ningún gol
pe leshizielFc mella por mas q 
en ellas dieron con vn martiiiey 
(como dize líldorojio qual pa 
rece íigniíica,que quantos gol
pes han dado los Heregés,y dá 
cada día los Gétiles cotra la ver 
dad inefable deílcmyííerio pro 
curando deshazerle,y profírar-
le,han fido.vanos, fin poder ja
mas líazer la, menor mella, por 
mas martilladas que han dado, 
y dan,y que antes íe haca mella 
en elmarmoijquc no en íü ver
dad, y que- fi t od o c f pe de r, dcF 
itrherno fe juntare, y knantare 
contiaeL, y le hiziere guerra, 
no podra pretíalecer,ni hrizerle 
la menor melía:que es lo que el 
Señor díxo hablando de fu Igle 
fia, figuiendo las pifadas de los 
Santos j y el camino ordinauo 

que.: 
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qi; c.íi ̂ tiicron,)* no clce fi»n H i 
jario^-ur-cue^s bueno, y llano, 
con ellos palabrás. Las puertas 
del inficino no preunleceran 
contra mí Igkfia, y fuiirmczaj 
ello esjtodo el poder del infícr 
no(dci c|i!al habla el Señor de-
baxo de metáfora de vna Ciu-
dadjCjue tiene toda íu fuerza en 
las puertasjy íbctaleza que tie
ne eneils^) bien podra ieuan-
taríe contra mi isdeííia : mas i\ú 
preualecera, ni la vencerá ^ no 
ía derribará mas , ni echará 
por tierra,ni liará en ella la me
nor mcliajCjue tiene el fúndame 
to^ y rauro de diamantes; fí ya 
noíigniíicaq es (como dizc ei 
PrGuerbio)má)ar en hierro frío 
querer el hombre por íi apear 
elle myftcrio tan inefable, que 
no liara nada por mas que ha-
ga,como le fue dicho á fan Au-
guftin nueftro Padre deíTeo-
ío de apear elle myílerio , en 
aquella vIlion del niño que le 
apareció echando ao-ua del mar 
en vna hoya pequeña 3 que 
auia hecho : á quien pregun
tando el Santo > que hazía j ref-
pondioluego^ quiero meter to 
do efte mar en eíla hoya peque 
ña:y riendofe el SantOjlc dixo 
el iimoj pues ricte de ti mifmo, 
que quieres encerrar en tu en 
tendimiento tan pequeño vñ 
inyftcrio tan grande, como el 
•de la íantlfsima Trinidad > que 

miétras mas fe pi enfa cn cl,me
nos fe alcanza. Y afsi por mas 
golpes q Vn hombre de fe ra ma 
jar en hierro frió (como dixe)y 
dar golpes en cftas tres pclotU 
lías que eran fu imagenjy decha 
doviuo , c]ue por masque eií 
ellas dauan co martillos de hier 
roerá trabajar en vano, no ha^ 
ziendo mas que canfarfe (como 
dizelíidoro.)! A efía marauiiÚ 
del Cíelo, y á la que ya referi
mos dclapafsion del Señor fe 
Juntó otra^aunque no tan gran 
de^ní con muchoj que'feiw v l -
ft'o en otros fantos: y fue cílar 
el cuerpo defta efclarecida Vir 
gen defpues de mueiio,todo el 
tiempo que fe gaílo en las co
fas qüe hemos dicho , y en def? 
cubrir los teforos efeondidos 
enfus entrañasjcomo 1] eftuuící 
ra viuo,echando de fi vn olor 
del Cielo^y exhalado gran fua-
uidad, y fragrancia. Y permane 
ce enterohafla nueíhos tiem
pos con gran admiración de 
quantos leveenjalabádoáDios 
que afsi fabe honrar áfusíier-
uos,y obrar por ellos tan gran» 
des marauillas. Y lo que mas ad 
mira es,qiiefc conferue oy en 
diajtoxa^ frefea, aunque quaja 
da,j eladalafangre cjucfalio de 
fu coraron quando le abrieron 
fus hijas:y que auíendo dé venir 
algún trabajo ala Igleíia , por 
cüya caufa tüuo tantas farigíis 

cíia 



xDs Santa Clara de Monee Falco* ¿$3 
cíkefclarecídayirgé, de feñal,, 
mueftras,)' íentlmicto ík'ijiier- , 
inendo aprIía,CGnio íí eíluvifcia 
víiia^v encerrara demro e/í n a-
queiiaalma fantirsiaia tan abra- * 
íada en amor de Dios, y déla 
ígleíiaCíi acafo viue la fangrc,y 
tiene al alma por vída,como pé 
faron algunos(íin porque) íi ya 
no me engaño yo)qucdcmonos 
aqui en la íangre defta Virgen 
roxa,y freícadefpues de tantos 
años, y dexando partir áBeren 
gario de Monte Falco hecho 
pregonero , como otro Pablo, 
deíla cfclarecida Virge, y de fu 
nombre de fu perfeguidor ("co-
mo dize llidoro)y el mifmoco 
fefeójy dexó efe rito , imitando 
también en efto á fan Pablo, 
paíTcmosá cótarlos railagtos, 
^ue hizo eíía Santaen vida , y 
en muerte, dando viña á los cic 
gos , pies á los coxos, oydos á 
los fordos5Íalud á los enfermos^ 
y vida aiosmuertos. 

C A P J T F L O X . 
De los milagros deíia cf

clarecida Virgen. 
f f ^ ^ g l P n f e r tantas las mer-
^ ^ ^ ^ ^ cedes que hizo Dios 

^ cft^ Santa(como he 
caí can mos vÍ'ílo)le hizo mu 

chas mas (ejue poi: mucho que 
da Dios j fiempre le queda que 
dar)calasquaksfe vee tambie 
ííh«5 " 

como en eíijejo claro el amor,q 
Dios le tuuo-liendü las obras a-
mor,,}' aninr ló mifoicque que*1 
rer bien , el qual no fabe hazer 
Dioshno ei.queiiédo.Iuntádo 
pues Dios íii mano poderoía 
có-la dcil a Sáta>hizo tatas mará 
uillas^q fuera de fu vida, y muer 
te(que es vn milagro cotinuoj^ 
fon caíi fin numeró'como dize 
Ifidorü)ias que hizo en vida»y 
losdíez años primeros defpue^ 
de lia; las quaks, á vna, y todas 
juntas óízen , y pregonan, que 
defempenoel Señor vnapala-
bra, que dio viüiendo entre n© 
fotrosjqnandodixo, que aquel 
que le tirulere,) le le entregare 
deverasjhará las m.iraüjilasque 
el mífnio hizo,y (loque no ofa 
ra dezir.fi el raumo no lo dixe* 
ra,) mucho mayores, Pero que 
nohará Dios por los hom bres, 
íi les dio á íu vnico hijo Di 05, y 
Señor 11 ue ftro, 1 a 1 umb re de fes 
o)os,y todo íu regalovy porque 
no fe pe rdie ílen, k pufo e n vn 
pnloíQucrícndo pues ¿ISeñor, 
que felupícíU, y.vinícíre.áiiou* 
cia de todo ei rai|ndo,lo mucha 
en que eílimaua a fu eípoía, no 
folo la adorno ¿délas gracias j q 
hemos dicho,hnQ también def-
ta gracia,dc h a z e rm il ag ros.,quc 
tanto campes, y hazeialír a luz 
aiaquel en quien fe i 1 alia, ponic 1 
do al parecer en fus maños U-
Uaüe de la muerte, y de la vida*; 

N y ha* 



Htflor ta 
y hazíendola á ella, y á fu fepul 
ero v iu fuente de falu 1, que es ; 
epíteto de Dios , y proprio. 
fuyoj y ílend o ta innum erab!es i 
los milagros deila Santaf corno, 
dize el miímo Auror) leñan un 
ca acabarjmdar fmaeíiahUío 
ría quererlos referir en ella,y af 
fi folo referiré algunos He los q 
hizo envida ,y defpuesde muer; 
ta. Auiendo nmerto Sóror An
drea Moja del mifsno Monafte 
rio de fanta Glara, de vna enfer 
medad aguda q le dio, fabído de 
fu padredeuoto , y bienhechor 
del ConuentOjíintíendolo enel 
a1ma,fe afl*gia,y quexauadeno 
auer podido ver a fu hija , ni ar 
uerla hablado antes de íu muer-, 
te:dcuia de fer apretada la caufa : 
pues tanto fe dolía de no la auer 
habladojfueradeque con fer ta; 
crecido el dolor, de ver morir á 
la perfona que bien fe quiere, fe 
fíente en el alma, que fe muera, 
y aufente fin verla, ni darla los 
vltlrnos abra^os.Compadecidai 
la Santa de verle afsi afligido,ta i 
tierno, y.llorofo, y uiouida de 
fu pena y Uáro: pueilos los ojos 
en la difunta, y hallandofe muy 
obligada de muchas buenas o-
bras,que auia recibido de fu ma 
no ( que fuelcn obligar al paíTo 
que crscen)derpertofc en fu al b 
mavn grácuydado defolícítar 
conDiosíüconfuelo , á quien 
pide con gran afctlo le coíuelc, 

pucscselcofuelo de afligidos,' 
y le bitciua fu hija, dando lugar 
la vea,y la hable, íi quiera porq 
no viua lo que le reifa de vida, 
con tanto defeonfuelo , el que 
todo fe emplea en feruir á fus 
íieruas,y hazer bien á fu cafa, y 
Monallerio. Fue cofa maraui-
llofa,que al punto refufeita, ve
la el padre, confuelafe con ella, 
y habíala como deífeaua, y en 
eíTe rniímo dla,fin ninguna co-
goxa,nÍagonia,ni fcñalámuer 
te, ni dolor pafsódefla vida en 
bracos de.fu padrea aquel que 
la crio.Otro milagro femejate á 
efteque he referido hizo el Se
ñor por ruego de fu (ierua en cf 
ta forma.Hítando cierto día ca-
uando vn pobre hombre détro 
de vna cueuaJfacando arena en 
Monte Falcojtayendo fobre el 
le cogió de repente, y le ahogo, 
y acudiendo al ruydo mucha ge 
te por ver lo que auia fido, fue 
hallado el difunto, (á quien fus 
mifmas manos fepultaronen v i 
da) éntrela arena. Laftimáfe de 
verlcafsi muerto tan defgracja-
damente,y mas fin con&sion, 
(que muerte repécina es graue 
mal,y laftima á vna piedra jy af 
fi la Iglefia pide con gran ínílá-
cíajcj Dios nos libre della.) Acu 
den á la Santa, y para mas mo-
uerla lleuáíc el difunto, y pu,ef-
to ante fus ojos le piden CQ gra 
anfia le buelua la vida, a fin que 

pueda 



De Santa Clara de Adonte Falco. Apv 
pueda coiifeíTarfe fus eulpas.La 
Santa que es de cera,y compaf-
fíua íe laftíma mucho de ver tal 
cfpedaculo, y pide á fu eípoío 
con grá afedo fe duela de aque 
lia alnia,quccantólecoíló, mi
rando á la fe de tanta gente, re* 
fufeitó el difunto luego , y con.-
.feflandofus culpas murió lue
go. Que hizo Dios del alma de 
efts difunto el tiempo que lo 
cftuuo,y de la Monja que poco 
ha diximos , vnos dirán vno, y 
otros otrojmas yo para mi ten-
go^conforme á vna do¿l:rIíia co 
mñ de Santos^y de Theologos, 
que no fue entonces juzgada fe 
gun fus obras , y afsl que no fue 
Ileuada al Ciclo> ni al Infiernó, 
m al Purgatorio,fino que Dios 
la tuuo allí junto á íu cuerpo, a-
ulendo de Juntarla á el tan pref-
tOjhazíendo todo efto mirando 
á los deífeos que auia de tener 
Santa Clara,y á fus ruegos, los 
quales vían fus ojos antes que 
fueíTea paranofotrosyeomovio 
!a fangre de íu proprlo hljo^n-
tes que el la derramaíTc en el 
inundo , y hizo por ella tanto 
bien á muchos (que los ojos de 
Dios alcanzan bien á ver todas 
nueftras cofas antes que fean, y 
las vea el mundo.)Segü lo qual 
auremos de dezir,que ellos dos 
milagros fon quatro, fiendo ca
da vno milagro dea dos jy que 
cumplió el Señoríos deífeos de 

eíla Santa antes que ella los tb* 
uieife,)' refpondio á los megos 
que aula de hazer.Loqualiicn-
do aísl, como parece, y íicnto, 
no íe márauilbrá mucho quien 
oyere lo que dixc vn Rey fan-
to por grande exageración , co 
eílas palabras.Oyóme Diosef-
tandole llamanúo , pues vemos 
que oy e á fanta Clara antes que 
le llame. 

C A P I T V L O . X L 
De otros milagros, que btt 

Zp Janta Clara. 
N T R E las hijas 
de fanta Clara, 
aula, vna que fe 
liamaua Sóror 
luana muger.de 

gran talento , y no de poca im
portancia para el Monaílerio á 
quien araaua la Santa. A eílavi 
íitó el Señor con vna enferme-
dad,la qual fe apoderó de modo 
della, que vino á dar en thiíica, 
y eftar fin remedio defampara-? 
da ya de losMedícos.Mas Dios 
que la tenia para coníueIo,y ma 
dre de aquella cafâ  faltando fan 
ta Clara,fue fu remedio por me 
, dio de fu amiga,madre,y herma 
na ,que viendo lo mucho que 
importaua fu vida , pidiéndola 
vndialealcan^aííe falud , felá 
pidió á Dios, diziendo prime
ro , efto hago, no por t i , ni por 
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c\ amor gran J'.- que te tcn¿^,ií-
no por eí pr<;. etho ticíla cafa. 
Oyolalucgc Dios,mole ülud, 
(que oye L/os de gana aU.!i\)a 
que le |láí»ís tenkndole por biá 
co)y ¿efpuescie !a muerte deRa 
S m Cacjfidio en el oficio ele Pre 
lada.Tarnbié libro el Señor dd 
poder del Dnnomo á SororLu 
zia Monja del miTmo Monaf-
terio de la Sanca, la qual ya.cáía 
da^comootro Pablo) de traer á 
iu lado el Dcnioino,q«e la atbr 
jnentaua acudió á la Virgen vn 

ííjhria 
a; íordo,pucs tomando fu níno' 
efbndc con el mal, le -lleuo al 
Monafh i JO déla Santa , á cjuié 
rogó cóinliacia fe doütile del̂  
la qual airando la mano.le echo 
fu beiuUcionry ('antiguó eon la 
feñal de la CruzjV el nirioque-
dóluego fanojcomo lo auía v i -
•ilofu tía entre fueños (c|ue algu 
nosay del Ciclo, no ay duda de 
llo,como tábien ay muchos del 
infierno.) A otros enfermos ia«* 
bien muy apretados de graucs 
enfermedades dio entera íalud 

día tatígada3pidkndola libíaíle cfla Santa con fus ruegos,)' la fe 
defus manos , cubrióla con fu ñaldelaC uz,y á vno eneípe-
manto,)' al puntó huyo el De-
inoiik).^ liédoelloafsí ( como 
refiere llidora, y las demás híf-
torias deíla Santa,) podía níüy 
;bkn dezir á fu Señor , y efpoío 
lo que le dixero fus diklpulosj 
aun.hafta los Demonios fe nos 
fujetan^yrinden : y nofotros ta 
luen podemos dezir,que hizo 
íüarauíilasel manto defla San
ta , como las hizo en fu figlo la 
capa de EUas.Eftofucedio enel 
Gonucnto quádo en la villa cf-
taua vn niño muy fatígíido de 
gota coral,que le daua á menu -
dojV no hallando remedio i o ño 
vnafutia eftando durmiendo, 
que entrando el niño en el M o 
naflxrio alcan^aua filud, dando 
le Ja Santa íu bendición, y con
tado á lu madre abuela del niño 

cial.de lamparones. Pero q no 
hará eíle Señor por la feñal de 
la Cruz,en que murió^y mas he 
cha por níano de Tía Santaf poc 
cuyo rcfpedo ,fauor, y ayu
da alcanzó íalud «tro enfermo 
de vn píe leuamandofc íano 
el mífmó día que fe le auian 
de cortar. Con cílas cofas , 
y otras femejantes > que hazia 
el Señor por íu fiema , acudía 
á ella el pueblo en fus necef-
íidades , y ella al Cielo con-
píulecida dellas, y el Ciclo la 
o)ra,y obedecin (que obedecen 
los Cielos á quien {¡ruc á fu 
Dios.)Tambien libró á muchos 
enfermos, de íiebresmuy ardic 
tes,perdida ya la habla,ycl íenti 
do,dádoles entera íalud,y a vno 
cnefpecialdc vida muyperdi-

lo quc.auia pallado, molo faxo da muy apretado en vna enfer
medad̂  
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De Santa Clara de Monte Falco, i fi j 
mcdadjcomo refiere el roifaio, 
dio falud entera de cuerpo^y aU 
nía dcxandolc iodo fano : y á 
otro perdido, que le moría lin 
confefsion perdida ya el habla, 
yelfentidoá inftáciadefuma-
drej^ue hecha vn arroyo de la» 
grimas 1c pedía fe dolIeíTe de la 
alma de íu hijO,lc bolillo el ha
bla^! qual fe confcfsó con gran 
dolor,)' fentimiento de fus cul-
pas,y la noche íigulente dio fu 
alma á Dios!, bañado en lagri-
jtias por aucfle ofendido, (que 
jfuele elle Señor algunas vezes 
librar laíalud de vnaalma en el 
ruego de algún fieruo fuyo.co* 
mo libr ó la de fan Pablo en la 
Oración de fan Efleuan ,y la de 
fan Auguftin en las lagrimas de 
fu madre,y haz er que paíTe la Ta 
ludal alma por las manos de al
gún fieruo fuyo,y ais i fe eftime 
en lo que es razón la intercef-
fiondélos Santos,y de los fier-
uos de Dios, como cjuando cm 
bió el maná á fu pueblo,merced 
fcñaladaque Dios le hizo por 
la intcrccfsion de M05 fen íicr 
uo fuvo, llouto primero el ma
ná fobre las manos de Moyfea 
que las tenía leuantadas hazien 
do oracjon(como dlzelofcfo) 
para que aísi le ertimaíle el pue 
blo en lo que era razo, y como 
áhombre3por cuyas manos, y 
oraciones les aula venido todo» 
fu remedio,) AlgolV parece á 

efto loque hizo clSenof co el 
Monafterio de fu fierua en vna 
gran necefsidad,y hambre en q 
le vío,que apretada della fus hi
jas andauan muy cuydadofa$,y 
facigadaspor la comidajComo el 
pueblo andaua, mas Dios las re 
medio por medio de fu fierua 
cmbiandolts grande copia de 
,pá(como íe cree) por mano de 
Angeles, que lo pulieron en el 
oratorio (que quien íeruia tato 
al oratorio como ellas fus íier^ 
uas,bienfue,que comlcfle del 
oratorio,fíendo aísi que el q l i t 
ue al AUar,ha de comer del co
mo dize fan Pablo.) Tambíea 
refiere Ifídoro por milagroque 
hizo Dios por fu fierua ,auerf© 
fuftentadojde la manera que íc 
íuftétó toda la vida, en efpecial 
deldc veyntc años halla ^ mu* 
íiOtpor auerfidotan poco lo ^ 
coMn*a,que no podía íuílentarlc 
ton ello vn cuerpo humano, íi 
Dios no le luíl entara de fu ma** 
no.Otros muchos milagroshi-. 
zoclScñor por fu fierua enefU 
vida, los qualcs no refieropoc 
la razón que he dicho,)' porque 
toda fu vida fue vn milagro coU 
tinuo, fi bien i'e mira, pero los 
diez primeros defpucsde muer; 
taílieton muchifsImos,que no 
quifo el Stíior haztr Iluflreib* 
|a fu vida con milagros \ hazien^ 
do tanto bié a todos porfucau 
&» faliewdo de fu pallo, del qual 



fien ellos no fallera no fueran uerbio de Glauco , yDIomc-
milagros/ino también fu muer 
te tan precíofa en los ojos de 
Dios, hazlendo mucho bien á 
todo el mundo , y dando álos 
mortales muchos dones j feñal 
del e íbdo que alcanza aquella 
bendita alma en el Cielo , y de 
la gran prluan^a que tiene con 
fu Dios: pues tantos dones em-
bla dcfde el Cielo álos que ef-
tamos acá, que fon tantos, que 
cotejados con ellos los que 
nos dio vluiendo , no fe pa
recen ellos , ni fe defeubren 
aunque fueron tantos , y tan 
grandes 3 fegunla multitud de 
bienes que ha llouido fobre no-
fotros? y llucue defde el Cielo. 
Y es de manera, que podemos 
dezír de efta Santa, lo que di-
xo fan Pablo de Chrífto nuef-
t roSeñor , que fubiendo á los 
Cielos dio bienes á los hom
bres , y repartió con ellos de 
füs dones. Lo qua! cofeflara fin 
tprmentoquien leyere á líldo-
ro, que entró dizIendo (contan 
dolos milagros que hizo def-
pues de muerta,) que refufeitó 
cinco muertos : es áfaber, vn 
nmof de cinco años que fe aho
gó hundiendofe yn pajar que le 
cogió debaxo 3 y vna niña de 
feys años, y vna mu2:er aho»a-
das en el agua, auiendo trocado 
la vida con la muerte, (que pa-
xecc el trueco que dize el Pro-

des) boluíeron á la vida por fu 
ruego, cuyo auxilio implora* 
ron los circunítantes , viendo 
las marauillas que el Cielo ha
zla por fu rcípeto. Lomifmo 
fucedio, dize á Paulocio natu
ral de Monte Falco , auiendo 
pedido fu madre á la Santa, y 
hecho voto de vifitar fu fepuU 
ero, y de poner en el fu ima
gen de cera. Y no refiere el 
quinto,el qual fin duda fue An
gelo natural de Perufa, de quié 
hazen mención las hiílorias 
que andan en Tofcano colígi-
das del proceíTo déla canoni
zación de aquefta Santa, 

C A P Í T V L O X I L 
De otros muchos milagros 

que htzp el Señor por 
fu fiema defpues de 
muerta. 

y N ^ C L V E 
es afsi, que pa^ 
rece no auia q 
referirmas mi
lagros de los q 
hizo efta Santa 

defpues de fu muerte , y que 
auia de bailar dezír della refuf
eitó cinco muertos , conforme 
á lo que hizo la Iglefia hablan
do del bíenaueturado fan Mar» 

tín, 



Santa Cía, 
tin i de quien ciíxo fulo por 
gran marauilla (como lo fue) re 
iuícitb tres muertos ; con todo 
eíTo figuicndo á Ifidorome pa
reció paíTar adelante, y referir 
otros algunos dexando los de
más , imitando en eíito á los 
comisarios del Papa en la cau
la de ía canonización de eíia 
Santa, que auiendo recopilado 
el proceiíb que en ella íe hizo 
de trezientos milagros que en 
ella repulieron, folo refin-eron 
ireynta y cinco diferentes en 
otra recopilación mas breucj 
que htzleron , como refiere 
líidorodel mifmoproceíTo.Dí 
go pues 3 que Ceceo de Eípc-
ran^a natural de Monte Falco, 
auiendo fido coxo dcfde fu na
cimiento de ambos pies, (que 
los facó tan buehos, y torcidos 
del vientre de fu madre, que 
no fe podía tener fobre ellos, 
ni dar vn paíTojy auiendo efta-
do de aquefta fuerte diez años: 
como oyeíle los milagros que 
Dios hazia en el fepulcro de 
fanta Clara , pídio con gran 
confianza en ella , que le lle-
uaífen á fu fepulcro, y no le en
gañando fu efperanja fe halló 
bueno,yfanOj defpues de vn 
gran rato que en el eíluuo , y 
comento a andar muy bien de -
lance de todos, no fin gran af-
fombro de ver tal marauilla. 
Otro beneficio femejante hizo 
'oi" 

-a de Aconte Falco. i 
á Amo rúo r aiiiral-de Monte 
Fdku implorando fu auxilio, 
pues fien do coxo clclapiema 
yzquierda que tenia muy ma» 
la a y tan t rauad que no fe po
día tener fobre el a, alcanzo en
tera íalud por fu imercefslon, 
auiendo ernbiado vn cirio á fu 
íanto fepulcro . Baften eílos 
de coxos. D;gamos otros de 
ciegos. Y fea el primero el que 
hizo en Lucsrello natural de 
Efpolcto, eílando ya íin efpe-
ran^u de ver, que teniendo fal
tados los ojos , o las niñas de\ 
líos, como dize líidaro, y fue
ra de fu lugar licuándole íu pa
dre al íepulcro defta Santa def
pues de auer implorado fu au-. 
xiho bueltos los ojos , y fus n i 
ñas á íu propr ío lugar, cobróla 
vlíla queauiapcrdido, y que
daron reformados los ojos co
mo de mano de Dios , el qual 
fea bendito, que tales cofas ha-
ze como eftas.y oirás femejan-
tes por honrar.a fus feruos. Y 
baile efte milagro de ciegos, q 
lo eílaran harto los que en el 
no vieren lo q puede con Dios 
la intercefsion de vn Santo , y 
fíeruofuyo.Fioraford^Cecilia 
de gota coral, luaij quebrado, 
Leticia de mal de orina, Flora 
de dolores de madre,y Sofía de 
vna poílema con fauór de efta 
Santa alcanzaron falud. Auge-
loto Efpoletano grauememé 

N 4 herí-
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herido ele vna cílocada, que le que tcmblaua (comd díze líid® 
dieron por el vientre, encorné- ro)deíu n6brc,q 1c era muy cf-
dandoíe á lanía Clara , bueltas patofo^de fu íantocuerpo.Cla 
las tripas á fu mifíiio lugar,que- racia Monja Trídetina atormé 
dolibre yfano.Andreucíomuy tadadelosDemonioSjpueftaiu 
mallu'rido en el ombro de vn to alcuerpo deíla Sanrajquedó 
cuchsllo,c]ue fe le entro halla el librejy fana. Seruía Cafignau 
hueíTo cayendo de vnalmedro, endemoniada por efpacio de íic 
fin que huuieíle arce, ni modo te años atormentada, y herida 
como (acaricie, pomendofe en grauemente de los Demonios, 
las manos de tanta Clnra/c le fa (qíuele clSeñor darles toda ella 
coluego,y (como dízen ambas licenda por Jos fines q elfabe) 
hiftorias,t]ue anda enTofcano) trayda ai fepukro de íanta Cía-
quedando libre y í m o déla he- ra procurando impedirlo con 
rida,y iÍHÍcñalnrnguna.Nardo grades ruydos,geíí:os, y vozes, 
cayencoen manos de ladrones, apenas la llegaron al í'epulcro, 
pidiendo í'auor y ayuda a íanta quando vio el poder grade def* 

ta Santajquedando libre y fana, 
(que muerta fanta Clara vece al 
infiernojy la que en vida alcacer 
tatas Vitorias de losDemonios, 
las alcanzo taffibícn deípues de 
muerra,como el C id de los M o 
ros.)Pedro natural de Podio lo 
co y furiolo, qje quiro- ahogar, 
y ahorcar algunasvezeSjyíe ma 
tara fino le fueran ala mano, co 
clfauor defta Sátacobroentero 

Clara,fc boluio elvno en íü fa 
Uor,y alsi le defendió: que el q 
contia,y pone fu erperan^a en 
el Señor , y en OÍS lí^rU0?, cfta 
muy íeguro entre ladrones > y 
puede dezir con Dauid,íi me 
hizíeren guerra, y fe leuantarc 
cotra mlvn exercito. no caeré 
jamas de mi efperan^a, perfuadi 
dojycicrto,^ de mis enemigos, 
(quádo mas no aya) fe ha de 1c-
uantar quien rae defienda, y fe juyzio á AcoloEfpolctano mut 
poga á ral lado. Philipo nacido apretado dccaléturas, y (como 
en IVleuaniajfaliendo de madre dize las hifíorlas Tofcanas,) fin 
«1 rio ThimíO,y creciedo fobre 
manera, efeapó de fu furia ,11a-
mando á Ianta Clara(que no ay 
furia por grande que fea,que no 

cfperariíja de;vlda>y á Mateucia 
rnuy atormétada de dolores de 
cabe^a,y a otros muchos de dí-
ucrfas enfermedades , afsí del 

fe amaníe oyendo el nombre cuerpo,coniodel alma , que fe 
defama Clara,aunquefeala fu- cncomedaron á fanta Clara ,le5 
l ia del ¡nfiemo,y del Demonio alcango (alud filando en el Ci« 
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lo, buen tcíligo es Nicolao cíe 
EfpoletOjcte cuya vida dcíefpe-
rádo los Médicos de vna fiebre 
ardiente, aleado falud por ínter 
cefsíondeftaSanta ,áqujéfclc 
encomendó fu madre (que da 
muy bue cobro efia Santa de lo 
que fe le encoiiiied3,y pone en 
fus manos ,Iaoratoq al cuerpo, 
aoraála alma.)Y Pedro Efpolc 
tano,q padeciendo grádifskno 
dolor de en:oinago)y Ghiola de 
dientes mas de veynte años (co
mo dizelfidoro) alcanzaron fa; 
lud con la ayuda y fauor de lan
ía Clara. Con todas ellas cofas 
trecrotatoíafamajque cada día, 
{cómo dízc el mifmo Autor,)^ 
acudía no folo de toda aquclhu 
tíerra,y partes vezinasmumcrar 
bles peregrinos de todos efta-« 
dos i y íínage de gétejafsiperfo 
fias de grande dignidad como' 
nobles,y iluílresporfangre, y 
lademasgéte, a vifitar íufanto 
fepulcroj.ofrecicndo fus voto s 
porlos beneficios recibidos de 
urmanojy poniendofe debaxo 
dcllajydeíu amparo. 

