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A  S A F
porcaya manóleaecíico.

del Carmen.

Á Vida de el Siervo de Dio 
de la Cruz dedico á la Vit 
del Carmen , devida re 
los frutos de fc Patto í̂Hí 
dignidad al Ti ono de 

proporciona bien la Oración, "ie 
•prefcnte de mase^rca $ y afsi f .viene 
padrino)es fbr^ofobufcarlea'h la mifma 
el Carmenjy aunque fe me ofrecen tantos 
quien poder valerme,no bailo en otro las pre: 
terefes que en vos San franco mió, para el amp 
mi intento , porque las virtudesde Fray Franc. 
tan en las vueftras executcnadas, y renovadas, 
fuyaslasvueftras; y filas femejanca* lib/j'emp 
amor,y los interefes hizcn comunas Ibs aciertos •. 
Tendira elfos ofrecimientos a la Re^( a de los Ang 
tambien,como el quefyendo a ia píf’rte^ofrece lo, 
yos en ellos ? Pero porque efta propojicion m 
vifos de temeraria,comparado vn creditr 
fa del concepto de los hombres, al queeí. 
do en Altares. Forgofoes reconocer, que b 
ferias virtudes lasmifmas,fin queeften vnas tanu 
mootrascaI¡ficadas,porqueaunquela Jglefia en fu 
terminación da certeza a lo que aprueba, antes de:
’ V ‘" ........... í *
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" i y ais i fiueftra vifta,
f f - y  L t ^ - - -  >lC ^¿edaen lo probable;

AíHjBeclaracion,como la verdad tic- 
; íivelojmiraiocierto,noporqueconeHa 

*  que ya lo era,fino porque cotí ella fe af- 
s,con que venerándoos en vueftra esfe- 
,ncifcd. en ía fuy^ , dexando todos fus 

'am-cton,y% llegar a los quilates de los 
o , es licito hablar en los exteriores 

Yen efta forma , bien puedo 
j,quéhadftis en q|fa de Labrador en 

I tímbre,quel¿iirtis de rudo ingenio, que no 
, mas letras, qi)e leer,y efcrivir, que vueílro 

;ue robuílo , y atrevido, y vueftra ocupación 
do humilde , que por el juego veniftis a vn excef- 

s jb o  4e Chriftiano,que vifítaftis las Sagradas Ff* 
i$ de Roma,el «Sepulcro del Apofíol Santiago, y 
mucL y  Santuarios^que vn amigo osquiío impe° 

* ,n (anta percgV-nacion ,,y que vn niño en 1-a Fran- 
o3 fue remedí) en grandes tribulaciones, pues fi to- 
yio es vcrdad\n vos, y también en Fray Franciíco 

,, £ru^^quien/ucedió io mífnno, quien podrá de- 
Y admirablemente fcmej¿ntes?.

Francifco el demonio en forma hu- 
aparecib, y perfuadibáqne dcxaíle Ja difi- 

eregnnacionjfi en el la tuvo ardentísimos de* 
?|t'orir por Chrifio;fi gozo de U aparición de la 

^ anuísima5 íi Predicó penitencia; fi í>vorecib

0,*
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üetnpre a los pobres cncafcel^B^^ 
cion divina en la Religión de' . íerjtr¿p 
elgrado de Vida Aftiva , (i pa, 3 °n’ y cnel¿ lli " 
padeció fuertes contramcion ?s ,fíi íIegU¡r f > 
que tazer IosAbitos,y lo* hal/ó Aec/ f f 1 — 
villa, pues todoefto os rucediof^ .^ pbf ̂  Coq

efta que fois perfe&amente paec/ ,̂ os. v *'os 31Jlara* 
Pero fi alguno qui fi-rc tirar faiptó ja cu££j*ro  

atribuya lo referido a humana cofttitijjencia, é 
mifterió(aunque la rorapa)advierta, que end î qbr 
de la divina graqia no ay acafo,todoes providebcU» 
con efta fueron entrambos pregoneroscle laftxaltl 
de la Fe $ con efta entrambos reduxeron fus cuerp 
fervidumbre, ciñendolos de cadenas de yerro para í¡ 
gotarios á la razón j haziendo tantas,y tan extraoro 
narias penitencias, con tan nuevos modos dfe inftr» 
menros , que fin intervenir milagro no laspuu¿c 
nueftro mododeentenderjrefiftir la naturales 
eftafuenon acrifolados, venciendo horribles reí 
nes de el común enemigo, con efta lograron las 
desde obediencia, pobreza,humildad, caftidac^r¿ 
nencia,y todas las demas Religiofas slcon efta ‘ • ",
ron que fus efpiritus fucilen lebantades a iftriioneá^
divinas,y celefiiaíesarrobosícon efta ccnfis»,.^, - - J i , r t, . &cron queel Señor óbrate por chos raros prodigios en;̂   ̂
muertejeon que vucüra vida,y la fuya fSr.nto rn-,\eD 
vieron tan admirable vniformidad , que lien
puede permitir que os diga, que vueftrasviitud.es
‘ .. ■ § 3
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lier-era ¡M or iy 1 aego Mimen- 

w,v.\a11 ^¡tesa^iecra nacrelíe Ja gene?
* ^  iftodeík Cmz/tan vno (?Ó0
^ ^  F**“* eO‘, tener efcritor deeri fuera de

Vdo, prerogativa digna de heroi 
-. - etvQ pa rezcan ex a 

w^^eflraños.
^iüó^j^W rQ ego prefenteis efte libro de 

* /.Jala vú^Ía^adre;yf«ya la Virgendel Carmen, 
qt»en4feí<|edico,y ia pidáis/qu&pafeque las femejan- 
asifl^ÉMtfinpIfida^alcance de te Hq©,que!a íemej as- 

¡rendes conceda femejante Culto, y fupla aefte te 
i/ignoCapellan el que prefente efte libro por mano

í-- /
Yueftro devoto1,

■ '1 ; ] "
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Á r^ B d C lO K  <&E E L  
'pudre FruncífcoSdinat> 
Unta de U Concepción.

Sst
añiade íejus,de

■ - '3**-

POR, comifsion del ferior Doélor Don Fran- 
cifco Forteza, Vicario de la Villa de Madrid, 
y fu Partido,he vífto el libro, intitulado Vik de el

Venerable Sierro de lDiQsFrtFrancifiodélaCrux>RelijÚo» 
fode el Orden de N.Señora de clCarmen,delaÁn* 
tigua,y Regular Obfervanc¡a,efcrita por elLie.íD. 
Sebafhun bfuñô  Sitarê  , Comiífario del Santo Oficio % y  
auiendole leído con mucha atención, y cuidado, 
no hallo en el cofa que defdiga de nueftraSanta Fe, 
y buenas, Tantas, y  Chriftianas coftumbres, antes 
efcrito con particular acierto,muchasJ.y'tnuy An
gulares exemplos de ellas,que refpíandecieron en 
elle dichofo varo,afsi en fu Angular vida, como en 
fu dichofa muerte, que pueden ferájodos los que 
Ja leyeren motivos muy eficaces, para el aprecio,*}-^ 
exercicio de ellas,y vna continua enfeñan^a de fo 
que puede Dios enfeñ ir a los ignorantes, para que 
lean labios Difcipulos fu y os,y Maeftros de los mas 
Sabios,y Doclos de lasEfcueías humanas,en que 
fe halla mis arrogancia, que verdadera fabiduria, 
porque fe la eícondeDios,que la revela,y manifief* 
ta aíos pequeños $ perfuadome que fera de mucha 
gloria de Dios,y bien de las almas fu ¡etura , y que 
fe confirma la Fe de lo que en el fe dize,con ftr hijo
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de vtfa^élLgrqft'tari antigua /¿omo dlíatadá/táa 
iluílife como fecunda ae hijasnobiíifsimos en todo 
genero de fafltidad,y Sabidutk Divka>fíempíefe- 
ltZíy íí^predicboía,porque nunca eeífa de iluf- 
trar la íglefiacoot ales hjjoscomo.FVay -Francifco 
de íá Cruz,cuya vocación prodigiofa ala peregri» 
jnacioa co»ella,aquellas no puede dexar de fekor* 
denada de p io ^ íra  a ítiGiraos finés , que aunque 

^tnóíbjtdS^ítóubierto& fon dignos de fuma reve? 
rencia.Eflo me pareceienmi Colegio Imperial de 
la Compañía drileíus á a*de Dizieinbre de 1666, 

¿&ÚÍQS+ -
Francifco de Salinas..

%/VIv;1 X* IC E  N C IA  0  % L 0  R 0 1 M A R I 0,

í

Ib licencia para que fe iraprimiefie elle Li- 
_ broelleñor^ icario de Madrid en 2.deDizie< 

*bre de ró-óó.ante

■-fi v'/■ ■. '■
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A T \ 0  ® A C I O N  ;© E L  ^ E V B ^ E N ú lS S lM O  
(Pa dre Gerónimo de Salcedo délos Clérigos tenores predi
cador de fi  MageAad,y Teologo en la Juntadle tilde la Inma* 
culada Concepción, Calificador del Confejo Suprfpio de la 
Santa aujuifeiony defus tuntas,

M. P. S,

POR orden de V. A. he leído con atención ,y  
cuidado vn libro , cuyo titulo es, Vida del Vene
rable Sierro de Dios Fray Frana fe o de la Cru%, ReligiofO' 

de Vida Activa delOrdcn de nueítraSeñora delCar-’ 
men, déla Antigua,y Regular Obíervancía$fu Au- 
tor¡elLie /D.Se baftan Suarê FresliterOjComiffa-
rio del Santo Oficio,

El íugeto de eíte Libro, es aquel Varéin Apof- 
tolico que figuib á Chriíto Señor ;nueftro, llevan
do,no folo laCruz de los trabajos,y penitencias gra
des de fu vida , fino también llevando a cneltas vna
Cruz muy pefada, paliando con ella por algunos. 
Reynos de Efpaña, Provincias de Francia, y Eitados 
de Italia, baila paíTar á Paleítina,y vifitando IcsLu- 
gares Santos de Gerufalen, colocarla en el Monte 
CaivarÍo,en el m i fino fuiodonde fie lcbantó la Cruz: 
en quefue Crucificado Chriíto Señor nueftro , y la 
torno a caer acueftascafi por los mifmo patíos, haí 
taentrar con ella en cita Corte de Madrid , con ad
mi ración,edificación, y grandeexemplo de quantos



El argumento dseíls Libro es defcrivír la V i
da exeíiipíar de efte VenerableVaron,en lastresVi» 
das Miíticas, Purgativa, líuminatiua , y Vnitíva, 
coael exereicío continuo de todas las virtudes que 
á -¡fias tres vidas pertenecen » íiendo fu En ( entre 
otrosjía oiayorexaltacion de la Santa Fe Catholí* 
ca, la qua! á voces eníaijava,y la dedicava Altares 
donde podía» con Fe viva,y caridad ardiente, Ver- 
da de raímente es Dios admirable en fus Siervos» hijo 
en fin de la Efclarecida Religión de N. Señora de el 
Carinen, que ha criado fiempre,y los cria excelen
tes , en Santidad, virtudes, exemplo s y do£hina, 
con que fe ha ilulírado tanto la Iglefia Católica.

Ei eftilo de elle libro es fuave,devoto, y elegante 
fin afectación alguna, y en cada vna de las tres vi
das Miíiicas tiene aforifmos de grande enfeñanca, 
facados de la vida de elte Venerable Va ron,y de mu* 
cho provecho para las almas. No tiene cofa que no 
fe a conforme a Nueltra Santa Fe Gatholica, antes ii 
estodoeidelamayorexaltacionde Nueltra Santa 
Fe, Por lo qual me parece que es muy digno de que 
V. A Je de al Autor la licencia que pide para impri
mirle. En Midrid en nueltra Cafa de ei Efpiritu San- 
tOjDiziembre 8,de 1666.años,

Gerónimo de S.tl. eio} C, M.

v



S V M A DE LA LI C E N C I A .

OS Señores del Confejo.de.fuMageífad dieron 
_ iicecia para qefle libro Ce iniprimieílé, qcofia 

por teftimonio de Diego Vreña Navamu$l, EfcrU 
vano de Camara>en 14.de Diziembrede 1 6 6 6 ,

f e e  d e  e r r a t a s .

FOL.29,arnigoslee amigas. Fol.4 '.Demonio,lee dominio, 
fo l .42,libre eíhjlee libre de efta,Fol.45,llegava,tee liega. 

Fol,5 i.con la tierra, lee con aplicación. Dicho fol. 51 .en la lia 
Jee en ¡a tierra fin, Fol.04. reprdentavan, ice reprefentava. 
F0l.70.ias, lee los.Fol, 8 2.expeditís,Jee expetís. Fol. 85. que 
cía,lee que dezta.Fol. 11 j.feildad,lee felicidad. Foi.i17 ,v el» 
í and o, lee y eñando.Fol.14.3 .v de la Fé.Ieey de la Fé.f 0I.145. 
v alque,leeyal que.Fol. 162.aleante,leeal Convento.

Etlelibro intitulado,Vida de el Venerable ciervo de Dios 
Fr.Frácifcode laCruz con ellas erratas,correfponde,yeftá im- 
prefío conforme a fu original, Mzdtiú 27 .de M ar 90 de 1667.

Lic.D.Carlos Murcia 
de la Llana,

S V M A  DE L A  T A S S A .

L OS Señores del GonfejotafTaroná feís mara- 
é  vedis cada pliego decide libro, Intitulado Vi
da de el Venerable Siervo de Daos Fr.Francifco de 

la Cruz,y tiene 44.pliegos con principios., y tablas» 
que a dicho precio monta ocho reales menos qu ir ti
llo en papel»confía de teftimonio de Diego de ^re
ña Efcñuano de Camara,» en aS.de Marco de 16 6 %



P R O T E S T A ;

LÁ Santidad de Vrbano Géhvo publico vn de
creto de quince de Mar^o de mil y feifciétos y 
veinte y cinco,en !a Sata Congregación Romana de 

laVniverfai inquificion? y defpues íe confirmó en 
cinco de lulio de mil y feifeieros y treinta y quatro, 
enelqual prohibe fe impriman libros de Varones 
iníignes, en Santidad,fin la aprobación de los Ordi- 
diaarios.Y afsimifrao declaró en cinco de Julio de 
inil'y fejfcientos y treinta y vno , que no fe admitan 
elogios en razón de las perfonas délos dichos Va
rones infignes, pero queen materia de coftumbres,y 
de opinión fe puedan admitircon proteftacion an
tecedente , que los dichos elogiosno tienen autori
dad de la Iglefia, fino aquella que la Fe humana, 
puede atribuir.

Y aísi en execucíon,s{Vimacíon, y reverencia de 
dichos decretos.Protefto,que todo lo que en efte li
bro refiero es,obedeciéndolos en todo, y no contra
viniendo á ellos en parte alguna ; y aísi declaro,que 
ninguna de las coíes er el contenidas las entiendo,ni 
es mí voluntad que ic entienda en otto fentído, que 
aquel que puede dar la autoridad humana.fin ínter*
vención de la Divinaen la íalefia GatoIicaRornana. 
¿cuya uidabitabiecenlura me fugeto. Madrid y re- 
brero io,de i 666



Prevención ab^ue lej ere ejle Libro.

í  :<í fuerce que en las vidas *cle los Varones 
\ luítresen Santidad, fe deue atender a lafe- 

guricUüdtí las proporciones jfe deve también ate- 
der a U credulidad del Le£ior,y en la del Siervo de 
Dios Fray Franciíco de la Cruz principalmente, 
porque la governo el Señor con fuceffbs extraor- 
dinariosjprodigiofosjy fobrenaturales, conque ha 
parecido dar prendas de efta verdad,las quales tie
nen el feguro en todo lo que puede afianzar la ra
zón humana, porque todas las partes qoeconftitu- 
yen ella obra, nacen de teíliigosjó inílrumentosj y 
ed:os,con tales calidades, como las que pueden jinr 
fluirBreues Pontificios,GedulasReales.eí fentír co* 
mun de vna Religión de tantos créditos, licencias 
de Prelados,teflirriomos auténticos de perfonas pu
blicas ,con{lítuidas para poder certificarlos, afsi 
en ios Sagrados Lagares de Geruíalem, y Mon
te Carmelo, como Roma , v Santiago de Galicia, 
con los paífaportesen los I ú io it u s  Latino , Eípa- 
Rol,Francés,y Tofcano-fas obíervaciones a la Vida 
de elle Siervo de Dios,hafUq'’e filio a la Peregri
nación , y defoues afu dichof.i muerte por fu Cen- 
feífor , y Prelado el Padre Fray luán de Herí era,y 
también la queeferivió el miLr»o por obediencia 
de fus Superiores* la Secular con a-gun efíiio : ven 
■ apuntajiúentos las maravillofas vifíoncs,y Iocucio-

*  J
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nes coa que Fas favorecido dé cLCleio : Las apari* 
cienes que tuvo en ia Francia} las depoficiones de 
Religiosos que fueron fus compañeros,y lo que eñ 
catorcequadernos efcrivioel Ladre Fray Luis Mu* 
ñoz miliermano , Procurador General de la Pro
vincia de Caílilla,del Orden de NueftraSeñora dei 
Carmen, en que fe ocupó diez y ocho años. Con 
ellos mílrumentos fe ha formado efte libro, los 
quales m e entregó la Religión por mano del 1 adre 
Maeftro Fray Francifc© Galindoáquien los faolvi, 
para qae'fe tornen a incorporaren el Archivo j y 
afsicon efta prevención puede el Letor entrar con 
quieto animo,pues tiene por íi lo que puede dar la 
certeza huunaaa.

LIBRO



LIBRO PRIMERO.
C A P I T V L O  I.

NACIMIENTO , < P A T $ J A , r < f A
de Fray Francifco de la Ctu\ ¡y algunos JucceJTos dé fa

primera edad.
*- : ‘r - ' v \ , 'K  ’■*''V'*

* *■*•̂ *4 £ i',1'

A Sabiduría Divina, en la formación 
de algunos Varones Iluftres, fuelo 

¡ portarle defdeel principio con apa-* 
ratos, y prenuncios de la admirable 
fabrica que en ellos quiere lebantar, 

como quien (á nueftro modo de entender} previe» 
ne la atención para cafos raros, y íucceíTos dig 

. de eílinueion,y aplaufo: Afsi en el Varón Fuerte, 
Sugeto de eíle libro,fe porto, moftrádole defde fu 

f%iiííez, como empeño de fu cuidado, previniendo 
al que defpues avia de llevar fu nombre,y fuCruz, 
Predicando Oración, y  Penitencia con la v o z , y  
con el exemplo, por tantas, y  tan diverfas gentes 
Politicas ,y  Barbaras, para honor, y  gloria de el 
nombre ChriíUano,y Efpañol, y de la Religión de 
el Carmen»

A  . Fue

,i  ^ , . l a 
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VílU íle el Venerable Sierro cíe íDío*
Fue Fray Fra-ncifco déla Cruz natural de la 

Villa de MorafPatria fértil de hijos que han ador
nado muchas Religiones)en el Rey no de Toledo, 
cinco leguas de aquella Ciudad Imperial, hijo le»

' gitimo de Bartolomé SanchezPortugues,y deMa- 
ria Hernández de Alcobendas,Chriftiancs viejos, 
V Hijos*dalgo, cuyos parientes en muy cercano 
grado han férvido en la Cafa Real en oficios no
bles, y  en Madrid han tenido aélos pofitivos de 
Hijos-dalgo.

Devefe notar, que antes de fu converfion tu
vo ocupaciones,queno dízen con efta calidad pe
ro como nueftro Señor le quifo fiempre en Cruz 
entodoseftados,nohazen confequencia los mi- 
nifterios en que difpuío fu vida íeccular,porque el 
fiempre corriapor quentafuperior, que regia fus 
paífosty afsi efta parte de fus ocupaciones fue 
irreguíaren nueftro conocimiento, porque ó ya 
fueife en lo naturals por la fuma pobreza á que vi
nieron fuspadres,y el ,6 y a fueife porque la Cruz 
que auiade llevar por toda fu vida, la quifo colo
car Nueftro Señor en fu cafa al tiempo cafi de fu 
Nacimiento: con que las ocupaciones á que afsif- 
tio fueron tndas defacomodadas, y trabajofas.

Nació en veinte y ocho de Diziembre de el 
de mil y quinientos y ochenta y  cinco, dia en 

que la Igíeíia celebra en llantos fúnebres la muc r- 
te de los Santos Innocentes,y no careció de Mifte-

rio



Fray Francifco ¿e la Cra%, L ib J, %
río fer en eíle dia fu nacimiento aporque el que en 
el mundo no avía de tener fino penasjjy Cruz, era 
bien que al nacer le hallaííe veftido de luto. Fue 
Bautizado el dia tres deEnero de el año figuiente, 
dia de la Octava de Tenor San luanjy aquel que al 
nacer al mundo le halló con trifteza, el día que 
nace a la gracia le halla con alegrías y como avía 
de fer pregonero de la Fe,quandoía recibe en el 
Santo Bautifmo, en fu cafa no faltó contento,pues 
vna abuelafuya celebróel d’a explendidamente¿ 
concurriendo lo mas noble de la villa.

Apenas avia llegado Francifco á los cinco 
años, quando ya fus padres eran pobres de folem- 
nidad, refpeto de vnasfíangas en que avian entra
d o, y aver tenido fu padre vna tutela j queávno,y 
á otro le obligó la piedad de fu natural, porque 
era potablemente inclinado a hazer bien,y á no ne
garle á lo qnefe le pedia , principios todos que 
traen eftos fines $ porque aunque no es virtud el 
dTegurarfe, tampocoloeseldefamparar la pru» 
dencía } y efta confifteenatender fiempreaía pri
mera obligación. Sus padres tuvieron otros hijos 
que murieron temprano.

Era fu madre muy fierva de 
lia tierna edad le enfeñava las Oraciones,y  jos 
principales mifterlos de nueftra Santa Fe Catholi- 
c a , acoílumbrandole á algunas piedades Chriftia- 
nas 5 y entre otras,es mucho de notar, qisg-quando

A a Fran-

Dv>s»y en aque-
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F/J.i de el fáilcul'h' Sieñ-a dt Í jícs ¡;
Franci feo la pedia pan, le Ücvava delante de vna 
Imagen de Nueftra Señora, que tenia el Niño en 
los bracos, y le hazla hincar de rodillas5y q pucf- 
tas las manos pidieife pan a lefus» y á fu Ivfadre , y 
entonces ella por detras de la Imagen ie arrojava 
el pan , como que le recibía de las Divinas manos 
delefus, y de María, por lo qual folia dezir,fien<* 
do ya Religiofo,que lo que aprehendió en la Inno* 
cencía, lo praólicó defpues en la necefsidad.

Por eftaedad^efiando fu madre en Toledo,y 
ala puerta de fu cafa cor, el niño , llego á ella vn 
Peregrino, y mirando con demoftracíones de ad
miración á Francifco,Ia d ixo; que tuvicífe parti
cular cuidado con el,porque a aquel niño le efpe- 
ravan raros fucceííos, y grandes peligros de agua; 
yqueadvirtiefle,que loque la dezia importava 
mucho aifervicio deNueftro Señor. Suceffb a que 
fe pudiera efeafea reí crédito, fien i a vida que fe 
eferi ve no huviera ávido muchos fobrenaturales. 
Eíto fue el año de mil y quinientos y ochenta y 
nueve: Y  luego el de noventa efiando en la mifma 
Ciudad de Toledo en el Corral Ondo, que afsi lla
man al fitio de la cafa en que vivian fus padres,a la 
entrada de vn rpofento, que eftava encima de vna 
efcaíera,viopau5rel niño por encima de la Ciu
dad vn animal muy pefado > que tenia forma de 
Buey,y era mucho mas grande fin comparación,y 
con los quatro pies que tenia, andava por el ayre

con
*
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con mucha facilidad^ caminava fiempre via rec
ta 5 y aunque tenia forma de Buey, no tenia las 
puntas que le da naturaleza,de lo qual quedo con 

, grande alfombro :Efte año de noventa tuvo mu
chas, y di verías visiones imaginarias denoche, que 
le ponían grande horror, y el'panto, y aunque; ni
ño,con lo que fu madre le avia enfeñado ( que ya 
en ella oealion era muerta ) desando admirable 
opinión de fus virtudes, y de la paciencia íingular 
con que tolerava fu adverfafortunajqueera la de* 
vocion deNueftra Señora de el Sagrario, y de el 
Carmen, deque avia fído muy devota con invo
carlas,le dexavan luego las yifionesfeas, y abomi
nables que le afligían,y juntamente los miedos que 
lecaufavan ,comoquando derepenteen vn tem
poral feferenael ay re,y quedava tan quieto como 
ñ tales viíiones no huvieranllegado a fus ojos, de 
las qualesfoliadezir al Padre Fray luán de Herre
ra fu Confeífor,que vnas vezes eran corpóreas, y 
otras imaginarias, de que fe acordava diftintaime- 
te quando tenia cinquenta años, y dava muy con- 

Mti^uasgraciasáNueftro Señor,y fu Confeííorle 
dezia, que eran difpolicion de Dios aquellas fan- 
taíiaí,y que las tomava por inftrumentos,para dar 
á entender los ardides del demonio? y para que ios 

% viíoños en la milicia Chriftiana fe fucilen hazien* 
do esforzados, y valientes. í

Entre otras viíiones, tuvo vna corporal, en
A $ ' que
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quedepuedebazer particular reparo , y fue,, que 
yn gato grande,.y eípantofo le acometió vn» no
che diverías vezes queriédo ahogarle , de q Naef-' 
tro Señor le libró, invocando el dulce nombre de 
fu Sandísima Madre MariarBieafe de ve reparar e l ' 
cuidado que dava al demonio vn niño de tan tierna 
edad, y que en el modo que fahe,y le es permitido,, 
reconocía el fruto grande que avia de hazer en la 
Igleíia,pues conjurava contra el todas fus induf- 
trias, y  arces: Pareceriale que le vía ya tremolar 
la Sagrada Cruz que aui&de llevar en fuá omhros 
a imitación de fu Maefbo Chrifto lefusen el Sand
io Monte. Calvario,y íe afrenta va de que aviendo 
fido halli vencido de vn hombre Dios,.en el mifmo>. 
lugar le  hizielTe guerra tan fangrienta va puro» 
hambre..

Elle miCmo aña de noventa, le fucedió vn ca
fo tan extraordinario,y de tales pronoílicos, que 

,s parece que e:y el empezó Nueftro Señor a defeui* 
brir la particular manutención con que ampara va 
á Francifco, y que en las mifmas acechanzas de el 
demonio íe reconocía etcamino particular que lejj 
tenia gua rdadopor donde avia de fubir á l a per» 
feccion, y fue .* Que eílando vna noche encerrado 
envn apofentQConllave, y la llave debaxo déla : 
cabecera de fu padre , y el aposento de fu padre 
junto al fuyo , también cerrado.con llave, y tam
bién la puertade la cala , la quaí tenia las paredes

nr-
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firmes , y fin portillo, fin fentirlo el niño ni fu pa
dre, le Tacaron de la cama, y le llevaron ávn po^o, 
que eftava cerca de Tu cafa, el qual ni tenia cubier
ta, ni paredes, fino que eftava al igual de el fuelo, 
y tenia dos vigas que le atravefavan en forma de 
Cruz,y le pulieron enmedio délas dos vigas,don
de fe formava la Cruz,en pie,y dormido, y de efte 
modo le halló vn labrador ai amanecer pallando 
al carnpo, y viendo que eftava en pie., y dormido, 
y en aquel riefgo, le d ixo : ISíiño, que hazes aqui? 
con cuya voz defpertó defpavorido, y alfombra
do^ el labrador le quitó de aíli, y fe le llevó á fu 
padre, refiriendo el peligro,y el fucelfo,quedando 
todos admirados,fin faber dar fondo acafo tan ex* 
traordinario,pueslo menos que tiene es el recono* 
cimiento, que no pudo íer por modo natural, ni? 
puede dexar de carecer de mifterio ei detenerfe en 
medio de el riefgo en vna C ruz, ni fe deve hazer 
reparo en fi las puertas fe franquearon, ó fi las pa
redes fe abrieron, quando ( ó fea por permifsion, Ó 
por precepto ) fue Dios el autor.

Entrelas vifionesde Horrores,y peligros,tá- 
bien tenia otras que ledefendian, porque álos que 

guarda Dios para fus fiervos,los trae fiernpre 
¿ ■ ' en fus manos, y  en ellas,los peligros fon

feguridades.■:ip¥W -í*'7
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C A P Í  T V  L O  II.

P E  L O  O T E  L E  S U C E D I O  D E S D E  
los once años} bajía los Veinte y dos.

ASTA que cumplió Francifco los 
once años, no ay cofa particular 
que dezir, fino que por aver que
dado fu padre viudo , y tan pobre, 
para aliviarle en algo,vnos parlen* 
tes fe le llevaron á fu cafa % con que 

parece le efperava algún regalo,6por lo menos 
falirde tanta necefsidad como fu padre padecía:; 
pero ó fuelle porque aquellos años fueron muy 
efteriles,6porquc la piedad,que nace de reípercs,y 
no de devoción, como fon humanos»á pocos lan
ces defcubren fus quilates $ fi lo paífava mal en ca* 
fa de fu padre,en la de fus pañetes i o paífava peor} 
porque en ella fe amafava para toda la femana, y  
fe hazian tres diferencias de pan, y de la vltima» 
que era la que fe hazia para los mallines, fe fuften* 
tavaal pariente; con que lo&dosdias primeros co
mía con mucho trabajo,y los demas era mcnefter 
ech .r el pan en agua para poderlo paífar ( preven
ción que entonces le hizo Nueftro Señoreara queffe 
no la eftrañara defpues en el Viage de Gerufalen, 
ni en fus penitencias voluntarias en la vida Reli-

gio*
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giofajcon que hallaron aquellos piadofos deudos 
buen camino, para que duraífe poco el huefped, y 
afsi fucedibjpofqueíu padre le bolvió á cafa,don* 
de fe exercit a v a en algunas devociones que fu ma
dre le avia eníenado.

Su padre,por aliviar fu necefsidad^casb fe* 
gunda vez en Villa muelas,y no obftante vivía con 
fuma eftrecheza, por fer los años muy efte riles, y  
afsi fue meneíler para poder paífar con alguna 
moderación, que también 'el bi;o trabaj-aífey ayu
dando á fu padre, y lo hazla llevando cargas de 
retama defde Vilí amuelas, a Temblequeen cuyo 
exercicio vfava de vna piedad con fus padres,dig* 
na de notar,y era::Que en todas Jas cargas queven* 
dia facaba por adeala que le avian dedar vn peda
zo de pan , con d qual fe fuílentava , y llevava el 
dinero caval á fu padre..

Era Francifco de vn natural robuilo, muy 
a propolito para el trabajo,mañofoen e l, pero de 
entendimiento tan rulf ico^que parecía incapaz, de 

j>oiimento,y culturar Tenia muchas fuerzas, y era, 
atrevido $ mate ríales, todos muy diñantes de quab 
quier genero de letras}, y afslaunque tenia volun- 
tad.deaprender aleer, y aefcrivir, fu padre loco* 
tradecia con muchas veras, y con mucha razón j, 
porque por vna parte, refpero de. el natural, que 

' en el reconocía,.le parecía tiempo perdidoj y por 
Qtra le avia. meneftex para quetiabajaííe, porque;
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era la principal partejde el fuífcento de fu cafaj coa 
que viendo lacontradtcion de fu padre, y la oca- 
fion de ella, con mas razón que razones, le dixos 
Que el quería trabajar todo el día para el luílento 
de fu padre, y que denoche aprederia á leer, y á ef- 
cri vir; Bien fe conocen las dificultades que efto po* 
dia tener ,pera en lleudo la influencia fuperior,no 
ay alguna, porque con mala difpoficion ,con re
pugnancia de fu padre, con falta de tiempo, con 
corto entendimiento,y cafi fin maeflro fe halló en 
breves dias que fabia leer,y efcrivir, y  contar. En 
efte tiempo.,y con efta ocafion, tuvo muchos im* 
pulios de fer Religioío, fin determinar Religión, 
pero con la contradicion de fu padre, que ya era, 
fu vnícoTemedio^l qualfe inclinavaácafarie(me-. 
dio a que jamas Francifco hizo roflro ) y con pre- 
ciarfe de hombre fuerte, y atrevido, le pafsó éfte 
genero de vocación,

Quando Nueflro Señor da luz al entendi
miento, enfeñando el camino,y la refifte,ó la dexa 
pallar la voluntad, grande miferícordia es de fu 
piadofa mano, y paternal afeito, elque los ca ji
gas fean luego viubles, y temporales.* Y grande fe
rial es de cierra,y fegura protección,que en medio 
de ellos focorra,porque fe conoce claramente que 
le contenta con el efcarmiento.y que fu animo no 
es deftruir, fino enmendar/y fue afsi,que apenas; 
dexó de aptovecbarfe déla vocación, quando fue
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acometida de diver fas fu-geftiones .de el áemonb 
por di verlos-. cara-i nos, y con diferentes objetos;' 
Lucgocayo en Villa-muelas en vn pogo, q llaman 
de Pedro Alonío,de. muchos citados ds aito^y jun
tamente con el cantidad de piedras, de qu&le la- 
car ooí tale don: Luego paliando el rio de Algodor 
le llevo el raudal} y en ella ocafion fe encomendó 
muy de veras aNueftra Señora,y íé hallo a la ori
lla v nos juncos, y aísle nd o fe de eílos>podo falit de; 
el riefgo: A pocos dias cayo en el miímo rio , y e» 
eíla ocafion no fe acuerda averfe valido de devo
ción alguna^porque le parece que perdioel fenti* 
do, y  folo fe acuerda de queíehaíibfín diligencia
algun'a.íuya arrojado a la orilla; En efte mifrno diai 
a pocas horas de elle: fuceíío,cayd íegunda vez en< 
el: Tablaga,que llaraa del molino quemado, y por 
inteícefsioQ de NueílraSeñora fe vio libre. Def-
pues de. eítos. peligros tuvo otro mayor en el río» 
Guadarrama, junto iuNavalcarnero, porque fien* 
do denoche le quifopaflár, y apenas pufo los pies; 
en el para entrar en.la; puente > quando el raudal», 
que venia fuera demadre,le arrebatollevándole; 
muy gran trecho y y en eftaocafion invocando coas 
las veras de fu alma el Nombre de Mueílra Señora.
del Carmen,fe halídlibreafsido avn tronco. Deí* 
pues de algunos meíes>caminando por la ribera de 
Guadarramafalio áel vn Toro , y le acometió , y  
maltrato por algu n ratoy como fi fue ra raciona
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tomara en el v.mganga de alguna injuria,y al in
vocar el nombre de María Sandísima ie huyo el 
Torí>,coinolilehavieran difparado vn arcabuz, 
que na ay artillería mas Fuerte, y eficaz contra to
das í as poteftades infernales que el dulce nombre 
de María,y Francifco quedó corno ñ no le huviera 
maltratado el Toro,

C A P 1 T V L O  I I I .

© B LO UVE L E  S VCEf ) I O <DES<BE
ios 1/eintej tos años bafialos treinta las oficios, j» trato

en que fe ocupay a,

BÉ& S muy propio quando va faltando el
caudal,que las diligencias que fe avia 

njKv de hazer para repararle, fe hagan pa* 
ra acabar de echarle a perder: Eíto 
aconteció en la caí a de Fráciíco, por

que fu padre para tener algúnfocorro,fe metió en 
nuevas ñangas, y ie fucedío loquea todos, aque
llos , que fe quieren remediar perdienáoíe, pues 
aviendo llegado el cafo de la paga, y avíendo íído 
hechas a favor del R ey, y no cumpliendo como 
cfta va obligado, le prendieron ¡ y porque la car
ecí de el lugar no era muy fegura ,1c metieron en 
vn calabozo, echándole grillos, y cadena. Fran* 
cifco,á quie iaítimava fumamente el trabajo de fu

pa-
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padre, y que fu corta capacidad no le hazia pre
venir riefgos, y que fu natural era atrevido, y ef- 
for£ado,refoivió efcalar la cárcel, romper las pri- 
iiones, y paííar por encima de los embarazos que 
íe ofrecieran , y dar libertad áfu padre j y efto tan 
fin co£obra,y cota! quietud de anÍmo,como fi exc 
cutara vna obra de piedad $ como lo pensólo con 
figuió,y fu padre,y el fe aufentaron,huycftdo de la 
parte de el Reyj y mucho mas de las diligenciasdet 
el carcelero, que de contado fe emplearon en pre- 
der la madraftra, para que dieífe noticia de losfu-f; 
gíti vos, la qual a pocos dias murió en la cárcel.

Por ene tiempo, eftando vn día en el campo 
fulo , fucedió á Franciico vn cafo, digno de toda 
admiración, y fue, el ver vn hombre en el dé efta* 
ruradefproporeicnada de al tonque eítava echado 
a dormir (obre la tierra; hizole novedad, aviendo
reparado en e l , y llevado de la curiofidad fe le
_v_!l __:' ....___„__ _______  __u*

eftar dormido el hombre, le combídóa ver que li
bro era aquel , ylo- primero que leyó dezia afsií 
Arte para hazeríe vna perfona inuiíibie, Apen as 
huvo letdoeílo, quando arrojó el libro ? y con fer 
hombre de valiente coraron » defpavorido,y tem* 
blando fe pufo en fuga, y bol viedo,a pocos palios* 
la cabera, no defcubrió hombre alguno.

Es tan dieílro guerrero el demonio , que pa- ¡
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ra equivocar 4 onde quiere hazer el tiro , fuele 
moftrar apariencias muy diftantesdeloque pre
tende: En eíla ocaíion mal fe le puede defcubrir fu 
intento , pero Ig que no fe puede encubrir es, que 
o por curiosidad, ó por vanidad, ó por confianza 
propia jíiempre iba perdido el que fe detuviera 
mas; con que por defeftímarfe, y no averiado de 
fi, parece que logró ios auxilios divinos.

Su padre,y el vinieron á dar en la Puebla de 
Montalvamyconel poco caudal que pudieron re*

; fervar>comprarqn dos pollinos,y como el era bue 
rno^o,empezó á trajinar,llevando mercaderías de 
vnos Pueblos á otros, y con oficio de arriero to* 
ma nuevo modo de vivir para fuftentar a fu padre. 
N ueftro Señor no quería que el efcogiera modo de 
vivir,fino es darfele de fu mano; y afsbefte, que la 
diípoíicion humana Ies ofreció,no dexava de tener 
algún alivio con los frutos que procedían de fu in* 
telígencia, y no quería Ditos que le tuvieílen»por
que para el camino de la Cruz por donde quería 
llevarlos, efte era de algún defcanfo.’Con que fuce* 
dio,que vn heredero delaPueblaié hizo muy ami
go deFr¿ncifco,yeftoáfin de qle llevaracargas de 
vino a Oropefa, adodeel qhallavan q era de fuera 
de la villa,fe dava por perdido, y al que le trahia 
caftigavancón pri/ion; y aunque al heredero fe le 
previno el ríc-lgo, falló a pagar los daños. El vino 
fedeicaminó,y el heredero negó el contrato con

ja-
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jufamento(buen camino de no faltar a la amiftad) 
la rcqua fe perdió > y Francifcofe hali6prefo,y fin 
caudal,y con p;eyto,que aúnes peor j Ai padre fin 
medios para el fuítento precifo,y todo perdido.

C A P I T Y L O  IV.

E t t  jQ V E  S E  &%0$lGVE L A  M A T E % I J
de fui ocupaciones }j¡ lo qne le facedlo ton fu

padre»

ALIO de la cárcel, y fue en bafea 
de fu padreólos dos acordaron de 
mucarfe a Soofeca.' Allí fe reparar 
ron5porque Francisco tenia buen 

• crédito jy aunque el padre por fer 
mucha fu edad no podía trabajar, 

el hijo bufeava algunos viajes, en la fornia que po» 
día,y lo q gana vaco ellos empica va en el íufteto 
de fu padre,y fuyo. Parece que ya toma va algún 
aliento por eíte camino,y para que fe defengañaf*- 
fe que no era el que le convenia, le faíió vn viage a* 
los Montes de Toledo,y en Navalmoral íefento a¿ 
jugar,y perdió el poco caudal que le avia queda-' 
do,con quefuefoT^ofodexar defer arrierovyfolcí 
como auiaquedado, defde al ii pafsb aOrgaz. V\e» 
dofe tan perdido por fu culpa, no fe atrevió a pa» 
iccerdelante de fu padre, y determino r' p- 5 r‘
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guerra: ( Efío fue el ano que falieron lo, Morifcos 
de Efp ans.)Menos devia de fer eíté fu camino,por
que aquellamifma noche fe acodó bueno, y  c.o% 

íeda determinación, y amaneció como Ci fuera vna 
iIiiiagen de Talla, íín poder menear, ni brago , ni 
pierna,ni mano, ni dedos, ni ojos, ni peftañas , ni 
habíar, ní quexarfe, ni tener movimiento corpo
ral fuyo,yefto fin tener dolor alguno j pero aun- 

; ■ queeftavadeeíta manera, tenia las potencias li
ebres:, y conocia á todos, aunque no los podía ref- 

ponder a lo que íe pregunta van, con que caufava 
{general admiración. Corrió la voz por el lugar de 
que avia en el mefon vn arriero que eílava como 
encantado, y fabiendolo el Medico de el,fue a ver
le ,y  fe perfuadió áque le avian hecho algún mal, 

i ycon remedios que le h izo, nunca vfados, bol- 
vio en u,en quanto a poder hablar,andar,y comer» 
pero le duró vn anq ía convalefcencia: Su padre, 
aviendo fabido el cafo,fue en fu bufca, y viendole 
afsijlas penas,y lagrimas de entrambos bien fe de- 

,'yxan considerar 5 determinaron de irá Toledo por 
fí mejoravan de fortuna, en piarte donde les cono
cían,pero íiempre fe la llevavan coníigo.

Ay en Toledo,entre otras muchas obras de 
piedad,que la adornan,y ennoblecen; vna en laca* 
iáde el Nuncio,qi CS fuílentar doze pobres vie
jos , que fea gente honrada, y en efta ocafion avia 
plaga vaca} y juzgando que á vn hombre princi-
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pal,y conocida en la Ciudad, feria fácil confeguir 
aquella pla^aiE! paisa a Yepesabufcar enque tra« 
bajar, y fu padre fe quedó en Toledo en efta pre
tensión: El poco dinero que auia entre los dos fe 
dexó al padre , para que comieífernienttas nego- 
ciava 5 y Francílco,bien falto de fuerzas ( porque 
aun no avia convalecido bien de la enfermedad 
paiíada)fe entró a fervir en Yepes a vn Sacerdote, 
que le ocupava en arar viñas, y olivares; como 
procedía bien,todos los de aquella caía le querían» 
y eílima van,y el fe iba acreditando^

Su padrejaviendolehecho íínrazon,perdió la 
pla^a del N uncio que pretendía,y aviendo gallado 
el dinero que le quedó,pobre, roto ,y  defampara- 
do, fue á Yepes en bufca de fu hijo j hallóle en oca*|g 
ñon q eftava hablando con fu amo,y qtiando vien* 
do a íu padre de aquella fuerte»fe auia de e¿fiar á 
fus pies, y abracarlos, y befarlos, que «fta era fu 
obligación, no lo hizo ? antes como mal hijohizo 
que no le conocía, afrentandofe que fu amo fu- 
pieííequecra íu padre: El coma tan viejo , y falto 
de villa,aunqueeílava cerda del hijo no le conocía: 
Francífco entonces fe allegó a el, y ledixo, que fe 
fueíTe a vnacafa de v»vezino,que el iría allí i* v er- 
le; pero la edad que le hazia falto de vifta» tatnbíe 
le avia hecho falto de oído; con que fue msnefter 
lebantar la voz Sobradamente para que lo enten- 
dielíe. El aq>o,como eftava prefente, entró en cu*

B rio*
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ríofidad de faber quien era aquel hombre., y pre- 
guntofelo : el empeñado en i ievar adelante fu dili- 
mulaclori.refpondio, que era de fu lugar 5 pero el 
amo por algunas demonftraciones fe perfuadió a. 
que era fu padre; y preguñtandofelo con tres inf* 
tancias repetidas, Francifco en todas tres negó a fu 
padre,y los motivos porque defpues dezia lo avia 
hecho; fueron el vno de vanidad, porque mirava 
a íu padre tan pobre;y el otro de fobervia, porque 
Je parecía que le eftimarian en menos. O válgame 
Dios, quien diera pefo á tantas profundidades i Si 
ello paila en quien ara viñas,y rompe terrones; ay 
de losque abitan los Palacios! Siefto palla en vn 
almafocorrida,y privilegiada; ay de la q fe le de
xa obrar a fu riefgo! Si efto palta en vna capacidad 
feaXcorta; ay de aquella á quien el demonio haze la 
guerra con fus proprias armas,y en fus habilidades

i  ' 1  ’W * ' ' / I  *  1  •  *  4  *

Lo quellevó Francifco en efta ocafíon de co
lado fue, que el amo,y toda fu familia conocieron 
queera fu padre,exagcraron ia ruindad, culparon 
Ja raendfa,aborrecieron el maltrato,deíeftimaron 
tan mal hijo, y quando á pensó llevar adelante fu 

aprecio, y efeufar fu defeftimacion, fe halló 
filuo,y fábula de todos.
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C A P I T V L O  V.

EN OTE SE <?<HP$IG V EN  LOS SPTJBSSOM
con fu  padre, j  otros particulares.

S VNQVE Francifco tuvo tan mal ter» 
mino con fu padre, no obftante le ío* 
corno mientras eituvo en Yepes,cott 

S f J M J I  todo el pofsible que podía, que fué 
haíU llegar elAgofto de el año fíguie- 

te? entonces ie convino con otros mancebos de ir a 
fcgar a tierra de Caftilla la Viejajfu padre lo Tupo, 
y conociendo que en aquella refolucion eftava íii 
vltimo defamparode dixo vn día; Ya ves las enfer
medades que me afligen, fobre hallarme con mar 
oe fetenta años, viudo, y tan pobre, que no tengo 
mas remedio que el focorro que tu rae hazes $ fi te 
aumentas,quien ha decuidar de mi? Y  que puedo 
chazar en tierra eílraña, imposibilitado de entrar 

l®bnla;mia} lo mifmo es faltarme tu que matarme, 
puesdetuafsiftencia depende mi vida? Muda de 
parecer,dexando ir átus amigos,que no deven pe
lar tanto como vn padre, no defa grades a Dics en 
materia tan feníible, que fi me miras como emba
razo,ya poco te puedo durar: y advierte,que aun* 
que liento la falta que me has de hazer, mas dolor 
mccaufa,elquefiguiendotu voluntad,y tusami-

B i
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gos,entras por el camino de perderte , y que á na
die le face di ó bien deí amparar e* confejo de fu pa
dre y y aquí tu deíamparas al padre ,.y a fu .buen 
Gonfejo; Eípero en Dios qüe te han de detener, mi 
razón,mis canas,tu &bligacicm,Jms'lagrtmas,y mi 
necefsidadj la refpueftafue.'Queauiade cumplir 
fu palabra, y feguiraíus amigos j fu padre enton*

? ces(par a que fe vea lo que es ler padre, y lo que es 
:Íerhi|o)abra^ándale »y formando tresvezes vna 
Cruz en elayre,.le.dixo tres vezes: La bendición 
de Dios,todo paderofo te alcance r anda en p az, y 
en efta conformidad fe defpidieron,y no fe bolvie- 
ron ai ver mas, porque fu padre fe partió aToledo, 
adonde en breve tiempo murió, y Franciíco biza 
fu viage con fus amigos. A viendo en la defobedie* 
cía de fu padre cometido vn delito de tantas cali
dades , que no folo es contra el precepto Divino, 
y  contra el efpecial difamen déla razón,y con»

¿ tra la inclinación de la roifma naturaleza, lino ta- 
® bien contra la confonancia política de el buen go- 

vierno de las. Repúblicas * Aviendo (ido el íantof 
Viejo alegoría de el padre Dios, que a vifta de 
nueílras ingratitudes nos llena de bendiciones, pa
ra que los que merecemos por la culpa fer trata* 
dos como eíclavos5nos entremos con los beneficios 
por el arrepentimiento á fer admitidos afu gracia 
como hijos.

Con buena Vitoria empezó el enemigo de el
ge.
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genero humano a coger trofeos de la vida fecular 
de Francifco, puesa vn efcalamiento de vnacárcel 
Real,y rompimiento de priíiones, junto aora la 
negación,y defobediencia a fu padrea pero lo que 
mas caufa admiración es,quefiendo oficio del de* 
monio bufcar para las almas culpas en ella vida; 
mas que penas,en Francifco mudo la forma; por
que fu principal intento parece fue íiempreace* 
charle a la vida,juzgando que nunca le tenia fegu- 
ro , 6 recelandofe de lo que defpues le avia de fu- 
ceder con e l: Bien fe conoce ello en vno de los ca- 
fos mas dignos de ponderación, y mas fin exem- . 
piardequantos fe leen en Hiííorias Sagradas,y 
profanas,que le fucedió por el tiempode fu vida; 
que vamos refiriendo,y fue .-Que auiendoído áfe- 
gar a CaíKUa,como fe ha dicho , e l , y fus amigos, 
tomaron la buelta de Burgosjtenia particular de» 
vocion con la Imagen de NucftroSenor IefuChrif» 
to , que es honra, amparo, y confuelo de aquella 
Ciudad, y apartándole de fus compañeros , por 
auerfe acabado el Ágofto,y aver adquirido algún 
caudal en los deítajos que avian tomado, con vno 
de ellos que le quiía fegair , camino a hazer la 
vifita al Santo Chriflo , y a confeífar en aquel 
Convento , porque andava muy afligido de 
los fuceífos con fu padre , y mucho nías por 
aver quebrantado vn juramento con circundan» 
cías extraordinarias que avia hecho de no jugar:

/ Bi
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El compañero que avia tomado para ir a tan pía» 
doía romería, arrepentido de no boíver luego á fu 
cafa, ya no ie fervh fino de embarazo, y de conti
nuas moleftias> paraqye fe bolvieífen fin llegar a 
Burgos: En ellas platicas Ies cogióla noche, y fe 
quedaron a dormir en el campo;quando al primer 
fueño empezó el compañero á dar grandes vozes 
de vn dolor tan vehemente que le avia dado en vn 
dedo de la mano derecha, que caufavaíaftíma el 
oírle ; Francifco logrando la ocanon,le dixo: Que 
ofrecieífe ver al SantoChrifto,y mejorana; el có« 
pañero le dixo:Queíi al amanecer eftava vivo iría 
con el; amaneció,y aunque fe le mitigó el dolor, 
fin embargo de el ofrecimiento, dio en qut fe avia 
debolverfin llegar ai Convento de SanAguflin; 
Francifco leaconfejavapro/iguieíTen encamino ,y  
fe](fín qhuuieíTe caufa para el!o)feechava en ei fue* 
lo,y fe rebolcava con notable deftemplan^a, y fu* 
ria en la tierra,diziendo.Que no podía mas,que no 
fabia que tenia, y que aquellas demonftraciones 
no ella van en fu mano; en fin fin embargo de la re* 
pugnancia llegaron a Burgos, y al Convento; hi- 
zieron Oracional SantoChrifto,y queriendoFrá* 
circo confeífar, el compañero le dixo:Que no fe 
caníalfe, que el no fe avia de detener; tantas fue
ron las porfias, que fe refol vio a bolver fin confef- 
far.

me

i
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mo día, fin faber porque caufa, el compañero le 
dexó,y fe fue: el vicndofe folo,fe apartó de el ca-. 
mino, no lejos de la Ciudad» para recibir algún 
alivio con el fueño,porque eftava canfado: Ya fe« 
ria anochecido,y apenas avía cerrado los o jos in- 
clinandofeá dormir,quandocon mucho ruido,y 
vozes le defpertaron, y lebantandofe con gran 
turbación,fe halló entre quatro hombres, con ef- 
padas,y dagas defnudas,que le dtxeron* Que era 
ladrón,y que avia robado la cuílodia déla Iglefia 
Mayor,á lo qua! fe excufava,d¡ziédo.*Que no avia 
viílo la Igleíia Mayor,y que aquel mifmo dia avia 
llegado. Entonces todos quatro con gran furia le 
dieron á vn tiempo muchos golpes con las efpadas 
y dagas. Viendoíe entonces en tan gran peligro, y 
en el mal eílado que fe hallava con todas las anfias ' 
de fu coraron, fe.encomendó al Santo Chrifto, y 
al mifmo tiempo {^aparecieron tres ho mbres á fu 
lado muy galanes,cuyo trage parecía de Gaville
ros (que la claridad de Ja noche dava lugar a que 
todo fe pudieífe diílinguir) con eíloques, y rodé* 
las reblandecientes, amparándole de los que le 
ofendían ; a cuya preícncia todos los quatro que 
le crian cayeron en tierra ;y  entonces los que le 
avian librado le tomaron de la mano, y llevaron, 
configo, hada llegar a vnas huertas, y fe dcfpidie- 
ron de ebdizisndo ellas palabras^el primero dizo: 
Entrefe por at j y el otro dixorf nofal%ah<tfala maña*

B 4  **}
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ni)Y$\ vi timo dixo': X dé fradas d D io s > que A n g la  de
garda ha tenido} á los qtsaies Fraociíco íiemprc tu vo 
p jr verdaderos Angeles, porque fe defa parecieron 
iníbntanca mente: Los efectos de eíte fuceiío fue
ron el no hallarle con he-ridaaiguna, aviendo íido 
tantos los golpes de efpadas,y dagas que recibió» 
y verfe conardentifsimos defeos de confeifar, y de 
recibir á fu Divina Mageftad Sacramentadojy afsi 
caliendo de día fue aí Convento de San Aguftin, y 
Confefsó, y Comulgó, dando repetidas gracias á 
N.Senor Crucificado,porque le avia focorrido en 
riefgos tan evidentes de vida,y alma.

