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LEYENDA DEL BEATO JOAQUIN DE SIENA 

Introducción 

 

La Leyenda del beato Joaquín de Siena (1258-1306) describe los elementos más sobresalientes 

de la santidad de un fraile laico (no sacerdote) que entró a la Orden de los Siervos a los 14 años, en 

1272, y que vivió por 33 años.  

El autor es un hermano que conoció personalmente al beato y fue testigo ocular de las simples 

expresiones de un alma contemplativa en paz con toda la creación.  Los pájaros se dejaban coger 

fácilmente por el beato y él, cuando los dejaba ir, alababa al Creador por todas sus criaturas: “yo 

también - afirma el autor de la Leyenda - que repito este relato, doy testimonio de haberlo visto” (n. 

15).  Quién sea este autor, es imposible decirlo: ciertamente no fr. Cristóbal de Parma, autor de la 

Leyenda del beato Francisco de Siena, que tiene otro estilo y una impostación teológica-espiritual 

diversa. 

La Leyenda del beato Joaquín presenta la vida de un fraile cuya fe estaba inmersa en la piedad 

mariana. Una piedad que se traduce en humildad y obediencia, oración sin interrupción, profunda 

participación a los sufrimientos del prójimo, afectuosa y delicada comunión con los hermanos de la 

comunidad.  La muerte y la última reminiscencia de amor que transformó al santo fraile en el Cristo 

sufriente y glorioso. El día anterior, jueves santo, fray Joaquín participaba a la cena del Señor y 

compartía con los hermanos un poco de vino, aceptado como fuerza para su debilidad, pero 

convirtiéndose en memorial de la “caridad” de la cual la eucaristía es fuente (n. 18). 

Que su muerte haya ocurrido precisamente el viernes santo (n. 18) es un aspecto común que se 

repite en varias ocasiones en la hagiografía medieval; existe, sin embargo, un documento que 

comprueba el aspecto de la Leyenda. En una carta, dirigida del prior y de los frailes del convento de 

Siena a los miembros del Consejo del Distrito de Siena, para pedir la participación de las públicas 

autoridades a la fiesta anual del beato, se dice que ésta se celebraba “cada año el lunes posterior a la 

resurrección del Señor”. Esto quiere decir que la celebración litúrgica de la muerte del beato no esta 

relacionada con el día del mes en el cual murió, sino que es variable como la fecha de la Pascua. La 

fiesta del beato, que no podía celebrarse en el triduo pascual, se transportaba al lunes de Pascua, es 

decir, al primer día libre después del viernes santo. Ni la Leyenda ni los otros documentos 

contemporáneos se preocuparon en precisar el día exacto de la muerte del beato Joaquín, que 

permanece relacionada al viernes santo. 

Cinco años después de su muerte, según la Leyenda, inicia la serie de los milagros que 

incrementaron su culto.  La fama del beato alcanzó las ciudades de la Toscana y, más allá de los 

Apeninos, de Bolonia y de Forlí. 

Los catorce milagros “después de su muerte” se citan en el apéndice de la Leyenda y deben haber 

sido parte de un único texto junto con ésta desde los inicios. La redacción de todo el escrito 

(Legenda e miracula) se coloca alrededor de los años 1330-1335. 
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Ediciones 
-  La Leyenda del beato Joaquín es un códice único apócrifo del s. XIV de la biblioteca Vaticana (Vat. Lat 

10. 187). En el s. XVIII el códice se encontraba en la biblioteca del convento de san Santiago de 

Foligno, donde fue copiado poro fray Calixto M. Palombella. 

-  La Leyenda ha sido publicada dos veces por P. SOULIER: en -Analecta Bollandiana, XII, 1894, p. 383-397, 

basándose en la copia de Pallombella; en Momunenta OSM, V, Bruselas 1902, p. 7-8, sobre el 

manuscrito del Vaticano. 

- Una traducción italiana, bajo la responsabilidad de F. M. FIORETTO y E. M. BEDONT, y 

publicada en “Studi Storici OSM”, 8 (1957-58), p. 1645-170, con introducción de P. M. SUÁREZ (. 

162-163) y notas de A. M. DAL PINO, y retomada en Due beate senesi: legende trecentesche dei 

beati Gioachino e Frncesco, Vicenza 1965, p. 9-20 (Panis Servorum, 7). 

 

Bibliografía 
- A. M. DAL PINO.  Note iconografiche sul B Giovacchino da Siena e la sua “Legenda”, “Studi Storici 

OSM”, 8 (1957-58), p. 156-161 (descripción de una piedra de mármol blanco, conservada en la 

pinacoteca de Siena, con tres episodios de la vida de beato - su ingreso en el convento; el milagro de 

la mesa rota; el milagro del cirio que permaneció en pie) - el resto del arca en la cual fueron 

conservados, hasta los primeros 25 años del s. XIV, los restos del beato en la iglesia de S. María de lo 

Siervos en Siena).  El artículo se reproduce, con la actualización bibliográfica, en F. A. Dal Pino, 

Spazi e figure lungo la storia dei Servi di santa Maria (siglos XIII-XX), Roma 1997, p. 527-537. 