C A P I T* X U L 
De otros milagros que hi

zo [anta Clara. 
¡E M O S ya fin á 
[los milagros que hizo 
[clSeñor por fu fiema, 
y concluyamos eíla 

cftc capitulo de almas rtvtiy per 
didas, con las quales ectf aroa 
los comiíFarios del Papa loan 
vey nte y dos la relación que h l 
zierón á fii Santidad, y al íaCrcl" 
confiílorio de los, Cardenales» 
de la vida, muerte, y milagtos 
de fanta Qará^Y fea el priroeró 
de vn hombre feglar llarnadé 
Antoíno, lafciuo, y desho'ncf-
t a y á| quien tenia tan perdi
do eftc vicio fa que fe dio fía. 
freno , j que mas parecía Bef-
tía, que hombre 3 íegun viuia. 
'Aefteporla cuenta ^cón eílar 
como eOaua) le entró alguna 
luz de aquel padre de laslazcs, 
q émbia fu luz fobre el bueno y 
el maló,y cometo á caníarfe del 
ellado en q eflaua s no fin fauor 
del GíeIo,fin el qualno espofsí 
ble darnos enrouro nueftrope 
cado,(q tanca hécefsfdadeoriid 
efta tenemos deDiosjbédíto él 
fea, q afsíqülerc o andemos cof 
gados de fus manos/) Mas el e l 
íancio noera>elq baflauaáro-
per co taco eílngojcomo tenía 
fu alraa,y aísi no hazía el defdí-
chado fino dar de ojosquádo me 
nos peíaua. Eílecafinopudien 
do vn dia yrfe á la mano, y rebe 
tando^íintiédofe llenar arraflra 
do del vicio q tenia metido en 
los hueíTos, y la coílumbrc antí 
gua,cai)fado de fi mtíino de ver 
íe ta perdido j deílcádo acabar, 
íms nopudiédo como qulfiera. 
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íc^ua crack ilaco aleando los 
ojos á| Ciclo cíixo con gran ate 
á o j o uijt* Clara ayuda á efte 
dcidíchado , á quien fu miíino 
pecado le trae arraílrando.Vna 
alma he víGo víuo retrato de 
eilo mifmo tan canfada ya tan-
to dcfer mala, y tan flaca, que 
nunca acabaua de yrfe á la ma-
npjy en el mifmo pecado fe ba-
ñaua de lagrimas. Fue cofa ma- . 
rauíilofa,que apenas dixoiO fan 
ta Clara ayuda a efte miferablc 
v defdlchado, quando al punto 
fe apagó el fuego que en íl fen-
tía , y quedó muerto el deíTeo^ 
torpe^y apetito lafeluo que afsí 
le tenia, y fe ííntio mudado en 
otro hombre,fenibrando el Se
ñor en fu coraron deíTeos l im
pios^ calloSífin boluer jamas á 
caerjiaíta aquel tiempo que fe 
hizo la información para ia ca
nonización defta Santa que fue 
ron hete años. Los otros mila
gros fueron de dos Relig-iofos 
de orden muy graue , la qual 
paíTo en fiíencio, aunque los co 
nnííarios del Papa no ia calla-, 
ron, ni los nombres tampoco, 
porque aí'si importaua a la au
toridad; y fe de la Información, 
que fucedicron en eíla forma. 
V n Religiofo oluidado de Dios 
quebrando la palabra que le dio 
de víuir hafta la muerte en la 
Religión, apoftato dclla dexan 
d o d a b i t o , y í e boluioalfiglo 

que aula dexado,como perro al 
vomito. Andando afsi perdidoj 
y defcomulgado en defgracia 
de Dios, y de fus Santos, íímio 
lo amargamente vn tío que te
nía íicruo delSeñor.Trato de re 
duzirle: era trabajo en vano:q 
cftaua el defdichado muy perdí 
do, mas no por eííb el tío al^ó 
la mano,ni dexQ de pedir reme 
C'ioá Dios:el qual le pufo en el 
alma,acudkírcá fanta Ciara to
bándola por abogada en efta 
caufa,que todas eíías caufas te
nía Dios para honrar á fu íier-
ua. Acudió á ella, pidióle con 
afedo, y grande iriílancía que 

.fedolieñe de vna alma tan ef-
tragada : que aunque la Iglefia 
IID niegue a Dios por el defeo-
nulgado ) ni pida a fus Santos, 
qíc le ayuden ¿que eílápríuado 
el defdíchado! de todos fufra-
gbs j bien puede qualquitr par 
ticular rogar por el á Dios, y á 
fusSantos, ydezir comoeíle 
dezia á fanta Clara,quemírafle 
por vna ouejatan perdida, y la 
boluieífeá fu aprifeo, que an
dando fuera del, y en defgracia 
de Dios darla á cada paílb en la . 
boca del lobo,y en las vñasdel 
león que ruge mirando á quien 
tr3gar,que por mas que engulla 
á vna alma en efla vida nunca 
fe harta,m fatisfazcy afsí mue
re por tragarla maŝ Fue cofa ma 
rauiHofa,y orden del CIdo,quc 

den-
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dentro de dos dias el Frayle ta 
rebelde fe boluio áfuMonafte 
río mas manfo que vn cordero, 
conociendo fu culpa, en el qual 
viuio de ay adelante con gran 
cxemplo, y de manera, que fe 
vía,quela mudanza aula fidode 
la mano derecha de nueílro Se-
ñor.Sucedio el otro milagro en 
clía forma , refiriéndolo muy 
por menudojcomólos dospaf-
fados, y no refumidos, y cifra
dos como los otros, dencando 
defpertar dcuocion ennueftras 
almas con efta gloriofa Yirgen 
en femejátes males que fon del 
alma , que íbn de los que deuc 
Vn hombre temblar,y bufear pa 
ra ellos remedios , y abogados, 
fegun la dotrlna de nueftro Se-
ñor^pues ellos folos fon los que 
datan al alma,y condena á fue
go eterno.Succdio pues que vn 
Religioíb otuidado de Dios ¿ y 
de fu eftado 9 no folo no viuia 
como entre buenos,fino como 
fi viuiera en compañía de ma
los , y gente perdida, que fuele 
eftragar á !ós muy buenos, co
mo también la cópañia de bue-
nos.fuelc rtprouechar á los muy 
malos, y hazer! )smuy lautos. 
Hilando pues en eíte ellido el 
Señor que no fe oIuida,ni olüi-
dará jamas del hombre en efta 
vida,le vifító con vna enferme
dad muy de fu mano , y de tal 
manera fe Ufento fuMageftad, 

que boluíendo en íi aunque lo
co,)^ furiofo conoció el ciego el 
citado en que eíUua3(que dcílo 
fuelen feruirlos trabajosa) al
ma , y las enfermedades", de los 
quales hablando vna gran íier-
ua de Dios dezía exclamandoj 
ó trabajos i que labrada dexay s 
el alma donde entrays.'Y vien-
dofe el trifle^omen^o á congo 
Karfe,y fatigarfe fobre manera, 
deíTeando tener pefar de fus cul 
pas,mas no podiá defuerte que 
letuuieíTcque eftauaelmal ar-
raygado en el alma: que quádo 
laculpaeftáafsien el almajcflá 
la trifte como vna muger flaca 
amancebadajcntrcgada á íus gu 
fíos,que quiere dexar al amigo 
que afsí la tiene, y darle de ma-
no,mas no puede coníigo,por-
quele ama, ya cílá muy amarra 
dajno con cadena de hierro (co 
mo dize fan Auguftin nueíiro 
Padre) fino con vna voluntad 
de yerro enuegecidá en el mal. 
No de otra fuerte eftaua el t r i 
fte Religioíb, y defdíchádo, a -
pretado de la enfermedad dei 
cuerpo j que le acabaua, y mal 
del alma, cjueléten'a muerto. 
Pcro aprerando élScñor ínas la . 
clauija,y dando buelta alcor- -
del,para házerle cataren el tor
mento^ con fellar fu culpa do-
liendoie della con vn peíar tan : 
firme de no boluer jjmas á co-
meterl.-i , no podía coníígo 
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el defclíchado, por mas que le 
a'pretauan á defpedirfc cíella pa 
ra ricinipre,quc aula mucho que 
comían á vna mefa, y le dczia f I 
alma con palabrasblandas, tra-
uandolc deja yeftidura de la car 
nc. Es pofsibleque mc dexas 
para fíempre, y que podras 
uírtodala vida íin mi compa
ñía.'Pero el mifirip Seiícr, qiie 
como padre de ínííericordlas le 
pqfo en el alma eflc deííeo ni*-
ño,(que los defíeos dcDios ta-
bien fuelenfcr niños,y yr cre
ciendo, y aun ay algunos tara-
bien por nueñros pecados, que 

. mueren como nacen , aun
que ninguno ay que quede 
huérfano, que fi queda, Dios 
que le engendro ,1c cria cómo 
Xuy o:y aísi importa mucho al al 
ma que le tienejque nofe muc» 
tz,ni apague por mas niño que 
fea, y parezca .de burlas (como 
dizc Auguftino) el qual no Te 
apagará,fiyono le apago, (que 
JDios no fe arrepiente del bien 
que nos haze.) Mas el Señor 
que pufo efte deííeo niño en fu 
alma de dolor, y arrepentimié-
to de auerle ofendido, le infpi-
ró,y dixo,que fe puíieílc en las 
manos deíla Santa, y ficndola 
voz,-y palabra coque le habló, 
de las grandes que lucle dar eíic 
Señor,qae llamo Auguftino, ú 
tas/ecretasjy hondas,hizole ha 

. zcr loquc d^Uí, yafsiatudlg 

luego áfanta Clara, pidiéndole 
con gran aníia , que fe dolicílc 
de vn difunto,que fe eílaua ma 
riendo. N o me falte (dezia) ó 
Virgen Clara tu ayuda,y fauoc 

, en ellaocaíion3pues anadie fal 
ta de quantos te llaman,no fe d£ 
ga q te llamé, y no me ayudaf-
te,pues nadie te llamo en fu nc« 
ccísidad,que nolefocorneíTcs. 

, Fue cofa del Cielo, que aquella 
mifma noche entre fueños, apa 
reciendole la Santa, y poniedo 
le fu mano en aquel corado em-
pcdernido,en:andolo el viendo 
(aunque durmiendo) defpcrtart 
do al pun to echó de ver el po
der de fanta Clara , hallandofc 
otroeivcucrpOyyalma, fin ca
lentura bueno, y fanoi trocado 
el cora^onjdesha^iendofe en la 
grimas de dolor^de auer pfendi 
doá Dios^con firme propoíito 
de jamas ofenderle j y deviuir 
muy retirado (que bien fe pue
de viuir en foledadenvn M o * 
nafterio, y cumplir con lo que 
dizc el Proucrbio.^ií "vim t i -
bi3 qttia ytti mgriere tiHf .)Y ba
ila ello de los roilagres de CÍla 
cfclarecída Virgen, de losqua* 
Ies íe podra conocer quien fue, 
y en lo que la eftimó, y ellima 
fu Dios, y Señor, y raílrcarlos 
demás milagros que hizo, (co* 

mo dize el Pioucrbio) ex 

vna el legn, 
- C A P * 
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C A P l T . X l l l í . 
JDe algunos milagros que 

hizo el Señor en conjir~ 
maciojt de la fanttdad 
dejia ejclarecida V i r 

gen '.tí *i J í 

E S A V A L E al 
Demonio en gran 
manera de verlas ma 
ranillas que Dios ha

zla por fu fierua > y no pudien-
do fuínr fuefle tan venerado en 
la tierra fu cuerpo > y fepulcro, 
fembrando zizanía,como fuelc 
entre el trigo, pufo dolo en fu 
fantídad tan conocida,perfua-
díendo á muchos , que no era 
afsiloq elmundodezia.Creye 
ronloalgunosjy hazían biirla,y 
rifa de todo.MascomoDipsté 
ga por honra honrar fus fíenlos 
(que la honra del íieruo es de íú 
dueño)tonió a íü cargo boluer 
por fu licrua, y falieudo de fn 
pallo hízo muchas marauíllas 
por eíla caufu,íegun qué nos re 
¿icren fus híÜorias:de lasqualcs 
folo diré las c,ue efci iuieron los 
legados dd Papa^juc fon las f i -
guíentcs.SFmon natural de £í -
poletohazía mucha burla de lo 
que el mundo dezia del corado 
defla Vírcren,y las demás infig;-
mas déla pafsioibelqual e(lan
do vn día en cafa defta Santa, á 

do fe moftraua el coracon mila 
grofo,íe reyade todos muy de 
2;ana. Mas no fue á pagar k riOt' 
al otro raundojpues fe vio muy 
apretcido,y á pique de perderla 
vidatde vn fluxo grande de Can 
gre q le dio de narizes, y buel-
to en fu juyz'o (que a no eflrar 
fuera dd,no dixe ra, lo que de
zia, (Comentó afligido á lla
mar en fu ayuda áfanta Clara, 
conociendo fu yerro ,y para 
que vieíTe^que el coraron defta 
Virgen era mila^rofo s ordeno; 
el Señor 3 que en medio de fus 
vozes le fueíTe puefto encima 
de Ia cafa(fi yael no le pidió mo 
uiendo Dios fu lengua (el qual 
apenas le fue puefto quádo cef* 
fo la fangre, y quedo bueno, y 
muy reconocido del yerro que 
auia hecho.Otro hombrellama 
do lulian , muy pertinaz en fu 
parecer,que ella Virgen no era 
fanta , eílauavndia porfiando 
lo miinto con gran pertina-
cIa,como fi a el le fuera macho 
en q no fuera fanta. M ascáíado 
ya Oíos de íuíHriele aliento ía 
m3no,y eflndo cilziédo q no era 
fantajfe cayo de fu efhído per
dida el habki(cj fibe Dios quitar 
la á aquel que mal habh)y viea 
doleaisrtos circunflantes tedí* 
do por clfuelo.ccmo muf rto,af 
fombrados delcafo,teniédo dei 
gran lalhma, llamando a fanta 
Clara, dlziendo á vozes, fanta 

Clau A 
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Clara Virgen ayuJale ; lo qual niendauan a ella, no locrcyen 
apenas dlsieroiij^uando boluio 
en ii,y cobrando el habla, y en
tera falud fe leuató delfueio,co-
fellando fu yerro, Spumucia na 
turalde Vayano aldea de Mon 
te Falco, oyendo dezir los mu
chos milagros que hazla fanta 
Clarado creya en ellos que ef-
taua muy incrédula, y perfeue-
rando en ello , edádo vna tarde 
fola labrando 3 fe le pufo delan
te de los ojos vna befh'a fiera de 
quatro caberas que caufp en ella 
gran ailbmbro.y bueltavn po
co en fijcaycndo en íu yerro en 
medio de iu congoxa, que era 
bien grande, fe encomendó á 
fanta Clara,)' 1c hizo voto(y no 
dize de que,la hiiloriaque anda 
imprcíTaj y luego eneíTemlf-
rno puto deíaparecio la beftia, 
y huyo el temor de fu coraron, 
que la tenia tan aíTombrada. Y 
defde ay en adelante creyendo 
que era Santa,tuuo en ella gran 
daiocion (que ay almas que a 
palos fon denotas, y buenas) y 
de aquefta fuerre ay otros tres 
calos, los quales no refieren en 
particular los legados del Papa, 
de los quales hallo referidos en 
vna hifloria que anda de ruano 
de aqueíla SantajVno devn Me 
dico natural de Efpoleto llama
do Philipo4Oyendodezír,que 
efb Santa daua falud á todo ge 
ncro de enfermos, que fe enco 

do, comentó aperfuachr, que 
era burlería (que Médicos ay 
que íí pudicíTen fin pena , nega 
fian que ay milagros) mas vino 
muypreftola mano del Señor 
fobre eljy yendo en vn camino 
fe leuanto de repente contra el 
vna gra tempeííad de ¿igua, que 
penfo anegarfe, y luego vn írio 
tan frio,que le penetraua, y aca 
baua, y en medio, de fie a^oteq 
Dios le embiau3,oy6 vna voz, 
queledixo, fercaufa de aquel 
trabajo lo que dezia de ̂ anta 
Clara,conoclo al püto fuyerro, 
pufofe en las manos del Señor, 
y de fu íicrua,y libróle luego. 

C A P I T V L O 

De los principios de la ca~ 
nonizacion dejla efe la -
recidd U ir gen, y del 
ejlado, en que la de~ 
xo el Sumo Pontífice 
h a n X X I l . 

'3 J U-
^ g ^ ^ ^ O M O Beren 

gario Vicario 
general en el 
Obifpado de 
Efpoleto,tenié 

do noticia de la gloriofa muerte 
de la bienauenturada finta Cía 
ra de Monte Falco, y de las co-

faj 
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fas marauillofas 5 y celeftíales, 
que en ella fe auia deícubierto, 
huuiefíe partido por orden del 
Reucrendifsirao don Pedro, a 
lafazon Obifpo eléfto, y de fu 
Iglefia á hazer auerigiiacion de 
todojcreyendoque era maraña 
y enredo, quanto fe dezia, que 
como los fuperiores, y juezes 
Veen cada día tantos embuftes 
en cfl:as,y otras raaterías,de or
dinario los temen en eftasco* 
fas,y otras femejantes, que vie
nen á íus manos, las quales cjua 
to mas grandes, y mas extraor
dinarias acrecientan en ellos fus 
foípechas, y les haze creer, que 
ay en ellas algún enredo huma
no ,fí ya no del Demonio, que 
fe transfigura en Angel de luz 
(como enfeña fan Pablo) acre
centando en ellos fusfofpechas, 
y aun fiendo caufa también de: 
juyziosfalfos anticipados,co* 
mo aquí paísó , fegü vimos(quc 
losfanros Profetas hablaron de 
cftos emBurtes en materia de 
fantidad,y (lo que mas admira) 
dellagafainpreifcis , de lo qual 
ay vn lugar claro en Zacharlas, 
íi bien fe mira, auííaron dellos, 
porque no imulcíle engaño j,cl 
qual feria muyperniclofo en ef-
ra parte.) Pues como el dicho 
Berengario huuleffe partido á 
gran prieíla á Monte Falco á 
hazer aueríguacion de lo que fe ; 
dezia,y no folo lo huiiicfle vif-

to por fus ojos, y palpndo con 
íus manos, hazier.do ¿naiojrn'a 
del coraron de ella cfcKn etlda 
Virgen, Imo tam' ien huuiciie 
vitolas demás niarauüias, y mí 
lagros, que vio por fus o/os, y 
fe paniefíe luego á Efpolcio ta 
otro ,como Saulo deípues qiíe 
vio junto á Damafco , lo q vio, 
(comodizelfidoro^) y el pro-
ceílode la canonización deíla 
Santa, hecho pregonero de la 
fantldatí defta Virgen , y de fus 
prcfeas,el que antes era fu per-
feguidor,y andando por fus jor 
nadas llegafTe á Efpoleto, y da
do relación de todo el cafo co
mo paílaua, no fin gran admira 
clon delObifpOjV los demás, q 
leeftauanoyendo colgados de 
fus palabras,}' porque Ta graue * 
dad del cafo pedia mucho con
feso para faber lo que en el le de 
uia hazer,fe determinó,que fe 
hizieíTe vna junta general de la 
Igíefia Cathedral,)' Iglefias Co 
legiales, y !as demás de la dicha 
C/udad¿y de-todoj los Prelados 
y Re¿'tores?y de muthoS hora* 
bresdoclos en ambos derechos, 
y Leedores de Thcologia, y vi-
ílo lo que paííaua de común co 
fe)o,y confent*miento de todos 
fe determinó , que fe hizIcíTe 
aueríguacion, é Información, y 
de todo lo concerniente áello, 
de fuerte , que hizicííe fe, por
que con el tiempo no fe per-

dieffen. 
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cicííen ík; la memoria cofas ta
les , y ponienduíeluego por o-
bra, comento el dicho Vicario 
generalahazeriníomiadon de 
la vidajmumcy milagros de la 
bienauenturadaranw Clara.y á 
recibir teftigos' en eüa cauía.Y 
no pongo el día,mes,y ano,por 
que no le pufo Iíicloro,qiie (acó 
todo eflo del mi lino proceílo, 
ni tampoco ,el Macíl:roi\nge-
lo Senéíe Prounu ial de ía Pro-
nincia de Sena en fu hifíoría, q 
Iwbló también acerca defío. 

C A ? I T . X F L 
De lo que Jhcedio al Vtca 

no Gmeral hazjcndo 
l a dicha información, 

P E N A S 
comentó el V i 
cario general á 
bazer la infor
mación, quando 
el Demonio pro 

cumeftoruarlo , no dexando 
medio por intentar,nl piedra q 
noinouleíre páralallr con ello, 
y dexádo los medios humanos, 
de que fe aprouccho para fu in-
tentofquc fe aprouecha elmal-
dito de nueílras mifmas manos 
para engañarnos) délos quales 
dixo algo el Maeílro Angelo 
Scncnfe,y nada Ifidoro,á quien 

fyjiính • 

úr/a 
voy figuiendo. Eftando vna tar 
de ti dicho Vicario en medio 
del coro dcla CapillaEpifco-
pal de lan luán peníamío en ef-
te negociOjlc aparecieron tres 
Demonios tc orno vn os fpc d r os 
íornbras , y fantaiinas miiyLcf-
pantolas,quecaufaron en el gra 
cfpanco,y aírombro,y luego fe 
comentaron á leuantar en íli 
alma tales penfamientosjy ten-
tacionesjfobrequeal^aiTela nia 
BO,delo que hazia,que no aten 
diendo alo que via (en lo cjual 
pudteraver clarameiCí que era 
el Demonio, porque Dios no 
apareee en figuras horribJes)ni 
aloque aula.viílo por fus ojos 
en MonteFalco,ni acordando-
íe que lo que hazia era parecer 
de toda la Ciudad, y de loshomi 
bres doí los , ygraues queauia 
en ella,(que el cípanto,y aíTom 
bro engendra oluido) fe rcfol-
uio apretado del cafo , y deíuí 
penfamientos , que eran ten
taciones del Demonio, deal-
âr la mano de todo, y de que

mar en Helando á fu caía lo 
• 

que eítauaefcrito.Perolcuan-
tado d e Dios fu animo caydo, y 
ay udado defuMageílad fu co
raron tan flaco,y dcrribadojtnl 
rando de repente a vn crucifi-
xo,le dixoafsi. Señonnio lefu 
Chrifto tu fabes bicn,que no fo 
lo por eílá Clara, la qual yo ja
mas v i , ni (c quien fue, mas M 

por 
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\ por fan Pecirojó por fan Pablo, 

b otro mayor Tanto,que efté en 
el Cielo, no querría fnouerme, 
ni dar vn paíTb , fino en quanto 
creyéíTe íer conforme á tuvo-
luntadj por tato te ruego Señor 
queme enfeñestuvolütadjy ío 
qdeuoházéren eíle negocio. 
Apenas auia dicho eílas cofas, y 
dexado de hablar, quando a'pa-
recio ailíla glorióla Vírge Cia-

* ra veílida de vaa veftidura muy 
blanca,y rerplandeciente(feñal 
de la gloria de que gozaua) co
mo quien le dezia,vcme,ávcr íí 
te engañas enlo que por mi ha-
zeSjfino eSjqué vinieíFe á echar 
de aili los Demonios,)' librarle 
dellos,como parece lo fíente él 
MaeííroSenenfedíziedo ¿ que 
en apareciendo la Sanca quedo 
íbiTegado, y q no fe vieron mas 
los Demonios.Y ála eútrada,y 
aparición de fama Cíara,fiendo 
llena de fuauidad, y dulzura del 
Ciclóla alma del Vicario gene 
ral,y bañado de luz diuina fu en, 
tendimictoje fue dicho (como 
refiere Ifidoro) ves alli á Clara, 
q fue como dezirle Dios á la al 
ma,mirafite engañas,vela bié, 
para que fepas por quien traba 
jasjlaqualle dixo (como dize 
Ifidoro) yidequid habesfrater, 
mira hermano lo que tienes en 
tre manos.Lo qual viílo por el, 
y conociendo qefta fanta V i r 
gen eftaua en el Cielo, y en 1̂  

.... 

gloria de IQS bienaüetiturados, 
y que era la voluntad de Dios, 
que paíTaíTe adelante eílc negó 
ció, y trabajaífc en el, le tomó 
muy á fu cargo, y atendiendo á 
e](como dize Ifidoro jde petfc 
guidor, fue el que le profiguio, 
y procuro,qu'anto en fi fue,lic
uarle al cabojy al fin acabóla di 
cha informado de la vídajinuei: 
te,)' milagros de fanta Clara, q 
cote nía cofas notables, y de grá 
admiración,de la qual fue nota
rio Angelo lanelio de Monte 
Falco, y acabofe en tiempo de 
Clemente Quinto en la indi-

! ción feptima, y por mí cuenta 
; fue caíi al fio de fu Pontificado, 

C A P I T . - X V 1 1 . 
•Deloqppe fücedío deíp^es 

: acerca de la mtfma ca 
nonizacion. 

jOrno cada día fueíTe 
creciendo (fegü dize 
Ifidoro) la fama de la 
bienauenturada fanta 

Clara,y la deuocio en toda aque 
lia tierra, y Prouincia, dando 
Dios mueílras, y feñaks de fu 
fantidadjconfírmadolo co nue-
uas fcñales,y milagros, al fin fe 
mom'o á pedir á fu Satidad, que 
la canonizare, y la hizieíTe ve
nerar en toda la Igleíia,como á 
los demás fantos,y comolo p é -
faron^lopufieron por obra, no 

O obftan-
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obftante que vían lagran dlfí-
cuitad ,quc en eílo aula, no íes 
dando lugar á hazer otra cofa 
las grandes inarauiilasjCjue cada 
diaiehazían , á inuocadon de 
í'u nombre en íu fanto í'cpul-
cro/ueradc las que vían conti
nuas en fuíangre rox.i,y freíca, 
y íufanco^ueípo, que nuspare 
cía víuo,que nuicrto., del qual 
dlxo vn denoto luyo aquellas 
palabras, que Chnllo nuelbo 
Señor dixa en fu Euangcíio, no 
ejl mortuapueda Jed dormit. \ 
parafalir mejor con fu intento» 
nombraron por procurador de 
la caufa en la Corte Romana , q 
á la fazon eftaua en Au'non de 
Franeia,al íobredicho Berenga 
rio Vicario General del Obif-
pado de Eípoleto. Y fe cémen-
56 á tratar por la cuenta en los 
principios del Pontificado de 
luanXXU.auiendo eftado va
ca la filia de fan Pedro, y íin P6 
tifice veynte y ocho mefes,def* 
de la muerte de Cíemete Quin 
to,quc fue el año de mil y tre
cientos y catorze áveynte de 
Abril,nohaziendo elecionl^s 
deplores en todo eftetiempoy 
por la grande competencia , y 
poca conf ormidad. A quien hi-
zográinft ancia por fus cartas, 
y íuplicastoda aquella Prouin-
cia,tuplicando humildemente a 
fu Santidad tuuieííe por bien 

ínandar hazer iníorraacioa 

de ja vida,muerte .y milagros de 
la Virgc Clara Monja de la Or 
dendeían Auguílin en clivlo-
naficrio de íanta Cruz de Mon 
te Falco déla diclia Orden , y 
Abadeífa en el miímo Monaíle 
rio,cuya fantidadauia íidotan 
notoria , y iluílrada con tantos 
milagros en vida, y en muerte^ 
y hallando íer verdad lacanoni 
zaíle,)' hizieíTe venerar folene 
mente en tocia laígleíia (peti
ción, y fuplica que fue de gran
de gozOjy alegría para fu Santi 
dad , y todoelfacro coníiflorio 
de los Cardenalcsjcomo coníla 
de las miíinas letras del Pon tin 
ce expedidas de común conien 
tiraiemo de todos j Pero aten
diendo fu beatitud,y todoclfa-
crocÓliftorioá la grauedad del 
negocIo,y a lo que íuelc hazer 
laígleíia Romana, en negocio 
tal de la Fe (palabras fon del míf 
mo Pontiíiceiy de fu bula) pro 
cediendo en el con grande aten 
cíon, madurez, y pefo (no ob-
ñante y que toda aquella Pro-
iiincía=, que confia de vniuer-
íidades,)- pcríbnas tangrancíes, 
auia fuplicadg á íu Santidad ci
tando en coníiftoriojlo que be-
mos dicho)cometio al iluñrifsí 
mojy reuerendifsimo Neopa-
lion Diácono Cardenal, titulo 
de fan Adriaiiíque a la fazo cfb 
ua portegado de fu Santidad en 
aquella Prouincia^quc auiédofc 

ín-
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fnformadodcpcrronasfiaedig C A P I T . X V l l L 

De lo qmhtzodejjmes de-
fio el Sumo Pontífice 
Juan XX1L y elJacro 
confifiorio de los Car-* 
denales. 

nas,cíieíre cuenta a la Sede Apo 
nolicajcinformaíle déla lanti-
dad de vida})' mikgros de la di
cha Clara, para r¡uc tomada de 
ísy vna verifiinilitudjfepud'elTc 
proceder con niasfegurídadcn 
«ftacaiifa(qüé negocios tan ar
duos graucs, y mucho menos 
granes piden mucha coníidera* 
cion, y mucho pefo para entrar 
en ellos,)' por fíilta deila hemos 
vifto,y fe vce cada dia en todas 
las Repúblicas , mil f altas en el 
gouíerno , en negoc fosgrsues, 
«n diferétes niaterias, no fin grá 
deferedito délas miímas perfo-
nas,q gouien^aunq no en eíí a 
matcria,q como es de fe (fegun 
yo íiepre creí, y enfeñe, íegü el 
parecer de mis macíí:ros,y Jo di 
ze el mifmo Pontífice en las le-
trasjq en eíia razón expidió, q 
me holgué mucho de verlojaí-
íftiédoáeldefdc fu principiOj 
hafta fu fin,no yerra el ó lego-
uicrna,q es el Sumo Pontífice, 
coafsifléciadelfacro cofiftorio 
de losCardenales.Llegada pues 
efla comifsiÓ de fu Santidad co 
parecer délos Cardenales a fu 
legado el Cardenal Neapolion, 
ínfjrmandofefulíuflrifsímade 
todo lo q en cflo auiajhizo relá 
cío á fu beatitud,)' facro coníif-
torio fer verdad , y paíTar afsi lo 
que auia propueüo delante de 
fu Santidad aquella tierra. 