C A P I T V L O  VI.

I D E  A L G F K A S  M U D A N Z A S  I D E
oficios que tuto en efie tiempo , dgfdeAUeinte y dos ha fia 

treinta años} y los tari os tugará .eséque efitúoo, con
fuceffiis notables.

jESDE Burgos vino á Madrid, y entró 
áfervir eoel Hofpital Real déla Cor
te, y fe exercitava con mucho güito 
en afsiftir a los enfermos > pero con los 
oficiales de el.Hofpital íe moftrava 

con alguna entereza, porque era muy preciado de 
valiente, y le parecía defeftimadon mcifrar á Jos 

orreekn venido algún rendimiento. Su
cedió,



cedió , que otro criado de aquélla Cafi 
prcí’ío vnos dineros, y el fe los.pan o , y tí

a Real 1-,
jpivuu vm;i uiuttua, y ei te lospagó > y tftando ya 
pagado fe los bolvio apedirjpor cnyacanfafe de- 
íafiaron ,y riñendo fe le defguarneció la efpada a 
Francifco ,y. milagrofamenteno le hirió el contra
rio > aunque lo intentó* lo qual tue.qaufa de que le 
defpidieííbn de el Hoípitaí, y no permanecieife, 
donde fu natural,verdaderamentepiadofo»y com- 
paí ivo,por el exerciciode la miferiacordia , podía 
llegar a confeguir otras virtudes, no era el cami- 
no de fu vocación,ni el que defpues tomóyendo á 
Vallecas á aprendex- el oficio de Al bañil,en el qual 
duró muy poco,y defde allí pafsó áNavalcarnero, 
dode cncotró vn pobrecillo deínudo,quele movió 
a tal compafs.ion,que c5 el dinero que le avia que
dado de el vi age deCaífilíafie viftió foío por amor 
de Dios, fin que en eíla ocafi.cn fe mezclaíTe genero1 
de vanagloria, de que luego recibibel premio(aü- 
que en mucho tiempo nolo llegó á conocer } y fue 
encontrarfeen aquel lugar con Fray Vicente d® 
el CaítillojReligiofo de el OrdenSagrado dcnuef- 
tra Señora, de el Cxarmen,queeftavapidienda lali- 
mofna de la vendimia ,y  entróafervirle en ei mi- ' 
nifterio de recogerla* Fray V ícente, aficionado al 
agrado,y buen proceder de Francifco le ofreció fu 
favor parafcr Religiofo de el Carmen, quandodef* 
Mmpladamete fe impacientó demauera, quepare* 
ciaaver recibido alguna hijuria.grande;tanto,que

el



VuU Je el f’enerâ le Siefl>o Je foios 
el Religiofo jviendole tan defenfrenado en la defef- 
umacion de el Sagrado Abico,leípidió perdón por 
la peí'adu ¡ubre que avia recibido.

Ei obrar con efta violencia, no fue natural» 
parque ni la propoficion ió mereció , ni el fugeto, 
(aunque tenia tato de mundo) eradefeftimador de 
la virtud,pues vna acción tan defcompaífada,&tu» 
vo origen de culpas antecedentes, 6 el demonio ai 
punto que oy6 el nombre, que avia de fer el reme
dio de Francifco , le deftemplóen furor tan atre
vido, y defvaratado , ó fue todo junto, porque es 
ilación vna culpa de otrajy porque el demonioef- 
taenfenado a perder tierra a vifta de la Antorcha 
refpiandcciente de el Sagrado Abito de el Car» 
inen.

Dexo a Fray Vicente, y aviendofe venido á 
Madrid, entro a fervír ai Padre Fray Antonio Pe» 
rez, Provincial de el Carmen, y también a pocos 
lances le dexo, y en fin anda va violento en todo: 
Bufcava fu centro, y como tenia tantas cubiertas 
fobrela viftadeel aíma.andava ciego, y no le ha- 
llava. O Señor poderofo! que no lelamente nos 
has de dar la luz, fino que nos has de correr la cor
tina para que ía veamos. O Señor poderofo! que 
no fol amente nos has de correr la cortina para que 
veamos tu luz,fino que también has de tener pa
ciencia para aguardar a quando lea tiempo de co
rrerla.* Seas bendito para fiempre. Parece que ya
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iba llegando el de Franciféo ,pués Nueftro Señor 
le quilo llamar coa voz masaita, por el medio ít- 
guíente.

Paliando por la Plazuela de ia Cevada, vió 
reñir dos gallegos,y como tenia cfpíritu valiente, 
y compafsívojíé llegó á poner paza tiempo,que el 
vno tira va al otro vna piedra} efta dio a .Francifco 
en la cabera tan grande golpe, que leendióelcaf* 
c o : Lleváronlo á curar,y luego fe conoció que la 
herida era de peligro de muerte. (Son las enferme
dades , y riefgos Angeles viíibles , que tratan el 
negocio de quien las embia,y con el quebr anto de 
la porción terreftre,fube de punto la efpiritual.' 
Franciíeo conociendo el eftado de fu herida,luego 
trató de confelfa r gen oralmente $y aquel que auia 
hecho tanta défeftimacion de el Sagrado Abitó de 
Nueftra Seño-a de el Carmen,aora le pide con 
muchas andas á íu Confeílor le de en. penitencia, 
que traiga fieropre configo el Bendito Efcapula- 
río.Ei demonio que no da quartebpor no perder 
pie en efta jornada, incitó á vna muger principa!; 
para que con embobo de caridad regalaÜe a Fran* 
cifco en la enfermedad, y fin embargo de que era 
vn tronco tofeo, y fin desbaftar,le foücitaífe 5 mas 
tuvo grandes ayudas de el Ciclo para la reíiften- 
cia$y a (si en-conociendo la intención, no quifo ad* 
mitir regalo alguno, Laheridano dava cfperan*
ca de fanídad%y en efta ocafion le curaron por en-

ialra©
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: filmo,y eíluva luego bSeno j cratafe de darle a f 
gtin dinero para qucno huvieífe querella , y el en • 
contratado al que le hirió ,quando fe srecelava no 
!qiníiéíle tomar faíisfacion, ls perdono Tolo por 
amor de Dios.

Si las diligencias que pone el demonio para 
nue^raruina ( no mejorando el de fortuna con 
elía)pufíeramas nofotros (confiífiendo todo nueí- 
tro bien en aparrarnos de fus la^os) obráramos co 
da razón,y jufticiaquedevemesraunquedeel tro
mpiezo panado filio mal jluego decontadole pufo 
*otró de vmamuger,que intento fu amiftad por lo» 
grarla,y por tener en el defenfa a lus depravadas 
coftumbres ,con que fue acometido en la parte 
de la reputación , como hombre de valor, y en la 
parte de la flaqueza, como hombre $ no quifo ad- 

emitir efta amiftad, y la tal muger haziedo empeño 
por el defaire recibido,para vengarfe, difpufo vn 
regalo bienconficionado , y fe le embió disfraza* 
do en muchas caricias: Pero Nueftro Señor, ó ya 

ífuefle por fu innocencia,ó lo que es mas cierto,por 
'confervaríe para la fabrica grande áque le tenia 
deítinado^ufo en fu coraron vn recelo ta l, que le 
obligó a no querer comerle, y a la mañana de el 
día íiguieñte le halló todo lleno de guíanos, con 
que declarada !a aiebolia , rompió fu eípiricu en 

5 jumos agradecimientos a la bondad Divin a , por 
• auerle librado de aquel veneno,y de vna muger q 
1 iemataYa,pjtq'je le queria. CA»



Fray Fmictfco.de la Crtî  , Bib.T, i c 

C A P I  T V  L O VIL

S>fí COMO ESTFVO BU. C Y E K C A  , T 
¡>aJ*Q d Andalucía * y dio la Imita en bteloe d

Cíftilh..
■ i l f y ;

ALIO de Madrid ‘nuefiro Francif- 
co por huir las ocafíones referidas,, 
fue a Cuenca, y en aquella Ciudad 
tuvo amiílad con vna muger prin
cipal, recatada, y dehazienda, y  
por huireíla,pafsa al Andalucía} y 

entrando afervir en Lucena en vna cafa principal* 
luego fe le. ofreció otra ocaíion de vna muger de? 
buen porte j y juzgando el, que aquellas platicas- 
miravanácafamknto , filió preño de el engaño*, 
porque la, muge ríe.- le declaró * que era cafada * y 
quedó fin faber lo que haria fque aunque no era. 
muy devoto,ni cuidadbfo de fu alma, lentia inte- 
tiormente muchas cotradiciones á ofenfas de Dios*, 
y las evitava algunas con fu divina gracia)y en.eña. 
ocafion logró los auxilios celeftiales..

Efto fue el año de mil y feifcientos y trece,en 
el qual: vnanoche eílando, durmiendo tuvo v.n fue- 
ño^ eneí le parecía queeftavaen el Convento efe 
N ueñra Señora) de el Carmen de Madrid delante; 
de.eiSantifsirao.Sacrameíode.elAltar,y qcotodax

atea*
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atención,y reverencia mírava la Sagrada Hoília.’ 
Los efectos deefte fileno fueron moverfele el cora
ron con gran vehemencia á dexar la Andalucía , y  
BoIveraiVhdrídjynoobffantequeen Lucena te
nia vna comodidad muy ventajofa, andava como 
fuera de íí,y no podía repofar, ni penfava en otra 
cofa, fino era en ei Convento de el Carmen; tanto 
fue,que luego fe pufo en camino,y vino á Madrid, 
y fue al Convento, y en el entróa fervir al Padre 
Fray IuanMaellojfueeíte Religioíó conocidame- 
teelinftrumento que tomó Nueftro Señor para la v 
Converíion de Francifcojy fe puede dezir que fue^ 
hijo de fu efpera, y de fu paciencia, porque cada 
dia fe le (¿cava el demonio, y cada dia le bol via á 
recibí r,hafta que por los rodeos,que fe veran,yen- 
cidos los peligros de el mundo, logró las fegurida- 
des de la Religión.

En efte tiempo,eífando firviendo al Padre 
Fray luanMaello,tuvo otro fueño muy profundo, 
y en el vio voas tinieblas demafiado denfas, y obf- 
curas,y en medio deéSias vna luz, como la cftatu- 
ra de vn hombre,y (aunque durmiendo) le parecia 
que tenia particular temor,y grande alfombro de 
aquella íuzjeftrañandoelenfitai cobardía,y vio 
que la luz fe le venia acercando,y que de enmedio 
de ella falló vna voz,y ledixorNo temasjy en efto 
el fe conforte,*/ cftuvo mas en íi,yprofguióla voz 
diziendo; Soy ei alma de cu amigo Silo Abalos, y

el
í
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el reconocío ¡a voz,y proíiguio diziendo:Eftoy en 
penas fie Purgatorio,aconícjoteque feas muy de
voto de eí Santií'símoSacrarnento declAltar, Def- 
pertó, y quedo tan admirado de eñe íueño, que 
mucho tiempo deípues da Ter Religiofo fiempre 
trahia delante de los ojos elda co,níi4sracion » y le 
fervia de exercício, porque formaváefte concep
to^ dezia: Espofsible queSilo Abalos eftá en el 
Purgatorio ? Vn hombre tan buen Chriftiano,que 
jamas le vi jurar, ni maldezir, ni cofa digna de re- 
preheníion,antes con todas fus acciones, palabras,5; 
y exemplo edifícavajhazia muchas obras de mife- 
rícordia;y aunque pobre, en lo que podía focoria 
á los ríccefsitados, quitándolo de fu comidattodos 
los dias oia tres Miífas,frequentava los Santos Sa
cramentos,y todo el era piedad , y virtud 5 fi para , 
efte ay|Purgatorio,que avra para mi ? Los efe&os 
quereíultarondeefte fueño fueron copiofos de- 
féos de huir todas las ocafiones de pecar; anfias fer- 
vorofas de contrición, colmados frutos de devo
ción: que mucho fien efta difpoficion le llego la 
pluviaceleftial?

Efto íeria á los fines de el año de mil y feifcíé  ̂
tos’y trece; y en los principios de el de catorce tu« 
vo otra maraviilofa vifion.'Eíla no pudo diftingüír 
íi avia fido en vigilia, 6 entre fueños, y fue: Que 
vio vn Angel de rarahermofura, que con mucho
"agrado fe venia llegando á el,y trahia vna carta en

la
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la mano , y conoció intelectualmente que Í í  carta 
era de Nueítra Señora la Virgen Sandísima 5 y tá- 
bien conoeio que era para el la carta, y que lo 
'que contenía erafola ella p alab rali guié ce; El Vier- 
nes iris alia $ y con eíto fe defvaneció Ja viíion, la 
qual le dexóqqn vn genero de gozo indecible# con 
vna quietud de efpiritu admirable > con vn fervor 
de fu coraron ta extraordinario,que jamasie avia 
íténidojtiiáíuconíideracion avia llegado, que tal 

¡í ífe podía tener,con vna devoción tan poco eítraña* 
da déla naturaleza,que le parecía que íiépré avia 
fido,y con tal recelo de perderla, que quinera pri
mero dexarde ferjmaa que mucho que fe traftor» 
naíTe todo el hombre , y fe renovaren , y  encen* 
dieflen los afeétos, fi en aquellafolapalabra, aun
que entre fombras, y obfcuridades de enigmas, y 
mifteriosjNueítro Señor Iefeñaló con la mano el 
puerto ,ifin de las borrafcas que lebanta el proce- 
iofo piélago de las culpas, y principio fégaro de 

laconverfíou,y de el merecimiento, y déla 
vnion,como en futiempo fe 

dirá.

CA-
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C A P I  T V  LO VIII.

©JS COMO & E X 0 A L  PADH^E F 9(,AYa 
Juan Motilo > yjé bohío d fk oficio de Arriero>j lo ane

en ti le f ic e  dio.

M fiÉ M & L  Padre Fray luán Maello era Relí- 
2  giofomuy ajuftado á la obfervancia
m jp a ffjS  Religión, pero de natural alga 
j  aípero,y puntual. Francifco era; vo

luntar iofo,y cardo en Jo que hazia,y 
afsi fe defavinieron} con el dinero que le pago de 
fu afsiftencia,y con lo que el tenia* y buen crédito 
que íiempre confervo, compro ttes pollinos, y fe 
bolvió ai oficio de arriero;cfto era el año de mil y 
feiícientos y quince,quando viniendo con ellos de 
la Vera de Plafencia > y llegando á las viñas de 
Monte-Aragon,vna legua antes de la Villa de Ce
bolla , atravesó por delante de el vna libre,que ca» 
mínava con paíTo can corto, que parecia que ape
nar fe podiamenearse! juzgando cogerla íalió tras 
ella de el camino, y corriendo mucho mas que la 
liebre,nunca la pudo afsir,y quando fe hallo fati
gado de feguirla,delante de losojos ,y de éntrelas 
manosjfe le aefapareció j bolvio á fu camino , y 
halló caídos todos los pollinos que trahia carga
dos de callana,y quantas vezes los cargava, tantas

C fe
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febolviak caer en tierra fin poderlo remediar: Al 
fin perdió la paciencia de todo punto , y quando. 
mas defatinado,furioío,y confuí'o eflava >le acó*

■ metieron penfamientos de defefperacion;no fe po* 
dia valer coi:figo mifmo , parece que le atavan el 
entendimiento,y lefugetavan,y rendían la volun
t a d la s  que ni acertaífe en lo que hazla,ni fupíef- 
fe tomar forma en lo que devia hazer, quando 
Nueftro Señor fue férvido de darle conocimiento 
de que era tentación: Entonces rompiendo en vn 
fufp¡ro,nacido de lo intimo de el alma,dixo: Vir
gen Santifsima favorecedme,que padezco violen
cia, y pues no fe lo que hago,ni lo que digo, refpo- 
dedá mis enemigos por m i: Mas preílo baxó el 
focorro que fe pronuncio la petición,y hallándole 
derepente,con quietud,y ferenioad , lebanto los 
ojosa! Cielo,y vio en el ay re formada vna Cruz, 
que entonces reverenció,como a quien le avia va
lido en tan grande aflicción $ ydcfpues tomó por 
empreífa,por abogada, y por inftrumento de fu 
bien, de fu converuon,y de fu penitencia.

Siempre fe perfuadió á que el demonio en 
figura de liebre le quifo ir defcomponíendo, para 
introducir en fu pecho con el fuceífo figuiente,el 
lance de defeíperacion j pero la Rey na de los An
geles,cuyo hijo avia de fer, le dio el focorro > y la 
invocación con que pufo toda la coila.

Considerando lo que le avia fucedidp, le pa
reció
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rscJ.o qué no le quería Dios en aquella ocupación; 
y luego que huv o vendido las cargas de callana, 
vendió los pollinos, y fe bolvió en bufeadefu pa
dre Fray luán Maelloj perfuadido deque le que
ría bien,y aconfejava mejor,el dual le bolvió a re
cibir,amóneftandole que nó ftf éiFejtanvoluntario- 
fo,<fue era de donde le venia todo eldaño. Sirvióle 
en ella ocaíion por muchos dias, con tanto rendi
miento,que admirava la mudanza de lü natural.’ 
Con el trato,y con el exemplo fe ,fue aficionando 
mucho al Sagrado Abito de Nueílra Señora de el 
Carmen , con gran cohfufíon , de que
antes le huvielTe menoípreciadó.

El Padre Fray luán Maelloeílava enfermo 
de ordinario,y en íu celda no fe avia de tratar,fino 
de perfección,y de ferv-irjy agradar mas aNueftro 
Señor,y afsi en ella fe juntavan algunos Reügio- 
fos que tratavan deEfpintUjFrancifco como fiern» 
pre afsiília en la celda, atendía con mucho cuida
do á ellas platicas, y viendo lo que fignificavan 
aquellos Padres la importancia de la Oración, de 
el rendimiento de la voluntad,de la mortificación 
de los fencidosjdeel conocimiento de fi njíifmos,le 
dio NueftroSeñorvnimpulfo,y toque en fu alma, 
co que conoció que era vn hombre perdido, y que 
avia mal varatado fu vida,y que aviendo de enca
minarla a confeguir el alto fin para que fue criado, 
fe avia empleado toda la vida en tomar contrarios

C 2 ca-
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caminos,y deellospenfarníentosle reíulto el trfe 
enfj yatido en algunos ejercicios virtuoTos: Ayu- 
nava tal bez»tomayaalguiiadifciplina,y forceja
ba a meter por razón lu natural indómito* reco
gíale Ifteneroracionvocaljy ¡en eíle fentido enten
día lo tjus oía bailar de la grandeza de la O raeiÓ, 
porque la mental no la conocía:Todo eftava bien 
para ir empezando,pero el trabajo era, que avia 
defalir de cafa for^ofamente, con que en vn Ínfla
te fe perdía todo lo adquirido, y como elle árbol 
era tan tierno,eI cierco de la calle le abrafa va lúe- 
go,y afsi Francifco fe hallava devoto en cafa, in
quieto defuera»partido el coraron, mitad al alma, 
y  mitad á los fentidos.

C A P I T V L O  IX.

m  QVB SE V % p S l G V E  LA M A T E R I A
de el antecedente ,  con 1>n cafo particular ,  y firme 

rejolncion de hâ er meta T)ida.

RA Francifco vn campo de batalla, 
todo le hazia fuerza; como el afcclo 
venia fe le llevava tras f i , quando fe 
aplicava a la cóníideracion de los 
bienes efpiritualcs, y eternos, le ha* 

zlan tal fuerza, que qu i fiera cntregarfe todo en los 
medios de confeguiríos, quando fe apoderara de

el
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el alguna tentación,caminava fín freno:Tomó vn* 
vez vn libro de Oración de el Padre Maello, y  fe 
movió con el á retirarle á tenerla (Siempre vocal} 
y la acotnpanava con algunos ayunos , y retiros de 
lugares,que le folian fer ocafion de culpas, £1 ené*' 
migo de todo bien i mientras le Via masdetcrmi- 
nado,le ponia masfuertes la ôs en quecayeíTc.’Su- 
cedió,que yendo vn día á vna cafa con determina  ̂
cion de cometer vna culpa grave de$honefta,repá-* 
roa cafo en vna Imagen deNuéftraSéñora, qtfé e£ 
tavaenel camino, ydádoIeentQces la Divina Ma*» 
geftad cófideracionesde la pureza d& aquélla Sattf 
fíma SeñoraMádre fuya,y nueftra,q bailaran a ren
dir el coraron mas de piedra,como caballo defvo*' 
cado fe arrojo al precipicio ̂ queriendo profegüijr 
en fu Intentojquando vnReligiofo deelCarmen le 
lia mó,y le llevó configo'al Convento, ocupándole  ̂
en negocio de el Reí igiofo a quien lervia. Parece 
quefandavaNueftro Señoreen Fra neifeo como yn 

-buen padre,a quien fe le ha ido vn hijo de cafa, que 
viendole que huye de el, le va tomando las calles 
para atraherle,y paraperfuadirk4 q«d no fe pier
da, fe vale de otra perfona, que deve montar me-* 
nos que el, porque en vn perdido fuele hazer mas 
fuerza lo que no lo deve hazer 5 afsi oy fé £orta‘ 
Dios con Francifco, pties noi baftandd los refpetos- 
Di vinos, logran el finios cmbáfá^*humanos. 7.

No fofegava el eqpmigd bóMendo á* rep ê?
C a ícn-
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fcftUrift.U mííim Q£4 §$n el dia íiguien£e,y holvie**
do praneifcopot iosííi|ifí»os pallasa caminará la

fcjqbLvÛ Q btoeftro &e5 of ipoiidi  ̂
le^la^te Ulougc-H ck faSaíiEiíjimi Madre > con

pmtsa de la mas pora 
ejKte,$o4ed<M piK^Qriaw^,,<;on qíiebolvió en

le avia fuee-
djtdQ*(ifJ acertar a moverfe á vua parte, ni áotra, y 
ci t̂eobdcjur idade^y eonfufiones remora fu enten- 
díoúento deftts paíío§>fehallo con la 'claridad de; 
laduz * queleayia haáadotodo, apoderándole do 
bljtal aque b,Ql\ftolasefpaI das á la culpa para no 
tornar á hazerla roftro jamas, y ponderando la 

^cifejlía^^jil^áQomeiar *.y las circunftancias de 
hofenía, fefueal Convenio , y retirándole a la 
Capilla do Santa Elena delante de vn Santg Chrif- 
tqcon la Cruz acuedas^eonliderando, que el pef- 
ío de ella era el de íu$ culpas,poftrado en tierra, y 
regándola con arroyos,de lagrimas,y adiós de-ver
dadero amor,y penitencia; bplviendo a mirar á 
elle Señor, y con la luz que dio a fu entendimien
to fu Divina gracUfobrandoellaen el, mas q el en 
íijentre follozos,y fufpiros,dixo de efta manera.

Señor, yo foy vn bruto, y como ta£he vivi
do,perdiéndoos! refpetotantas1 vezes como he 
repetido vueftras ofenfasmo miréis a mi corta ca

que os habla mi coraron.
.......   ̂ ' Se-



•Pr'ty Frmcijco Lib.U
Señor,fiendo vos Dios,y yo pél Vó,y ceniza, 

me he atrevido a vos, quebrantando todosvuef- 
tros mandamientos, no aprovechándome dé toa 
das vueftras fantas infpiraciones r malv&ratandé 
todos los dotes naturales,faltado don ellos á vue& 
troamorjV reverencia,apartándome de vos, y eo- 
virtiéndome todo á las criaturas : Yo que déviáV 
por fér vos quien ibis, alabaros ,y  bendeciros cdh 
cada refpiracion, y por las fniíef ieordias que me 
aveis hecho eftar rendido á los móvitilicntús de 
vueftra voluntad en'perpetuos agradecimientos; 
jamas ocupe la memoria,ni detuve la atención eá  ̂
los benefició* que me aveis hecho, como Criador/ 
y Kedcmptor,ni enel,que efpéro hiéaveis de ha- 
zer,como glorificado^ antes ingrato, y defcófíd- 
cido á tantas mercedes,toda mi vida la he emplea
do en borrar la hermoftrfa que puííftis en mi alma, 
con la Fe que recibí en el Bautifmo, y con la Di vi* . 
na gracia , y tantas vezes con VUéíVrbs Santos Sa¿ 
cramentos, parece que andavanios a porfía.* Vos. 
fiendoDios,al!overen mi gracias,y adornos: Y  vo 
{lleudo vn vil gúfanó)ádefeft¡marIos, y á arrojar
los de mi. En fín,Señor, por lo infinito devueftro 
fer,y de vueftro poder,y de vueftra clemencia, no  ̂
aveís apartado de mi vueftro roftro para fiempre, 
fegun yo lo hs merecido tan fiii numero dé vezes? 
antes fin caufaros horror Jo feo dé mis culpas, co
nozco con la luz queme eftais dando, que queréis

C 4  ve-
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venir a;ffli,y habitar en mi,no como huefped,finb 
comoSeitop pfopnecariojhíiziendo mandón eter
na. Y o  os prometo, Señor, que en mi no ]ha de ha# 
bitar nadie mas queVos,qué; ibis miDÍos,y aveis de 
(er todas mis cofas; y para que halléis ¡deíeinbara* 
^daíla cafa,defde luego-renuncio todos mis peca
dos,todos nnis afeaos,todas mis pafsíones, todos 
mis cuidados,todos mis fentidos, todas mis indi* 
nacipnes,y halia ami mifmo me renuncio para fer 
con vo s, y por vos otro nuevo hombre! Clavad 
Señor en ella Cruz que teneis fobre vueftros om
eros la eferitura, que tiene el demonio contra mi 
de mis culpas, rompiéndola, y cancelándola; y  
pues con viieftra Cruz las traéis .acuellas, ya os 
puedo dar las gracias deque os olvidáis de ellas, 
pues las echáis á vucftrasefpaldas. Y para que co
nozcáis que es firme mi refolucion de no ofende
ros ,defde luego con plena libertad , por honra 
vueftra , y hien de mí alma os hago voto de cafti- 
dad perpetua; y para poderle mejor eumplir, y 
caftigar la rebeldía,y contradiciones de la natura
leza , os hago otro voto de ayunar por todos los 
dias de mi vida, los Miércoles, Viernes, y Sábados 
de cada Semana; y porque os agraden, y aceptéis 
mejor mis votos, nombro por mi interceflbra ea 
elle a&o de tanta folemnidad a la Rey na de los An
geles María Santifsima Madre vueftra,y Madre, y 
•Señora mia; y hago otro voto también, fobre la

oblí*
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obligación que tengo -, a vos, y a c ija ,de traer por 
toda rni vida el Sagrado Eícapulario de Tu querí- 
da Religión de el Carmen.

■ ' ' y , .  /  ■ . , '  \

C A P I T V L O  X.

BH £ f E  S E  ffSpStGfE SV COHVE1H§IOK;* y de como bî o coníefiion genera l.

STANDO difpueftoel coraron de 
Francífco, como fe refiere en el ca- 
pirulo antes de elle, le aconteció, 
paitando por la Pla^a Mayor de 
Madrid, queeftava Predicando va 
-Religiofo de la'Gompañia de lefus* 

-y con el efpiritu,y fervor qaeacoftumbran los PaK 
dresdeeftaSagradaReligión,reprehendíael vicia 
de la dcshoneilidad: Llegóte a oír el Sermón, y  
cada palabra era vn dardo que le atraveíava el pe
cho, pareciendole que aquel Sermón fe aviahecho 
tolo para el, y. q hablava Diosen la boca de aquel 
Santo Sacerdote $ y como la conclufion fúeíTe pa
ira la verdadera enmienda,el medio de vna confef- 
fion general,y el eílava ya tocado de buena mano, 
fe refolvio a bufear opoftumdadsde haberla , eli
giendo por fu Gonfeííor al, rniimo Padre que avia 
•oído Predícar.Con efta determinación fe bolvióa 
fervir al Padre Maello,y viendo que con fu ocupan

‘ .............. ** cíanu _ —
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cían fe le Iba paíTando vn día,y otro fin hazerla,hi
zo promeía a O103 de do comer mas que pan, y 
agua,hafta tanto que huvieífe hecho confefsion ge
neral^ aísi lo cumpüójpara io qual fe defpidió de 
el dicho Padre Gon algún color de refpeto,fin que
rer declarar fu animo,yen vnacafavtrtuofa'j don
de lo eílimavan, fepreparó con tiempo fuñciente 
para ía confefsion , á fu modo de entender cabal: 
Fue al Colegio de la Compañía de Iefus, y apenas 
Huvo entrado en la portería, y preguntado por d  
Padre que Predicó en la Plaga cal día, quando le 
pufo el Portero con el, y hizo fu confefsion gene
ral,quedando muy contento. En la Compañía de 
Iefuŝ ni fe diferencian las perfooas,ní el tiempo, ni 
Ja ocafion, para que fe dexe de cumplir con fu infc 
tituto 5 quien entró bufcando remedio para fu al
ma , que no fe le'franqueaíJen las puertas ? T o 
dos eftanfiempre para todos; gracias os doy Se* 
mor de que me criaftis en vüeftra Iglefia , y tambié 
de que para fer docrinado en ella,me criaftis á tie- 
po, que ya aviais embiado la Compañía de Iefus 
al mundo.

Francifco,aviendohecho confefsion general 
muy a fu fatisracion , fe bolvió otra vez con fu Pa
dre Fray luanMael!o,cl qual lequeria bien,y fibia 
fu verdad ,fíde]idad,y cuidado,y que era hombre 
principal 5 atribuía fus defeííasafucorca capaci
dad , y afsi le bolvió a recibir en fu fervk io, admi»

ran-
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r^dafedeTer ib niudao«a»y verle-tan. rendida la 
vahintad>qiieralo que ma;* eüranava, y que fus 
píaticas etan todas en orden á aprovechar en la vir" 
tul) y afsiparconfeguir fu pcrfcveraneia, y por 
apartóftis delosla(j:ós, quela5 mojos ellosmifmos 
fckedíikn para ahogar la. vidadftel efpiriru: Tratb 
de cafarle ©on vna hi j a de confefsipn * rauger hon
rada ,y principal , y que tenia algunos bienes de 
fartum, y que pe río na de mas comodidades que 
Francifoodotuvte r aá mucha fuerte: Propufofelo, 
ycomoíi le huvij ranhechoalguna ílnrazon fe fo- 
brefalt® y y por no dexar fin refptiefta al Padre 
Maellorkdixacongrande deftemplanja: Soh t>m 
Bfpttfa erfpettr. tener, ,, que. famas fe bi de mor\t,y,kefía he 
éuhpqiübra , quiera: ^rosque jkpa'cumplir-lé. Quietófe» 
y ai Padre! Mád io> con bu en as palabra s 1 e procura 
dar ¡tconocesrifus inceiwos,aunque por rodeos, de 
que el Padre hizo poco cala, porque conocía bien 
fus: mtidanca s; pero viendo que per fe vera va en fus 
buenas prapoíkbs, le aconfe/a que acabaífe ya de 
refol verfca tomar eí'fodojy e!igidfe ei mas conve
niente afu natural,porque el modo de vida que te* 
nía era muy arriefgado: Francifco tenia muchos 
impulfosde pedir el SantoAbífo de elCarmenjpe* 
ro el demonio le haziafuerte guarra, con capa de 
humildad faifa,perfaadiendbie a que era indigna 
de el,pues le avia deípreciado,y la tentación no le 
divas lugar á que tuvicifc atrevimiento de pedirle:

Bol*



V’MdeelF'eftcfdble St€fb9<le 7) ¡os 
Bol vía a coníiderar ios rtefgos de el mundo, y qué 
el que no haza mucho aprecio de ellos ?para efcu«r 
fados , muere á fus manos j y afsi fe determino de 
ir al Convencode la.Vitória de Madrid a pedir el 
Salteo Abito de 5anf rancifco dePauIa, párecicn- 
,do!e feria fácil couféguir eíie bien en aquélla Sa« 
grada Religión, porque en ella no fe fabia que el 
avia defeftimado ei Hilado Religiofo,y porque allí 
fcvia muchos fugetos de Mora fu Patria,que tenían 
inano enelgovierno; y conociendo fu caKdad, y  
fus buenos defeos, le ampararían ̂ para que coníi» 
guieíle la dicha de ler admitido en tan fanta,y cxe» 
piar Familia. Todo elle difcurfo iba muy puedo 
en razón, y los medios eran proporcionados!, lino 
lo embarazara determinación ftíperior, quecomo 

todo fuera al contrario,luego que fe hizo la pro* 
poíicíon fe defvaneció el intento j y Francifco re- 
fuelto a tomar forma devidapor elEftadoRéligío- 
f o ) y que en el Carmen, refpero de fu indignidad,
• no podía ferBolvio ádexar al Padre Maello ! 

para intentar fu fortuna en otra!
parte.

CA
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C A P I T V L O  X I.

EH T ^ O S I G r E  C O N ' ^ J ^ O S ;
fuajfos ladeterminAcion.de/er

NTRO a ferviren el Colegio de 
Acocha al Venerable Padre Fray 
Domingo de Mendoza de el Sagras 
do Orden de Predícadores> Varón 
de Ungulares virtudes,hermano de 
el IIuftnfsimofeííorDon FrayGar* 

cía de Loayfa, Cardenal Ar^obifpo de Sevilla, y 
Inquifidor General. Allifueeílimadoporfu ver* 
dad,y buenos reípetos, a quien firvió quatro rae- 
fes. Sucedió, que eftando vna noche folo encen
diendo vn velón, fin que huvieífe otra perfona en 
la celda,oib vna voz exterior que íe dixor Francií» 
co,Francifco,Francífco,date prifa ,dateprifa, da
te pnfajcaufole mucho cuidado, porque no fabia 
lo que fueífe >y folo fabia de cierto, que no avia 
quien felá pudíeíTe dar,y le pareció, que la Inteli* 
gencia deaquella voz era,que fedieiíepriía a en
trar en Religión .-Eña mifma voz, portres noches, 
continuadas le llamo con la mifma formalidad $ y  
en la vltima le causo tal tcmor,que no podía fofe- 
gar,y andava configo mifmo violento, con que etl 
amaneciendo fe fue al Padre Fray Domingo , y úm



Vih de el fenrnbU Sierro de S>lor 
declarar motivo alguno , le ’díxo.* V.P.me haga 
dezir tresMiífas á ía;SantÍfsima Trinidad,y me 
encomiende á Dios para quena buelva atras en lo 
comengado. Dicho efto le dio vn reai de a quatro, 
que era codo fu caudal, y fin mas vrbanidades, ni 
hazsr quenta. de eí tiempo que le avia férvido, Je 
dexóiycomo todoefto fue tan fin modo, ei Padre 
Fray Domingo juzgo que le avia dado algún acc¡- 

, dente. Defdeallí,vaÍiendofe de perdonas de auto
ridad , bolvióá los PadreMini¡uos,y mieatras mas 
medios ponía, mas cierta hallaváfu exclufion , co 
que defengaoado fe fue a los Padres Carmelitas 
Defcalgos, y al Padre Provincial le pareció muy 
bien,y quedo contento, porque ío robufto de el 
natural ayudava mucho para que obraíTe bien ea 
quálquiera ocupación que la obcdiécia le emplead 
íe, y el falio muy confolado j y bolviendo otro día 
por la licencia para recibir el Sauto Abito, oió la 
mifma voz que le avia hablado, que le dixo: No es 
&quu Y  aunque hizo reparo,entró á hablar al Pa
dre Provincial , y le halló totalmente mudado, 
con que no tuvo efeétofu pretenfion, y conque 
entró en confidcracion, que aquella v o z , pues te* 
nia tal eficacia,era Divino Oráculo, y que con ne
garle lo que pretendía le confolava,pues diziendo 
que no era allí ,le dava á entender, que era en otra 
parte,con que fe/efolvió de ir a la Cartuja á ver fi 
era el camino por donde Nueftro S eñ.or 1c llama-

va,
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va,y caminando al Convento , iba pení'ando en U 
importancia del negocio a que iba 5 y 016 fegunda 
vez la voz , que le dixo: 'Naesaqui, con que rendir 
do a la voluntad Divinafebolvío a Madrid íín lleW, 
gar al Convento,y paliando por San Betnardino¿ 
que lo es de Defcalgosde N.P. S. Francifco9entr<ü 
en confideracíon Ti feria para aquel Santo Abito fu 
llamamiento, aunque fu inclinación fiempre era 
ai Carmen de la Antigua Obíervancía, fi bien efte. 
le parecía no podíafer>pues el le avia deípreciado  ̂
y no obfhmeíe vino al Carmen de Madrid,y afsií* 
tío algunos dias al Padre Fray Antonio Perez,» 
quien en otraocafíon avia férvido$pero andava co 
notables inquietudes,fin .ísner rato de foíiego , va-' 
cilando en que Abito tomaria,y refol víendofe que 
tomaría qiiaíquvera en que le quiíklfen, pues feria 
ctía lá voluntad deNueftro Señor. En elle tiempo 
fe le ofreció vna v ¡íion, que ni fupo bien lo que íc ; 
quifo dar á entender ,ni tampoco fe ¿firmó en fiera 
imaginaria,ó intele&ualjfolo lepareció. que fe Ic 
avia ofrecido peníamiento de ir á San Bernardíno, 
y declararfe con el Padre Guardian,y luego lo pu
fo por obrajel PadreGuardian rscibióbien la pro-í 
poficion,y ledió carta para el Padre Provincial,1 
que ella va en Cerveros;el qual aviendola vifto s ’e 
dixo'.Que paraLego nole ayia de recibir,pero que 
para el Coro le recibiría. Francifco fe allanó á to-; 
do, por los ardientes defeos que tenía de í«  Reíí- 

..... ........ ” giofo¿



Vida de el Venerable Sieñ>& de -Dios 
gioTo^y también pireciendoie , que aquella vilion 
que no fupoentendef le inítavaá que eíte devia de 
fer el caminojy es verdad que no la entendió,/ que 
fu Divina MagefUd a los muy experimentados en 
fu trato .yamiílid Ies faele encubrir, por fus altif- 
fimos fines la declaración de fus luces,y avifos,qua* 
to,y mas a los vifofios,y afsi fueen ella ocalió, por
que en virtud de las ordenes de el Padre Provin- 
cial, y  acuerdo tomado con el Padre Guardian, 
compró el faya! parafu Abito,y leilevóá San Ber* 
nardino,yeí Padre Guardian hizo que allí fe le 
cortaflen, y fe le entregó para que le llevaíTe á co- 
fer,y bolvicífe á recibir el Santo Abito de N. P. S. 
Franciíco;y citando todo ajuftado,y prevenido, al 
falir de el Convento áexecutar lo referido, la voz 
que otras vezes le avia hablado,le dixo: No ei ayuU 
Apenas la oyó.quando cayendofele el fayal de las 
manos,Ié ocupó todo vn fudor frió,y faltándole la 
refpiracion,líenos de lagrimas los ojos,que lo eran 
defangre enfu alma,mira do al'Cielo,dixo.* Señor, 
lino me entiendo á mi,como queréis que os entien
da á vos:Si la grandeza de mis culpas os obligan á 
caftiga rme, para que eftando viéndoos no os vea, 
y oiendoos no os oiga; por elfo es infinito e! nume
ro de vueftras mifencordias, mi rudeza viéndoos 
hablar en fombras, y en mifterios fe equivoca, y 
Jiega a dudar fies vucítra la locucio, pero vuefírog; 
caminos,aunque oo fon co mp rehe adidos, fiempre
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fon;aftos>y Santos,y no importa que yo entre cie
go en ellos > fí confío en vos me alumbrareis: Ten% 
go erperangafirmifsin̂ a, que quien me guia en el 

^yíáge^^ tiene de guiar en e(
;|^que'he'de eljégií>paraque apartado de el vno, y fí« 
^gííiendo el otro ,£yivo, 6  muerto, (iemprc fea,

,.S —'1

■V'N

l¡vueftro.
'í#' ■■■ ; 1
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E N  Q V E  BE f ^ p S l G V É  L A  MI SMÁ
materia.

syii
*

^||

®^d©£?to¡Éfengafiado de q tampoco era fu voca
ción para el Orden de N.P.S.Francif- 
cq , dioel fayal para que fe hiziefíe el 
Abito,y fe dielfe de limofnapara en- 

terrarvn pobre > y fe fue a Aléala en 
ocaíion que fe hazíanfieftasal gloriofo San Diego, 
y íbieritrás duraron eftuvo en el Convento de ct 

' Carmen,donde tenia muchos Religiofos conoci
dos, por la afsiftencia que 'avia tenido en el de Ma
drid, En efta ocaíion íe trato entre todos que pi* 
dieíTe el Abito de el Carmen, quefe facilitaría mu
cho,refpetode que todos le conocían, y querían 
bien; y aunque la tentación de no pedirle, porque 
¡no le merecía,refpeto de averie defeftim'ado,le ha- 
zia fuertes repugnancias > noobftante fe deterroi-

D no
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V'idii ¿fe st P̂ éWfitMv $tctT?ü d& Ŝ iOS 
hoápedirle al Parár>'M*aího Fray íma Efías#qaé 
fehaífavfféa'Aleada. Vlffd&Madrid* y cotí tal in- 
feresfíbr fe péffíiíidfó á¡ gí&ar la voluntad de eí |  
Padre Pro^scíaMóiWofeíGediQ ¡ y defechadas ya |; 
•laediismitasáeiíéé Jafténtaciofr ,-y ulicndo bien lo #■ : 
que fe abravacontra ellajcada hora que fe tardava 
en recibir el Santo Abito, le parecía vn ligio. El |  
Padre Prior de Madrid hizo preteníion de qué le | 
tomaííe enfu Convento, pero la licencia de el Pa
dre Provincial era para que fe íe dieííeen Alcalá, 
y con ella fue recibido en dos de Febrero de el año | x  
de mil y  feifcientos y diez y fíete,día de iaPurifica- ■ - 
«ion de Nueftra Señora. {fe'-

I

El gofo con que fe halló no íe puede dezír, 
ni imaginar,porque le pareció que yá avia llegado g /  
el fin de fu peregrinación. Callen todos los defeosy
confeguidos de pretenfíones humanas, con el que 
¡tiene vna alma, quádo goza de los medios que en= 
caminan al fumo bien. El Padre Prior, viendole 
que procedia en todas fus cofas con Reiigion,mo- 
deftia,y afabilidad, le mandó que cuidaíTe de la 
defpenfa,y juntamente de el regalo de los enfer
mos. No es creíble la puntualidad, y alegría con 
que afsiftia átodo. Efte año fue muy efteril, y Frá- 
cifc o (aunque novicio)tenia en la villa opinión de 
Siervo de Dios,y era muy compuefto en lo exte
rior , con que fe hazia eftimar , y fue caufa el ver 
fu proceder humilde, para que muchas perforas

fo-

,i? ' '
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|íbcorrieíIén al Convento.Las pobres que acudían 
lUápbrtem eran muchos,y fin falcará las ocupa- 

ifc ib íp d ela  obediencia 5 el difponia el tiempo de 
fuerte,que losfocorria á codos. Los Religioíos le 

^Jeftirnavan/y encarecían fu virtud, fu agrado, y af- 
?|jMiífencÍa, no avia en aquella Familia quieu no eftu- 
;||§lvieífe muy etiamorado de Francifco,y dixelte mu- 
.^Jchó bieride el á todas horas. El eílavaíumamen- 

);l|J|te contentojcon el Abito, y con los Religiofos, á 
||p|codós los ayudava, á todos los fervia, á todos lor 
§|¡§¡¡amavar I quando fe le réprefento al entendimiento
lii^ vh á  viíion í que le dio á entender, que á los diez
■ 'láíil; .... ■■■ ...... . - -mefes le avia de quitar el Santo Abito , y echar devss.

/ í í í s a í F

el Convento, y eftando con gran trifteza, y recelo 
para defeftimar aquella aprehenfi5,oyó la voz que
le  folia hablar,que le dlxoiFrancifco no es aquí, Cau
sóle eftraña novedad ver,que aquella voz en las 

¡locaíiónes^ntecedentes dejpiigir citado, fiempre le 
1;Sil^uvielJe prevenido anteí deel empeño de llegarle 

;®?^&tomar,y aoraleavifaífe defpues de tomado 5y
i

If^feílandben poíleísion de fu Sagrado Abito, que no 
l^ítrocara el por todos los Reynos de el mundo, con 
íf^qué llanamente fe perfuadió á que era tentación 

para perturbar la conformidad en que fe hallava» 
y entibiarle en el exercicio délas virrudesReligio- 
fas, y para vencerla,procurava rendirle con pro*' 
funda humildad en el Divino acatamiento, y fer* 
vorizarfe mas en lo que le ocupava lajSanta Obe* 

J  D i  dien-
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Fija de el Venerable Sierro ík Úks / 
diencia, pero nada bailó,porque avia 
eion celeítíalen contrario 5 y aísi luego 
olio los diez mefes q le previno la viíion,toda laéál 
í’a fe le mudo , y el cambíen fe mudo con ella ;,em 
pezo á fer deíagradableá los ReÜgiofos, á prcice-̂  
der con tardanza en íusminiftenos, a hallarte.to-j 
dos rmlconeby elconíigo,y con todos: Los qujájp 
aplaudían fu virtud,ya dezían que erathypóqreíiaj^^ 
los que eftímavan losfocorros ,que por fu caula 
hazian al Convento perfonas principales de la vi- 
Ila¿dezian que avia fido defatino atribuir á vn Le-

miw ’ '*"1
-'.i

1

, lfíá!i'1sÍjísj,rr- ; if¡• 'i '

V iWláSR « t3*'■  f)¡\ü

.w *>;íígo, lo que fe hazia por Nueftra Señora de el .Car-, y 
njcnjlos que fentia bienjde ía cotrnua alegría de

— &. .

roftro,dezían q era arte,y afe&acio; los q recono» 
cía, q dcfde q afsiflia á la Portería fehazi%mas 
moíha,dezian qdava mas q lo q alca^ava las fuer^^l¡| 
$as de el Cóveco; los q alabava la puntuaíídad,c5j¡¡|§J 
que acudía a todo en la lgleíia, dezían,que era d e -|^ | 
maíiada libertad para vnNovicío; el por otra par-|l¡§i
te, quaudo avía de acudir a los enfermos, fe dar-

S-íK-v?1m?

■ ; ■-

miajfi ay uda va á Miíía,fe perturbava,y no refpon*f 
día á tiempo; íi lleva va azeytepara las lamparas, 
fe le caía fobre los Abitosjcon que el demonio,por 
per millón Divina le trahia todo defvaratado , y 
defeompuefto; el lo hazia para arrancar aquella 
planta de la tierra fertÜ de el Carmelo; y Nueíf ro 
Señor !o permitía, para que trafplantada en ella 
tnUmajdiera mayores frítelos, y para que faliefíe
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foldado experimentado para las batallas, en que
defpuesfe a via de ver con fu divina graciatriu n *
f^dor'dftQ ^s las huelles infernales. En fin el de-
fabrimiento de todos crecía,yFrancifco fin querer,
le fom entava, con que el Padre Prior de Aléala»
aviendo dado quenta al Padre Provincial, y  con

_ q rd en |u y^  i j|  llamb vna noche muy a deshora, y
'í^Bhaauertdbíe pohef íu veftido íecular , le emito el

•-* -------- * '9 Í Convento.

WB£ ■ C A P I  T V  L O  X III .
'C.• • ■ ■' . - , . , .. ■ -ifesv - í?

iSSM®B lo q v e  l e  s f c e o x o  <2$B$<PFES
^  y ;  - *  y ,  y  ^ \  ___

£■ ' que le quitaron el Abito.

§|A.;L fe hallaría en la calle,y I desho
ra, yfo! o , con acontecimiento tan 
inopinado Francifco! no puede auer 
palabras para poderlo dignificar,por
que ni fue prevenido, pa ra que fe en- 

-^^^tiendaíle, ni en íii conciencia avia ávido queen- 
mendar,aunque los padres obraron con dictamen 
|de razón j y fue la razón mayor ei impulfo? de* 
el dittíméfi.*

Viendofe de aquella fuerte,le pareció (ycot* 
juila ca ufa) que no era bien quedar en Alcalá, y á 
aquella hora tomo el camino de Madrid. El De* 
tnonlo , grande acechador de los inflantes, y aun

D 5 de
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WújJk té tfmtúle'Siefti de. ® ’í0* -E

dc$o3,ft{ogaos dé BraUé-ifco »-;i:c pateoio buena pea* ,, 
fion-pa r a avene u tari o i-sdb a i iuceílo de vna bata-1¡ 
lia.i pareciendole uc>en<jl - calopreíente> bazien^ d»ís gasíraenélaíe^oqiiieímWipredprainava, no j£ 
¡aviaJu^rgasenla naturaleza para la refiítencia , y ¿ 
aísi q tkÜóde k  villa,y venia por el camino delvla- 
drid , aiorilks de Enares j le qnifó cerrar por todas ^ 
partea los íocorros, para obligarle a vna dcfcí'pe- 'S¿̂- 
racion, proponiendo!eque ningún hombre fabra- :p; 
va en el mundo,lino es ebque ei vnico remedio que |P|; 
Je avía quedado por iotetar,era el de laReIigion,y p ;| 
tile por íu guipa ie avia maivaratadó, y juftamen- ̂  
te avian echado de ella á vn hombre tan indigno: 1 1 
que mi rafe en quantosofieios no avia libido;» que 
auxilios no avia atropelkdotqué 

-cometido, ni que confianza le quedava á vn hom« 
bre, que avia negado tres vezes a fu padre, y con... 
jvnadeíbbediencia taneícandalofa le avía deíam-||aife 
parado;, y afsi,quepara eílorbar ios baldones q u e l ||| 
avia de tener,el a&o mas heroico, y de reputación JE  
que podia intentar era echa ríe en Hn ares, para quefE! de vna vez dexaíle de fer teft1 gotié fus afrentas »lyM? 
de hombre tan infeliz tuvieífe fin la mémória.Td-^ " 
das ellas cofas forcé j iván á a podera rfe de ei enten= 
jdi miento,y de la refo?ucion de Francifco, y todas 
•tenia bailante fuerga para atropellarle, fiel de fu 
Vo!üt \d fehuvisra puedo en aquel e<íadojperoco*;S 
Bao Nueílro Señor, por fus Soberanos motivos le

pufo

* *  ■ 
i,-- ■■■

'lk
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pufo en eljen el le focorríó, dándole claridad,pa
ra que con la Divina gracia rompiere fu v o z , di* 
zíendo: Todas eíTas culpas fon mías, pero valga- . 
me la fangre de lefu>Chriíto, y la intercefsion de 
íu Madre, con que el que no pudo delata r los la- 

|| 50S,los rompió} y íu enemigo áeftebotede lan^a 
^perdió tanta tierra, que dexando la guerra de la

álirrat-*!̂ convírti6..en la de las afliccio- 
il̂ nes de el cuerpo, contentándole por entonces con 

; rqualquier genero de venganza. V
¿ Francifco por el camino de Madrid ('iluílra*

do cada inflante mas fu entendimiento ) venia di-
í|ji^pziendo: Nunca he conocido tanto mi corta capa-

scidad como aorarqui llera faber de que me congo- 
i >5 Por véturayo he de huir las manos de el Altifsí
'^ ^ aíomi, vivo, ni muerto ? Por ventura hazefe nada 

ílin lü volúntad ? Pues a«mi íolo me toca el noco -
fenéter pecado V y por labóndad de Dios,defde que 
hize la confefsion general vltima,juzgo que grave 

" and le he cometido j y afsi, que caigan rayos de el 
Cielo, y rae hagan cenizal que la tierra fe abra, y 

™rñe reciba en fu centro j que la Religión me arroje 
jde (i i que fea el defprecio, y abatimiento de el 
mundoj queviva en perpetua deshonra} que fea 
afligido en cuerpo,y alma , que importa todo,íi en 
ello no ínteruiene pecado > Concédame Dios elq 
yo eftc en amiflad fuya, y caiganfe los motes fobre 
m i, y el infierno íc conjure contra mi, pues yo

D 4 ao
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de el T̂ ener&ble Sierro d’ & ¡oí

no devo temer íus peñas sen comparación de mis 
culpas. Con ellos celeftiales fentimientos vino ca
minando á Madrid,y aviendo ya amanecido -entra 
por la puerta de Alcalá, y eílando defcanfanáo , y  
diícarríendo la vereda que avia de tomar*. El de*, 
manió, que no le perdia de vifta r procurando ha
llar ocauon de vengarfe de e l , difpufo que vnos 
aguadores ,fobre quien avia de llenar en vna fuen
te primero,fe travaren dependencia; y  Francifco,
Como naturalmente era caritativo, y nada cobar
de,fe llego aponerlos en paz, á tiempo que vno 
tiró vna piedra, la qual le dio en vna fien, hirién
dole de peligro; al ruido,y vozes de los aguado
res,y gente que fe llegó,acudió la jufticia j y ̂ pren-í l̂ Mi
diendo al que tiró la piedra, Francifco fe les hinca-|^- \ 
va de rodillas, bañado el roítro en fangre, .pidien*||^>'\ 
do por amor de Dios,que río prendiesen aquel po^ v t ’ 
bre hombre, que á el le avían herido cafualmenteifc'i^ 
fin querer herirle.Los alguaciles porfíavan en que 
fe fueíTe a curar, y en llevar fu prefo, quando tam
bién al mifmo ruido fe llegó el Padre Fray Iuansi : ; 
Maello,que aquella mañana ( como ■
pre achacofojavía íálidoahazer exercícioYy vién
dole herido, y en aquel Abito, lo eftrañó todo ; y 
y lando de fu acoftumbrada piedad, le hizo! curar, 

y aísiftió a la cura, y luego fe le llevó configo 
al Convento de él Carmen.

c a ;
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(DÉ LO Q T E  L E  S J? C E $ )10  E N  .$ %  
enfermedad; y "Partas ocupaciones cu que fe boWiQ

a exeicitar. 5

L íucdíci antecedente de averié 
quitado el Abito en el Cóvento de 
Alcalá , parece que pedia que fe 
apartaífe de el comercio con Relif 
giofosde el Carme,porque es muy 
propio de nueftro natural huir de 

e le puede fer defdoro, 6 vergüenza, y tam-‘ 
r;«|bicn pedia que los Religiqfos no le admitieifen, 6; 
'“■ f̂eexqufafen décpmuñicacion con e l , por no darte

■**£!?