- P. M. SUÁREZ, Spiritualità mariana dei frati servi di Maria nei documenti agiografici de secolo XIV, 

“Studi Storici OSM”, 9 (1959), p. 132- 133 y siguientes; 10 (1960) p. 1-41. 

-  P. M. SUÁREZ, Gioacchino da Siena, en Bibliotheca Sanctorum, VI, Grottafaerrata de  Roma 1965, p. 476-

478. 

-  A. VAUCHEZ, Ordini mendicanti e società italiana XIII-XIV secolo, Milán 1960, p. 194-205 

(especialmente p. 195. 197-200). 

 

 

TEXTO 

 

COMIENZA LA VIDA Y LA LEYENDA DEL BEATO CONFESOR JOAQUÍN  

DE LA NOBLE CIUDAD DE SIENA DE LA ORDEN DE LOS FRAILES 

SIERVOS DE SANTA MARÍA VIRGEN 

 
 

1. Joaquín nació en la ciudad de Siena de ilustre familia1.  Pequeño aún y frecuentando la 

escuela, manifestaba una particular devoción hacia la santa madre de Dios.   Lo que podía tomar a 

escondidas de su casa lo daba por amor a la Virgen2 a quienes en su nombre se lo pedían.  Cuando 

volvía a su hogar para comer, subía las escaleras saludándola. Lo hacía de tal modo, que en cada 

peldaño le dirigía un saludo.  Así, desde los primeros años, esa plantita de Dios3 comenzó a mostrar 

su bondad.  Era un niño de índole tan perfecta que amaba sobare todas las cosas honrar a la Virgen 

gloriosa.  Todos lo consideraban como un santo.  Viéndolo, decían, casi profetizando: “Si este niño 

vive, será grande en santidad”. 

                                                 
1Desde el s. XVII, la familia del beato era considerada la de los Pelacani; más tarde, cuando éstos se extinguieron, 

fueron los Piccolomini. 
2En la vida de un Siervo, en este caso de un futuro Siervo de María, toda acción adquiere un carácter mariano, aún un 

simple gesto de misericordia. 
3Cfr. Sal 92, 13-14. 
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Llegando a los catorce años, este santo niño, vio a la Viren durante un sueño. Estaba vestida de 

luz y rodeada de coros angelicales. Lo llamó así y le dijo: “Dulce hijo, ven a mí.  Sé cuánto me amas 

y por eso te acepto para siempre a mi servicio”4. Cuando se despertó, inflamado por tal visión, 

decidió con firmeza entrar n la Orden de los Siervos de la misma Virgen. Sus padres, más 

premurosos por las cosas materiales que por las celestiales, intentaban disuadirlo de su propósito, lo 

querían mandar a tierras lejanas para que permaneciera allí hasta que cambiase de idea. 

 

3.  Sabiéndolo e niño, lleno de Espíritu Santo, se refugió en el sitio donde vivían los hermanos 

Siervos de Santa María5 y pidió la gracia de entrar en la Orden.  En el convento de Siena estaba en 

ese tiempo Felipe, prior general de la Orden,6luz preclara, padre de santidad y testigo de Cristo 

Recibido por é, le preguntó que nombre quería llevar. El niño, encendido de devoción a la Virgen, 

por su amor, pidió que se le llamase Joaquín.  Asumiendo el nombre del padre de santa María la 

tendría siempre presente en su mente y en su corazón. Antes, en el mundo, se le llamaba 

Claramonte. 

 

4. Entrado en la Orden, el siervo de Dios, Joaquín, se entregó con profunda humildad, casi como 

si estuviera en el máximo de su perfección, a las labores más bajas y a las tareas consideradas por 

otros como despreciables, no obstante su ilustre descendencia y sus pocos años. Sentía compasión 

por los afligidos,7servía a los enfermos y con espíritu devoto cumplía personalmente las tareas más 

abyectas que a otros causaban repugnancia. 

 

5. amó también particularmente la obediencia denominándola alimento de su alma como lo dijo 

el Salvador: Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos.8 Cierto día, 

ordenó Felipe que algunos hermanos legos sacasen la tierra del claustro.  Mientras allí trabajaban, 

llegaron algunos nobles en compañía de Bernardo, obispo de Siena9 por gracia de Dios. Los 

hermanos se avergonzaron y se retiraron dejando los cestos.  Joaquín que se había unido a ellos en 

el trabajo aunque no había sido llamado, quedó solo y continuó trabajando hasta que terminó lo que 

a otros había sido pedido. 

 

6. Enviado después por el beato Felipe de Arezzo,10para quedarse en ese convento y viviendo ahí 

ya un año, ocurrió que caminando por la región de Arezzo11 con el hermano Acquisto de Arezzo, 

hombre de gran reputación, se les vino encima la noche con lluvia torrencial.. Allí había un enfermo 

afligido desde hacía tiempo por una enfermedad muy grave. 