Omo fe vieílc 
en el facro coíi-
íiorio j eílando 

'prefente fu San 
tidad con los de 

mas CardenaleSjlarelació qcm 
biaua el Cardenal Neopalióde 
legado de fu beat itud , fe deter
mino de común parecerjque fu 
Santidad raandafíe fe hizieíle 
la información plenaría de la 
faniidad de vida, y milagros ele 
la benta Clara,y en razón defjta 
expidió fu Santidad íus letras, 
que fon del tenor íiguiente, 

% V L A Y. Del J 
Papa h a n X X I I . 
Fan Ohijpo fievuo de losficr 

i «05 ííe Dios, a los Venera* 
J L Mes hermanos Olnjjos de Pe 
rujia yydeOrb'teto ] y al querido 
hijo Maeñro Rcynaldo de [anta 
Anhemia Canonizo Petragorien 
fc,Capellavnueftro , y ¿uditorde 
lascáujtvs de nueítro Palacio ¡y 
Gouernador del Ducado de Eífo 
leto.Saludy Apoííolica bedtcio, 

Gran materia fe nos ofrece de 
O 2 gô o 
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go^oy atcgm^y fe n0S recrece gfa ras y todos fus CapmlosXolegm 
oHkacio de dar gracias dD'tos,y Conuetos ¡ y Fn'merftdades de Pe 
dahan^as^uAnlo conuems mila, rufía>Spoleto, y Fulgino,y de mu 
gros ejhbkcemos los cimientos de chos lugares y yillas dd Ducado 
fmcftra fe,y U firme efperan$d fe de Spoletoju[ido propuejto a nos 
fomenta con t h cofas quefereen, y a meflros hermanos, | Clara de 

y la ch andad {({ae da y ida) fe in- fel i \ recordación del Monafterio 
flama con obras de yirtud,porque de fama Cru\de Monte Falco, de 
[abe muy bien el padre de las mife- la Orde de fan Auguftm,del Obif-
ricordias }y Dios de toda confola pado deSpoleto, Abadefía, reífla 
mndax en todos tiempos alpue- decioyiuiende co íui^defantidad, 
blo de los Fieles, auxiliosyfauo- y efclarecio con muchosy grandes 
res acomodados ̂ y cofuelos yiuosf milagros ¡afsien y ida, como def~ 

y del Cielo,conlo qualfe establece pues della.Por lo qudl departe de 
Ufe de los pajj'ados ''vy a los yeni- líos nos fue humilmente pedido^ 
deros fe premene,y je yee,y defeu hecha aueriguacion de la y ida ,jy 
hre el%elo délos yiuos, que encien milagros dé la dicha Clara,hatlan 
de las almas ,y las derrite , para do fer yerdad las cofas dichas, la 
que afsi alentados conla eípsraft' pu/ieffemos en el Cathalogo de los 
%a,peleemosen lo ajpero co animo Santos,y hi%¿effemQS q fuejfeye-

y fortalexa, y en lo procero con nerada en toda la Iglefia ,folene3 
profunda bumildad,a lo qual mas y deuidamente, Pero aunq efias co 
nosprouocan los exemplos de nue faspropuefias a nos , y d nuejlros 
¡ira edad,y los merecimientos fo- hermanos,(tyan alegradojohre ma 
nocidos mas cerca de aquellos,que ñera nuejlras almas ,y llenado de 
tratamos,nos ayuda, los quales af go\o , atendiendo empero que la 
fifobúa.jufiayfantamentefedi" Iglefia Romana acojlumbra a 
%e,que yiuieron en la tierra, que proceder con mucha madure^, y 
fe entienda, yiutn co la multitud pefo, principalmente en negocio 
¿e los jamos en el Cielo ,y tengan como ejie de la Fe, en | fe trata de 
tntnelloslugaryafsiho ¡ycomo cofa tan dificultofa , efondida a 
enerado procuramos co U gracia los fenttdos,defconocida a las cien 
dtuina lo que ellos alcanpron,fe~ cias,y quefe ha de comprouar con 
gun que mgeftranfus milagros,y meuo modo deprouan$a,conuie' 
agiremos d̂ o quego\an, que fe neafaber, con y ida y milagros 1 
catme en ellos ,y de pane de algu porque f i apenas ,y con dificultad 
nos amados hijos,y algunos Prela , je comeen en U tierra,y fe juxjíue 
dos de Jglefiasfeculares>y regula que los ay,quien losfacau deraf* 

tro, 

{ 



De Sama Clara de Monte Falco, 
troy halUralcííwetimos a nuejlro 
amado hijo Neapolioti Diácono 
Cardenal de fan Adriano, que hi-
'Ztcjfe wforín ación por tejtimoniú 
de perfonas.de authondadyji fide
dignas , ante la Sede v4pojl¿lic<íy 
de U fantidadde ytda,y milagros 
de la dicha Clara ,y hechaproftij 
taffe quéymüjje a nuejira noti
cia ,p^ra que tomada deay algu* 
na 'verifimihmd pudiéremos pro 
ceder c&n mas Seguridad en el d i -
tho negocio .Yporque por relac'mi 
peí dd dtchoCardenal hecha ¿ nos 
y a nuejhos hermanos, tuuimos 
alguna informacio de la fantidad 
y milagros dichos juzgado jer co
fa piadofi, fanta >v dcuida,, que 
no ejiauiejfen eftas cofas mas en-
tubtertaSiCon acuerdo de nueíívos 
hermanos nos pareció 3 deuiamos 
condefeender con la dicha fuplica, 
como de hecho lo hacemos en el te -
story forma délasprefentes letras. 
Por lo qual dexamos a yuejira 
áifcrecton (dé la (¡ud tenemos en
tera confianza en el Señor.) Y ma 
damos por eferitos Apoftolicos, q 
yofoiros, o dos de "Vofotros \ < n el 
lugar •> o lugares que os pareciere 
conuenir.aucrigueys con toda dili 
gencia la "ver dad,acere a de la "V¿-
da, conuerjación,.y milagros déla 
Jufodicha Clara , y délas demás 
wcunftanctas tocantes aejte ne
gocio > jegu la forma que os ewbia 
mos incltifa en nuejira huía ,y lo 
que balUícdes acerca de ¿Qdffho, 
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eferite fielmente , y fellido con 
yucñrosfetlosjo embieys con píY 
U nas tales a la Sede Apoftohca, 
para que ufsi mftruydos fufieníe 
mente i ornólo pide el negocio ,y 
nos pareciere conuenir, podramos 
proceder en el con masfeguridad* 
Dadas en Auiñon a yeymey cm 
eo de Otíttbre en el año de ntiejhd 
Pontificado,&c. 

Y no clízc cjue año^píenfo <| 
es el primero , por noíeñalac 
año determinada, ei î ual Leña'» 
laron calas í'cguüdas letras , y 
fue elíegundo, y aucríc dado á 
veynte y cinco de 0¿lubre 9 a-
uiendo lido eleíjto fu Santidad, 
á cinco días deinjes de A g o í ^ , 
año del Señor de mil y tic /len
tos y diez y ícys,y tb.doJ.as.ícyü 
das ktras;(q luego verfvposj'el 
año fegundo de fu; l>omíácado-
á veynte y dos d?; iV'iü^o. L a 
cjiial íiendo aísi CÍ k íjUC fc 
ayan dado las príni' /ras lctras(q 
ion las que hemos íetajdo) t u 
eí ano primera de üi Pomiiíca 
do á vcyntc y cinco di as del 
mes de Oaubre }mo del Señor 
de mil y trcziciosy diez y feys« 
Y esdigiío de notar,<:jue auíen 
do muerto fanta Cbra año de 
mil y trezíemos y oc ho^ á diez 
y fiete de A^Ulo > fe trate de fu 
canonización mucho antes del 
año áh:z y lcys(coma conüa de 
loc]u'eliei[)osdic!io) y cj c! míf-» 
ÍWU <iio diez y ft vsjqfue el oía 

P 3 m 
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uo de fu gloríofa muerte, auien iluftre en íantídad y milagros, 
do eftado la Iglefia fin Potifice dando prifa á ello e] miímo Cíc^ 
veyntcy ocho mefasj aya dado lo con tan grande iiíukjtud de 
fus letras irremíírorialcs para el milagros, como cada día fe ha-
dicho efeao^uiendoantes he- zianen fufepulcro/nerj délos 
cho información por el Carde que en vida aula liecho^ue fue 
nal Neapalió legado delPapa,y ron tantoSjCjue reducidos á nu
lo que hazcefto mas digno de mero los que fe aueríguaron q 
notar es)que auiendo muerto el hizo en vida, y diez años def-
bíenauenrurado fan Nicolás de puesjfuercm trezientos, como 
Tolcndno dos años antes, tan confta del iiufmo proceíTojquc 
iluítre en fantídad y milagros es cofa notable. Y afsiponde-
cnaqueltiépojnotratelalgle- ró Eugenio Quarto , que fan 
fia de fu canonización j ni haga Nicolás de Tolentino, (que 
mención deüa, hafta el año de llama el fanto milagrofo , por 
mil y treziétosytreynta y tres tantos milagros como hizo , 
(como coníta de la Chronica en vida de fefenta años , y 
de la Orden de los Hermitaños defpues de muerto paíTados por 
de fan Auguftin nueftro Padre) lo menos mas de veynte años, 
que fueron diez y feys años del' que por ventura paílaron de 
pues, que comento la Igleíia á ciento y quarcnta)huuiefle he-
tratar de la canonización de fan, cho trezíenros milagros, como 
taClarajquees mucho depon- es fuerza que fe diga , fi elpro-
derar,auicndo fido eu aquel fi- ceíío de fu canonización, no 
glo el nombre de fan Nicolás fue folo el que fe hizo en tiem-
vezino defta Santa,tan famofo po de luán X X I I . fino que Eu 
en Italia,y en toda aquella ticr- genio Quarto hizo también al-
ra.Sin duda fue lacaufa la fama guna ínformacion,y que vna y 
tan grande que huno en aquel otra información contenían los 
ííglo defta Sata en vida, y muer dichos trezicntos milagros que 
te,y las extraordinarias léñales, fe auenguaron,computados los 
y milagros nunca viftos en la años que huuo en todo. Efto 
Iglefia,que fe vieron en ella. Y me pareció digno de notar pa-
afsí fa'io la Iglefia en efla caufa ra la hiíloría de eíta Santa, y 
de íüpaíTb ordinario , y fe dio que fe conozca fu gran fanti-
niasprifa á tratar dclla , quede dad,y también por lo quedírc-
la de fu hermano mayor fan N i mos en fu lugar, y no fin gran 

fentlmiento. colas de Tolentino, con íer tan 
C A P * 
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C A P I T . X I X . 

De loque facedto diques 
de dadas las letras de 
Jti Santidad. 

£ S P V E S 
que fu Santidad 
de coníejo de 
los Cardenales 
diofus Ierras en 
la forma, y rna-

nera5quefe ha vífto en ellas , el 
Demonio que aísí procuraua 
cltoruar la canonización de (la 
bíenauenturada Saata, por cf-
toruar la grande honra, y gloría 
q della fe suia de feguir á Oíos, 
y en efpedalá leíu Chrillo nue 
ílro Señor Dios y hombre^ á 
fu facratifsimapaíslon, cuya fue 
paitjcularmeteefta Sata, yafsi 
la íello co fus mífmas armasJy fe 
imprimió ^y efeulpio en ella , y 
fu coraron, como hemos vi fio, 
como diziendo ,efl:a Santa es 
niia(quc fe honra Dios mucho 
en cadafanto , y mas en el mas 
fanto) vfo de fus mañas, no de-
xando piedra que no mouíeíre 
parafalirconfuintento. Y afsí 
acometió al procurador de la 
caufa,de quie toda colgaua, que' 
fue aquel infigne varón Bcren-
gario,que hemos dicho,tan de
noto defta Santa, leuatando en 

fu coraron vn monte de difícul 
tades que auia en ella. Y fue tan 
grande |.a batería q le dio por to 
das parteSíque el que eftaua tan 
encendido en deuocion, quedó 
mas elado que vn hielo de ¡a 
gran dificijltad, que íe le repre-
lentó, que fue tan grande, que 
penfó fer ímpoísible falir con 
ella : herido caula delle juyzio, 
y parecer entre otras cofas , la 
gran fuma de dineros que era 
mendier para fu profecucíon, 
y conduíioí),)' e! gaño ta gran 
de que de prefente íe ama de 
hazer con los comilíarios del 
Popa y los demás ofitiales,no 
auiendo íuílancia para eílo en 
el Monaí! erío de la Santa,(por 
fer tan pobre) ni en íu hazicn- • 
dapropria (queaunque era al
guna,todo era nada para gaftos 
tan gtandes)que como hombre 
prudente,quanto á cílc arrie t i 
lo, no hazíacafó de los pueblos 
y comunidades que tr.it..aian de 
lia,períi:adidojque caula de to
dos ,todos la dexan,cn íicndo 
nicneíier gallar vn quarto , y 
queda rdelamparada al mejor 
tiempo,y por el fuelo: ay udan
do al míímo juyzio (como fe 
colige del MaeílroSencj)fe)Io 
mucho que aula trabajado todo 
dReynodeFpancia cu la cano 
nizacion de fan Luys fu Rey. y 
Senor,y lo mucho que auia ga
llado para falir con ella : que 

O 4 conjo 
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como pod'avn pobre hombre, gana, temicíTc tanto entrar en 
comoeljocjuc torio VIÍ Rey no ella > y pcrJieflc ía erperan-
tan poclcrufo ¿penas aula acaba §a ce fallr con ella por la gra-
clof No Csltanclo quien le ciixel- uedad del negonojy íu pobre-
fcqucO; perdía dexando de rra za.y del J'vionanei;Io)como c6¿ 
tarde fus negocios , a lendóla 
mano de todo, y tratando lulo 
deíl a cauQ. Hilas,y otras cofas 
femeiamess que el Dcmoaió le 
reprefemauapor {i,y fus rnimf-' 
tros (que en CÓ-J ÍS partes h-dia 

íhi del n>i!mo proceífoj (cuyaj 
palabras refiere líidoro) fuc e-
d-OjC] vn día por la mañana dur 
imendo vo íueño dult C jy íuauc 
((orno dize ú míímq,)íe viíiró 
t i Séribr'cjue acoíluiribra ávlíí 

el rnaldito quien le (uua para ef tar a fus iitiucs en íiicños)y vio 
tornar qnaicjniera obra devír- enrre ellos vna vífíon harto ef-
tud^por grande que fea, y agrá- tVafjâ que refiere el mífmo,faca 
dable ea los ojos de Dios) y ef- da del proceílb en eíiaforma. 
tá lo las cofas en eíl e eftadbvera Híhndo Berengari.o en dulce, 
fáer^a q le tuak ile rouyinalo la y fa'oroío (uti\o , oya tocar l í 
canonización de laSantaítoyo campanilla (fcíial para alear el 
principio auiafidotan feliz,y q íantoSacramento en la Miíla,)' 
paraílc fin dar pallo ádeiaté,póx y como oyeíle la dichafenaljén! 
q fiédo el c oracon de hielo , los tro a gran pr'fa á ver alfar,y ado 
í)iffs fon de plomo.Y áfsí paila- rar el iantílsímo Sacraínenfo,)' 
to muchos días antes q fr notifi 
callen las dichas letras a losco-
íDÍfTaríos del Papa , y fe puíief-
íen en execucionjcomo íc vera 
enioquefucedio, 
C A P ¡ T V L O X X . 
De lo que jlicedio dejfjues 

dtjlo acerca de lamíf~ 
nut cdnonizéiiíon r$ ü~ 

m é M O el dicho 

entrando en lalglef¡a,vioel íue 
lo muy fuzio,y lleno de hoOias 
porcofagrar efparzidas por el, 
turbandoíe, y aflig'endoíe de 
Jo que vía, (mas que hízicra íi 
viera el íamífsimB Sacramersto, 
ent.renqutlla{uz¡edadj quanclo 
ídsiíecongoxaua de vefaqlí;ts 
hoftías , que fe aman deconfa-
graY:)no pudíendo íufrír tal me 
nofprecio,y con cíla con^oxa 
que tenia, comento á reteger 
con gran refpeilo todas fas ho-
ílias , que auian de íer tempío 
de fumiimo Seno^rcuercndá-

y de quien toda col do aqudlo,que auia de 1er con-
fufion 

oerengano procu
rador de ella caula, 
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fufion ck los cjue tan poco reue 
rencian el íandísimo Sacramen 
to del Altar,)- mas de los cjm le 
tratan coíi v)fupctio,y en efpc-
cíal de los Heredes, que entran 
do en Francij quemauan fus te-
plos,y Iglcllas, echándole de lu 
inií.na caCv,y no comemos con 
eílo,poniendo por bláco al Tan 
ttí'símo Sacramento dd Altar,y ' 
hollía confagr- da, que facaucii 
de íu cultodiajle tirauan a pun
tería cócícopetas, y arcabuz es, 
diziendocon gran rifa,)'burla, 
guárdate luán Blanco, cúbrete: 
cofa que afsi acaba la vida íbío 
en penfaria,)' haxe dar gritos al 
Cielo,aun á ios hombres perdí 
dos. Pero aquí ay tamo refpcto,' 
que aunantes que fe coidagrej 
mirando lo que ha deTer, fe re-
uerécFa, y venera, aun entre fue 
ños* Y cogidas c o reípeto>y gra 
encogsmiéco rodas las hollias, 
y Cacadas de entre aquella vaílu 
rijdeque eílaua lleno el fu tío, 
las puío fobre el Altar rmiy lim 
pio,y adefe^adoVy por eílrenio 
hcruioí'o. Y quádo fue á ponec 
la5,hallo que parte dellaseílauá 
ya pueílas (obre el A liar,y def-
p c r t o d e I í b e ñ o, r o n o c I e n d o fe r 
reuelacion de Dios (quequado 
Dios habla en fueños,y durmié 
do, b embiando elfueno , como 
parece hablo en cíla ocaíloii jcl 
jnifniofe defeubre,)- d .feñal de 
íi, coiuo hizo aquí,y Ic conoce 

el ¿lina a quié habla,y diz c K c-
go,nquI anda Dlos^conio quan- • 
dohabla el Demonio,)' ticta á ! 
vna alma,!i miímo fe ckfcubre, 
por mas que fe encubra , y da 
íeñal de fi, por la qual pueda el ' 
hombre conocerle, fino quiere 
engañarfe , ordenándolo aísi la 
prou'denciade Dios, y iu mííe^ 
ricordia, q de otra fuerte no fue • 
ra humánala tentación del De
monio, fino pudiera el hombre 
conocerla ,y aísi nunca le dexa 
Dios por fu gra mifericordia ve 
nir á la alma,ni acomcterla,c}no -
1c pueda conocer, y vece 1 le con -
elayucla.q ticnr(comodize lúe \ 
go lan Pablo deípucs de lo cj di 
xc.Defperró pucsBcregario de 
aqutI fueño fabrofo, q Dios le 
enibio,y con ocio,qíue vi lío di 
u¡na,y rebelación de Daos,q en 
ella le habío^cj(como he dicho) 
algunas vezeshabla elle Señor 
por íueños,y por enigmas,}' lo 
q en elle le di;.'o, fue, 5 puíief-
íe ella catifaen el regaco del Pa 
p3,y en las manos de fu Satidad 
q le fue reprefemado por el A l 
lar c6íagrado,que no títldaíílvq 
ya tenia en parte noticia deíla q 
la leuStaíTédel poluo de la tier
ra d ode c!l aua><'] no era para quc 
darfeenel fuelo^íino-para poner 
la encima del Ali ampara lo qual 
no auia otro camino, hno acá-' 
bar de ponerla en las manos dg' 
fu Sñtidádjcoino cllaua,Y aísi 

O ^ dahi-i 
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hiz:eron todos los nubl iclos, q 
el Demonio auia kuantaclo ca 
fu alma, y vino á tierra aquel 
monte de diíiculiacles, cjue en 
ella auia plantado envn pun» 
to acjuel Inuencionero padre 
de mentiras , y de engaños, 
y quedo claro , y fereno lu 
coraron con eíla luz , (que 
cuiio alumbrarle fu Señor ^co
rno fu ele quedar eiayre efeu-
ro , y tcnebrolo , fereno , y 
claro , con la fuerza del Sol, 
y de fus rayos, ahuyentadas las 
tíiiicbLis y nubiaaos. Y fue 
la luz en (ueños, porque (co
mo he dicho J íuele en ellos 
hablar á íus ficruos : y la ra
zón dello , dala aquel Angel 
en carne humana de íanto Tho 
mas j á quien la Efcuela llama 
por mil razones Angélico Do-
¿lor : digo que la da, no vna, 
fino tres vezes,en lugares bien 
diferentes , aquel Angel en 
carne humana, (y llamóle af-
íi , no folo por íer íu enten
dimiento tan Angelical , co
mo fue, que m.u parece de An
gel , que de hombre de carne 
íino también , porque vinien
do en eila , como he dicho 
otra vez, viuia íin fus reía-
bios , y como vn Angel:) la 
qual es e0a j'porque eíia en
tonces el entendimiento mas 
apto para las diuinas reuela-
c iones , quedando (como que-

0 / t '!/i 

da), libre. , para r eubu ía s me
jor , y atender á citas , cef-
í>ndo las operaciones de los 
sentidos de fuera , que aísidi-
uierten , como cefían dur
miendo , y entre fueños. Y 
aísí queriendo Dios , ( como 
es razón que quiera) que t i 
alma atienda perfetlaaicnte,; 
qqando le habla , y á lo que 
le reuela , efperaal í:ueño,eii 
el qualceífan (comodiximos) 
los íentidosjy atiende mas el: 
alma como mas libre de ef-
toruos, y mas deíembara^a-
da: fi ya no haze eífo íu Ma-
geílad en retorno de lo que 
hazen fus Ueruos en fu ferui-
cio , queriendo bufcarlos, y ha
blarlos , quando ellos no pue
den , pues le bufean ellos 
quando pueden , y eílandef-
piertos. Y aísi hablan á ve-
zes el hombre á Dios e í l an -
do defpiertOj ,y Dios al hom
bre durmiendo: y aísi vienen 
á hablaríe de noche y de día, 
y efíaríiempre Juntos, defeu-
briendo eíla tra^a aquel Se
ñor que tiene por defeanio 
e íbr con el hombre , que es 
el blanco de lus de íleos , co
mo dixo Dauid con efeas pa-
bras j in mejunt Deus "Vota tna: 
Y en quien pone fu coraron, 
{'comodzclob.] A'abadofea 
Dios , que afsi íabe querer á 
vna hormiga. 
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pobreza i Monpilero. í: x -
líeáio en ella razón ít» Sant ¡dsc! 
legüháás 1c tí as del tenor íl-

J)t lo quefucedio defyms 
dejto en la profecucton 
déla canonización de 
pinta Clara, 

guíente. 

V L A ¡ I . Del 
Papa luán XX¡L. 