■¡dt
■ i ¿fcfív. . “ en con fu poca perfeverancia, por traer va 

genero de deíellimacíon configo el deíe&o ageno 
conocido,pues nadie fe avía de perfuadir á que fin 
culpa íuya fe avia hecho tal demonftracion, y el 
^;r^r.9ph.álgu$'défairela imperfección que fe cíe* 
ne delante de los ojos,es muy propio de nueftra na* 
Ituralezaf qi^áuna villa de muchas perfecciones fiqiqppte|eya layifta,ytiras ella el reparo , o á lo 
que ^digj|o <̂ ieA>ptn.f.6. á do q es menos porfe&o, 
como quando fe mira vna hermofura muy cabal, 
que tiene vn lunar|y lá villa no acierta a apartarfe 
de el,p orque es imperfección. Nqfucedio aísi c 6

Fran-



yithde el tfemuble Sierro de fDics 
Francifeo,y los Religiofos, porque el los mlrava 
como a hermanos,.y ellos ie afsiftian a el en l&cmra» 
clon de fu herida , con el propio amor que íi con- 
íervara el Sagrado Abito de la Virgen.

En eftaocalion de fu enfermedad , el Demonio» 
que no perdfo tiempo, difpúfo que vna nuigjcr̂ p;;;' 
principal,y de caudal con quien avia tenido antiíí-|r:. 
tad enCuenca,en ePcaocafion huvieífe venido áM a-* 
drid,y llegaíleá faber que eftava herido, y en el 
Carmen, la qual hizo empeño por todos los cami- 
nos posibles de facarle á curar á fu cafa j y viendo, 
queni por recados, ni por papeiesienia rer A

J A

■ ■

fe valió de vn Reíigiofo de el mifmo Convento, VV§:

■=■£00 T,"r 
fpV

diziendole.’Que Francifco aviá'de:fejt,T tt^ 0dS'|y 
que de ella refolucion no la avia de apartar, ni pa
rientes,ni amigos,ni el faber que era pobre V ni las 
indecentes incomodidades en que a vía vivido, que 
todo lo labiajy que fupuefto que el Réligióío c o -| f^  
nocía fu calidad, y hazienda, hizíefle elle bien a 
Francifco de dechrarfelo de fu parte , pará quelí 
tuvieífe efeélórefolucion tan ju'flft'j y hónefta; Él|p- 
Religiofo fe lo pro pufo, y quando imagihb que le* 
diera los devidos agradecimientos a' ñ̂l p̂i ôdóí!̂ ' 
don.de donde le refultáva cónyimiéblM :̂’''la^Í- 
puefta fue tan agena de laque fe efperavá Vque el 
. Relígiofo nó boTvió a h^blár'mas'eñiqd'elilihate* 
ria. Lo que el Demonio perdía cri e! con los penfa» 
mientos que le trahia continuamente a la imagina»

cion,

¿4'
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(don,lo gaoava eó la muger/eon lás pcríeverantes 
.¿»ft4«ei'á'8;que'..á'to «las -hopas > y por todos caminos' 
jh^ziaujyfue¿.alfu-ot^Rinacion en efta parte,que 
■ aun defpu.eadc rauchos añosdteFLcíigiofo,!eíirvia 
de infirutncto en Cuenca *para que logratle vna de 
las mayores Vitorias , que hombre ¿amas a lc a n á  
como en fu tiempo fe dirá.

enfermo le lebánto conuaíe» 
ei|niet¿íuheridá,, y íiempre perfeverava la mu* 

'■■tó#gc^'^qdcíeávia'de;llevar.a contialeíceri fu ca- 
ia»y]e teda cogtdgi: los puertos,de tal fuerte, que 

vii®^hm|dÍ5: h queip le dtxellejque hazia mal
partido, tan ventajóloy encarni» 

$oavbu í̂ r̂i rpero como fus intentoseran o,tros, 
le pufo eaimnosde Nuefíro Señor, y de fu Madre 
Santiifsirrn de el Carmen , con profunda refígna» 
|elon }:^rq^ humiide, y  iegura

■■ *<;l

ií'í’̂ írí'Wí̂ l
r/: >

/

w

'#$&?■
■

®^pnfbrmidad>;iue^>¿pÍ£' con licencia de ,el Padre 
aelíoiy dé los Religiofos amigos fe falío Huyen

do de \ladnd,pii^e’iendole que á incendios de cf» 
tacalidAd^elqaenoponetierraenrnedio^onfiaen. 

ís^ iy  d:|^e fííconjiaeñfi (comp fabrira en fallo ) es; 
Puer^que le pierda. PartiddeMadfid, y anduvo- 
Jpor algunos lugares, luífa que llegó el tiempo de 
jíafieg^ y en ella adquirió fetecientos rsales. Suce*- 
¿d5b:,q îtÍfand'o en y Díli^i r oyóa vn hombre, que 
áeílava dando iaíKrnofasquexas, diziendo: Que no> 

avia piedad eneL mundo, pues otro, á quien devia
ocha*-
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ocho cientos reales, pudiendo irloscobrando a pía» 
£0S;ie facava por juíiicia vna requa (jiie tenia > c<jr| 
que le dexava fin remedio, a e!,y afu muger,y a fus 
hijos? pues con qllaera con loque ganava de co
mer para toda fu cafa. Condoliófe Francífco dê  
aquella 'aflama tan puefta en razón,yllegandofé aí|l|¡; 
acreedor, le dixoiQue tomaíle duegQ^wtepientos^á  ̂
reales,y aguardaíle por los ciento?queínPiérabiien î>!’:
dexar vna cafa perdida,donde aula muger,y hijos;

íí")r;,,. í/¡ ‘
. r  '

Sifií"y ie entregó Josfetecientós reales'que.'cl;avi^gánii-^|f., 
do con mucho íudor,y mucho, tiempo: Y  boivien^¡§§
doíe ai hombre, que eftava admirado de lo que le osirĈ#:
fucedia,ledixo: Amigo ya es fuyal4;Réc[üá,:fien,t̂ 4:-;r

algia tiempo pudiere,y qu ifie re pagarme, lo haga, 
que yo voy muy contento de aver férvido a Nuef-m 
tro Señor en algojy defde allí fueaVillamuelas enf e  
cafa de vn pariente fuyo,dondefae muy bien reci
bido , y con quien comunico todas fus tragedias, 
el quaf lafiimado de fu poca dicha,y reconociendo 
que fu corta capacidad ayudarla mucho a fu corta

,: - v

■ V'̂f .

“Ventura, !e dio vna cantidad ,dcsdiqe^'“jp '̂;<jüc^¿.}d 
ícfocorrielfe mientrasdifponia algún modo de vi-||Íi 
da. Francífco eftimando la dadiva ( como era ra-U
zon)lo recibí o,y fe fue a Ocaña,y defde a!íi a Cue- 
Jlarjpareciendole que feria bueno bolver a tragi- 
nar. Como no era el camino determinado,! pocos 
accidentes que le fobrevinieron fe halló fin el em
barazo de el dinero,y pobre,y defvalido, como de

antes

- - ' r v .



Frj j  Fmiáfcc í!e U'Crú̂  y .Lih J í Ni,'-? r
; antesjcntfoen quenta coníígo , y como eran tan 

grandes las afe&ds que tenia ala RsíigÍ0n>recono-' 
cÍQjqqe^r^ q^nfegdir-eíla dicha, no tema medios 
proporcionados,fino al PadteMaello.,y a los Reli-

- Madri■ i # C ,i d, que I econoci a n, y afsüueg<Me|mld en ca-
•: íjfmmoi■ '70: v, ■ 1 viniendo por eifbfmaíido vis concepto, .que

■ 6̂ atona. discreción humana paree:era fin términos, y
. _;0deíyairatado,y a el le valió hallairíeeft la Reíigip, yí-

con el<t-' * 0--- la todos.jos colmos de vil•tudes, y gracias, í 5
M q u e N ueftro S Ŝqr Íébanío fu efpiritu. 1
; ----.. . vi* -
■ ■ .. 1 >■ ■ X V .

7/̂
3:: 
■&*

'M
:r-i

p E  EL E ^ ^ Ú Ú % p m A % l O  CAM1N&:- ' i -H • "-O,. , * . ' ■ /í> ^ t ' t ".
t 4 _ ' 
02$*'

que hallo a Jér ^eligicjo de el
'2;t Carmen*

RÁ Francífco ("aunque de natural 
rufíico) hombre, que en llegando  ̂
tratar cofas virtuoías,y efpintüles,, 
difsimuíava el poco talento,y todo 
lo que era en ordena fu alma,y lie- 
garfe á Dios, léhazia mucha fuer

za-, y afsi quando diícurri-a con el diriman de fu- 
natural , en lo que pide alguna difpoficion huma-» 
na,no folo lo errava en la difpoficion,fino también 
|nla explicación, porque fe davansalá entender;



P̂ iíU de el Venerable Sierro de Tilos 
paro en llegando a iósícntimientos,en que rompía 
fu efpíritu,ó para la execración de las culpaSiO pa

ira la deprecación dé la divina mifericordia, 6 pa
ra la intercesión de la Reyna de los Angeles ( con 
quien en todos tiempos tuvo cordial aféelo,) en
tonces lo que hablava era a tiempo, y con eftilo} 
era propio,abundanre,y devoto} y afsi por el ca
mino para Madrid venia difeurriendo en el vnico ■ 
negocio que tenia , que era difponer fu vida tem- 

Iporai defuerte, que le fuelle inílrumqnto para la 
eterna,en el cumplimiento de fus votas,á que nun»; 
ca faltó,y principalmente en que eftado avía de fer 
el luyo. . ,

Por qualquier parte que echava, parece que 
‘tenía vn Angel delante con vnaefpada, que Ieem-?í 
bara^ava el paffo ,y folo quando penfavaen íérRe-|J 

digiofo de el Carmen fe le ailanavan los caminos: 
Bien es verdad, queeoíiderando el tiempo que fue 

iReligiofo en Alcalá,y que eftando con mucha paz 
de fu alma tuvo íocueio de que no era allí en aquel 
•Convento,y que aora en ella ocaíipn fe le ofréció|f 
vn difeurfo con mas claridad al cntedimiento,que 
le dio á entender,que aquella voz era de Dios, y 
que bien podía fer fu vocación para aquella Reli
gión, y no para aquel Convento} y que por ella 
caula en las demas Religiones que pretendió, la 
:voz le alumbró antes de tomar el Abito, y en la 
del Carmen defpues de averie tomado} con que fe

per-

‘ S

«Í-.



-j-h

Frcy Fí.¡nctfcú j j
perfuadioiique no avia duda en que Nueftro Se* 
n>r que-r ia-fsrvírfe deei en la Religión de el Car* 
nisn.̂ k efto ayudaron los efe&os que fé figuierot» 
en fu alma, porque luego que le fue dada efta in-j 
religeneia,íehalI6envnmardenoíoi, y en vna 
quietud fobrenatural: y afsi luego fe pufo a coníl- 
derar medios por donde poner en execucíon el 
baívsr atontar el Ahito Sagrado de la Virgen de 
el Car meniHafta aquí parece que obrava en la dif* 
tinción que dimos de FrancÍfco,lo efpiritual, y lo 
devoto,y defde aquilo natural.

Parecióle que era cofa muy proporcionada» 
y pucfta en razonhechar rogadores, para que fu* 
*plieílen con. fu auioridad »lo que a el le faltavade 
^merecimientajy penfándo en quien podía fer irte* 
dianero de mas refpeto» y de mas autoridad,le pa*
recíoqueoinguno lo haría tan bien como el Rey»;" 

§yefto le hizo tanca fuerza, que a prefuro el viagc 
'para venir aecharfeá lospie&de fu Magertad,parx' 

¿[que mandarte que le recibieífén por Religioío do 
|sl Carmenen otro Convento., que no fuelle el da 

fjAlcalá, .
| Eneftosdifcurfos fe Upafsoeí camino,,y He*
go a Madrkfy aguardando a que fueífe dia en que 
eí Rey falieíle a la Capilla i llego el primero de 

. cierta, y muy prevenido de razones fe fue a Pala- 
qcio con vnafeguridad, mas dichofa, que fundada» 
, enbufcade elRe.y,fubiendoIa efcaleradePalacio» 

_ •• * ' ' a l



flU de el VmtAbkSUfún^Wm 
al llegar al vítimo síbalon , vio quédenla vn Ca--, 
vallero con muého&ériadós de ázia él qtiafto por«

' donde el Jt*y:üle ai^bapilla»y repentinamente;;:; 
íeTe-cdiTecÍQ al $ncéndiniieqt.o , que para interce-? : 
íbr bailaría aquel la perfona de tanta autoridad ,̂ y  i  ̂

. f i n  m a s  advertencia, ni reparo , Te echó aíus pies,| | | ¿  

diziendoiQuemó ie avia de lébantar de ellos, finí ;; 
que primero le ofreciere de ampararle con losRe-yv 
ligioíosdeel Carmen,pata que le reeibieífen por 
Lego de aquella Religión*El Cayalléro admirado;! 
de cafo tan extraordinario, juzgando ai principio 
fí en aquél hombre era eoferd^^d^tíélíáld^bóí^;;; 
tracion,ledixo: Que en ningún Convento podía: 
íbr el medianero para tan Santq^prQpófitb comal]: 
en el Carmen,porque en el tenia muchos amigos,> 
y habiéndole algunas preguntas, reconoció quef 
aquel impuifo eraínacído de vn amor fervorofo a?;> 
laReligionjcon que ib refoivió de ir al Conveto,y; 
le mando quéje figuieffe. Llegaron a el,y a la; cel*|; 
da de el PadreProvincial, el qual dixq al Cava* 
llero defpuesde averie ordo: Señor mió . en cafa* 
todos queremos a Franeifeo muy bien,y én él C6-J ’ 
vento de Aléala tuvo nueftro Santo ALito por diezl 
meíes, pero al fin de ellos todos los Religloíos fe 
hallavan ddguftados con e l , por caula de <|aé erac 
puerco, y  tonto^y yo por concurrir áfu diclamen-;: 
íle mande quitar é l  Abito , creyendo q u e  aviendo-! 
le ellos experimentado aquel tiempo no conven-5 
' '  * dría,



Ví<xy Frmiíco de la Cm^Lib. I.  ̂j-
dria, puesReligiofas de virtud,y zcIo|afsi lo fig-j 
nificavanj pero el en lugar de apartarle denoicM 
tros, no haze fino tomar diferentes veredas,y Iue- 
go fe nos buel ve á caía, donde reconocemos fur 
verdad, y buen trató,y que es jhombre 4bien nacía 
do,y nunca fe !e ha hallado cofa que defdiga de fu 
fangre.[El Cavallero(que entonces no fe atendió í : 
hazer memoria de quien era, y aora no fe puede 

r  avcriguar)dixoal Padre Provincial: Cierto,qu© 
las culpas que le ponen no fon muy atroces,y que (i 
algo fe devefuplires efTojy los Padres de Alcalá fe 

/deftempl^bh rígurofamece, porqne para larocu- 
r . paciones que ejíle hombre puede tener en la Refi- jí 

íé  gion, que importauque fea puerco,ni que fea ton- 
Iptoyfí ^ fq  que íe íá̂  manda no ay repugnancia 

cierto que reparando en fus fervorofos defeosquá 
■ doelnofuerapataocupación alguna en la Reli-? 

,gion,yo lerécibi®a para Santo. El Padre Provin
cial ofreció hazer lo que el Cávallero le pedia, coi 

|J|que {ideípedido cortefmente) embio, á llamar al 
liPPadreMaellojy defpues de ayer tratado entre los 
'’̂ »;p’̂ e0K^|BrU,dixo el Padre Provincial áFran- 

^cifc%| .ĵ i;ró''|iernfiario»él fe ha criado entre Labra- 
|dor^|fíb^®ar buena qüentafi yo le pongo en 
■ '̂ ConyeJífCóSqúé aya labranza ? alo qual.refpon- 

||||dió:Conel%ypr de Cfios ,y  c|g la Virgen Santifsi- 
: ma,procurare dar buena quenta de aquello en qué 
■ Ime puliere la Santa Obediencia,y principalmente

£ en



Vi&ájk el Pjnffafrle Siertode Dm 
en eífe íexergieio , parque es ce nior mea nú natu
ral : Entóneosle dista el Padre Provincial: pues 
p re ven gáfe, y d ifpanga el Abito,porquehade irá  
toa>arleánuelírpCQijveni;Q.de Señora Santa Ana
4e el Alborea*
- -

C A .P IT V L O  X V L
P E  LQ QVB L E  SUCEDIO BASTA T0MA%, 
í el Abita en el Concento delAlberca.

■§V

¡SíaÉÉOMO fe hallo Francifco cób la refo- 
luciondeel Padre Provincial, no ay 
lengua que lo pueda dezir, porque 
Ü en las pretenfionés de mundo fe 
apodera tanto de nueltro coraron la 

alegría de confeguir , fundada en conveniencia 
temporal, que en fu tmfma exálticíon espolvo, y 
ay re: En las'preteníiones de cielo, como fe apocUM 
f  aran de el mifmo coraron, los medios que condu-v 
cena conveniencias eternas?

El Padre Maello, con Iadeterminacion.de el 
Padre Provincalledixoá Francifcó 5 que íi tenia; 
difpoíicion para hazer los Abkos,y jmoerfe lúe gol 
en camino, y el reípohdió jque no fe hálil^n di-¿ 
ñeros,pero que fe iríaátrabajar en lo q/Ie:falie0e,{ 
ytodolorefervariapara comprar los Abites; El 
Padre Maello,cqmo hombre difercto, reconocía

r ‘ís

¡r:¡f;.

r

.■ ■ I



W®.' a_ ■ ' ■ .

Fray Francrjco je k  Crn%, LibJ. 
que fu natural era mudable que también en la 
Religión fe podían ofrecer accidentes sque lo em- 
barazaíTen,y afsi le dixo: Yo faldre luego a ver fí 
éntrelasperfonas virtuofas ,qué confielío puedo 
juntar alguna limofnapara hazer eftos Ahitos, y  
entre tanto que yo hago Iadi Agencia puede Fran- 
cifco retirarfe a la Iglefia, y ofrezcafe muy de ve*-;' 
ras a Nuefíro Smbr, poniendofe en fus manos con 
tota! refignacion, para que en efto haga lo que 
mas fuere de Ai fanto férvido; Como ío dixo, afsi 
lo exeeuta, y mientras hazia la diligencia el Padre 
Maello, el fe entren la Igleíia»y en el Altar do*í 
de eftava N ueftro Señor lefu-Chrifto con la Cruz 
a cüeftas, y donde hizo ícpvotos referidos > hinca**]; 

Éi<|Íe]fodiHa^c5 mucha copiada lagrimas,y pro-f 
humildad, dezia: í

Señor, deíde que ante vos mifmo hizemis 
||yptos,bieh fabeis Jas fortunas que me han feguido,- 
yjque en ellas no ha tenido parte mi voluntad, y q‘ 
¡An merecer vueftras mííéricordías9me aveís traído5: 
•Siempre enyueftras manos, librándome de tantos* 
peligros de cuerpo , y alma. Oy vengo a vueftra, 
ípr^enciaá pediros iimoína ; que mucho A todos3- 
fodrávucftrosmendigos? Bien creo que elzelo de3 
elle Siervo vueftro, que con tanta caridad ha ; fali*1 
do a hazer diligencias para mis Ahitos, os ha de fer? 
agradable; y íiendolo, no puedo dudar de que to-í 
do fucedera dichofamente.

Ea De



Vi¿i de el PeiiefaM¿ S iefto de 'D/cf 
Deeíb¡fü£rte iempe9ü Fiancilco a lograr la 

tarde con íu Dios, y Señor jy en eífas,y otras anio* 
fofas Jaculatorias íeeftuvo,halla que aviendo paf* 
fado poco mas de tres horas, ic embi6 á llamar a. 
la Igleíia el Padre Maello , que venia ya con los 

¿Abitos comprados, y con vn criado de el Merca- 
 ̂der que lelos trahia,y en aviendolp vida > le dixo: 
Que fueíTe muy agradecido á Nueítro Señor,y fu- 

: pielfe,que á la primera perfona que hizo la propon 
lición delalímofna de los Abitos, le fue tan agra- 
dable, que tuvo á dicha el que lehiziefle lapeti* 

v cion * y no íoio le dio para ellosjífíno para las he-4 
churas, y para el viage ,y muchas gracias*, de que 

¡pudiendo valerle de otr ŝ períonas, huvieílé, que-,:
¿ rido valerle de el j con lo qual Franciíco lo 
' luego a quien |los (hizieUe, y entretanto el ^a|re|v 

■ •¿̂ Mael.lo Cacó la orden de elPadfeProvináaljy tsdbjfl. o 
¡ vino tan a tiempo,que dentro de dos dias ( avíen- - 
dofe deípedido tiernamente de el,y con jnuy juila 
titulo, porque le devia todo fujbien>fe pulo en ca-, 
mino con fus Abitos al hombro, para el Convento 
defeñora Santa Anade el AJberca.

Ay defde Madrid a elle Conuento veinte y 
vna leguas, y con las anfias de llegar a! puerto,que 
lo fue de todas fus felicidades, Jas camino en día y 
medio? y no es de maravillar no lintielíe el cami* : , 
,no a y prefteza en e l, que no labe tardanzas la 

Efpiritu Santo:lba fu entendimiento



' Fray F n m fcah  la L'tkl, f e
ocupado en celeftiales meditaciones; ccnfidera- 
vafe arrojado cic la Gafa deDios,y bueito a recibir 
enellarMiravafe con el Sagrado Abito de la Vir# 
gen, participe de todas las divinas influencias,, que¡ 
cfta gran. Señora reparte a los R,elrgiafosque mili* 
tapdcbaxo defu vandera de el Carmen: lazgaya* 

'4 - le con aquel Abito,que tantos,y tan grandes P rfe  
^  "cipes de el mundo tuuier6 por íu mayor felicidad 
■ & el coníeguiríetque profesaron tantos QbifposYy 

g^;;;Pat?farca^taptos Marty res,y Confeflores> tantos 
|^^Rq^^s;_.,..Ád|edretas, y Vírgenes; Admiravafe* 
^¡li quea vn Hombre.de tan mala vida íe le huvielTen 

comünicarlasgracías, indulgencia», y  prtvíle- 
gigl^que goza ella Sagrada Religión » que parece

■ v. i;'-.

?$■■■

f e ; . '■ :■

, r s •

- t i l .
2f> ^ 4^^^dSÉM^ÍIPi^^orfi^ybeneficencias-: ;‘ V\ 

^^^f||^||dpfc^|iñadc el Convento. dondéefta.vná;S|| 
^^^írM ^pmzí^éaifiadeiel dos tiros de piedra, yr ’

Jlít)y &

MI fe-iplp fe:$4': í&

rdo^in ella ,oy a  la mífma vozqueen otras oca 
l i le a f  lahabíado, que le dixó :FranctJio jym es$ y  

íñ al ma al miimo tiempo fe lia l io con f e  eoníueío 
,tn̂ ^idQr,^lquc-parecia-que- reía avian cubierto 
*SS^^aja|effria 5.y defpue.'folia dezb ,que en f e

1 »  r *  « .  •  1  ,  'Í'  « 1  - ,  ”  í' ■

yiqappayia labido,que cola era gozo cabal, ímof •

3;r:;
fe

'í|jSÉîífí'TS" ■ jí' '■; . , w-y

■ » í̂en;a^uÉlJaqcaíion.. . - v f e f e  *'•
I f l f e  . Eipemamorviendo!eyataffcercadfe'CoY 
:̂ ?^^^t^ómctí^'condifcr.eñi»atfntwidátóííyI®



' Vili le el Venerable Sierro le Dios 
principal fue dezírle, que vn( hombre tan relaxa* 
do,tan perdido,y tan íin Dios,porque avia de pre-: 
furriir delinque podía vivir entre can Santos Relí¿ 
giofos.ni dé ellos el queie avian de futrir?/quepa- 
ra queie quería empeñar en tomar el Abito fegun- 
da vez,fi avia de fuceder lo que la primera ? y que 
antea le avían de echar defí con mas defdoro,y co- 
fufion, y afsi que lo mejor era vender la eílameña,;.f

• •• '

y  baíverfe, Francifco fuefocorrido de el Cielo, y mm*\
avieudo conocido la tentación,entró en el Conve-
to,y,defpues de hecha Oración al Santiísimo"Sa«^|
cramento, dio fu carta al PadrePHor>y elfy  fos 
Religiófos le recibieron con tanto amor, y agra
do» complicada vno huviera hecho pretenfípn de 
que recibieífe alli el fantó' Abitó.- " t

' k

I: C A P I T V L O  ICVIR

CO MO TO MO E L  A <MTO\DE LOS 
exetáms leel Ntokwbtffi prof$Í$U:

Lego el día defeado en que recibió el 
fagrado Ábr ito de N ueftlrasSeñSrá;d©: 
ólCarmen,que fue Viernes Sanio, 
en veinte y nueve de Margo de el año 

I de mil y íeiícientos y diez y nueveí y ^ f  , ̂
fen que tuvo cumplimiento la vifíon referida;en^^:',:?Si 
capitulo fíete,donde tuvo inteligencia



Fray Franáfto-de ¡a CruLib,T, j 6
peí que le trahia el Angel, y dezia: El Viernes irás 
aüdy fue afsi5porque en Viernes vino á la Religión* 
y porgue diziendofe Viernes folo, íe ha de enten
der en el mas f<imofo iignificado, que es Vidrneí 
¡Santo, para que en el tuviefíen fin fus tribuía-* 
Iciohcs.

- • f .? r; f .

t#

íSE.-.-,

d,e0ps que tenia de aprovechar,y agradar a Nuefr 
ts|^ñ^y^ala Soberana Virgen María fuMadre/ 
l^ego fe fueron empezando á dcfpíegar las velas 
He t e 0 i^ores7^Íra que aquel vasclilibre ya de iv-v>ír i 11 r - -i.

fê  los eícolíósjde el itilindo, na veealoviento en popa í 
ls!JE]qsmar'es de|a,ip r 0 c#Dn>;porqus erá; el primero 

'^eriell ’̂zo que per tehéce a los hermanos de "la vida; 
aÉivl^íéinpféftiie por iaslmañanasi la obediencia

Miffas que;
" fe celebravan en aquel Santo Convento, Las viípe*'■"v#‘" ¡¿.y* , /r"V  ̂ \ \ ■ K

ras ae lúe ves, v Domingo; en que honrarme alas 
conítit tí ¿iones déla Orden ay ia de Comal gar .* le

en Oración vo~

JJUlwiUw a ia v i» y ais vjaaiixa% a4vavfĉ-iW
Ifdicíle Fuereis de ciierpo.y alma para recs 

laínen® Â sfta prepáracionánadm exer#
“ciclo de diícíplJnT vóltíntária, defueite que no fe 

 ̂ — “ otra razón j y ulsien eí

'̂ SfesS



y ih  ñe el Venerable $icft>o fie Thos 
Adviento, y Quarefma, que conforme á Reglaje 
ay ios Miércoles,el le dupíicava para cumplir con 
•ella, y con eñe motivo; en io qual claramente fe 

' echava de ver,que la Reyna de ios Cielos le alcan- 
^ava lo que pedia>porque defpues de aver ComuU 
pado, reparavan en ei los Religiofos, que queda- 
va por mas de vna hora con tal quietud , como íi 
fuera de piedra. En todo el tiempo de fu Novicia
do,en los Miércoles, Viernes,y Sábados, nunca co
lmó mas que vna efcudilta de legumbres,en que es 
Juerga que fe vencieífe mucho, refpeto de tener 
complexiónrobuña. En eñe tiépo no tenia 
tro Efpiritual, que quitaífe, ni que" puíiefle ,y  aisi 
Cualquier infpi ración que le parecía que era de 
Dios, lueeoia executavápcqnihtmbl^f^ 
dad Eltava perluaaidoque en el ngl o peca va en 
foberbia , con que para excluir eñe ywio|̂ diaG 
.por favor le mandalien acudir á las ocupaciones 
.mas humildes deelConvento,hañaJimpiar lasca- 

^allerizas. Eqj^qu  ̂trias íe efmero éíje 
sla afsiftenciaa íosipdbres en la pórtéfÍa,yVacl*
tuvieííbamasiq^rrf; í c @ É S  .....
pedia Itmofna entre los kéÍigiofef^c1^rlS<p'̂ .<̂ ®̂  
queallegava, y iu ración y les házia y na oIIa3v a 

^tunaraíalia aiervirles UcqmiqáiY^RtCs'dS'reparí 
tiricia Ies hazia rezar vn Padre*nuefttbÓ'V vna 
Ave-Maria por los bien-hechores de ja  Religidn®^ 

*•— o repartía el pan,y ai darfele a cada vnp hijP
" • cava

r¿rC-A
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Friiy Franclfco cíe la Crn^Lt .̂T, 17nf*
pues
oíJa , empezando por los Ancianos, impedidos, y 
enfermos,;y luego á los pequeñuelos. Defpues de 
acabada la comida fe hincava de rodillas co ellos, 
y rezavan todos otro Padremueftro, y otra Ave-

-'/r

gracias,y defpues fe lebantava, y Ies defpedia, di< 
ziendo •• La bendición del Padre,y de el Hijo, y de 
él Efpiritu Santo fea con todos, Amen.

Corrió fu año de Noviciado, con eftos,y otros 
exénaplps^e Obediencia, humildad, mortificado, 
y mÍfericordia,y llegado el tiempo de fu profefsio

ReIigiqfos,que le eflímavan por humilde , y obe- p-

t^ÓlpÓr auíencia de el Padre Ptovincal, fue en
a L j ’ l .  _ v Á , ' r : : , ' . . t  ■ ''¡SESSrii* ’ ' '  r- r „  " '  ' . í ' ;  "■  -■  _  _ 1 »■

■í- 'vr

y^.in|é.^w|ve aeMayo de mil leitcientos y veinte) 
^^aieñ|T|s la platica que le hizo,y mientras dezía la

-'•v1.' i '  ^

'.••i-i'.**
P g ® g s 5fí5*.l_.

fdfifiHjfry' defpues, íiempre eftuvo derramando 
CORtóíal lagrimas 5 Mnt^quecauiando al̂  pnnci¿¿r
jkJK. . ■  b u  «  ^  « &  ^ k .  a . 4  t  ■ % a  1 I  r w  f *  #4 ^ 4  A  s r t  v  4  *

Üí-■ *---:,í■ '> ■ •' ■ * ' i r ' ti \ \ 1 *1pío admiración a todos, delpues llego-a dar cuida»
.&V' ' - V i V  i , i ■* - r >_ J

áo i | S Í ^ os^Sra,'es f^hanaroñ prcíeotes 3v
dudávahíi ávia profeífido«coh falta de libertad»*:/: 
por algüñdl réipétos humanos, haltaí. í t ó S i í ^ íjt%í*- . ■■)idizicn(io *

\:'-y  /■  ' -  ■  “ i  ^  ■■ ' z í "
Nuef-

__ >. f/*- - ■:
' l f 1' ;{r ’é.



J

VhU ib el Venerable Sieft/o ¡U (Déos 
N u e ft roSeñor le  avia hecho tan fingular beneficio,' 
y  de a l l í  a algunos dias quando tuvo PadreiEfpiri» 
t u a l , que lego  vernava^ pregunta ndo ie por 1 a o ca - 
fian d e  ellas lagrim as al tiem po de fu proíefsion, 
le d ix o .’ No quiere V . P .q u e m e d e sh iz id le  to d o  
en arro yo sd e lagrim as de contento , fi me perfua« 
di a q u e  eílava á mi lado derecho la R eyna de lo s  
A n geles con el A b ito  de nueílra R e lig ió n , rod ea
da de celeftiaíes e íp iritu s, y que m e recibía p o r 
hijo , y  me dava v a lo r, y  aliento p ara  q u eh iz ie ife  
los v o to s  effenciales; y  aísi aunque los ojos e íla-i I 
van llenos de lagrim as (d e z iá  Francifco en a q u e í lfS  
íu  e ftilo  lla n o ) allá en el fondon de mi co ra co n  
lentia vn  mar de g o z o s  fobrefiaíuriri^^ 
lu  v id a  le  duró e lle  a g ir 4 ll|c r ff i^ ^ ^ |a £ ^ r g e | i ' 
Santifsim á. D eípues de tíé c h ^ íá p rp fis i^ c ^ a e p rí 
dán dole de el d ia en  q u e r e c ib ió é l  Á ®  to n  que 
fu e V iernes S a n to , in  e! q tiá le l £eHd^3 e 1 a^Crtfz|

ítt' á

fue confágr^doj y déla Cruz quefe Ie apáreció _
elayre viniendodelaVera déPlaíencíáfWe'fu^®
fu  rem edio én aquella trib u lación  j y  de i a ^ f í l z  
hecha de dos v ig a s ,q u e  á tffvé ía va ri el f o c ó f  dóíi* 
d e  le  hallaron d orm id o  fiehdo ni5 ó f ^  d e lp s f^ :o ^  
prim eros qué h iz o  deláhtc d e  Nueflí-cr S ® H | í u -  
C h r if to , con  la C r u z a c u e f t a s ^ y  d e '|u é é ^ ln H o  
adorando la C r u z , que“ ella  á v iftá d é lfté C c m y é n f 
«to, en que profefsó*, o y ó  l a 1 v o z  iqÜé

i M

Mñ
18
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Fray Franct/co de Lt Crü%¿Ltb*1 > 
s apellidos patronímicos,el fe 

SÍ|a,Cfruz,y afsife lo concedió: tconqoe <JeGl<5

que me tan conocido, y reípetado en el muña 
de Fray FrancHco de la Cruz.

(• • ’) ’

Fin Mftimét Libñj

yh





LIBRO SEGVNDO.
C A P I T V L O  I,

IDE L O  d / E  L E  SVCEDI O A F^A.%
Fruncí feo de k  Crû  con los tyligiojos luego que profefid ,  

f  de como iba dtíponiendofutida espiritual,

ECHA laprofefsion , ydefpues dé 
aver cumplido con fus piadofas, y 
regulares ceremonias , y aviendo 
mitigado la copia de lagrimas, y  
afeaos que fobrevínieroná ella* 
Fr.Fracilcodela Cruz fe bol vio a 

íus Reügiofos,y les dixo: Padres;fi vuefíras Reve* 
rendas fupidfen que hombre es el que oy han red-] 
bído en fu compañía,fe admiraran de la tribula
ción en que Nucítro Señor les ha puefto 3 dando el 
Santo Abito de la Virgen al mayor-pecador que 
tiene el mundojy para que conocieren que no era 
exageración ío que dezia,les refirió todo el eftado 
de fu vida fecular defde que cuvovfode razón, 
proponiéndoles la necefsidad que tenia de fus Ora* 
dones s y Sacrificios, para no fer elefcandaío de



;*r-1 * t

L*Ü;\L

elMnmble Sierro le 
{ el mundo, y el deídoro ds tan íagrada; Fdmííis.y 

" > Quedaron todos edificados de ver tanfugeta Ja., 
propia eílimacion , y rendido el a p re c iod eelmü n  

■ do,y que en el din q moría á e!,tuvieífs tá rnortifi- 
¡: cadas fus pafsiofles,y vencida la concr'adlcion de te. 

fi: naturaleza ,e{perando en la divina gracia,que va-- 
- les principios avian de fer cimiento, y vafa de «r»

■ 'grande edificio efpi ritual,
Defde fu proiefsion , haíía. el ano de; 

feifeientos y veinte y quatro, en que tuvo i- 
do Confeííor que legavernaííe , nunca llegó a ce 
Cocer que avia Oración Mental, y todas fias elevo 
ciónes erar? vocales, aunque algunas vezes ruda 
mente mezclava vna Oración con otra, y afsi-qról 

ó do falia á pedir limofna ajos lugares do k  
|f;.Cí (que era ijiuy frequeñtemeote, porque- 
y vénto de fenora Santa Ana de el Albev;*-2 
7! de Religión Mendicante, es muy p>:v;ne,i 

ditando eq los beneficios genera'c*s qi; ¡
de la manode Nueiíro Señor,y folian vfeüe» rqit* . 

ípef {uefpiritu,en vózesaltasjpidíenaoa? So1; ¡? U s  
Eftre|las,al ayre, al. agua , a los arboles ,y a la yer* 
badeeí campo, queleayudalíen a bendecidsla- ; 
bar, y engrandecer a Dios. . fi ó J*

I  Ex ercitavafe dentro ,-y F êra#dc'é̂ CióJliyJ5n5fi: 
fiíO en todo lo que pertenece a |o^hei^aqós î|y¡jdKl: 

afitiva,cuidando deja haaiend¿:'áe;̂ ^fójSQl3áieá 
ente con not

í ~h * \ > * r
i  ir - r  d f c *

3 C,ij¡Z * 
i Sí

i '  i  r ^ *  í 1'íL̂ MíU/J
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ncifi.o jlo
cía a losenfermos,atsi enelCdnvemo, como cn 
villa, que todos le querían tener íú cabecera, y ¿ 
reconocían que fus palabjas,aunque tofcas’, y £>o* 
c a s ,les hazian mucha fuerza, y ferv iá de confuelo; 
y como era de natural tan robufto ,no folo cum
plía con lo que la obediencia le madava, fino tam
bién con lo que á fus compañeros erarmas traba- 
jofo,y lo que empezó a executar por esfuerzo, y  
taen natural j defpues la convirtió en virtud 
1 t coica* .

A los principios deel ano de veinte y quatro, 
continencia de el Prelado,eligió por íii Confeífor 
al Padre Fray luán de Herrera ,Religiofo de cono
cida virtud, y dífcreeion, DIcipulo que file 
Yenerabld Padre Ffay .Miguel de la Fuente i^de|;j|||p|-:í; 
aquel aventafidojy;cÓÍ^cidoMaeftrodee{pirittt^;FÍff||’:; 
que deudo verdadero:exempíar''de '̂cdttteinplia-lM k̂i-'.' 
clon, y penitencia .fue la veitéraeiÓQj y refpeto ideF';i í:r^v' 
’a Imperíísi Ciudad de ToledcwDe aquel nombir^jy'^í 
caUÍceieífiaFque tan frequelftemente gozava ca-dly 
'.oquíos divinos.,fiendoíu converfaqb^ñ los <3ie- i v?
'os, y Iaconfiilta detodas fus acciones, el que deí» i 
pues laaavia de juagar ;'De aquel quefifgetoa 1'aC,, 
razón tantqÍ4pQrcÍQnde tierra,,que íedefinentiailc

gí°r*a *y honra d©̂  i 
de pecado-:

i fe|^p^^|^rlqsten las aguas de la contrición: De „

■- * 'H:

n
-:

.-



VUá de el MeSierro de &hs
pata abantarlos con íu dirección mas, y mas de 
virtud en virtud > poriosinmenios piélagos de la 
divina gracia , en cuyo elogio fufpeodo la pluma 
pomo ofendcr 1 e ,obfcurectendo los caítos refplá«i- 

? dores de tan-grande antorcha'de la perfeccion,cont 
: la rudeza de mi eftllo,y por néldéfraudar parte al*:', 
¿gima* al que con tantos aciertos eícrive íu prodÍ-|j 

gioík vida, y dichofa muerte. í
El Padre Fray luán de Herrera íe efeuso dey. . 

tomar a íu cargo,cíla alma quanto le Fue pofsible» 
liafta que fe le pufo precepto de Obediencia, con 
que rendida á el la,acertó a dar principio a «tan di
chofa obra en el día de el Gloriofo Patriarca San 
Iofeph de el dicho año,parh cuyo Ésierto aplico l i ' j f  
intención de la MiíTa > y torriPal Santo por iriter-g  ̂
ceífor. f e ’ageFray Francifco 'aviendo cntendido'ik gran* 
'desbienes de la OractnnMentil, de quepor notí-)U 
cías eílava muy enamorado, pidió a fu Maeítrojfe 
con grandes aníias, y fervores le puíieflfe en Ora-l|: 
ciocjel p^pTatisfacér á tan julios deíeós, y daf||N 
principio en tan folemriedia» le ren do; que¿de{* ’ 
paesde aver cumplido vocalmenfel:ón elVézo'136 
tu obligación, y devociones,‘queCrin a íalVirgenl 
íSantiísima,y Angel deíii guárdá^zie^'éxamen||
, de fu conciencia} y deíptfes dé averfe ádufaiíB anteí 
?la Divina Mageílad de fus culpas gravesyy|eyes,| ■ i 
golfeado ei roítro en tierra,labefafe tres vezes en1 i

'  "  e i f í

i1 ít
vt;'



Ffdy Vnncifa h h  Cru L̂i& tt. ^
el nombre de ia Santifsima Triaidad» haziendo en 
cada vna vn a cío de Fe,y ofreciendo la vida al cu* 
chillo por ella coafefsion ; y que dcfpues tomafe 
en fu penfaraiento vnaprcfencia deNueftro Señor 
íefu*Chriílo,ó en el Pefebre,o en el Huerto,6 coa 
la Cruz a ensilas,6 letraqcado enella éh el Monté: 
Calvario;aquella con que fu devoción mas fe ino* 
vielf; .* y confervando ella prefencia imaginaria, 
dixeífevn Credo,y en cada palabra de el hizíetío 
vnaclo de Fe halla acabarle, y le concluyeiTe coa 
la proteílacion de vivir,y moriren e lla .'  "

Ella pr i mera lección fe le pra&ico muy bien,’ 
,y la aprehendió muy malí porque no era pofsible 
de manera alguna queel fupie0e,ni pudieíle hazer

1 Vi'

imaginariamente prefencia de Chrifto $ y aunque-■'ii* i* r* /» í » . n » v
y-;-- ' , ./- ■

;>-íí;r Cada día diverías vezes fe recogía., y forcejavaá|?|^'^íi;i 
"fliazefloque fu Maeftro le avia fnanaado , luego 

que ín cení ava aplicar la memoria a qual quiera de" 
ellas confideraciones,fe le iba la imaginaciS á otra
Cofa, y el ia acompanava,con que peregrino en fu ~
miljnacafa, echava menos el demonio de ella; Ello 
duro mucho tiempo, tanto, que fe vía Íumamente 
afligido, iin faber a quien echar la culpa;6 a fu me
moria, en que proponía,y no confervava;6 a fu en
tendimiento, en que conociendo,no mantenía; 6 a 
fu voluntad,en que queriendo no pelea va: y aun
que davaquexás de fu poca fuerte, moílr-ando la 
promptitud de fu animo: El Padre Fray Iqande 

í J? He'*

< :¿ks- .7*;



Herrén llegó I p^fijadkfe, que perdía tiempo en
eljconíiderando fu mucha rudeza.

*■  . f „

G Á P I T V L O  i u

i-r ffafo eí ̂ éñehMe Sierro de 'Píos

■ ¿i

J/jEÉ

Á B E  L 0, QJ?E L E  S B C E  0 10 S O f  % B
U tener Oración Mental como la confuía confunde jadelan-;

tamiento en ella, y de los embarazos que el Demonio le 
ponía para qne no la titoiejje*

,;T"j ' ; ■' J \t * ' [ * - *
®bt®35®SiíESPVES de averfe pallado feis mefes, 

en que Fray Fr analco todos los dias, 
y én cada vno algunas vezes fe avia 
recogido á procurar hazer prefen-pf 

cia de Chrifto, fin aver podido apro 
jfvechar er» cofa alguna * hallándole con la mil 

ma dificultad qué el primero, fu Maeftro (recono 
cíendo fu edado)fe deílempló, 6 ya fuelle con na
tural fentimiento ,ó  ya por tentación , que es lo 

Imas cierto, pdrque obró contra toda regla, y le 
dixo’ Calle heribano,y too me hable enefta imce* 
ria» que es vna beftiajío que puede hazer es, pedir 
al Padre Prior le feñale otro Reiigiofo qiie le go- 
VÍerne, porqué me tiene con notable dcfconfueloj 
el entonces con rara humildad refpondía: No fe 
cnoge conmigo V.P. que yopfrezco, liendo Dios 

^lervido, procurar hazer lo que fuere de mi parte. 
4 ílo quedó afsi 7 y el P. Fray luán de Herrera no

per-

'¿A
í ^ - , /  Í7 ;'4'ji,7¡ t.",

y;.K



Sí;

Fray Franíijcodela Ctu^L'tb.TÍ. aj 
permitió por algunos dias que le hablarte cñ ma
teria de Oración jíi bien no dexo de confesarle, y 
dar licencia para las comuniones, y otros fantos 
exercicios,harta que pareciendole que era mucho 
rigor faltar á fu enfeñanga ( aunque cada'día em
pezarte de nuevo)principalmente quando la vplu- 
tad ertava bien ordenada,y que en fer elcaufa de 
qualquier def|gaparo de la Oración,tema conoci
do rieígo, y que feria pofsible que nueftro Señor 
fe agradarte mas en la eonftancía de aquel Herma
no,no podiendo entrar en Oración,que teniendo» 
la,porque al hombre no le toca mas que el perfe- 
vgrante fSdimÍeto,llan?ó4  Fr.Francifco,y le dixo: 
Como vade prefenciadeChrífto?á lo qual refpon- 
dio: Como fiemprejporque nunca puedo formaí 
perfe&amente en la i|naginacio  ̂ertá prefencia: 
Solo erta noche partadame pareció , eftado rezan
do el Oficio de mi obligación , que a mí lado de
recho me acompaña va Nueftro Señor leíuChrifto 
con vna Cruz ja cuartas, y me cpnfole mucho en 
verle, y mirándole con los ojos de el alma, me pa* 
recia que me hallava con mas» atención,* y devo-

i
UÍ. i- : 
í

É-f

ir ■
'■ * '.«V'V

¡í' ,í i-i#-''tfí’Víl' fi

cion t y que pronunciava lo-que rezava con mas 
efpacio, y confíderacion. Entonces el t^dreFray 
Juan de Herrera le dixo con insreiblg aregriar 
Hermano buen animo, que ha mejorado tantp de 
Maeftro, que ya no ha de poder ei rar la lección, y 
fio en eife Señor,que nos ha de favorecer,para que

F % ha*



,'Ci. '-Xi'7.' rt-iT'-

cíe el Venerable Siet^o Ae ffiioc
' hagamos fu caufaj y »fd yo k  mado,,que procure, 
todo lo que le fuere poísibie,rraher á eííe Señor áf 
fu lado, deja mifma fuerte que le parece le ha vi£# 
to , principalmente en fus Oraciones Vocales j y 
«mando Comnlgue,mirándole con Fe viva dentro 
defii alna i ,en la mifma prekncia de la Cruz a 

Ücueftas. Defdé efté día fue aprovechando fin dar; 
pillo, atras en todo lo que fe le imponia, haziendo 
i!npiefs¡oneneUcorñoenbiandacera,la do&rina 
que fe le partkipava,y fu Maeftro entró en gran» 
des efp-r m âs viendole tan fervorofo> parecien- 
dolequeiba adquiriendo virtudes., y que fe ade- 
lantava en la Obediencia, y fe énagenava de J a ; 
propid voluntad j tanto, qué parecía eftavá;Iibre| f 
cfti potencia tan libre, con que canainavan en el y; 7 

j íe^yicio de Nueftra Señor con viento pf oípero, eÓ¡¡pg 
I forma referida, hafta qué el año dé kiilyfeif*ífe"‘ 
cientos y treinta pidió a fu Maeft ro con fuma hu 
mildad, que le maódafiTe tener otrasdós horas dt, m 
Oración cada día, mas dé las desque porObedien* 
cía luya halla allí avía tenido. Parecióle muy bien 
efta propo lición al Padre Fray luán de Herrera, y 
le feña'ó 1 as dos primeras horas defde que fe toca 
denoche 2 íilencio.

Defde efte tiempo,en que dobló lashoras de 
Oración ,fue tentado por permiíien Divina, con 
Varias,y diveirfas tentaciones.Ponerfe efte Siervo 

Dios en Oración, y ponerle enarraa el cnemi-

tí-wy' v
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Fuji Fmtáfco Je la Cré^ ] L i b J l ^  4?
migo,todo era vnojy parafaber lo que ella puede, 
bafta faber lo que el la fíente. Vna noche le aco-j 
metió con diferentes fugeíliones inhoneftas,reprc- 
fentandoie diverfos objetos lafcivos,con tal at;rac« 
tlvo,y eficacia,que ano eítar murado de laOracio, 
en cada vno de porfi fobrava el Demonio ¡pero ha* 
.liándole firme como vna. roca , no firvieron más 
que de materia á nuevos merecimientos.Otra,por 
vfar de diferentes armas por fi le ihquietava en 
for ma vifible,tomo la de vn Ave muy grande, y cS 
lal alas eftendidas le dava golpes en la cabera, 
halla que atormentado de fu períéveraocia, y re- 
?cpgÍrmentq,íe díó a vn mal partido,poniéndole en 
[fuga porta ventana de la celda,quedandofe cerra- 
qa. En otra ocafion diomuchosgolpes ala puerta 
de fu celda, diziendo con vozes aprefuradas, que 
faliefe prefto,que le llatnavaeLPadre Prior, y fe 
contentava de quehizieflevn^^ 
porque falíáífe a vn rato de Oración* Política que 
en diferente linea puede erifeñar mucho ,para que 
fe contqntecon lo que íé puedeeí que fe halla fin 
terminas para laque íe qúi¿̂ | j regtaqt í̂e funda 
en buenos principios. ■ ■

Ejn otra,luego que fe hinca va de rodillas, an
tes que.fe pe rfignaífe ,ni 1 legaífe á hazer hum iiia- 
cion,l^ó|raquaIquicf'.diligencia, ni preparacioil
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paífeandofe fpffiiiroítf©>y cabera.haziedole mo* 
leüía>,para que ocupado en apartarla de fi,fe le paf» 
faííe eiíieiBpo de las dos horas fin recogerfe, en q 

¡ ¡también vso el Demonio, como Toldado viejo, y  
i ¡¡experimentado a fuerza de eicarmtentos.de eftra- 

tagemas militares-Queriendo entrar en la batalla 
con Fray Francifco> antes de verle fortificado, pa
ira vencer fin fangre,o venir al combate con mejor 

ffpartido>no dexandoleentrar en OracÍon,6 inquie 
tándole en elíaj fabiendo que en ía guerra quando 
todos hazen de fu pártelo que pueden, o loque 
deven; en el partido eftaladiferencia 5 pero apro
vecháronle poco fus ardides>porque aunque le pn* 

p  ib notablemente atribulado?, y en conocida di v e r ^ ^  
¡ffionjeomo al Siervo de Dios no fe le eñcubfía quielffl 
7JehaZta la guerra,hila caufa porque íe lehazia,!^» 
„ le recóbrb,y ébiaésfüer?o Ghriíliano dixo lo ?qtie 

le avia enfeñado fu Maeílró, que fue: No ay que 
ícariíaríe etfdivéitifpae, y moleftarme, porqué di
vertido, y moléftádó he de permanecer Sfsi las 
dos horas dé m,i Obediencia j-y quando tío pueda 
¡recoger miih«ribr,ni apltcár mt efpitttoi en el 

/¿nombre dé Dioshe de guardar eftas paredes; con 
T̂qüe fe defaparecieron aquellas vifiones feas,y def- 

fajpacibles; y entrandeten quietud fe pufo én Ora- 
jcion con extraordinarios coníuelos de fu alma.

" ' * . ... c a -
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Fray Ff4 nciJco.de la Crm̂  ,L¡bJI, ^
C A P I T V L O  III .

E N  Q V E  SE piJlO SIG  V E  E S T A A
materia*

L Padre Fray Irían deHerrera,todo 
lo que avia aprehendido enlae&f 
cuela de fu granMaeftro el V.Pa** 
dre Fray Miguel de la Fuente.,Jo¡| 
pra&icava en el gpvierno efpiriw 
tualde Fray Francifco de la Cruz, 

,y todo fe lograva,porque la tierra era fértil,la dif- 
poíicion a propoíito, y Dios ¡quien dava el incre
mento.

No es de el inftituto de efte libro hazer Ca- 
thedra de efta enfeñan â , y doctrina miftica , por 
fer materia que ocuparía muchos, fino la parte 
^hiftorialjUiio con algunos breves fundamentos pa» 
ájra fu inteligencia*

el cump _ „
Obediencia de iu Padre fcípirituahafqqai a todas 
horas ccníultava,pot que tenían juntas las celdas, 
y á todas era mensfter, para navegar fiempre con 
la fonda en la mano.porquelas veredas por donde 
Nueftrb Señor guio a efte fu Siervo, no eran ordi- 

.narias,y tambienpedia efta frequente comunica- 
; F4 cío*



Yulú. dé el Venerable Sierro cle (Dk>s 
clon el incendio fervorofo Con que defeava la per? 
feccion 5 y elmifmocon que ei Padre Fray luán 
defeava el acierto de eíla aimaque avia tomado* 
poríuqüeftta* y afsi las celdas liqmpre las teman 
fin Gerrafjtanto por efta caufa , como porque en 
aquel Convento no fe neceísúa de cita preven* 
cion........