Joaquín, oyendo sus lamentos, le dijo: “Hermano, ten paciencia, porque esta enfermedad será 

para ti causa de salvación”. El enfermo le replicó: “Hermano bueno, es más fácil alabar la 

enfermedad en otros que soportarla en carne propia”. Y Joaquín le dijo: “Suplico a Dos 

todopoderoso que te libere de esa enfermedad y que la envíe sobre mí, su siervo, de manera que no 

pueda liberarme de ella hasta la muerte.  Así llevaré en mi cuerpo ara siempre los sufrimientos de 

                                                 
4Dos términos de derecho feudal, obsequium (acto de obediencia al señor o soberano) y mancipium (acto jurídico que da 

el derecho formal de propiedad sobre un objeto o una persona),  sirven para describir el significado del nombre de 

“siervo de María”.  Cfr. LO, nn. 18 y 21. 
5La fundación del convento de Siena se remonta al 1250. 
6San Felipe Benicio había sido electo prior general en el capítulo de 1267. 
7Rm 12, 25. 
8Jn 4, 34. 
9Bernardo se convirtió en obispo de Siena el 2 de mayo o el 2 de junio 1273. 
10La fundación del convento de Arezzo es de los años 1263-65. 
11Sería todavía e 1320. 
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Cristo”12 El enfermo se levantó enseguida de su rincón, completamente sano. Y la epilepsia afligió 

gravemente a Joaquín por el resto de su vida.  Encontró así, en verdad, la corona de los mártires. 

 

7. Sucedió que el día de la Asunción de María, cuando en el convento de Arezzo cumplía el 

oficio de subdiácono13, delante de todos los hermanos y presente el ya recordado obispo de la 

ciudad, mientras se elevaba el Cuerpo del Señor, tuvo un ataque de epilepsia. Soltó el cirio que 

llevaba encendido y cayó por tierra.  Un ángel del Señor, como santamente se cree, lo socorrió y 

sostuvo el cirio hasta que otros no lo tomaron, y permaneció encendido hasta que el Cuerpo de 

Cristo fue nuevamente colocado sobre el altar. 

 

8.  Habiéndose enterado los hermanos de su convento de Siena de la enfermedad que lo afligía 

pidieron permiso al prior general y mandaron a buscarlo para poder asistirlo mejor en su tierra. Ya 

en casa, mientras rezaba un día frente al altar, los hermanos que estaban en el coro vieron una llama 

sobre su cabeza. Temiendo que le hubiese caído la llama de un cirio de una vela encendida, 

corrieron en seguida. ¡Milagro increíble! El fuego se convirtió ante sus ojos, en un globo que subió 

a lo alto y rápidamente desapareció de su vista.  Maravillados alabaron a Dios omnipotente. 

 

9.  Un día a la hora de la comida, mientras estaba sentado a la mesa con otros hermanos, lo atacó 

la misma enfermedad. La mesa se volcó con todos los platos y los cubiertos. ¡Otro milagro inaudito! 

Nada se rompió. Ningún alimento, ni tampoco el vino ni el agua se derramaron. Ahora sí, los 

hermanos lo consideraron verdaderamente un santo. 

 

10.  Otra vez que había caminado todo el día salmodiando por la carbonera ubicada sobre el foso 

que rodeaba la ciudad, por un descuido, quedó allí toda la noche encerrado por el que tenía las 

llaves del lugar.  Era en pleno invierno y nevó toda esa noche.  Permaneció allí.  A causa del frío no 

pudo levantarse y ni siquiera moverse. Llegada la mañana, ayudado por sus hermanos se irguió sin 

ninguna dificultad. 

 

11.  Vivía un hombre poseído por el demonio que con tanta furia se agitaba que no había cuerda 

que lo aguantase.  Furioso, todo despedazaba.14  Fue conducido a la fuerza por varias personas al 

sitio donde vivían los hermanos Siervos de la Virgen.  Gritaba: “Ninguno de ustedes me hará salir”.  

El hermano Adrián,15 prior del convento, que estaba presente con otros hermanos, hizo llamar a 

Joaquín.  Le rogó que en nombre de Dios echara al demonio de ese hombre.  Joaquín se negaba 

diciendo: “Yo también soy un gran pecador”.  No obstante, obedeciendo al prior, Joaquín se acercó 

y dijo: “Demonio, te ordeno en nombre de Dios que salgas y o molestes más a est criatura del 

Señor”.  En seguida con gran clamor se alejó el demonio dejando al hombre como muerto.16  Quedó 

como una hora en el suelo, luego, sano y libre, se levantó.  Nunca más el demonio se le acercó. 

