
Introducción  
 
Capitulo 1 
Cómo messer Bernardo, primer compañero de San Francisco, se convirtió a penitencia  
 
Capitulo 2 
Cómo San Francisco, queriendo hablar al hermano Bernardo, lo encontró arrebatado por completo en Dios  
 
Capitulo 3 
Cómo un Ángel hizo una pregunta al hermano Elias, y, al responderle éste con orgullo, 
se lo dijo al hermano Bernardo  
 
Capitulo 4 
Como e1 hermano Bernardo fue a Bolonia y fundó allí un lugar  
 
Capitulo 5 
Cómo San Francisco bendijo al hermano Bernardo antes de su muerte  
 
Capitulo 6 
Cómo San Francisco pasó una cuaresma  
en una isla del lago de Perusa con sólo medio panecillo 
 
Capitulo 7 
Cómo San Francisco enseñó al hermano Leon en qué consiste la perfecta alegria  
 
Capítulo 8 
Cómo San Francisco y el hermano Leon rezaron maitines sin breviario 
 
Capitulo 9 
Cómo el hermano Maseo quiso poner a prueba la humildad de San Francisco  
 
Capitulo 10 
Cómo San Francisco hizo dar vueltas al hermano Maseo con tal de saber el camino que debia seguir  
 
Capitulo 11 
Cómo quiso San Francisco humillar al hermano Maseo 
 
Capitulo 12 
Cómo San Francisco y el hermano Maseo colocaron sobre una piedra, junta a una fuente, el pan  
que habian mendigado, y San Francisco rompió en alabanzas a la pobreza 
 
Capitulo 13 
Cómo mientras San Francisco hablaba de Dios con sus hermanos, apareció Cristo en medio de ellos  
 
Capitulo 14 
Coma Santa Clara comió en Santa Maria de los Angeles con San Francisco y sus campañeros  
 
Capitulo 15 
Cómo quiso San Francisco conocer la voluntad de Dios, por medio de la oración de Santa Clara y del hermano 
Silvestre, sobre si debia predicar a dedicarse a la contemplación  
 
Capitulo 16 
Cómo un niño quiso saber lo que hacia San Francisco de noche  
 
 



Capitulo 17 
Cómo San Francisco reunió un capitulo de cinco mil hermanos en Santa Maria de los Angeles 
 
Capitulo 18 
Cómo fue revelada a San Francisco que su enfermedad era un don de Duos  
para merecer el gran tesoro  
 
Capitulo 19 
Admirable vision de un joven novicio que estaba tentado de salir de la Orden 
 
Capitulo 20 
Cómo San Francisco amansó, por virtud china, a un lobo ferocísimo 
 
Capitulo 21 
Como San Francisco domesticó unas tórtolas silvestres 
 
Capitulo 22 
Cómo San Francisco, estando en oración, vio al demonio entrar en un hermano  
 
Capitulo 23 
Como San Francisco convirtió al sultan de Babilonia  
 
Capitulo 24 
Cómo San Francisco curó milagrosamente de cuerpo y alma a un leproso  
 
Capitulo 25 
Como San Francisco convirtió a tres ladrones asesinos 
 
Capítulo 26 
Cómo San Francisco convirtió en Bolonia a dos estudiantes 
 
Capitulo 27 
Como el hermano Bernardo permaneció en éxtasis desde la madrugada hasta la hora de nona  
 
CapituIo 28 
Coma el demonio se apareció al hermano Rufino en figura de Cristo  
crucificado y le dijo que estaba condenado 
 
Capitulo 29 
La hermosa predicacion que hicieron en Asís San Francisco y 
el hermano Rufino cuando predicaron sin hábito  
 
Capitulo 30 
Cómo San Francisco conocia a la perfección los secretos de las conciencias de todos sus hermanos  
 
Capitulo 31 
Cómo el hermano Maseo obtuvo de Cristo la gracia de la humildad 
 
Capitulo 32 
Cómo Santa Clara bendijo, por orden del Papa, los panes,  
y en cada uno apareció la señal de la santa cruz  
 
Capitulo 33 
Cómo San Luis, rey de Francia, fue a visitar al hermano Gil en hábito de peregrino 
 



Capitulo 34 
Cómo, estando gravemente enferma Santa Clara, fue transportada milagrosamente,  
en la noche de Navidad, a la iglesia de San Francisco 
 
Capitulo 35 
Sobre la hermosa y admirable vision que tuvo el hermano Leon  
y cómo se la declaró a San Francisco  
 
Capitulo 36 
Cómo San Francisco recibió en la Orden a un caballero cortés 
 
Capitulo 37 
Cómo le fue revelado a San Francisco que el hermano Elias  
estaba condenado y que moriria fuera de la Orden  
 
Capitulo 38 
Cómo San Antonio, al estar predicando ante el Papa y los  
cardenales, fue entendido por gentes de diversas lenguas 
 
Capitulo 39 
Cómo San Antonio predicó a los peces, y por este milagro convirtió a los herejes  
 
Capitulo 40 
Como el hermano Simon, hombre de gran contemplación, libró a  
un hermano de la gran tentación de dejar la Orden 
 
Capitulo 41 
De algunos santos hermanos, y cómo el hermano Bentivoglio  
lleva a cuestas a un leproso quince millas en poquisimo tiempo  
 
Capitulo 42 
Cómo el hermano Conrado amonestó a un hermano joven que era  
motivo de burla para sus hermanos y le hizo cambiar de conducta  
 
Capitulo 43 
Dos hermanos que se amaban tanto, que, por caridad, 
se manifestaban el uno al otro las revelaciones que tenian 
 
Capitulo 44 
Como un hermano, Ilamado Juan de la Penna, 
fee llamado por Dios a la Orden cuando aún era niño  
 
Capitulo 45 
Como el hermano Pacifico, estando en oración, 
vio subir al cielo el alma de su hermano fray Humilde  
 
Capitulo 46 
Un santo hermano a quien, cuando estaba a 
punto de morir, se apareció la Virgen Maria y lo sanó  
 
Capitulo 47 
Cómo el hermano Jacobo de Massa vio, bajo la forma 
de un árbol, a todos los hermanos menores del mundo  
 
 



Capitulo 48 
Como Cristo se apareció al hermano Juan de Alverna  
 
Capitulo 49 
Como, al decir misa el hermano Juan de Alverna el dia de Difuntos,  
vio que muchas almas eran liberadas del purgatorio  
 
Capitulo 50 
Del santo hermano Jacobo de Falerone y cómo se 
apareció al hermano Juan de Alverna después de muerto 
 
Capitulo 51 
La vision del hermano Juan de Alvema, 
en que conoció todo el orden de la Santa Trinidad  
 
Capitulo 52 
Como, celebrando la misa, el hermano 
Juan de Alvema cayó como si estuviera muerto  
 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS LLAGAS  
 
PRIMERA CONSIDERACION 
Cómo messer Orlando de Chiusi donó el monte 
Alverna a San Francisco  
 
SEGUNDA CONSIDERACION 
La permanencia de San Francisco con sus cornpañeros 
en el monte Alverna  
 
TERCERA CONSIDERACION 
Aparición del serafin e impresión de las llagas 
a San Francisco  
 
CUARTA CONSIDERACION 
Cómo San Francisco, despues de la impresión de las llagas, 
Partió del Alverna y regresó a Santa Maria de los Angeles  
 
QUINTA CONSIDERACION 
Apariciones a santas personas en relación 
con las sagradas llagas  