Ya tema facultad Fray Ftancifco para que 
fio eftüvieííe tiempo determinado en el exercicio 

' déla Oración ,y  para que fedexaíTe llevar de la 
'gracia de el Hfpiritu Santo , y corrieíTe como del 
fuelle guiado. También la tenia, paraque íi por 
Induración de el tiempo le faxigaíTe demafiado da 
eftar poftrado en tierra el roítro por el fuelo, 6 en 
Cruz, 6 en pie, 6 hincado de rodillas, fe pucíeífe 
fentarjy Ió que folo era inmutable, era el dexar de 
empezar el exercicio con profunda humildad, y 
examen de la conciencia,en reconocimiento de la
grandeza con quien avia de hablar,y Ieacabafe co 
acción de gracias,por los beneficios allí recibidos* 
porque á ello nunca fe avia de falcar 5 el lo execu- 
tava humildemente, haziendo fiempíe elección 
de lo mas penpfo 5 porque la fortaleza de el alma 
empieza por los quebrantos de el cuerpo, y las 
mas vezes era en el Coro 5 aunque también tenia 
facultad de tener la Oración en fu celda,ó en par
les retiradas.

Sucedióle vnanoche eftando en el Coro, y
“ /■  - - ~ "  * áfa!

_



Froy Frdticifco Je la Crû > L ib. 11, 4  c
a fu parecer con el mayor follego que jamas1 fe avia 
halladojahora quela comunidad eflava recogida/ 
y codo en gran íi le ¡icio, que le parecía que'entrava 
en calor fobradamente ,como quándo vna perfo- 
na fe Ilégava a vn horno encendidoy eílranando 
la novedad, reconoció que el ay re cambien ib ib# 
encendiendo > y acadasrato fentiamas que fe abra-) 
fava^con que divertido de fu principal intenso» ya’ 
no cuidava fíno de averiguar Ja caufa, y no bollán
dola , procurando recobrarfe, vio qû  enllamai 
declaradas empezó á arder el Coro,y que eftavat# 
entre vn humo tan denfo,que le parecía que le íu- 
foca varEntoncés bol vio el roftro ázía la puertayf 
vio arder también todo el Convento, con que fa
lto corriendo apellidando fuego a grandes vozes/ 
y  apenas huvo falido déla puerca > quando fe halla 
jibre de el'hurpoj.yde el fuego >y que no avia los ;
. ardientes volcanes que en aquel rnifrno irritante 
acabava de ver $ y bolviendo los ojos a! Coro don- 

"de ¡avia empezado, también le bolvió a-ver fía 
aquellas llamas que avian cauíado fu turbación, y  ; 
teniéndola ,foIo de aver faltado á f í  inflmcciGa 
que tenia defu Maeftro,de que no fe iomutaííe con 
ningún accidente j corrido,y avergonzado fe bol-* 
vio á profeguir fu exercicio, en él quál durb aque» ; 
lia noche hafta al amanecer; y el Demonio avien- 
do perdido crédito en jornada, e(ue empezó eco 
tata buena fortuna > trató luego de hazcrle guerra 
masíenfible. '



m.

Vida de el Venerable Sjefyo de (Dios 
Tenia Fruneifco íiarnpre agua bendita en fu 

fu celda, y al Iris á recogerla efparci a enii, pott el la,y por la cima. A pocos días defpues de efte/u« 
ceífo, fiendo á deshora de la noche, acudiendo á 
vfav dceítc beneficio de la ígleíia , como tenia de 

J coltumbre, antes de iricliñaríe á fofegar,halló íin 
b agua bedkael vafo en que folia eftar. No perdió de 
$1 viíta íu enemigo efta ocaííon, y por permiísion de 

Dios mató la luz , v a vnmifmo tiempo le acome
tió con golpes can fuertes, y defcom pallados, que 

; hizía temblare! apofento. En fin, efectos de vin 
venganza en manos de vnpoderofo,yque por el 

•tiempo quefeíe permitid no avia humana concra- 
dicion. El Siervo de Dios tolerava con paciencia ta 
exccfsivos dolo res,y curavaíu herida con veneno, 

Treípeto de el ofenfor, porque efta virtud tan bien* ' ; |exceutada ,ofendía mas a (u contrario, con que el!* 
¿finiendo creció de manera, que inquietando al 
Padre Fr.Iuan de Herrera,le obligo el fobreíálto á 
que apucaílq con atención el oido jpara reconocer! 
lacaufa,y oyb a Fray Francífco > que con laftimo- 
fas quexas pedía favor , diziendo VPaére mió, Ta»,; 
dfe Piíúfijae muero d manos de ejle enemiga. Con c¡ Us ’fa- 

, liendocon íu¿ déla celda ío mas preílo que pudo 
|«prcTuradámerttedifponcrfe, cntrb en la del Qicí-

pcs en la cara, cabe^a,y manos,que todo el era vna
i lia**
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Ha tr.v,y conociendo lo que podía fe'r, y quanto no 
'-ceíiica.va de confudo, le reparojy esíorco, y avie* 
dolé encendido !a luz, que eítava muerta , Iuegoi 
que le viomas fofegado>le dixo;

Hermano, el Dsmomo es. vn León en cade» 
na, que nopuede hazer mal íiao a! que íe le acer« 
ca» Efte,quees el verdadero mal,es el que hemos i 
de huir , porque nadie nos lepuede hazcr fino es í 

’ norotrosmifmos,y el Señora! Siervo luyo que ef- , 
cufa efte mal, le íuslé querer probar para los gran» 
des premios qué le tiene guardados $ y afsi,por aU • 

í gun tiempo permite al Demonio que dexe la cade» 
jna, y como; ejecutor doIos-di vinos mandatos le“ 
ponga en tribiiíadion , con que deve efíar muy 

í feontentoconefte füc^b, viendoíe declarado' por 
i ene migo:,y que le-}ifZé-gu#rra--cón los ayunos* 

pobre cavo! unt aria, con íaobfcrvacia regu- 
■ % a r ,con el fileí *Cidicbofeobeá vétetih con la nrorti- 

ppl^ñcacíob^cpti, 'ía ’ caflidad, y'efpecrateertc con la., 
racionypoíquéembidioío de el fumo bien que 

^Rpéfdioi^quííilfiber^r al hcmbré la puerta prin* 
^^cípal por dóndeTe eñtm a íu ccmnnicacion > me--:

■m

■ r?W^ios' que n u ncá víáerf efía vid ai c^dusaangos*
c orno* p%drecfé i n"$?i' s lír/-

Jésdaálgüncolórde felicidad en efle fopí3 tempo< 
raFjpáíra que defpues^adezéan^ eternos llantos  ̂
y  aios quetl^bpor fítebBemlgoSíViftuaíroete los 

oí ami¿osBr0ios# por participes délos
: .. ' bie-r

#



Vih de el Venerable Steflfo de fDios 
bienes celeftíáles,por herederos de fu gloria, pues; 
figuen á lefu*Chrifto por el camino de aflicciones,: 
y Cruz,que el eícogió para, fi> y para los que fon 
de fu vaneo,que los purifica en eífe crifohyafsi ha
ga muchos aClos ¡de reñgnacion > pidiendo á Nuef- 
tro Señor miíencordia, y dándole infinitas gracias ' 
de que haze ellos favores atan gran pecador, di- 
zieado!e,que fe haga fu volutad en tiempo,y eter» 
mda¿;Y para que renga en efta ocaíion indecibles ' 
gozos,y alientos,pongafe a cóníiderar de ellas dos" 
fuertes que le he propueílo,quaI elige parafijy di
cho eílo>le dexó>retirandoíé á fu celda. .

C A P I  T  V  L 0 S f  V I

EK QVE SE Z^pSIGJVÉ ESTA M A TE^JA . 
con fucejjis dignes de admiración. ; ¡
yedó nueílro Siervo deDios;por vna:í :||  
.parte muy contento con loscpníue*$j§S 
ños referidos jy porItra. Con n o ta b le t

le -$||^?qu4É|
Riéndole cofi tantas féna!es, iwfia defi i

íer cauf^depiüripuraqion a jos Religiofosi^lle
vado dé efteafe¿fe>,fe hinco de rodillas, y hfziéhdo 
pcefencia de Nueílro Señor Iefu Chrifio con la 
C rujbacueftas, que es la que avia trahido aquel 
$ía>y con la que mas fe fervorizava, porque como

, lft
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le quería para aquel camino, le iba enamorando a 
el Ja/poniéndole todo con profunda humillación,y 
resignación e» fus manos, le pidió que remediáis 
aquella neceísidad, y que pues áfti poder nada fes 
reíiftia, fuelle férvido que no le vieflen de aquella 
fuerte ; y bolviendofe con la coníideracion á vna 
Imagen deívueíiia Señora que ay en aquel Con» 
vento muy milagrofa, con titulo del SocorroJa- 
pidió con las veras de fu alma* qu£ iniercedieífe 
con fu hijo,para que fu divina clemencia Je foco» 
rrieífe en eíla ocalion, y que no fueffe el eaufaá los Religiofas de dífeurfos : viendole con tantas feña- 
les de golpes,y áfsí quefe firvielfe de quitarlas * 6 ; 

jjfencufodría-s..
E&ándoen ello,vio en viAon imaginaria,cau- 

;fadá;eon: "déapr ehenlion, que le. pareció
que a i T r í l o s  ojos corporales,entrar a Nuef- 
tra Señora del Socorro en íú apofento, toda cer» 
cada.de tales rafpíandores, que no acertaría á de- 

,-^mr cómo eran > y que le liego a el, y le dixo; Cctt/fo 
* .'%» tti Señor1,)/ Criador hijo Frañafea y ferjiyera en ti ¿km 
''■ fyebtar. y no eles lugar apecaiosy y dicho ello le echo Al 

Ibendicfon, y déla pareció, dexandole con vna va
lentía extraordinaria de animo 5 con vna dulzura 
increíble en íosfentidos; con vna fortaleza1 gran» 
de para el cumplimiento de fus obligaciones j con 
vn agradecimiento rendido, y con Angulares es
fuerzos para padecer por Chriíta: Y juzgando*

» < m



/ VhU de el tfttnttAble Síefoodeque cafo tan nuevo era forgofo comunicarle can <ü Maeítfo luego, llamó al Padre Fray luán de Herrera,¿I qual todavía eflava cuidadofo , y fe avia pusfto a eftudiar vn cafo moral, y bolvio á i paliar áfu celda,y al jotrar en ella,reconoeió vna ,, fVaganciaíiiaviíííima,como quando cae algún rocío,y fe mueven las yerbas * y flores olürofas de el eampojy mirando a Fr.Francifco ,*e vio fin las fe- nales deídfcgolpes, y recibiendo grande admiración íe preganto Ia caula de tan Taro fuceífo , y fe h  dixo : Entonces el Padre Fray luán, como tan diedro »en los caminos de elefpiritu,Je mando que deínudafe de todo afe#o, y no íe afición a fe* a vifion álguna,y folo puficfle todo fu cuidado enéí el recoger fe en el interior de fu alma ,y  en mirar con Fe viva a Diot continuamente^/ enexercitar4v íe en toda virtudjfin pedirjamás á Nüedró Sefloií’í 'merced fefialada, mas que el cumplimiento de fu:® voluntad SaBtífsima, pero que aorá fe le moftra-I§ fe de todo coragon agradecido, rindiéndole gra* cías inc«fiablemente por las mercedes que de fu larga mano en todo tiempo recibía : y'también a# la Madre de Oios de el Socorro, protectora de aquella Santa Comunidad, pues devia á fu ínter1* csísion (tanfin merecerla) ;! que huvieífen (ido pVi - 'idos fus ruegos^y dicho eflo fe bolvio a retirar. v E-fta Señora es la devoción de toda la Man* cha 9 YÍna ai Convento de la Alterca por vn cafo
bien
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bien particuiar>yfue.‘ Quefeco;í]feíravaconelPa* 
cirs Fray Antonio Ma! donado,Religiofo de elCar* 
mcn de la Antigua Obígrvancia vn íbldado, y por 
or’recerí'éle h.i^er aufencia, le dexó en guarda vna 
arca .* y aviendofe parado algunos años (Remendó
le por muerto)íe reíol vio Mbrirla, y halló en ella 
tres Imágenes de bulto de Nueftra Señora» y todas 
tres muy parecidas, o devierotffer hechas por va 
Art fice, de roftrosalgo morenos, devotos, y gra
ves ,dejvna vara, p poco menos de alto, y a todas 
' tres, cop el nombre de N. Señora de el Socorro,las 
„ colocoen. elCoyejq de Valderas. Vna año de 1597. 
en el de Yaldepí^as.. Otra año de 161 a .en d¿de la 

S ’AIbercaV Qpi^á5oáeT61 ¿.y en todas tres partes ; 
k Nueftró^eñor,por interceísion de fu Madre, y de 
citas Imi^nies ‘̂luyas,ha obrado machas mara- 
v illas. k# ’■■■'•.■ ?

Fuete al Demonio fiempre herida mortal la 
■ ardiente Oración de Nueilro Siervo de Dios. Vn$
.r: vez le acometió luchando con eljy eomo el parti- 
I; do era tan defigual, quando le-tenia en el mayor 

-k-'-jiprieto> derepentele-dexó *y Francifco tuvo in
teligencia de que diefie gracias, que por fuerza fa~ 
perior avia fidofDComdóen aquella necefsidad.

En otra ocafion, citando en. fu celda en eíte: 
fu continuó exersicio, y fiendo entre las once 5 y  
doce de la noche ,no pudiendo fufrir aquel reco
gimiento , y trató con Dios * por embarazarle 

- ..... al:--



Pifado el Patetáble Siefto de foto*
aíguna manera, empezó por la parte de afuera de 
la ventana á dar grandes rifadas repetídamete»co- „

, nao que hazía burla de elj yiviendo que aquella di
ligencia no aprovecha va, fe eptró en la celda en 
figura de vna Ave de muchaWáyor magnitud que 
la que arriba fedixo, f  vatiendo fus alas por las 
paredes congrande ruido, fe vino cayendo fobre 
la cabera de Fray fraucifco ,con golpe tan récio, 
que 1c hazia dar con el roftro enj[a tierra, y ello re- r.JM 
petidas vezes; y como1nopudieflécon tan vivas1 ^  
diligenciasconfeguir fu diítraccion , dando teme- ?' 
roí os,y defapácíbles graznidos,fe falió por la ven- _ 
"tanâ  y por no darle por vMcidlfeqnocieñdo que f  
eí natural denuefíroherm«ífK>era ^rdaderameñ- | 
tccompafsivo,y mifericordÍofo,fe quifq valer de 
vna virtud para ejercitar vn vició » hiriéndole en 
■ tan piadofo afeólo ;*y para ello empezódefdela 
calle con voz humana, como fi fuera vn hombrea"; 
quien eílavan hiriendo,a dar laílimofas quexas, pi-|£ 
dienao que le focorrieífenen aquel peligro de la; 
vida; pero nada bailó á di vertirle  ̂porqué antes fe 
halló mas quieto,y fofegado en lo interior de fu aí* J ¡ 
roa, repitiendo  ̂exceriormente innumerables ve*' f 
zesel dulóifsimo nombre de Iefus, tan aprielTa, y - j 
velozmente, que aunque procurava detener los I 
labios,no podía, conociendo, que aquel impulfo 
era violento, y cílraño, y era defuerte la fuerza 
fuave que padecía, y la araorofa violencia con que

era i



Ftty Ftdncifo tíe la Cfux.iL.ifr.11. 
era llevado en laprefteza de fu pronunciación, 
que en el tiempo en que folia pronunciar vna vez 
elle Santo nombre, aora le pronunciava veinte y 
quatro vezes fin po.derfe refiftir / intentando vfar 
deefte coftoío , y defapacible medio, por. la eftra- 
ñeza de el fficeífo: Y aviendo durado efto menos
de quarto de hora,qutndo acabo el vltimo moví» 
miento , le quedaron los labios,y paladar con tap J 
extraordinaria dulzura,y con vna fuayidadtgn 
natural, y  agradable, qyie toáoslos deleites¿y (re;- ; 
galos de el mundo no fe pueden comparar ccfefla, i, 
y de allí a breve rato conqefb, que poca a ppfcd |e¿ 
iba faltando tan deliciofa amorofidSddeaqueL 
fentido exterior,y la empezba reconoqerjenfo in
timo de fu alma,y eftando de ella toda apoderada, 
y pendiente aquel foberano pregando de la glo- 
ria, dio fin a fu Oración Con* mayores fervores en 
el hizímícnto de gracias, quedando tan fortaleci
do fu coiratGn,quele parecía que padeciera todos 
los trabajos del mundo, por folp vna invocado® 
de el Diilcífsimo Nombre de Iefus, reconociendo

"s

eníi interiores, y encendidos defeos de fer verda
dero humilde,y obediente, /̂ con vn abierto defen* 
gaño,de que fiendo hombre mortal fe huvieííe 
atrevido a tanto numero deofenfascomo avia; c q- 
metido contra la Divina Mageftad , proponiendo 
firmemente,que ffi fuelle férvido de darle fu gra
cia) ño la ayude cometer,ni grave,0Í leve ojo toda 
fu vida. G CÁ*



Piik de el fanttoble SierVo dé 
C A P I T V L O  V.

$>B E L  BtE^ClClO <DE L A S  Vl^VfADES 
en quefu Uoeftto le pufo ¡y lo que t efuíto de él, y de fu

rara moteifcacion.

L ano de veinte y cinco, el Padre 
Fray luán deHerrera,que tenia he
cho concepto ( viendo lo que fu 
Difcipulo le abangava en la vida 
cfpiritual) que efte era el cansino 
por donde agradaba masaNueftro 

-Señor, tenia puedo íu cuidado» y felicidad en fu 
govierno, templándole como la materia lo iba 
pidiendo 5 con que le pareció que ya era ocaíion 
«propoíito de ponerle en el exercicio délas virtu
des , y afsi lo executó, mandándole que pra&icá- 
fe vnafola virtud,por vno, 6 por dos nsefes, co* 
mo reconocía que lo avia menefter, y era mas ne- 
ceífario, porque vna virtud fola fe obra con mas 
perfección,abftrahidoel cuidado de otras,y aquel 
puntofuperíor ,enquefeconftituye vna alma ea 
laexecucion de vna fola virtud, le conferva def- 
pues de adquirido, aunque en vn mifmo tiempo 
exercite otras $-y porque la Oración es elinílru- 
«nento con que todas fe perficionan, !e difpufo ( o 

tó el cafo de tirata/de ella)para que
coa-.
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Sontínuamente la tuvieífe en qualquiera ocupa-: 
clon que fehallafe , lo qual feaviade confeguir, 
teniendo vna continua prefenciadeNueftroSeñor¿ 
hablándole dentro de fu alma con tiernos folilo» 
qulos, y dife rentes Iaculatorias,facandolas de to» 
do lo que vieífe , 6 de tocfp aquello en que fe 
ocúpale, cf^itualizandoíe en ello.

La lnateria de fu Oración sfi fe huviera de 
tratar de cfpacio,era menefter para ella (pío vn li* 
brp: Baila dezir,que defde el año de veinte y feis9' 
lo que fe ocupava en elle Santo exercicio, era dcfc 
defas nueve de la noche, hada que faíia e{ Sol# 
y porque algunas viíiones, afsi imaginarias, como, 
intelectuales, que defde eíle año tuvo, hada que 
mprib, no tienen conexión con lo que fe va eícri-e 
viendo y foornirkvitlpfasjferefervan para otros 
lugares., donde mas propiamente pertenecen,por 
no interrumpir lo fucccfsivo en la hiftoriajyquan- 
do enellos fe trataren , fe han de enteder defde ac
ra baila fu muerte.

Lo que refuíto de el puntual cumplimiento 
íde el exercicio de las virtudes, fue, que por elle 
¿tiempo le dio la Divina Bondad vna ccleftial inte» 
ligencia de las grandes mercedes que ha hecho a 
todas las criaturas de el Cielo,y de la Tierra,encre 
las qualcs eradlos hombres los que devian citar 
|pvas agradecidos a Dios,por averfe humanado por 
ellos. Diofelc conocimiento de las muchas almas»

C i  que



; V ik  k  il J^eMrSk $kü>6 de tifias 
que n© le.agradecen ei fief,y demás beneficios que 
de fu mano han recibido $ y reconociendo que ios 
cinco masiprinciipalesfonla ereaci.c-n, red,empelo, 
vocación gasificación ,y gl orificación,pidió lioen* 
cia a fu Padfc-Efpi ritual, para que en fu honra , y 
reverencia ,y para que de alguna mañereen lo li
mitado que cabía en fu cortedad, pudidíc moftraf 
, algún agradecí m iento: A y unafe á pan,y agua cin
co quar entenas continuas, fin interpolación, y fe 
la dio ,y lo pufo por obra en efta ©cafi© ¡ y defpues 
todos ios años en el tiempo que de alcanzavá > fin 
impedir otros exercicios, ayunándolas todas,me
llos algunos dias que no pudo dé la vítima,por 
averie faltado la falud.los qúales cumplió defpues 
dea verla recobrado.Tenia vna inftruccion tolera» 
da por fu Maeftro , de como le avia de governar 
del de la Cruz de Setiembre, hufta la Cruz de Ma- 
yo,que es la figuiente.

I N S T R V C C I O N ,

5  Dcfde la Cruz de Setiembre haííá el Ad
viento , fe ha de ayunar a pan , y agua Miércoles, 
Viernes,y Sabadojlos demas dias, abítinencia de »«. 
carne; El VierneSimoriifieacion particular de di— 
ciplina,ófilicio(efto íeeotiende fî pra de los exer— * 
cjeiosPrdinarios:)EI Adviento fe ha de ayunar 5| 
pan,y agua todo elj y los Viernes, abílinencia de

co-
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comida, y bebida,harta el Sabado amedio dia ex- 
cluíive: Defde la Pafqua hafta los Reyes fe puede 
córner carne: Defde los Reyes a Quarefma ,abfti- 
nencia de Carne los Lunes Marees >yluéves,por 
efta razonólos Miércoles,Viernes,y Sábados por 
la Regla di el Carmcni La Quarefma toda fe ha de 
ayunar á pan, y agu^y los Vírnesdeella , abftí- 
ciencia de toda comida,y bebida hifta el Sabado/ 
como ertá dicho. En el Lunes, Miércoles, y Vier4 
ñas, mortificaciones particulares/demas de lasque 
tiene la Religión: El Lunes,mortificación délos 
ojos,no levantándolos á mirar cofa alguna : El 
Miércoles, guardar dos horas de filefteio en el día, 
fuera de el tiempo de la Oracion:EI Viernes, defde 
la hora de Sext<i,a la hora de Nona,traer en la boca
a!guna cofa defapacible, 6 amarga, como es gen
ciana,gordolobo,o aeívar.* Defde la Pafqua hafta 
la Cruz de Mayo , íe puede comer carne $ y defde 
cftediaibolvef á empezar las cincoQuarentenas 
con la tierra aplicación referida.

En cleftado que le cogían, porque el tiempo 
. no alcanza va hafta la-Cruz de Setiembre, las de- 
xava,y luego bolvia a repetir fus exercicios , vi
viendo en la fin las imprefsiones de tierra.

Las Comuniones de Adviento, y Quarefma,' 
fuera de los Domingos^eran por los que cftán en 
pecado mortal, y por los qué no han yenido á la 
Iglefu,y los Domingas por las Animas de Purga
torio. Q | T¡un-



Jféd tkel tfenertMe Sieifyoxle (Ohi 
También. Tiíe' efefto de el execelcio de las, 

virtudes elpedir continuamente a Nueftra Señor, 
Iefu*Chri^0 /poniéndole por intercedo res. los Se-, 
beraños^J^Íftenosdefuyida,y muerte ,.y la pode-/ 
roíaintercéfsiónde íu Madre SantifsimaJ que Je, 
concedieíTe trexvirtucjes, que fon Caridad,Morti
ficación »y Oración ,y las exeputáfecon tanardie- 
te,y rendida voluntad» que le agradafe en fucup*|J  
píirniento:S ucediopor el lindel año. que vamos re-, 
íjriendó , que antes, de Pafqua de Navidad, fe pre-

Íiaro conextraordinarias mortificaciones, y otras 
antasdiligencias* para pedir á Nueítro Señor mas; 
fervorofamente le concedieíTe los dones de ellas, 
tres virtudesjy vn día en que la Obediencia Ie e 
bioaVil 1 a r go rd o, 11 egoporlatardealaPuehlade * 

el Cadillo de Garci-Muñoz,:y poreftar cerrada. Iap 
puerta de San Blanquees laIgíefia de aquellugar* 
hizo Oración al Santísimo Sacrameto defdeafue- 
ra, inflando con ella Tu continua petición ;y aun
que fe lea vía dado a entender diverías vezes > que 
proíiguielfeen defear» y pedir ella mifericordia, 
que tendrían efeélo fus julios defeos . y  que fe le 
concederiatEn eíla ocaíion le fuedado a entender 
intéleélualmente,queyafusfervorofosafeaos fe 
vían cumplidos, y que lele avia concedido lo que 
tanto defeava. Bendito fea para fiempre.Señor, tar 
piadofo,quemoviendofe a comunicarnos ía gran- dezade fus teforosjfíendoefcprincipal motivo fu

libe-



Fray Fr and feo ¿e la Cm^Likít 
liberalidad, también haze aprecio denucftfas pe
ticiones,y nos las purifica paraadmitirlas,ynos dá 
esfuerzo paraquele pidamos,y fiendóautor de el 
premio, lo es también de el merecimiento # con q 
nos hallamos tan á poca cofia inmenfos bienes , ó 
provocando mas fu jufta indignación ( con dexar 
pallar fus Tablas ínfpiraciones} nos hazemos inef- 
cufables. f

C A P I T V L O  V I .

S N Q V E  S E  W tO SIG V E  S V  M O D IF IC A C IO N )
y ele fa  humildad,y Obediencia.

.  '  i ¡ ,  r

TODAS horas trahiaen la memoria 
tuieftroSicrvodeDios lasofenfasque 
aviacometido contra la Divina Ma*- 
geftad,que lefervian de torcédorefij- 
cacifsimo, para afligí ríe, y aborrecer-" 

fe,como a inftrumento de ellas; y en orden a efto, 
fi alguna alegría,o refpíracionadmitía,era quando 
fetratava mal» porque nunca fe vía fatisfechq de 
mortificaciones, y* penitencias: Vnas ,¡quc cono¿ 
ciendo fu efplritu le mandava la Obediencia : Y  
otras voluntarias que le permitía fu ConfeííóT, 
porque el fiemprc andava difeurriendo , y  inven - 

. .cando nuevos inftrumentos» y modos con qué 
: ;atormentarfe mas 5 y folia deziral PadreFrl Iúáñ 
v G4 de



dVetowltk. SiertoJe P¡o0 *̂ de Herr£ra)V.P.gov¡ei’neelUbeíHá^tendicndo á que en no. citando muy fu ge c a , y enfrenada fe tíade defy.qea.ti . . .  '••••” __ ■ ?Era tanta la puntualidad-con que hazla me*. moria .de fus culpas, que vn día deídepor la mar nana liafta la noche eftuvo llorando , haziendofe arroyos de lagrimas, en que al principio como le conocian por hombre penitente rio íe hizo reparo,; y viendo que dura va tanto , y con tal copia > y que preguntadole la caufa, rio da va masrelpucita que llorar. El Padre Prior le mando,con Obediencia,que la dixelíe,a lo quai refpondióí Padre mío, como no ha defer mi llanto inceííableV ÍÍ oy haze. años que perdí la gracia Bautiirna’pQeefta fuerte miran las culpas los hombres,pemerofos de Dios,v; la mífm a caufa que haze a Jos que eftan dados.á los fentidos, que no vean que ion las muchas tinieblas; (que embarazan la luz de fus entendimientos)qui« rada sita,haze á los que no lo eílamaue fean lardos de v ifk .De las muchas penitencias de Fr. Frac i feo no fe fabe.fíno por algunos accidentes, que para faber-< las fobrevinieííen, porque el con gran cuidado ce- lava no fe llegaflen á f a b e r v  porque lo que eferi- vio el Padre Fray luán de Herrera fue defpues de muerto, en queordinanamen#;dexa de íb- correr la memoria , y lo que aeifeíe mandóef»| 
exivú no fue Cobre síiecafo^y afsies muy cortalaf

 ̂ ta obV



FrayFrdncijcs¿!e!¿ Cru ,̂ Lií.Tt, ^  . noticia. Lo que es dignodc atención , y queie ví«; •no afabcrcáiualiíi'entc', fue j que íiéndo Prior m  federa Santa Ana de la Albercael Padre Fray Pedro Fernandez Baf redo,y eííando enfermo, no fe fabe con que caufa mandó ál Suprior que hizi'dié á los Hermanos de vida aéhva qué fuclfen a fu ceb da aparejados para recibir vna diíciplina j á nueí- tro Hermano no Je avia acontecido otra vez en Religión efte cafo,y fe llego al Padre Fray Grego-< rio Roca, y le pidió le eníeñara corno fe avia de componer para recibirla,y con eíla oedion vio ef . Padre Fray Gregorio que la rúnica intetiórerade ' eírameña, y al rededor de la carne,de medio cuer-* po- irriba,t^ahia vna cadena de yerro de eslabones* de medio dedo de grado,la qual dava dos budtas* al cuerpo, y que el eslabón que caía fobred hom*' bro izquierdo, tenia comida roda la carne>y Pobre? 'el mifmo hucfo avía vd callo de vn dedo de aleo,el qúal eftava avierto por donde fe défeubria : ds: que recibió tal compafsioneí hermano Fr, Gregorio,que dio qiieata-al Prelado, y fe le maridóla Frvi Francií’eo que fe quítale la cadena , y el obedeció,- pero-en fúlugar fe viftióvn filíelo largo de yerrq, que pefava fíete libras. La mortificación en la eo»- mida fue rara ;éi poco ílempp que comía carne la polvorera congeni^aslas raeduras de las legomn bres qué gaftava la'cpmünidad guifáva,con agua,¿ 
y azeyte,y efta era fu comida,y raras vezesypbr^



riltdé el fenmhleSicMkPm  
que íus ay unos>á pan,y agua,y otros naturales le 

■ ocupa van Ibmas de el ano: Llególa eílar tan mal? 
acomplexionada? por cita caduque fe le encendici 
vna fiebreraaliciáía,de que el Medico le defaucio# 

;> diziédo s que no tenia rWas remedio que el de Oíos; 
falque rcfpoñdi&feattaflteeseíFe,y«ocoiiiefldandaí.'

lé muy de verjas a Nueftra Señora de el Socorro*16 
#dioytívomito copiofo de guíanos, que tenían las 

«abejas negras,y l uego mejoro.
s En íahumil dad,comofundamento de las de-

mas virtudes,fue muyeftremado: en teniendo vil 
Abito nuevo,luego le trocavapordinas roto de 
el Convénco^y comoenlos lugares donde pedía 
liroofna le querían tanto, le folian veí^jrj y para, 
quefepaíielTe alguna cofa nueua, fe la bazian ím̂  
que lo fupieííe, y le q.uitávan la que t  rabia, y la| 
ponían en fu lugar, con que lenecsfsitavan a ̂ qdn?

la viftieCe, pero en yendo al Convento , luego# 
labolviaátrocar,y fíempre era concondícion de 

íquee| Padre Prior lo permitielfe: el Hmpíava Iasl 
ceídas de todos,las cocinas Jas caballerizas,yh%{ta 
los lagares inmundos. Quando eftava fuera de el. 
Convetoá pediriasordin arias limofnas en lascad 
fasdonde fchq^>e¿feva,atendia aque fe deícuida- 
fen las criadas,y eliba,y fregava iospUtos|-y lim*; 

iavalascocinasiyTeprdiendiendolc, porqué to~- 
lava aquel trabaxo,foliadezÍrcon muchj gra4 

«iajamargos os veais como la miel, íi yo no valgo

1 5 P **

■ j f c .  ■ . * *  
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^ Íi^ o tta e # ía ,] 5 U€deíei;bueíiücftártójBÍoíb?' v -  

..-, En.!a; O b ed iencia  fue=j^BaÍHr‘f&ttinptt tud|Í 
apenas el Padre Prior.aíui Baic^Ppítitiiar'.ilvia^'::' 
iníinuadaalgunacofa, quandopar tiaáexecutar-í 
lá; jamas puíodifieuUadenlo quefeleroandavaí 

' Hizieran Prior dcaqueíCon^ntoafPadreFray 
fu-ande HeTrerajy comofe hamo corríósdoslmpe- 

>í| riosy déPreladóiyG©ufeflbr>!e fc^ahazer cxenci^J 
tar la¡0 bedicncia en cola^poncráriás fíMandaval| ;̂ 
que fueífe a Comulgar,, y cílandopara f£ctbir‘áíf 
Küeftro Señor S tcr-arnentado/fconlos afe&os que 
de fú devoción fe pueden confiderar > le manda va 
que no;C0 mulig£iíe,y obedecía luego, en cafo , qué. 

"¡pata efijojpdi vayer oti>mas íWibIe>So!iaman^r 
|dari(^eáldrtguroÍQ dedos caniculares, que fúclTé^ 
^l^algwn-liígatáí pte,y embrava en ^íegnimiento vi» 

criado-a cava!io-, que afllega* al lugar le dixera,. 
l^ q u e íe  boivieUe fin entrar en el ,y al ioftantefe bof- 
■ f  via j y en vina ©cafionqueboíviS al Com pito muy 

^"fatigado déel dSlb t*a l darla Obediencia dixo al* 
P l^ e  Prior* Pagué bIueftro^ñopa:V^P^ei bie» 
-queraehaze,que fuera»d¿miírmc mafidar* otrp> 
que no conociera mi ruin natural?

■ Sucedibqüevnamañ^nactPadre Fray; Juan* 
de Hei||ra|nendb.ya Friór)le mandbque£ueífe a 

]¿^ca^klleiiz^íyie,atalÍ2 junto á lasbefliascon vn 
cabeíVf o ávngeíebreiy fea juila fe áelconvna fo 
alcuello 5; demanera, quent fe gudieife Tentar,, ni

hin-



fe] ndat de rodillasrEl obediente Hermano ejecuto - 
|gi precepto Roer las punrualidades que fe le avian 
puerto; y el Padre E^ior(aviedoíele ofrecido ocu
paciones en el Convento, no fe acordó de lo que 
;avia mandada hafta media d» v>que le echó menos; 
enconcesefhhió alMprrninb Fray Pedro Vazquoz 
que le defataffe ; y amen dolo hecho, le preguntó 
el Síef vo defíiq^ il si Padre Prior le avia manda»  ̂
doaír'aeoíamas que c^ue le delatara j y rdpon- 
idie#»dp|e que no¿el le dixofPues Hermano vayafe, 
que yaeftá hecho/ f  aviendole parecido ^  Î adre 
Prior> que fr.Franciíco con lo que le embió a de» 
j?ir acudiría á fus mihiílerios en el Convento ,no 
hizo mas reparo, harta qpe ai las íeis íj^da tarde  ̂belvíó a ver al Hermano Fr Pedro Vázquez, y le preguntó fi avia delatado a Fr. FrancUco Vel qual; jdixo lo que le avia paliado con dffelrPíior entendí/'ces reconoció, que aunque íu ánimo avia hdo ciuc®®Mm

j§

le defat^a para que viniera a acudir a í u obligación , nio avia ex pecado máiqd<iá'v|i ;̂.pait '̂.V' padeciéndole que baOava »pero que/eran raféHÓsqub lates de la obediencia de el Siervo decios ?qpé no le dio por entendido de lo queje qüeijan :^e$r,ífc so dé lo qls dezian;y ajpú le embióa llamar íbn el mifino Hermarto,y el fueiigaiendóie^diiftlliaró: Jhtincado de rodillas, pucllas las mal îs |̂lránlpr^*<: nda Oración, que eftá va enagéna<  ̂de í>>dhfuer» te,que fue menefter darle machas vozes.para que
bol-

m-s*



Fray Ffvfteifca Me h
bolvieífe, quedando admirados deja 
exemplo de obediencia* , , -

C A P  1 T V jW> v m *
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A virtud de la pobreza es la q«#¡ 
menos nóvedJd hizo a Br. Branciíc»

■ , j

de la Cruz: en el citado Rdígiofo* 
porque toda fu vida fuer vnaconti 

• . nua neceísidadjpcro,fe deve aqui'ad-*f. 
vertir^que quando los Apoítoíesdcxaron todas lar:

¡ íiguieton a Nueftró Redemptor, no por*r
?queeran pobres, y no tuvieion que dexar, fe prí-3 
jfVatbñ de lós altos merecimientos de efta virtud i*3
' K 1 ' -■  -A ■ - ■  A-

pue^í^renddíyde|it»nderal afeito,y^no al cenfo,» 
node^aronpbcólbsqucfe dexaron a fi, con que?, 
imitando nueftro- Siervo de Dios la perfección* 

|Appífdlíca, del^í;filerteíede5tpáfiv que no que-- 
|darpft'fcrtís!en el ddel hombre anrigubíFuc pobre* 
Iver^défafnente EVangelico'nnncatuvo 'masde lo* 
Iqüe veítia,menos dos túnicas interiores,que com # 
cufatattprecífá fu píen por fiMtb^nca tomo diñe*' 
roqueífedielBn ,ó por I imofná perfonal, 6 en ot ra- 
;te* ner adinodn c afó que la Obediencí a le manda íe •' 
dr a algunadobran^a^que l uegp en|fi niendo lo enr-- 
Í*cg3.va al Pteladovfifl’-flue: emr^ &
; : ^ '* ' V  ' " ■ ' -He-



■ fe-;,

4 fe1'

llevándolo á los pobres de la cárcel,para 
lia pedir j íi alguna vezhallava alguna moneda ea 
el iodo,hazla que otearperíona la lebantaie, y 
entregafe al Cura > ó Alcalde de el lugar, para que 
rio pareciendo dueño ladiclle de limoína. ¿vucama 
era vn gergon de pajas de centeno, y de cfta vfava 
¡alguna vez. Eacl viage deGerufalen,jamás admi-?* 
tio limoína de dineroifaviendole íucedid^f^reeí^ll;?? 
to caros partieüIares)lii de comida,y bebida rcci- ¿ r 
bió mas limoína ,que aquella que por entonces 
avia menefter, íin refervar cofa alguna para otro 
diarEdañdo en M adrid fue conia^6ni(mlf||4^, vn 
entierro junto a Provincia,y ^
moa Jos demas R.eligiofb$$ y pareciend^equé tefe " 
nía cofa í'uperflua, fe la di6 delimolnaa?vn ppbre%: 
preío , que la pedia defde viia ^éntaha^e^ji^^di 
de Corte. En otra ocaíion , erñbiadp de l|ltSanta

■ V ,, ;  i . ,  ”  f

<4,*-.3
O  bediencia,.caminava portief

Í»re á pí?f lomo tenia de coílumbre)|y <̂ rno nbncaff;; 
levava rhás provífíon, qiie la jdefía^w ^ 
idencia1;: al pie de vna c u d l i í^ e ^  
fe hallo tan fatigado, que fe'f^ to^ p^  

icha flaqueza que tenia para tom af^pintóiy||, ^ 
entonces vi|,qqg^)Mtlndo la cueffia venta;'a¿%a el 
vn hombre con vn pollinejo, cargado demuy po* 
Caleña, y llegado a e! le dixorToma elle pan (que 
pieria cantidad de tnelia jibfa) y^es^qhi agua,co*í 
Me,y te esforzaras,y ̂ uedajas fatisfecho en la  ne-

. *  * cjef-



X

4:.
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cefoidad que padeces. No huvo comido dos bnga#> 
de pan,quando tomó el agua>y bebió, y mientra# 
bcbiafe deíaparecióci hombre,y el jumentíllo #y 
ei qüédo alabando,y engrandeciendo a Dios, qu* 
con entrañas amorofas de padre afs* acudía á ver 

j  hombre que tanto leavia ofendido , y eotvaquel 
áíocorro caminó (leconocidiSpeníigtande esfuer*

) tres leguas de tierra muy fi^gola^
En materia de candad era. ñngulariísimo# 

f puedeíe dezir en ella ocaíion, lo quc en otr§ fue 
: tan celebrado $q¡ie Tmahrga cJjftdaá equivale día Vtf* 

jdhidM. Bl recato de Cus ojos era tan grande, ais®! 
fuera dee! Convento, como en e!,que cafi fiempre 
eftavan íixosen la tierra.En los lugares de la Man»| 

; cha, donde pedia ordinaria mente límofna pava elf 
^Convento í reduxo a muchasperfonas de amifta-- 
#’4e$: «penitencia. 5 yen efl#

partele concedió NueftroSeñor rara capacidad»yr 
ríuet£¿ en elpctfuadirrDezia, que no foíb temóla*

, ya quadole eráforgofo había§con aIguna muger,» 
?̂ n o  también quando íe te repreféntavaa! entendió s 
^rnicntOi Ei Padre Fray luán de Herrera fuGonfeí» 
mfor#enlos-apuntamientos que cfcriviódela vid* 

deéfll^enerable Siervo de Dios,hafta que empe
gó fü^éregrinacionjdraejque en veinte y dos anos; 

i jy memo3|qu%lcveonfeisó, nbnca hizo materia de* ■ f* \ f t** * '̂**1 rt * % 1 * I *cofa que de îxéíTe de lacaílidad,ni en mucho , ^
en poco: arauempre, Scuor , que en.



Vikdeel Jfeiktdble SiefmSe !Di$t 
vn hornbre nada conrinete quifo formar cal exern- 
piü efe pureza,y que referió para Fr.Francifco de 
la Cruz lo ojie .en todos los/iglos Tolo avia conce- 

; (iido al Cafto lofeph en Egipto,en el cafo íiguiéte.
Yadexamos dicho en el capiculo líete de el 

libro primero ,con%nue(l¿o • hermano tuvo vna¡̂ "< 
amiíladen Cuenca con vna muger principal 5 y  en% 
«1 capiculo cator§g de el mifmo iibrojComo la triif-''4 
ma muger,eílando herido en cí Carmen de Ma- 
dridfle quifo facar a curar á fu colla,y que el fin era 
calarle con el,y con quanto empeño el demonio la 
tomava por ¡nílrumento paraembarazaríu voca* 

icionv Aora pareciendoleque neceísitava de armas 
auxiliares ,fe valió decíU;j>ropia muger,como de 

* inftrtimento de guerra, que ha conleguido tantas?, 
|vitorías de nucftrabnaturaleza:y paliando Fr.Eranv;' 
«ciíco en Cuenca por k  Calle de la Carretería pi* ~ 
diendo limofna para los pobres de la Cárcel, em* 
p!eo en que algunas vezes fe ocupava con licetici 1 * 
de fu Prelado,y Qonfeífor , en cbmpapia de el 
Hermano Portillo: Vn Hidalgo de Viíiargordo, 
hombre conquián tenia grande intimidad,porque 
tratava mucho de efpiritu , y fe ocupava freqúen-* 
teniente, en ellas, y otras piedades, el qual avien» 
dofe apartado á pedir la mifoia limofna por la 
otra agerade cafas, dcfde yna ventana .dixovn# 
muger a Fray Franciíco , que entrafc ên el portal 
de la raHina cafa por limafna^l lo hizoafii*y í>ql-

- viendo



Friy Tráncifcodelá Crtfí̂ , LiiJT. ^  

viendo a dezir la mifma mugcr delide vnafala ba<* 
xa de aquel I a cafa, que entráfe parla limofna $ el 
entro,y íe hallo,con la muger referida ♦ y al punto" 
que la conoció,lin aguardar mas palabra,querien- 
do bolverfe,ella fe abracó con el,folicitando!c ca 
afeaos,y palabras ,quefi en aquel calo fueron ef- 

v cufadas,mas lo feráaora el repetirlas:Como nuef- 
tro Hermano era hombre de fuergas, le fue fácil 
el defaíirfe de la muger, pero no defuerte que ella 
no fé quedáfe con parte de la capa, proíiguiendo 
fus irmancias,y £ vn mifmo tiempo procurando eí 
apartarfe tirando de la capa para poderle ir ; Elfo 
no le fue pofsibie,por latenaz moleftia de la inhq- 
nefta muger j entonces rompiendo el broche fe la 
dexó en las manos,y tomó la puerta: Ella bol vien
do en fi,ó no bolviendo, le dio vozes para queto- 
máfe la capa: el, fin atender á la capa,por no aten* 
derafa muger,fe fue corriédo encuerpo por toda 
la calle,mirándole todos, como que avía perdido 
el juizío,quando mas le avia logrado,diziendo re
petidas vezes,!efus,Maria,Iofeph,algando la voz 
deftempladamente :E! Hermano Portillo, que fa- 
lia de pedir la 1 imofna de vna cafa, para irla pidie- 
do por las otras, viendole correr de aquella ma
nera, quedó fuefade íi, con tan eftraña novedad} y  
Fr.Francifco que le vio,le dixo:Hermanol?ortilio 
vámonos preíto de aquí a lá pofada jfueronfe, y en 
ella le fue precifo contarle el fuceífo, recatando

H Ja



itifafa el Sietty de fi)ips
lá,per(jpB|íy Ia cafa hom^res !*#•
t4van j|e perfeccÍQñ>y tan amigos, y en la oca*

. íion prefenteje pude» referir fin nota. *
El p r o p io >avieqdo hallado cerrada efta 

puerta,le qtíifo entrar por la de la vanidad j y to
mando ocahencjequelamiiger fe avia declarad^ 
con vn hombre principal»y dadole la capa, para* 
que bufcáfeaFray Francifeo,y felá entregafe: El 
hombre imprudente, olifongero, pareciendole 
que con na declarar la perfona eftava todo hecho; 
Llevo la capa al feñor Don Enrique Pimentel; 
Obiípo de aquella Ciudad , elqual queriendo ha* 
zer eftimácion de el Siervo de Dios,mando que vi» 
niefe a fu prefencia ; y entregándole la capa, y ro« 
gandole que en fus. oraciones le encomendad a 
Dios,motivo el que toda fu familia fupie0e el ca
fo,y que al irfe los criadosfe llegafen ael j vnos ?di- 
ziendta que eraS antoiot ro s e x a gerando el fuceffo 5 
otros encomendandofelejotros queriendo befarle 
.la mano potros dándole gracias por la vitoría con» 
feguida j y alguno falfeando el roftro con alguna 
rifa (obre el defaciertode la r»uger,y fentimieotos 
de menos difeulpa, que el mifmocafo,y todos ha* 
ziendole nueva guerra, tanto mas exagerada , y 
cruel ,quanto menos era la intención de hazerla; 
con que nueílro Hermano, reconociendo todos 
eftos efcoMos, fe falió huyendo también del Pala* 
ció de el uóojf Obúfpa ,  y de la Ciudad, parecien-



Pfáy Francifcode U CrntifibAL r Ji
dolé que en todo peligra v a , y que no es confuelo 
de vna herida mortal el diferente nombre de el inf* 
trumeto, con que no fofego 
feguro de fu Religión»

C A P I T V L O  V I H ;

<DE L A  H E R M A N D A D  U V E  F V m O , 
y  Altares que erigió ,  con Titulo de la Sania É l Catbotica, 

y de el quadro de la Fé , que formé por Hu/fr ación
(Dfoinu.

O R  muchos anos, y a todas horas
trahia nueftro Siervo de Dios íietn- 
pre al oído vna voz, que le dezia, 
Fe, Fe, Fe, de dotide le refultó el 
que en todo lo que efcríviaS fiem- 
pre empézavá: Ehfalcadafea la Santa 

Fé Catbolka, y en fus platicas efta era la falucacion 
ordinaria,por cuya intención aplicava fus Oracio
nes^ penitencias,y todo lo acomodav a á efte fin, 
parc-cienio!e(ycon razon)qüeeneftó eoníiftia el 
mayor bien. En hombre de tanfervorofaOracion, 
y de tan incanfable mortificación,y que en lo natu» 
ral era de limitado diícurfo, bien cierto es, que to* 
do lo quehazia, de donde refultavan’fines tan fb-’ . 
beranos, exemplóstan dignos de fer imitados, y  
fabricas que arguyan talento, rhóviari a edificá- 
fe H 2 cion,



yicli de ti Vtnenble Sierro ie 7̂  ios 
clon, feria con luces fuperiores,y i¡ uflraciones ce- 
leftiales,en orden á que fueífe enfalcada nueílra 
,Sanca Fe Catholioa,en todos ios lugares en que en* 
trava j y en donde no avia puertas vias Sacras,lue
go las formava, difponiendolo con las jufticüs, 
aplicando efb intención,y con Religiofo Culto de 
los Pueblos,fe confervan oy tanexempíares me
morias por toda la Mancha.

Fundó,con licencia de fus Prelados, y de los 
Ordinarios, Congregaciones en muchos lugares, 
con el Titulo de nuertra Santa Fe Catholica, dán
dolas piadofas,y devotas Conílitucíones; y le ad- 
jnirava mucho.qucíicndoefteel principal motivo 
de nuertra Religión , y aviendo taRtas f undaciones 
de fus Divinos Mifterios,no fe huvieífe fundado 
hermandad alguna con elle vniverfal motivo,aun
que efta no es de admirar, porque íien$pre ha íldo 
efliío de Nueftro Señor conceder a fulgiera a di
ferentes tiempos, diverfos favores, y privilegios: 
Bien fe conoce que era obra fuya el que vn Reli
giofo Lego hizieíle ellas Fundaciones , dándolas 
conílitucíones tales,que perdonas de mucho inge
nio,y letrasno las pudieran difponer, ni masen ra
zón,ni mas eficaces,ni mas devotas, y que prefen- 
tadas ante los Ordinarios deToledo,Cuenca,Prio

ratos de Santíago,y de San luán, en los Reynos de 
Cartilla,y Leonjy íiendo examinadas con particu
lar atención ; movida de el curiofo concepto de



j Vny FríincififideUCrüXj Lii.1T, ey
Ja perfona que las avia ordenado, fueron aproba
bas» y aplaudidas debaxo del Titulo de Nueílra 
Santa Fe Catholica 3firmandofe los que en ellas 
eran recibidos,Eíclavosdéla Fe.

Tambien í'c conoce laafsiftencia Divina que 
teñía, pues erigiéndole Aleares * con el Titulo de 

I la Santa Fe Catholica,• figaiñcadaeirelquadro, 
que fe referirá, y colocado bellos oh clAlberca, 
Yillarobledo, San Clemente ^eó&Jequti Arga- 
mafilla, Alcázar de San Iuan,Madrilejo$, Campo 
deQuintana,ToIedo*yotras partes,en todas fe 
celebro la fcftivídaddela Erección de ellos Alta* 
res»con fumptuofos aparatos, y grandes gallos  ̂
lien do tan pobre el fundador, que. jamas tuvo vn 

j reai luyó. En la ocafion enquefe fundo en Tcm*
¡ bleque la-dicha Hermandad de la Santa Fe , tuvo 

el Siervo de É)io$ vn particular defconfuelo,y fue; 
que dos rnofos, binad vertidos, b temerarios, vien* 
do que la gente mas principal de la villa fe eferí- 
vían por Efclavosdela Fe, ledixeron : Que ellos 
no avian meneíler eferiviríe, que bailante Fe te* 
nisn: á que Fray Francifco, arrebatado de el zelo 
de ¡a Cafa de Dios,dixo.* Pues bien pueden defen- 
gañarle, que el que tuviere tanta Fe como vn gra
no de moííaza, paífara los montes de vna parte á 
otra 5 exclamación digna de vn coraron, a quien 
fe le avia dado i a virtud de la Fe en tan alto grado. 
.También fe conoce quan agradableh.a fído á Nuef*

H j tro



tro Señor ,ci que á fu Madre Saníiísima le le d̂  
nombre de la Fe,pues porfusímagenes,queeoíi 
efte Titulo fe han colocado, ha obrado muchas 
maravillásjno foíóenEfpaña» fino en el Parigual» 
donde rna Imagen de Nueítra Señora,con el nom
bre de la Fejesladevoeionde aquel Nuevo Mim* 
do,participada de laMancha. La pintura quelor* 
aoefteveóeraiblÓSiervb deDibs de JosMiifterios de 
nuefrra Santa Fe Carbólica, como materia nueva, 
por donde otro alguno por aquel lado no avia dik 
eurrido ,ni delineado , la reconoció cotí examen 
particular el Confejo Real de Caftiila,y aprobb»y 
le le did licencia para que la eftampafe, y puhl¿* 
cafe por Cédula,firmada de fu Mageftad, ett íeis 
de Julio de el ano de mil y íeifefienros y treinta y 
fíete, refrendada de Francifco Gómez deLafpri- 
lia fu Secretario, la qual pintura de la Santa Fe 
Catholica/e %nifica,y explica eneíla forma.

EXPLICACION
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l\
A D R O  DE L A  S A N T A  FE

^ A Í í t b T lb Á .8 ' '

V T? N d  Triangulo íefignifica la vnidad de eífcn- 
\ X j j  cia en Diqs.* yenJastresCoronasque tiene en 

jas wesefquioasde.efiqnccjiDios-ay tres Ferfonat 
^niílintas; En el Ramo,y la Hipada, que cftán den*

/  trodc el T rhngulo $ ios. dos Atributos Divinos,
Misericordia : Eli las Paimas que naeen 

de el Pte de la Cruz, que atra^efía el Triangulo*
| ei Triunfo de la 1 glefia RopianaríEo Ids Angeles 

que eftan debaXa de las PalmásidofQflando mui ti* 
tud dc Mártires ¿ la Congregación d e los FielesiEnj 
los Encadenados que eftanen la parte baxa de el • 
globo,Cobre que eftrivael pie de la Cruz j  los ene*- 
migos de la Santa Fe Catholica íEnlas fíete letras, 
que citan en el Triangulo a la manoderecba de la 
Cruz, los fíete Amcuíos,que?pcrtenecen ala Di?t-- 
nidad; En la primera,fignifícado el primer Artica-- 
lo, y afilen las demas,y en las otras fíete que citan- 
ala mano izquierda de la Cruz, las otros fíete Ar- 
tieulosque pertenecen a la Santa Humanidad de; 
nueftro Señor lefuChrifio* colocadas eonla m í fi
nia lignificación que Jas primeras* En el Angefcv I& 
Imagen de la Virgen Santiísima Madre de Dios,.