 

                                                 
122 Ts 3, 5; 2 Cor 4, 10; col 1, 24.. 
13Es algo equivalente al ministerio del acólito que tenía la tarea de sostener con la derecha el cirio encendido durante la 

elevación de la hostia.   El uso de elevar la hostia consagrada, de tener acceso al cirio y también de sonar una campana, 

fue introducido en la liturgia hacia finales del s. XII. 
14Mc 5, 3-4; Lc 8, 29. 
15Un fray Adrián aparece en el registro de entradas y salidas del prior general, fray Lotaringo de Florencia en 1290 

(Monumenta OSM, II, p. 141).  Fray Adrián fue prior del convento de Siena en 1297 (Monumenta OSM, V, p. 10, nota 

1). 
16 Mc 9, 26. 
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12. Algo parecido sucedió con un laico muy devoto llamado Paño17 que estaba casi desventrado 

por una hernia. Acercándose el beato para que rogase por él, se negó proclamando su indignidad 

para tal cosa. Derrotando por a insistencia del enfermo, le hizo la señal salvadora de la Cruz sobre la 

parte enferma.  El mismo día dicho hombre se encontró totalmente sano. 

 

13. Andrés de la Ciudad de Pieve18, hermano de nuestra Orden y hombre muy religioso, era 

afectado muy a menudo por dolores a un costado.  Por casualidad, vino a Siena y allí lo atacó 

gravemente la misma enfermedad.  Rogó al beato Joaquín que rezara por él.  Movido por caridad y 

compasión oró por él y en seguida la enfermedad lo dejó   Habiendo vivido después más de treinta 

años, nunca más se sintió molestado por dicha enfermedad. 

 

14. También una tía suya muy religiosa, le trajo una muchacha muy bonita pero con una 

inflamación en el cuello que la hacía deforme.  Le rogó a Joaquín que con sus manos le hiciese la 

señal de la Cruz en el cuello.  Hizo lo que su tía le pidió y la niña, volviendo a su hogar, se encontró 

perfectamente sana. 

 

15. Era tal su espíritu contemplativo que, a veces, teniendo su mirada dirigida al cielo como si ya 

viviese allí, no veía a los que lo rodeaban, ni tampoco los oía. Le obedecían los pájaros y 

continuamente los tenía entre sus manos hasta que le permitían nuevamente volar. Con ellos alababa 

al Creador de todas las cosas.19  Esto que dije de las aves fue visto repetidas veces por muchas 

personas.  Yo, redactando su vida, fui también testigo.  Nunca nadie lo vio ocioso. 

 

16. Hacia el mismo tiempo, atacado por la enfermedad que lo afligía, cayó de la escalera y se 

hirió gravemente en la cabeza. Tuvo una hemorragia muy grande. Mientras los otros hermanos 

llamaban al médico para que lo curase, fueron a su celda y lo encontraron con las manos en alto y el 

rostro alegre alabando a Dios. Ignoraban que por una gracia divina había sido curado.  Cuando llegó 

el médico, no encontró en él ningún vestigio de la herida, y dijo: “Este hombre está completamente 

sano”. Entonces los hermanos dieron gracias a Dios. 

 

17. Permitió el Altísimo Señor que fuese premiado con otra corona.  Una enfermedad más lo 

afectó. Algunas partes de su cuerpo fueron roídas hasta el hueso por llagas qu3 podrían su carne.  

Como pudo, lo ocultó a los demás hermanos. Cuando lo descubrieron se apenaron mucho. Le 

rogaban que pidiera al Señor por él mismo para que terminara sus males. Él les respondió: 

“Queridos hermanos, esto no es ventajoso para mí porque esta enfermedad me permite expiar mis 

pecados, fortificar mi alma y poder decir como el apóstol Pablo: ‘Cuanto más débil me siento más 

fuerte soy’”.20 

 

18.  Acercándose el tiempo de su muerte, habiéndoselo revelado el Señor, oró al Altísimo para 

que lo llama ser de este mundo al otro el mismo día que lo hizo el Salvador.  La víspera de su 

tránsito de este mundo, el jueves santo, reunidos con él los hermanos para la Cena del Señor, así les 

habló: “Hermanos muy queridos, pasé treinta y tres años con ustedes como los pasó el Señor en la 

tierra.  Recibí de ustedes muchos servicios y me curaron con amor en todas mis necesidades.  No 

                                                 
17Un tal Pagno Bruni aparece  en un documento de Siena del 3 de diciembre de 1298 (Momunenta OSM, V, p. 10, nota 

2). 
18Hoy ciudad de Pieve. 

19Influencia de la hagiografía franciscana.  Cfr., por ejemplo, Tomás de Celano, Vita Serconda, cap. 126 (en Fuentes 

franciscanas, p. 687). 
202 Cor 12, 10. 
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me siento capaz de agradecerles por todo lo recibido: el Señor Jesús, el Cristo, les agradecerá y los 

recompensará por lo que hicieron por mí.  Yo mañana los dejaré pero les ruego que oren por mí al 

Señor para que este pecador se digne colocarlo en su tabernáculo.  Quiero, antes de irme, cumplir 

con ustedes un signo de caridad: un gesto de amor”.  Entonces tomó con ellos una copa de vino.21  

 

19.  Por las cosas que decía, los hermanos pensaron que estaba fuera de sí. El Viernes Santo, 

cuando se iba a proclamar La Pasión del Señor, Joaquín mandó llamar al prior y le dijo: “Padre, 

muy pronto el Señor me amará. Reúne a los hermanos junto a mí para que no me aleje de ustedes 

sin que me vean.  Concédeme los últimos sacramentos aunque ayer haya participado con ustedes de 

la sagrada Cena del Señor”. 