E L T O 
Cobre fi el dicho 
Berengariojdcf-
hecho el hielo, 
que antes tenia 
con el calor del 

Cíelo que Dios le embio, no 

IV A N Ohifpo fiemo de los 
fieruosde Dios 9 a los Vene* 
rabies hermanos Ohtjpos de 

Perufea,y de Ovbieto , j al queri* 
dobijo Maejho Reynaldo defan 
ta Arthemia Canónigo Petrago-
rienje Capellán nuejtro,y auditor 
de las caufas de nuejlro Palacio, 

auiendo antes dado vnpaííb en y gouernador del Ducado de Ef-
lacanonÍ2 ación, ni prefentado paleto¿SaÍHd}y ¿$pojiolica henf 
las bulas de fu Santidad á los le- dicion, 
gados,y comiílarios del Papa,íi Ya auemos cometido por otras 
no tenido las manos (como di- mefiras letras de cierto tenor a 
zc el Caftellano) en el feno, yofotros, (de cuya diferecien teñe 
clefde veynte y cinco de Oclu- mos entera cofianca en el Smoi\) 
bre,añodclSeñordemily tre- querofotroS) odosdeyofotrosba 
zíentosy diez y feysjhafíaque 
fe expidiéronlas íegundas 1er 
tras, con las quales juntamente 
fe prefentaron las primeras,^ 
jnoluego veremos;) acudió lúe 
gopor íi,ó por terceraperfona, 
(que deílo no conlK^aíu Santi 
dad , figniíicandole la muclsa 
pobreza del Monafkrio , que 
noíeria pofsible poder gozar 
de la gracia que fu Santidad le 
auia hecho en fus letras, íl en ef 

gays aueriguacioncon diligencia 
de la y i da , c(,nuerjticion,y mila
gros de Clara de Monte falco de 
feliT ĵe cor dación , de la Orden de 
fan Auguñin> Abddtjja del jéo ' 
nnfieuo dejanta Crucen l a 0/0-
ceji de t (jioícto y de las demás cir 
cunjlanctas pertenecientes al di
cho negocio, en el lugar^ lugares 
que os pareciere necejjario'. y que 
lo que acerca dejlo haílajjcdcs, lo 
ejcritíüjfedesfielmente , j ; dehaxo 

tono proueya conforme á la deteflimoniodeyuejírosjtllosy 
0L 
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©í eticaríafedes de emhiarlo a la 
Sede ¿d^QÉoUcafCÓn per ja ¡¡as ido 
ticas, Yafsi queriendo abomr de 
Us gajlósyqm en ejia aüerigMCto 
hareys, y confidevando el cflado 
dddícho Mouajiem, {el qualfe-
gun áuen iús aydo espohre)p<7rnue 
iha authorid.id , y de confejode 
nncjiros hermanos, por Lts prejen 
tes ordenamos ,y queremos, que 
Cddayno ' de yoj o t ros por el tum -

po qm- a tendtere a la dicha aueri~ 
guácion , recÜ'ays de Las queridas 
Hijas en Chnjli) /íbadej]a:y Con" 
ueuto del Monafierto jobredicho^ 

, cada día jólos dosflonnes de oro, 
para tos gajlos ,y contentos dejla 
naejha tajía .no lespidays otra co 
tt alguna. Dadaí en AHiñon a. 

yeyntey dos de Marco elfeguudo 
ano de nucjho Pontijicado. 

C A P I T . X X I I . 

Como jheron prgentada 
a l os comijjanos del 
Poutifcc entrambas 
letras. 

L E G A D A S 
M i T m l f e'L ŝ letras'a ma 

rendarlo las pre-
fe neo en Monte 
Falco á feys dias 

del mes de Sepúcmbre del Se-

ñor de mil y trecientos y élék 
y ocho > ÍII ObíTpo ele Peíüt 
lia , y al MaeílroKeynaldo d< 
fama Arthemia Goiscrnado' 
del Ducado de Eípoleto , a lo$ 
qua'esaulendolas recibido con 
el dcuido refpetOjy reuerencia, 
ley do , admitido, y obedecido. 
Suplicó el dicho Berengario^q 
proeedieífen a la información 
de la vic!a,y conueríació,muer
te^ tuilagros de la buena,y ve
nerable memoria de Clsra de 
Monte Falco de la Otdé defan 
Augu{h'n,conforme al orden, y 
mandato de íu Santidad, y fegü 
la forma expreíTada en las di
chas letras Apoüoilcasjprotef-
tádo.como proteítaua, que por 
lo que aula hechoj y hazla, aúia 
pedido,)' p<dia,y de ay en ade-

jate hizieííe,y pidieíTe nofuef-
fcviíloprejudicarfe en ningu
na manera,ni en cofa aíguna,ni 
renunciar el derecho^que tenia 
para pedirla execucion de las 
dichas letras, delante de los d i -

• chos Señores Obifpo , y el ter
cero , o fin e l , ó delante del, y 
qualquíera de los dos,como quí 
íieííc, y por bien tuuieíTe, y 1c 
parecielíe conuenir conforme 
á las letras de fu Santidad :los 
qnaíes refpondieron, auiendo 
viÜo muy dcfpacio las dichas 
letras,y lo que pedia elíobredi-
cho Bercngario , que eftausn 
preltos, y aparejados de obe

decer 



De Santa Clara de Monte Falcd. 2 2 ! 

decer cntodo,y portodo las le 
tras de fu Santítlad , y proceder 
en la dicha caufa j y en todo lo 
concernieatc , y tocante o ella, 
fegnn la forma dada por fu San 
tldad, y conforme ¿ dereclio, y 
en cumplimiento feñaíaron , y 
nombraron dos notarios para 
ia dicha caula , que fueron el 
Maeftro Ofreducio de Hifpe-
Io,y Pefpaldo Rappndi de t u 
ca, ya qual quiera dellos ínfoli* 
dum,de raanera,que lo queyno 
empe^afíe, pudieíTe profeguif 
«lotro5y acabarlo, y tornarlo ai 
tomar,mandandolesá entram-
bos,y á cada vno dellos, q ellos 
|untos,y cada vno dellos 3 íien-
do requeridos hizicílen, y pu-
dieíTén hazer tédas las fobredi-
chá s cofas > y qualquiera dellas 
«n la form3,y manera qüefuef-
fen neceflarias.Y defpues deílo 
luego incotinenti prouey ero,y 
mandaron al íbbredicho Mae-
ftro Berengario, que exhiblef-
fe todos los poderes,que tenia 
para tratarla dicha cauía,el qual 
ios exhibió luego á ios íobredi-
chos Señores comííTarioshazié 
do prefentacion de veynte po
deres authorizados, y feliados, 
cuyo tenor fe dexa por la bre
vedad. Y defpues deftofepre-
fentaron,recibieron , y exami
naron mas de trezíentos y fe-
tema teftigos, (como dize l í i -
doro)y el Cardenal Neapolion 

en la dicluscaufa , conforme á 
las letras,Grden,y iníiriK ion de 
fu Santidad,)' fobrela vida^con 
uerfacion, y mi)agros de la di
cha Clara de buena memoria, 
aniendoles mandado primero, 
y amenazado con graues pe-
has 3 y hedióles Jurar , que di
rían en todo, y por todo la pu
ra verdad,íin mezcla alguna de 
falfedad apartado todo odío,te -
mor,y amor,y afsi fe fue hazie-
do el proceílb en diuerfos días, 
y lugares por los dichos Seño» 
rescomiflarios, y fe acabo en 
dos años poco mas , ó menos, . 
Pues como confia de lo dicho, 
auiendofe comentado el año de 
mil y trezíentos y diez y ocho 
áfeys deSeptiembrejelaño de 
mil y trezíentos y veynte cfta-
ua enRoma,y le auia cometido 
fú Santidad al Cardenal Vidal 
entre otros ^ el qual murió en 
Auiñon año de mil y trezíen
tos y veynte, y fe fepulto en fu 
Monaflerío. Concluyda pues, 
y acabada la dicha informa
ción en efie tiempo dicho, y 
hecho el proceílb cerrado, y 
ídiado con los fdlos de los 
fobredichos Señores comilla-
rios,leembiaron luegoá la Se
de Apoílolica , y beatitud de 
luán X X I í. Pontífice Máx i 
mo 
uienclo juntamente 
dad fobre el cafo (como confia » 

de ¿ 

no á muy buen recado , cícri-
liendo iuntamence á fu Santí-
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¿c h rcluion qucíc hizo a fu 
licautud clU'ncío en d coníiílo 
río (agració. 

C A P IT . X J I L 
De lo q jhcedío dt[pues de 

fio en laprojecucton de 
Ja dicha .canontzacid, 

'E /S'P V E S 
dcXío íe p .irtio 
el 1 obre dicho 
Berengário Vi« 
cario General 

del Obiip.ido de Efpoktc 3 y 
Procurador dé la caufa á Aui -
fion de Eraneia, (comofe coli
ge del mifrno proceOb, y de lo 
que dize iüdoro, y d Adaeilro 
Scnenfc) y auiendo ya partido 
¡os menfageros^que crabiaron 
losíobredichos comiílanos co 
el proceííb á fu Santidad , ante 
quien Je prefentaron?y cftando 
lu beatitud en el fació confiílo 
rio feñalo, y nobró por comiílá 
ríos, para que )c abrieílejj, vicf-
íen^xaminaírenjyhizieíTcn re 
lacion ajos Cardenales Nico
lao de Prato Tofcano Frayle 
DominuoObU'po de Oíl icn-
fe^ de Velltr r , y á Fray Vidal 
deF íimp^aílathenfp, Francés 
Frayle Fiancifco Presbytero 
Cardenal de ían Sylüeftre , y 
fan Martín dcTíueío de Equi-
cio^y dcípues Obifpo Albancn 

fe j y .1 Neopalíon Vrííno Ro-' 
nianoX^lacono Cardenal, y Ar 
cediano de la fanta Iglefia de 
Roma.Y porque antes que pu-
dieíTen verle, y hazer relación 
deljUiurieronlos dos primeros 
Ca rd e n ales ,y comiíía r io J , no m 
bro, y feñalo fu Santidad en fu 
lugar á Berengario Portuenfc, 
y áReynaldo del titulo de los 
Santos,Nereo,y Achileo Pref-
bytero, y defpues Obifpo O í -
tienfe, y d Guiliclmo del t i tu
lo de fan Quiríaco Presbytero, 
y en lugar de OiHenfe Pe
dro Preneftino , y en fu lugar 
porauer ocupado el oficio de 
la Chañeilleria á Bmrado T u f 
(ulano,yen lugar del dichoGui 
lielmo á Pedro CardeiíaiPref-
bytero del titulo de fanta Sufa-
ñá^y defpues Obiípo Portucn-^ 
fe. Losquales dichos Comííra* 
riosauiendo vifto el proceílb, 
y cnteradofe muy bien de quaix 
coenelauia para hazer relacío 
á fu Santidad, y facro confifto-
riodelos Cardenales hizieron 
vna fuma, y recopilación de to
do el proceflb diuidida cn dos 
partcs,en la primera de las qua* 
les fe tráta lo primero de l av i -
da3y conuerfacion defanta Cía 
ra defde la niñez en cafa de fu 
padre , y en el primer reclufo-
rio. Loíegundo de la entrada 
en el fegundorecluforiojque es 
el Monaílcriojá do eAa fu fjn* 

to 
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lo cuerpo.de fu penitecia,y au-
Oerídad de vida. Lo tei-cero,de 
fus vii:tudes,y como íe hüua en 
el oficio de Prelada. En la íegü 
da pnrte de la dicha íuma, íe tra 
ta de los milagros, y rcuelacio-
nesjconeíle orden.Primero de 
los.inílasícos que hizo en vida 
en otras períonas , y luego de 
los que hizo Dios en la Santa,y 
lo tere ero de los que bizodeí* 
pues de fu muerte. Y luego fe 
trata délas rcuclacionesde efta 
juanera. Pritriero de las que tu
no ella mifma , y luego de las q 
otras perfonas tuuieron della.Y 
finalinente fe concluye la dicha 
fuma^ con vn capitulo déla far
iña de fufantídad,y milagros, y 
de la deuocionjque tenían los 
pueblos con eíta Santa , y todo 
crtodiuidido por fus capítulos, 
citando en cada capitulo las 
prueuas,y teíligos de loque en 
el fe dize,las quales puíiero en 
otro libro diftinfto, diuidido 
en dos partes, y en la vna , las 
que tocan ala vida, y conuerfa-
cion, y en la fegunda las que to 
can á los milagros, y reuelacio-
jies.Y pared emloles moy larga 
cíla fuma , htzteron otra mas 
breue de todo el proceíla que 
tenia algunos capítulos déla vi 
da, y fus prouamjas abreuiadas, 
y de trezíentos milagros, que 
auian refumido en la primera 
{u«u,que hizieron jpuíieron en 

eíta Tolos treynta y cinco de di» 
uerfo genero coíus prouan^asi 
nota abrcuiadosjnirefumidos) 
y deftas íumas breucs fe hizie
ron quatro^que cotejadas con el 
original fe hallaron cóformes. 
Y deíleando abreuiar en el ne
gocio (como ellos rnifmosdi-
zé)que la caufa Ies daua gra pri-
fa, y teniendo atención á la po-
brezadel iMonallerío, que no 
bailaría auiendofe de multipli
car trafuntos,c5forme al nume
ro dt los Cardenaies,)'dará ca
da vno el fuyo, hiziero, que los 
capítulos de ambas á dos fumas 
tuuíefTen e n la margen el mime 
ro delosteíligos íinfus dichos 
en laíümapequeñajy los fobre 
dichos treinta y cinco milagros 
tduietten fus prouan^as^ara q 
afsi cada Cardenal tuuieíTe las 
fuyas,como es coílumbre, y fe 
abreuiaífe la caufa, y fe hizf eíle 
poca cofta al Monafleno. Y q 
fi alguno de los Cardenales quf 
íiefTe ver la fuma mayor que fe 
auia hecho de todo el proce (Ta, 
q ellos fe h dar ía q cada vno de-
líos la tenía. Auíéclo pues villa 
los dichos comilíarios ta dcfpa-
cio todo el proceílbjeilando íu 
Santidad co los Cardenales en 
elfacro coníiftcrío, hizo vno 
dellos relación, que fue el Car
denal Neopalion (como dize, 
Ifidoro) que la refiere facada pa 
labra por palabra delprocefío, 

yAu« 
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y Aügnñlno1 también de Mon mo deípues^y hechafupUcd.dyo^ 
te Faícojen fu hiftoría que anda y fama deflas cofas de fu parte, <¡ 
en Tofcano ; la qual relación, ' turne fe por bien yueftra Santi* 
-(como delta confta) mas es del dad de mandar quefehizlefe i M 
modo queíe ha guardado defde formación 3y que confiando fer 
fus principios en hazcr el pro- verdaderas las cofas foh'cdkhas, 
ceíló de la canonización de la la hi^iefe efcriuir en el Cathdogo 
Santa Ycoroo hemos dicho en de los Santos ,y y enerar folene ,y 
eflecapituloj yque elprocer- deuidamente en toda la ighfia. 
fo eftá nmy bien hecho^y con- Auiendo recibido yueftra Santi-
forme al orden de fu Santidad, éad de mi NeapUion Diácono 
y derecho, que relación de las Cardenal de fan Adriano lamfor 
cofas en particular, que contie- ( é ^ i ú n ^ m hi\épor mandado de 
ne el dichoproceílb,y déla v i - yueftra Santidad con perfonasfi-
da, y conuerlacion, vil tud?s,mi dcdignas ,y de authoridad ante U 
lagros, y rcuelacionesidefta ef- Sede Apoñolica tomándoles j u* 
clareada Virgen,y es del tenor ramento;} cometió>y mando por le 
íiguiente. :: tras ApoftoUcas alotVenerahksi 

padres QMífQs de Ferufia yy Or* 
T V T Á C 1 n GTSJ fo€t0 >y ^ Maeftro Rejmaldo de 
| fV. .^- ^ A ^ fama Arthemia Cmomgo Petra 

d d procejjo, goricenfe , Capellán de yueftra 
: ':!••. ; Santidad }yatiditorde las cáufas 
1 E N\D' 0 propuefto dios del facro Palacio ¡y Gouernador 

Jid en Conftñmo delante de del Ducado de EtyoletOique eüos 
_ y yueftra Santidad{padre fan o dosdeüos hiijefen información 

t i fsimo): por pane de los Fmera- en los lugares que y lefen conue-
bles padres, Ohtffos deEípoleto, mryde la yidd,conuerfacion,y mi 
Afnftsy Fulgino¡ColegiosyCon- lagros de la dicha Clara y de to-
íientohy Vniuerfídades de Perú- . das las demás cofas,y circunftanr 
ftcEffoleto^ Fnlgino ,y de mu cias tocantes a eíia caufa, [egun 
•chas y illas y lugares del Ducado la forma que fe les cmbiauainclu" 
de Efpoleto, que Clara de felice re fa en la bula fy que lo que haUaf-
cordacion de Monte Falco de la fenyefcrito,yfeUad& con fus feüos. 
Orden de fan Augujlm , reíflafi- lo embiafen conperfonas tales a 
decio en yida cotí luyleJantidad, la Sede Apoftolicaiy por otras le 

y efclarecio con muchos ,jy grades tras éApoftolícas Jen alo yueífra 
mtlagros^fsi antes déla muerte¡co Santidad a los dnhos comif arios 

cierto 
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tterto [alario de los bienes del d i ' 
cho MottAñerio. Blqual Obityo 
de Perufajj el Maetfro Reynal-'' 
do Gouernador del Ducado de Ef 
foleto comjfarios fobredichos, 
duiendo recibido las letras antes 
dichas en el lu^ar del dicho Mo~ 
;natferio, en el año del Señor de 
1318. ajeys de Septiembre prefen 

tadaspor el Ma?Jiro Bercngario 
de fanto AfricanOySindico,y Pro 
curador en nombre délos dichos 
QbiípoSyPr ciados XabildoSyy Vni 
nerjidadeSiCon fus poderes y y pre-
fiando juramento el dicho Berega 
rio de dextrla yerdad,picados los 
artículos, recibieron muchos tejii 
gos en él lugar 3y tiepo fobredicho. 
Ydeíjtues en muchos otros días,y 
lugares>cotadostodos los te/iigos 
fueron mas de 3 7 0 . j prefupueftas 
amenazas de grauif urnaspenas}y 
auiendo jurado de dezjr la pura, y 
mera verdad, fin mexcla ninguna 
defalfedadipofpueflo todo odio, 
amoryy temor3en aqueüo q f u f k f 
fenecerca de la generalidad de los 
dichos articules^ de la y ida, con 
uerfaetón3 y milagros déla dicha 
Clara,yfohre todo el negocio,y 
los examinaron,y hilero eferiutr 
fus dichos por notarios públicos, 
fus efcriuanQS}yfecretartos,y ta-
bien por mandado de los dichosco 
mijfarios, juro de deijr Verdad de 
lo que creyejje,yj'abia de la ytda, 

y conuerfacion, y milagros déla 
dicha Clara el Maejho Beregarig 

Procurador fobredicho los diches 
de todos-Us rúales eferitospor no-

jariosícenad os,y feil ados con fus 
felios, fcgu el mandato de yueíha 
Satidad los dichos comij]ariospre 
femaron a yuefera Santidad por 
fus embajadores, y di^en en fus 
cartas,que ef muen a yue'síra San 
tidad-.que 'no han yilio,ni entendí 
do c(ifa,mpodido alcanzarla ,por 
la qualf ?pueda tener la menorfof 
peclMJÍd mundo de los dichos fe/» 
tigos, y que en efla caufa,y negó -
cío fe ha procedido con todapure" 
\ a , y 'verdad. Todas las qu ales co 
fas cometió f^.S. para q las abnef 
fen,yiejfcn, examinajjen,y refi-
rtejfen d los reuerendos padres de 
la fama Iglefia Romana Cárdena 
les .Primeramente anuejlros her
manos IVi colad Oj¡ i en fe ,y a V i 
dal entonces del titulo defan J í a r 
tin, y defines Ohiíjo Jlbancfe de 
buena mem o na, y a mi el fobredi 
cbo A'eopalio.^ deípnes en lugar 
de los dichos Señores nueííros her 
manos Nicolao,y Vidal, a los Se 
ñores Cardenales de buena memo 
ria Beregario Poríuefe,yReynal 
do Troni titulo de los Santos Ne 
reo,y Archikoyy deífues Obifpo 
Ofticnfe ^y a Guilielm o titulo de 

fan Chtriaco Presby tero ̂ y en lu
gar de OííiefeaPcdro Pernejitno, 
elqualocupado con el oficio déla 
Chacillería en fu lugar a Binrado 
Tufculano, y en lugar del dicha 
Cuüielmo a Pedro entonces del t i 
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tttlo de [anta S ufana , Preihy- ciar fcntcncia como fe preré lía, 
tao agora Ohiífo PortHehfe. y canonizar a eíla gloriofa V i t 
Los qfiales auem</S vifto ,)/ exa*, gen* Lo qual íueraue que fe ro 

lígc de lo ra limo que cii ze el di 
cKo íficioro , y mas á la larga el 
JVUcftro Senei)re)conurenc afa! 
ber, que el fobrcciíchoBerenga 
rio Procurador, y Abogado de 
la caufa hablo euel facro confi-
fl:ono,y ínforíno de modo q to 
dos fe aííorobrauan eftandole 
oy edo colgados de fus palabras 
que inasfe perfuádíaneran díui 
nasjq no humánaselo qual pre-

V N E no dlzc fupone la relación en parricu-
Ifidoro 3 que los d i - lar de las cofas de todo el pro-^ 

ceílb5parala qualfeauia recogí 
do rauto,por ios comifl'arios, y 
refumido fuera de que el Mae-
ílro Aus;uftmo de Monte Fal-
cojhaze mención delia, y dize 

nnnailo las cojas fohredichas y y 
hallado ¿¡Me fe ha procedida como 
Ambacs dicho* 

C A P I T . XXJIJL 

Velo que jltcedío dejpms 
en la projeemion de la 
dicha caupi. 

thoscomiílarios hi-
zicflcn rclacio en par 

ticular a íu Santidad de las cofas 
queauían viíto en el procedo, 
conforme á iacoraíísioi^tengo 
por cieítOíque nofolo hiziero q lahizieron^y dclla hizo el la 
la relación que hemos referido, vida deíla Santa diuidida en ca
la qual folo pudo bailar para pitulo^como loscomiíTatios la 
dar el procefío por íuítanciadoj diuidieron,y coru luy o co ellas 
y bien hecho, mas no para dar palabrasjdeípues de auer reíenV 
fcnteuclajy declararjquc fe pro do fu vídajmilagrosjy reuelicio 
bauaen elbaílantemete lo que nes. Eftasfon todas lascólas re-
fe prctendia^ue era la faiuidad cogidíis del proceíícjy íusteíli-
de lía efclarecida Virgc u} y fus ^05, y dkhos fobre toda la cau-
virtudes y milagros, fegun la re íjjacerca de los quulcs capítulos 
lacion íe auia hecho a lu Sami- de la vida,mil3gros y rcuclacio 
dad de parre de toda aquella nesfobredíchasá cadacapitulo 
Prouínciajc^ie pedia con ínftá eílan fcñaladas en otro libro las 
claUcanonizacIódeíla Sata,!!- prueuas,y todos los teftigos co 
•310 q hizicio tamblc rclacio en fus dichos de villa,y de oydas,y 
particular de todas días para ve ^experiéciaenfi mifmoscólus 
riíicar la dicha rclacio, y pronü iniímos dichos:ydeftas cofas fe 

h i -



"De Sarna Clara de Áfonte Falco: 

hizieron tres libros, los qaílc§ 
tíeneaioscada vno de noíouo$ 
de los Cardenales cxamiiiado^ 
res de la caula.Tambié per otra 
parte fuera de rctopiiacíoy Tu-
nu ,^}^ lacadas del orjginalj las 
prueuas,y dichos caí] enteratne 
te con dlítincioi!, y c» partícu^ 
lar las qualesedan en dos libros 
vno de la vida, y otro de los mi 
lagros, y rcuelacíones íobredi-
chas, todas hs {junles cofas cílá 
ni mas,ni menos triplicadas de 
manera qcada vno de nolotros 
las Cardenales examinadores 
d« la íobredícha caula tenemos 
¡dos líbroSjvno de la vida^y otro 
de los milagros, y reuelacioncs 
diebas.'fi alguno délos Señores 
Cardenales los quifíere ver no-
forros los daremos: y lo mifrtió 
raíl dizc el Maeftro Senenfe. 
De todo lo qual confta lo q di -
go^conuiene á faber qlos íbbrc 
dichos comiíTarios nofolo h i -
ziero la relación en común del 
proceflb q pulimos arriba, fino 
también en particular délas co 
fas q contcniacomo era de la vi 
da,y conueríacion defta efclare 
cida Virgen, y de fus milagros, 
y rcuelacíones, y afsi la pondré 
aqui colígiedola de la mifma fu 
ma del Maeílro Auguftino j 
qfuc al parecer la relación qlo^ 
comilfarlos hízicron^uque en 
algunas partes mas eíledidajpor 
que es aecefíairla pata q cayga 

fobre ella la inforniacjo del Pro 
curador, y Abogado de la Sata, 
la qual coligu e como es iucrc|í 
del míímo hechojtenicndo ííc-
pre delante lo que dize el Mac 
ílro Senenfe del quando habió 
en el lacro confíftono, pues cu 
particular no íc halla. 

Xjlacton del procejfo de 
la ojida^mueru^y m i 
lagros déla himauen-
turada Clara de Adon 
te Falco, 

O q u c co n íl a C B eatífsi-o 
mo Padre) dcl proccílb 

^quefehizo acerca de u 
vida 3 niuerte, y milagros de la 
bienauenturada Clara de Mote 
Fako^que nació de^adres vír-
tuoíos en la villa de Monte Fai 
coenel valle de£ípolcto , en 
tíepo de Clemente QjLiartodc 
felice recordación, es que tenic 
do perfedu juyzio de quairo 
añosjconien^b á echar de íl ra 
yosdeluzdiuiua, dándole ala 
oracion,y aípirar a toda virtud, 
penitencia, yafperezade vida, 
afsi en la caina(q era el íuelo de 
ordinario) como en la comida,' 
contentandoíe muchas vez es 
con vn poco depan Je ceuad^ 
que a los feys i:ños entro en va 
recluíorio , dclqnalcra madre 
fuhenmina luana, grá heraa^c 

P ¿ í>ío$á 
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Dios, no bailando el Demonio 
á etloruarla, por mas que házc, 
que viuia en el con grande af-
pereza de vida,comiendo de or 
dlnario folo panjy agua,y algu
nas vezesvnas yemas filueftres, 
y víftiendo vna túnica pobre, y 
cíIkio,andando defcal^a, cafti-
gando fu cuerpo con muchas, y 
grandes dlfciptinas, teniendo 

Í
jorcama el fuelo^oalguua tabla 
embrada algunasvezes deortí-

gasjque fu oración era cafi con-
tinuajtrafhochandojydefuelan-
dofe, y grande fu honeftidad en. 
todo quanto hazla , y mucha 
corapuílura en el mirar > y ha
blar , y de pocas palabras, muy 
amadora del Glenciojy del rece 
gimiento, y foledad de la pure
za, y limpieza virgmal,enemí-
ga de ver hombres,y hablarlos, 
de gran charidad con los proxl 
mos,enfermos,pobrcs,y,Iepro-
fos, que los curaua por fu mano 
befando íus llagas,quItandofe la 
c om id a j ve íli do* y toe ad o algu -
ñas vezes por focorrerlós, de 
grand^y profunda hurnildad^te 
niendofe por gran pecadora 3 y 
firuiendo a las demás de criada, 
pidiendo limofn .s para ellas por 
las calles con gran exemplo, de 
gran paciencia en fus enferme
dades, y trabajos, que los tuuo 
muy granjesjafsi interiores, co 
ni o extenorciloáintcnóres du 
íraron onze años, que los pafso 

con gran fequedad, y defampa-
ro en el alma, y grauifsimas ten 
raciones del enemigo, perfegui 
dadelos hombres, y infamada 
con muchos telKmonios, y in-
jurias,íufriendolotodo fin def-
plegaríu boca, haziendo el bie 
que podía á fus enemigos , que 
fue muy fatigada, y maltratada 
de los Demonios,que fe defeu* 
brio en ella vn amor de Dios 
muy encendido , ydeGhriílo 
nueílro Señor crucificado,y de 
fu efpoía la Iglefia, y gran zelo 
de la Fe,y odio de los Hereges, 
yheregias , que fue de grande 
prudencia.y fabiduria entenada 
de Dios,muy dofta en todas cié 
cías, adornada con don de len-
guas,de profccia,y de hazer mi 
lagros,degran eloquencia , y 
fuerza en el dczir: que predicó, 
y cnfeñóal pueblo , haziendo 
gran prouecho en las almas, co 
íus palabras, y doclriíia, lo qual 
eífando predicando confirmó 
Dios con fu palabra defde el 
Cielo, y ayre, que fue oyda de 
todosjy co milágros,que hazia, 
que predicó en eípec ial corra ía 
heregiadel efpiritu de la libcr* 
tad, y Fratricelos , y diíputó, 
y cofundió algunos Hereges, y 
trabajó,.)', UorÓmucho por cfta 
caufa,qucacudian á ella en efte 
tiépo muchas perfonas graues 
de diuerfas partes, y grá concur 
(b de gccc,y declaró muchas co 