;■ quceftan alosdosTados de e) pie de la Cruz; }&
Eis»-



Vtílt de e l Veneráhle Siefito de !D kt 
Encarnaciondel Verbo Divino: En las letras cjuS 
eíhta alrededor del Triangulo,y de laCruz,(obro 
Cabegas de Angeles, que dizen: Quis/kut ÍDeus 9el 
poder de Dios: En el Cáliz» y la Hoftia, que eftáa 
en medio de la Cruz,tomando parte de los bracos 
de el la,y tiene encima vnaCorona,debaxo de el ro 
tuto de íaCruz, los dosSacrificiosfEl cruento en la 
Cruz,y el incruento en el Cáliz: A ello fe fígue al- 
rededor de la orladeei quadro, quefignincanío 
que reprefentan losquatro Evangelizas que eferi- 
vieron íos Sagrados Evangelios: Los quatro Doc
tores de la Iglefia, que los explican:Las quatro Re
ligiones Mendicantesj y las quatro Militares; que 
los defienden: En la Tiara, que efta debaxo de el 
Triangulo al pie de la Cruz» el Sumo Pontífice 
Cabega de la Iglefia: En las armas, que eftán en la 
parre alta de el globo ,el Rey de Eípaña, que con 
ellas debela los enemigos de la Fe en las quatro 
partes de el mundo: En la Serpiente, que eftá de
baxo de el globo,abragada de la parte inferior de 
el,el Demonio,que fiempre eftá echando lagos: Y  
en la maga,que tieae en la boca la,mordaga que la 
Fe le pone, con que le haze callar : En las l eres 
dicciones que eftán en la orla de el quadro, encima 
de el Triangulo , y a los dos lados de e l , y dizen; 
Creo en Dios,Efpero en Dios, y Amo a Dios, las 
Virtudes Teologales,que íignifican .* En la pintura 
de vria Paloma,que eftá en laefquina de el lado de

recho



Fray FtAnóf.o úe U LibJl. 6z 
fecho deelquadro, junto a los Doctores, yen el 
totulo que.eftá alrededor de la orla , que dize va * 
liendofe de el verfo de el Pfalmo cinqucnta: Ecce 
enim laeritatem dikxifii inccfta> is omitía fajj 'tentid tute 
mmfcftafli Ecdeft¿e, la manifeftacion de la Fe por el 
Efpiritu Santo ala Iglefia Catholica: En las letras 
que eftán entre el pie de la Cruz, y el globo de el 
mundo,y dizenjEnfalgada Tea niteftraSanta FeCa- 
thoIica,el motivo de ella emprdía.'En las faetas de 
fuego ,quc caen de lo al to de el g.l obo, por la par te 
de adentro a los lados de vna muerte íobrelas pin- 
turas de los principales Hereílarcas, como ion 
Arrio,Cal vino»y Lulero, y de efinfiel Mahoma,. 
prefos entre llapnaâ y en las letras que eílan como 
orla de el globo,y dizenlas palabras de el verfo de 
el Pfalmo ciento y diez y nueve iSagitopotentis acu* 
tétjtvm wbmbm de/olátoríjs : Las heregias di verías- 
que han de afligir la lgldia por toda la vida de el 
mundo,y que el fin de todas es,el fer defpojos de 1a- 
Fe s quedando vencidas, y aííbladas.Efle es eí qua- 
dro que Fray Francifco de la Cruz difpufo par.a 
lignificación déla Santa Fe Catholica, deque diez 
añosantescontinuos tuvo iluminación particular,, 
para que lefor máfe,y explicáfej y aviendofe dado 
por defentendida fu profunda humildad por to
do elle tiempo, al fin de el tuvoefpecial inteligen
cia,de que Nueftro Señor era férvido, que por el 
fehuyielfe de hazcrja íignificacion, y declaración



ífe e l Peñeróle
¿s eftos principal esmtfttsrios déNuedra Sáwta Fe, 
dándole claro conoeimiénto éft e&a locación , que 
el agua Je emminaü>a por arcaduces de barro, ̂ -que a'bieid 
do hombres éociesyVittmfQs fe le ¡¡’iiáefcogido a él que le 
difpíificjfe, y anúnci aje ̂  para que mejor fe reconociejfe, que 
e¿h obra era cete/hal, y que luego lo pulidle en exc* 
cueion, que Dios le haría las expenfas. •  ̂ 1

Con que elevemos reverenciar efte quadro, 
como venido dé el Cielo>y que con jufta cauía tie
ne erigí dos tantos Altares, donde los Fieles renue* 
van ía memoria,y los votósde la Fe que profeffan.

C A P I  T V  L O  IX .

©E A L G  V K A S V % E r & t i C I O N ESI COÚ
que Nue/hoSemr iba difpónietido d Fray Francifo de la 3 

Crispara hperegüimimde Gervjalem.

O S fentimientós que NueftroSeñcr 
comunicava a Fray Franeiícode la 
Cruz, eran muy frequentes,y di* 
verfos, pero en todos labrándole 
para la peregrinación áqueíete- 

■  nia deftinado, y para que pofcfte 
ir¡edio ie conhgtiitfTe el- cumplimiento de Tú5 S¡an> 
tifsirna voluntad ¿concediendo al mundo Conver* 
llenes nunca efpSr-adas ¿ prodigios no pfíve- 
aídos ,y  maravillas tp? repetidásy qúe ha-ndido.

ein-



Fray Francijco de laCru\yLib.ll, 
empeños de fu amor,y oftentacion de fu poder.

A Igunos años antes que tuvieífe las primeras 
luzesde fu viage á la Tierra Santa > parece que 
Tslueftro Señor le dio inteligencia >de que á pocos 
ratos de amargura fe feguian colmos abundantes 
de gozos íobrcnaturales,pües en vn camino de tie- 
rraefteril,delos que ordinariamente hazla por la 
Santa Obediencia, hallándole canfado fe femó , y 
por no tener ratoociofo, fé pufo a leer en vn libro 
efpirítual j y eftando leyendo , íintió que ê  ayre 
trahia a fu olfato olor de vnas yerbas que el cono- 
eiaporamargas:Hizo reparo,y advirtió, q no avia 
caufa de que le pudieííe originar: Súfpendiendo Jo 
que leía, pufo el efpiritu en Dios, pa ra que fuelle 
férvido de alumbrarle, que determinación era Ja 
fuyaenaquella lignificación, y le fue dadoá en
tender efta palabra Mirrar £1 entonces, bañada fu 
alma en gozos indecibles,y fobe?anos,como quien 
recibe vn gran beneficio no efpcrado y rompiendo 
de ¡lo intimo de ella fufpiros ardientes , y amo* 
rofos, díxo : Señor , bien conozco la tibie
za con que doy cumplimiento a mis obligaciones, 
y también el numero fin numero de mis culpas, y  
que eftais jucamente conmigo indignado, pero- 
engrandezco vuefiro inrmnfo poder,y cíen .encia> 
pues meaveisdadoa entendercnla palabra Mrrra> 
que me quercis mortificado; dad claridad a rr.i en
tendimiento , y fortaleza ami alma y para que va 

' ** *" - el*»



VUn Je el fáncrable Stefito Je 'Dios 
clif i la mortificación que os fea mas agradable,y li 
excciite con humildad, y esfuerzo , en vos, y por 
vos,pues lo ibis de humildes: Concededme, Señor, 
para que Iac5figa,<j me aparte, por vueftro amor, 
de te Jo aquello áí que fe inclina mi natural, aun
que fea licito,y honeflo, y abrace todo lo que abo
rrece, por mas penofó, y deíconfolado que fea, y 
que rinda mi voluntad mal ordenadaen la porción 
inferior de la inclinación, apet*ito,y parte fenfitiva 
alfuperior di&amea de la razón, para que dando 
repetidas aflicciones alcuerpo, muera en el, y viva 
envos,.

Proflguio fu viagé,y en el le fue repetida eftá 
palabra Afinado ce vezes,y otras muchas en otras 
ocafíones gantes de empezar fu peregrinacion:Pe- 
ro nueftre Señor, que es fiel remunerador de vo
luntades refignada-s, aquella mifmanoche leofre- 
ció,eftando en Oración , en vifion imaginaria , va 
Angel muy herinofo, y refplandeciente, todo cer
cado de qarf as, y muy agudas efpinas ,que tenia el 
bra^o derecho lebantado,y en el vna Corona her- 
moflfsima, tegtda de hojas de laurel,y flores, dan
do á entender á Fr. Prancifco, con la acción, y de- 
monflracíonque hazla,que aquella Corona era 
para eljcon que fu coraron íe fortifico a fervir ,y  
padecer , viendo que tenia vn Señor, que a afedos 
tan limitados dava premios tan fin medida: No 
encendió el Siervo de Dios la calidad de las afile- *

cío



Fr<J> Ftanctfco AelaCmx,,L.ibM.~ 6¿l 
eionesque le efperavan, porque Jas juzgava cor- 
poralesjcomo íiempre avian fido,y no juzgo bien, 
porque io que refuitó de efta vifion fue, que empe
zó a fentir en fu efpi rita algunas fequedades, y 
fuhftracciones.y a reconocer notable mudanga en 
fu govierno efpi ritual, con que arcdava Confufo , y 
defordenado, porque aunque procurava con ver
daderos actos de compunción recobrar Ja perdida 
devoción,no le era pofsible j y aunque conocía las 
razones.con.que fu iJadre Efpiritual le esforgavaj 
la guerra interior que trahia fobrepuja va al Dif- 
cipulo, y alaíegura Doctrina de el Maeítro.* Acor- 
davafe de aquel foíiegode los fcntidcs,quetenia en 
fusexsrcicios ordinarios,y corno cpnvalefciente, * 
quien fe le ha quitadoel vacudo,vacilava a vna par
te^ á otra,defarrimada el alma de todo confuelo, 
fin quedarla mas pie firme,que el de la refigmacion, 
porque aunque ardia intenfamente el fuego Divi
no en fu pecho, eítava afu conocimiento cubierta 
la llama con fombras, pa r a que de aquellas fraguas 
cdeftíalesTalieífe áfutiernpo aerifolada fu fideli
dad,y paciencia vy para que la joya de tantos qui- 
laEesballada;hizieire verdaderamentefeliz al que 
la juzgaya perdida :;Nu cifro Hermano ,en borraf* 
ca tan delecha, y en mar tan procelofo, fe dava to
talmente por perdido ; porque íi la memoria le. 
acordava la devoción/fenfibJe , conocía, el defam- 
paro en que fe rulUva.-Si lereprefenuvá los eos»

fue/



fUide el fánerdle Sierro ele 0 h t  
fuelos interiores deíu alma, vía Ja fequedadque Iá 
cabria quando íe proponía ía voluntad , con que 

; promptaniencc fe entregava a todo lo que era íer- 
; vicio de Nusftro Señonmirava el tedio y que áelíb; 

mifmotenía, y la triítaza que le caufava .* Andava 
todo defvaratadb,porq las batallas que aria tenido 
eran de el cuerpo, y por tiempo limitado , y aora 
eran de el efpiritu,y le parecían eternas*. Perfuadio» 
fe,viendo las obfeuridades en, que fe miraba , que 
totalmente Dios le avia dexado,pues ni podía me* 
ditar,ni contemplar,ni fe conocía á fí mifmo 5 y íí 
algo conocía en li.cra que ni obrava lo fenfiblc , ni 
íe exercitava lo imaginario, ni entendía lo inte- 
leétual.

El Padre Fr.Iuan de Herrera,'como tan gran 
Maeftro , reconociendo por la conciencia de Fray 
Franciíco,que ella mudanza no fe caufava de de-r 
forde en ella,fino que venia por impulfo deDios,ie 
prometió de fu parte la fuavidad,y conlolacion de 
fu alma,con que pérfuadido de alguna manera,que 
el crédito de la do&rina es la primera perfección 
deel Difcipulo,y no eítrañada tanto la novedad co 
la coíhimbre(aunque duró por mucho tieiñpo elle 
genero de exerciciojpoco a poco fe fue iíuíirando du alma con refplandores Divinos 3 y avisndofele 
dadoconocimiento deque losinftrumentos coque 

' tviafido labrado , no avian caufado dcftruccion, 
fino perfección cu fu efpiritu: Bolvió como raudal
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detenido,y luego delembara£ado,contnas impe- 
tua la templanza,y quietud que gozava, porque 
la memoria ya devotamente lentia|el entendí míe* 
to ya libre de el velo de tantas obfeuridades, vía 
la luz clara j la voluntad ya'perdido el tedio» y  
trifteza que la oprimía,avia convértidoel faftiditf 
en ímpetus de afe&os amorofos;y lofenlible» lo 
imaginario,y lointeleétualquefe avian perdido, 
fehaliavancon la dulzuradeaverbuelto á hallar 
fu cafa,con que rendido ante el Divino acatamien
to, y mas,y mas fervorizado,le faltavan palabras, 
y agradecimientos para aclamar tantos favores, y 
mifericordias.

C A P I  T V  L O  X.

ms l o s  moti vos  q t e  rvvo <p a %a
la peregrinación a los Santa Lugares ,* como fe di [pufo paré 

ella ¡y deH>Mgrandede/gracia^ueefhrbopar iluftración
íDiVim.ESP VES de aver Fray Francifco de 

la Cruz buelto a la paz ,yferenidad 
que folia gozar en fus cótinuos éxer- 
cicios,y hálíarfe en ellos tan mejora* 
do, que llegó á tener vna quietud de 

Oración tan fobrenatural, que íi de antes todas, 
las cofas que vía le fervian de inftrumeto,para dar

I * cu



m  áselVénéfÁhkS'itt^nck 7) ios 
encada vnagracias alCriadorjaora eítava tan dé- 
jtro de /i en Dios, que no le movían á.hazer reparo 
,en el i as: ¡bale prevíniédo para que llevara fu Cruz 
ala Tierra Santa, y quería aplacar por medio de 
«fta penitencia fu jufta indignación corra los hom* 
d5res,y paraefto le quifo dar a entender aquel pre
sente enado,en las viíiones íiguientes.

Vio vna vez durmiendo,que Uovia con grande 
*empeftad,y que lo que lloviaerá rayos de fuego.

Vio otra vez durmiendo,que Uovia íangreen 
vna villa,fels leguas de Toledo.

V Vio otra vez durmiendo que la tierra fe ardía 
junto a Madrid,y que el fuego baxava deel Cielo.

Vió otra vez,con ios ojos corpora!es,vnaSer- 
píente en el ayre> de muchas leguas de magnitud, 
que con lacola llegava junto á Madrid, como que 

tamcnazava,y que haziendo Fray Francííco la Se* 
fial de la Cruz, fe deshizo luego,con que conoció 
que el remedio eftavaen la Cruz.

Vió otra vez co vifion imaginaria en vnas t ¡nie
blas , vna Corona de Oro.

Vio otra vez en vifionimaginaria,entre tinie
blas,vna Corona deEfpinas,y conoció que fe la da- 
van á el,fín ver quien fe ladava.

Vió otra vez también imaginariamente vnCía* 
vo de Cruz,de la mifma manera que vio la Coro
na de Efpinas entre tiniebla s.

en
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en el Cielo muy encendidas,que fe apartavan, y fe 
bolvian a juntar á modo de pelean y fe le dio á en
tender que íignificavan guerras en Efpaña.

Vio otra vez la Cruz en vifion imaginaria 
(y íiendo efte inftrumenro de nueftra redempeion 
todas fus delicias,y lo que mas regalo, y confuelo 
le caufavaj en ella ocafion le dio tal fobrefalro el 
verla,que de la pena que fintió pensó morir ¿erre* 
pente,fín que en ello le fuelle dado locución, ni 
lignificación alguna.

Otra vez le dixeron,eftandoenlo masardic* 
.te de fuOración;Ella el mundo lleno de vicios,ella 
para perderfe.

Otra vez le dixeron,Hila Dios enojado con 
los hombres por fus muchos pecados,es cierto que 
fe los perdonará fi hizieren penitencia.

Perfuadiófe,que fus culpas eran la caufade 
que el mundo fe perdieífe ,y que los enojos divi
nos eran contra el, porque aviendole trahidoá la 
Religión, no avia hecho penitencia, y que fi á 
viña de tantos avifos noí’eenmendara, y hazia 
alguna Ungular mortificación, no folamente el fe 
perdería, fino que feria caufa de que muchos fe 
perdieflen. O bien ordenada,y vtil consideración! 
que el que ama, firve, agrada, y es premiado, 
amado , y favorecido: Buelto en fi, no íolo dize, 
Siervo inútil foy , fino caufa de todos los daños 
foyiluego, quien ni ama,ni firve, ni agrada, ni por

1 1 fus
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fus obras es premiado,ni amado , ni favo re cid o, y 
refpira fin cuida Jo, y duerme fin go£obra,yvive íiffi 

' aflicció, yen lugar de muchos méritos buenos>tie«í 
ne muchos mesftos malos,claro es que no eííá en íi.

Apoderofeefta «Santa Idea tanto de fu enten
dimiento,que nfíofegava ,ni vivía,hafta que hafla- 
fe modo de hazer vna mortificación muy defigua l 
de las que hafta aora avia hecho , aííegurandofe 
que todas eran tibias,e imperfetas,y de que efta- 
va totalmente inmortificado, y que fien orden ai 
cfto avia hecho algo,no avia fido agradable á nuef 
tro Señor,y afsi no podía producir buenos efeélos> 
con que llevado de eílas famas,y devidas confide- 
raciones, andava boleando vn genero de aflicción 
corporal,que rindiendo en el, y caíi aniquilando 
todas las imprefsiones de tierra,fin eftas contradi
ciones lebantáfeel efpiritu á Oios, y de efta fuerte 
füeílede grade valorTábien reconocía,que aceió 
fu ya no le podía tener.’Efiádo ocupado en efios dif 
curfos r previno q efto folo. fe podía confeguir en 
alguna imitación de nuefiro Redempror, con 3 le 
llevo luego la memoria, y eJ afeto á losquebrátos 
defuPafsio,y vna vez empezado átomar efte ca
mino, claro eftaq le avia de andar, hafta encontrar 
c5 el valor infinito de fu mifteriofa crucifixiot A qui 
hizo alto,pareciendole, q para llevara crucificar 
fus culpas,era menefter ir como fue el «Señor á bo
rrar las de todo el mundo, clavadolas en fu Cruz,
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llevándola como el agüeitas , y colocándola. en el 
miftno litio en que eftuvoel Sagrado Leño , y en el 
pendiente nueílra fálud; con que fe refolyio (yien* 
do que el Salvador avia caminadoli tomar aquel 
puefto con aquel prcciofo madero en fus ombros, 
con tantos dolores,y afrentas)imitarle, como me
jor le fúeífe pofsible, fin perdonar anguftia>defco- 
modidad,trabajo,ni aflicción, llevando vna Cruz 
fobrelosfuyosdcfde ella Provincia de Caílílla en 
peregrinación,hada ponerla en el Sagrado Monte 
donde efluvo la de Chrifto leías nuedro bien, para 
procurar confeguir fu aplacacion, y propiciación.

Permitafeme dezir en el modo que fe puede» 
que ede penfamiento de nuedro Siervo deDios fue 
dichoío de mal fundado ,;b que fue vn engaño pia- 
dofo, porque certificarfc con tan vivos dticurfos, 
de que era el mayor pecador,y de que era caufa de 
todos los males 5 folo parece pudo fer para que fe 
lografen tan buenos afectos,porquetaunque la juftt- 
ficacion fe nos da toda de limofna, comprehendié- 
do la gracia de la difpoficion , y nadie puede certi* 
ficarfe deque ia recibe, todavía por la bondad de 
DioSjpprei ínmenfo precio de la Sangre de iefu* 
Chrifto fu Hijo, por la virtud de los Sacramentos, 
y por la falta de acufacion de la propiaconciencia, 
fe puede piadofamente perfuadir vna alma , aqúe 
efta en ámiftad de Dios; pero Fray Francifco de la 
Cruz,en quie parece cocurrian eftas razónesele ha-

1 5 zian
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asían mucha fuerza las contrafias * par el Santo re
celo con que los hombres efpirituales , mientras 
mas iluílrado tienen el conocimiento, íiempre fe 
temen mas, y #bran inas,porque íiempre es incom
parable la diftancia de lo que fon, a lo que deven 
fe r.

Efto que en fu alma propufo con piedad, de* 
vocion, y providencia, lo executóconrefolucion, 
preftcza,yvalentia»que en los hombres de fu eípi- 
ritu,todoloquemiraa Dios camina arrebatada, 
porque va á fu centro;y defde efta ocafion fue dis
poniendo los medios parala¿confecucion de tan ab 
tofin.

Efto que vanaos refiriendo,palíava por el año 
de mil y feilcientos y quarenta y vno , en que efta 
materia fe empezó á confuí tar por fuConfeífor,y 
Prciados,reconociendofe las grandes dificultades 
que tenia.

Por eftemifmo tiempo le fue dada inreligen* 
cia,dequeloque intentara era muy de el agrado 
de NueftroSeñor;y de que aplicáfe el principal in» 
tentó de efta penitencia por la exaltación de iaSan- 
ta Fe Catholica, por la paz en aquellas prefentes 
guerras, entre los Principes ChFÍftianos»y enmien
da de coftumbres, y que en fu viage ñempre fuelle 
exortando á Oración,y Penitencia,con que defefti- 
Miados los inconvenientes,fe aífeguró de el cumpli- 
naicnto de ?fta propoíicion.

En
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Valladolidpor Mayo de rail y feifeientos y qua- 
renta y dos,pareció Fray Franciícó, pretendien
do licencia para exechtar eflí^n e:ÉÍmplar deter-- 
minacion, y reconociendo fu edad, y los graves 
embarazos, qué tenia la pretenñoflpor vna parte, 
y por otra fu efpiritu ,y trato con Dios,fe le dió li
cencia para que fueflis á Romaaconfeguir apro
bación de la Hermandad,yAltaresque-avia funda
do,con Titulo de la Sarita FeCatolica,con calidad 
que no la cumpliefle hafta fin de Febrero de el año 
{(guíente de quarenta y tres,para con mas tiempo 
(refpe&o de el limitado,que ticne el capÍtulo)con- 
íultar ñ convendría darfela para la vifita de los 
Santos Lugares,con Cruz acuellas.

Elle mifmo año, dos dias antes de Santa Ma
ría Madaíena , el Padre Fray Pedro de Borja,Rel¡* 
giofo de aquella Conventualidad, falióá Villaro- 
bíedo á Predicar el Sermón de laSanta en laFieíla, 
que en ludia fe avia de hazer en aquella Villa: El 
dia antesen la noche fe entró Fray Franciícó en el 
Coro atener fu Oraciotv, y al fal¡r de Maytínes, 
dixo d^adre Prior: V.P feba de fervir de darme 
licencilfpara que luego me parta á Villarobledo 
(aunque la noche es tencbrofa,yamenaza tempef- 
tad)para llevar al Padre Fray Pedro de Borja dos 
efpejos que fe le han olvidado, que fon vn Santo 
Chrifto,y vna calavera,que en elSermon de laMa»

*4 da-
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dalenaifcnprecifos ;yel Padre Prior le dixo Que 
afusilas ioíignias no eran neceífarias en Sermón dé' 
Feftividad j Fray Francifco le replicó:Que era muy 
deelferviciad^NueffroSeñor que el fe partidle 

- luego,y afsi que convenía le permuieífe ir, porque 
era de fuma importancia: El Padre Prior con el 
conocimiento que tenia de el fugeto, entro en re
celo,y le dio licencia,y con ella fepuíb en camino, 
y'cl día figuiente llegó a VilIarobledo,quado Fray 
Pedroeítavapara fubir al Pulpito, y eflrañó mu
cho el verle,y nueftro Hermano le dixoiQue venia 
átraherle aquellos efpejos, porque fin ellos no era 
bien que huvieífe quien predícale de la Madalena, 
conquepareciendole al Predicador que allí avia 
luz fupcrior,los moftró en fu ocafion al Auditorio, 
haziendo con ellos vna general exórtacion, y cau* 
só grande movimiento: Los efe&os interiores que 
de efto refultarian,no fe llegaron a conocer, pero 
bien fe dexan prefumir; Lo publico fue, que def- 
pues de acabada la Ficfta , ei Mayordomo de ella 
llevó con otros combidados a fu caía a comer á los 
dos RcUgiofos,y eftando para empegar en vnas ef« 
cudillas de caldo; díxo Fray Francifco : Ninguno 
las pruebe,porque eftán envenenadas .Entonces en* 
traron todos en confufion, y bol vio a, cPezir: Que 
para qne lo vieífen ,traxeflen 1 a olla,y la traxeron, 
yprofiguiódiziendo.-Saquenel repollo,y abran 
y na de cífas dos paitcsenquc ella: dividido ,y ha*

lia*
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liaran dentro vnfapo que fe ha cocido con ella,y la
tiene envenenada; Hizieronlo afsi ŷ,hallaron el ía* 
no,y enterraron la olla,y comieron de oirás cofas 
prevenidas, y Fray Francifco no qmfo comer con; 
ellos, por lograr fu pan, y agua * y todos dieron 
gracias a Dios de el peligro de queíinijiagrofamen* 
tele vian libres,reconociendo la admirable fan ti» 
dad de aquel R.eligiofo,eI qua! dava también gra
cias á Nueitro Señor muy cumplidas de. que le hu- 
vicífe tomado por inílrutnento para focorrer al 
próximo en riei'go tan evidente, y de que huvieífe 
querido'que paífaífe las inclemencias de aquella 
noche para elforbar tan grande, mal, teniéndolo 
por Angular favor, pues imitava de algún modo al 
que tan acalla fuya liberto nueAra humana cap-* 
tívidad*

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

E K  Q f B  S E  <%E$ PE L V  E Q V E  S E
kiigx el yiúge J  Geriifalent conCru\ acuefids y  féemfre%&- 

con dynm¿icimtnJianciúspArticuUtes.
,N el tiempo que fe reürvbelcapi*’ 

rulo , paraboiver aconfultarla li-- 
cencía , que con grande folie i tu di 
procurava nueilro Siervo de Dios: 
para, la viíita de la Tierra Santay 
con Cruz acuellas, fe hazian mu» 

días juntas por los mayores fugetosdelaReligionV,
et$

/
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en virtud,y en letras,q en todas edades han floreci
do en ella tan grandes, que han íido, no folo luftre 
gioríofode fu familia,fino adorno, y reíplandor 
de toda la IgíefíaCathoíica.

Por elle mifmo tiempo vio vna 'maraviilofa 
vifion(que fue la tercera que tuvo de la SataCruz) 
apareciendofeleen el ayre,y dándole Dios clara 

, inteligencia, de que guftava que htzicíle otra co
mo aquella, y la llevada en peregrinación a Ro* 
m.i,a G$rufalem,y a Santiago deGalicia,y que con 
efta penitencia fe aplacaría paraeftorbar vn mal 
grande que amenazava á la Chriftiandad, quedan
do Fray Francifco de la Cruz con ardentísimos 
deíeos de executar la voluntad divina , y cada día 
mas certificado, queconfiguiriala licencia que ca* 
fidos años avia pretendido: También el Padre Fr. 
luán de Herrera fu Confeífor,y Prelado,comoMi* 

.finiro mas intimo de efta pretenfion , hazia fuertes 
inftancías para que fe le dieiíe la licencia,y es cier
to, que fue lo que hizomaspefo en el aprecio de 
Ja Religión: En fin fe le concedió con grande eon- 
fuelo de todos( porque efta fue vna expeélacion 
vniveríal en toda la Provincia)en fíete de Febrero 
de mil y feifeíentos y quarenra y tres, con calidad 
qel pefode la S.Gruz no excedielfe ie quince li
bras Caftellanas ; y Fray Francifco aviendo confe- 
guidoladcl feñor {Nuncio de fu Santidad,,y def- 
pues de aver hecho extraordinarias mortificacio

nes,
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ncSiY penitencias, por el buerí íuceiTo tile negocio 
tan arduo,pafso a San Clemente á jdifponer que fe 
hizieífe la Cruz, la qual labro vn Carpintero que 
fe llama Alonfo de Haro: y es de advertir,que def- 
de luego quifonueftro Señor rop.ftrar quantoerat 
de fu agrado la forinacionude-eíJa%Santa Cruz, 
porque el dicho oficial: andava enfermo »y defde 
que dió el primer golpeen fu labor fe hallo libre 
de la dolencia que le afligía: Formbfe vn letrero en 
los bracos de ella con las pa'abrásde Sán¿Matheo 
al capitulo, diez y feis de la Sagrada Bífioria, 
que dize:

Qul ’bult laentre me tclht Cruceta
/¿ijuaíar me,

Y otro a lo largo de el lugar de San Pablo al 
capítulo fegunda de la Eptftola ad PhÜipcnfes* 
que dize: <

¿íumiliattit fe metijfum tfjue ad mortem, mortfm 
auíem Crucis.

Fabricada la Santa C'ruz,fa!tava pagar al Carpín- 
teroiy eftando nueflro Hermano con el ala puerta 
de fu cafa tratando de el precio, parafáber que 
cantidad avia de pedir de limoína para la paga, 
pafso por allí Don lúas Pacheco de Cuzma n , Ca* 
vallero del Orden de Alcántara ; y fabiendo ]o 
qile fe tratava, y conociéndo la eflrernada pobre» 
za de el Reügiofo ,facó d dinero, y pagp li¿,Santa 

.hechura ,y  Fray Francifco la llevo á vn tt^fento
“7 "
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que le da va en fu cafa .Dona Ana de ,1a Torre, en 
conde eíhuva quando faíia á pedir en aquel lugar 
la s  Hmofnasqiie Iemandava la Santa Obediencia* 
Dtdde aiii la ¡levoá fu Convento, y en las dos le
guas que ay defde S. Clemente a la Alberca,quien 
spodra figniíicar tos gozas de fu alma, y loscolo- 

*quio$ amorofos que iba dizíendo a fu Cruz .* Qfíe 
dudaquefe valdría de las que nosdexo San An
drés, en la proclamación del Sagrado Madero.

Ftié muy bien recibido en el Convento, y 
aviendo llegado el dichofo día de el cumplimien
to de fus licencias,y principio de fu peregrinaciS, 
fe dcfpidió.tiernamente de la imagen de Nueftra 
Señora de el Socorro, para no apartarla de fu co
raron en todo el camino, y’con muchas lagrimas 
de aquellos Obfervatites Religiofos; yen efpecial 
de el Padre Fray luán de Herrera,que le pufo pre
cepto,queat entraren qualquier lugar, fiempre 
fueífe víare&aalaigleíia, y hizieíe Oración al 
'Santifsimo Sacramento, el qualempezó a execu- 
tar en la defumifmo Convento, en el nombre de 
la Santísima Trinidad, y de fu Madre Santifsi- 
tnade el Carmen, Calió a i a Peregrinación en for
ma Apoftolicacon fu Cruz acuellas, que pefava 
quince Ubres, en diez y feis de Marco de el año de 
mil y feifcientosyquarentay tresjñendode edad 
de cinquenta y fíete años * dos mefes, y veinte 
días.

Sa*



Fray Ffitriáfco Je h Crn^Lib.lh *j j
Salió acampana efte fotdado valerofo con 

aquel eftandaítc Real, defde donde Reynó Dios 
con aquel leño,que tuvo en íi pendiente el precio 
de todo el mundo,y que al perderle fe eítremecia 
la tierra en temblores cofuics,y vergon^ofos, pee 
lo que hazian tus hijos,o porque no lejivian cono
cido antes,con la Sagrada Infignia de la Cruz,digo- 
en donde fe hizo potsiblefaunque á tanta coila)» 
borrar fe Jo infinito de vna cu! pa ¡fiendo inftrumen- 
tode la mayor vióloria; acoya vifta,no folo^édet- 
arman las furias infernales, tino íc palman los cié*, 
los,Iba caminando Fray Francifco de la Cruz,con» 
la alegría que fe puede conñderar,dc que exeeuta* 
va la voluntad Divina, y como efta era por el ca
mino de Cruzyquifo que gozafe de fus efeélos, y  
que fueífs acrifolado en losfobrefaltos figuientes.

Aquel raifmo día,profiguienda fu viage ,iba 
en fu continua Oración, quando reparo que fe le 
ponían delante, como embarazando lee! patío,di* 
verfos animales en varias formas, y cadavno en la 
{•aya con notable defproporcíon de grande, y que 
mirándole con vifta efpantofa,!e amenazavan cor*
horribles demonftraclones: Al principio como iba 
tan fervorofo,no pufo batíante atención, querien
do ir caminando jpero como tantas vezes le rodea* 
van,y fe le ponían delante embarazándole los paO* 
fos,conoció lo que podía fer, y valiendofe de fus 
armaste quitó la Cruz de el ombro; y tomándola;
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en ambas manos,cotilo quien la lleva en proce fsío, 
dixo; Quien es bailante á impedir los caminos de; 
Dios? y apenas huvo pronunciado ellas palabras, 
quando fe vio libre de aquella infernal molellia, y 
bol vio áfeguir fu viage en la forma que de antes.*

Otro dia eílando en Alconcher fentado def- 
canfando junto a vna cafa donde ella,el orno de el 
pan, vio venir ázia donde eílava vn gato negro , y 
en vn inflante le dexó de ver , y en la mifma parte 
por doñde venia el gato,vío vn hombre,que liega- 
dofeáel iedixo;Qaífierafaber,paraquevn viejo 
intenta vn viage tan largo con Cruz acuellas ? A 
que le refpondió el Siervo de Dios: Supuefto que 
no es fuyo el Frayle,quien le mete en elfo? Yenton» 
ces e! hombre le dixo: Antes que veas cumplido tu 
defeo ,yo me vengare de ti , y defapareció con 
grande ruido, y efpanto.

Elmifmo dia fe llegaron a el dos mancebos 
vellidos de negro,y enbuenaconverfacion le iban 
acompañando,y en diferentes platicasque femo- 
vieron;vna fue,vfando de amiílad compafsiva,de'* 
zirlejquefe avía metido en intentar, lo que no ca
bía en fuerzas humanas, y que muchas vezes, em
bueba en ia prefumida perfeccioviene latétació, 
y que hazia empeño en vn impofsibie , y que con* 
fiar tanto de íi, era parte de fobervia je' Ies refpon* 
dio con la mifma razan antecedente :Qeefemcte 
ellos en ello,que no es fuyo el Frayle; y dicho eílo
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.vio otros dos mancebos juntotali de mucha gala, 
-que dixsron a los primeros: Vayanfe luego, y no 
.cftorbéel caminods efte RcligíofbVDicho lo qual 
íedesaparecieron todos quatro,y reconociendo 
que no fe paita va momento de tiempo, en que no 
recibieíle alguna particular mifericordia dé la po* 
de rota manodeOios,aclamando fu bondad,y grá- 
deza,entró en fegura,y alta confianza, de que a vi# 
dever el dicho firide fu peregrinación*.

C A P I T V L O  x i r .

D E  VM S Í K O V L A %  F A V O % UVE L £
bi%p: k  VtygenJe el Carmen ,y de como llega*a Piafarray

jt entro enla Francia*

Manecioef día íiguíentefybien fe puer-* 
dedezir amanecí o ) pues? a las tinié-* 
blas mas obfeuras, y. horro rofasfu-- 
cedíala mejor Aurora, difsipadolas,. 
y confundiéndolas. Camina va Fray’ 

Frarrcifco en profunda Meditación ,- quando fuf- 
pendid o algo de vna a pac ib!e no veda d, reconoció1 
quetrahiael ayre fragracia tan deleéfable, y olo-* 
rota,que f¿ recreavan en-ei Ia 1 os fe n tid o s j tan' ex-* 
traordinam,que no fe pudiendo declarar con fío-* 
res-, roías,yerbas,maromas,nofiendo como deal--
guna., acodas, tan fuá ve» v* 40 excefiva*.
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(íín etiabnrazar loexcefsivo a lofuave, que en ’eíla 
^morolamente le regalava el olfato, y fervoróla- 
menee le encendía el efpirítu: Admiró también, 
que ávnmiíino tiempo fe cubría el ayredepaja* 
ros de varias naturalezas , y de varios géneros de 
¿muííCás,y í'olo no varios en la perfección,y delire* 
zacon que canta van , pues cadavno recreava el 
oido, y todosjuntos le aplaudían , y admiravan, 
componiendo la hermofa vnion de vna mufica, la 
concerjgdá diveríidad de diferentes voces,y múll
eos: istia va fin poder dar fondo a cafo tan raro, y 
ameno, a fucelío tan cifrarlo,y amab le,quando ad* 
vertid ¿mente reconoció con los ojos corporales, 
que le fahan al encuentro doce hermoíifsimas don* 
celias,divididas feís en cada lado,todas ricamente 
vellidas, y adornadas de refplandores exccfsivos, 
trayendo cada vna en la mano vna antorcha,y que 

•al lio de todas venia vna niña con el AbitodefuRe- 
ligion vellida de blanco,y pardo , cercada de tales 
refplandores, que en fu comparación pierden el 
lucimiento ¡as Eílrellas,padece Eelipfes ia Luna,y 
confuíiones,y embarazos el Sol,y que llegándole a 
el le dixo "d̂ rofî ue tu comino.fin que te embarácen trab.%- 
jot,nt a.herfi.laJer, que yo que Coy tu. Madre te ampararé: Di
cho ello, acordando mas fus dulces acentos las 
Aues, excediendo mas las fragrancias que ocupa- 

,van el ambiente, brillando mas las galas de aque
llas perfe&ifsimas criadas,luciendo mas las antor*



fray  Fr anafe* ie  U Cm%_,Lth>tU y i
chas quetrahian en iasmanos,yobfcureciedo mas 
fus resplandores el día, baxó vna nuve con rojos 
bailadores matices> con lucidos apaciblc*-reflc- 
jos, cubriendo a los ojos de el Siervo de Dios elle 
hermofifsimo Teatro.

Quedó agradecido» y confufo, pidiendo a 
nuefliro Señor trabajos,y advcríidadcs, por lograr 
tan celeftíales amparos, y haziendo en todos Jos 
Jugares en que entrava Oración al Sandísimo Sa« 
era mentó, conforme al precepto que ténja (que 
obfervó puntualmente hafta bolver a fu Convento 
de feñora Santa Ana de la Alberca ) profeguia fu 
viagefaliendolos Pueblos a verle,y á acompa
ñarle por largas diftancias, edificados de fu devo
ción,edad,y penitencia,rogando todos áDiosfuef* 
fefervido,quezelo tanpiadofo, y fervoraran fia 
exeraplar , Hegafe a confeguir dichofamenteel 
virtuofo fin de tu emprefla.

Iba Fr. Francifco con vna voz edificadora,exor- 
tando a todos á Oración,y Penitencia, aclamando 
Ja Exaltación de la Santa Fe Cathulica.

De efta fuerte llegó al Reyno de Navarra,y a fu 
Corte la Ciudad de Pamplona, vifpera de la San
ta Cruz de Mayo, en donde causó tal novedad el 
verle, que fe conmovió toda la Ciudad,aíTeguran* 
dofe todos,que efta era obra delCie!o,y queN. Se
ñor fe avia de apiadar de las dos Coronas, Efpaña, 
y Francia,en aquellasprefentes guerras,conccdie-

K doles



SíWVoJfî iosTádéféádapáz.fFtve^í <5 ófivétíco do Tu Ór de, y e lP . Priói^eídiá figüieteipdr íerió dclaS.Cf uz> tri la'Prbcefsio Cóñvetitua {/permitió que Fr.Fran» ‘ciTco llevafe íafuya,donde aísiltio canco cScurío,
qdsípuesde acabada fue necéíí¡no retirarle por 

•4jue no leeoftaranlós Abltds; el Cabildo Secular 
de aquella Ciudad le embió dos Cavalleros Comi- 
Tarios , para que defu parte le ofrecieren todo el 
dinero que fueiTc meneíler para el camino', y' para 
pagar^Jbstributos que tienen impueftos los Tur
cos en fus Aduanará los Peregrinos quepaíTan a la 
venerado de los Santos lugares trafmarinos: El fe 
efcusó agradeciedo demoftradon tanChriftiána,y 
generofa/dizíédo: Que iba cSfiadoTolo en la divi
na providencia,perfuadido a que en valiendofe de 
medios húmanoslo avia de confeguir fu intento. 
,Los Cavalleros ComiíTarios, viendo q fus megos 
noeran ba.ftates para que recibieííe la liberal ofré* 
da deaquellla Nóbiüísima Ciudad; Mí dia que fe 
partió de ella le fueron acopañando haftaque la 
perdió de villa. Entró en la Francia por la parte 
de Baybnavy enaquella antigua, y celebre villa; 
que efta,y las demasnumerofas poblaciones de la 
Francia, por mas antiguas, y Nobles que fean fe 
nombran afsi,porque en ella no fe vfade el Robre 
de Ciudad)ycajsó diferentes rumores fu venida: 
Vnos dezía.q era loco de tema eftra vagáterOtros, 
que era embuftero>y que por llegar üm ofsas que

na



Frjy Frm áfco áe U Cm z., L ih JU  fy ¿
ria mover los ánimos con aquella no común refo- 
lucionjotros, qtieíe valia de el Abito deel Car
men,por tener tan general filiacionjotros, que era 
Santo fingido, y quedefdichada, y trabajofamen- 
te afe£lava aquella coíloía virtud j otros, que era 
algún buen honnbre devoto,que prefto fe caníaria. 
El feñor Obifpo,armado de fu jurifdiccion, antes 
que llegaíe al Convento de fu Orden le hizo pren
der,y pidió las licencias, y viendo que eílavan en 
forma, dixa ,* Que eran faifas,y le mandó4|evar a 
la cárcel ,y que en tres dias no le dieífen dec&merf 
nofe fabe con que efpiricu ferefolvió á tan eftra-> 
ña,y arrefgada determinación,y fíempre devemos 
prefumir que afsille Dios á los luezes,y deaqui re» 
fuitó gloria fuya en el crédito de fu ñervo,aunque 
lo mas cierto parece fue, que el feñor Obifpo juz* 
goque era embulle mal cimentado,y quifo émba» 
razarle en fu origcn,y que no fe alborotáfe Ja Fr̂ * 
eia con defcredito fuyo,pues era el primer Prela
do que lo devia remediar: Difcurfo político, fun
dado fulo en razón humana, que Nueílro Señor 
quifo que no prevalecieífe, pues no era principio 
para motivar del refolucion can rígurofa ; y afsí 
como tantos años fuílentó á fu Siervo conpan,y 
agua, y algunas legumbres, aora le quifo fuílen» 
tar ellos tres dias fin alimento alguno. De lo qual 
certificado el feñor Obifpo por la perfonaen cu
ya cuftodía avia ella do, de que en todos tres dias
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Fiáít Je elYtneytbk SieúH de &iof 
no avia comido.ydeqfino es algunos breves ratos 
q avía dadcalfueño,lo demasdeel tiepo avia gaf- 
tado en Qracionjle mandó traer de lacarcelá fu 
prefencia, con demonftraciónesde honra,y apiau- 
ío,y le recibió moftrando afeélos, y vrbanídades, 
encomendando fe en fus Oraciones, y refrendando 
Jas licencias,y mandando le dielfcn vna copiofa )¡- 
mofhajaqual viendoque calí por fuérzale obli» 
gavanáque la recibiefle, pidió al feñor Obifpo 
rucíTe férvido de mandar fe dielíeal Convento de 
fuOrdco,con que cansó general defengaño vn del» 
ínteres tanabfoluto ,y las dudaste convirtieron 
eneftimaciones j y el feñor Obiípo mandó llevar 

„ al Convento la limofna,y en el elluvo el Siervo de 
JDios quatro dias,donde tuvo vna Ungular morti
ficación} porque el Prelado,viendo que en los tres 
dias primeros no avia comido mas que pan , y 
agua,al vltimo le pufo Obediencia*, para qneco- 
•miefe pefeado, y bebiefe vino} y aunque fuplicó 
del precepto, que fue para el dé mucho rigor, y 
lentimiento, no lo pudo confeguir,con que probó 
el pefeado, y guftóel vino, pero fe partió luego 
de aquella villa, dexandola toda movida con edi» 

ficacion délos Cathoücos,y confuficn délos
hereges.

i



C A P I T V L O  XIII.
¿Z?G V^OSIGV B S V VÍAGB , Y ©H

Josgr andes prodigios que obró Nue/tro Señor con t í  t bafin 
queJulio dé la baxa Lenguadoc.

Rofíguió fu viage,padeciendo por 
la Gafeuna muchas contumelias, y 
afrentas; y porquedcfdeefta oca- 
fion fueron raros ios favores quef 
recibió de la divina manó,y deisi 
Reyna de los Angeles, ha parecido 

forgofo para declararlos con puntualidad, poner 
aqui la Relación en lengua Francefa ( que era la 
Provincial donde fucedíeron) que impreífa en vn 
libro pequeño , fe remitió defdc la Lenguadoc a 
París, corno á Corte en que afsiften los Rey es,def« 
de donde fe comunicó a toda i-a Francia , y defpues 
f~dibulgó portoialaChnftiandad,yI!egóá cita 
Corte de Mad rid$y para que los que no encienden 
el Idioma Caite!laño,y entienden el Francés , por 
fer común amacha parce de Europa, participen 
con particular noticia, !o que en genera! auran oí
do de los milagrofoscofueios con que fue favore
cido el Siervo de Dios Fr Francifco laCruE en la 
Francia,donde tanto excmp!ocausó,yfe alienten 
a imitar fus generofos esfuergos,y raras virtudes, 
fe pone aquí el Original Frances>queescomo fe li
gue. K 3 RE-

rana feo déla Cr^LibJT. f e



R E  L  A  T  I O  N  D  V  V O Y  A G E  D E  
Frere Fran q̂is de la Cvoix Carme Eípañol, 
de la viñon qu‘il euft dansToloíe, Sí des 
míraclescjii*!! a faits dansle has Langucdcc.