El prior no lo tomó mucho en cuenta, sin embargo dejó junto a él a cuatro hermanos. Entonces 

Joaquín entró en profunda oración y, mientras se proclamaba la Pasión del Señor, cuando se llegó a 

aquellas palabras del Evangelio: “Inclinada la cabeza, expiró”22abriendo sus ojos, ante los 

hermanos, entregó su espíritu al Altísimo Creador.23 

 

20. Informados los hermanos que estaban en la iglesia, terminada la liturgia, juntos se dirigieron 

a su celda y lo encontraron ya muerto.  Besaron su santísimo cuerpo, celebraron con honor los 

funerales y, dos días después, enterraron su cuerpo en la iglesia.  Olvidaron tanto su santa vida como 

los milagros hechos por voluntad de Dios. Callaron esas grandes cosas para que el Señor mismo 

diese a conocer a su tiempo ese tesoro escondido en la tierra,24y por la acción mediadora de Cristo 

se viera beneficiado con sus dones el pueblo mendigo de siempre.  A nuestro Señor Jesucristo, pues, 

el honor y la gloria por los siglos de los siglos. 

 

[Milagros] 

 

21. El beato Joaquín murió en el año del Señor 1305; en 1310, el Señor comenzó, por medio de 

él, a mostrar cosas maravillosas. 

Este fue el primer milagro, cinco años después de su muerte.  Se encontraba reunida muchísima 

gente en el mes de mayo para la indulgencia de san Galgano25. Cerca del fuego, ya que era bastante 

frío, se comenzó a hablar de la vida de los milagros del beato Ambrosio de Siena26 y del beato 

Pedro Pettinario27 y de hombres buenos ya difuntos que la gente había conocido y habían vivido a 

su tiempo. Entonces uno se puso a hacer grandes elogios del beato Joaquín y a exaltarlo más que a 

cualquier otro, expresando su gran maravilla por el hecho que el Señor no hacía milagros por medio 

suyo.  Estaba ahí con ellos un converso28 que tenía una gravísima enfermedad, aquella conocida 

vulgarmente como la “de la ingle”. La ingle estaba hinchada y ha se había formado un absceso 

bastante notorio.  Ya que el día después de la formación de este absceso el doctor debía realizar una 

                                                 
21Este vino compartido con la comunidad, alude ciertamente a la eucaristía, que es una forma de “realizar la caridad” 

con los hermanos.  En el párrafo siguiente se recuerda explícitamente a la eucaristía de este jueves santo que se colocó 

conjuntamente: “aunque ayer haya participado con ustedes de la sagrada Cena del Señor”. 
22Jn 19, 30; Mt 27, 50. 
23Sobre la muerte del beato el viernes santo, cfr. Introducción. 
24Mt 13, 44. 
25San Galgano de Chiusdino, eremita de Montesiepi, muerto el 3 de diciembre de 1181.  A él fue dedicada la Abadía 

Cistercense de S. Galgano, a aproximadamente 33 kilómetros al sudoeste de Siena. 
26Ambrosio Sansedoni, dominicano (1220-1286), famoso predicador de Siena. 
27Pedro Pettinaio, originario de Campi en el Chianti, casado, terciario franciscano, tenía una bodega de peines en Siena.  

Murió en 1289.  Para los beatos Sansedoni y Pettinaio cfr. A. VAUCHEZ, Ordini mendicanti e società italiana XIII-XIV 

secolo, p. 194-201. 
28Los conversos eran dichos religiosos laicos, vinculados a todas las obligaciones fundamentales de la vida religiosa, 

excepto al oficio litúrgico, o también los oblatos y las oblatas conventuales, para los cuales cfr. el índice analítico. 
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incisión, tenía un gran miedo.  Por lo que escuchando el relato de la vida santa y llena de milagros 

del beato Joaquín, se dirigió a él con su mente y con la oración haciendo esta promesa: “Oh padre 

santo Joaquín, si es verdad lo que he escuchado de ti, intercede por mí al Señor Omnipotente para 

que en mí se comiencen a manifestar tus milagros; y yo te prometo de hacer propaganda y de 

ofrecerte una imagen de cera con mis imágenes”. Cuando al día siguiente el médico llegó para 

realizar la incisión y le quitó los vestidos, se descubrió que había sido liberado en forma tan 

perfecta, como si el mal nunca hubiera existido. Entonces el converso, llevando con sus propias 

manos la imagen de cera, fue al convento y declaró el milagro que le había sucedido. 