7>e Santa Clara dt Mente Falco, 
XiSj y lugres diñcultofos la 
Eícntura: qiu: fu? ckuotlfsinia 
ele la ptfsíoíi citl Señor 3 cié la 
.qua! h.'iblaua con grao cípiríiu, 
y ci'íiacramcnto del Altar , «I 
qual recibió vr.a vez de mano 
de Ciirifto nucíiro Señor , y 
muy deuota de la fantiTsimaVír 
gen María, y de las Virgines, 
cuyas vicias leya muchas vezes, 
y de los Santos Apoíloles: cjue 
la hizo Dios grandes mercedes 
en eíia vida, vifitádola muchas 
vezes defde niña Chriílo nuo 
ílro Rcdentor3aparetiedolc en 
forma viíible,ya niño^yallcuan 
ciólacruzacuertas , y de otras 
maneras^y finalmente q vio fu 
facratífsima paísiop,y todo lo cj 
en ella pafsojcomo íi íc hallara 
prefeme ácilajy eOuniera al la
do de fu Señor , auiendo víílo 
antes todo lo que país6 en el na 
cuuicnto defíe miírno Señor, y 
dcípueseljnyzioqhaze délas 
almasjque muo grandes, y ex
traordinarios raptos ,y arroba-
micntos,)' en ía oración (en la 
qunl folia «llar toda la noche) la 
acompaüauavna luz que ia cer 
cauâ y de día alfalk del Sol , la 
acompañaua vna iwufjhazkn^ 
dola fombra.Yvna vez eftando 
orándola adornó Dios convn 
collar,)' corona de violcta53quc 
tuuo muchas vifiones,y rcucla-
clones diuinas,afsi de cpfas par
ticulares ? de viuos, y ciifumosj 
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como de cofas comunes tocan
tes al bien de la I r id ia . Fuele 
defeubietto el mifterio delaíbn 
tífsima Trinidad, de] qiialalean 
£0 akiísimo conocÍmicto,y pu
fo Dios cu ella vna fe nal rara de 
tres pelotillas » que íc hallaron 
en lu hiél en forma tnargular 
de vn miítnocolor, grandor, y 
pefo, de fuerte, que ver la vnai 
es verla otra, las quales juntas 
no pefan mas,que cada vna poif 
íi, pelando cada vna lo miímo, 
que laotra,y que las dos juntas, 
que hizo muchos,)'grandes mi 
iagrosen ella vidajcn la qual re 
fufciío dos muertosjlibió á vna 
perfona del poder del Demo
nio, cuí^riendola con fu man
to ; y lan^ó á los Dcnionios de 
fu cafa,que fe Luráyan muy in 
quieta, dio falud inilagroíameu 
le á vna ihiíica, y á vn enierma 
de gota coraljcon la feñal de la 
Cruz, y á otra de lamparones, 
y á vn enfermo % á quien auiaa 
de cortar vn pie., boluio el fenti 
dosy habla á vn enfermo,para q 
fe confeíIaíFesq defoues de auer 
fecofcíTado murió fainamente 
con gran dolor de fus pecados, 
y muchas lagrimas,libró a otro 
ele vna grane enfermedad , y 
muerte de alma, q es a muy per 
dído, proucyóDios fu caía vn 
día de pá miIagrofaméte,alige-
rola carga pelada de íuüento, 
que para ella, y fu cafa llcuaua 
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vn hombre.clerto día, y cnfeñó 
iniiagroDmente á otro el cami
no,anciandd muy perdido, que 
fue M o p profeíla del Monafte 
río de íantaCruz de la Orden 
de fan Auguilin, y Abade (Ta en 
el delpues de í'u hennanaj haíla 
que murió, y U gouernórauy 
íantamcntc, enfeñando á íus hí 
jas á ainar, y a ferulr á Dios, y 
darfe mucho á la oración, y rae 
ditacion | en efpecial de la paí-
fion del Señor, hazienclopara 
eílo algunas leyes muyfantas, 
y períeílaSítocantes al recogi-
rnientojy filencio, exortando-
las mucho ala penitencia, y af-
pereza de vida: que fentia en fu 
cuerpo los dolores que tuuo el 
Señor en fu paísion,y en Jo que; 
comiaybenia, la amargura de 
la'hieUque el mifmo ílntio. Era 
tan poco lo que comía, que no 
era pofsible iuftcntarfe cóello 
vn cuerpo humano , y aísi fe 
cree,que la fullentaua Dios mí 
lagrofamente:y que tuuo auiío 
delu muerte, xMuriomuy fan-
tamente de quarenta años , la 
oíiaua de Can Lorenzo, año de 
mil y trezientos y ocho 3 Sába
do á hora de Terda,íiendo Pon, 
tiíice Clemente Quinto de fe
lice recordado, predecerTor de 
V.Sácidad: cumplido el añoter 
Cero de fu Pontiiicado,llena de 
mil fauores,y regalos del Cieloi 
de raptos,y vifiones:y antes de 
1.7 ' í ' Í 

ona 
morir le defeubrío Dios la glo
ría que la efper3ua,como fe co
ligió de las palabras que dezia 
eíládo arrebatada en Dios. M u 
rio bañada la cara de vna luz, y 
claridad celcí}ia[,y muerta echa 
ua fu cuerpo gran fragrancia s y 
algunas períonas la vieron yr á 
gozar de Dios: que fue hallado 
en el hueco de fu coraron (que 
le abrieron co vna nauaja) Chri 
ño nuellro Señor crucificado, 
de cuya llaga del cortado falia 
fangre.Tambien fe hallaron en 
fu coraron todas las inflgnias 
de la pafsfon,y la fangre, q falio 
del ella oy en día roxa , y fref-
C3,como quando fallo, (aunque 
C[uajada,y como elada)y el cuer 
po crtá entero, y frefeo , q m s 
parece j que eílá dormido , que 
muerto, en el qual también fe 
hallaron las tres pelotillas mila-
grofa8,que hemos dicho:que hí 
zo defpues de muertajmuchos, 
y grandes milagros: Refuícitó 
cinco muertos, dio viíia á tres 
ciegos, oyr á tres fordos > falud 
entera a paralíticos jcótrechos, 
coxos, y mancos, enfermos de 
poílemas, lamparones, de gota 
coral,y mal de piedta,y de otras 
muchas enfermedades,y libró á 
algunos del poder de los De
monios^ finalmente hizo tan 
tos milagrosjque juntos con los 
que hizo en vida, fon trezien
tos.También coníla del mifmo 

pro-



Defanta Clara dsMcntcFalco. 
proctíío , ¿pe fue tciuda en v i 
da,v en muerte por Sánela, que 
fu íamá-yy ¿cuocion del puebioj 
c¿ muy grande, y que acude á íu 
íepulcro gran concurio de gen
te de tocias partes. Elloes^ían-
tiísirr.oPaclre) lo que con fia dd 
pioceuo, lo qual es conforme á 
lo que todo el Ducado de hipo-
leto, Ciudades^ ViilaSjV' Luga-
rcs^Vnmeriidadcs, Iglcíias Ca-
thedralcs,ColcgiaIes3SecuIarcsj 
y RegularcSjObifpos , y Prela
dos dixeron en íu íupllca á V . 
Santidad, üiplicádo por ella má 
daiíe V . Beatitud hazer infor
mación de todo ello, y hallan
do fer verdad } canonizaire á 
cfta íierua de Dios, y lo inií-
ilio fuplican agora de nueiio á 
, V . Sanítidad pnirrandofe hu-
juijniente á íus pies, Y íl algu
no de imeflros hermanos los 

-Señores Cardenales quifiere 
ver la prouan^a de quaíquiera 
cofa delta relación , y de toda 
iídía} nos ios coniiíTarios de V . 
Santidad en cfta caula tenemos 
recogido, y fumado el procef-
i o , de modo que podrá fácil
mente enterarle de todo , y fa-
tisfacerfe, como nofotroslo ci
tamos j auiendolo víílo,y exa-

r minado muy de efpacio con 
forme al orden, y man« 

diitodc V.San-
¿tidad. 

4 1 ' 

C A P I T . X X V . 

Délo que puedio defj>ues 
dejlo en la ¡rrojecuctoft 
doelamtfina cauja. 

y f í ^ f f . ^ V N Q V E n o 
^ i m ^ t . coññ* darania 

f ¿%á t e de lo que re-
mk'' ímí i iereli¡doro,y 

^ I el MaeüroAu 
gulTinoTe'Monte Falco, que 
los Cardenales ComliTarlos del 
Papa eti ella caula dieíse fuparc 
cer,auienuole dado primero los 
Auditores de las canias delfacro 
Palaciojconformeai cílilo y co 
ílumbre de la Igleha , parece t j 
fe colige, de l o que ellos refie
ren,y en efpecial el Macliro Se 
nenie de la oración,quetuuo en 
el facro Coníiícorlo delante del 
Papa el V icario General de ££• 
polc tOjen la qual pedía a fu Sa-
tidadla canonización de fía cf-
cíarecida Virge en nombre del 
Ducado dcEípoleto , cuyo pro 
curador era 3 y abogado jCjue es 
acción q no iuele hazerfe, írno 
defpuesdel voto ^ y parecer de 
los Auditores, y d é l o s Comíí-
laríos. Y ais i enriendo que die
ron fu parecer los Auditores^ dd 
facro Palacio (que de ordinario 
Ton hombres muy dodos en am 
bos dcrechos)y que díxero^quc 
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el proceíTo cftaua conforme á 
derecho^y baílantifsiraOjpara q 
fu Santidad pudieíTe canoni
zar á la bienauenturada Clara 
de Monte Falco, y que afsí era 
fu parecerrquc fu Santtidad po
día canonizarla ,1o qualfe haze 
primcró>que los Cardenales ha
gan relación de! proceííb en ía~ 
ero Coníiílorio á fu Snndldad, 
como aquí la hizieron , y que 
defpues de lia ciando fu parecer 
dixeron,qoe fuSandlídad podía 
canonizar á eíla Santajque es di 
ligencia que íe haze primero 
en la canonización de los San-

Hijloria 

zer las oraciones en las demás 
canonizaciones délos Santos./ 

Oración deBerengario Africa
no Vicario General de Ef-

poleto,y abogado de to
do ei Ducado, 

• Tl 5' / ' \ - ; ;! 
En Id qudl f i pide la canoni^deim 

de la bienauenturada Clara 
de Monte Falco, 

A caufa que fe trata de la. 
canonización defta cf-
Aclarecida Virgen (Bea-

tiísimo Padre fuceíTor legitimo 
tos, que la oracíonjque haze en de fan Pedro^en quien dixo ta
ño robre de quien la pidej fu abo bien a V . B. Chriito Redentor 

nueftrojSeñor del mundo5dan-
dolclasllaues de fu Iglella, y ha 
ziendole Vicario fuyo con píc-
naria po te íbd , lo que hizíeres 
en la tierra fera hecho en el Cíe 

gado , la qual ( como he dicho) 
hizo Bercngario en el facro C5 
filio rio delante de fu Santidad,. 
Y aunque no confta en particu
lar de lo que en ella d ixo, pero 
porque en femejante aílo no fe loj es de las mas granes, y de 
trata otra cola, que íuplicará fu mas pefo que fe ofrecen en la 
Santidad canonlze al fieruo de Iglefia, pues fuera de fer caufa 
Dios, cuya caufa íe trat3,propo de la Fe,fu fundamento es de tal 
niendo en fuma quien fue, co- condición, que folo Dios f que 
mo viuio, y murió, y los míla- es el que conoce 3 y pefi la ver-
gros,quc hizo,y quien es el que ¿a lera fantidad)la puede fenten 
plde,y ínílaquefe hagajapon- ciar defucrte,quefecrea, y ve-
dreaquí en nombre del dicho nere pecho por tierra: yafsifi 
Berengarío de faítto Africano V. S.hade pronunciar fenten-
Vicarlo General de Efpoleto5y cía firme en clla,quc excluya ro 
fu abogado, guardado elorden, da duda (como lo es la que en 
que he propueilo, pues fe ha de e íb parte han pronunciado fus 
creer,quenofehízociboraci5 anteccíToresde V . B.y vhíma-
cn otraforma, que fe fuclen ha- jnente pronunció Qcoiente V . 

cano-



Be [anta Clara de Adonte Falco, 

canonizando aj PapaCckíHno 
ckbjxock líouibre de S. Pedro 
Confcíror,lu nombre antiguo) 
ha de fer habiat? io Dios por bo 
cadeV. S. y momearlo fu 1Í;ÍI-
o-ua.,y dando fu Magcítad la (en 
tencía, reueftldo el mifmocn 
V-B.y es de fuerte cjlo,qiic qui 
tando las palabras de la boca vi 
lofnphadRey de íuda^IgoiBca 
tifsimo Padre j que en elía cau-
{^nonhominis exerces mdimum, 
fed Domim. Y aisuiuroa V^.S. 
como á íefu Chrirto en eílefa-
croconíillorlo, y digo con Da« 
uid, Dios en medio de los D i o -
fes e íb juzgando: y íon 1er aísi 
que en ella cania, y otras feme-
jantes afsiíle Dios al lado de la 
Íglefia,y de fu cabera mouiendo 
fu ruano al firmarla fenteiKÍa,y 
poniendo debaxo dclla la fuya 
dluina, como la puíb el Profeta 
debaxo de la del Rey , porque 
no yerre , y enfenandole efta 
verdadjde que tratamos, en de-
fempeño de la palabra, que dio 
el Señor á fu Iglefia antes que fe 
fublciTe á los delosjdíziendo q 
le embiaria el Efpiritu fanto, q 
la enfeñafTe coda verdad vtü 
á ella como lo es cíla de venerar 
al Santo, y proponerfele para 
imitarle : con todo clTo quifo fu 
Mageftad que en efta caufa , y 
otras femejantes hizieíTe lalglc 
fiajy fu cabera las diligencias, q 
fe pudlcíTcn hazeracacnlaticr 

¿33 
ra, y en cumplimiento dcl lo lu 
hecho V.S.por fus Comiínuios 
la información, que en la tiei ra 
fe puede hazerjyformado elpro 
ceílo, como puede en elíuclo: 
ha vifto V . S.y todo cite facro 
coníiílono la información q fe 
ha hecho tan conforme a dere
cho j y lo q (e acofcübra a hazer 
en la íglefia en íemeiantes cau-
fas, y aunque todo quanto ay en 
ella efta c'uzlédo á vozes la fan-
tidad deíta efclarecida.Virgen^ 
no tenga necelsidad q nadie ha
ble por e]la( q la verdad fantlfsi-
nm Padre ) en efte tribuna!, en 
quien prcfide Dios^no tiene ne 
cefsidad > q nadie la encomiéde, 
ni de Procurador, y Letrado4q 
Infor me por ella, ni la defienda, 
con todo eílb auiendome Dios 
hecho Procurador, y Abogado 
en e í b caufa fuya ( q caufa fuya 
es,la qfe trata, y dclla refulta hp 
ra.y mucha gloria áDÍos,laqual 
faca fu Mageftad facando vn 
Sando á luz ) íéra fuerza hazer 
mi oficio, por no faltar vn puto 
á la voluntad del Señor(q me 1c 
dio,el qual fera mas de Relator, 
q de Procurador, ni Abogado, 
dexádo le hagan las cofas q refi 
riere defta gloriofa Virgen,que 
como falidas de la mano podero 
fa de aquel Señor, que tal la h i 
zo , podran mejor hazerle, que 
yo, fiendo afsi, que las obras de 
Víio dizcn quien es ( como dizc 
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el Seííof)me]or que las palabras 
dcleílrano, coiuodocllolaspl 
doalcitlocn efta ocaiion,yal 
Señoí'j que cíH en V. S. que fe 
poa2¡a en roí lengua , para qaisí 
hagan el efecto que-deilb. 

i \ iJ^flcaSanclílbimo Padre la 
Iglcfia t c i l ¡ ¿ o s qac teil'iíiquen 
laianutlid cíe quien le prctede 
que le declaií n por Santo, n?as 
yo en eíhcaufi lolo ten^o de 
preíenrar vn -reíl go , y es toda 
•la vfdá deíla glorióla Virgen^q 
eftá dizie!• do a vozesS:)nta}Sá-

• tajSantn es Clara de MonreFai 
co. Eítodize aun íu niñez,de la 
qua!, aunque en materia de vir
tud,y íaotídadj no ay que hazer 
cafo de ordinario, aqui fe deue 

• hazer, porque quilo el Señor la 
lír de paílo 5 y anticipar cneila 

* el vio de la razón, ya que no co • 
tno en el Baptiíia deíde e! vien
tre de fu madre , alómenos á los 
quatro años de fu edad (merced 
que no la lúek hnzer Dio<, lino 
es para haz^r muy iama alalma 
y bieiKtiucnturada.como confta 
de ta luílorla íagrada, y Eclelia-
flica)regla que nunca ha falrado 
haita agora : lo quai Tiendo afsi, 
buena regla tendrá V. S. para 
medír^y conocer por ella la (an-
tidad de eíl i Virgeu, y fu gloria: 
y aunque deüa ay grandes t eíH-
gos, eitc del amanecer el vfo de 
h razón antes de tiempo, y la 
íantidad tras el, es mayor tí toda 

Hijlorla 
exc'Cpcion,elqiial díze á vozes 
lo que d ixcron los niños colg-
dos de los pechos de fus madrea 
quando entro el Señor en ieru-
falenj fega lo tenia profetizado 
elfanco Rey Dauid, viua nueí-
tro Rey yRedeatorjbendíto fea 
el que viene en el nombre del 
Senoray como tal fue recibido, 
y reuerenciado coa ramos: no 
de OÍ ra fuerte la niñez tan faata 
deíia Virgen , dize á vozes con 
ramos en las manos, viua fauda 
Clara para llempre en el cieio,y 
pone en Cu bendita mano vn ra
mo de finta, y ciñe fu cabera co 
guirnalda de flores, imitando al 
Señor,que la corono como a ef-
pola viuiendo con vna hermo • 
ía corona de violetas texidade 
fu mano'. Y íi antes de tiempo 
defóe niña á fin de entretenerfe 
Dios con ella, ta anticipo el vfo 
de la razon,y viííto como hizo, 
no íc hallando fin ella 5 auia ckf-
pues de can lar fe, y dar de mano 
defechadolo miímo.de que gu 
f]:aua,pfiiH'ipafmente auiendo-
le empeñado fu Mageltad para 
no í'ahrfe a fucra.ni dexarla con 
tantos fiuorcSjComoLi hizo def 
de edad de cjuatro anos? 

Pues que li á e lio fe añade a -
ucrla recibido defde niña por 
hila la Virgen facratiísima , y 
ella por madre a la que lo es de 
DIos,y auer hecho coa ella oíi-
cio de madre dcldc tan tierna 

edad;,, 
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cdací, haíla qnc tnuríojiiadic po 
dra dudar de fe gloría, pues nuh 
ca k perdió alina,qaísí túeíle hi 

vja de la Rejna de los AngcleSjy 
de quien cíla aísí Fucile madre. 

. Y íi efta glorioía Virgen ven 
cío al Desnonio fiendonína ,y 
triunfo del, quebrando íu cabe
ra ames de feys añosjcomo def-
pues al cabo,no tiendo nina, f i 
no de pecho várocul, teoíendo 

- a Dios á va lado , y a la V irgen 
? ai^otrosíe aula de rendir á e^auie 
dolé Mraydptoda iayida dcbaxo 
de los pieá? 

Si el hombre como eí árbol 
( Beatíísínio Padre ) fe conoce 
por el (ruto, que da (como dizc 
el Señor,y en feíiaJa experien
cia) ílendo el fruto deíie árbol 
plantado alas corrientes délas 
aguas del cielo,y fauores áDios 
virtud, y faaíidadjComó ha vff-
to V.B.en todo fu proceflb, Ce
ra fin duda árbol íanto,que plan 
ta el Señor en efb ígleíia mili
tante, y regó con fu fangre traf-
plantado dclla ala triunfiore,cn 
la qu,i{;goza de lo'que trabajó 
cu elle valle de lacrimasgimic 
do , y fuípiraado la aaíeac ia de 
fu Señor. ' ' 

Si fus acción es nodcfdízíea-
do de voa almaíanta, y conía-
gradaá Dios deí Je nuia j cum-
plícndo biciien cilo la regla de 
íu Padreían AuguíHn que pro-
feísó(efpe;ocn que fe vía) fuero 

íncu'pables, y tan yotas (fi aca-
ío no íue culpa amar a Dios, 10 
rno le ainb ^cu.todo, quauto ha
zla y la plomada humildad. ,y 
oienr>fprecÍG delu a(íT!n,qiie a(-
íi.reí plandecb,y aquella luuid-
tidad tan grande en eimírar.,,y 
eftremado fikncío, la aípert-za 
de vida ¡ y continua oración , y 
aquel andarcolgada-delos ojos 
.de Dios, como arihdauájauceitips 
deconfcilar, que fue vaa íanta: 
porque aunque cada vna aqtrioh 
por íi no fea de auíorídad. irre-
ífragable,todas juntas lo ion, f¿-
gun la dotrinadel Señor ,qiie 
no pudo engañaríe » 

Cola muy dilicult ofa es cono 
• cer.y (i va coracon. ama á Dios> 
que esíafantidad,del al«ia(co-
TUo;eita Virgen dczíaj; masay 
algunas ieñalcSjjjqjK ícnalanco-

{mo iñano de-réloisrel mouirwj3-
to deamor3a-que íe mueue la al
ma , como fon Lis núünas obras, 
U m n lo díx-o fanG.-eeorio con 
citas palabras ," e x h t á h m , opms 

frphatw-efl a m m s . Y Ch.-alo 
nueftro Señor de basco de otras, 
• crvbs-quales jdáka encubierta--
mente, que elquc bízicre las o-
branque manda Dios,y le agra-

• éím /eíle le ama: y íi en ellas ra-
yas,y léñales fe contxe d amor, 
que a y en el alma ; ve ra fe en las 
obras deOa gbricía Vfrgcn. 
el. amortan cncc.ndido,quc tuno 
a Dios , deídc üina de quat ro %* 

ñ o s 



• fííjlüria 
ñosjhaOa que muno.Y puedefe 
rambié ver en el, qiie tuuo á ios 
próximos,pues en el fe vcejco-
üioen eípeio ciara,el amor que 
tiene va coraron á Dios, íc.£;un 
ladoftrina de íaníwanty e ík fe 
vce claramente en el bien q les 
hazia (íegunia mifma dockína 
de fan Gregorio) en aquel clef-
nudarfe por vcftír al pobre, y 

. quitaríe la comida por darle de 
xoíoer,en poíiraiie á los pies de 
los pobres muy llagados, y cu-
rarlos^y acarlGÍarlosbefando fus 
•llagas con la boca y ojos, en las 
muchas lagrimas, que derrama-
ua de los trabajos que padecían 
los próximos , aunque fueíTen 
enemigos (que no lefaltaró ene 
migos aefta fiema de Dios, co
mo no le faltaron a fu Señor y 
cfpoío) y íi.eftc no es amor de 
próximos,qá3Ílo es?(y íi lo es) 
y muy fubldo,íiendo como fue, 
amor de enemigos (cofaque fu 
be de punto al amor, y le engrá 
dece,comolo enfeñó fan Pablo 
exagerando el de Dios: porque 
íiendo como eramos enemigos, 
nos amo) ver a fe cláramete, que 
clamor que tuuo a Dios efta fu 
fierua,fue muy fino>y íubido de 
quilates: lo mífmo íe vera tam
bién en las lagrimaSí.que vertía 
por qualquiera ofenfa de Dios, 
en las quales fe vec,como en fué 
te clara , el amor de la alma ü 
Ülosjy de Dios á la alma,que es 

la fuente de que el nace, como 
lo enfeña fan luán; lo qual a no 
íer afsi, nunca dixera el Seíior q 
María Magdalena aula amada 
mucho derramando muchasla-
ot imasviii fan Auíiuftin dcííean 

i eftaua en gracia de do faber 
Dios, y le quería bien le díxe-
va.Da mihi rigu um Uchymaru, 

•i¡fa (¡mqueprodúnt > tuumque in 
me tejícntur amores. Dame Se-

,nor vn arroyo^ de lagrimas Rai
gan aprifa lagrimas de mis ojos, 

rque digan, y teíliíiquen que me 
amas. 

Vea pues V.S.eldeftabien-
auenturada Virgen erólas lagri
mas, que derramaua por qual
quiera ofenfa de Dios , agora 
fueíFe propria,aunquc leue(que 
no ay Santo por mucho que lo 
fea, como no fea la Virgen, que 
andando por el fuelo,iio fe le pe 
gue algún poluo,y diga con ver 
dad, como dizen los Padres del 
Concilio Arauíicano^tíT- dimitte 
nobis debita noftra ) aora agenary 
en efpecial en aquellas piadolas 
lagrimas, que derramó por vna 
alma pcrdida,de las muchas que 
gano para fu Dios, vlftiendofc 
como pudo de fus culpas, y aísí 
veftida arrojándole a los pies de 
fu Señor, deshet ha en lagrimas, 
reprefenrandofe a fus ojos toda 
llagada,imit.ando en elfo á Chri 
flo,que pufo íobre fí (como dí-
zc el Profcta)todos nueftros pe 

cados 
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cados (fineza grande de amor 
fin duda alguna)elqual cambien 
fe puede ver en m • que íuuo tan 
encendido á Chriító nueílro Se 
ñorj hijo de aqucüa facratifsiffla 
Virgen j queíiendo Madre de 
Dios , no fe defpreciadeqnela 
llamé madre de pecadores, pues 
el que le ama , ai paííb que le a-
ma, ama a Dios. Y es en tanto 
cílo verdad s que como el mif-
modixo afán Felipe tPhilippe, 
quiyidet me , yidet <úr Patrem 
meum: le pudiera tambié dczir, 
Fhtlippetftúdiltgit me3diligit & 
Patrem meum. Lo qual fin duda 
dixo en eftas palabras repetidas 
de muchos, y entendidas de po-
cos,nacidas todas para lo que ef 
toy diziendo^y he de dezir, qui 
diliget me\diUgetur a Paire meo3 
ú ' ad eum yeniemus, & manJio-* 
tiem Apudetmfdciemus, 

Efte amor tan encendido , q 
tüuo aquella gloríofa Virgen a 
fuSeñor,y Chriílo Redemptor 
nueílrai fe via en fus palabras,q 
tal efedlo hazian en las almas, 
que como fuiian de pecho tan 
abrafadoen amor de fie Señor, 
enceo Jian en fu amor,y defper-
tauan en ellas mil de íleos defer 
uirlc,y en las obras también que 
hazia por fu feruicio , como en 
el veílir al pobre, y darle de co
mer por amor de íefu ChriAo 
nueílro bien, que dixo viuien-
do entre nofotros(paraconfue-

lo del hombre, que bien le quie 
re jd qviíle,y da de comer al po 
brc,cubre midefnudez.,y me da 
de conier. 