^ ^ § , 0 M N E  d *v n  cofle les nefions les  
p lu s  Saíneles les p lu s  lou ab les  

f ó n t  le plus fo u u a n t  m a l  interpre- 

tee$; & le sd eu o t io n s  e x tra o rd ín a í- 

res fo n t la p lu s  p a re  du 'tew ps condem necs d 'e x  
i r a u a g a n c e 0  d e fo l ie :  a  tifsi d* nutre part D ie a  
pou rcon fon dre le  iugem ent des bom m es f e  p la ijk  
d 'au th orifér  les ouurages q u n ls  ean d an n en t , &  
p ou t Uur fa ire  cog n o ijlre .qu 'ilfon t d e m ife , ti les  
m a r q u e  d u fc tau  d ejes  m irac lesh u n c  Pacer íig n a -  

tiic D cus> C^  e*ejl lo tsq u 'a y a n t recagnu la fa u p  
[ t ú  d e  leurs oppm ion s  , i ls  receuerent ce q u ' ils  
n u oin t nutre fo ts  m efprise , Z $.fin t con ftra itó ís  
d 'a u o ir  recourspour U fa n te  du  corps, d  ccux^qui 
p en d an tleu rau eu g lem en t leu r fem b lo in t d epou r- 

u eu x  d e  eslíe de kefprit: A in ftn  D ieu  a y an t per m is  
qu e le  deffetn m eru eilleu x  d e  Frere F r a n g ís  d e l a  
C ro ix  C arm e E fp a g n o l d 'on t v o u s  nuez, <veu c j - 

d eu a n t la  rd a tton  ne treu u eroit potn t g en erales
ment



fray Frmtjcó de Li Cru^Lib.Il, y&
m en tdes a p p ro b a teu rs ,& q u e  ou les vns candan»  
nerosnt ab fo lam en t fo n  dejjetn de fo ib le jfe , &  d e  
m elan có lico»  q u e  f  les nutres Jlttj dan n oin t leu t  
aprob  a t ion M sju g ero in tfon  en treprife v a in e t &  
d *v n e execu tion im pofstb le i l  a  v o u lu  fa it e  c o g ■ 

n otare p ar  \defignes ex traord in a ires  q u 'il en eflo it  
Jj*au tb eu rt d ig itu r D e ih ic e f t ,& ' qu 'on n cd cu o it  
p as treuuer e ftran g e , q u % v n  v i  el la r d  c b a r g e  d ‘ 
v n e fi g ra n d e  C ro tx %dan s v n  ieufne perpetual p eu t  
tra u a ille t  v n fi lo n g  efpace de ierre, &  d e  n ation s  

f i  d iferen tes enm ceursten lan g u e» en R elig ión > 
pu is q ti'il ejl le  cou rage des v ie lla r d s , la  fo r c é  des *  
fo t  bles J e  p a in d e  v ie je t tu c h e m e n td e s  eflran gers , 

le chem in, f íf  lep ortd es  v oy ag eu rs%c*efl póu rqu oy  
i l  a  a u th o r i fe fa m a t fo n p a r  des ftgnalez» m ir a - 

d e s a n im e  fo n  courage f a r d e s  Vtfions g lo r ie  u fes , 

i f  prom is v n e fin  heureufe d  fon  relig ieu x  dejfein : 
j í u f s i  ce fon t les patentes q u xil  met dan s les m ain s  
d e  fes feru iteurs pour le s fa ir e  recogn oiflre : &  lors 
q  u' il a  p r /fa g e  leu t venue i ld  defcouuert leur liu  - 

f f í ,c x u rg e n t  prophetae,&  fa c ie n tíig n a » &  p ro -  

d ig ia  m u h z j l c h e r i t  l'hu m ilite  qu t les ob lig e  d  
cbercherles tenebres,m ais i l  l*a recom pence pou r-  
tan t,en  les ex p o fan t au  iou r q u ú l fu yen t, &  en les 
com  blan t d e la g lo ir e  d on t ils f o n t  m orteis tnne-
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Viiáie el Venerable Sierro de Tifas 
m ií j lU n t e n  d on y ep atee  q u itls n* en v eu len tp a s  
& q m ils  n eU réco iven t q u e  pour la  luy rendre. 
V ous a  uez> apprts p a r  la  relatiors precedente com e  
an o ) fr e r e F r m c o is  delaC roix^ C aftsl'U n de v a - 
tton ,R elig ieu x  l* y  d el' O rd re des C arm es . E n *  

fuste d 4 ■vnel¡iin£íeufp'sration qu'il etiji dtt C id  
d e lib era  de póster d i  C a flille  a  R om es de id  en  
le ru fa  le  m  vne g r a n d e  C ro ix  fu r  les e fpau les, p o u t  
b  a l l e r  plantcr a q  mefine lien  ou  la  v e r ita b le  
C roix  fu f i e l e u e e  f o u r n o fr e fa lu t  a u ec  ce defftin  
d' obten ir  p a r  v n e  fs  longtte% &  g ra n d e  pen iten te  
la p a ix  ‘vniuerfelle de la C h re fie te ¡tE  com m equ oy  
a ja n t  tu  la  psrm ifsion d e fes  Superieurs apres v n e  
pou rfiéittede d e p x  annees i l  c o m m en p a fo n v o y a '  
g e  ch arg e  de cjs pefdnt fa r d e a u  > a r r ia a d a n s

S o l o  f e  le  vsngtiefm e M a y  ¡apres a u o ir fa t a  d ettx  
cens Iteu x  pArrny u n  )eufne perpetú el a a  p a in , 
í $ d b  e a a , n on fdn s auotr rcm ply fa n s  d a m e  les  
lieu x  d e  fo n  jpaffage d e b  ad m tra tion  d e f a  v ertu , 

des m ir a c le s d e fa v ie je fq u e ls  p o u r ta n if in h u -  
m is t e n  o us ay  an t cacbezj, nous ne pou u on s votes  
d on n erla cog p o ifjan ee  qu e d e c e q u d l  d fa i t d e m e - 

ru e illeu x .o u  d an s S o l o f i ,  o u  d an s les v ille s  d u  
h as L a n g a ed o C ip a ro u  i l  a  pourfttsuyfon  v o y a r  
g e ,  11 f i * f l  d jfijo m r  d o a ^ e  t leu rs  d an s  cate, villa

$cnz



Fruy FrsncifcoJe la Crŵ dLih.lT, y y
pendant lefquels dam le Conttent des Peres Car
mes ohúefioit logefiifdjl vi/tted* vn grand conX 
cours depeuple, qnt faifoitfoule paur le •voir,& 
ponrcouperquelque monean de fon habií,maii 

f-H ' ‘andefiiete>&fon zeleardant, le tcnott ¡elle- 
menta ¡tache ala prnre, que fes y  eux efloient per- 
petuellement calles au grand amel de ls Egltfer 
deuant leqnelil effoit quaft touponrs a genoux: 
attfsi fa modeflie Joujfroit anee defpldifir cene fon” 
le enrieufe¡infques A a pendantfonfejour deux 
procefstonsgenerales ayant eñe faites dans la 'oti
le &  sl ejlant trmue a la premien fe» habitff 

f u f i  tellemtntrompug$ defehire qu*tl f u t  oblige 
d> exige? du Superitar de luy permitiré dones*y 
ttauuerpointa la fe conde, ti aymamiettxfe pri- 
$ser da fruit de cene deuotion publique que de 

imoiranecregret le progrez, defagloire part te alte
re, &  qu* on fifi: plus de cas de fon chettfhabu que 
dufkiin, &  de la p o urpresen qi.oj tlfant admirer 
en paffant les dminsfecnts de la proutdence eter- 
ntlle, qué ay me tant la panurete, qu* elle d pra ti
quee, qu* apresqn* %'rt SaiñB Relignux s1 efk defi 
poille des chafes du monde pour fon,SaiñB a man?» 
&  nes‘ efi rtfernequ* vn fimple habit p o ur mar
que deja reí ra í ic ; Elle fe p la n  hUmetinaneufS



yiJj ak el Venerable SiefDo He ID ios 
lay ftéfcm depieax larrons,qui lay rau'tffent la 
¡íalechofedontil fe pouuoit dire te maiflre. /víais 
toar revenir k nofl re fiase t ce bonfrerefieufi comma- 
de par/on Superitar d* exercervne cenare de cha• 
me chezj monficur Martin ‘Trefiorier Genera l de 
Vrance%amy íí> voy fin da conuentleqael auoit 
•vne tenue filie qufon n'auoit pea d e  país long- 
temps nj parpriere n% y menaee obligé a prendre 

f o n  repas en prefancedefes p a r e a s q u i  par quel- 
que harnear melancbolique ne mangeoit qu*al 
efeartitf dan s lafiolitude,dez¿ que cebónfirerefiujl 
dartsfa mai(on,&que cetttfilie aaecfes pareasfu- 
renten fa prefencetenmefme temps elle demanda d 
mangerfisfe vit deliuree de cette humearfiafeheu- 
fe,q ai lt*y aaoitfaitfilong tempsfinir la compag
íne des fien s , ceu x  qui ficauent la dififierance des 
m a ta d le s  del' efpritt &ducorps,&combien cel- 
le$fquis* attachent d cette plus noble partie denoas 
fon t d* vneplus difficille cure que les nutres, qui 
ont vn fuiet materiel treuueroncette gaerifon m i- 
raculeuje, mats s* il s* en trouue qui ne croyent 
point qu'ily ayentaa tre mtracle que de rendre la 
*veae auxaaeaglessisaannt dequoy fe [itisfiaire 
dans lafuitte d e  cetre re la t ion apres auoir lea co
me cebónfren la nuift atiantfon departfufi cam 

b íe



Fray Tr.'Utfcc de ¡a Cru^Lib.JJ. 
ble de fes trauaux ¡?ajjez,>& Anime pour ceux de 
/«aduenirt.par lavifion glomafe dé la Mere de 
Dteu qu't luy apparuft dansfa chambre enuiron~ 
need1 nme troupe d' Auges Juy affeurantqu'il ye- 
ron la fin heureufe de fon dcjfitn»& Uyaprit le 
chem tn anuí deuoitfj*ture,eeque cebón frere com• 
muaiquadfonpen Confefjeur qui l* a reuele pour 
lagloire de Dieu > ti ne faat pas cramare d* 
ajoufterfoy a cette vifionpaís q^ellede/le fuyuie 
demiracles¡ne eftanpotnt ejlrange que Dieu ne 
pmffecdmuniquerfaprefence vtfsible dceux qu,il 
communiqne fa njtrtu » &  efiant probable que ce 
bonferequi ddu depuisrendu la 'vene aux aueu- 
gles d pune ce pouuoir dans cette grande fimrce de 
lamiere lorsquñl defie honnor'edef&n apparttionr 
aufstle lendemain premier iour de luin il portée 
deTolofe pajfant a Montgifcard fdiuantfa 
confín metí s*arrefia dettantlagrandeEgiifé dfo  
Iteupour, yfairefaprteret oá en mcfme-temps le 
f  tupie ,y accoutu\0 parmy Ufoule une femme 
appellee Arme Colombiere mañee anee <vn nom* 
me Mafiot, afpgee depn.t$fix moisd( <vneficure 
continukeayant approche ce frere luy coupa vn 
morceau de fon babtt % mais ce pieux larcm luy? 

fufifi profitable qu* enmefme kmps elle enfaflfou~
láu-



ViíU de el Penerubk Siefbi de fDiet 
U gee,&/, e(l encote aprefent, de la enauant t i  fu t  
at* C  onutncdes Peres Cordelters po arles prier de 
lujprefieranferetiteur pour le conduire ittfquea 
Caílelnaudarfy,aueclequel ajant reprisfon che- 

m m  U trouua vngrand rutjjeAit appelie de G'ar- 
d<n*cb>&áettxCAttaliers btenmontezj qai ejloiée 
obítgez, de retournerfur lenrs pds,parce qtt* ajant 
fonde lepaffageMs enauoisnt cognett l* tmpofsibi, 
titee Matsce qui auoit arrejlé ces Caualiers «* 
arre ¡la powt vn vteux pieton charge dl vn pefant 

fardea» n* y fon gtttde3ia multicudine non eft {¡cuín roboriuum Domine,equoium vires non expetis, Iíspafjcntce rmffeatt Urge de deux canes 
&  extremement profond fans efire motallezj pcur 
t)Ht ny /•' vn n j bautre, aufsi ejloit il iufie que 
puts q u ' vne grande mer «« auoit peu arrejler le 
caurs des enfans de Ifrael lor$ qu‘ ils alloient a  
la  ierrepromife,qH'vnruiffeait ns arrejlat point le 
infledejjain de ce bon Rehgieuxjpttifque fes pas 
fjloimtdrejjes vers leCalt4 aire,vrayeterre promi- 

Jéqui aparte le {acre fruit de nodrejahtt dont
laptemiere nlefíottqttsvne figure,fpit'nüs Domi* nife re batur fu per aquasj L a  ncuueUe dects mira- 
xles eflanicfpandtte parles lisux citconucifins,de 
q tt1 il fu t í  a Caáeluattdarrj vn atteugle lu j  fu t



Fray Francifo Jeta Cru  ̂Lib.II. yg 
J a n t e  au ecpriere de h y  toucher le s y e u x  t &  la y  
donnerfabened'tcíion  de q ao y  il  s'exctifa an ee h a y  
M ilite : Mais c e a x  q m  conduifoin t cet a m u e le ,  
a ’tan trecogn eu  q&'vri f a in f t  hom m e efl preña b le  
p ar í*  obeijfan cep lu s que p a r  autre en d ro it , ettrcnP 
tecou rsau pere P t ieu r  des C arm es d a d it  C a fle ly  
n a u d a r r y je q u e l  in terpoft[dnau& oriC e» €5* tom -  
m a n d a  a a F rere  d e  toucher lesyeu'x d e  cet aueugU s 
a q t to f  il au roit o b ey , & fe s  y e a x fa r e n t  ouuerts, 

)ot4irent de l a  lam iere qa^ ls,» * au oien t ia m a t f  
cogn eae ¡com bien efl p re t ien fed eáa n t D it a  c e j e  
ob ú fa m e  a u ea g le  puis q n ‘t i l» y  d o m e  laputffatt- 
ee d i illu m in er3qm lqactem p $  apres efian t a r r i a n ' 

d  C arca jon n t  /* B u efq u e  d a  liea  fa r p r is  p a r  
m a m a u té d e c e t t e  deuotion creufi q n ' il  cjl&itin-- 
fen se  3& • u fan td *v n c  precaation  non  b la fm a b lev 
le fitarreferprifon n ier-, M a is  s1 ejlant d a  d ep u is  
in form e de la  veriCe €5* v e » fe s  paffe ports lo ica  
h m tem tn tfo n  deffain¡tefm otgna g ra n d  d e fp ia tfic  
d e fa p r ifo n 3&  1, ay an t mis en liberteTle fifi hen o- 
rab lem etaecom p ag n erp arfes  V \ catresG em fau x? 
ain ft la  repatation  de fa  fa t  ñútete deuancrm t f e s  
p a s ,le fieu rd e  R ica rd tlle  G ou m fn ew r d e  N a r -  
bonne eujl ad u is  d e f o n  a r r i m e ^  pou r em pefihet' 
qn 'tl ne recea[l d a  dom m age p a r  l a  Jo u le  d a  p e a -



VIL de el VenerableSicrtyode Dios
ple>ennoyaáeux licúes au deuantde íuy des hom* 

■ -mes, arme&pour luj[em ir dyefcorte^aufsi en con- 
(iderationdecc Keligieux debmif , Dieu permifl 
que cette villefu l le tkeatre di <vn celebre mira ele 

' q u ifa tftit 4  U vene de tqutlef cuplé fur %me filie 
auettgle du fien? la Palmelaquelle en baifant la 
Croix de ce bonfrererecouuta tjut d coup U vcue, 
ily  k fniet de ero iré qu e ce n‘ efl que le commance- 
meni defmemeilles que Dieu veut operer parce bon 
frere30  que lapatxpour laquelleU a entrebfis vn  
(igrand deffeiniCd' quiayant ejlefifouuent propo~ 
se mats non encore coicíaetkfau iuger qu( elle ne 
pomoitejtreob tenue que par miracle, [era le plus 
Jignale de ceux que nous attendons de [a fainSlete 
defa v ie ja  Reynedn C id  h a f r o  mi fe dans fon  
apparitionkcefainB Pelerin,
Xa qual traducida en Caftellano»en todo el rigor 

de iu letra, dize afsi:
R E L A C I O N  D E  E L  VÍ A G E  D E  E L  

Ele emano Francifo de U Cra  ̂ ¿e el Carmen , Eñañol, 
de k  rebelación que fabo en 'Xalafa ,y de los milagros que 
bi^o en la baxa Lenguadoc.C'' Orno de vna parte las acciones más fantas, y 

j  loables,fon (asmas vezes mal interpreta
das^ las devociones extraordinarias fon la mayor

p a r -



v

Vtay FtMc'i/co Je ía Cfu ,̂ Lib.ll. (§0
partí de el tiempo condenadas áe extjiavaganclas, 
ly de 1 ocura:.Tástibíén por otra parte Dios, para 
‘Confundir el juiziode'íbs'hdttíííres^fófirve dcaü* 
torizar las obras que el los condenan,y para hazer»
]es conocerquefonciertas, los léñala con el felío 
de fus milagros, hunc Taterfipiatiit f)euí 5 y entonces;:, 
es,que avíédo reconocido lafalfedad dt fus opinio 
nes,admitieron lo que otras vezes menofpreciaro, 
y fe vieroir obíigadosde recurrir por la falud del 
cuerpo,alosque en fu ceguedad les parecía ella va; 
faltosde la de el efpiritu, con qué Dios permitió, 
'queel diflgnio miravillofo de el Hermano Frari» 
cifco de la Cruz de el Carmen , Efpañol , del quat 
yaaveís viilo- la relación,no hallaría generalmente; 
.aprobadores, y que donde vnos condenaron ab- 
íblutamente fudefignio de flaqueza,yde tnélanco» 
lia,ó que fi los otros Ies dielíen fuáprobacion>ellos; 
juzga r ian fu c¡11 prelía vana,y de execucíon impof* 
íible: El ha querido hazer conocer por feñales ex
traordinarias,queel era el autor, digítut í l e i  bic 
y que no deviaeflrafiarfe, que vn viejo cargado de 
vna Cruztan gradeen vn ayuno perpetuo,pudief- 
fe andar varan largo efpaeio de tierra , y de nació** 
nes tan diferentes, eneoídumbres, en lengua, y en; 
Religión : Ya queel es el animo délos'viejos, la 
fuerza de los flacos,el pan de caminantes, el inter- 
pretede los fonderos,e! camino , y puerto de Ios? 
viandantes, por lo qual ha autorizado fu.cafa por

mi-



Vida de el Veneuble Siefto de 7)ios 
milagros feñalados,y animado fu valor, por' rctfé* 

daciones gíoriofas, y prometido vnifin dichofoá 
iu Religiofo deíignio.También lo fon las patentes, 
que pone en la s manos de fus Siervos, para hazerlos 
reconocer,y quando tiene algún preíagio de fu ve

nida , ha defeubierto fu \i\>tĉ :Exurgent prophetâ sr 
fucient ftgnx)is' prodigia multa ib l ama la humildad,que 
les obliga abufear las tinieblas;'pero fin embargo 
Ies recompenfa , exponiéndoles al dia de que hu
yen^ dándoles la gloria , de laqual fon enemigos 
mortales>eifelada>porque ellos no la quieren, y 
no la reciben mas que para bolverfeia ; Abréis 
fabido por la relación precedente,como FrayFra- 
cifco de la Cruz,Caftellano de nación, Religiofo 
Lego de laOrden de el Carmenan feguisniento de 
vna fanta infpiracion que tuvo de el Cielo , deter
mino de llevar de Caítilla a Roma, y de allí a Ge» 
Tufaicna vna grande Cruz fobre fus efpaldas, para 
ira pfantarlaenel mifmo puefto, donde la verda
dera Cruz fe levanto por nueftra falvacion, con el 

«intento de obtener, por tan larga ,y grande peni
tenciada paz vniverfal de la Chriftiandadjy como 
aviendo tenido licencia de fus fupcriorea,defpues 
de averia folicitado dos años continuos, comento 
fu viage cargado de tan gran pefo, y llegóáTo- 
lofa á veinte de Mayo, defpues de auer hecho do*

, cientas leguas co vn ayuno perpetuo a pan,yagua, 
y fin duda nodexando de llenar por todos los lu»

gares.



Fray Franafe» ¿e laCra  ̂Li6*Tt. 8 ¿ 
gáres de fu paíTage, la admiración de fu virtud, y 
de los milagros de fu vidajos quales por fu humiU 
dad nos ha callado j no podemos omitir el daros 
conocimiento de lo que hizo de maravillofo j ya 
en Tolofa,y ya en las villas de Lenguadoc la baxa» 
por donde profiguió fu viage: Hizo alto en efta vi
lla doce días, en los quales en el Convento de los 
Padres de el Carmen,dondeeftuvo alojado,fue vi* 
litado de vn gran concurfo de Pueblo, que hazia 
gran ruido por verle, y para cortarle algún peda* 
zo de fu Abito; pero fu grande zelo, y piedad ar
diente le tenia de tal manera afixado en la Ora
ción, que fus ojos efta van perpetuamente clavados 
en el Altar Mayor de la lglefia»y calí fiempre de 
rodillas: Afsimifmofu modeftiafufriacon difguf* 
,to efte Pueblo curíofo, y en el tiempo de fudeten- 
cionfehizieron dos Procefsiones Generales en la 
villa; y avíendofe hallado en la primera, le hizie- 
,ron demanera pedazos el vellido , que fe vio obli
gado a pedir al Superior, que le permitidle de no 
hallarle en lafegunda, y que mas quería privarfe 
de el fruto de efta devoción publica, que de ver 
con fentimiento el progrefíb de fu gloria particu
lar,y que fe hízieífe mas cafo de fu pobre vellido» 
que de el ralo,y purpura ;en que hade admírarfe 
de paíío los fecretos Divinos de la Providencia 
eterna» que tato ama la pobreza que pra&ico: def* 
pues , que vn Santo Religiofo fe na defpojado

L ¿e



Vida ele el Venerable Sierro de íDtos 
de las cofas de el mundo por fu Santifsimo nom
bre, fin refervarfe masque folo vertido muy lla
no parafeñal de fu retiro, fe íirve de defnudar» 
le , y lebantar ladrones piadofos que le tomen 
Ja cofa , folo de la qual puede dezirfe que era 
dueño,pero para bolver á nnertro cafo: A erte 
buen Hermano le mandó fu Superior exercielfe 
vna obra de caridad en cafa de el feñor Martin, 
Teforero general de Francia, amigo, y vezino de 
el Convento, el qual tenia vna hija m ofa, á quien 
de mucho tiempo ha, por ningunos ruegos, ni 
amenazas pudo oblígarfe á que comiefe, y toma- 
fe vn parto en prefencia de fus padres, y que por 
algún humor melancólico no comia fino aparte, 
y defviada, y en la foledad: Deíde que erte buen 
Hermano ertuvo en aquella cafa, y que erta hija 
con fus padres eftu vieron en fu prefencia, al mif- 
mo tiempo pidió ella de comer,yfevió líbre de 
erte trabajofo humor , que tan largo tiempo la 
hazia huir la compañía délos fuyos: Los quefa- 
ben la diferencia délas enfermedades de el efpiri- 
tu ,yd eeí cuerpo ¿y quantas fe pegan» erta tan 
noble parte nuertra fon de vna mas difícil cu
ra, que las otras, que tienen vn fugeto material, 
hallaran erta cura milagrofa j pero fi fe hallare, 
que nc ay quien crea que no ay otros mila
gros que de dar la villa á los ciegos , tendrá 
de que fatufacerfc en lo que fe figue de erta re

ía-



F r i/  Ftám fcoiaU  Crtk'* L ib jt i 81 
lacíoh : Defpues de a ver leído,como elle buea 
Hermano 1 a noche antes de fu partida fue .‘favo* 
r sóido de fus trabajos paliados, y animado >para. 
los futuros, por la viíion gloriofa de la Madre 
de Oios, que fe le apareció en |fu apofcnto ro» ' 
deada de vna tropa de Ángeles,aífegurandole que? 
vería el fin díchofo de fu defeo , que es lo que 
elle buen Hermano comunicó á fu Padre Con
idio r , que reveló para la gloria de Dios , y no 
ha de temerle el dar fee á ella vilion , ya .que: 
fue feguida de milagros, no fiendo cofa nueva1 
que Dios no pueda comunicar fu prefencia vi* 
fible á los que comunica fu virtnd : y fiendoí 
probable, que elle buen Hermano, que defpues? 
acá ha dado la villa á los ciegos, ha Tacado elle . 
poder en la grande fuente , y corriente de la\ 
lu z , quando fue honrado de lu aparición: Tam»- 
bien el dia figuiente, primer dia de el mes de 
Junio partió de Toloía, y pallando á Montgifcad, 
fegun fu coftumbre , fe detuvo delante de la 
Jgleíia Mayor de el lugar para hazer fu Ora-* 
cion , donde al mifmo tiempo el Pueblo concu
rrió , v por medio de el aprieto de el Pueblo/ 
vna muger , llamada Ana Colombire , cafada 
con vn tal , llamado Maífot, afligida defde feis 
mefcsde vna calentura continua; aviendofeacer- ^ , ,* *. . ' I r ! '  ■ *■

cado á elle Hermano , le cortó vn pedazo dé ^
L 2 fu
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Vuli ño el VenerjBtt&erPo áe 'Dios 
fu veftkio, y cftc piadofo latrocinio Ja fue tan ' 
vtil, y provechofo, que al mifmo punto fe vio a!i* 
víadi, y lo eftá aun de prefencejy de al i t paífjndo ; 
adelante, eftuvo en el Convento de ¡os Padres de 
San Francilco, para rogarles de preftarle vn cria
do, que le corduxeífe harta Caftefnaudarry ,con, 
el qual tomado fu camino,hallo vn arroyo»lla- 
mado Guarduch,y á dos Cavaíieros bien mon
tados , ,que fe vieron obligados á bolveratras, 
porque avicndo fondado el vado, conocieron i a 
impofsibilidad de el¡; pero lo que detuvo á eftos 
Cavaíieros', no detuvo á vn vicjodeá pie carga
do de vn embarazo peílado , y Jin guia : In tfiulti- 
indine non eft fttutn robar iuttm D̂omine , cquorum "pi
res non expeditis* Ellos paflaron efte arroyo ancho 
de dos canas, y extremamente profundo, fin roo- 
jarfe de ninguna cofa , ni el vno , ni el otro: 
También era jufto, que pues vn gran mar no 
avia podido detener el curfo de los hijos de If- 
rael,quando ¡baña la tierra de promifsion ,que 
vn arroyo nodetuvieífe el juño difignio de efte 
buen Religiofo, fupuefto que enderezava fus pa£ 
fos al Calvario, verdadera tierra de promifsion, 
quetrajo el Sagrado fruto de nueftra falvacion, y 
de la qual la primera no fue mas q vna fígura:SfwV 
tus t>ñi fírebaturfuper aquas: La nuevadeeftos mila
gros, eftádoefparcida por los lugares cireúvccinos

def.



ftá y  Francl/ct Je la C r» ^ L ¡i,IT . f  »
defde que eítuvo en Caftel*naudarry, vil ciego fe 
le prefentó con ruegos de tocarle los ojos^y darlé 
fu bendición,de que fe efcusó con humildad j pero 
los que llevavan al ciego,avian reconocido, que I 
vn hombre Santo, es meneíier tomarle por la pbc- 
diencia,mas que por otra viá , recurrieron al Pa
dre Prior del Carmen del dicho Caftel-naadarryj 
el qual interpufo fu autoridad,y mando al Herma*" 
no tocar los ojos de eñe ciego,á lo qual obedeció,Y 
fe abrieron los ojos, y gozaron de la vifta que ja
mas avian conocido: Lo tanto, que es preciofa de
lante de Diosefta obediencia ciega , pues la da el 
poder de iluminar: Algún tiempo defpues de aver 
llegado á €arcafona,ei Obiípo de aquel lugar, al- ' 
tarado de la novedad de efta devoción«creía que 
eítava loco;y vfando de vna prevención, que no 
podía llaimrfsindifcreta,lehizo poner prefotpe- 
roaviendofe defpues informado de la verdad, y 
vifto fus paífa portes,alabó fuperiormente fu difíg* 
nio, y manifeftóel mucho fentimiento, y difgufto que tuvo de fu prlfionjy aviendole puedo en liber
tad , le hizo acompañar con mucho honor por fus 
Vicarios Generales}de manera, que la reputación 
de fu Santidad , adelantando fus paífpS el feñor 
de Ricaldelle,Governador de Narbonaituvo avi- 
o de fu llegada,y para impedir que no (e le hizlef» 

fe agravio,y daño por el concurfo de el Pueblo, 
pmbió dos leguas al encuentro de el hombres ar-

L j ma-



ffiídMel Penetible $¡efltó~¡k
mados quelefirvieífendeefcolta $ y afsi cqcóníí- 
deracion deefte Religiofo obfequio, Dios permi
tió que ella villa fuelle el teatro de vn tan celebre 
milagro,,que fue hecho á vifta de todo el Pueblo* 
Pobre vna doncella ciega,y bija del Señor de la Pal
ma* la qual befando la Cruz de eíte buen Herma
no, cobrode golpe la vifta: Ay motivo decreer, q 
efto no es masque principio de las maravillas que 
Dios quiere obrar por medio de tan buen Herma
no, y que la paz,por la qual ha emprendido vn tan 
gran deíignio, y que aviendoíe propuefto tantas 
vezes.y no concluido,ha hecho juzgar, que efta no 
puede confeguirfe, que por medio de algún mi la* 
ro Pera el mas Peñalado délos que aguardamos dé 
laSantidad de fu vidajLa Reyna deJLosCielos lo ha 
prometidoen Pu aparición a cfte Santo Peregrino.

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

P B  L O  QVE L E  SU CED IO  EH KA^BOHA,
y  Maipeller.

FVÉSE advertir,que Fr.Francifco de 
la Cruz en todo fu viage,íiempreque 
podía (aunque le fuelTe dilatando al
go) procurava entrar en Conventos 
de fu Religión, por gozar los frutos 

|U¡ eftar debaxo de obediencia,y la celeftialconío-?
nancia



Pray Fram/co Je la Cra\ , lAht Tlí &£
nancta que tienen las Comunidades Religiofas de * 
Ja afsiftencia á las horas de el Coro, y diítribucion 
de eltiempo: También ,queqw>rla Francia llev6? 7 
diferentes tratamientos , fegun las diverfas Reli
giones, y diveríos conceptos dé los hombres: En 
vnas partes le miravancon reverencia,y credito*y 
en otras le afligían,y atropellavan.Ua entrada que 
hizo en Narbona(bien contrafuvolütadjfue plau« 
íib'le de todas maneras, porque el numerofo Pue
blo de aquella villa, con lademonílracion de te  
governador,y por aver íido en todos tiempos raro 
exemplcf de conftancia en la obediencia, y rendi
miento á la Silla de San Pedro, y por elfo tan eftí- 
mádade fusChríftianifsimos Reyes, faltando a- 
conveniencias politicas,por eftar nempre en la fu- 
gecion Catholíca déla Iglefla Romana, de dodel^ 
ha refultado con grades colmos de glorias, la ver
dadera política, Humana, y Divina:Por razón de 
fu venida fe vib poblado todoe!campo,vna legua 
antes de llegar á Narbona, que con el lucimiento 
délas viftoías galas que víanlos Francefes,parecia 
vna primave ra , y con íosfsftívos clamores,y gen* 
te de guerra que iba delante de el Siervo de Dios, 
parecía vn Triunfo.

Como avía llegado a aquella villa la fama 
de los prodigiosqueNueftro Señor avia obrado, 
y anualmente edava obrando por e l, y en ella fon 
todos Catholicos,hiz¡ero empeñofeomo por cau-

L 4 fa



VUáfcd VeñeubU-8fc&»-'áé:&i$i 
fa,de Religion)los aplaufos,y aclamaciones, pare- 
cíedoles na era mocho los celebrara la tierra, qua- 
do los avía declarado el Cielo, y que á fu parecer 
no era el menor ver vn hombre virio con vnaCruz 
acuellas,y vn ay uno á pan , y agua continuo, em- 
prehender,y fobrepujar tantas dificultades,donde 
faltando toda la razón humana,folo fe podía fuf* 
tener refolucion tan gloriofajenlaafsiítencia Di
vina: Argumento que hizo tama fuerza»que al fe- 
ñor ObifpodeNaure,en el Ar^obifpado Tolofa- 
no, le alfeguro vn Canónigo de fu Igleba, que mo
vidos por eba razón,fe avian, en aquel Obifpado 
fo! o , reducido al gremio déla Iglefia Catholica 
mas de tres mil per fonas, con que el demonio bies 
fe recelava de Fray Francifco, aun quando parecía 
que noleembarazava.

En la forma referida entro en Narbona, y 
defpues de aver hecho fuacoítumbrada eftaciS en 
la I gleba Mayor de la villa,fue á fu Cóvenro ,aode 
por el concurio fe vierSobligados aquel losSamos 
Religiofos acerrar las puertas: Dixeronle que en 
la Francia la Religión de el Carmen v*s de Refor
mados} y el entoncestomo vnas tixeFas,y corto la 
capa,desando! a como las de los otros Religiofos: 
Efte pedazo cortado de la capa le tienen en aquel 
Convento en estimación,por aver fidode eítc hier
vo de Dios, de quees buenteftigoel Hermano Fr. 
Roque- Ser rano Corifta¿hijp de la. Cafa de Aléala»

que-



fray Pfáikifa'fc U€ru%',Éih ll. 8 c
que viniendo de Roma, y paífañdo por Narbona*

¿ en aquelConvento le enféiáron laparte de la cap# 
;i, dicharyafsimifmo enlá puertadeelCoro vna ef- 

tatnpa de Fray Francifco dé la Cruz hincado d« 
rodil las confu Cruz acu eií as,dolante de vna Ima*

5, gen de Nueftra Señora > en memoria déla a pan*
cion que tuvo en Francia de éflfá Soberana Reynai
délos Angeles, y en vn quadro de la mifma eífam» 
pa Fray Francifeo>caminando con fuCr u z, y do# 
Cavalleros que le iban acompañando acavallo * y* 
al pie ch la eíVampa vn 1 etrero,quezia: £ffig¡ts Fu
trís Fruncífei <i Cruce CameUtánt Ui/pank

Enefta villa efttivo tres diasiyluegí^artio?Si. 
Monpeller,quodáífodé ell# veinte leguas > y al fa»; 
lír le eftavan aguardando dos Cavalleros monta**

- dos acava! lo,que le fueron acompañando>y avien* 
do-caminado doslcguas,le quifiero quitarlaCruzr 
y viendo fuconftancia en defenderla,,le tiraron vi* 
piftolerazo , y rebento lapiftola,jin hazermal h  
nadie y y entonces fe fueron desándele confufo, 
atribuyendédfe fuceífo a que dévian de fer Herc» 
ges>y áquecelofos de los api safes de los Carbóli
cos de Narbona, de aquella manera querían impe*’ 
dir ía aclamación que iba haziendode la SantaFe*

I parcciendoles que quitándole fuCruz embaraza» 
van la profecucion deel intento,Ó lehaziandelef- 
támable.: Llego a Monpeller,donde hallo todo lo5 
cancranodelo quelcavia gaUadoenNarbona :y?



V ih ie el Setter a fie Siefto de f)iof 
m es de maravillar,porque en Monpeííerno ay la 
conformidad de Religión que en Narbona. y 

Apenas avía entrado en ella ,quandq el Kia> 
giftrado parece que le eftava aguardando,y luego 
le mandó prender,y le.Ilevarón á la cárcel publica, 
le quitaron la Cruz, y echaron grillos,y cadena,y 
le metieron en vn encerramiento,que no tenia mas 
luz que la de vna ventanilla, con fu reja de’ yerro, 
que caía a la callejaqui le tuuieron dos mefes, da* 
doleá.comer por caftigo, lo que el comía por 
elección (Tin atender alas inftancias que házian los 
Religiofos Carmelitas de aquella villa por el ) la 
confo&gitdad que tenia con la voluntad Divina era 
tai,que nada le fervia de defeonfueío > lino lo que 
refuítavaeneftimacionfuya:Llegófe vna mañana 
el Siervo de Dios ala regilla por donde entrava 
laluzal encerramiéto,y vio vn niño de muy peque 
ña edad,que por la parte de afuera eftava arrima- 
dóáellajy dixole^Niño, quieres deziren tu cafa 
que hagan vna pbra de caridad,y me embien reca. 
do de efcrivirjel niño le dixoen CaftelianoíQue íi, 
y defpues a poco rato bolvió ,y le dio recado de 
efcrivirjy Fray FrancifcoIedixo:Que(i fe atreve
rla á llevar al Magiftrado de la villa vn papel, y le 

; dixa.'Qliefi,queleefcrivisíf.*,queJe Uevarb,yin* 
formaría muy bien por el,con que le eferivio en la 
forma que acoftumbrava ,y le embio con. el .niño* 
él qual contenia eft as, ó femejantes razones.

■ EN-



Vny Trmtíijco dehCrta&Libílt. 

E n s a l z a d a  s e a  l a  Sa n t a E^ C a t ó l ic a .

S E n eres ib m e queréis ba& erb íen ib  m a h fi bien*
p a ra  con feguirccn prifion de grillos  ^ c a d e n a  

m ienm ten da} com o la p n ed o  tener?En lo que e s t o * 

d a  m i defen fa  v u e(la  acuptciom. Si m e queréis ha»  
t e r m a l ,  m ira d  etm otm o de v iteffra  'juñ icia , d e  
q n a lq u ie r  m odo q u e  me con federéis: Si efta obra  
qu e he em prendido es de D io s , no la  podéis ejlor» 
bar t j f in o  lo es con fundam ento tan fla co  com o f o y  
i n d i a  ¿/?fajo (ev e n d r á  a l f i s t b r y 4f s i f e r m it id • 
m e ante profiga m i cam ino con m i C ruz , , q u e  Jp 
yacflro- P u eb lo  m e m ira con deuocionyVp[btros lt¡ 
fe m is  de e fc a n d a lo y J i  me m ira  co ofénfajksofbtros^. 
fo is  catsfa de q u e le e fc a n d a lk e y o %con qu e  d  to d o  
os fi fu o  d e em b a r a z o . D ios  os g u ard e .

FrayPramfco d:c Lt Cr/tz i! gran' pecadora
Leyeron el papel ios de el Mag¿ítrada,y ayer5 

a! niño queMellevara,que les d íX o ;Q u e  aquel ha
bré que tenían prefo era buenorqueno le hizieífera 
mal,y eftrañando la diligencia,y la calidad de ella 
fin hazer apreciode las razones porque le p ren- 
dieronjfueronala cárcel,y le foltaren de ella, y le 
entregaron fu Cruz,y finaver buelto a parecer et 
niño abogado detan buena dÍligencia,Fr. Franeif* 
co faíio de Monpeller, fin que le permitieUen ir al

11.



Vkh ¡ts el fumable Sierro h fot os 
Convenio da fú'Orden (dando mi ehas gracia s al 
Inílriarnantode fa libcrifad, aclaman dolé en fu al
m ajo otro conocímiento, mas que el de liberta* 
dor, y confolador,

C A P I T V L O  X V .

m  QVE ftpSíGVE S r  VíAGE, T EKT^A
en tierna.

4

Rofígutédofu camino r.ueftro Sisr* 
vo de Dios, es digna de pondera
ción la desigualdad con que era 
tratado; en vnas pattcs le gf ica
van,diziendo: Que era efpia,y que 
ilevava efcondido el dinero en Ift'M 1

Cruz (y es verdad, que ella eratodofu teforo:)En 
otras fe Ilenavan los campos de gente á ver aquel 
CKpe&acuio de mortificación? Día huvo en quefa» 
lieronaverle pallar mas de tres mil perfonasjel 
iiempre iba intimando fu pregón de que todos hi- 
zielTen Oración, y Penitencia , y de que fueífe en
faldada la Santa KeCatholica: Otrodia encontró vnos batallones de Cavalleria, que paífavan ala 
frontera , y tódosbizieron falva a la Santa Cruz, 
y fe apearon,y poftrados de rodillas por ei fuelo la 
adoraron,y le befaron la mano (aunque lo refiftib 
quanto le fue pofsible.

Mu-
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Fray Prancijcófiifa €f t^¡ Fi&.ÍL 
Muchas vczes le facedié dormir enétcam

po,y como todo fu cuidado era fu Cruz* temero- 
fo de que no fe la hurtáfen,dormía encima de ella,' 
porque no huviera rato en que no eíluvieífe eflí 
Cruz; y porque harta con la refacción que tornan 
losfentidoscon el fucño»lostuvieffe crucificados# 

Al entrar en vn lugar en los confines de Ja 
Francia, entree! concurfo de la gente, le cortaron 
vn pedazo de el Abito,y fe le llevaron a vna muger 
principal que ertava valdada de los bracos, y de- 
repente fe|halló fana.

Defde que falió de la Francia profiguib fví 
viage por Saboya,Genova,Milán , Parma , y Flp» 
fencia,y entró en Roma día déla Santa Cruz á ca* 
torce de Setiembre de mil y léifcientosy qua renta 
y tres, y de lo fucedido en Iostraníitos por eftas 
Provincias, no ay mas memoria que la carta que 
eferivioal Padre Provincial de Cartilla,en catorce
de Abril de el año figúrente de quarenta y quatro,. 
al partirfeaGerufalem,e» quefedize , que país ó1 
algunos.trabajos jy para que fe conozca de ei mo
do que los Siervos de Dios hablan dé los favores 
5 recibe de-fu mifericordiofa i’nano(aviedo fido’íá* 
tos les que lehizo en laFrancia)!os refiere defpoes 
deaver mortrado vn profundo rendimiento, y hu
mildad , en las palabras figuientes.

Vine por Pamplona,y por Francia#y por lar 
Provincias.deSaboya,Genova,y Milan,Parma 9f



Vida de el Penera&le Stefln de 'Dios 
Florencia, y en el camino pase algenos trabajos, 
mas todos fueron pocos para los que yo devo pa
decer por Nueftro Señor lefti Chrifto, que tanto 
padeció por mí: Alegróme de averíos padecido 
por fu amor,/ífe las «lorias que rtfultaron de los e/eHos de 
la Santa Crtt̂ queloino en mi compañía.

Fue recibido enRomacon mucha eflimació, 
por las nuevas que a aquella Corte avian venido 
de las Provincias por donde avia paíTado, y por lo 
que fe grangeava fu períona, digna de todo ref- 
peto y el tiempo que eítuvo en el Convento de fu 
Orden de Tranfpontina, fue vn raro exemplo de 
Regular Obfervancia; La Santidad de Vrbano 
Octavo, por fu natural inclinación, fue grande 
apreciador de la virtud, y de todo lo que arguia 
efpiritus generólos, principalmente quando íc re
ducían á edificación de el PuebloChriftiano,á exe» 
píos de piedad, y de fortaleza,y a cófegúir la cle
mencia Divina:Hizo particular eftimacion de Fr. 
Frmcifco de la Cruz,y concepto grande de el em
peño que avia tomado fobre fus ombros, perfua- 
diendofeá que fabrica tan efpecial,y por fenda, 
que hada aora.ni la devoción,nt el esfucrco Chrif- 
tíano avían hallado, era toda obra de Dios, y le 
honró mucho, y le mandó que le fueífea ver al
gunas vezes, moftrando !o bien quef-ntia de eft$ 
peregrinación,favoreciéndole con el Breve que en 
efte capitulo fe referirajyafs: dio orden al Emine-

tifsi-
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tifsimo feñor Cardenal Fí'||iíeíÍ̂ d Barberinofu fo* 
brino,quedeeI Cementerio de Calixto le diefltn 
las Reliquias figuientes.

Sanéli Clementis* | Martyris.
Sanéli Felíciani# ^Martyris.
Sanéli Vitalis, Martyris.
Sanéli Valentini, Martyris.
Sanéli Vincentíj, Martyris.
Sanéli Viéloris, Martyris.

Las quales de orden de el dicho feSor Eminentif* 
fimo Cardenal le entrego en virtud de dicha co- 
mifsion fu Conidior el Padre Fr. luán de la Anun- 
eÍacion,Procurador General de el Orden de T ri
nitarios Deícal(os,en laCuriaRomana,yMiniftro 
de el Convento de San Carlos.

Defpues mandofu Santidad al Eminentifst» 
mo feñor Cardenal Gineti, Proteélor de el Car
men , didfe a Fr. Francifco de la Cruz de el Ce* 
menterio de Calixto,y de el Cementerio de Luci- 
na,las Reliquias figuiéntes ,que en virtud de el di
cho Orden Pontificio le ene regó.

Sanéli Oratij, Martyris.
Sanéli PÍ), Martyris.

, Sanéli Valentini» Martyris.
Sanélae Valentinas, Martyris.
Sanéis; lulis, Martyris.
Sanélae lemimsc, Martyris.
Sancluru Flavianí,& focioru, Martyrum.

Santo



Vt¿i de el f̂ entráhle Sierro Je ©ios
Sanéfce Viéloriav Virginia,&  Martyris,

f Sanóte Primx, Martyris.
Sanéli Thomaef Martyris.
San&i Vici, Martyris.
Sanélí Theodori, Martyris.
Sanéis Blandas» Martyris.
Ali j Sancti Plabiani, Martyris.
Sáelorü Luci,&Socioru, Martyrum.
Sanéfi Martiani, Martyris.

. íanéli Gabini, Martyris.
, Alij San&i Martiani. Martvris.
Todas las quales traxo de Roma el Padre Maeftro 
Fr. Diego’Sachcz Sagrameña,Provincial de Cafti- 
lla: y eftanen el Convento del Carmen de Seño* 
ra Santa Anade la Villa de la Alberca, con fus tef* 
tímonios auténticos: y aviendofe abierto el cofre* 
cito cerrado, y fellado, en quevenian por autori
dad ordinaria ,fe publicaron por verdaderas Re* 
liquias ,y corno a tales fe Ies da culto, y venera
ción. Algunos Religiofos Carmelitas:queen aque* 
lía ocafion fe hallaron en Rarna,aífeguraron que 
la Santidad de Vrbano O ¿lavo avia mandado que 
le’hizteifen vn retrato de eñe Siervo de Dios con 
la Cruz acuellas,y que fe hizo,-y que fu Santidad 
le teniaeníu Sacro Palacio } y ello parece muy 
digno de aquel gran Potifice,porque hombre que 
configuro tan Religiofa determinación ^mereció 
que fu efigie fe guardafe para excmplo dé los íi-
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’glbs venideros, y aunabílraidaeftagloriofa accio 
detódo lo eípirituaf, y mirada íblo en termtnor1
humanos de fortalezcan el aprecio dé la antigüe-' 
dad,fiempre tan respetable memoria, fe confe rua
ca en marmoles,y bronces.

De ella pintura aífeguraron dicho* Reíigío-¡ 
fos es copia la que oy cita de elle venerable Her-' 
mano en laeíicalera dcel Convento de el Carmen : 
de Trafpontina en Roma, y otra que ella en laef*s 
calera de el Convento de el Carmen de Madrid,de4’ 
la qual fe han copiado las que en diferentes partes» 
con grande cftittiacion algunos devotos Tuyos tie
nen,

Ofrecíeronfe muchas dificultades, para que 
paííaffe con Cruz acuellas á Gerufalem, qué fue
ron caufa de fu detención en aquella Ciudad , en la 
qual defpuesde avéf vHitadodás Santas Eilacio
nes llevando fu Cruz,y tocándola en todas,fe pro
metió humildemente de la bondad divina le avia! 
de concederlas indulgencias,y privilegios aplica
dos a quien devidamente hizietíe aquellas dili
gencias ,recelandofe deque fas culpas no fueífen 
caufa de impedirle tan gran teforo las dificulta
des para fu paífage a los Santos Lugares, no fe po
dían defeílimar,porque tenían graves fundamen
tos; Pero la piadofa afección de el Santo Pontífice 
las venció todas: y en dos de Abril de quarenta y 
quatro al año veinte, y; vno de fu Pontificado, ex-

M pidió



ifetjfCeHiefaSílec $fa,ifoáae Tftot 
pidió Breve.para que Fr.Franciíeo de ja Cruz paf- j 
Tafea la Viíitadeel Santo Sepulcro de Nueílro Se
ñor leíu Chsifto>y demai Santos Lugares tiáfrrari- 
nos, en execucion de las licencias que tenia de fus ? 
Prelados, elqual breve prefentó ante el Padre, Fr.: 
León Boofilio, Vicario General Apoftolicode ios 
Carmelitas de la Antigua,y Regular Obfervancia,' 
y le aceptó, reverenció, y mandó cumplir en doce- 
ilq Abril de el dicho año aequarenta y quatro 5 y 
en quince de el dicho mes Palió de Roma en la for~ 
ma de fu peregrinación, pregonando Oración , y 
Penitencia, y aclamando la exaltación de la Santa' 
Fe Catholicacamino de Ñapóles,Loreto,y Vene- 
cia,para paliar defde alli>en ofreciédofe ocafion, á 
Gerufalem.

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

S>B COMO L L E G O  A F E N E C I A  , T SE 
embarca para Alexandriájg entra en Egipto,

jESDE Roma pafsó a Ñapóles, y afsif* 
tió en el Convento deSanta Madona 
de el Carmen , que es el Mayor, que 
tiene aquella Ciudad de fu orden: Ay 
en el vna Joya muy precióla, que es 

vn pedazo grande de LigmtmC rucis,que en aque4 
lia ocalionle eftavan engarrando en plata y el :Pa-;

dre
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¿re Prior(como en premio de fu refolucipn Chrif- 
tiana) le dio dos aftillitas muy delgadas,las quáles 
de limofna fe las engallaron en placa con vna Reli
quia ¿e San. G,erontmp! que fe dieron en aquella 
piudad de Ñapóles, y éftan colocadas con fu Cruz 
•enel Convento de la Alberca.

Fue tanto el confuelo que recibió con aqué- 
lia preciofifsiraa joya, que le pareció fe le avian ;K 
doblado las fuerzas, y alientos para profeguirfis 
demanda, y la guardó defuerte, que no iabolvio 
a ver halla Cartilla.

Salió de Ñapóles,y la primer vilica que hizo 
de los Santos Lugares, fue la celcrtial Cafa de 
Nueftra Señora de Loreto , y en ella díó prin* 

sCipio a la contemplación, que figutó defpues en 
dos mas principales tranfmarinos: Entrando en 
confideracion dentro de fu alma, y fervorizándo
la toda , viendo que allí fe celebraron Iásbodas de 
las naturalezas,divina,y humanaron tatos logros 
de la tierra,que pafsó afer Cielo,y con tanta cari* 
daddeelCielo , que fe humilló a fertierra, to
mando por objeto la defigualdad de el partido, 
y haziendo en orden a el aéios de; profundísima 
reverencia*y humildad .reconociendo que Con ella 

~ fe configuieron tales efeclos,y de agradecimientos 
• indecibles,viendo que tal dicha fe adquiriófín me* 

ritos nueftros. : , ; * * ¿ *
i ,  M 2 Pafsó



t̂ iá.% Je el P'enefóhle Siértti Je fotos 
Pafso a Venecia,donde le lobrevinieron nuevas 

dificultades fobrefu viage,con Cruz acuellas, por 
los riefgos de las indecencias,que fe propufieron a 
aquel Senado,tendría entre infjeles(eneinigos déla 
Cruz de Chrifto)viendoá Fray Pranciíco con ella, 
cofa tan nueva para los Bárbaros,que no avian te
nido otro exempiarrlos inconvenientes, fe vencie
ron con el Breve de fu Santidad* y licencias dé l os 
Prelados,y las noticias de Francia, y 'de Roma de 
efte Religiolbjy queauiendofe reparado ella ma
teria por fu Santidad, le avia dado la facultad que 
pedia,y afsi felá concedió también el Senado, con 
que fe embarcóipara Alexandria,donde llegó feliz 
mente: Defpues de avcr paliado en el Navio gran
des tribulaciones con los patfageros, que eran de 
diferentes fe&as, y  con la gente de mar, porque 
avian juzgado que llevava dinero efcondido,y que 
por guardarle avia pedido le llevafen delimofna, 
y quando reconocieron la verdad, lo defquitaron 
en valdones, y agravios, fiendo la rifa de todos, 
afrentandofe de llevarle configo, culpándole les 
hombres la determinación de peregrinar conCroz 
acuellas,que era embidia de los Angeles, y venera
ción de los Cielos.

Ádviertefe,que el no declarar con puntuali
dad los tranfitos dccfieviage, y circunftancias de 
los Santos lugares, omitiendo fu dcfcripcion,

que
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que pudiera hazer mas agradable cita leñara con 
he r mofa variedad, principalmente es,por fer otro 
eífindeeftaH¡ftc>na,y porque aunque por Inci
dencia de la vida de Fray Francífco de iaCruz(que 
es el vnico intento ) fe podia detener la pluma 
en las noticias de ellos, no es ocafion,refpeto de ¿el 
libro que con tanta verdad, puntualidad} y devo
ción ha imprelío > con Titulo de el Devoto Pere
grino,y Viage de Tierra Santa,el Padre Fray An
tonio de el Cadillo,ComiíTario General de> Geru- 
falem,y Guardian que fue de Belén fugeto de to
das maneras venerable, y de particular recomen
dación por elle libro,que parece ofenfa de la pie*- 
dadC hriíliana no averie viftoenculto, y revcren- 
xia de tan celeftiales memorias? y afsiencfte huef- 
tro (por fer mas propio de.el fiigeto de el) dexada 
la parte de la defcrtpcion, nos valdremos en los 
principales pueftos de la meditación.

También fe deve advertir, que noesdigno 
de reparo el que Fray Francífco déla Cruz,fin te
ner caudal para pagar en las aduanas de los moros 
le dexaífen paíTar, fiendo tan codiciofos,, porque 

«todo fu viage fue vn empeño continuado de la di
vina providencia,y el que difpufo que vn hombre 
viejo hizisííe tai peregrinación , fin que en ella le 
falta-fe , ni la c o m i d a, n i cl veft i do , ni la fal udi: Tá - 
bien quifo efto,porque es«l todo de todo,y lo qui* 
fojvnas vezes por los medios de intetcefsione¡s de

M$ los
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los Peregrinos que iban con el jotras por los de 
 ̂ quitarle las pobres Ahitos,y de tenerlos halla afíe- 

í ' gurarfe que no lie vava dinero'? otras contentando 
- le con maltratarle j y otras con Jos focorros que 

por el hizo el Padre Proípero de el Efpiritu San
to,Vicario de los DefcalgosCarmelitas,que habi
tan el Monte Carmelo,y VjíitadorApoílolico,que 
movido de la grandeza deeíla obra,ó con infpi ra
ción Divina j luego que tuvo noticia de elle Pere
grino Religioío Carmelita,le falió al encuentro, y 
le acompaño en las fagradasellac¡ones,y pago por 
el los tributos, que fue e! vnico confuelo tempo
ral que tuvo el Siervo de Dios.

Defembarco en Egipto,y tomando la buelta 
de el Cairo,en compañía de otros Peregrinos de 
diferentes naciones, que Ilevavan el tnifmo inten- 

> to,caminando todos,un fentir las incomodidades,
: ni las inclemencias de el tiempo, por los ardientes 

defeos de ver lograda fu devoción, repararon en 
vh perro negro que iba delante de nueftro Herma
no,y de quando en quando bol vía a mirarle,de que. 
no fe hizocafo, juzgando que feria de algún cami
nante, que leavriapcrdido:Eftando todos en ella 
coníideracion, el perro fe llego á Fray Francifco, 
y  le mordió de vna pierna con tal foerga , y enejo, 
que los demas compañeros no le podían dcíaíir, 
Italia que a todos fe les defapareció de entre las 
»anos¿ dexandole hecha vna herida muy grande,

COfi*



Euy Framt/c9kU€fa%%lJh3tí, 
con que el demonio cumplióla amenaza que le hi- 
20ala falida de la Alberca, y Nueftro Señor fe lo 
permitió para mayor confulion íüya, y acumular 
méritos,y prerogativas a efta peregrinación, pa r* 
agradarle mas en ella,mientras mas penas, y adic
ciones la acompañavan,pues fin ellas no fe pudie
ra confeguir el que eftca&o fuelle imitaciS alguna 
de quien los hizo precio de nueftraredempcion*

C A P I T V L O  XVII .

E N  U V E  P P ¿ ) S I G V E S V  V l A G E ,  T  L E
falt J  recibir el Padre Profiero de elEfpmtu Santo , /  

en JU compañía empieza d hifitar los Santos

OS Compañeros; de Fray Francifco
ataron con vn paño la herida, y con 
grande trabaxo luyo, refpeto de lo 
que le moleftava paracaminar, y de 
el ardor de la tierra , llegaro n al 

Cairo,y en el fe fueron a hofpedar ai quartel de 
los Chriftianos,y a nueftro peregrino le acogieron 
en vnacafa, para que durmieííeen vn pajar: Safio» 
con fu Cruz a pedir de limófna por el quartel al
gún pedazo de pan parafuftentarfe, y en el portal 
de vna cafa fe ledieron,y agua para ir paliándole, 
a tiempo que entraron dos Moros} y como aque-

M4 Ha
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ttértid rrares tan fer ti 1,¡ f  barata;* cifra-ña r o n no tafo 1 e* 
mente-el genaú'de comida; Elv no de el los t rabia, 
vna aeha de partirleña en-k.mano ¡ y pareciendo !® 
que aquel hombre deviade fcr algún embuftcro,, 
pues tenia la barba>y cabello tan crecí dos ,porque 
no fe los quito en todo el tiempo de la peregrina
ción ,hafta que bolvi 6 a Caftiila > con que ai verle: 
con aquellos AbitóSj.y aquella Cru  ̂,y el aborre
cimiento natural que la tienen los Moros (en odio 
deella^pareciendole queiiazia íacrificio a fu Pro
feta falfo, al^oeí acha para dará Fray Francifco, 
yátvhtnifriiótiempoeEíehihco de rbdillásjcru- 
zando losbra^ós para recibir el golpe , y el otro 
Moro le detuvo con impia roiferacicn, pues )e de- 
xo la vida, y le quito la Cotona, pero no e1 afecto 
deconíeguirla,nofiendomenorel Ndartyrio por 
dilatado en la crucifixión de todos fus fentidos.

Comido aquel pan de tribulación, que es el 
que aumenta las fuerzas de el efpiritu, hallándole 
mejor de la herida de la pierna , y vilitados los Sa* 
tuarios que ay en aquella Ciudad, y fu comarca, 
fe bol vio á juntar cotí fus compañeros,y fe embar* 
carón para el Zafo,primer puerto deTier raSanta* 
y el mas cercano á Gerufalem, donde llegaron fe
lizmente,y luego que fe defembarcaron adoraron, 
todos aquella Tierra, hincandofe de rodillas , y  
dando gracias de averia llegado á ver ,befandola 
con fumo gozo , y agradecimiento: Al tercer dí a

que
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que por tierra profig.u¡reroofo viageííaliaalcami» 
Ficen buíca de Fray Francifeo deiaCruz el Padre 
Fray Prcipero del Efpirita Santo, Vicario de el 
Convento de Carmelitas Defiramos, queeftáenet 
Monte Carmelo , que aviendo tenido noticia que 
avia de venir por Mercaderes Venecianos, y juz
gando defembarcaria en otro Puerto que efláála 
falda de el monte,dondela arribada.es masfre- 
quente: Supo por algunos Arabes (de ios que co
rren la tierra como vandoleros, Tolo por el t’ulíen- 
to natural,y que en el Conveníales luelen dar de 
comer porque no desembaracen el camino para el 
comercio de lo que neceisitan aquellos Santos Re* 
ligiofos)como avia dcfcmbarcadoenel Zafo, coa 
que vino enfu bufea,yhalíandofe^uien podrá fígr 
niñear los gozos de entrambosfEÍ Padre Frofpero1 
era denacian Portugués, varón de rara virtud, y  
Angul ar mortificación, y que en aquel Convento» 
governava lo efpirituaf con ardiente fervor, y ío> 
temporal con fugacidad prudente, y Religiofa, y  
que en fu orden eftare verencrado como Santo,por 
quien ha obrado Nueftro Señor muchos milagros,-, 
en vida,y en muerte.

Concedióle el Señor á Fray Francifco con 1* 
comunicación de el Padre Profpero todo el con- 
fuelo humano que pudo adelantar Ja imaginación1,* 
yel divino,quc fabedar á tiempos fu bondad,por* 
que fe participaron los incanfables alientos que

cad».
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cadíít Vtto Cenia ala pcrfeccionjy queriendo acom- - 
paiüríe el Padre Profpero en U Vifita de los San
tos Lugares, por el gran concepto que avia hecho 
de efta emprefa, todo el tiempo le gaftavan en co
loquios efpirituales,y fervorofas meditaciones.

