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Hija de pobres campesinos, nació en 
Monsagrati cerca de Luca. La gran pobreza 
en la que vivís su familia, la obligan con tan 
solo doce años a ir a trabajar en la casa de la 
noble familia Fatinelli. Por su gran bondad y 
generosidad, de inmediato es apreciada por 
todos. Murió en esa casa en 1278.

  Los poetas Fazio de los Uberti y 
Dante la recuerdan en sus obras, ligando su 
nombre a la ciudad de Lucca, ciudad de 
donde es la Santa patrona, además de ser 
patrona de los Gobernantes y de las amas de 
casa. Por su capacidad de virtud Zita fue 
propuesta por sus patrones al cuidado de 
toda su familia. Una mañana estaba yendo a 

  Cuando salió era ya el alba: el pobre 
ya no estaba y con él había desaparecido 
también la piel. Zita no pensó tanto a los 
reclamos de su patrona pero sentía mucha 
culpabilidad por haber hecho esperar 
mucho al pobre. Regresó a casa y su patrona 
le reclama inevitablemente. Cerca de la 
hora del almuerzo se escuchó el sonar de la 
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puerta: era el pobre que venía a regresar la 
capa de piel. Cuando estaba por irse vio una 
luz resplandeciente al fondo de la sala. 
Todos se quedaron admirados. Una alegría 
nunca antes probada que permaneció en 
las almas. Aquel pobre era el mismo Ángel 
guardián de Santa Zita. 
  Nara un antiguo manuscrito que un 
año una hambruna terrible golpeó la 
ciudad de Lucca, por lo que el grano 
costaba muchísimo. Zita, después de haber 
dado, una mañana, todo el pan a los pobres 
y sin saber cómo quitarle el hambre a otros 
pobres que se presentaban en la casa 
Fatinelli, les dio el contenido de una 
cazuela de habas que su patrón debía 
vender. Cuando el patrón le ordenó de 
verificar el contenido y de dárselo al 
adquisidor, Zita, confiando en la 
Providencia, lo abrió y vio que la olla estaba 
aún llena. 

tomar la Santa Comunión en la iglesia 
cercana de San Frediano y en el 
agradecimiento había metido tanto que 
perdió la noción del tiempo. 
  Ese era el día en el que debía hacer 
el pan. Corrió a casa muy preocupada para 
recuperar el tiempo perdido, abrió el 
delantal y descubre con gran maravilla que 
la masa había sido ya hecha y solo se debía 
poner en el horno para cocer. Buscó, 
preguntó quién había sido pero todo fue en 
vano. El Señor entonces le reveló que la 
masa del pan lo habían hecho los Ángeles. 
Una tarde S. Zita se estaba preparando para 
la misa de Navidad. Había caído abundante 
nieve en Lucca y como Zita había donado 
todos los abrigos que poseía, su patrona le 
insiste para que se ponga una piel. La Santa, 
antes de entrar en la iglesia de Frediano, ve 
a un pobre sentado en los escalones que 
moría de frío. Le dio la piel pidiéndole que 
se la regresara porque no era suya. Al final 
de la Misa, Zita se quedó mucho tiempo en 
oración. 
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