Pero aunque cílo fea afs!, ay 
vnteíligodeíteamor mayor de 
toda excepción, y es aquel fan-
to Crucifixo entalla do,y eícul-
pido dentro del coraron deíía 
gloríofa V irgeujtiue cíla diz i en 
do todo cíle coraron es mío , y 
yo foy rodo fu amor defle cora-
5on,y díziendolo el Señor (aun 
cjue por feñas)que no puede me 
tir por dichojíiipor hecho, por 
fer tan bueno>ni engañarfe, fa-
biendo coraofábe» quantopaf-
fa en los corazones, que eílan 
deícubiertos a fus ojos ,como a 
juez de todo, quien dudara de* 
llof Nadie pondrá en duda, íl el 
Seráfico fan Francifco amó a 
Chrlílo nueílro Señor,eílando 
lodiziendoa vozes aquellas Ha 
gas de fus pies,y manos,y coila-
d o ^ f i alguno dudando lo pie* 
guntaííe, feríacofa muy canfa-
da, por ferio, y mucho pregun
tar vno lo queoye, y eíia vien-
do:pues quien prcgñtara fin fer 
muy pelado , fi eüa efclarecida 
Virgen amo a Chriílo nueílro 
Señor , eílandolo el mifmodi-
ziendoimpreílo en fu coraron,, 
y eílandolo viédbenel aun los 
ciegos;parece q es muy claro lo
que di*o, y coníorme a ío q en 
cílas palabras dczía fan Pablo, 
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De ditero mmo mihi molcümfit^ 
ego etüm fiigmaü J^omim in cor-
pare meopun-d'» -Que ñm como 
dczir, antes que uiukra eílas 
leñóles en hú cuerpov-podia pre 
guntarme Cm fer can fados, cuyo 
era¿ fi crade leía Chní lo s y le 
kruiajpero deípitescjue hs í.sn~ 
gOjiiadício' puede preguntar, 
íia íennernui peíadoj-puesciías 
lo e íb r í diziédo.Quiero dezirj 
«Sjfffi anícs que íc .deícubrieílen 
cíiíis infignias.de amor -dc-Chri 
ÍÍO nueftro Señor, en el corado 
de íu fierua, podiafe íufrlr, que 
pregootaran íi era fu ílerua, y íi 
leíii Chrifto nueftro bien era 
todo íu amor, pero defpues que 
íe defeubneron, nadie lo piiedc 
preguntar fin fer canfado > pues 
ellasioeilan diziendo, y va ala 
mano cíla gloriofa Virgenj y ál 
zea todo el mando, tomando 
las palabras de la boca de fan Pa 
blo. De extero nemo mihi mole/-
pm j i t , ego emm ftigmata Domi-
m in carde meo porto * 

Solían antiguamente los Se
ñores Supremos ) Principes j y 
Emperadores (i y aun oy en día 
fe vía) Imprimir fas figuras en 
Üav; monedas,que labrauan, las 
quales dezlaiij que eran fuyac^y 
poner tan bien ciertas íeñales 
en el roílro a fus efe!anos, y la
brarles la cara , para q en ellas fe 
vicííen fus miímos dueños: coí-
tutnbre es muy antigua, y muy 

.vfKl.1,3 !a quo! parece que alude 
lan Pablo: pero todas eíías lena 
les íe puede ía]ícar,y aísi no ion 
muy ciertas 3 no eiiipero efta q 
pufo ei Señor en el coraron de 
iu fiema j por fer ícíial de aqfiel 
que no puede engañarjiii enga-
iiafíe jMurío(íantífsi mo Padre) 
el Rey loaquín,}' al tiempo que 
le dtíimdaron psra vngirieco
mo a lie v, defcubrieroníe en fu 
cuerpo írnprcílas las imagines 
de DiofesfalfoSjy por ellas juz
gó todo el mundo , que no i cr
uja a Dios, fino al Demonio, y 
que era todo fuyo^fin que nadie 
jamas pufieííe duda en ello : y 
aura alguien que dude , defpués 
que fe deícubrio en la muerte 
de (la fie rúa del Señor, fu i ra age 
j'mpreiííidentro del mifmo co*-
ra$on,li efta Virgen fue toda fu 
yajyChrífto todo íu amorípues 
Chollo en ella, y el mifmo co
raron con ella dizen a vozesje 
fus es mi amor ; como aquel le-
íus de oro .que íe ludio en el co
raron de fin Ignacio defpuesdc _ 
muerto : y eílas letras, leíur. es 
mi amor , que fe hallaron en el 
coraron de aquel Soldado San
to, que refiere fan Bernardo. 

Bien es verdad, que puede a-
ucr feiiales,yllagas en las manos 
hechas por engaño 3 y embulle 
humano. Teftigo es defta ver
dad vn Labrador» a quié fus deu 
dos, y amigos viftícndole de vn 

facod 
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para los iines q ellos qt í^e^n> 
como ello confefsó por Zacha-
rías,qu3ndo le preguntaras (¡üm 
funt plg* ijl t i in medio manuum 
tuarumíAlziendo, homo agr^'4 
€go fum:his píagatuajum in domú 
evrumrfui dtUgdut me. Queiuc 
dezir, foy vn pobre Labrador, 
eíbsllagas ine hízleróaios que 
mcqucn^R bien : aunque loego 
dio vníalto el Profeta arrebata 
do del efpintu diuino , y hizo 
vn raaraailibfp iraníuo á Chrj-
ílo nueílro Señor,tomádo oca-
ííon de aquellas llagas, V de lo cj 
con ellas pretendían fusiiiífraos 
dueños. Masías fe ñ ales de Ha 
íícrua de Dios no pudieron ler 
hechas por engaño, ni enrredo 
humano,pues no llegan los ho -
bres ai coraron, como á las ma-
nos:y quádo pudiera llegar á el 
no allá détro, ado las puío Dios 
co gran milagro: razo q prueua 
bieo^] fon de Diopues alu no 
pudíeró éñitfino. por milagro, 
y es ta grande c] eíládolas miran 
<la,tíO parece como fea pofsible 
q elle allí (bié lohaviÜo V . S. 
por fus oíos)pero a Dios nada le 
es impofslblc , el cjual por fu mí 
fericordia,y el amor grade q tu-
uo a eílaefclarecida Virgé. qui 
fo hazer efto, q parece unpufsí-
ble^para q quádo íe dcfcubrlcf-
íeen fu gloríoía muerte, dixef-
fe todo el mundo; íefus es el a-

mor de h bícnauenturada Cbra 
o e Monte Falco, 

Y quado el Demonio por íi pu 
diew labrar détro de vn corado 
eí ládo viuo,fín acabarle ellas fe 
nales (q no fe defeubre camino 
pí'ia ello) no fe pudiera dudar, 
ícr eíia obra de DIos^ no faya, 
porque íi fueraíuy :!, porq h a-
uía de encubrir,}' hecho fiuasco 
fas, porque no falíerá a luz,y de 
íh iur la fporq aüiaíí auer hecho 
comido acerca cieílolo q hizo, 
quenofalto íiuo hazenue que 
coaiicjit abocados el coraron 
deíhi Virgé ? fuera de q cofa del 
Demonio^ y obra fuya no hazc 
ínilagros jcomo eífalos ha he-
cho,y haze cada día en bienucf 
tro, cuyo daño procura por to
das partes efle ufo aduerfario, 

Y aunq ellasraz ones, y otras 
femejáteseníeñati, y penuaden 
ella verdad, humüméte íuplico 
á V.S.proílrado a íus pies, q rae 
ova.Sa1i,B. Pad¡ede Eípoieío 
fiédo VicarioGcneral con gran 
prífa a Mote Falco, perfuadido 
del Demonio, q todo era enre-
do,y con eíla pctfuafió en llega 
do que llegue, hize de aquel ían 
tocc?raco lo que haoydo V . S. 
q no tengo animo para dezir lo: 
masquando vico, mis manos el 
fanto CruciíixOs) Lis demás iníi 
gnias,quc arráque d t l , t i mió fe 
trocOjquedé alTombraclo,ydÍKe 
a Vozcsluego, vcrdadcraaicnte 

cfta 
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efta es obra de Dios j que con íu noueckd del hecho; la díxeron: 
infinito poder trueca el cora- D i como confieíTasq Dios esto 
$011 en vn ínílante , y afsi en do poderofo,eftádolo negádof 
viedo q rae vi tan otro, y que af Refpondío lucgo,porq ha podi 
íi crey a loque antes negaua, al do trocar mi corado tan derepc 
punto confeíTe, y dixe á vozes tejiaziendome creer en vn p ü -
Dios anda por aquí. ^ to lo q negaua, Lo miímo díze 

Prouemos lo que digo co al- eíle fieruo de V . S. q como me 
gü texto por no quedar cofuíos halle can otro de repentc,vi que 
hablado fin c!, y auergor.^ados era obra de Dios en fu efe¿lo 
en preft nda de V . S.y facro co proprío ŷ no enredo) ni enga-
íiílorio i icgü lo q dizc aqneldi ño,y cofefsé á vozes loqco í ie r 
cho comü} tan fabido de todos, fo, y digo que verdaderamente 
erfihcfciwus, cum fine lege loqui- efte es Dios efeondído . 
«j/mEftádo tan incrédulo fanto YendoS.Pablo hecho vnfue 
Tornas Apoftolj y pcrtinazjno go ala Ciudad dcDamaícOjy re 
queriedo creer qauiarcíbeitado negando de Chnfto,le falio al 
Chrlílojíclc pulo delante,)' di- encuétro en el camino, trocóle 
x o 5que ie tocaíTc fus llagas: lo el corado envn mométo^cl qual 
qualapenashizo^quado íe hallo rendido, mas maníb q vn corde 
otro, y creyó el mifterio, y que ro íe cofefsó por Señor^yüixo: 
Chriílo ei-averdaderoDIos3que Domine quid me yis faceré? Que 
(como dixo S. Gregorio) otra fue la caufa de vna mudanza tan 
cofa vio,y otra creyó,yefclamo grande,y de q á vozes confíeííe 
dizicdo:Dow/«^ meus}<úrDefts lo mifmojqueiuanegandojy re 
mem.l fue la caufa deílo, q co- negando? Efta fin duda fue, que 
mo fe haÜo ta otro de repéte en eftoy dlziendo5hallarfe tan otro 
el alina(efe(ílo proprío deDíos, de repente,y trocado el corado, 
y obra íliy a) en ella conoció fer que fue lo que me fuced{o,y af-
Dios efeódído el q allí e íhua , y fi confeíse á vozes^que eftasfe-
afsi algo la voz dIziendo:Dow¿ ñaíes que fe hallaron en elcora-
ntti mai$3& Dem meits . ^on defta fíerua del Señor, eran 

Negó vna muger tota, y cic- íuyas, y obra de fu mano, pues 
ca q Dios era todo poderofo, y en vn punto me trocaron, y fie 
y citando pertinaz en fu error, dofeñalesde Dios, q no puede 
confefsoderepéte,y dixoá vo- engañar,eílandodízicndo (co-
zcs:Dios es todo poderofo,cau mo dizen)q el coro^on defta ef 
íaudo admiracio en los juezcsla clarecida Virgen es de Chriílo 
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crucificado j y que lefus es fu a- falíendo déla llaga deí coíhdo 
mor, fuerza es q confeílemos, 4 del Señor, dauan en el coraron 
afsi es, y qdigamos que efta fier deftagloriofa Vírgen,coiríO no 
na del Señor fe abrafó en fu a- fe le auia de trafpaífar, y c ncen -
mor hafta la muerte. derletodo en fu amor 5aun qua-

Puesque,fi ponérnos los ojos do fuera mas duro , q de piedra, 
en las gotas de fangrejCjue faílün quanto mas (iédo de cerajj traf-
de íaliaga del collado de Chnf- paíTado dcfde quatro años, y a* 
to crucificado en íl¡ tntítno cora braíado en amor «kÜe Señor ? 
^onjlas quales fin duda fuero go Pues que , íi añadimos á eilo 
tasjq la daua en el alma , y faetas las tres pelotillas!,^ en cftía V i r -
agudas a que fe la trafpaííaua en gen fe hallaron (fimbolo 5 y re -
amor deíle Señor. A fan Auguf- trato de la fantiisima Trinidad, 
tin padre defta gloriofa Virgen que en ella repofaua) ei fuerza q 
le píntala Iglcíia á los pies de digamos,amo a Chri i íOj y que 
vn Cruciiixo, de cuya llaga del el Padre la amó,y eííuuo en ella 
cofiado falé vnas faetas, q traf- y el H i j o ^ y el Eíp ' r í tu íanto, y 
paíTan fu cora§Ojy quiere dezir, defeanfaron hafta la muerte , y 
que las gotas de fangre, que fa- en feñal delio dexaron fu retra-
lian del collado del Señor , eran to3qiieroIo pudo labrarle fuma 
gotas ĉ ue dauan en el alma def- no poderoíá:y afsi es cierta feñal 
teSanto,y feIetrafpaírauan,co de lo q voy dizíendo, pues la fe 
mo faetas agudas,y nohafaltado nal de Dios es muy cietta,q a ú -
quicn diga ( citando para ello q pudo el Demonio hazertres 
á íán Buenaucntura) que tu- pelotillas de vn mifmo color, y 
uo aquefte Santo en el coraron de igual pefo, no empero pudo 
las llagas del Señorrpues íi lasgo hazer>q ílendo en el iguales en-
tas de fangre pintadas, ó imagi - t re fi, pefaíle cada vna lo mifm o 
nadas deíte Santo,afsi le enamo que lastres Jutas, y que las dos, 
raron,y encendíero en elamor loqualhizoel Señor poniédo 
del Señor, y le trafpaíTaron el al co todo fu poder vn peíb,y gra
ma (como el miímo confefsó, uedad en todas tres,y haziendo 
qu ando enfeñado de lo q paf- que depedieííe elle accidétede 
faiia enella,dixo; Arouit Domi- todas ellas tres , cofa que folo 
tws[agitare ad amorem , y otrá Diosla puede hazer, comopuc 
ve z hablando con el mifrao: tS"̂  de hazer, que vn cfe¿io de peda 
ptautras tu Domine chántate de muchas caufas enteras,)' caba 
?«4)Iasgotas de fangrcviua,que les, ó haziendo que aquel acci-

Q.. den-
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cíente cj eílaua en todastrcs pe- lo fuyo, y con ellns da teíl imo-
Jrotillas Je^edleíle de lala vna,q nio por íeria!,cj no puede faltar, 
bieaíe copadecc eílar vaacoía q eíta glorióla Vírgé íue Gcrua 
en otra,vvnida con ella,}? no Je fuyahaíbla inncne, y q defcan 
pedir áel'aijuácoa.fu ferjcomo faron ehclUiia^a q e í p r ó j c o -
el alma del hóbre eí^a en íu cuer mh cite teíHmonio no bailara 
po, y en U hoília coníagracla el para ¿j V.S.Ia canonjze,yde por 
cuerpo del Señor , fin ¿í viepéda Sata; Que neceíadad ay de mas 
cklh , ni el aliña de íu cuerpo, ia te Higos, ni de mas prendas f 
qual noíe deliraye.porq el cuer Mas porq al bue pagador no 
po fe aBrafe, ni el cuerpp del Se le duelé,quíerodarías,piiesDios 
iiordexa deU r , y íe coníume, las dio de íaí'antidád,y gloria de 
porque la hoiK-.i fe acnoe. 

Y il DioSjPadrejHijo^y Efoi 
ritu í'anroji;rcs perfonas s fon vn 
ceíligo ene íb parre, y teíli'ficá 
con ella Cé'Sú la ianudad deíía 
cfclarecída Vírgc hállala muer 
te , q mas teílígá es meneíler f 
Qucncdo el Buangelííla S. luá 
perfuadir que Cdrlilo era ver da 
dero Dios, traxo para ello elle 

íla bíenauéturada, y lean trezie 
tos (niiagros, q hizo en vida, y 
muerte^iiera de toda fu vida, q 
fue vn rniIagro,!y mas los veyn-
te años q la fuílétó elSeñor por 
milagro.Señales ciertas,y^teíli-
monio irrefragable de íuíanti-
dad,y bienaucntnran^ai porque 
aunque no lo fcan los que fe haa 
zea en vida , fonlo fin dúdalos 

teílimouio, t]ue el Padre, Hijo, continuados en vida y muerte , 
y Bípiritu Canto lo dezian , con y mas como los que hl zo el Se-
eflas palabras:7W fuíHyqrñ tejli ñor por refpeto de fu íierua def 
monium ddnt ¿n cáelo-, PateryFi- pues de muerta, a quien fe enco 
liusy&SpiritHsfanñnSy & hi tres mendaua el pueblo,pues hazie-
ymmjunt.Son vn ceUigo,con- dolos ,refpondiendo al deífeo 
uiené en eldicho: lo qaal dixe-
ron por palabra el HiJo,y el Pa 
drCjy el Eípirim fanto por feñal 
en Sgura de paloma, que fe pu
fo en la cabera de Chriík>,y def 
canso en ella,c6loqualíeallana 
ron aun los raií mos incrédulos. 
Pues i l cílo es afsi como lo es, 

yelPadrejHtjo^EfpIrituranto 

de quien leIlamaua porlos me
recimientos de fanta Ciara ya 
difnnta^eilincaua co eílosla fan 
tidadq confefiananjlaqual con 
firmó fu Mageíhd con algunos 
cafligando inilagrofaméte a al
gunas perfonas q no la creyan,y 
fereyandelbíhaziédoque bol-
uíeífen en íi de repente como 

en aquellas eres pelotillas limbo locos,co$ la pena,y q conociesi 
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¿o fuycrroAacofeíraííen por Sata ciegos vce los {"ordos oyce,los to-
cn eltorméto,)^ lallamaííen en me xos andan^y la buena dicha fe Ies 
dio de fu aflicio, librándolas luego entra por las puertas a los pobres,, 
íunianopor fu rcfpeto:y en efpe- como les dixo el Señor, cj le dixef 
cial a Felipe Medico vnodellos, a fcn,a quien fi por cafo fe detuuiera 
quien dixo vna voz del cielo , no pudiera dezir el Señor , era elle el 
ay en eítos diez mil paílbs a la re- defleo que teniasde dar teíliraonio 
donda alma mas fanta q Clara , y a de mira que efperasr8 que mas quie 
otro q atormétó en la legua , q no resaque tantos milagros ? 
hablaua bie della, caftigandole en Si con todb efio deílea ver mas 
lo miímoq pecó,aquic libíó por V.S.pógalosojosen bmuerte de 
los merecimientos de fu fterua ai fo. gloriofa Virgen , q ííi el Señor, 
püío que ia llamo. Y íi tatos mila- cuyo Vicario es V JB.puío los fu-
gros, y dios en efpeciaí, diz en la y os en ella , y la bax ó a ver a vi íla 
fantidad deíh efeiarecida Virge,y de todo el cielo por íer tanto para 
la pregonan , q mas puede deííear ver ( q la muerte de ios Santos es 
V.B.parateíliír.oniodelIajy man muy preciofaen los ojos del Se
dar q fe venere en toda la ígleíia? ñor) bien podra V . S. y efte lacro 
Loqual deíieádo hazer V , S.em- conliítorio ponerlos en ella,pues 
bio fus legados, q fupiefsé en toda todo el cielo íe abrió de en par en 
aql(atlerra>queauia en eílotcomo parjíolo por verla, 
deíleádo el grá Badila eilaudo en Llegada aquella bora. S. P, que 
la cárcel dar tefHmonio del Señor tanto dt fleaua efla efeiarecida Víc 
a fusDifcipulos^q no creyaje em- gen, auiedo dado la bendiclo a fus 
bio a preguntar co ellos íi era t i ef hijas,como el Señor la dio a fus o l í 
perado y deífeado del múdontfpo cipulos, antes de íubíral cíe 
de toda aquella tierra a V . S. co- tada en ñ i c m n í b a on ^rai) 
mo le reípondío el Señor, los cíe- ^ando les ojos ai cielo a 
gos vee, los fordos o y e , loscoxos alma, bañado iu y o ñ m c 
andájlos muertos reíucitá}lo.s De- y claridadceleí'Hal efpír 
«ionios tieblá de fu aobre, y fepul dofe como quar, do d'hua 01 ád 
cro^y ios pecadores dexádo el ca- el cuerpo alsl aífentadojcomo 
mino torcido q llebauan , febuel- do eílaua v'uo, echando de íí s 
ucn a Dios.Que mas fe puede def- fragrancia.Scñal cierta que erl 
fear para dar el teíHmonío de aque ta,y hija de D i o s , pues a&i muj 
iVa Santa,q tanto fe deílea, pues le Jvlurioel Señor en U G acẑ  
dio del Señor f m luá Batifta alus dolt-morir como ü m t f a vi? • 

ulosen oycdoqueoyo,lo5 t i l Capitán de cien MikUos 
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a voz díziendo :yerefilm Ve i s - bres fantos, y grandes íieruosdc 
YAt ¿/^,vcrdaderamcnie que era hi Díosry mas íi a ellosfe Junta el te
jo de Dios: y nodiran javozeslos íHmomo que dio el bienauentura-
que fupieren el tranfito díchofo do Ventura de Treuío efpcjo de 
defta gloriofa Virgen, aquel abrir- fantídad cnaqueí l igio, viniendo 
fe el cielo ta de en par en par?y ver en fu peña,á quien d efe u brío Dios 
h gloria que la efperaua , y dezix en vida defta lierua fuya3Io que te
dia á vozes, es mucho, es mucho, nía en ella,cíe laqual dixo fin nom 
es mucho para mi el Parayfo, aql brarh3que feruia á Dios fantamea 
rcíplannor de Dios, feñal q fe vio te , y que licuaría tras f i los ánimos 
en d roíleo, quando eípiro, aquel de todos por la nouedad grande, 
olor fnauIfsimo,qae exalo íu cuer- lo qual no fe ¿medio halla fu muer 
po defpues de muerto, aquel que- te,en la qual fe defclibrio la noue-
darfeaifentado, como íi eíluuícra dad que hemos dicho del fanto cm 
viuo, y fioalmete aquella fangre ta cifixo,y de las de mas míígnías,co 
vina que fallo del cortado del Se- que arrebató tras fi efta efclarecí-
ñor eí'culpido en íu coraron. Veré da Virgen los ánimos de todos, y 
p i é Dei erat ifta ? quando fe vio ja defpertó en el pueblo grandeuo-
mas morir como ella murió , fino cion, y lo que fucedío defpues a 
gran Sato en quien refplandecicf- otro infígne varo en fantídad, que 
fe la grandeza de Dios? auiendo predicado grandes exce-

Y no parando aquí paíToadelari lencias defta glorióla Virgen, y 
tepues Dios también pafsó en dar entriftecido penfando fi acafoauia 
mas teílimonios defta verdad, mo excedido, le dixo fu Señor , no la 
meado la lengua á los niños, que conoces bien,ní lahas loado como 
eílauanenPagio Aldea de Mon- ella lo merece, y pide fus virtudes, 
te Falco jque dieíTen á vozes tefti- A lo qual fe llega la fama, que ay 
monio de la dichoíb traníito,y de de fu fantídad en toda aquella tíer-
otras períonas muy grandes íier- ra,y Prouincia en efpecial, que la 
uas fuyas,que la vieron fubir al cíe venera por Santa,y el concurfo de 
lo eu effa mifma hora que efpiro, geteque acude a fu fcpulcro .Pues 
acompañada de Angeles, vellida ello es afsi B.Padre proílrado por 
de reíplandor y gloria,y de aquella tierra,humilmcntefuplico a V . S. 
gran íierua íüya Claruíia, que dio que II cuando adelante ella caufa,y 
teílimonio que iavlo en elfeno de obra del cielo, a q lleno de gozo 
la facratlísima Virgen Mariajy en dio tan feliz principio, la pérfido 
fu regazotque todos fon muy gra- ne,pucs nunca Icfu Chriílo, cuyo 
des tellimonios, por fer de hom- Vicario es V»B. dexó por acabar 

obra 
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obraqcomé^aífe. Lo miímo p i zc,y de la carta de los Empcra-
de lo mucho qtr abajo efta fiet* dores para e l , diziendole la nc-
ua de Dios por lalglefia,qpare: cefsidad tan grádey lentlmiéto 
ce Dotor, fegun lo q hizo en fu q tenían, y el la defendió como 
feruicio co fu do&ñna, cofirma ella fabe, y la dexó con que def-
da del cielo a vifta del pueblo, pues de fu muerte fe defendIo,y 
oponiedofe á vn error tan bef- defenderá de todos losHercges, 
tialjcomoíe opufo,q ha dado en razón es que V . S .ponga los o -
qcntéder tanto ala Igleíia,pre- jos en efta cfclarecidaVirgen hl 
dicando baílalamuerte,dlfputa ja de tal padre, y tan parecida á 
do,y efcriuiédo coutra el, como el , haziendola venerar en toda 
efcríuio, pues no ay República la Igleíia, pues la hora que fe da 
bie inllituydaq no coroncypro al hi]o,fe da tabico al padre,)' el 
míe ál behemerito dclía¿y5qaie hijo fanto es gloria de fu padre* 
recibió akü beneficio:auié4óia 
efeogido Dios por Apoftolde 
aquella tierrajparaq dciataíTe co 
fu dotrina á ios pecadores bru-
tos,y beíHales del eílablo^y pe-
febrejá dodelos tenia como á be 
ftias atados el Demonio,porq 

Lo inifmo pide toda la Vm-
bria tan benemérita de lalglelia, 
tierra toda confagrada a D i os,y 
Parayfoameno,en que fe deley 
ta fu Mageílad y fe recrea, y en 
efpecial el Ducado deEfpole-
to,todas fus Iglefias Catedrales, 

defpues en el efeílo fe conocief y Colegiales, Seculares, y Re 
fe fer la obra íolo fuya > q como guiares, con fus Prelados, y to -
infinítamete poderofo,de nada, das fus Vniuerfídades haziendo 
y en nada haze fus marauillas. 

Efto mifmo pide,corao por Ju 
fíicialoq trabajó fanAuguftin 
porla Igleíia, y lo mucho q h i 
zo por elia3 pues los feruicíos á 
los padres en los hijosfe premia 
qfi viendofe la Iglefia táacoíTa 
da en aquelíiglo de Pelagio , y 
de los íuyos,y el fumo Pótiíice, 
y Emperadores Honorio,yTeo 
doíio, viéndola en ta gran traba 
j<5,la pulieron en fas manoseara 
que la defcndieíle,y amparaífe, 
como coila delo-qximJfmodi 

inftancia á V.Sátidad, que pues 
el Señor pufo á efta fu écrua co 
mo eftrella de la mañana entre 
los eíquadrones de losSantos en 
la glorIa,no la dexe V . Sátidad 
acá en la tierra, en las tinieblas 
del oluido, fino que la laque á 
Iuz,pues es muy para ver de to
da lalgleíiajuzíedo como luze, 
y refpládece conlos rayos de fu 
claridad, y pidiendo como pide 
la razo, que la Iglefia de los que 
guerrean en la tierra ,como ef-
forgados , y valientes figa á la 

c u Ig le -
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Iglcíia de los que tríüfan en los 
cícios, y honre a cjmco ellos ho 
ran, y ponga entre fus Santos 
cjuicn ellos, y íu Dios pulí orón 
entre los exercitos de i ^ S iros, 
y Angeles de! cíelo.El qnú pide 
lo iniímo(que le va rout ho en ¿i 
vnSamo Ve canonice acátenla 
tierra )y toda la Igkíja, q es muí 
ínterdiada ea efta paite , y ais i 
íealegra ,y re^ozlja fobre ma
nera el día de la canonizacio de 
qiialqa:er Santo.y leíu Chriíro 
miefh o Señor, y íu precióla ían 
gre,qüc la hizo tan íantajda vo • 
zes que afsi íe haga j con tantas 
rnarauiiíasj corao cada día ha he 
cho.y hazepor fu íierua;con las 
quales da vozes, y aldabadas al 
coracon de V.S . para que lo po 
gapor obra. 

Ea pues (Santifsimo Padre) 
pues todos dan vozes,que fe po 
ga ella efclarccida Virgen en él 
Cachslago de los Santos 3 y que 
cante latanta Madre [gleíia pa
ra gozo de toáos,S<ínHdCUrA o-
ra pro nohis $ que eftan colgados 
déla boca de V . B. cfperando. 
Lo qual apenas hará V.S.quan-
do la íglefia militante, y triun-
fante,llena de gozo ,y vertiédo 
alegría^entone aquel Cántico q 
hizo fu Padre defta efclarecida 
Virgen y diga: l e Deumlauda" 
mm, te JJmtnum confiumur, y 
los que vinimos en efie valle de 
lagrimas cercados de miferias, 

orta 
digamos con gran confían£9,5* 
BaClara ora pro «o^^eíperando 
por fu inrerccGíó alcaj^r delSc-
ÍVif ío-que pidiéremos: El fea 
I ÍZ de V . S.y con fu refplandor 
deshaga los nublados del De ra o 
nio.cS que ha procurado, y pro 
cura anublar cfta luz refulgen
te, v impedir los rayos de clari
dad de e í i í efclaredd-i Vi rgen , 
que ais* refplamlecc en el ciclo, 
y refplandcrera íin í in .pa rag lo 
ría de Dios que tal la h izo . 