Aparcáronle los dos R.eligiofos de los demas 
Peregrinos., y el Padre Vicario de el Carmelo ío* 
licito el palfage en las correrías, que en el ordina
riamente ay de Arabes,porque á vnos conocía, y á 
otros dáva algún focorro, con que caminaron fin 
recibir mole(lia,haftaq pafiadocl Tórrete,y fubi- 
da la Montaña,y aviédoledeícubierto parte de la 
Ciudad Santa,el Padre Profpero arrojando fufpi- 
r os de fu coraron,que da van bien á entender los in« 
cendios que dentro feocultavan, y enternecidos 
los ojos,bol viendo á Fr.Francífco,le dixo:

Efta es Gerufalem, la mifma tierra es ,y  el 
núfmo Cielo,folonofotros no fomoslos mifmos 
quando mas Jo deviamosfer,porque fiepre fomos 
peores.* Aqui,fi al Señor de la vida hu vieran cono- 5 
cido.no le huvierancrucificado, y nofotros cono* 
ciendole le crucificamos cada día con nueftras cul
pas : Ella es Gerufalem, de donde tomo nombre la 
celeftiaLcomo fi huviera dudado quai era mas cié* 
Io:Eifa tierra es donde padeció vn hombre Dios,y 
CÍfe cielo es donde padeció elSoi de verle padecer; 
Eífa tierra es la que arrojó de fus Sepulcros los 
muertos, para que fintietiea lo que no fentian los
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vivos; Y elle Cielo es el que fe cubrió ei rcílro,por 
no ver la mayor ingratitud en el mayor beneficio, 
y afsi difpongamos nueftras ai mas en la mejor for. 
maque nos fea pofsible > viendo que entramos a- 
pilar tierra Tanta, y confagráda: A lo qual nueftro 
Hermano, entre íóllozos, y lagrimas, le refpon» 
dio: Padre,y Tenor mió, mi eTpiritu no Te lebanta 
del Tuelo, por el gran peTo que le bazeen mi la 
parte de barro en que ella aíido.-Bíen conozco con 
ja luz que da la Divina gracia, que el lugardonde 
pretendemos entrar espanto, y que para averde 
llegar a el»hemos de apartar primero de nofotros 
todos los arcólos de los Tentrdos:Bien conozco qué 
elTa Ciudad Tue teatro f unello de la mayor trago* 
día, y q en ella aquel Señor, en cuya preíencia tiS- 
blan los efpiritus mas lebantados, y fe eftremecett 
las cotanas de el firmamento, entregó Tu Hijo por 
redimir fu eTclavo»

Bien conozco que en efta (mima entreguen 
ella mifntva Ciudad fue defamparado d DivinoHU 
jo hecho hombre, permitiendo que llégale la hora, 
de los ingratos,y la poteftad de fas tinieblasj tan* 
to,que Te quexó a fu Padre Dios de q via Tu muer» 
te,y de que con ella fe extinguía la Ted infaciab'e* 
con que padecía fuaraor,y deque moriafin que fii 
Pueblo le creyefTe.* Bien conozco que juicamente 
aquí le turbaron los elementos, y fe palmaron los 
Cíelos al ver que no podía errar el Hijo en la que»

Ps
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ni podía errar el Padre en el dcfamparo.

Bien conozco que fue tai,y canta la grande* 
zade ©í íledetnptox, que por lograr fu redemp- 
cion coplofa 4hizo feliz la: cu!pa. Bien conozco 
que á vifta de efta tierra,y de eíle Cielo, frenéticos 
los hombres fe enf urecieron contra el Medico que 
les venia afanar,y quequanto ene!fue, nos liberto' 

; ¡de el contagio,total»y (uhcientemente, y que ü oy 
no logramos efta abfoiuta libertad , es por no 
guardar fu* preceptos, y por no recibir digname> 
te la virtOd de fus Sacramentos. Y afsi,pues el Rey- 
no de Itfs Cielos padece fuerza *y permite fer arre
batado violentamente: Yo vengo á procurar con- 
quiftarle con la humildad que me enfeñó el que 
abrió elcaminopara la coriquifta,ChriftoIefíisiru 
Maeftro, y con ella Cruz.inilru mentó de guerra, 
cuque la padeció tan cruel,y fangriefita, para qué 
yo configuielTe la vitoria por ella; y afsi  ̂Padre 

mipjh Getufalem a imitar ios Sagrados paífos 
de quien fue nueftro exemplo.

(*•’
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C A P 1T  V L O X V 111» 

m  Q^VB EHTqtA E N  GEPJ'SALEM'
y en compañía de el Padre Profiero empieza Jus

Eflaitones.
j s '  1,

AXARON los Siervos de Diosalter- 
nando el Te (Deum Laudamus, y en
traron por la puerta de Damafco¿ 
que efta fola deftinada para el ingre- 
fode los Peregrinos, y aviendo fido 

regiftrados,y pagado el acoftumbrado tributo ,el 
Padre Profpero, por (i, y por fu compañero , lo 
qual fue tanto en efta aduana, como en las demas; 
¿imofnaen efta ocafion de muchas calidades, aun* 
que la mayor fue venir en fu compañía, porque le 
firvió de guia,y de explicación de los dantos Lu- 
gares,por averióse! frequentado otras vezes.Em- 
pezaron por la viíita de la Cafa déla fe ñor a Santa 
Ana,cuyo principio le fue muy agradable á ntief- 
tro Hermano, pues para el Convento, con titulo 
de efta mifmaSanta fue fu vocación.* De allí paífa- 
ron a la de Simón Farifeo,adonde nueftro Recep
tor concedió indulgencia plenariaá la Madalena 
de fus pecados ,que también alegorizo a fu modo» 
porque a fu vocación, efperava en la Divina Ma» 
geftad fe avia de feguir la remifsion de fus culpaseDef*
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Defde al!i paliaron ala Cafa de Pilatos, que aun 
oy conferua grandeza,y no fe dexa vifítar de Pere
grinos,porque es habitación de los Virreyes: Aqui 
empegaron con tiernos fentimientos á m'cditareff 
tos SagradosMifterio$,viendo maniatado el poder 
de Dios,preguntado,y juzgado,el que tiene fu po« 
tertad parafer Iuez de viuos, y muertos, corona
do de efpínas,el que es Rey perpetuo, y  verdade
ro, agotado(y desfigurado e¡ efpejo, fin mancha, y 
refplandor de la luz eterna,y con Crüj£¡ acuellas,el 
que tenia por la mas pelada la reprefeatacion de 
losque nofeauiandeaprouechardeella.

Diole noticia el Padre Profpero,como defde 
lo alto de la cafa de Pilatos fe veian las ruinas dei 
Templo de Salomon,reedificado muchas vezes, y 
tantas deftruido,adonde no fe permite llegará los 
Omitíanos: Siguiendo fus ertaciones llegaron al 
'Palacio de Herodes, adonde fe burlaron de el Re- 
demptor, tratándole como a loco,quando no ca
bían en humano, ni Angélico entendimiento las fi- j 
nezas que eftava haziendo por los inifmosque afsi j 
le injuriavan} cerca de elle litio adoraron el lu- i 
gar defde donde fue moftrado al Pueblo coronado 
deefpinas, acotado,y vertido de purpura , quando 
Pilatos dixo el Bcce Homo,como que ganava aplau- 
fos,llamándole hombre por defdoro , fiando afsi, i 
que porque fe hizo hombre fe remedio el hora* 
ore.
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Defde allí > paliaron al tugar que llaman el 

PaOno de laVirgenídicho^pofque llfcvadole a cru
cificar le fali& al encuentro, y vio tan desfigurado, 
que no era fu roftro,ni íuhermofura la que trahia, 
donde consideraron la fuerza de los tormentos» 
pues en tan pocas horas hizieronlo que aun^no 
íiiele acontecer en tiempo mas dilatado $. y que fi 
al primer hombre *defpues de caufadafu ruina, y 
la nueftra, parece que no leconoeia el mifmo que 
le hizo, y preguntando por el, dava aemender Jo 
desfigurado que eftava; Al que le vino a remediar 
fucediólo propio, para que por los nvifmos tér
minos que fe causó el mal, fe configuielfe tan per- 
feclamente el reparo: También confideraron los 
intenfos: dolores de aquella Santifsima Señora,que 
en qualquier muger fueran de muerte, por razón 
de madre,y en ella, por ía de faber con tan cierto 
conocimiento,quien era el que padecía,y por quie¿, 
padecía,no lo fueron, porque el morir era alivio a 
fu pena »en ocaírondetal pafmo,que mus propia- 
mentefue admiración indecible de loque via t yr 
conocía en fu Hijo.

Ad viere efe, aueen las diíf añeras de v ñas ella- 
dones a. otras > fiem pre iban oyendo valdones > y  
afrentas,afsi deT urcos,como de ludios,y en algu
nas los muchachos les tiravan piedras 5,y también 
que no las feguiarrconfecutivramente, comoquan- 
dqfevifitanksviasSacrasqucayenEípana, y en

¡©tras
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otras muchas partes de la Chfiftiandad ; finó 
que iban por la Ciudad adorando los Lugares» 
en que fe obraron diferentes Mifterios de la 
Pafsion denueftro Señor IefuChrifto, hafta llegaf 
al Monte Caluario , y Santo Sepulcro, referuan- 
do para otros dias la vifitade otros Santos Luga
res, dentro>y fuera de Gerufalen. Llegó la ocaíion 
de ver en vna calle vna piedra grande, y pregun
tándole ai Padre Profpero, fi en ella avia alguna 
lignificación; le reípondióiQue allí avia padecido 
el Gloriofo Protomartir San Eftevan, y allí avia 
perdonado á fus enemigos,y vifto ios Cielos abier* 
tos > que parece es confequencia vno de otro: La 
qual> al tiempo de el martirio de el Santo eftava 
fuera de la Ciudad :y  aora con la nueva reedifica
ción quedó dentro ae ella, fucediendo Iomifmo 
al Monte Caluario,y Santo Sepulcro: Fray Fran- 
cifco fe inclinó a befar la piedra al tiempo que paf* 
fava vn Rabino de la Sinagoga de Gerufalen, que 
hizo tanto fentimíento de ver aquella Religiofa, y 
devota demonftracion,que aleando vna piedra le 
dio con ella al Siervo de Dios tan recio golpeen lo 
alto de la efpalda de el lado derecho,que pallando 
por encima de la cabera, le causó grande fentimié* 
to> y también fe hirió algo e! roftroen la piedra de 
el Santo,con el natural moui miento: Los efectos 
que refultaron de la vehemencia del dolor, fueron 
cjuedarfe vn breve rato en oración, el roítro Pobre 
1 la
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la intima piedra, y lebantarfede allí, y íeguir a| 
Rabino,que le hizo el agravio;^ dezirlc eífas pa4 
labras.* Por el bien que me has hecho ciperoen- 
Nueftro Señor iefu- Chriíto q te ha de conceder I# 
dicha de que entres en el gremio de fu!glelia,a que 
refpondióet Rabino en idioma Tofcano faeilmé- 
te inteligible.*Hombre desame,que me has herido 
en el alma j que Igléíia es ella, que tiene h ijos que 
faben perdonar injurias ? Y o Item p re que paliara 
por eíta piedra me reía de las memorias que cele-' 
brais de vueílro Eílevan, creyendo por tabúlalo 
que rezáis dé el,que perdono á tos que Ieapedrea- 
van f y lo que nunca he creído, aora he experimen
tado* quelglcíia es ella, que aun defpues de tan* 
tos años tiene quien con Cruz acuellas fabe imi
tar á fu Maeílro/yquienperdonando á fu enemigo, 
facción que fobrepuja las fuerzas humanas, y que 
no teniendo fu fundamento,ni en la política, ni en 
la naturaleza, liga tan coílofos ejemplares, pre
tendiendo que trae fu origen de él mifmo Dios.» 
Buelvo a dezirce hombre,que me has herido en el 
alma;yo tebufcare antcsquete partas de ella Ciu
dad. Fueífeel ludio, y él Padre Profpero dixoa 
Fray Francifco , que fe tenia por muy dichofo en 
averie venido acbpañando, por aver villo fuceífo 
tan extraordinario ,4quéve1perava en Dios que 
avia de refalcar de el alguna grande gloria üuya,

N que
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que profiguiéíTen A» camino ai monte Calvario, yt 

J  Santo Sepulcro; nueítro Hermano le dixo : Que 
era tan vehemente el dolor, que tenia deel fenti- 
miento de la piedra ,que apena* podía caminar:; 
Entonces llegándola mano el P,a#éi%ofpero en 
la parte de el golpe, reconoció q te le avia hecho7 
vn tumor grande , y le confoló diziendo , que 
dietfe repetidas gracias a Nueftro ^eñor , pues le 
concedíavna tan grande mifericordia , como que 
anduvicíTe aquellos Sagrados í-ugares, con dolo
res^ afrentas.

Elle tumor,como no avia entonces modo de 
hazerle algún remedio, fe le quedo permanente en 
la proporción mifmaquc quando (e hizo, y le du- 
rahaíta Ja Sepultura.

Bol viendo a fus Elaciones, llegaron adonde 
caybel Salvador llevándola Cruz acuellas: Aqui * 
Fray Francifco fe hinco de rodillas, pidiendo a ía  
compañero fe detuvieífen algo * .y ponderando» 
en ene palio , que era en el quetu cora^oafe en*
, cendia mas fer voroíamente, alumbrado coa

luz cclcftial,d jxo:

' í
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C A P I T V L O  X IX .

E H  * % 0 $ l G V E  E S T A  M A T E R IA
con U VtJitA de el Monte CatOmo 9 y  Santo

Eñor/efta Cruz,reprefentacion de 
aquella» con que en efte raifmo fi- 
tio caifteis,os pongo'por interccf* 
Tora, para que me permitáis ( no 
atediendo á mis indignidades Mo
derar,y pedir,que éftafangre prc- 

ciofifsima que aqui derramafteis venga robre mí 
coraron mas duro que el diamante»y le labre, y 
Juftifique, para que incorporado, y enternecido 
conelía, íin malvaratar fu virtud.figa vueftrasfa- 
gradas huellas,y las medite con aprovechamieto.

Señor, aqui dos ladrones jucamente condenar 
dos no llevan Cruz por menos pena, y vos la lle
váis, a v iendo íido declarado por el mifmoluez por 
Inocente: Vosdefnudado délasveftiduras que 0$ 
pufo lairriíion,y buelto a poner las vueftras, venís 
a efte lugar, paraque no fe equivócale nadie de que 
erais vos,y fuelle la iatisfacion de el mundo la re
probación de efte Pueblo, quando irreverente Co
bre atrevido,no quifo arríefgar lo cierto de la 
ofenfa en las dudas déla perfooa; concededme que
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definido yo de las que me pufo la culpa, me víftl 
de verdadera manícdumbre, p f̂ciericía,humildad! 
mifericordia,y caridad , que fon vefti duras v uef- 
tras. - !

Vos aquí arrodillado con el pefo de mis cul
pas,para que yo me pudrefe lebantar fin ellas: Vos. 
quitada la Cruz aquí con facrüega humanidad! 
para que no fe fruítrafe el que dcfpues dieíeis la vi* 
da en ella,y también con miíferiofa, para que qui
tada de elfos divinos ombros vfc repartieífe entre 
vuefiros fieles,y ospudieífemos feguir llevándola: 
Suplicóos Señor, que la Cruz que con tanta pie
dad me aveis cortado ámi medida,fea; mas pelada, 
para que yo caiga con ella, y con imitaros pueda 
gozar los frutos de vueílra caída.

Concededme, Señor, que fea el eftrangero Ci
rineo, a quien la carguen, quando los Dicipu! os 
no la reciba decobardia.y los Gentiles no la quie
ran por mirarla como afrenta>y los ludios la abo* 

"crezcan comoa maldita,pues yo la adoro, por ho* 
ra,por dicha,y por cofagradaiy efpero en vos,que 
fiTuicndo eftos palfos que difteis a la muerte tem
po ral, me a veis de guiar ala vida eterna.

Hecha efta humilde petición con toda reve
rencia,procedieron á la vinca del Monte Calvario, 
y Santo Sepulcro: y aviendo paliado por lá cafa 
de el Rico Avariento, por la de la Mttger Veróni
ca,por la Puerta ludiciatia,y Cárcel de S. Pedro,
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reverenciaron el Santo Cenáculo,y el Padre Prof- j pero dixoá Fray Francifco, que coraron devoto; 

i agradecido,y Chriftiano,puede paliar adelante fin 
detenerle primero á contemplar,que aqu^defpues 
de aver el Señor labado los píes a los Difcipulps»

I inílituyo el Santifsimo Sacramento de elAltar,pa- 
i raenfeñarnoscon la limpieza que fe ha de llegar & 
j el, poríer el inifmo Chrifto conpreíencía corpo- 
; ral,y perpetua,y por feria mayor ofrenda que fe 
j puede hazerá Dios ,en que fe declara fu amor, 
j pues qüandodos hombres le quitavan U vida , el 
j inftituia vn Sacramento para daríela, y para que»
| darfe con ellos,haziendo alarde en fu inftitucio de 

fus grandezas,efpecialmente de fu infinita Sabidu* 
ría, omnipotencia,liberalidad,bondad,y caridad, 
como obra que fue de fus manos, en que nos da lo 
mejor que tiene,y efto al tiempo de morir,pudien- 
do fer defpues de refucitado, para que conociefe- 
mosá quien aparta vamos de nofotros, y quien era 
eljque parece que no acertava á dcxarnos; y para 
que fe configuieiíe nueftra edificación, fe comulgó 
primero á íi,enfeñandonos con el excmplo,y 1 uego 
con el precepto, queriendo quedar invifiblemcn» 
te debaxo de accidentes viíibles,para que excrcita» 
femosnueftra Fe.

Llegaron al Convento de San Salvador, que 
es deReligiofos Francifcos, aguar dando a que fuef* 
fe o caí ion de entrar, y defpues de pagada la taifa-

N$ da
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da dift ribucion que tienen impueíla ios Turcos^ 
entraran íiendorecibidoscn procefsion, caufando 
en ella particular edificación Fray Franciícoj ma- 
MviUandpfetodos los Religíofos de aquel expec-: 
taculo ów Penitencia» y de ver vna acción tan de el 
esfuerzo Chtiftiano, y tan fin exemplar, y en tan*
M edad,y con tanta carga de cabellos,perfuadien* 
dofe a que la aísiftia 'con particular manutención 
el bra^o poderofo de Dios,por altifsimos fines íu- 
yosr Hechas las piadofas, y edificativas ceremo- 
nías,que aquellos hijos de el Serafín Fracifco acof*; 
tumbran, y tratados con alguna prudente diferen
cia loados ReligiofosPeregrinos:y defpuss de’auer 
comulgado todos de mano de el Padre Guardian,; j 
como es coftumbre, llego el dichofodefeadodia. 
deponer nueftro Siervo deDios laCruzque trahia f 
en el miímovenerable, y fantiHcado hueco, donde; ¡ 
parafalud de el mundo eftuvo arbolada la.de nuef- 
tro Señor IefuChriftoífuedia en aquel Religioíif- 
fimo Convento de grande , y extraordinaria fo- ¡ 
lemnidad/porqueafsiíbótodalaComunidadpro- | 
cefsionai mente á acopañar a Fr. Francisco a. llevar 
la Santa Cruz,el qual fuedefcal£o,y defde que vi6 1 
el lugar confagrado con la Sangre de: vn hombre 
Dios{alli en el miímo) pasible, y mortal > cammó 
de; rodillas corriendo arroy os de lagrimas por el 
roftro,y veftído,y aviendo llegado a el , entrb to»
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eabo,y dexandole aili(a ruegos Tuyos) la Comuni
dad en compañía de el Padre Profpero, y eftando 
colocada la Cruz por efpacio detres Horas, crt ve- 

| neracion de otras tres que eftuvo Chrifto nueftro 
I bien pendiente de la Tuya, y ellos poftrados reve- 
¡ rente mente de rodillas, en alta > y fervorofa Ora

ción i quien duda que en ella contemplarían,en ef- 
i ta , 6 en otra mas fignificativa forma.

Elle mifmo utio, defeftimado de el mundo,
I lugar de calaveras, de facinerofos, que firvió de 
| poner horror para eftorbar delitos, eligió para fí 

el que todo lo puede j mifterioes de fuproviden* 
cia, pues quifo defde luego oftentar el valor de fu 

i íangre, falpieando con ella re)iquias de delinquen-
I tcs*

Aquí le dieron vino Mirrado, para que no 
! fíntieffe;al que tiene por blafonfervary de dolo* 

resu! que invento modos por padecer mas,perm¡»
; tiendo que le quitáfen la Corona para quitarle las 
; veftiduras,y fe la bol vicíen á poner, para hazerlé 
1 afsi otras tatas heridas de nuevo: al q el Pueblo hi- 
; zo la mayor ofenfa, ofreciédole credulidad (i dc- 

xavade padecer; al q(quádo fe dieró por vencidos 
los quatro crucificantes que les faltavan tormen« 
tos,aviendoIe ya lebantado en la Cruz) el amante 
de mas penas, fe hizo de el numero de los que le 
afligían , caufandofe las mayores ( por fer fobre 
tantas)eftribando en los clavos con ei mifmo pefo 

« de fu cuerpo. N 4 Aquí
i1i
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Aqui añadieron yel á la bebida > para que 

atormentado cambien lo que fe encubreá la vifta, 
lefaltafe el confuelo de la compaísion,dexando de 

s laílimarfe en lo que no vían fus amigos.
Aqui leclavaron las manos, para que dexaf* 

fe de hazermeresdesjó ingratos,o incrédulos,ó fa- 
criIegos,fi penfaron que á Dios le podia falcare! 
dar; y para q fe defengañafen que efte es fu oficia, 
fueron inftrumento de las mayores, perdonádoles 
(auncon manos clavadas) lo mifm$> que hazian.

Aqui el Señor de las batallas dexó el trono de fu 
gloría por el de la Cruz,y peleando con las armas 
délas Infignias de fu Paísion,deftruybel Rey no de 
el pecado,poniendo en vergon^ofa fuga al fuerce 
armado que le poíTeia.

Aqui hizo el mayor favor que cabe en lo pof* 
fible i á l<^£ue fe le llegan por imitación, y amor, 
hazi en dores que fean vn efpi ritu con el fuyo, y eííe 
encomendandofele a fu Padre en tan grande oca- 
fion.

Aqui a viendo muerto inclinada la cabera 
por Obedicnciaje abrió vna [anéala puerta de el 
cofiado, para que por los Sacramentos que fe frá- 
quearonp©relíaentrafemosaIavida»y para que 
nofaltáfe a efte golpe fcncimiento > poríerya di
funto , le fuftituyó en fu Madre, porque cambien 
fuelle efpiritualmcnte crucificada.

Dgípucs de ayer cftado tres horas en adora
ción
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clon deefte Sacrofanto lugar ( teniendo por todo 
elle tiempo colocada la Cruz)íe lebantaronde fu 

,, ardiente Oración, dando gracias al Redemptora 
vida de el mas fingular beneficio, y bolviendola a 

I poner íobre fus hombros nueílro Peregrino>eami» 
naron á la vifita de el Santo Sepulcro.

C A P I T V L O  X X .

m  l a  v is it a  m  e l  sa n t o  se v v lc k p í
y otnu yh.\fta llegar al Monte Carmelo# bofoerjé Fray 

Fraacijlo dé la Crû  a embarcar ¡¡ara

Vego que llegaron a ver aquel depo
sito de el mayor teforo, hincados de 
rodillas con indecibles confuelos de 
fus almas para el particular de nuef- 
tro Hermanojdixo el P. Profpero. 

Ea valiente Toldado deCbrifto», fortifsimo
Eípañol, a quien quifo conceder lo que a otra nin
guna gente* ya que has guílado parte de los dolo
res > y contumelias de la Sagrada Pafsion, te quie
re el Señor bazer participe de las glorias de el Sé- 
pulcro^y Refurreecion j y pues aviendo recibido» 
íu cuerpo Confagrado, fomos también Sepulcros 
de Chri-fto á villa de ei fuyo j, démosle gracias de

nació*
ae*
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nes, de donde rcfulta fu imitación, pues a eí no le 
perdonaron,ni vivo,ni difunto.

En eíh Sagrada Vrna le guardaron vngido 
todods Mirra,fallando fu puerta porque no íe le 
hurtáfeti>paraquenofotrosque le hemos comul* 
gadofcliemiosnueftrasalmas con .el recato délos 
temidos, ungiéndolas también con Mirra de mor- 
tifieaciori, porque no Te nos a úfente ¡y  pues aquí 
le encerró con los defpojos ganados para nofotros 
en la batalla déla Pafsion,que fon todas las virtu» 
des,y de fu difunto cuerpo nunca fs apartó la di
vinidad , pidámosle que feamos de fus efcogídos, 
y nos las comunique:Coníideremos el amor inme* 
ío á los hóbres de elle Señor, pues mientras aquí fu ' 
cuerpo fe fío de los pecadores, fu alma fe fue al de* 
pofico de losSácosPadres á bufcar los juftos,y mié* 
tras aqui les dava claridad al entendimiento, para 
quelibres de culpas le coníiguieran en el limbo, 
condeno las teníanles dava lumbre de gloria, pa
ra que defde luego le gozafen, aun antes de entrar 
en el Empíreo. ^

Aqui entró contas almas Santas, dando por 
bien empleados fus dolores, para que le acompa
ñ a n  en fu triunfo.

Aqui reunió la fangre derramada, porque no 
merecía eftar fuera de tal cuerpo.

Aquí dexando lasfeñiles de Iopafsible, las 
transfiguró en dotes de gloria? y pues los créditos

de
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de fu Pafsioneftuvieronpendienfeí defuRefurrec-
cion ¡ veneremos elle Sandísima jugar, corno ai 
feggro de nueftra Fe, que nos dize, que fi padece-? 
mas conGhrifto»feremosg!óíifi¿adbsconeljy que 
no fon condignas las pafsioncsdeefte mundo,coti 
la futura gloria j y esforcémonos a morir a el, parí 
que nueífra vida fe efconda en eñe Sepulcro con 
ChfíífoenDios*

¡Significados con- tiernos impelios dee! co» 
ra^on elfos devotos fen ti mientes por el Padre 
Profpero, Fray Frnacifco íosjefeolpiaen fu me» 
morra»para valer fe de el losen fus retiros; y defde

/ i -  r* * ¿̂  / *  *  1 1 ^  / T  *

isure*’
teSf haziendo en fus al mas cada- vna ( conformé is 
diferencia de mifterios) di verías imprefsiones.

La Capilla donde apareero el Salvador á la 
yirgS Sátifsima fuMadre>el diadeía Reftrrrecei^ 

El Altar de d Santo Lignuffl; Crncis.*
La Col una en que fue ama rra do, y abofado» 

en cafa de Caif^g^
El lugar^raroe^nta Elena hdlo las tres

Lacarcel|dondeefl:uvoímrentras-fe prepara-* 
van los in(Iramaras de la Pafsionv

L^Capiilatfe San Longinos>-donde eíiuvo1 
mucho s ano s 1 a S a ntaC ruz.

LaCa f’
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La Capilla deía piedra de el Improperio."
La Capilla de el litio > donde fue enclavado 

en la Cruz.
La Capilla de el íitioen que apareció el An

gel a las Marías, diziendo la Santa Refurreccion.
La Abertura que hizo el Monte Calvario en 

la muerte de Chrifto.
La piedra en quefuevngido para fepultarle.1
El lugar donde apareció el Señor áSantaMa- 

ria Madalena de Hortelano.
Y  aviendo recibido reíliraonio autentico en 

toda forma,de como avia viíitado aquellos Santos 
lugare&>y otros qne contiene aquella celeftiai cafa 
con vnaC ruz grande acuellas,con que llego á ella, 
myendola en peregrinación, dado por el Padre 
Fray Pedro de Montepelufio , ComilTario Apof- 
tolico en las partes de el Oriente , Cuílodio de 
Tierra Santa,y Guardian de el Monte Sion , fu fe
cha en el Convento de San Salvador de Gerufa- 
lem,en veinte y feisde Agollo^^año de mil y 
feifeientos y quarenta y q|ptrJH ftl qual fe de
claran todos los litios Sagrados que ay dentro de 
elConvento, donde fe reverenciafdiferentes mif- 
terios , enquefiempre ibatoc^gfepfu Cruz nuef* 
tro Peregrino, y lo mifmo hízWm rodeólos que 
cftavan fuera del*

Concluidas ellas funciones dexaron el Con» 
vento,y en el fus almas,y alíalirles eílava aguar

dando
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dando el Rabino, de qáieh fe ha hecho mención, 
cumpliendo fu palabra,¿l quál les dixo; Que avia 
reine! t o embarearfe para la Chriíftandad , con in« 
tentó de bol ver a Liorna^adonde avia eRado algún 
tiempo con fus pariántex»y que qu#riíf-defdc alír 
no apartarfe de fú compañía, mientras lllvafen vnf 
viagejFray Francifcqfe alegró mucho,períuadidaf 
(aunque nunca declaro- el motivóla fu converñon.

Proíiguieron cofas viíitas, acompañándole! 
el Rabino*, y caminaron al rio fardan, en cuyas*- 
aguas baño la Cruz : Aviendo venerado el Valle- 
de lofaphar, Arroyo Cedrón, Huerto de Getfrfe* 
mani,Cxfa de Si mon Leprofo, Sepofchro de Laza* 
ro, Cafas de Santa María Magdalena,yS anta Mare
ta: y por l a Galilea, el litio donde Nueftro Señor 
Iefu-Chriftodió vifta al ciego j el de Zaqueo; 1»  
^íudadde lericb, Mobce'ifeTa^^yéáteiiaTCii^ 
dados A braba das, y Mar Muerto,

Luego bolvfendo aGerúfalen tomiron e! ca*- 
mino de Betlenj veneraron la Sagrada Cueba don*- 
de nació el Hrjdde't^id^efSanto íPefeBrej d í a * ’ 
gar déla Circuhcifíon, donde fue la vez primeras 
quederramb’Sahgreel Rcdemptor: Vieron el Ar-' 
bol llamado Terebinto , dexando á:los lados lan 
villa-de d  Mal Cenfejo, Cafa dé Simeón,^epulero1* 
de Raquel,Camino de Ebron,Ciftema de Davidi, 
el lugar donde fe efcondióla Virgen mientras ib; 
preyenia la ida á Egipto ¡ la Cafa de San íofcphí
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Villa de los Paftores, Pogo de la V¡ rgen, y el litio 
donde(e aparecieron ios Angeles álos Paftores.

Defde B etico fueron á las Montañas de Iudea,' 
por el Deficrto de San luán » vieron la Cucha en 
que ha bítava; laCaíadeZacariasjel lugar deSan- 
ta líabel,quefue donde (alio al encuentro á la Vir
gen , y donde efta Santifsima «Señora Madre de 
Dios compufoel Cántico de la Magníficat > y allí 
vieron el lugar dondenaqió San luán. #

Defpues caminaron á ! a Ciudad de Nagaretj 
llegaron al lugar don fue echado menos el Niño 
Idus,y al Pego de la Samaritana, y al Lugar don
de lañó el Señor á los Leprofos j a la Ciudad de 
Naum»donde refucito el Hijo de la Viuda.

Entraron en Nazaret,y en la Cafa donde el 
Angel diola embastada, y vivieron juntos Iefus, 
Jdaria»y lofeph veinte y tres años , y en la gruta 
donde efta Señora íeretirava a tenerOracion.

Oefpues fueron ai MonteTabor,donde vene* 
raron la gloriofaTransfiguracíon, y al Mar de Ga
lilea y donde San Pedro,y San Andrés, San luán, y 
Santiago fueron recibidos en Apollóles, y donde 
focorrióálos Difcipulos que naufragavan, y al 
Mar de Genezareth,donde libro dos hombres mal 
tratados deel Demonio, y donde culpoá San Pe* 
drodepocaFe.

Vieron la Ciudad de Cafarnaum , donde fe 
obraron tantas maravillas,y la Convcríion de San

Ma-
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Mateo, qtte fue la mayor^y en fin todos los Santo» 
Lugares Tranfmar iné$Vtoca#áb fiiCruz nueftro* 

íSieri?o dsDio»encadAVftOíá^baftferandoíe el lu
dio Rabino deíuconilatK îai ŷ dl̂ l̂  devoción de 
entrambos Religtofbsjy aunque parece que fu co- • 
ra ôn feiba moviendo, nuncaadmítió platica de 
la verdad denueílra Sáota FeCatboíica,hafia que 
por impulfos bien extraordinarios fe pcrfuadió a- 
ella,y la abra^o,y recibió-,eomo adelante fe drrár 

Eneftaconíormidad todos tres tomaron lai 
bueltadeel Monte Carmelo1, donde fueron muy 
bien recibidos por aquellos Santos Keligiofos:: 
Viendo á fu Prelado , y á Fray Francifco con fu 
Cruz á cueftas, aquienaviandefeadoconocer,y a1, 
quieneftimaron por verdadero Hija del' Carme- 
lo, confo!andoneen Josirabajos queavia padeció 
do,y esforzándole-para los venideros;, halla que- 
configuíeífe el logro de fu emprefa, de dónde re-, 
fultava tanta honra,y gloria á la Soberana Reyna« 
de los Angeles- de el Carmen\por averadornado’- 
con ella Carona mas tan efclarecida Familia-..

Eftuvo' algunos dias en aquel obfervantiísímo' 
Convento,mientras fe difponia fu embarcación, y  
el primero le causógrannovedadvn fucelfo digno> 
de hazer memoria-de el,yes jque conforme á jai 
Regla de el Carmen-, encomiendola Gom unidad,» 
fe fale ala;portería a dar de comera los pobres , y  
noquicrc Nueftra Señor,,que en Convento donde--

COJ»
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v <?0acaRta puntualidad fe cumplen fus inftitutos* * 

falce ella piadoía ©ereiaonia» y a í^ ^  
file el Partgro,y la comida que ha fóbrado pone, 

■ .-̂ eajclrp.-q» yna caiiipanitlaj, y a
la voz de ella vienen muchos anitmles que habitan 

:'■ aquel moífte,y conten lo que ha fobrado a los Re- 
ligiofos,y defpues de acabada la comida, fe cftán 
quedos,y el Portero dágracias por ellos, yen ha- 
zíeftdo feñalcon vn golpe en la mano,todos fftvfrtj 
por el monte hada otro dia, y efto es fuccefsiva- 
meóte todo el año. ,

Ll ego el cafo de la embarcación,y aviendofe 
defpedido Fray Francifco tiernamente de el Padre 

■ Profpero j y  aviendo recibido fu tedhnomo au
tentico,enguanto á la Vifita de aquel» SantoMoji* 
te)y de aquella Religiofifsima Comunidad >en c5- 
pañia del ludio Rabino,[en vn Puerto que ay a la 
^IdidR el Monte Carme!o , junto a la Ciudad de 

Caifa .* en el nombre de Dios fe hizo a la vela 
• 'para Damiata,y defde allí ai Cairo»

 ̂ Venecia, y Roma.

, ¿ Fin del LÜH6 Segunde. '

• -  * * * * * * * * *
' ' ' ;; * * * * *  V; f
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' í - ' "  ........  ‘ LIBRO'



io 5

£¡< X XX XXXXSXSXXXXXXXÍErSmmmnn ???****?t2
LIBRO TERCERO.

f  ' :

C A P I T V L O  I. t
E n  Q f E  F % A T  F R A N C I S C O  <DB L A
Cr«< empieza fu"Piage}y  de la tempejíad que padeció ,y Je lat 

maravillas <¡ue Nue/tro Señor obro con fu SierVo, por 
medio de k  Santa Crn^.

Mbarcado Fr.Franclfco de la Cruz¿ 
en compañía de el ludio Rabino» 
tomaron la buelta deDamiata ¿go
zado en ella nauegacionde tiempo 
apacible, poniendo todo fu cuida
do nueftro peregrino en la venera

do de la Santa Cruz que traía en fucSpañia jeo cu
ya ocaíion,y coala de verle gallar lo mas de el dia» 
y dé la noche en oracíon, en los ratos que le aduer* 
tía defocupadof de ella, el ludio le mouia platicas 
de nueftra Santa Fe, diziendole: Que defde el lan
ce que le fucedío en Gerufalem en la piedra de San 
Efteuan,tenia vehementes impulfos interiores, que 
parece le obligauaná abracarla,pero que mientras

O íu
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Til entendimiento no íe perfuadidíe , feria liuian- 
dad repreheR/ible defamparar la Religión de fusf 
padres .* con lo qual, haziendo diferentes pregun* 
tas el Rabino,y refpondiendo nueftro Hermano en 
la forma que el Señor le alumbraua,llegaron a Da* 
miata» y defpues quelospaflagerosfepreuinieron 
de algunas cofas para fu viage, le prosiguieron por 
tierra para el Cayro, y con el motivo de la ameni
dad de aquella fertilifsima Prouincia, todo lo que 
viaFray Francifco,loefpÍritualizaua con grande 
admiración de fu compañero? Tanto,que vn día le 
dixo,que era bien empleado el tiempo que avia 
gallado en fuscftudios, y era dichofa la Religión 
que tal fugeto avia criado > pues tan propriamente 
hablaua en materias de tanta importancia , como 
fon,conocer, y engrandecer al Criador por fus 
obras,hallando en ellas tales fentimientos, que con 
profcíTarelhumanas,ydiuinas letras, nunca los 
auia encontrado, de dondclíega va a conocer, que 
pues efta ciencia no la hallaua en los libros,y la ru* 
da naturaleza* no dava de íi tanta perfección, era 
folo Dios quien la comunicaua, pues folo en e l, o 
por el fe podían adquirir fondos tan inaccesibles, 
y bienes tan foberanos: Fray Francifco, viendofe 
tratar con aparatos de eíludiante,y de do£lo,le de* 
fengaño diziendo:Como era vn hombre ruílico, q 
aviendo tenido vidafecular muy trabajofa, nuef
tro 'Señor le hizo la mifcricordia de que vinieífe

ala
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ala Religión, y en ella era vn pobre lego, que cuy- 
daua de pedir limofnas para Tu Conuento,y de be
neficiar la hazienda del campo: Marauillado el 
ludio de ver tan extraordinario hombre,conuirtió 
la admi ración en con£uíion,pareciendole q en Fray 
Francisco todo erafobrenatural, pues ofendido, 
perdonaua injurias, fe fuílentaua fin medios huma
nos , con tan corto alimento, como pan,y agua,te
nia fuerzas para tan larga Peregrinación, no le 
faltaua la Talud a villa de tantas defcomodi- 
dades ,y  de traer vna Cruz tan pelfada (obre fus 
ombros; fin auer eftudiado aííentaua propofício» 
nes figuras, con fundamentos ciertos .*En las cofas 
efpirituales,y trato con Dios,tenia admirable efi
cacia en el dezir, y con retorica cafi Celeílial, per
filadla , y ataba el entendimiento j y de codas ellas 
.coníideraciones junt s inferia que era Dios quien 
obrauaenel, y quefauores tan fin medida no ios 
hazia á quien no tenia en íu gracia,y afsi,que Fray 
Francifcoeftaua en amiftad de Dios: Lo qual no 
pudierafer,fila Ley queprofeíTaua no fuera cier
ta.

Ya parece que a las obfcuridades de fu enten*
dimiento las entraua alguna luz, pero era tanta 
lacontradicion de la naturaleza, la fuerza de la 
fangre, y de la coílumbre,que no acabaua de pcr- 
fuadirfe j y fieílauaperfuadido,no acertaua a ren
dir ellos inconuenientes, y romper tales impedí*

O z men-
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mentosjque efta razón de la naturaleza,aun fin ra> 
zon/obiigajy efla Ley de Iá coftumbre, aun fin ra-?
zones,fugeta, . .

Llegaron^l Cáyro,y a, pocos dias bo!uÍerot| 
a profeguir fu viage, pallando a Alexandria de 
Egipto , donde fe embarcaron para Italia por el 
mediterráneo.

El navio enquevenian era Veneciano,her- 
niofo, y fuerte, y con tiempo fereno nauegaron 
avífta de Candía, de Modon, y de Corfú.

El nauio caminava con viento profpero, aplata 
diendoel ayre los clarines, tendida la vándera,po* 
pa,adornados los penóles de las encenas confia* 
muías, y gallardetes, quando a vn mifmo tiempo 
dos Pilotos dixeron:Tormenta. Apenas lo huuic- 
ron pronunciado,quando luego los marineros a fe* 
rraronvelas,calaronmafteleros} el mar empego 
a irfe inquietando } el viento, á irfe embrauecíen- 
do j el Cielo,airnegando fus luces, y todos a en
trar en confufsion, y miedo j viendo por infiantes 
enfurecerle masel mar,cubrirle mas el Sci,encref* 
parle mas las olas $ como el riefgo era común, to
aos trabaxavan 5 y como la turbación también lo 
era* muchos por adelantar la prevención,la emba» 
ragauan: folo nuefiro Fray Francifco no lo pudo 
errar, porqueluego fe acogió a la oración abra- 
jandofe de fu Cruz. ^

Creció el temporal > las jábes con relampa*
\  eos
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gos repacidos alumbrauan, quitando la vi ida, y  co 
t rueños efpantofos confundían,para tomar acuer
do; Oficios piadofos > y que lograran nueftra aten
ción, y enmienda, fino quedara ádifpoficion de lo¡ 
humano lo diuino.

El viento, por inflantes mas reforjado,fe lle-< 
vo las velas menores de Ips madeleros, rompifc el 
árbol ímyor,defarboJo trinquete, bauprés, y me- ; 
fana j vn golpe furiofo de mar arrebato el timón, 
alcafar, y cadillo,y defencaxando todo lo fobre- 
puedo, dexo el buque fin ninguna de las obras 
muertas, con que^dandofe todos par acobrados) 
defamparando los medios humanos,fe valieron de 
losdiuinos(que nunca llegan tarde) pidiendo a 
Dios mifericordia: Entoces nuedro Peregrino,ar
bolando fu Cruz , con que hada aquel tiempo 
auia edado abrazado enferuorofa Oración, les di- 
xo:Ede es el leño que falúa,en el fe causo nuedra fa 
lud eterna,y por el hemos deconfeguiroy la tem
poral , yatandola fuertemente enel pedazo que 
auia quedado de el árbol mayor,para que la furia 
de los vientos no la mouieífen,ypara que vida en 
defeubierto, la refpetalfen, profiguió.Sola tu,Sa- 
cratifsimaCruz,fuíliedigna de Ileuar la v’ndima 
de el mundo,y en fu naufragio,prepararle el puer
to : el mifmo valor tienes oy , intercede para que 
nos veamos por tí libres, y para que nuedros cla
mores, vnidos con tu interccfsion , penetren las

O 5 puer-
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pimías de el Cielo, que fe nos mu dirán de bronce , y de diamante. tEntonces,poftrados todos de rodillas , a im i
tación del 5!ieruo dé Dios, delante de el Sagrado ; 
Madero, y eliudio Rabino entre el los , con repe
tidas,y altas vazes dezian: Señor,mifericordiu ,fal* 
vanos por tu Cruz.

Conintercefsion tan poderofa, que gracias 
tío fe auian de franquear? Con tal medianero, que 
mercedes no fe auian de cfonceder ? Afeólos naci
dos de corazones humildes, y  contribulados, que 
no auian de confeguir?

Hecha ella deuota,y Chriftiana fumifdo, luego 
el ayre empecó á minorar fu fuerza, las ondas(co* 
ido confequencia fuyaj empegaron a defembrave- 
cerfedas nubes, á ausétarfe,ei dia,á reconocerfe,y 
e l5oi ácomunicar fus callos refplandores.*y los 
Pilotos con la tranquilidad no efperada, recono
cieron el puerto Imperial de Trieftc, en el golfo 
Veneciano, llamado antiguamente Trebifo, en la 
marcaTribefíana,y el mas inmediatoá Yenecia, 
donde trayendo el Navio á la Santa C ruz, por ar* 

boles,vanderas, velas, y timón, el proprio mar 
hizo quetomaÜenel puerto milagrofa-

mente.í

v *r' CAPI-



Efembarcaron en T  riefte con gran«

e l , llenandofu Cruz Procefsionaliuente, fueron 
a dar gracias á la Iglefía mayor, moftrando todos
el devido reconocimiento de milagro tan patente»' 
y mas que todos el ludio Rabino, que publicava 
las obras maravillofas de Dios, llamandofe Chrif» 
tíano, y reconociedo fus juicios inacceísibles,puei 
íinningunos méritos fuyos , antes por caminos tan 
encontrados , y por veredas tan extraordína* 
rías,parece que a pefar fuyo leauía metido elCie* 
lo en fu alma con la dicha de 1 a vocación á fu Igle- 
fía, compeliéndoleá entrar en ella: Sacando aquel 
Religioí’o de tan remotas partes con vna Cruz 
acuellas,permitiendo el fuceífo delerufaíen,y po» 
niendo en fu boca palabras, que el fiendo contra
rio de la Iglefía» no las pudo contradezir para em-

que auian venido embarcados con
*  ---------  A  ■  d i  **

de admiración de la gente de la 
tierra,viédo de la fuerte que aqueL 
nauio auia llegado al puerto > y 
Fray Francifco cotí los paíTageros

pe-
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piarle a tflouer, y viendo que á tantos golpes fe 
daua por dcíentendido, y que neccísitaua de inftru 
mentos mas fuertes, quifó vatir fu corado rebe! de, 
y ofeftinado con la artillería de vna tempeftad,y 
con lo vifibiede milagro tan raro 5 y afsi que el fe 
confeíraua por Hijo de lalgleüaCatolica, y trofeo 
déla ¿tanta Cruz , atribuyendo a las oraciones , y 
diligencias de aquel Religiofo Carmelita, verdad 
deramente Varón de Dios ,fu felicidad, y conuer«r 
(ion,pidiendo a vozes las faludables aguas del Bau* 
tifmo. -•

Llegaron a la Igleíia,y defpues de auer hecho; 
oración fe defpidieron los paífageros, llevando el 
Rabino configo á Fray Francifcoa vna poífada, 
para que le perficionaílc en la noticia de los prin
cipales mifterios de nueftra Sagrada Religión Ca* 
tolica Romana, lo qual fe confíguióbreuemente, 
porque al Rabino le faltaua la voluntad, y no el 
conocimiento.y qualquier inflante que fedilataua 
fuentradaen Jalg!efía,le parecían muchos años; 
En fin llego eldichofo dia en que recibió la Feffien- 
do fu Padrino nueftro Hermano) tomando fu mif- 
roo nombre de Francifco de la Cruz, en reueren- 
cia de la Santa C ruz, y en obfequio de fu bienhe
chor , con tanto aplaufo de aquella Ciudad Impe
rial , que mouida de la nouedad de el caló,y auien- 
dofe dibulgado en ella las diuinas mifericordias, 
fuccdidas en la tormenta,concurrió tanto numero

de



Fray Ffán'cíjct (k fá 109
de gente, y con tanto empéñe ; y fervor, que fe 
celebro aquella funeiob :éón general folemnidad, y  
con go$os tan indecibles dé el Siervo de Dios , que 
por falo auer vifto-eftedia cofttauferébrofas acla
maciones de la Santa Graz,y attcbfidb eil algún irtfr 
trumentopara la converííondevós alnaa>dava pof 
dichofosíus trabajos.

Concluida la celebridad, pareció a entrama 
bos PrancifeosdelaCruz, que era muy del ferví- 
cío de nueítroSeñor, qucefnucuó Chriftiano paf-* 
fallea Liorna , dónde tenia muchos deudos, cou
que fedefpldieron toraandoel Ríabimo aquel viaje,» 
y  Frayf rancifco el de.Roma , donde;! lego por loas 
nnes de Iunio de mil y fpifcientqs y quarenca y cíu- 
eo, congrande edificaciott-de Icrs pueblospor don»5 
de pallauu, que todbs engrandecían-las obras de cC 
Señor,en ia continua dbntia rainHa; efe ver que aqueíí 
Síeruo fii-yo* huuieíTe confeguido tan difícultofai 
cmpreílu,y mas que humana determinación.»

En Roma fe divulgo el día dé la venida dé c i
te Santo Reügiofo , con que los campos dé aqueííai 
Ciudad fe llenaron de correfanos de todbs* elVa*'

y

dos, pero auiendolo reconocido Fray Francif»-. 
eo-, fe bolvio a retirar huyendo fu propria eftima- 
eian*ydefpuss de anochecido, entro en Ronra1, y  
en fu Conuento de Tranfpontina, donde fue recl
uido con Ungular gozo de los Refigiofos, princi
palmente de algunosPxouÍnciano5Íuyos;q afsifHani
«a aquella. Corte. ps£-
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Defde que entrojen fu Cpnnentp eippefo ab 

diftribuir las horas,de la mifma fuerce que quandol 
vivía en el de la Alberca,y el defeanfo que tomó do, 
tan larga jornada /para profeguír otra no menor, 
fue ayudar á todos en fus ocupaciones, principal-, 
mete a los Hermanos de Vida Activa, el fuplia por; 
todos, y  fe hallauaen todo lo que era de moleítia, 
y trabajo , fin que por eflo faltaíTe á fu continuo 
ayuno de pan, y agua, ni á las aflicciones conti
nuas de fu cuerpo , con extraordinarios modos de. 
penitencias, ni áquedarfe las noches enteras en la 
Ígieíia en oración, ni Ja dar tan limitado reparo á 
los íeptidos, que no fe fabia quando dormía,ó quá* 
do defeanfaua.

La Santidad deInnocencio Décimo,que fien- 
do Cardenal le avia fauorecido, y reconocía el 
mucho aprecio que aula hecho de Fray Francifco 
fu G lo rio fo  anteccllor, mandó que le fuelle á ver j 
el quai fauor fus para el Siervo de Dios de mucha 
e.ftimacion, y de mucha confufsion, porque como 
era verdadero humilde,no quería gpf ar de tan fin* 
guiares honras, fino fere! defprecio,y abatimiento 
de todosj pero obedeciendo > fue á vefífle e! pie, y 
füSanndad guftóque le refirieífe (u peregrinación, 
yeleftado quetenialaChrifliandadde los Santos 
LugaresTráfmarinos,y el lo hizo co mucha brcue* 
dad, refpeto,y puntualidad} de fuerte,que le cau-
sangrado al Pontifico, y por moftrarle, y el ccn-

cepto
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cepto que cenia dé fu p¡erf6ma, le dixo: Qué quería 
hazerle gracia de darle dotetféí pos dé ¿fentósl enteros,para que íecolocatfenjupíamente con laSan- - 
ta Gruzc Fray FrancUcoeftimÓcon los rendimien
tos debidos merced tan fíngiilar ,y  le propufo,que 
no tenia modo para llevarlos á fu Prouincia con 
Ja decencia neceífaria,refpe¿l:o de fer fu viaje á pie, 
peroqueíefuplicaua fuelle feruido,que fe con* 
muralie-aquclla gr acia > en concederle vn Jubileo 
eneldiadela Santifsima Trinidad , para el Altar 
de aueftra Señora de la Fe; y otro en ei Altar de 
Nueftra Señora de el Socorro,en el dia que fe cele
bra fufiefh , entrambos parael ConuentodeSeño* 
ra Santa Ana de la Alberca,y en que fe bendixe- 
ra folemnemente la Santa Cruz, con fu autoridad
Pontificia* Todo la qual concedió fu Santidad , y  
los Breues con la licencia de fu erecucion,diada por 
Don Diego de Riañoy Gamboa, Comiífario Ge
neral de la Cruzada,de nueue de Abril demil y  
feifeientos y quareta y fíete, efían en el arca de tí 
Tiaves dedieho Conuento :Y en quanto á Ja bendi
ción déla Cruz, ofreció dar fus vezes,y aaiendole: 
befado el pie, le defpidió con orden de que al 
otro dia le bolureífe a ver,y afsi lohizOiObédecien‘< 
do tan fuperior precepto.

Como eftas vi fít as fue ron tan e x t ra o rdin a r r a s,,
corrió voz por Roma ,que- nuefira Her mano'era. 
bien accepto al Pontifica , y no fue menefter mas
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que efto, para que luego ¡¡aquellos Corte Taños hi- 
zieííen grande estimación deel > con que fe empe* 
$o a ver muy afligido , pareciendole juicamente 
que era tentación,y que el demonio fe valia de efle 
inflrumentó, para deícomponcrle, y no fue erra» 
do el dicíjmen, porque los Cortefanos Romanos 
andan fiempre adiuinando el ayre del Principe* 
y como les fabe bien fu engaño,fundan torres de ef* 
peíanlas en mouibles cimientos,y en fus difimula- 
das afectaciones, y exageradas cortefanias,tenia 
bailantes armas el enemigo para introducir vna 
hoítilidad fangrienta,en pecho menos fortificado, 
pero el humilde Religioíb, viendofe bufeado de la 
Nobleza de aquella Corte, creyendo folamente 
que feria porcuriofidad de tener noticias, y rece- 
hodefeque el enemigo le mouia aquella guerra, 
para embarazarle co ociofidades fus exercicios,ha* 
zia fu afsiftencia de ordinario en las ocupaciones 
mas Infimas de el Cofluento, para que lo defauto» 
rizado de fu perfona , hizieífe que 00 le bufcaífen 
las de tanto luftre: En vna ocafion a inftancias de 
vn gran Señor,los Prelados le mandaron llamar, y 
le hal! arca en la Caualleri^a li mpiando las veílias j 
co lo qual, y con no verle en palacio, le futró olui- 
dando , y fe pafsó aquella tempeftad.