 

22. Después de esto, el día santo de Pentecostés,29  mientras fray Nicolás de Siena predicaba en 

el claustro después de la hora nona, le llevaron a una mujer poseída por el demonio. El predicador 

estaba hablando del milagro anteriormente mencionado, cuando el demonio por boca de la mujer 

comenzó a gritar con fuerza y a decir: “Ha llegado el tiempo y la hora de mi salida y de la liberación 

de Cristianela”.  Al final del sermón, llegó una multitud de gente, ya que esta endemoniada era muy 

conocida. Los frailes exigían el por qué los otros santos, a cuyo sepulcro ella se había dirigido, no 

fueron capaces de echarlo; éste respondió: “Porque el Señor ha reservado a este santo tal milagro y 

le ha parecido hacerlo así con su divina sabiduría”.  Además de dar el signo de su salida dijo: 

“Cuando me iré, romperé la lámpara y dejaré a Cristianela como muerta”.  Y así sucedió. Y en 

forma absolutamente prodigiosa, la mujer, que era simple e analfabeta hablaba perfectamente sin 

errores de gramática. Además el demonio agregó: “¡Quítenle los vestidos y córtenle el cabello y 

pónganle un signo del milagro, ante la tumba del santo; sino tengo el poder de volver a entrar en 

ella”. Y así se hizo. 

 

23.  Un hombre, que estaba pasando tranquilamente por la calle, fue golpeado por una piedra que 

cayó del alto y quedó gravemente herido. El gorro y el cabello se confundían con la sangre que 

brotaba en abundancia. El dolor por el golpe de la piedra fue fortísimo. Con toda la devoción, de la 

que fue capaz, invocó al beato Joaquín.  De inmediato se llamó a un médico; éste llegó pero no 

encontró ningún signo de la herida, solamente que el gorro y la cabeza estaban cubiertas de sangre.  

Entonces el hombre hizo que se colocara el gorro junto con la piedra en la tumba del beato y llevó 

también una imagen de cera de tamaño normal.   

 

24. En Siena, en la calle conocida con Pantaneto, un niño de años iba con un pedazo de pan en 

las manos y se lo comía mientras caminaba, haciendo como lo hacen los niños. Un perro, que se 

encontraba por el camino, le quitó el pedazo de pan de la mano. El perro lo mordió cuando el niño 

retiró la mano y le quitó un dedo. El padre y la madre del niño, que habían asistido a la escena, 

después de haber medicado la herida, invocaron al beato Joaquín con toda la devoción de su 

corazón. Al día siguiente, llegado el médico para curarlo, encontró que el dedo estaba intacto. El 

primero, de hecho, había sido arrancado totalmente. Entonces los padres, llenos de lágrimas, 

llevaron al niño a la tumba del beato e hicieron poner un dedo de plata. 

 

25. En la parroquia de san Salvador en Siena un individuo llevaba un bote de vino puro y óptimo 

que quería vender para su propio lucro. Invitado por los amigos a ir a la fiesta del beato Joaquín, 

dijo: “No vengo, no quiero ir a la fiesta de un ridículo que sus frailes, por dinero, lo llaman santo; 

más bien esta hoy quiero meter mano en mi barril y comenzar a vender mi vino”. Pero en el 

momento en el que comenzó a sacarlo del barril, salió un vino completamente sucio como de heces 

y de un sabor ácido y desagradable, mientras antes era limpísimo y de un muy buen sabor.  

                                                 
29Es decir, el 7 de junio de 1310. 
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Entonces, el hombre muy confundido, por el hecho de que el barril era grande y de gran valor, se 

recordó de las estúpidas palabras que había dicho contra el santo, si hubiera ofrecido el vino al beato 

Joaquín: talvez habría regresado el vino a su pureza y a su sabor anterior y podría haber dado a los 

frailes una buena cantidad de litros y él quedarse con una botella pequeña de cera. ¡Y he aquí el 

milagro! Al día siguiente el vino regresó a su limpieza y con un sabor mejor que anteriormente.  

Entonces el hombre, todo contento, agradeció a Dios y mantuvo en plenitud su voto. 

 

26. Un campesino que estaba pasando por el bosque de Lecceto, se topó con una serpiente grande 

y negra.  Era la mitad del verano y la serpiente avanzaba sin miedo con la cabeza levantada. El 

campesino entonces, con el bastón que tenía en la mano le dio un golpe a la serpiente por la espalda; 

pero esta se enfureció en su contra y le dio una terrible mordida en la pierna y en la herida entró 

veneno. El campesino trató de regresar a su casa pero la pierna se le comenzó a inflamar. Él era 

devoto del beato Joaquín, porque uno de sus parientes había sido liberado de la fiebre por sus 

méritos. Y le prometió al beato que, si lo hubiera curado, le habría ofrecido una pierna de cera según 

sus posibilidades, porque era pobre. Adormeciéndose, vio un fraile con el hábito de los Siervos que 

le decía: “Permíteme ver tu pierna y te la curaré, porque soy san Joaquín, a quien tú has invocado.”  

Y mientras la tocaba, se despertó y se encontró con que se había adormecido enfermo y se había 

despertado perfectamente curado.  Entonces agradeció a Dios y mantuvo su voto. 

 

27. Una mujer tenía sólo un hijo, de tres años al cual quería muchísimo. Teniendo que ir a la 

iglesia dejó a su hijo dormido en su cama.  El niño se despertó, y viéndose solo comenzó a llorar.  