C A P I T . X X V I . 
De lo ouc fu cedió á Turen 

r ' r 
gano A\ncano en Ja ra 
zonavmmto. 

que 
. Berezarío Afrí 

cano hablaííe 

m M i N T 

en el íacro coíi 
ftorioá fu San
tidad,como he 

mos dicho, viendo la grauedad 
de la caufaque del colgaua , fe 
apercibió pata ello, trayendo á 
lamemoria algunaseoías délas 
mas notables deüa Sanda, que 
poder dezir ( como refiere el 
Maeftro Angelo Se nenie) que 
lo demás era imponible en tan 
brcue rato.Y éntrelas cofas que 
lleuaua péfadas ,'\ina era la de íú 
muerte > de la qual peníaua de
zir auíendolo mirado muy bié, 

no 
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novnavezfolajfinodosjymu-
chasjy cen gran e ípc io ? q auia 
fido íínfeñal cié dolor , pues d 
no podía dczirdella másele Jo 
ucaife fe colóla de lai ícoalcs. Y 
con c fia determinación entró á 
hablar en el íacro coníiílorío, 
poniendo efta acción en ma-
COÜ de Dios, y fiado de íu Ma-
geíiad que le daría palabras pa-
-ra habiar tomo el íentía de'Ja 
eularecida Virgen, y de lo que 
deuiahazer fu Santidad. Y no 
\z faltando fu cfpera.n^a ('que 
Dios á nadie taita que del íe tia, 
y fe pone en ílisniacos) hablo 
detai íuet te , y contangrande 
fuerza, como dize el miimo au 
tor,que fe echatia bien de ver, 
q era Dios el que mouia fu len
gua. Lo qual fe vio roas claro en 
que, yendo á dezir lo que lieua 
uatan pelado, que aula muerto 
cfla gloriofa Virgen, finíeñal, 
ni indicio de dolor,no pudo de 
zirlo , fino que auia muerto fin 
dolor; que luelcDIos en cales 
cofas trocar las palabras, y po
ner otras en fu lugar , para que 
fe defeubrá fus marauillas,y co
fas ocultas^ que ha hecho fu Ma 
geüadjlas quales de otra fuerte 
quedaran fepultadas (como hi
zo eílos años pallados en la cía 
daddeCordoua oor los mere-
cimientos del bitnauenturado 
fan Nicolás de Tolentino ^ que 
Ueuaudo vn hombre áfu hi;o 

llamado lunnico , niño de diez 
años, alhofpital delosapcfía-
d o s t o n v 11 a c c d u 1 a ci e I xM e d i c o, 
que afsi dezia. Reciban á luani 
code edad de diez años , que 
Ueua calentura pcftilente , y 
vna landre en la ingle , licuán
dole primero al Munaflciio de 
ían augultin á rezar afán N i -
coidSjá mílancía del ruego, y la 
grimas del miimo nn;io,y au'en 
do rezado al Santo, y 1 Lunado-
lc,quando el padre le entrego á 
mgutrdas>tí qual dando íu cé
dula á la puerta del dicho hcfpi 
tal á los que allí recibian álos 
enfermos, hallofe que dezia af-
fi. No reciban áluanico niño 
de die z años que va fano. Y afsi 
le hallaron,que íi Dios no tro
cara afsi Lis palabras j parece fe 
quedaratcpultado efre milaero 
como fe quedara el que D i o i h i 
zo por infierna ala hora de la 
muerte de licuarla para l i fin fer 
le amarga,y fin dolor, fino tro
cara Dios las palabras en la bo
ca de Bercngario,y en lugar de 
lasque el penfaua le puliera las 
fuya.squc dixinios,que no pu
do mudar (q la palabra de Dios 
nadie la puede mudar,como di 
zc el Profeta) el qual como el 
mífmo dize al Rey palác, que 
leeulpaua, no pudo dezir otra 
palabra de la que Dios le pufo 
en la boca. Ccnefto que Íuce-
dio enprefencia deiii Santidad, 

C U y fu 
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y fufacroconfiüonojylasco* 
lasque ciíxo elíobredicho Be
renga? io Afiícano y gran fijefic 
^acncldezír , fetmio por he
cha la canoiuzacioncieiía Sati-
ta,laqual vercíiiosenel capi
tulo figuíente en que paro, 

C A P I T . X X V I I . 
Délo quefecedío dej¡mes 

en ella caufo en tiepo 
del Papa luán X X Í l . 

m m ^ S T A N D o 
' *a fanaoizatíoft 

^fíi déla bíenaucatu 
r - ^ f | r.-i-la fanta Clara 
W&$m* de Monte Falco 

en el cilado^que hemos dicho 
fe quedo afsí, fin dar mas paíTo 
en ella la fantídad de lúa X X I I . 
de fdice recordación, díziendo 
las lilílonas que hablan defl-o, 
quefueronlacaufa los grandes 
trabajos^que íobreumieron al 
Sumo Pontiíice , y los grandes 
aib-orotcs^que fe leuantaron en 
la I^iefia contra el en aquel 
íiem'po jteniendo fobic íi fu Sa« 
tidad la funade Ludouíco,que 
fe tkzía Emperador, el qual le 

. quería tragarjdefminuyenrío, y 
dcshaziendoíuauthorídad, fin 
dexar ^or mouer piedra, que 
pudielle mouer para íalir con 
ia Inicnto, haüahazcrcon el 

poder grnnde,quc tenía nueno 
Papa en la í¿kí ía j opor mej or 
dexír Antipap.i , que es com > 
AntKhríílo , y contra el , el 
qual en fu íciíina íc llamó NIco 
lao Qüíüto , que hizo , y crí® 
luego Cardenales,y comento 
á deípach a r n egoc i os, como íl 
fuera verdadero Pontífice.Afsi 
lo fíente el M m ñ m Angelo 
Seueníe , en }ahillona3que eí-
criuio defla efclarecida Virgen, 
yaqnel iiuilre varón » y Pre
dicador inhgne de nticftrds 
licnipos )elMacílroFray Her 
nando del Cartillo , de la Or
den del glorioío. Padre Santo 
Domingo , y honra della , en 
vnahí(lurb,,que efenuio de fu 
orden.Contílas palabrasttuu® 
muya punto luán X X I L los 
proceílbs , y cofas neceílarias 
para la canonización del bíen-
uentucado fanNicolás deTo-
lentino déla Orden de fan A u -
guflin , y de la bienauenturada 
fanta CUrade Alonte Falco de 
la rnifina orden , que fondos 
iiuftriísimos Santos , nwraul-
lloíos en penitencia, y afpere-
za de vidayfeñaiados en humil
dad , en conocimiento, y amor 
de Dios , por todo eílremo. 
Mas como nunca las guerras, 
y d'ílcnfiones deLudcuico , y 
Nicolao dieron lugar á tanto 
bien, aísife guardó para otros 
tiempos. Pero aulcndo añradd 

€Í\0 
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ello con atención j hallo que 
con dificultad íe puede perfua-
dir , que aya íido eíia hcaufa 
de no pallar adelante el Papa 
JuanXXH .defelice recorda
ción bienhechor común de to
das las Religiones, con la cano
nización deíla gloríoíít V i r 
gen. Y íarazo« C|Ucá eftoinc 
mueue es, que auiendofe co
mentado á hazer el proceífo 
de la canonización <1 año de 

y dos años por lo menos h i ñ w 
vcynte y fíet e, que no auiacif-
maen la Iglcfia , no pudo ef>í 
tomar al Fapa , que no cano* 
nizaííe á fanta Clara, ni el po^ 
der deLudouico | quecaíicn 
todoefte tiempo , o en la ma-
yorparte del procuraua ganarla 
Voluntad del Papa , para que 
confirmaíTe fu elección , ha-
ziendo en cflo muchas d i l i 
gencias con fu Santidad, y def-

mil y trezientos y diez y ocho de el año de treymajiafta el de 
por el mes de Septiembre, co- treynta y quatro, que murioi> 

todo cftaua en paz. A eíto fe 
añade > que en aquel tiempo 
trato el miímo Pontífice de la 
canonización del bienauentu-
rado fanto Thómas de Aqiú-
no , auiendo muerto el año de 
mil y dozíentos y fetcnta y 

mo confia de las letras arriba re 
feridas , y acabadofe en dos 
años poco mas o menos, pues 
murió como confia delashif-
torias , el Cardenal Vidal en 
Aulñon , año de mil y trezien
tos y vcynte , á quien entrego 
fu Santidad el procelTo , y íe quatro á fíete de JMaí^o^que 
man do que le vieíTe, y exami- es cofa digna de notar, confor-
naire,como confía de las letras 
«jue referimos arriba,ylajíciíma 
de Nicolao Quinto no fue haf-
ta el año de 13^y.como confta 
de las hiílorias, y le| acabó el 
año de 13 30 . y faliendofe Lu-
douico de Italia , íe acabaron 
las guerras en ella , y el Papa 
luán X X I U vmio en paz qua
tro años dcfpuesjmuriendo co
mo murió á quatro de Deziem 
bre , año de mil y trezientos y 
treynta y quatro j auiendo íido 
Pontífice diez y ocho años, y 
quatro meíes: ¿iues de veyme 

me á lo que dixirnos de fan N i -
las de Tolentino ^ queíiendo 
fanto Thoraas de Aquinp vn 
Santo tan grande por todas par 
tes, no trate la Iglefia de fu ca-
iionizaclon hafíacíle tiempo, 
que he dicho , auiendo muerto 
año de 1274^ eme trate de la de 
fama Clara;, co tatas verasjauié 
do muerto año de mil y trezie-
tos y ocho) y en cílc mlfmo tíé 
polecanonizb eldscho Pottfí 
ce,q fue el q iiizo la informado 
de k fantidad, vida , y mslsgros 
del gloriólo Santo, como; coila 
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lie íu híílorNt ,y ck la bula de fu 
canonizac ión , rk Ja qualcon-
íía,y delrezoiVomano, que le 
Ganonizü año de mB y trezien-
tos y veynte y tres, que fue el 
íeptimo de fu Pontificado, di% 
ziendo grandes alabanzas del 
Santo * nuuca bien loado. A lo 
quaí taiublcn fe añade!, que afa 
mií m o c a no niz ó á ianto Tho í 
mas Obifpo Hetfordeníe, co
mo dize Platina habíanda del 
coiieíl-is palabras., Duos Tbo-* 
masinfmñosYetuliti Thomam, 
fdlicet, Epifcoputn Herforden-
fem}yimm mbilem gemre, proba 
tum moribus, doñnna infigmmy 
miraculi¡s clarum , & Thomam 
Jlqtihutm oxdinpfanffi Domi 
niciDotíotem praexceücntem. 

C A P I T . XXFJJL 

De la caufaporque Je que 
do en el ejiado que d i -
xirnos la aanomzacton 
de la bienamnturada 

I Santa Clara de M o n 
te Falco. 

V I E N D O 
llegado al efla-
doquedíx míos 
la canonizatio 
dcfla efclarecl-

da Virgen; y quedadofe afsi fin 

darmas paflo^yno fledo ía caufa 
las diíTcníiones de Ludoi!Íco3y 
fciínia de Nicolao V . Pont í 
fice ¡ntrufo,como hemos dicho 
andando en bufea delía3 no pue 
do hallar otra,ni imaginarla, fi
no fue la pobreza,)'que por po 
brefe quedo por canonizar,te-
niendojcomo tenia fu Santidad 
tan gran deíTeo de cauonizár-
l a , y ponerla en el Cathaír.go 
de los Santosjcomo hemos víf-
to,que fue la razón , que á Bc-
rengario Africano le hazia te
mer tanto entrar en ella (como 
ya dIximos)Pero porque rales, 
y tan grandes cofas , como fe 
auian viiio en fu vida , y muer-
tc,y defpuesdclla (que fors de 
las mayores,que fe leen en h'f-
torias de Santo»;) no queduífen 
fepultadas j quifo Dios que fe 
•aueriguafren j y qucllegaílc la 
caufa al punto que llego: roas co 
mo el Monafterio déla Santa 
fuelle tan pobre [pues fue me-
ncífer ahorrar délos traslados, 
y fumas del proceíTo, que fe dñ 
álosCardenales, como hemos 
vi!lo)quedofc por pobreza, co 
mo fe queda muchas cofas muy 
grandes por acabar, ni paíTan á 
delante hombres de grandes 
prendas: ycomoefta caufa de 
la pobreza fiempre eílá en pie, 
cílafe la Santa defde aquel tiem 
pojhafta efle porcanonízar,co 
mo entonces por pobre íede-
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rcrlodc veras con el ayuda de 
Dios, que a nadie falta [ como 
el dinero ĉ ue párece huy e ck 
los mâ  buenos, íí ya Dios n o 
fe loquitá debnfe de los ojos, 
porgue no cay^an, como los r i 
cosjní tropíét C'n,ni oé de ojos» 
como aqucHos^que dtíTean Icr 
•ricos-Yperfuíídldo como c í ioy 
que cita fut^y es la razón, por
que efta glorióla Virgen no fe 
canoniizó eílando ya para ello, 
Tii fe canoniza, ni cárionizara 
llendo tan pobre, y que todos 
la dizen,que Dios la ayude, he 
tenido defleo a viendo lo que 
paíTa,pedir por las calles, y de 
puerta en puerta, para eíta po
bre Santa,que nadie lá ayuda, 
ayudándolos ella á todos en fus 
necefsidadcsicorno ellos lo fa-
benrbien es verdad, que elTa ra 
zon de lo que ha pafí'ado,y'paf-
fa defpues del tiempo de luán 
XXIÍ.hafta nueftros tiempos, 
no contentara á todos paiecié-
doles j que fiedo la Santidad de 
fia efdarcelda Virgen tan co
nocida en íalgleíiaporla noto 
riedad de fuíanta vida.y majií« 
feílacion de milagros,) fe nales 

tlieílc á los pobres, y le figuief- miIagroíias,y antigüedad,)' coí-
íe . Mas fi para fer Santo fuera turnbre tan notoria de celebrar 
meneíler , que otros gafbran la,y venerarla como a Santa ha 
tanto dineroj quien lo fuera ja- ítalos miímos Pontifices ,.qiie 
mas f Gracias á Dios, que para eíU ya canonizada,con .vnatl-
íerlo 5 no es raeneíier dinero cita canonización del Fomlfí-
a¿cno,nI proprio,fino íblo que ce, y de la I r i d i a , puc s ai si la 

vene

no de canonizar. Y con efto 
quedará rcfpondido á vna du
da, que fe podia ofrecer , como 
fiendo efta glociofa Virgen tan 
orande Santa^como lo es, y taíi 
reverenciada en toda Italia , y 
viíítado fuíanto fepulcro , de 
tanto concurfo de gente de to
dos e(lados. Principes, Carde
nales,y Pontifices j no la cano
niza la Iglefia, diziendo, que 
porque para canonizar á vn Sá 
to,y íieruo de Dios a fe hazen 
íieilas coftoíifsimas con Juila 
razon,y grandifsimos gaftos, y 
la Sant3,y fu cafa es muy pobre 
(que apenas tiene para comer} 
Ypenlar que otros lo han de ga 
ílar por mas deuocíon que ten
gan conla Santa,es foñareflan 
do defpiertos, qüe fe resfria lúe 
go la deuocíon mas encendida, 
que es meneíler deshazer lo q 
fe ha ateforádo,y al mas denoto 
fe le entriftece, y cae el animo, 
y el roftro tras el,fi le piden ga* 
dfe fu hazienda para honra del 
SantOjCon quien tiene efpecial. 
deuocion)comoal otro mance-

; 1-/0 á quien dixo el Señor íe def 
iiizieílede quanto tenia , y ío 
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veneran principalmente en to-
,da Italia como a Santo cano
nizado j como fe fuele dezir 
del bienauéturado fan Roques, 
cjue íiii eftarlopor decreto, y 
.clcclaracion partic«larr del Pon 
tifíce , á quien eftá 
la canonízacíon de los Santos, 
es tenido , y venerado en la 
Igleíiaá viíta del Pontitice Rp 
mano , y ckl miímo, como C$ 
veneran los Santos canoniza
dos 3 pudiendo añadir a ello, 
ĉjuc en el Martyrologio,y Ca-

jhalogode los Santos del Ab-
bad Maürolico eftá efcrlta efta 
glorlofa Virgen entre los San
tos canonizados de la Iglefia, 
antiguos, y modernos , y lo 
qqe leemos en la hiftoria de V i 
cencío Beluafcnfc imprefla co 
;fas Adiciones , y Suplemento, 
año de mil y quatrocientos y 
nouenta y quairo>quc es lo que 
fe figuc, la efclarecída Virgen 
Clara de Monte Falco de la Or 
den de ían Auguftin , refplan-
decio afsi en vi da, y milagros, 
que fep.uede tener biea por ca
nonizada, ypuefta en el Ca-
thalogó délos Santos. Y lo que 
es fama, y común tradición en 
la Orden de fan Auguílín nue-
flroPadre,quedixo Nicolao 
Quinto viíitando vn día fuTan
to cuerpo, y coraron raila^ro-

, fo , y las demás reliquias. Hxc 
J m á a , nonindiget cmoniT$tio~ 

«e j que fue deiir cfla Santa, 
bien canonizada eftá , no tiene 
necefsídad de mas canoniza
ción, como fe dize de fan Ro
que , lo qual fiendoaísi, no 
auria lugar la razón que d i j i 
mos arriba en efta, parte de la 
pobreza, puesfe auia de dezir, 
que no la canonizó la Iglefia, 
ni ei Potífice en eílos tiempos 
con expreílb teftimoniojporq 
la tiene por canonizada, como 
no canoniza á fan Roque, q és 
Santo mas moderno , que efta 
Santa, Lo cierto es, que Nico
lao Quinto^como refiere aquel 
iluftre varón lofeplio Panfilo, 
Obifpp Signino en fu hiftoria) 
hizo la oración defta Sant3,pa-
ra que fe hizieílc comemora-^ 
cion, y que en el quadcrnillo 
de las Minas de los, Santos de 
la Orden de fan Auguftinnuc-
ftroPadre andan todas tres ora 
ciones,quc fe dízen en la M i f -
fa aprouadoporlaSede Apof-
tolica, y que fe pueden dezir, 
y que en fu Monafterio fe ce
lebra folernne íicíla, como a 
los demás Santos el dia de fu 
muerte , aunque efta dize el 
Maeftro Senenfe,y otras h i -

torias, que es con l i 
cencia del Pon

tífice. 

CAP: 
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C A P I T . X X I X . 

De njna coja notable,que 
dcjpues de aquellos tte 
pos de luán X X I I . ju~ 
cedió en la fangre aef-
ta efe lar ec i da \ 

Ntre las reliquias mi 
lagrofas que queda
ron deíla eídarecida 
Virgen en fu fanto 

Monaftcrio^es la fangre que le 
facaron fus hijas del coraron 
quando le abrieron5que fe con-
íerua oy en día roxa y frefca,aü 
que quajada , y elada , como fe 
conícrua la de fan luanario en 
Ñapóles, Pues como eílaglo-
liofa Virgen tuuíéíTe en vida 
tan grande amor á la fanta Ma 
drelgleíia ^fintiendoen el al
ma fus trabajos , y padeciendo 
por eftacaufa mil fatigas, def-
feando dar mil vidas que mule
ra, por librarla delios , por fu 
paz, y augmcnío,y extirpación 
de las he regías, queafsi fatiga» 
uan á la Igleíiajquífo la Mage-
ftaddeDios, que v na cofa tan 
grande como eí i a , no fe olui-
dafle, y que amor tan encendi
do dexaíle algún raíl ro de fi acá 
en la tierra, en el qual vieíle de 
camino la Iglcfia que abogada 
tenia en el Ciclo en fus traba

jos, y lo que haría fu fanta alma 
por ella, pues hazla lo que vían 
fus ojos en la tierra. Ffue,aiie 
amenazándole á la Igleíia los 
trabajos que diré, cemento lúe 
goá bullir fu fanta fangre , y a 
heruir, de modo que parecía co 
fa viua: y fue vnavez, de fuerte 
que fobrepujando el vidrio do-
de eftá j faltaron fuera algunas 
gotas(qiic la fangre de fia V i r 
gen fin fuego hierue por el a-
nior de la Iglefia,y antes que la 
venga el traba jo jy a le fíente co 
mo puede, y fe congoxa por el 
halla derramar fangre) feñal de 
gra fatiga^como lo fue eiiGhíí 
fío la fangre que derramó en fu 
fatiga del huerto, ordenándolo 
afsi Dios^para que vieíle la Igle 
fi3,que quien aísí ella dcípues 
de muerta por fu caufa,y derra
ma fu fangre por ella, q hizíera 
en la vida íi pudiera. Lo qual fie 
do afsi como lo es,no podra alo 
menos dezir la Igleíia a cfla fu 
hija lo q nos dizeS.Pablo, Ar0K 

• htm m 'im yf(j} adjánguintm ref~ 
titiJlis.No rae quieres haft ader 
ramar fangre por mi; pues ve
mos lo que palla, y que el tra
bajo de la Igleíia que le amena
za Ja hazc eíiar fu dan do, y con 
goxada y dando aquellos faltos 
con que la auifa también , y di-
zc , guárdate igleíia fanta , co
mo el coraron Je ían Auguílin 
que afsi ab01 recia ios Hcreges, 

que. 
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.c] no rot¡la verlos en-a íglefia, 
.y l i piidíera comcríosjle losco-
jíjiera,)' vicdolos afsi íccógoxu 
,u;] deípucs de rrnierto en la cuf-
toclía de plata a do cílaua^íi en-
traua algü Herege en la Iglefia 
á do eílaua,no foííegau<i,y daua 
lakos dentro dcllajComo íi cítu 
ukra viuojdcmrodc aquel pe-
.f ho encécído de íu dueüOjCj fue 
;vn tnarcnio de Hcreges, como 
caca del la Igkf ia . l : aunq deíles 
calos ds la í'ang^e deíla plonoía 
V írgen fe refiere algunos, íoio 
•oulero referir vno q reheré m u 
•chos.y co ellos aq! pÍOj,y dodo 
varSBociOjta bencmenro de la 
Igleuajen el libro cj eítriaio de 
lasíeñalcSjCn G fe conoce bíé^q 
liueília I^iella Romana es iaver 
dadera IgkíiadeChríí lo nuef-
tro Señor, enere las quales po
li ledo las léñales co que efte Se 
íior q la planto con fu fangre ha 
querido fcñalar á algunos íier-
120S fuyosjmuy grades Santosjq 
A'íuicron, y muriero en Infanta 
Madre Iglcila Romana} como 
diziedo co ellas, ellos fon mioSj 
y de mi Iglefia como al glorío-
ío fan FracIfcO;pufo les ojos en 
efta efclarecídíi Virgen^ y en fu 
faino corado fcllado co el fanto 
crudlixo, y las dcrnasíníignks 
delapaísiójCj tclliíica auer vií-
to por fus miímos ojosjy en an 
lias tres pelotillas milagrolas q 
diximos, no fe oluldando deíla 

íátiffM «illagtofatón otro lurat 
oix'Ojnunque en t'l miímo ¡iBro 
ellas p-ílabras./^'ai ego tn Mhfi 
ralcOt&qfduis hec yidtre poteft, 
amfní!la [angimiiplena,(¡HÍ c cor 
pere faníía Clava efjluxit, Isett 
ccncretuSj no inpnluers rcddñus 
poft m annom, amicula,^ qua 
iies aíu¡md caUmitatts immmct 
Ydpuhítccz Chrijiiáná continuo is 
imiph colliqi {¡cri.ftihfíirc.úr-ef 
feruefeere, & (¡m maior futurus 
cíiiCafus, eo cencitatior acdíütur 
mor d i agium. ^Antequa Cypr9 
a Turen occupairetur, nndumru 
mor ylhn extmfjet cius'oppugña-
dtf^ode táine anuo ineutejlonm 
occmrit nnhi /ílíexander 7 epcjli 
ÍÍÍÍS opttmus yir ac prndes^iartat 
magni ahquidmalt impediré, fibi 
que per Utreras fignificatmn jan-
guiñe ClaraVirginisfie ebiüííjfe'y 
y t nonulla: ex eo guttg ejfundere 
tur, Nec multispoji hcec mefihus 
ccepit increbcfcerc aTurca dajf un 
pAYaÚAduerjusVemtos ¡Cypríi pe 
tt^ua dmique ab eius ¿mtbm ejl 
expundta. Magn'úfaneboc mira 
culít tn fanguine ijlo3qui praj'cn-
tiat impaidcntes Retpublicce mu 
fias ¡ñeque cotinerc fe pofsit 9 quin 
diqua futuri mali/ignadct. Tata 
fciiicet infixa erat tn iimis yifeeri 
bus yirgtnis charttas in Republi-
cam Chríj¡iana3yt y el etus deftm 
íUsjanguisprafagiat, quid¡itfu 
Umi.\l{áizc)^i\ iMote Fa}co(y 
qtialquiera lo puede ver) vnarc 

do ma 
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dornallcna de fangée,^ falto del 
cuerpo de fama Cilani jCiva qaa-
jadaj y no buelca tn pobo deí-
pues de tantos a ñ o s , y todas las 
v.ezcscjameniiza algujia cala
midad a la República Chr iük-
na, comieda al m o m é t o a deshe 
laríejíakar,y hcniú-j y t^uato ma 
yor ha de fer la dcígracía, tanto 
mas apr'ía^y por mas tiempo fe 
mucue.Antes cj los Turcos to-
malTcn á Cliyprc x ni aun hu-
uieíle rumor de quererla coba-
tir)al principio del año me fallo 
alencuetro en Roma Alexádro 
Tépeíiiuojvaro v i r t u o í b j y pru 
dente, d i z i edome q algún mal 
amenazaua,dándome por razo 
q le auíá cícritd, ^ laíangre de 
Ciara Virgca de tal íucrce íc a-
uia kuatado,^ alguuüs gotas fe 
auianderramado, y no muchos 
jnefesdefpuesdcffcofe comecó 
adczirjcj; elTurco hazia arma
da contra ios Venecianos, y q 
daua tras Chy preja qualvlrima 
mente fue tomada de fus Capi
tanes. Grande mi l ag ro por ciec 
todeílafangre,c¡ue mucho an
tes fíente las-caLia)idadeSj,c|uc 
amenazan a la República, y no 
fe pueda contener,lino cj de al
e-unas í eña les del mal c] ha de íu 
ceder. Tan arraygado eftaua en 
las entrañas deíta Virgen el a-
mor,y caridad para có la Repú
blica Chníliana, q fu fangre añ 
cÜaido ya difunta,pronoltic]jo 

q aya de fuceder.Y íí anadinios 
á cRo,q en femejantes trabajor 
fe há oydo en ei lugar á do t (B 
fu fanto cuerpo teruiísinícs íuf 
piioSjdiremos co razón, q aun 
muerta líentelos trabajos déla-
Iglefia , y como puede fu (pira 
por fu caufa. No dixo mas al pa 
reccr leremias de la hermofa 
Rac hel fepuitada en Betáel, y 
no fin ordé del Cielo,fegun pa 
rece,nmparo.y patronade toda 
aquella tierra,como dize Gene 
brardo,y otros antes del,que el 
mifmo refiere,quando hablado 
dellacoefpiritu profeticojdixo 
afsi: Vox tn excelfo audita eji, la 
me7¡taúomsluttus) é^fleius Ra-
ebelploratis filios jaosyér nolhis 
confolavijtiper as^uia no Junt^ 
fue dczir hablado como Profe 
ta,q lo q efta por venir, díze q 
pafsó;para dar áenteder,q lera 
fin duda en acjuel trabajo de taa 
grandemortadad de inocentes, 
íeoyrá trilles,y Íametablcsvo-
zes de Rachtl en fu fepulcro, 
fuípiros, y gemidos ,pfonGÍH-
cosmuy ciertos de vn maltaraa 
ño como dixo ían Mateo habla 
do dcff e cafo ta l imétablc^co 
mo eíla Virgen arna con tan 
tierno amor á la ígIefia,como á 
madre, y Rachei á toda squclía 
tierra,a quic !a dio el Ciclo por 
abogada , y á lalgleíia i Santa 
Clara, efla llora los trabajos de 
lalgleíia defde íu fepuicro,y £Ü. 
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asircs áup vendan, y nqucllalcs 
trabajos cíe íu tierra: ea loqual 
nos declara el que hizo tal a eí^ 
raSanta3e1 amortan gráde^que 
tiene ala iglefia, pues muerta 
fprp2ra,)r gime por íu caufaj co
rno fufpiró el Cielo viédo nue 
ftro trabajo^que nos amenaza* 
ua , quando cayó el Demonio 
dcfde el Cíelo acá en la tíerra,y 
dlxojay delosque viuen en la 
tierra^como dize fan Iuan,y en 
el íufpiro que dio, y trifte ay, 
defeubrio el amor grande que 
nos tienegírniendoj y fufpiran 
do ais i por nueítra caufa con 
íer Cielo , a do no a y triíteza, 
ni gemido , como tampoco le 
a y en el ícpukro. 

C A P I T . X X X , 
• 

De njna coja notable que 
Je <u 'io en las pelotillas 
milagrosas de eflaSan 
ta. 

^ . 1 E N D_ O 
las tres pelotillas 

A) mílagrofasj que 
fe hallaron en el 

•^^3 cuerpo de eíla 
Santa, tan duras, 

y fuertes como diamantes (pa
labras fon de iridoro)líníer pof 
íible partirlas , ̂ 1 hazer mella 

alguna en ellas con golpes, ni 
manilladas , ( como dize el 
miTmo Author,j y eílando af
ir mas de dozicntos y cinquen-
ta años , fe partió en dos par
tes vna dellas , cofa que caufo 
gran admiración , aísi lo refiere 
el Maeiiro Angelo Senenfe , y 
líidoro también, el qunl aduicr 
te que fue el año que padeció 
lalglefia aquel gran naufragio 
entrando la heregia en el Rey-
no Chriftianifsirrjo de Francia^ 
quiebra fobre manera grande 
por todas partes de la Repúbli
ca Chrrftiana, fentida en el al
ma,)' muy llorada de los íieruos 
de Dios en toda la Igleíia,y de-
fla Santa en la forma, que he di 
cho,enla qual díxo en dos par
tes ha partido mi coraron efta 
quiebra de la República Chrif-
tianary á la verdad quien en fus 
quiebras pequeñas (aunque ta
les quiebras por pequeñas que 
íeanjíon muy grandes) afsi íufr 
pira, y fe congoxa, y deíHla , y 
fu da íangre como hemos viíto, 
jufto es,que en vna quiebra tan 
grande de lalglefia , hizicíletá 
gran íentimiento^y dieíle mue-
11ra del , y fe partieíTe en dos 
partes fu milagrofa pelotilla, 
mas fuerte que vn diamante, y 
jfiendo todas tres fymbolo de la 
Trinidad, como también lo fue 
ron aquellas tres piedras , que 
poniendo lacob por cabecera, 

def-
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clefpertando del íueño tan ía-
brofo, hallo que er an vna que 
fe auia hecho de todas tres,(co
rno dixo Lyra>y otros anteŝ  f 
<iefpue.s)y a! parecer infinua al
go el Texto íagrado. Digamos 
que en vn trabajo tan grande 
déla Igleíia coinoeíle , hizo 
íentímknto laTrinidadj como 
fi íudarafjngre fu rmíma irna-
ger^o como fi la piedra que ha 
lió lacobjlcuamar.dofe del fue-
ño3que vngió,)' veneró en con 
íideracion de loque figniíka-
ua/e partiera en dos partes. Y 
aduirtíendojque ella quiebra fo 
lo Fue en víia^y que la heregía^ 
que entró en Francía3fue dere
chamente contra Chriíto nue-
ítroScñor^y fu doctrina j y de 
la Igleíia^allo^ que con razón 
no fe hizo la quiebra fino en 
vna, fymbolo de lefu Chrifto 
nueíbo Señor , y Tiendo lahe-
regia derechamente contra ef-
teSeñor^ áquien tanto perfi-
guieron en Francia los Heie-
ges, no parando hafta echarle 
de fus cafas 3 quemándole las 
Iglefias donde eílaua en el fan 
tiísírno Sacramento del AIUT, 
hizíendo blanco del de fus mo 
fas, rifas ¿y de íus arcabuzes^ y 
efeopetas bien cargadas con 
que le tirauan^ dizíendo (como 
el otro loco que tirauafaetas al 
Sol, y á fus rayos) que fe guar-
daíle; fue nacido el temiínien-
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to que hizo cfla gloriofa V i r 
gen,que aísi le amauaj y ci Ck-
lojun aaieíire.y elhazedor del 
mundo qiiebraiuíüfe aquel dia
mante luyo en dos parus , co
mo fe quebraron las piedras ríe 
ícntúnicnto en la muerte de 
Chrifto, y íe rafgó en dos par
tes el velo del templo, como íi 
el mifmo Cielo 3 figurado por 
el rafgara fu veffido, o a Dio.s fe 
le ralgaran las entrañas. Y cjue 
el vale á do ella la íangre deíla 
Santa^roja y íreíca_, como la del 
juíío Abe! clluuo tantos arios 
empapada en fu ropa ^ díftile 
fangre, yfalpiquc la tierra de 
feníimiento,pues tratan aísi a-
quel Cordero inocente del Aí-
taocomohizo la ropa del julio 
Abcljdiiliiando fangre halla la 
tierra en la muerte deile Señor 
(como dize vn gran Prelado 
defte tiempo , dtípucs de otros 
que el miftno refiere.) Aquida 
finia hiíloria defta ele latee ida 
Virgen^ fin referir mas cofas de 
las que en aquel tiempo , y, def-. 
pues han fucedido en fule pul
cro, y cafa, las quaks refiere el 
Maeílro Auguífino tle Monte 
Fa'eo , y Angelo Senenfe en 
fus hiOorias. Y contltiyamoSjdí 
ziendoaeílaSanta , que rue-
guepornoíotros j pues f mos 
hijos delle Seno^y de fu eípo-
k\ la íglefiaquet.mto íma, aña
diendo , que puí s en Tus quie^ 

R brasj 
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bras^y cn cfpecial cnla.dc Fran 
CÍáj dio mucilras de gran íen t i -
mIenio,que íc apiade,) procu
re coa Dios.tiue ftielde aquella 
quicbfajque tamo íiiítiojy aca
be tk arrácar la h e r e g ü de acjUíl 
Key no, río oUiidando al de l a -
o KáenajLÍtocia» y Irbnd^jqne 
le abrafaít tratando de la íuerte, 
que íabe a fu Señor cn ei íaiitif-
íiuio Sac^memo haziedei bur-
la.dvl.y ikaruio de íulg 'e í ía , y 
de-q-a'áío hizo, y ordeno lu-Ma 
•gtílad hnicnei rc lpedoáíüca 
be^a,cpje el «uTrno uosdexo en 
fu lugar3que es gvan laílima , q 
taus cofas paílcn ci>ireCliri 11 la 
nos^ue tratedéfta fuerte al Se
ñor q por ellos murío, y 1c que
de; ci, el Sacvamciíío, y a la fan-
ta Madre Iglcfia íu eípofa que• 
rida,a«fíendo de yrenderezados 
fus d©fieos >y obras á gloría de f-
tc Señor,}' bien de íu Igleíia.-pe 
ro ya que el mal es, lera razón 
que vaya enderezados nueli ros 
ce lieos,.}' oraciones en fu reme 
d í o , pues mas no ..podemos, y 
que üíimando á vna íierua cíe 
iPios digamos co ella para obli
garle mas q tome fa mano.Quá 
do te pidiéremos Dios nueüfú 
honra,y hazienda,y cola q (ej)a-
al Rumdo,no nos oyasauaspa* 
ra honra de tu iii jo,y bien de fu 
lolcít i,óyenos luego,no te de
tengas, pues no pedimos nos 
py as por quien íbmos, fmo por 

la fangre de tu precíofo Hi jo , y 
íus merecímieatos^ que no ion 
de oluidar tantos traba>os,y tor 
meatos como padeció : ó Dios 
todo miferkordiofojtomo pue 
den fufrir vivas entrañas táamo 
roías como las tuy as,quc lo que 
hizo tu Hijo precíofo lefuChri 
fio nueílro Señor co tal amor, 
y por mas contentarte, fe tenga 
en tan pocOjy que vkragen los 
Hereges como vltrajan elfan* 
tífsimo Sacramento del Altar, 
manjar de 1 as al mas ? rn ira Señor 
qnc tienen á tu hijo fuera de íli 
caía y t empíoj que le tiene abra 
fadas las igleíiasy las q no haa 
abraíado^ ion para olenderte, 
como te ofenden. Mas íi viera 
Señor tu precíofo hijo andando 
en el mundo lo que hazé en fus 
Igíefias eífos He reges } como 
violo que hazian los deífrael 
en el templo , qual los puliera? 
con que palabras fe quexara? di 
ziendo que auían hecho fu cafa 
cueuade ladrGnes,y{alteadorcs. 
Baile'Dio smio que miétras v i -
uio enrre noíotrOSíno tuno ado 
de reclinar !u cabe^aTfin qago-
ra le quiten la pofada en-q def-
caaíaua entre nofotrosjno baila 
Señor tantos acotes corno enta 
ees ledierji^y ratas afrentas co 
mo le hizleron.^yii bailan,}' fo 
bran, pues con ellos' pago bafhr 
tií s im a m e a t e p o r n u e ( Í r o p c-
cado3,porque le raakratan? que 
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paga agora,fi pago quanto aula y el vafo á do efhua eíada la fan 
que pagar , y mucho mas ? No gre defta tu fiema diftílo fangrc 
paíTc Señor mas adelante efto, antes q fueíTen tus templos pro 
que paila : buelue por tu Hijo, fañados de los Barbaros, y dan-
buelue por íulglefiajíu hermo- do mueftras de tan gran lenti-
fa ropa, que ú ú le adorna, que miento fe partió en dos partes 
fe la tienen eftos He reges echa la pelotilla miiagrofa de fus en-
peda^os; mira Señor que veo á trañas, aun antes que los Here-
tu H i j o , como le vio vn gran geshizieflen loque hizíeron, 
íieruo tuyo defnudo con vna y oy en día hnzen con tu vní-
ropa hecha pedamos, que me di genito H i jo , que fe quedo en-
ze al alma, aísi me tienen eftos tre nofotros por nucího bien, 
Hcregcsrque á nofer afsi,nun- y confuelo, que hará nueftro 
cafequexara^nídexaracon ta- coraron no eliando muerto,fi
ta laftíma,comodíxo, á quien no víuo jfabíendo lo que paila? 
le perfeguía,poco defpues,que Y mas quexandofenos tu Hijo 
fe fubio á los Cielos, SaulojSau fantifsímo, y diziendonos co
ló ,porque me períigues? Y fíen mo nos dize(íi queremos oy ríe 
do cfto afsí, como podran mis y no hazernos íbrdos) que Ic 
cntrañasjfinofondepiedra^c- defendamos de los Hereges,q 
xar de rafgarfe? fi fe cubrió de afsi le tratan: pues aunque fue-
luto el Cielo todo, el velo del ramos fieras auiamos de fentic 
templo ferafgó en dos partes, vna cofa de tanta laftíma,ydar-
y las piedras de fentimiento fe te grítos,q nos ayudaíTes, pues 
hizíeron peda<50s,quando traca nofotros fin t i nada podemos, 
ron áeíle Señor de la fuerte,q ynoay cofa que no podamos 
le trataron,que hará nueftro co con tu ayuda. Acafo Señor no 
ra5on,viendo tratar iá tu mifmo es efto lo mifmo,que pafso quá 
HijOjComo le tratan dentro de do losludios auiendo compra-
fu cafa, y que le tiren con la ef- do el Sacramento á vn Chrif-
copeta , haziendole blanco de tIano,y queriéndole abrafar en 
fus deíatinos ? SI la cabera Se- íu mifmalglefia,íe Ies fue de las 
ñor de tu fiel fiemo fan Panera manos, y fe fubio á lo alto della 
ció raartyr, defpues de tantos eftandofe allí fin menearfe, ha-
años de fu muerte diftilo fan- ftaque entrando vnChriftiano 
ĝ re tres dias en mueftra de fen fe baxo bolado, y fe le pufo en 
íimi^ntojantesqfueífe quema- el pecho,coínofiledixera,bal-. 
da la I g k fía por los H^reges? me Chriftano deftos ludos, ó 

' R a afsi 
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afsi me tratan. Puf s C\ el Señor 
me cTze cjue le valga, de cjuicn 
ai.» i le trata, t] he de iiazer,pucs 
no le puedo valer? limo darme á 
llorar ,y deshecho en lagrimas 
pedírie.oílcy de gloría, que te 
apiades, y tengas conipafsion 
cíe lo que p<>£Ia, y de ver como 
tratan a tu vnico Hijo , y que 
mirando íu preclofaíangrejy á 
la de tantos mártires como han 
muerto j y mueren en aquel 

f.Rey no por !a ígleíia,y á los tra 
bajos que padecen los Caíholi-
cos,qiie viuencn eljpor no fal
tar á la palabra, y fe que te die
ron sn el faruo Bautifmo , que 
te duelas á ú , y tengas laftima 
a', vufi {xobiol ¿rímscxl bn ^ 

de tantas almas como en el fe 
pierden, y buekias por la ígle* 
lia,y fu cabera, que can menof-
preciada anda en aqutl Reyno, 
tan obediente a ella, en otro tic 
po, y tan rendido, y agora tan 
)roteruo,y tan reuelde. Embia 
e. tu luz , b Padre de la« luzes. 

Halla quando Señor, hafta quá 
do el fín de tantas tinieblas? 
Porque no agora ? Porque no 
agora ? Eíla te fuplico vna, y 
mil vezes en nombre de la Iglc 

íia por los merec imiemos de 
l¡uprecioío Hijo* que vi-» 

uê y reyna fin nru 
Amen. 

na 

«y ol í 

ttte 

í| owio í̂Ofb'aq h 
(b onidlmD ara 

, 9pp £ ÍIÜI 

ÍIÍÍÍ emoa lan v i so i o n 

• rifíi olií l lb y j . ' m n u t ú h g o ü s 
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T A B L A D E L O S 
C A P I T V L O S C O N T E N I D O S 

E N E S T E L í B R O . 

C A P I T V L O P \ I M E 7 1 0 . 

E los padres, pa-

P t0 ^e B*cn' 
^ ^ A J anenturadaSan 

f ^ k ^ r W l tú Ciar a 3 pag.í. 
Cap.2.De la mñe^y tierna edad 

de Santa Clara de Monte Fal-
co>pag.$. 

Cap,3. Déla yitoria que alcanzo 
[anta Clara del Demonio , an
tes detenerfeys ams^pag.j. 

Cap.^.Vifita el Señor a fama Cía 
ra dejpues de la yitoria,pag.S. 

Cap.$ .Como fe acogió/anta Clara 
al recogimento defu hermana, 
y la yida que en el hixptfag.y. 

Cap.6.De la fundación del nueuo 
MonaHerio,pag<\2, 

Cap.7. De la aprouacion del Mo-
naflerio}>• regla que profeffa-
rcn,pag.\^. 

Cap.Ü. Como fanta Clara Jimio 
de criada en el Mona jierio,pa-

" gina.íó. 
Cap.9, Como yiftto yn Angel a 

fantaClara}pag% 18, 
Cap,io.De laglorioft muerte de 

la bienauenturada Juana,y de 
loque en eüafucedio ajubcr-
mmafmtn CUr^pag.ip, 

Cap. 11, Cerno fanta C Lira fue ele 
• Ba Prelada en lugar deja her* 

mana,pag.20, 
Cap.i 2. Del amor que tuno a 

Dios fanta Clara.pag. 2 2. 
Cap.i 3. Deju humildad9y ohe-

diencia,pag.26. 
Cap.14, De la caridad}y miferi' 

cordia, que tuno con los enfer~ 
mos,pdg.29. 

Cap. i^.Dc otras cofas que pdffa-
ron a la fanta y ir gen con algu 
nos enfermos,y kprdfós,'fi. 31. 

Cap.i 6.De la gran candad, y mi 
fericordia de (id fanta Virgen 
con los pobres¡pag^ 2. 

Cap. 17. De la compafsion que te
ma de los trabajados ,y afligi
dos^ de fu gran cb andad con 
ellos,pag,^. 

Cap. iS.Ücl amor que tenia la fan 
ta Virgen a fus enemigos ¡p.08 

CajJ. 19. De la paciencia de la jan 
ta Virgen,pag.^o. 

Cap,2Q, De las perfecuciones ,y 
trabajos que padeció del Dcmo 
nio,pag^2. 

Cap. i i De los trabajos de eíptm 
tu que tuuo f a n t a Clara , y de 
Ju paciencia enellos^ag^o.. 

K 3 C¿p* 



Tabla de los 
Cap.ti.t>c otrdf irahjosde cípi 

rítUijcliuetfas tentmoms que 

Cap. 2^De y m lucha entre yh4-
mdes}y ykios en fu alma, pa~ 
gina,1) i . 

Cap. 2^.Profgue lamifma mate* 
ría>pag.s3. 

€a-pz2%. Como libro el Señor a fu 
ferua de tantos trabajos, y U 
cauU iküoS;pa¿C<¡.'U 

Cap.2 6.De laykgimdad,y $urs\ 
za, de faita&lard>pág.\j. 

Cap.17. :Dcírigor,y aífenyt de 
yida deftnta Clara^pag^Q. 

Cap.'^.Tj?Va ahfi'menáadejan
ta Ckray)'fttr- ayunos,pag,62. 

Cap.29. De fu ejiremado filenmo, 
yfolcd.idypag.64.. 

Cap.30.De fu orado yocal, p.66 
Cap,} 1 .De la de noción que tnuo 

con los Santos , j en.eífecial co 
la Virgen fantifsima , pag, 67. 

Cap.^i.De la deuoém que tuno 
a Chriífo cTuc 'if cado,y a fu fa-
crdúfúma pafsion,pag.6^. 

Cap.}}.Pi'ofi^ueU mifna mate' 
na3pag.j2* 

Cap.^.Meotra maraíiHlofa cofa 
en U m ftna materia pag.y^ 

Cap.}). De ladiíiociou que tuno 
farda Clara al jantijúmo Sa
cramento del Altdr ,pag. jy. 

Cap.}6. De la ferviente oración 
m m t d de fanta Clara ipag^S, 

Cap,}y. Délos raptos dejU efcla* 
rea-da l^wgí w la orac¡on>pa-

Cap.}^. Donde fe pro¡tgne la mi 
ma materia,pag.S4. 

-Cap.}9. Donde fe profigue la mif 
ma materia,pag . 8 6, 

Cap.̂ o.. Donde fe profigue la mif 
ma materia,pag.Sj. 

Cap.41, Donde fe profigue la mif 
mamatena,pag.^o. 

Cap .4 2 .Donde fe profigue la mif 
ma materia ,pag.y x, 

Cap.4.} ..Donde fe profigue la mif 
}namateria,pAg.9}. 

Cap.44.De y n gran arrobamien
to que tuuojama Clara, pagU \ 
na..$7.. 

Cap 4<j. Del meno¡precio del mun 
do qne tuuo fama Clara, pagi" 
na.^g. 

Cap.46, Délafahiduria ,y cien' 
cía de fanta Clara,pag.ioi. 

Cap,47. Como fama Clara tum 
fingular don,y eífiritu de pro -5 
fecMjpag .xo j , 

Cap.48. De lasmarauiUofas rene 
Uciones, y yifiunes diuinas | 
tuno fanta Claraspag. n o . 

Cap.^.Dande fe profigue la ma
teria cementada , j fedeclara^ 
pag . i i } . 

Cap.̂ o* En el qual fe profigue U 
mifna materia,png. 116. 

Cap. <¡ 1 ,£n el qual fe profigue,y 
declara lo mifmo , j fe acaba U 
materia comentada de las yi-* 
fiones dt(ánas,pag. \ 19. 

Cap.\2 .De jiigottierm en el A i o 
. ncMerioipag. 121, 
Cap^},De yn ardid del Demo

nio 
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Capítulos.' 
nio par* deflruyr afdntd CU" Cap.6^. En el nualfe prñfrg/íe U 
ra y y a fu Monajlmo, J?<íg¿- materia comencalA 9jfe «té* 

b a j a g . ó u 
%tyXjX; FrofilJtéU comentado, €ap.66*f (}¡no(e detuuo Diosen 

pag.'.%2. reíJ)ondcv d dcjfco que tenia 

ta Clara aquella noche con aquella maldita congregación, 
:Dios,pag.t 34, p¿g'i64* 

Cap.<¡6, Comoftnta Clarapro~ 
curored/í\ir al Herege syfa- Capk.i , De fu hienauentmada 
carieddengaño en queejlauay muerteipag, 169. 
pag. 138. Cap.2. Deisquejucedió dvípues 

Cap.^y. De otra raxpn del fíere-
ge para perfu adir fu error 3 pa~ 
gma.\^2k 

Cap^ B.Comp fe compadeció [an
ta Clara dd fíerege ,y procuro 
nduT^rleypag.r^ó, 

Cap.<¡9. Deleftüdo tan mifcrahle 
dejtetrifte Sacerdote ¡y lo de
más que le fuá dio con finta 
Claraipag.i^Ü. 

Cap.60. De lo quefucediojdo el 
tíerege,fag,i^o. 

Cap.61. Como fanta Clara denun 
ció ala Inquifcien-del Here-
ge>pag.\si' 

X&p '6 i . temo no foffego fanta 
Clara bajía que hi\o prender3 

J cajíigar ai Herege > pagi' 
na.\^\. 

€apm6 .̂ De lo qn-eficedio acf-

de fu ghriofa muerte 3 pagi~ 

Cap^. En el qualfe profigue 
acaba la obra comisada 5 pagi 
na , iy j . 

Cap.4. En el qual fe profigue U 
mtfma materia>pag. 179. 

Cap.*,, En el quid fe profigue la 
mifna maíer.ia}pag. 1B1. 

Cap,6. De lo quefucedio dejpues 
defto}pag,i8^. 

Cap.-/. En el qual fe profigue, y 
acaba lo- comentado j pagi' 
na.1%6. 

Cap, 8. Ds otra cofa maramílofa 
que fucedio cílando prefente el 
mifmo. Berengario , pap -
na. 1 88. 

Cap.9. Délo demás que fucedio 3 
pag.19Í. 

pues de fio a fama Cltra cm el Cap, J o,De los milagros de fia ef~ 
Demonio,pag,\^6. 

Cap ŝ .Como fe defeubrio el error 
délos Fratricelos , j f e opufie 
ronalSumo Fontifice, pagi* 
«.1.15-8.. 

clareada P*&¡?ehfp¿fc, fpti\ 
Cap. 11,De otros miía¿rús que hi 

\ofanta Clara,pag. i-pfi 
Cap, 12. De otros mnebosm'da-

gYüSti hi%o el Señor por fu fier-* 
R 4 ti&i 



TabLa.cic los 

na dcífues (li? mHCYÍaj fiag.198 
•r^. 1 v. Ue ntros milagros,quc hi 

\Q fanca Claraypdg^io i» 
'.Cap. 14. De algunoi milagros que 
1 hizj el Señor en confirmácion 

¿e la ¡anudad de/la cjclureada 
Frgen}pag.2o<¡, 

Cap.ij. De los principios de la ca 
twnizacion de ejla cj claree i da 
Virgen ,y del ejiado en que la 
dexo el Sumo Pontífice luán 
X X U . p 4 g . 1 0 6 , . . . : 

.Cap. 16. De lo quefncedxo al V i ' 
carioGeneral hacendó la dicha 
información,pag.208. 

Cap. j7 .De lo quefucedio dcfpues 
acerca de la mifma canomxf-
cion3pag,2o<). 

Cap. 18. De lo que /;Í\O dejpues de 
efto el Sumo Pontífice luán 
X X I I . y el facro confijhrio 
delos€ardenaies~pag.2i\, 

Bula J.Dcl Papa Juan. X X 1 L 
pag.2 11. 

Cap. i 9. De lo quefucedto de/pues 
de dadas las letras de fu Santi-
dadjpag.21'). 

Cap.20.De lo que fucedio defpues 
de fio acerca de ta mifma cano-
nixácionyy letras del Papaúpa 
gina.216. 

Cap.2 i.De lo que fucedto defpues 
deflo enlaprofecucíon de La ca 
tiúm^acion de jama Clara 3pa-
gwa.i iy, 

Bula i/.DdPapa J u a n X X I L 

CapaiXomo fueron prejentadas 
r 1 

Capí tu los . 
alos comijfarios del Pontífice 
entrathbii's UtraSypag.220» 

Cap'.2 3.De lo quejtucdjo defpues 
dcjto en la prpjecucíon de la di* 
cha canom^uiOHipag^i 2 . 

Relación delprücefjo pag.2 24, , 
Cap. ¿4- De lo quej.i-cednt dt fpueS 

en la profeuaon de U d>cha 
caufa}pag.¿26. 

.Relación dtíprocejfo déla vida, 
muerte,y mtlagrús déla bien' 
autmurada Clara de Munte 

^pag.2 27. 
Cap.2). De lo que fucedio defpues 

deflo en la profecuaou de U 
nnjma cauft, pag.231. 

Oración de Beraigaño dfricano 
Vicario Genet *il de Efpoletoy 
abogado de todo el Ducado,pa. 
gina.2^2. 

Cap.26. De lo que fucedio a Be-
réngario africano, en}u râ Q* 
namíentOypag. 246. i 

Cap. 27. De lo quefucedio defpues 
eneíia caufaen tiempo del Pa 
pa Juan X X I J pag.2^S, 

C<íjJ 28. Déla caufaporq fe que-
de en elefiado que diximos la 
canonización de la bienauentu 
rada fanta Clara de Monis 
Falco ^pag^o, 

Cap.iy.Deyna cofa notable, que 
deípues de aquellos tiempos de 
luán XXIÍ .JucedíO en la jan 

gre dejta efclarecida Vtrge}p.2<¡$ 
Cap.30,De yna cofa notable que 

je Dio enlaSpelotillas müagj'9 
ja i deJUSanta,j)ag.2<¡6, 

A'. 
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Lo Rey .E per fa Mageílat 
O N Luys Carrillo de Toledo, Marques de 
Carazena,Scfíor de les Viie^ de Pint05y ínesj, 

|? Comanador de Monfifoir, y Chiclana^Lloc-
tinent,y Capita general en la prefent Ciutatj 
y Regne de Valencia. Per quant perpart del 
Pare Fr. luán Nuñcz , de Torres Predicador 
del Conuent del Serapiiich pareS. Francés 

de Camoraj nos es eñat referit^que cílab íbn efludijy treball há 
compelí vn llibre intitular; Di&amen efpiritual, y razón de ci
tado para el difercto cortefano que lo pretende fer del cielo > co 
muchos ¿uiiós curipfos para todos eñados de geate, y muy pro-
uechoíbs para los predicadores de la palabra de Dios. Loqual 
es molt curios, y jjroíitos hins ha ja fuplicat fos de noftra merec,' 
áonar,y concedirli Ilicencia,y faculíat pera poder imprimir a-
quell ab priuilegi que ninguna altra perfonaho puixafer per 
temps de den anysjo que nos attes que dita obra es eftada apro
bada per lo Ordinari ho hauem tengut per be en la manera in-
frafcrita.Perco ab tenor de la prefent expreííament, y de noñra 
certa íciencia delíiberadament^y confulta per la Real autoritaé 
de que vfam donam;y concedim llicencia permis, y facultat aí 
dit P.F.Iuan Nnncz de Torres pera que aquell tan íblament,© 
qui fon poder tindra, y no altra períona fens llicencia, y facul
tat fuá puga imprimir 3 e o fer imprimir, y vendré en la prefent 
Ciatat 5y Regne lo fobredit llibre, per aquell com dit es copoftj 
íots penajtjue qui lo contrari fara, perda los dits Uibres, y mol-
Ies ab que imprimirá aquells.Dicm percOjy manam a yniueríbs 
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y fenglcs.y fubdits de ía Magcílat dins lo prefent Rcgnc confti, f l 
tuhitSjy conftituhidors, que la prefent noftra Real Ilicenciaper 
tcmps de dcu anys tan íblament del dia de la data defta pteicUt 
cn auant comptaclon^uarden, y obferucn 5 y contra ella no fa. 
cen, ne vingucn, nc venir permeten en manera alguna íi la gra, 
cía de fa Mageílat teñen per chara > y en pena de finchccnts flo, 
lins de or de Arago dcfijen no encorrcr .Dat.en Valencia a vint 
y cinch dies del mes de lancr, mil fisccnts y tretze. 

ElMarques de Carazena. 

Z/^¿ñt4ym/ídní Sm$ V. Lea Fifci *4dm, 

DonloannesDa^a. 

IndiueríbrumXLij, f ql.Lss¡iii, 
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