Queriendo salir de la cama, se cayó de la cama y se rompió un brazo. Al regreso de la iglesia, la 

madre, entrando en la casa, escuchó el llanto del niño y corriendo hacia él lo encontró en el piso casi 

muerto. Lo levantó de piso y lo puso sobre la cama, llamando al médico. Ya que temía que su 

marido, entonces de viaje, encontrando a su hijo en estas condiciones, se enojara porque la madre no 

lo había cuidado bien, entonces prometió al beato Joaquín que si curase al hijo antes del regreso de 

su padre, le habría ofrecido una imagen de cera de la medida del hijo.  Al día siguiente, cuando llegó 

el médico, el brazo estaba en perfectas condiciones como si nunca hubiera existido la fractura. 

 

28. Un caballero de nombre Guillermo, se encontraba en Siena cuando el beato Joaquín comenzó 

a hacer milagros.  Enviado con los compañeros del distrito de Siena, destinado a Bolonia. Estando 

en este lugar, tenía un gran caballo que no soportaba las grines y se defendía con patadas y 

mordidas.  Un día, ya que no podía ser controlado por el escudero, él mismo recibió una mordida y 

se acercó al caballo para castigarlo. Pero el caballo con una patada a Guillermo en el pecho que lo 

hizo caer al suelo y lo dejó casi muerto. El médico que había venido, declaró que la mayor parte de 

las costillas estaban rotas. E caballero se acordó entonces de los milagros del beato Joaquín que 

había visto cuando se encontraba en Siena. Y de inmediato, con intensa devoción prometió que, si 

lo libraba, habría ofrecido en su altar una estatua de cera representando al caballo y a si mismo. De 

inmediato comenzó a mejorar y en pocos días se encontró perfectamente restablecido; y lo que le 

había prometido al santo, lo cumplió fielmente. 

 

29.  En la ciudad de Forlí, uno de nuestros frailes había predicado al pueblo sobre los milagros de 

san Joaquín y el pueblo había comenzado a sentir una gran devoción hacia el beato. Pocos días 

después, se realizó en la plaza del municipio una gran presentación de juegos de la subasta. Un niño 

de cinco años, sobrino del señor Joaquín de la Puerta, estaba con muchos otros niños a ver la fiesta; 

no midiendo el peligro como todos los niños, se expuso demasiado, cayendo de la ventana con la 
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cabeza hacia abajo.  La ventana era alta aproximadamente 30 brazos.30 La multitud que había 

corrido en ayuda del niño, se dio cuenta que había caído ligero como si fuera una pluma y de pie.  

La madre del niño, de hecho, que estaba en otra ventana, viéndolo caer, invocó al beato Joaquín, 

porque había asistido a la predicación en la que nuestro fraile había hablado de los milagros por los 

realizados.  Preguntaron al niño cómo se sentía y respondió: “Bien, porque un fraile de la Orden de 

los Siervos, con una corona esplendorosa en la cabeza, me tomó entre los brazos mientras yo caía y 

me colocó dulcemente de pie en el suelo” Entonces el abuelo del niño, el señor, Jacobo, persona 

religiosa y de buena fama, mandó pintar al beato Joaquín en tres lugares de la ciudad e hizo que se 

pusiera ante su altar en Sien una imagen de cera.  Con toda su familia fue por siempre devoto del 

beato Joaquín. 

 

30. En el distrito de Arezzo, un tal de nombre Bartolo, que en aquellos días había estado en 

Siena, había escuchado hablar de la vida y milagros de la vida del beato Joaquín, un día habiendo 

tomado la decisión de cortar un árbol alzó el machete y se cortó el pie izquierdo, la herida que era 

tan profunda, la cortó el pie casi por completo. Sentía un dolor muy grande que lo hizo gritar:  “San 

Joaquín, ayúdame” y mientras preparaba al burro para ir a la ciudad, comenzó a sentir que el dolor 

disminuía y desaparecía del todo; y poniendo los pies en el suelo se dio cuenta que el dolor había 

desaparecido y que podía apoyarse.  Se quitó la venda que le había puesto su mujer con pedazos de 

tela y clara de huevo.  Encontró la herida totalmente sanada aunque había quedado de una parte a la 

otra una cicatriz, como signo, creo, del milagro.  Entonces muchos de su calle fueron a Siena, 

contaron a los frailes del milagro y los frailes hicieron un documento público.  Se colocó sobre el 

sepulcro con dimensiones bastante grandes la imagen de cera con la pierna y e pie. 

 

31. Un niño de seis años, que quería recoger flores sobre de un foso de agua, sin temor del 

peligro, como hacen los niños, cayó en el foso, y no pudiéndose ayudar a sí mismo, terminó por caer 

hasta el fondo del foso del agua y permaneció ahí por más de una hora.  La madre del niño pasó por 

ahí y se sorprendió al ver que el agua estaba un poco sucia. Permaneció ahí por un momento, 

cuando al improviso, como cuando uno anega, emergió el niño. Vio que era su hijo y dio un gran 

grito.  El padre del niño, que trabajaba en el huerto, corrió al oír el grito, sacó al niño y lo 

consideraban muerto.  Entonces él con su mujer lo ofreció al beato Joaquín.  Por más de una hora el 

niño permaneció sin respirar y sin vida. Poco a poco comenzó a mover la cabeza y, puesto en el 

suelo por el padre con la cabeza hacia abajo, escupió mucha agua y ese día recuperó la salud que 

antes tenía.  Entonces el padre y la madre llevaron al niño al convento de los frailes y dieron gracias 

al beato Joaquín. 

 

32. En la ciudad de Florencia, un hombre de nombre Lippo, de la fraternidad de los Siervos31, 

tenía arruinadas las extremidades inferiores tanto que había sufrido un deslizamiento hacia abajo del 

intestino. Y ya que sofría dolores muy fuertes, prometió al beato Joaquín de ir descalzo de Florencia 

a Siena para que lo librara con su intercesión y le pondría una imagen de cera de tamaño natural y le 

ofrecería una lámpara por el cuerpo de Cristo.  Se alzó muy temprano por la mañana y se vio curado 

y liberado de aquella enfermedad, viviendo aún por más de 20 años.  De ahí fue a pie hasta Siena y 

cumplió fielmente todo lo que había prometido. 

                                                 
30  Un brazo equivale a aprox. medio metro. 

31Lippo pertenecía a la compañía mariana de Laudesi relacionada con el convento de los Siervos de Florencia, y a 

quienes el 4 de junio de 1273, san Felipe Benicio envió una carta de participación de los bienes espirituales de la Orden.  

Cfr. A. M. DAL PINO, Madonna santa Maria e l’Ordine dei suoi Servi nel I secolo di storia (1233-1317aprox.) “Studi 

Storici OSM”, 17 (1967), p. 53-55. 
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33. En la ciudad de Massa Marítima, un individuo había sido capturado por las falsas 

acusaciones en contra de él y condenado a la decapitación.  Mientras se encontraba en la cárcel, con 

la profunda tristeza de haber sido condenado injustamente, le vino a la mente el recuerdo del beato 

Joaquín y en consecuencia, muchas cosas que había escuchado de él en Siena: en los días de la 

fiesta del beato Joaquín había estado, de hecho, en Siena en un albergue de borgo S. Mauricio.  Y 

así recordándose de los milagros de los que había escuchado, prometió en forma muy devota que, si 

por los méritos del beato Joaquín hubiera sido liberado  de la muerte y de la cárcel, habría llevado 

las cadenas a su altar y habría hecho construir una cárcel de cera y dentro su imagen.  He aquí que 

los guardias, llenos de un sueño profundo, dejaron abierta la celda y por voluntad de Dios se 

durmieron.  Los prisioneros se dieron cuenta y sin ningún esfuerzo salieron y escaparon.  Entonces 

él fue descalzo a Siena levando en las manos las cadenas atravesando la ciudad hasta el convento de 

los frailes e hizo hacer una pequeña cárcel de cera como lo había prometido. 

 

34.  En la parroquia de los frailes del Templo de Camolia,32una mujer sufría de cataratas en los 

ojos, y no obstante la cura de varios médicos, había empeorado.33  Había hecho muchos votos a 

varios santos y no había obtenido ningún beneficio.  El último lo hizo al beato Joaquín: hasta ahora 

de hecho, había reído de él. A media noche se le apareció y le dijo: ¿Me conoces?”.  Ella respondió: 

“No señor”.  Él le dijo: “Soy san Joaquín, al que hasta ahora tu no has tomado en serio.  Por lo que, 

a decir verdad, no serías digna de recibir de Dios la gracia. Pero para que tú sepas que estoy en el 

cielo y no rías más de algún santo, he obtenido para ti de parte del Señor la gracia de la salud.  

Levántate curada y a partir de este momento vive bien”.  Se despertó y viéndose curada, agradeció a 

Dios y se arrepintió por el mal que había hecho; se dirigió al convento de los frailes y les contó 

todo. 

 

35. De este nuestro venerable padre Joaquín se han narrado y pueden escribirse muchas cosas.  

Estas han sido escritas para nuestra información y enseñanza para que creamos y por intercesión de 

la Virgen y de él, tengamos una vida de creyentes34en Aquel con el cual Dios vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén. 

                                                 
32Estos “Frailes del Templo” son de la Orden de los caballeros del Templo fundado en 1118 por Hugo de Payens y por 

ocho caballeros franceses con el objetivo de defender de los asaltos de los ladrones a los peregrinos que se dirigían a 

Jerusalén.  El nombre de Templarios proviene de su primera residencia en una parte de la iglesia-mosquea de Al Aqsa 

sobre la explanada del Templo de Salomón.  Se comprometían en la práctica de la castidad, de la pobreza y de la 

obediencia y además combatían en contra de los infieles.  La Orden fue suspendida por el Concilio de Viena en 1312. 
33Mc 5, 26. 

34Jn 20, 30-31. 