Su Santidad dio fus vecesf como lo auia ofre* 
Cidô ) para bendecir la Santa Cruz folemnemente, 
al lluftrifsimo, y Reuer endifsimo Señor Don Fray* V

Ge-■
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Gerónimo Domin , ^Obiípo de Gaeta, Religioífc/?/ 
Car mélica de la Antigua Obfcruancia , el qua I erí 
el Conu eco de TranfpofttÍn*d| fu Orden,celebra 
la bendición de la Santa Cru^ccn grande often* 
tacion,y aplaufo, afsiftiendo muchos Cardenales» 
Obifpos,y Grandes Principes, y defpues de ben
dita,coforme alCeremonia!,fehizo la adoración» 
llegando cada vno en fu grado á adorarlano pu* 
diendo refrenar las lagrimas de alegría nueftra 
Sieruo de Dios de ver efte Triunfo de fu Santa 
Cruz ; la qual, defpues de hecha la adoración, fe 
coloco en el Altar Mayor por nueue dias, dónde 
acudió por todos ellos a hazerla Adoración innur 
meiable concurfo de Pueblo Romano-

C A P I T V L O  H K

£>E c o m  SALTO T>E ®¿)MJ W^pStGVtEKVCP
Jfu peregrinación a ’tifitar el Santo- Sepulcro deeUpoffd- 

Santiagoieloífauores que iba recibiendo deelCieloy 
con elexe reído de nuemt 

virtudes,.
Elebrada la bendición, y. adoracic® 

de la Santa Cruz, y- aviendo buelto  ̂
á viíitar lasvSa g r a d a s fc íta e i o n e s ,y de
mas litios Venerables de Roma , eí 
dia primero de Setiembre de mil y  

feiícientoi y quarentay cinco bol vio á falir en;
cant^
-  ^  —  *
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befar e l  pieáfuBcatitud con licencia de los Pre
lados , en la forma de fu Peregrinación, con fu 
Cruz acaeífás, cxortando á la confefsíon de la Sa
ta Fe Católica, y pregonando Oración,y Peniten
cia, con fentimiencovniv^^  ̂ de los Ciudadanos 
Romanos, porque fue rara la eftimacion que fe 
,;grangeóen aquella Corteé huyendo de ella) que 
en ella virtud, mas propiamente que en las otras, 
ferecoooceíagrandezade la Fabrica en lo pro
fundo de los cimientos: Su primer intento fue, ir 
avificar la Mageftad de el Santo Chrifto de Lúea» 
dondeeíluvo enfeis de Octubre deel dicho año$y 
aaiendo coníéguido licencia deel Cabildo de la 
CathredaldeaquellaSantaIglefía, vio, y adoro 
fu devota Imagen , deque recibió teftimonio au
tentico: Su fecha de dicho día.

De hombre tan penitente, y tan lluftradó 
deel Cielo, bien fe dexa entender la profunda hu- 
miüacíon , y devoción conque eftaría delante de 
aquel Señor Soberano $ lo que configuró en aque
lla fervorofa Oración fueron , encendidos defeos 
deler algún inftrumemo para traer almas aleono- 
cimiento feguro de ia Iglefia Católica, v añilas ar- 
dentifsimas de dar la vida por fu verdad; y defde 
cita ocaüon pro pufo en laformaqueNueftroSe* 
ñorle dieífe luz en todos los Pueblos por donde 
palfalfe,predicar los principales Miflerios de la

San-
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Santa Pe » hada poner por ella la garganta al cu
chillo : Eftando con eftos afeólos tuvo vna vifion 
marauilloía, que füc» ver. vn Predicador > fin coi 
n o c e rquien era » que tenia vnSol (óbrela cabe
ra, don de fe deve entender» que al que predica con 
eftos matiuosjle afsifte el Sol Diuino.

Defde Lúea pafsóáGenoua a vifitar fus San
tuarios , y el muy celebre de nueftra Señora de el 
Carmen, á que parece que interiormente‘era mo* 
uido: Entró enella,y folo con el tranfito que hi
zo nafta llegar al Conuento de fu Religión, fe.- 
conmovió toda la Ciudad, caufando grande edi * 
ficaciou, fiendo tan grande el concurro de la gen
te que ie quería ver, que fe atropellavan vnes x. 
otros 5 y eftando en vna celda> fe entraran por di
ferentes partes del Conuento, defde donde fe al
canza va á ver la ven rana deel 1 a , para procurar 1 e- 
verr.Eftaera la de el Padre Maeftro Fray Vicente’ 
Calaforra vque eftava en aquella Ciudad aguar
dando vi age para Efpañadonde en la Pr-oumcia* 
de Valencia es Calificador dee! Santo Oficioj y la¡ 
confúlta.,ycftimacion de aquella Ciudad: E¡ quai- 
fabiedo qfedifponiadara laeftapa laVidade (.fte 
Siervo de Dios,efcrivió en carta de veinte y feís de* 
Mayode mil y feiícicntasy feíentay cinco aígu» 
ñas particularidades que le paliaron con e¡,dignas 
de que fé haga memoria de ellas.

Vna c?, que no quifo para fi nada de lo fatís-
fa-
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fació rio efe fu peregrinación > porque todo lo te
nía aplicado al bien, y prouecho de las almas en la 
propagacíq|i de la Fe.

Otra, que citando el dicho Padre Fray Vicen
te muy temerofo de embarcarfe para fcfpana en el 
Navio que cenia prevenido de el Capitán Baria, 
por aver tenido avifos de que vnos nauios deFran» 
cefes iban enfubufca,FrayFrancifcodelaCfUz 
le dixo, que fe embarcaíTe, que iría feguro,y que 
a ochos dias de navegación entraría en Alicante, 
y que fucedíó como io dixo.

Afsímifmo tiene la dicha carta vn capitu
lo , que es muy particular en la vida de nueftro 
Hermano j y afsi como fe contiene en ella fe pe
neque es el íiguientc.

O tro d ía , e r á n d o lo s  d os fo los  tn la  celda-.m e
d i x o : E J a g a m e  c a r i d a d  d e  l e e r m e  e n  l a  ' B i b l i a  e n  

U n g v s a g e  C a r e l i a n o ,  C o m e n  f e  a  l e e r  e l  p r i m e r  c a  * 
p i t u l o  d e e l  G e n e j í s ,  v e r t i é n d o l e  e n  R o m a n c e , y  m e  

i b a  e x p l i c a n d o  e l  S a g r a d o  T e x t o  ¿ y a l g u n a  v e z »  

r e p a r a u a  y o  i n t e r i o r m e n t e ,  q u e  e l f e n t i d o  q u e  d a -  

u a  d  l a  S a g r a d a  E f c r i t u r a , e r a  a f p e r o : P a f j a n d o  

a d e l a n t e  e n  l a  l e c t u r a  t d o n d e  e l  T e x t o  S a n t o  h a -  

b í a u a  m a s c l a r o  e n  l a  m a t e r i a  ¿ t e  m i  r e p a r o ^ m e d e *  

&m: N o  v e  V .  P a t e r n i d a d  c o m o  e s  l o  q u e y o  d i g o , 
en que me pareció  co n o c ía  m i m ieÚ Q tiR eparo

en
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tr iq u e  concebí U  ex p lica u a  co rn os  n S an  G erón i
mo , b otro d élo s  an ú g u os P  adres t q u e  cierto q u e*  
d e m a ra u t ild d o • ^

Defde Genoua, donde eftuuo tres días, pafsó 
a Niza,tardando en el viaje hafta veinte de Novié- 
bre, y d-fde alíi entreintade el dicho entró en la 
Provenga $ y luego que defeubrió tierra de Fran
cia, tuvo otra viíion admirable, y terrible,y fue* 
v er que llovía rayos que la abraífava} la qual fe ve
rifico en el año Siguiente en las guerras civiles, que 
ouraron hafta el año de cinquenta y dos.

Entro en Ayx,y al falirdelaeílicióde elSantif* 
fino Sacrameto,en la puerta de láTIglefia hizo vna 
platica parteen Efpaño!,y parteen Italiano,de los 
Mifteriosdeia Santa Fe Católica,y de la obedien
cia ala Silla de San Pedro,y de la necefsidad deha- 
zer penitencia , y oración : AfsiftiÓ a ella Luis de 
Valoys, Conde de Ales,Governadorde|aProuen» 
ca , y General de ia Caualleria ligera de Francia, 
Cauallerode la Sangre ReahEI qual hizo particu
lares f, mores a Fray Francífco , ofreciendo labrar
le vnfumptuoío Templo a la SataCruz.detcnien* 
do! econfjgoquatro dias, v ofreciéndole d din ro 
que quifieíle para guarnecerla de plata, de que el 
Siervo de Dios moftró los deuidos agradecimien
tos , y aíleguró, que con las lienofnas que le ofre
cieron para guarnecer de plata fu C ruz, fe pudie
ran guarnecer quarecta Cruzes como ella: En ef-

P tos
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toscjuatra dias dé fu detención, tuvo particular 
coníuelo de las noticias que le dauan de muchas 
perfonas que fe reduciá al Gremio de la Iglefia,con 
queferefoivióá profeguirfu exortacio en los lu
gares principales, conociendo que no baftaua fu 
infuficiencia, íi Dios quería que por aquel camino 
fe hizieífe fu caufa.

Entró en laLer»guadoc,en que tambie el Go
bernador de ella, Duque de Luy , le recibió con 
mucha eftimacion, y con ella le mirauan en todos 
aquellos Lugares $ y por ella razón, efeusó lo mas 
quelefuepoftible entraren los que auia fidotra» 
tado agradablemente a Ja ida.

Iba nueftro Peregrino por fus tranfitos, pre* 
viniendofe, y alegrandofe en la confideracíon, de 
que con la nuuedad de verle predicar la obedien
cia al Pontífice, feria maltratado en donde á laida 
aviafidoofendido,y injuriado,y fe perfuadia a 
que no defiftiendo deefta determinación, tampo
co auian de defiftir los enemigos de la Igiefia de 
afligirle, y que entre fu confiante refo’udon, y la 
pertinacia de los Herejes,era for^ofo que efto que- 
brafleporfu vida, conque Sacrificada por la Fe, 
confeguia la corona a que afpirava j no por ver eí 
fin díchofo de fus traba jos;ni el principio de el pre» 
mió, ni por toda la fefidad Eterna,fino foto por la 
honra de Dios, por dar efteexempla ral Próximo, 
y por moítraral Señprque amaua, que principal-

men-
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mefttelo padecía» porque le amaua: Por otra par
te íe bo! uia á Dios, y dezia: Señor, ya que íoy vn 
pobre hombre, ignorante,y rudo,queen mi no ay 
nieloquencia,niferuor,ni fabiduria para traer 
almas á vueftro conocimiento, os Sacrifico la fed 
que tengo de que ellas vengan á vos, y ya queno 
tengo obras que ofreceros, admitid mis afeaos.

Con ellas conlideraciones fe iba deponiendo 
el Sieruo de Dios, y en auiendo ocafion, profe- 
guia en hazer fus platicas,y fe conoce bien la afsií- 
tencia que tenia Diurna, pues no fe puede dar nu
mero determinado á la muchedumbre de gente 
que en los dias de fus tranfitos por la Francia, 
fe redujo al Gremio de la Iglefía* Como los 
milagros que obró nueftro Señor por nueftro 
Hermano, quando pafsó á Gerufalen, los teniaa 
aquellas Prouinciastaneftimado$,y preféntes, y 
aorale vían confeguidoel dificultólo fin defuera* 
preífa, que la Reyna de los Angeles Je prometió en 
fu gloriofa Aparición,no Ies quedó duda de la cer
teza de ella, porque por medios humanos faltaua 
todo el dictamen de !a naturaleza, parapoderfe 
confeguir: y como aora fe les bolvia á reprefentar 
con aquella preferida venerable, y penitente con 
la mifma Cruz fobre fus ombros , con los caue- 
llos que llegarían a la cintura , y con vna pre- 
dicacion , que enternecia las piedras , fue tan* 
ta la mosion de todos géneros de eítados que

P :  le
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le feguian por los campos de vnos Pueblos 
a otros , que á vezés eran mas de dos mil per- 
fonas,dando gracias al Señor de que fabe dar tal 
fortaleza, y elpiritu á los hombres para confeguir 
con ta coftofo exemplo vna general reformación.

C A P I T V L O  IV.

S> E GOM O P Q O S I G V E  S V  V I  A G E , T
llega d Santiago de Galicia t jT>i(tta el Santo Sepulcro de el 
Apcft'Jy le buefoe dprofeguirjja/la entrar en el Comento de 

Valderas, en que tuToo fin*fu peregrinación dé el 
premio grande que nueflro Señor le concedió por

remate de ella,

Efde quince de Diziembredeel di
cho año que entro en la Lenguz- 
doc,halla diez y fíete de Enero de 
elliguíenrede quarenta y feis, que 
falió de Vayona , fe detuvo en las 
platicas, y exortacíones que iba 

haziendo, y en todo efte tiempo>afsi las Religiones 
como las Cathedrales eftaua llenas de hobres,y mu 
geres,quefrequentauan el Santo Sacramento de 
la penitencia : y quando Fray Franciíco pedia á 
nueQio Señor anfiofamente fueífe férvido de ha- 
zerle inftrumeto de la converfiSde vna fola alma, 
le concedió que lo fuelle de innumerablesconuer- 
fiones. Sa-
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5alío de la Francia , y hizo alto,boluiendofe 

a mirar aquella tierra, para cuyo beneficio pare
ce , que principalmente Nueftro Señor le Cacó de 
fu Conuento, y acordandofe de las mercedes que 
en ella recibió de la Virgen Santifsima, la dixó: Señora, para bol ver a entrar en Francia¿tiuvear- 
dentifsimos defeos de traer almas a la Iglefia*y dé 
padecer por vueftroHijo.ypor ella,halta dar la vi 
da, yen lugar de tribulaciones he tenido los con- 
fuelosdever las maravillas de la Santa Cruz , y 
pues viene de vueftra mano el tener tal compañía, 
con vueftra clemencia, y fu interpoficion, fio que 
el Señor que me concedió a los trabajos.,y a la con» 
verlion de las almas, y al martirio tantos defeos; 
es tan fiel, y liberal, que mirando a fer quienes, ya 
que me dio elafe£lo,ha de querer qué logre el mé
rito.

Prosiguiendo fu viage, entró en Fuente-Ra
bia en diez ynueue de Enero de el dicho ánade 
quarenta y feis , donde parece que tomó el 
puerto de fu Patria:En ella fue muy bien recibido 
de ios Soldados de aquel prefidiojy de Don Balta
sar de,Rada fu Governador,haziendo muchas fal- 
•vas ala Santa Cruz , y celebrando el nombre-Ef- 
pañoí*. y nueftro Peregrino, viendo que le hazian 
tantas de moftr aciones de honra ,yapíaufo,fe fá- 
iió luego de Fuente-Rabia,huyendó fupropria efc 
tim ación,y figuió.fu camino por Vizcaya, y Af-

P$ tu-
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tutias / padeciendo intolerables fríos, y continuas 
inclemencias de el tiempo, por íer en lo mas rigu* 
rolo de el Invierno,y por Montañas llenas de nie
ve tan ciada, que a penas tenia donde poner el pie 
enfirme>quenorefvalaííe$ pero los encendidos 
bolcanes de ef A mor deDiosqoe tenia en fu pecho, 
fe refundían a dar calor,y cafi vivificar el Efqueíe* 
tode aquel VenerableAnciano,tan desfigurado co 
,el dilatado padecer, que de viniente no fe aduer
man mas feñas en el,que el mouimiento , para que 
fe reconozcan mejor los trofeos de íaDiuina gra
cia , que alienta,adorna, mantiene, y perficiona la 
naturaleza; Alguna noche le fue for^ofo quedar- 
fe en el campo,por faltarle día para llegar al Pue
blo, amparado de alguna quebradura de la tie* 
rra; expuefto, no folo a los rigores de el yelo, fino 
también a las fieras,de que ay tanta abundancia en 
las Montañas de Afiurias: Caminaua en profunda 
Oración, y en continua prefenciade Dios, con ta» 
les ayudas de cofia,que folo ellas podían hazer tO“ 
lerable aquel trabajo.

Dezianlé en los Lugares, que adonde iba con 
tiempo tan rigurofo,y tantas incomidades, y vna 
Cruz tan pefada acueftas, que aguardalfe para ir 
a Santiago otro mejor, y el refpondia .* Mas pade- 
cio el Santo para darme exemplo, y para llegara 
donde efiá rogando por mi, y afsi, rendirme á los 
temporales,es defcítimar fu intereefsion,,que pue

de
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3e mas que ellos j en fin, fobrepujadas todas las di-í> 
ficuirades, y fin que la falud le hiziclíefalta,» vif- ,' 
ta de todas ellas, entró en la Ciudad de Santiago;  ̂en diez deMar^odeeldicho ano , y vífitó el San- > 
to Sepulcro, tomando al Apoftol porefpecialTu- 
telar,para que nueílro Señor le perdonare fus cul-‘- 
instilando hada el día trece en aquellaSanta ella-1 
clon, en cuyo tiempo bien fe dejan conocerlos 
amorofos coloquios que tendría con el Santo, las 
humildes fuplicas, los rendidos afeaos, las feruo- 
rofas infancias, las bien admitidas peticiones, los 
ardientes defeos de fu imitación> los propofitos 
bien ejecutados, y las gracias con larga mano 
concedidas.

Hechas fus devotas diligécias,y avíendo toma
do teftimoniojfu fecha en el dicho día trece, figna- 
do de el Notario publico,coílítuido para ellos ca- 
fos, y refrendado de tres Notarios, fe bolvi6 á po
ner en camino en la forma de fu Peregrinación pa
ra Cartilla.

Venia por el,en contemplación alta, y encen
dida, fervorizádoíecada infante mas con las gra
cias que fe !e concedían, logrando fus fines a vif- 
ta de cantos inconuenientes, quando dentro de fu 
alma oyó vna voz , que le dixo efa palabra: Vnion, 
Y aunque amorofa , yregaladamentelefobrefal- 
tó,no dexo de imprimir alguna eftrañeza en los 
fentidos j pero bolviendo aquella voz a repetirle

P4 den-
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dentro de fualmi divcriarvezesí f  w/on, fe dio p or1 
llamado , y por entendido de ella j y trayendo á !a 
memoria lás lecciones que fu Maeftro de los gra
dos déla perfección le avía pra¿licado,y lo que en 
diferent es Libros Espirituales avia ley do , y prin
cipalmente, !o que el Señor le daua a entender, fe 
perfuadió a que aquella voz, Vnion, con que pare
cía que recibía fu alma fuauidad indecible , y tan 
extraordinario deley te, que la regala va , y acari- 
ciaua,era bondad.-.y mifericordia de Dios,que con 
aquella voz le reprehendía, como dándole en rof* 
tro,díziendo:Mira lo que pierdes,por no ferei 
que debes; para alentarle al premio , fí mejora va 
de vida .* Por otra parte fe acordaua de Mas 
mifericordias recibidas de el Señor, y no quiñera 
ponerlas alguna duda, por no acufar fu liberaíU 
dad, y caer en ingratitud: Pero en ellas uerr-lexf 
dades,parece tomó el medio de mejor proporci S 
queesfentirdeDios con la reélltud que deue 
y reconocer el óbice en ii, para que no fe llega ífen 
a comunicar ellas graciasjy de ella vltima prope- 
ñcipnfehazía evidencias, hablando conligo por 
el camino, en las conlideraciones íiguiemes.

Y  o conozco lo malo que foy, y ello es aun 
quando no me llego á conocer, y lo que de mí co
nozco, aun baila para confundirme , y aborrecer
me: Pues Helia palabra Vnion íignifica aquel lazo 
con que el alma fe yne con Dios, y elle fe previene

con



Fray Francrfco ¿e !a Crn^Uhñh . i j yp- 
con l a difpoÍJcion de verdaderas adfías , pata 
garfc a vnir,auiendo fido las mías tan i^perféítas| 
como pueden afpirar a tanto bien/ * *„ ¡

Si áeda felicidad fe llega con vna reformación 
yniue»faí de todas las imperfecciones natura Ies,y 
yo cada dia foy peor, como la tegorde cotiíeguir? - 

Si la vnion de la alma con Dios fe haze,auie«
do fernejan â entre las cofas quefe vnen,y el amor 
enlaga los afedtos,juntando en vno dos cofas dife
rentes ,que concuerdan en vna calídad^puede auer 
mayor diftancia , que la bondad, y hermofura de 
Dios,y la malicia,y fealdad de mis pecados?

Si la verdadera vnion confifte en tener la vo
luntad atada con la de Dios, y todo el bien que í i  
prouiene es de efta conformación; Yo que ía he 
tenido tan divertida,y empleada eri tantonumero- 
de cií i o-a? s (ere vn hombre fin di fcorfeifn magma- 
te que le hizo para mieffa dicha ? Yohe de ;uz- 
va* poísibleen mi,que mieípiritu vnidbcon Dios 
íí* h.aga vno mifmo con el, por caridad, y amor, y  
que aya participación entre los dos, y que mr al
ma en alguna manera fe defnade defi, para veítir
le de Dios , y que fea hermofeada , y enriqueci
da por aquel inflante con las perfeccionesDiui iras* 
como el diamante,q de algún modo fe defnuda de 
Iogroíerodetierra,paraveftirfe los refplandores 
del SolrComo puede caber efto en juicio humano* 
pao faltando el juicio humano i

Con
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Con eñe humilde , y cafi celeftial recono- 

.■ ■ ■ ■ cimiento , iba panando lu camino > y aunque to
dos los dias tenia rebatos en el alma de eftavoz, 
que dentro de ella ledezia folión; Todos los dias 
fe valia de eñas, 6 femejantcsconfideraciones, pa
ya apartar de fiel penfar bien de fi,harta queauien* 
do entrado en Cartilla , llegó al Conuento de 
N.Señora de el Socorro de la Villa deValderas de 
fu Orden , yelprirrierodeefta Prouincia, adonde 
tuuo fin dichofifsimo fu peregrinación, por auer 
fido la prometía faiír de ella Prouincia de Cartilla 
conCruz acuellas a las Sagradas Ertaciones deGe- 
rufalen, Roma,y Santiago de Galicia, harta bpl- 
ver áeila»laqualfc cumplió llegando a efte C6- 
bento, por fer de erta Prouincia $ lo primero que 
hizo fue,ira vifitur el Santifsimo Sacramento j en 
cuyavifita , también fe cumplió la formalidad 
de ella obediencia »y ertando portrado delante de 
aquella Mageftad Sacramentada,ofreciéndole los 
trabajos de fu peregrinación, y de boluerla a em* 
pe âr de nuebo,fi fuera gurto fuyo,y dándole 
gracias de tanta inmenfidad de mifericordias re
cibidas en ella, oyó vna voz clara, y difuntamen
te dentro de fu Alma > teniendo luz de que era di
urna locución, que dixo: Si tedixeren ¡ queno e/lds 
Vnrdo'i no te lo he dicho yo ¡jidfiy ¡confia en mi. Y junta
mente tuvo conocimiento deque áfu oración fe 
le auia concedido el grado dejoniou $ con que para
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nueftra enfeñan â: como fé puede palTar adelante- 
fin hazer reparo que tenemos^n Dios que afsi pre^ív 
mlá ,y que á efte devoto Siervoluyo-le Jeí^btQalffff 
orden fupremo, que en la tercera Gerarquia de el alma correfpondeá los Serafines,'que esJa Vniod 
por amor, ávn grado que contÍene%tel#$uales?

■ exteníiones,y recibos, donde fé ífegá rnas por el 
afeito,que por el conoctnúento,á los deíboíorioa 
efpirituales que celebra el alma con Dios, adonde 
en el hombre y a no vive el hombrdífíhoChrifto vi* 
veeneí, adonde parece que fe recobra lo|que de 
h  raafa de Adan fe defordenó por el pecado ry vi- 
timamente adonde de algún modo participa eí 
cuerpo de las redundancias de el efpirítu, que la  
califican,y ennobíeeen?defuerTe,queel djpirstn es® 
llevadode Dios,y eí cuerpo de el efpiritu , de que 
fe fíguepara nueftro exemplo,queteqemos el nai£- 
ípoSenor, y qué loque hizo con los Santos, har* 

con nofbtros, íi hizieremos lo que l©ŝ a¡ato&
hizicro». ' H

V .  ? L .‘ •
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C A P  I T V L O V.

p b  COUO <P% O S I G  V E  S V  VIAGE,
pajfi j)wr Valladolidy entra en Madrid,

Écibió Fray Francifco Angular con- 
íuelo de hallarfe en efta Provincia, 
y de verfe con los Religiofos fus 
hermanos.En efte Convento quifo 
quitarfeelcavello,por eftar cum
plida ya aquella rigurofa peniten* 

cía que el fe impufo,que fue otra Cruz apartej pe
ro ei Padre Prior le impidió que fe le quitara codo 
de vna vez,porque con la deftemplanca forgofa no 
fe le originarte alguna dolencia;y afsi empezó allí 
á irfeíe quitando,y lo fue prosiguiendo poco a po
co,harta que en Madrid fe acabó de regular al eftí* 
lo común de fu Religión.

Aquella Santa Comunidad ( viendo que fe 
quería bolver a poner en camino) lenizo muchas 
inrtancias para que no vinielfe a pie, pues ya fu 
promefa ellava cumplida,y no fue puísible confe- 
gu3r'o,afirmandofeen queera muy del fervicio de 
Nuertro Señor, que en acción de gracias de eí bue 
íuceífo que avia tenido, proíiguieííe fu forma de 
peregrinación, harta entrar en Madrid , y dar la 
obediencia áfu Províncialjy que íi el Señar le avia

con-
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concedido (lío méritos fu y os)dar algútfbdéí^cxó^ 
pío en las tierras por dondé;%via^áílad©>:fá^oi^ era el profegutrle también: efi CJaftíllar 5 y afólete 
curando tan fanta determinácíoáyíalieráeei Cóii«| 
ventado Valderas para Vaíladbíid, y en 'atjuéllaÉ catorce leguas que a y d e d i fta ncia f  fue grande lé| 
edificación qiba cauíaado en losiügáf es por dodeüí 
paíTava , principalmente en Riofeco-, donde fi fe 
concediera ai defeade ios que le raga van- fe de
tuviere en aquel la Ciudad ; no fiddna de ella ent 
machios días.

Entro en Valíadblicfey fue!taníael rumor da 
toda ia Corte,que quando liego afu Convento, fe 
llevava tras fi todos los que avia encontrada en 1 as- 
calles: Sos Religiofós le detutviérobalgunoi dias,, 
y defpues de vifitadaslas- Imágenes mas frequen- 
tadas eaaquelia.Cíud'advpról^uió fu dámíno para» 
Madrid ,adonde por carta deiel Con venta de Va— 
lladolid fefupo el dia en que avia de entrar , que- 
fue a los principios de Mayo dé el dicho año , el 
qual aviendo llegado, le falieronarecibir Fr. An
drés de )a Tr.inidad,y Fray Gregprio-de InsSanfeosj. 
Religiofós Carmelitas  ̂qué le. tenían- particular 
afeéto..

Halláronle enfrente de fas tapias de la Caía; 
deel Campo femado- al pie: de. vn arfen?, y en el 
arrimada la. Cruz., Alegraronfe mucho dé verfe, y* 
los.ReIigiofos.Ie.’ dijeron- que: veniam & acompa

ñar-



Vthde clVmuble Siefbo de !Dt8f 
oarlejFray Francifco les dixo:Que el averie halla- 

;í|SÉ<iqleotado,no“erapor deícaníar, niporhazer ho«- 
ra,que el eftava allí en vn negocio del férvido de 

Í3¿t|!||nueftro Señor, que fe bolvieílen al Convento, que 
||í;||||eneí íe verian,y que quandono eftuviera con tan 
, . precifa detención, no era bien entrar en Madrid

aCompañadocontrael eftiio que avia practicado 
'-M í̂beniu viagejeon lo qual fe bolviero los Religiofos, 

y le dexaron. Eftuvofe allí harta las diez y media 
,de la manaba,ya efta hora llego vn hombre folo 
cerca de donde eftauaá orillas de el rio,y fe empe« 
zó á palear entre los arbole* q tiene aquella ribera. 
Entonces el Siervo de Dios fe iebantó, y poniendo 
la Cr uz fobre fus ombros fe fue á el,y le dixo: Mu
cho me maravillo, que vn hombre de razón afsl 
de lugar al demonio ea fu alma, queriendo matar 
avn innoceiíte,yllamándole áefte puerto, debaxo 
de la confianza de amÍftad;La caufa, feñor, que os 
ha movido no es cierta,y eííe hombre que aguar
dáis no tiene culpa, y viene llamado de fu amigo, 
que fois vos ,íin recelarfe de la alevortaquefe ha 
apoderado de vueftra alma j recebilde bien, y ha- 
zed penitencia de vueftro pecado.El hombre vien» 
do defeubiertos los fecretos de fu coraron ,có ver

daderas demoítraciones de dolor , y arrepenti
miento,declaroá Fr.Francífcoqueeraverdad to
do lo que le avia dicho, pidiedole.que pues por fu 
medio fe vía libre de tales la^osdeci demonio , le 
encomendáfe a Dios. En
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En el quai íuccííb quiíb moftrafíiá *

bondad, quepara cafos dé t a nt ai mpo rtaneia ,to 
mava por inftruraento a Franciíco, declarando! 
por amigo,á quien reveSava fu providecia,y otor 
gaadole el mérito,como a cauíaefieaa, dfe-qu# fe^ps, eftorbáíe tan grave culpa,y de qué Íéícotifiguietí^*^ 
el dolor de auerla confentídojyde qtíjí fefocorJlieí*Í 
fe á vn innocente de contado en la vida ¿yen el al*f 
ma,conforme el eftado en que fe bailara!

Confeguido fuceífo tan feliir, entro en Ma4 
drid íiguiendoleaquel hombre entre la demas ge» 
te hada fu Convcnto,donde declaro a algunos ffce- 
ligiofos lo que le avia paíTado.VHitb las milagro- 
fas Imágenes de la Almudena, Soledad ,£uenfu- 
ceifo,yEnelufa,y al paffar por la plazuela de la Vi* 
lla,el que efto efcrive,te oyb dezsiren voz a!ia;£n- 
fal^ada fea la Santa Fe Catholica 5 aplaquemos 3 
Dios haziendo Oración,y penitencia.

Llegda ía Igleíiadeel Garmenaiasdoce de 
eldia ,y  defpues de hecha Oración al Santifsimc» 
Sacramento,'entro a hazerla en la Capilla de nuef* 
tra Señora de el Carmen, donde fue tanta la gen
te que avia concurrido a verle, que fue menefier 
cerrarle dentro déla Capilla *

Defpues de aver hecho Oración, y que la- 
multitud de la gente hizo calle para que pudiefle 
fubir afu ConvenroíSalie el Siervo de Dios con fia 
Cruz acuellas; y fus a ia celda deiPadreP r ovi acial

■ e l



«1 M&eftro Fray Diego Sánchez 5agrameña,dón
ete. {«.recibió efhndo prefentes muchos Religiofos 
q^e entraron con e l: Al pantoque vióáfu Prela- 
do,arrimando laCruz íe echo alus pies,hechos los; 
ojos vn mar de lagrimas, y dixofn culpa en voz 
alta,con la formalidad que la dizen los Hermano! 
de Vida A¿hya,pidiendo perdon,y penitencia por? 
fus muchas i¡nperfecciones, y defpues le besó los; 
pies, y afsiinifmoa los Religiofos que fe hallaron 
prefeoces con tan profunda humildad, que todos 
aquellos Padres acompañaron enternecidos al 
Siervo de Dios en las mifmasdemoftracioncs de

Vlid de el VexirMe Sieñio de •Otos

fentimientoqúecitenia.
Defpués que fe defpidióla gente que avia co* 

currido, y que fe cerró la Igleiia , Fray Francifco 
fe entro en ella} en la Capilla donde eftava nueftro 
Señor leíu Chriftocon la Cruz acueftas, y !adon- 
deoy permanece,.quees la deS.Elená,yd5de hizo 
fus primeros votos, y poílrado delante de aquel 
Señor,con encendidos afeólos de fu coraron,díxo: 
Aquime teneisSeñor en vueftra prefencia, ccnfuf» 
fode vueftrasobras,y avergonzado de mis ingratl 
tudes:yofoy aquel indigno Religioío á quíe aveis 
hecho tantas mercedes, y que me he aprovechado 
tan mal de todas ellas: Yo íoy el que líamaftis ala 
Religión, para que obr alíe co exemplo , y he obra* 
do con efcandalo j eí que aviendo recibido vuef- 
,tra Cruz, para imitaros de alguna manera,he def-
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autorizado vucflro nombre,, procediendo a vifta 
de e 11 a ,comó fi eíí u hie r a dexádo ddv ueftra Ihano j|‘ 
tán¿o,que€fdfera pofsible tener el «Sagrado Made* 
ro alguna ignominia, y defdoro, fuera el averie^ 
traído fobre mis ombros; pero vos lcSántificaP ;j¡ 
teisdeíderte»que aun no He baíhdoyoacawíarie 
algún borron: No permitáis Señor,que lo que pa¡- ¿ 
ra todos es puerto , para mi íea naufragio , y que 
mepierda yo donde tantos fefalu2:N.pos acordéis 
de las eonueríiotiesjqtípe fe han dexad© de hazer, de 
das columbres que noíehan reformado, de los pe
cadores que no fe-han reducido » ni de las culpas 
que no fe ha cuitado,fofo per co fe auer vifto en mi 
en efta peregrinación la modeftia debida,y ladeuo» 
cion ncceir¡ria , con que para aplacar *ueftra juíha 
indignación ,no merqueda otrorccurío, fin© ci de 
ampararme de la mifma C ruz, aun contra las 
quexas, que(con tanta razon)puede tener de mi la , 
«Santa Cruz,-y valiéndome de eJ «Sagrad© de fue Ara* 
¿eoneílcperddn de parte, efperardebaxode fe- pro»: 
teecion voeftra clemencia*,porque fí efta eófenadia 
-aqius endíafe bórren ¡asculpas de todo el mundo*, 

m  eÜrañará que por ellafe perdone, a quien 
tiene mas que todo el 

mundo, «
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Efpues de aver ofrccído.Ias referi
dos íentimientos, y Los que fu fer* 
var Je ocaíiona van, en prefencia de 
aquel Señor con la Cruz acuellas, 
acudió a feguiir ia Comunidad en 
el grado qdeie tocaua«ejecutando 

en todo la Santa,obediencia , y cumpliendo con 
fusexcrciciosconmas pcñalidáden Madrid > que 
«n ¡a Aiberca»porfermas las ¡ocupaciones quede 
cmbarazauanel tiempo. -r , .

La Santa Cruz fiepuíbcrrel Altardc la Capí- 
lia de la Concepción > mientras fe colocava con 
folemnidad en el Altar Mayor, adonde afiiftia to
do el día vn Religioío, tocando Rodarías: « Cruzes* 
y Medalla '̂, íatisfaciendo áJa.piadoíu deuocionde 

d ps, Fíeles í, que la tierra de Madtid;és<fcrtü para 
queprend a qualquier motiuo de'Religión, y quat?- 
quiera deuotanouedadfea feguida, o. .r . „• 

ColocófeenefAltarMavor el día de la Gloriofa 
Afceniion dee! Señor,jqu&fu- en diez de Mayo del 
dicho año, con grande feftiuídád. Fray Franeifco 
de UCntZjCon licencia de el Prelado , trafó luego, 
de pedir íimofnas para hazer guarnición de pLt * á

1a
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|á Santa<2ru# para ib atíotnq0  defgafar¿ porque 
fioella.aigunpiabofo'défordeípoferepartrptósRe- 
Jiquias,nola diüidieífeen parteSkir- ? oh i t í: , 

Diofele par compañero aifadre Fr^ Luis 
Muñoz,quefue haza ríe v n fa uo rímuy íiogttlar¿po p 
Ja verdadera ai í̂ftad’que fe teniah»% qual ¡no ca
reció de prouidencia > porque quifo?nueftro Señor 
hazerleteftigo devifta de algunas mamullas que 
obro por fu &ertiOj que junto con el afeéfo que lie* 
preha tenido áfu memoria venerable , ha íido la. 
parte, pripcipal para que efte | libro- fe pueda con- 
feguir *deviendofe a fu cuidado el recoger nati* 
ciasdefos Arelados,y Confeifqres que tuvo, de 
los Religiofos que fueron fus compañeros, endife? 
rentes tiempos , deila&Prouincias por donde hizo 
fu peregrinación»y¡de laaplicpcion de el que ef- 
criueefteliibroafiLcompofieiQñ»quepotias inf-
tanciasdeel dicho Padre Fray Luis Muñoz fu her
mano, ha cargado fobre fuerzas. deuiíes, pefo<ie£ 
proporcionado* t 1  i
• El día íiguicnte a laCoíoeacion,,ai iradézir
híiíTael Padre Fray Luis Muñoz,¡eíarioFray Fraq* 
cifco al encuentro, y le dixo; Pues va á tratar tara 
de cerca con el Diurno- Señor Sacramentado* 
delemuchas gracias, y a mi el pa rabié de vna.gra» 
merced que rae ha hecho ; y es, que como me ha 
viftoya ñn Cruz, no quiere queeíle fin Cruz,y me 
ha concedido el que fe me ay an hecho das rotosas;

Qa era
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en mtramtesiacÍQi # accidente* que ño auiendolé 
tóiíído etí todo e! tiempo de ia peregrinaci6(auic* 
dó padecido tantas inclemencias) aora ha fobreue* 
nido ea el def¿anfo,fea bendito para íiemprc, que 
contal mifericordia de Padre me trata » para qué 

• yo no me olaide de quien es , y de quienfoy, pues 
} , viendo que con ia Cruz que he trahido, he cami*» 

nado muy poco en Tu íerutcio»me ha querido dar 
o>ra de fu m ino para que alargue el paifo. £1 Pa*> 
áre Fray Luis Muñoz le dixo.* Que feria neceífario 
promptamente hazer algún, remedio* a que le re£ 
pondió : Que ya avia hecho algunos.reparosi pero 
que en quamo fu curación , íolo en la fepuitu* 
ra fepodia hallar. Con que eefsó; efta. platica, y 
feapartarón cada vno á cumplirconfu obligado.

Y  lo que de aquí refulta es; Que en el varón 
pcrfeclojíi crece la enfermedad , es para que no fe 
haga foberuia la Santidad, porque el Medico Di- 
uino tacael pulió al virtuofo,y le enferma,6 le Ta
na , conforme pulfa la virtud, la qual fe pcrficiona 
en l a enfermedad con total feguridad de el donen* 
xe, porque en manos de efte Medico ninguno pela*
gfa* .,

EnMadrid fus grande laeftimacionquefehi* 
¡zo de Fray Francifco , porque como en todos efta* 
dos fue rao general la devoción de efta SUnta Cruz, 
puesfobreferinftrumeco de nueítra ílcdempcion, 
lasícireuaftácias que concurrían en ella eran tales, 

,v • que
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<du¿ traíiún veneración aparte jyafsi quando fe tra- 
taua de ella , fiempre fe-hablaua de efte Sieruo de 
Dios,y deelcxemplo de fu vida, con quetodos de-, 
íeauan comunicarle, y actidian á verle al Conuen4 
to las perfonas de mas fupoficion de lá Corte, afsl 
en fangre,como en dignidades:Lo qual le íemia de 
intolerable moleília, y el remedio era {en quanto' 
los Prelados no le mandauanotracoía)6eítar re
tirado en oración,6 afsíftir a los minifterios, que 
como hermano de Vida A¿liua le tocauan, ó falir 
por las tardes luego a fu demanda para la guarni
ción de la Santa Cruz: Entre otras perfonas que 
vinieron á verle, fue vn gran Señor, y por el obie- 
quiodeuidoafu perfona, el Padre Provincial le 
falio a recibir, y llevó á fu celda, y embió á llamar 
á Fray Francifco con el Padre Fray Luis Muñoz 
que acertó a nallarfe en aquella ocafion, al qual le 
dixero que en el Coro Je hallarla,con que fue a lia- 
maríejy al entrar en el Coro vio al Siervo de Dios 
en oración, tan dentro de fu Efpiritu, que aunque 
le llamó no hizo mouimiento, y queriendo entrar 
a llamarle de mas cerca, por dos vezes que quilo 
entrar,fue detenido con violencia fobrenaturaÍ,q 
no folamente le embarazaua los paflbs , fino q le 
caufava vn genero indecib’e de reuerecia,y pauor, 
con que fe refolu ió á no intetar mas el entrar en el 
Corofináarquentaal Padre Prouincial de aquel 
fuceílo extraordinario >y afsi bolvió afu celda,y Je

Q ?
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refiriólo q u e j e  avia fucedido,el qual íe dixoiBusl 
vael Padre Fray Luis al Coro,y diga á Fray Fran- 
cifco, q u e  y o  le mando con obediencia que luego 
venga. Bolvioconaquel precepto, y al entraren 
el Coro encontró á Fray Francifco que venia azia 
el> y le dixo: Vamos Padre Fray Luis á obedecer 
loque manda el Padre ProuinciaL

Rara fuerza de la obediencia,que parece que 
quiere Dios que fus Sieruos tengan pueftoel oido 
mas en la locución de el Superior, que en la fuya ,y 
que fea como defamparado cara a cara para fer 
bueito a bufear con la compañía de eíla virtud; y 
que parezca que hallan fus amigos mas Dios en 
hulearle de ella manera,que en tenerle déla otrajy 
que parezca por dezirlo todo de vna vez ,que c5- 
pitiendo Dios,y laObcdiencia deelPrelado;deal» 
guna manera( aunque todo es Dios) queda por 
Dios.

Entre!» Fray Francifco en la celda de el Padre 
Prouincial ,y aquel Señor que le efperaua deuia 
defer muy correfano, y también deuio de juzgar 
que auia de hallar vna conuerfacion difereta, 
y pulida , como hombre que auia peregrinado por 
tanta diuerñdad de gétes, columbres,y ritos, por* 
que al verle moftro mucho agrado , y le hizo par» 
ticulares favores, y ofrecim;étos,encomedandofe, 
y a fu familia en fus oraciones, aplaudiendo íucof» 
tancia, y fortaleza en auerconfeguido tan glorio-
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fo empleo j poniendo al nombre Efpañol vna Co
rona de cancos realces jpueshaftael ninguna otra 
nación de el mundo avía confeguido, ni aun inten
tado tan alta determinacion:Nueftro Hermano ef» 
taua con notable ahogo» y fobrefalto,porque juz- 
gaua» que durar en oir fus aprecios era tentación 
conocida } tan fuerte como era conocido el rief-
go, y por otra parte, también advertía» que fal
tar á lo que el Prelado le mandaua era peligrólo, 
pero poniendofe en manos de bíueftroSeñor,fe 
dexo caer ala parte de la razón, quelehazia ma
yor peía, que era no defamparar la prefencia de el 
Superior, auiendoíidó llamadojy afsi, defpues de 
auer oido todo lo que el feñor le quifo dezir,tomo 
ella formajque fue,no refponderle palabra alguna 
a lo que le avia dicho,y hincarfele de rodillas,y pe
dirle, que por amor de Dios interpufieífe fu autho* 
ridad con el Padre Prouincial,para que le raandaf- 
fe ira fu ocupación, que era ya la hora en que ha
zla falta en la cocina; co que el feñor admirado de 
aquel íllencio , y profunda humildad, quifo con* 
defcendercon fu petición,y lo ptdió.’El PadrcPro* 

uincial lo mando, y Fray F rancifco fe apartó 
de fu prefencia confufo, y 

atribulado.

Q4 CA-
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C A P I T V L O  V i l .

m  QVB SE ‘PqpSfGVE ESTA M ATELA
k  hsJhccefjos de Madrid.

Ssiíliia nuefiro Hermano con fu co
payero, y amigo a pedir íu deman
da , y como el intento era tan Reli- 
giofo,y elReligiofo era tan bien re* 
cib¡do,fue mucha la copia de Ir- 
moftas, aísi de los Confejos, como 

de particulares :HalIaronfe vn dia junto á las Ca- 
fasdeei Marques de Santa Cruz, que vi uia ai fin de 
la calle dcLeganitos, y dixo a Fray Luis Muñoz* 
Aquí tego vn Primo en feruiciodeel Marques,quc 
es Pedro Díaz de Viezma(que defpues fue guarda- 
damas déla Reyna) entremosá verle: Enrrarony 
hallaroaquelía familia muy laftimada,eon notable 
defconfuelo de el dicho Pedro Diaz , y'mas de fu 
muger, porque vn hijo que tenían, llamado Euge* 
nio, de edad de hete á ocho años eftaua en los vlti* 
mosde la vida ,defauciado de los Médicos .w Reci
biéronle conelgufto de verle, mitigado de la oca
sionen q le vianjdixefonleíu pena,yFr.Fracifco fe 
Hitó al fobríno,y le dixo: Y o fio en Dios q no mo
rirá de efta enfermedad ,y  le pufo las manos fobre 
la cabeza, y bolviendofe a lus padres, les dixo:

............ ‘  ‘ De-
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De tiros gracias a Dios, que ha fído férvido de dar 
falud a mi fobríno. Eugenio r Defpidieronfe, y de 
allí a dos dias bol vieron p or aquella calle, entra» 
roña ver al dicho Pedro Díaz dé Viezma, y ha
llaron-a Eugenio bueno , y lebantado, y jugando 
con otros muchachos. Lo mifmo l'eí fücedióen la 
calle de San Luis entrando avera Pedro García de 
el Aguila, que Doña María Arias de Sandoval fu, 
muger eífava en mucho ri.efgo de la vida de vna 
grave enfermedad j y como eran muy devotos de- 
nuéftra Señora de el Carmen , y el-nombre de Fray 
Francifco1 era tan'eelebre en roda laCortejdefeavas 
la enferma verle,con que hallsfldofe en aquella-ca*»- 
fa entro a verla y la enferma- le pidió encareci
damente la encónicn|Jafe a Dios, y fe lo ofreció) 
con las calidades démodeftia que fe pueden creer 
de fu humillación,y defde el miímo puntó la faltó* 
ia calentura.

No fopuede dejearde hazer reparo para dar 
fatisficion a algunos ingenios-, que no fe ap lican as
atribuir elfos fuceífos a la interceísió de los Siervos* 
de Dios mientras*quedan en los términos de-la* 
pofsibilidad de la naturaleza,los quáles no-pueden»- 
negar que es Dios admirable en fus Santos,y que la. 
gracia que íes comunica-de fanidad', fe ha dé-veri»* 
ñcar de alguna manara,*y lideremos fentirde Dios* 
en bondad, porque á los que les concedé or ras-pre* 
rogativas j les ha de negar ella ?.y hazer regí a gané-
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?J,en queíieroprelanaturalezaeslaquefe reco
bra , quandoel punto de el Criíís es impercepti- 
ble;y nunca dar cafo,en que lo haze la Divina gra
cia , es dar á la incredulidad, lo que fe deve á la 
piedad. '

Profiguíéndo fu demanda los dos compane-, 
ros, encargóe! Padre Prior al Padre Fray Luis 
Muñoz,que hizieífe vna diligencia tocante á nego
cios de el Convento en la Calle déla Vallefta, en 
cafa de Dona luana de Tobar perfona principal» 
natural déla Ciudad de Toledo, a que acudieron 
lo primero aquella tarde, para profeguir defpues 
la demanda de fu iimofna. Entrando en el quarto 
de la fufodicha, dixo Fr.Francifco de la Cruz; La 
paz de Dios lea en ella cafa; áque refpondio Doña 
Ju ina de Tobar: Vendrá en muy buena ocaíion, 
porque bien ia avenios menefter; á que refpondio 
Fray Francifeo ‘ Si v. m. de tr'es hijas que Dios la 
ha dado no tuviera puefta la añeion desordenada
mente en la menor de ellas, paz huviera en ella ca- 
farEftavan todas tres con fu madre, y oyedo aque
lla refpucfta tan verdadera de lo que les eftava fu- 
cediendo ,fe maravillaron en eftremo, mirando 
Con grande cuidado,y atencióná aquel oráculo 
queíeshabíava tan al alma. La madre pregunto 
al Padre Fray Luis: Que quien era aquel Ketígío- 
fo que tanta noticia tenia délo quepaífava en fu 
cafa, y de el amor particular que tenía a fu hijaLeo-



Fray Franctfco Jk la C r t i L  'tb, til, i % 6 
Léocadia? Yla dixo: Que era el Hermano que aria 
traído la Cruz que eítiva en el Altar Mayor de la 
ígleíía de fu Concento; y ella le refpondió: Muy 
dificultóla es que aya llegado a fiinoticia el modo 
de proceder que tengo con mis hijas, y meperfua- 
do a que es mas avifo de el Cielo para lo que deva 
hazer en adelante,que eonocimiéto dedo que haf- 
taaquí he obrado 5 pero codle recuerdo yo efpero 
en Dios queme ha de ayudar atener paz,tratando 
fin diferencia a las qúe nacieron eonlaigualdad de 
hermanas. Mientras paííava efto,.y que fe trató de 
el negocio que al Padre Fray Luis avia encargado' 
el Padre PriorjFray Francifco cítava íentado en
frente de. vna Santa Verónica,, que eftava en* 
fala con particular adorno, y reverencia ,y  de; 
quando en quándo arrójava fufpiros. laftimofos,. 
que imnifcftavan la congoja de fucora^oo, haífa 
que aquellos fentimientes fe declararon en hazer— 
fe arroyos de lagrimas; eílando fiempre mirando; 
la Santa. Imagenjd Padre Fray Luis dixo: Vuefis' 
mercedes no fe maravvl len,.q'ue*mi‘ compañeroes; 
vnReligiofo muy efpwitual' „ y como; Ha-- vifitaáo» 
los.Santos Lugares de Gerufaien*, Trayendo a* la*, 
me m ot i a I o q o c e n el i o s p a fso n u eítr o Señor le fia— 
Chrifto, con la ocafion de tenerdelanre eífa fu.de-’ 
vota Imagen , no es de maravillar queíéayaen— 
cendidVj fu efpúitu, entan-arr.orofas,y devidás de-' 
m* litaciones.. Entonces lesdixo Dona luana de;

TFg>
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Toba*: Pues han deS#bsr vuefas Paíernidade*,qud 
eftafaata Imagen es la devoción de toda mi fami
lia,y que en lo q u e r a  pintada es vna tabla de vná 
pala rComa fe vcjB en fu roifraa hechura » laqual 
aviendoíe haííado en tiempo de m¿ abuelo en vn 
corrat de íu caía*4ohde la avian arrojado defde la 
calle, fe conocía fácilmente en ella que avia férvi
do en miniiterios indecentes, porque eftava toda 
óbfcurecida con vn§ indigna cubierta, hafta que 
curiosamente fe hizieron dili^eneias, limpiando* 
la,y rayéndola, para que fin ofender la pintura fe 
aclarafe, de que refulto venirfe a defcubrir efta 
Santa Veronica,q|le ella moviendo a reverencia, 
y miedb > y esl|hcfencia mas preciofaque me.do»-

, L a qttalpintura es en eft* firma. 0
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í Dicho eílo fe lebanto Fray Francifco,y la di- 
xo: V. m.tiene razón,y pues todo lo que ha dicho 
es cierto que paísó aísi, no fe maraville que vn 
Chrifti ano,coníídotando eíTas indecencias aya te^¿¿
nido eftos afé&os,y con efto fe defpidieron.

Defuer te,queél Señor, para expeler el efpi- 
ritu de diícordia de fus criaturas,toma por medio 
a Francifco, y quiere darlas fu pazjno como la da 
el mundo por el conocimiento natural, y ordina
ria ,1(]hb Iluminando fupfeViQrmcBtcfu entendi
miento,y poniendoen fu boca palabras vivas , y 
eficaces, que penetren mas que toda efpada de dos 
cortes, para que fe conliga vn fin tan dichofojy no 
es ello lo mas, fino que quifo dar á fu Siervo vna 
éxebutóri®de ftfmanp, con leñáléávifibles> y éyi- ' 

«dentes ,;de quelavifira¿:que hizo de los Santos lu« 
-gafes de <3erufalen le fue agradable, pues aora le 
poné’delantede fus ojos , y los afixa dentro de fu 
4lma las indecencias que efta Imagen fuya pade
ció , comb quexandofe a vn amigo de fus infpro- , 
perioásipjaáa confeguir la compafsion,y elcorifüe» 
Jo ^queifonipfluencías de la quexa, dando a en
cender,que fe ̂ via.hallado bien con losfentimién- 
tos d%fu Siervo en Gerufalen ,y que aora los echa
ba nbflttics y.que a la décehciacon que era refpe- 
Cadafei magettjrle faltavan eftos fervores (que te* _ 
flU'pjKC.la mayorasener aciónJ para eílarde a’ eun 
modo fatisfecha, y que aquella puntual reprefe.n-

ta<



Vtiíi <U el fanerable Siefbt Je feizs 
tacion aviaíido, dar a entender que aguardava el 
holocauífo que allí Fray Franciíco le hazia de fu 
coraron ,cn va fuego de afe&os que ardía mas, 

. inundado en lagrimas, yqueen ellas. avia a ncga* 
f .̂dofu enojo, para aceptación de el Sacrificio, y 

preroio de el naíítno coraron facrificado. ri

G A P I T V L O  V I I I .
: ‘ ■ ;; 1 ■< . / 

S>E A L G f t i O S  SVCkSSOS © E U /JÍ^ W , 
y Je Tole Je ,y Je temo fi fufo la guarnición a la Santa ¡ 

Cna t̂ j/Hia coa ella f  arafa Concento Je la
Albttca.  ;

* T 7 1 " - - ̂ ^
N el tiempo que cftuvo eñ Madrid, 

mientrasíe ocupava enfu piado* 
fa demanda, pidió licencia ai Pre
lado quatro vezes para fallí fin 
compañero al Convento de Peit- 
'giofos Defea 1̂  os de da Samiísfma 

Trirúdad á vifitar al Padre Fray Tomardela V ir- 
gen^ aron de rara perfección \ que fue da eftí «ra
ción,y refpcto de la Corte, y que padeció enfer
medad t que duró qu&renta años; los treinta y feis 
en lacaraaqaor quienNueftroSenor ha obrando cav
íos maravillofos,en vida,y en muerte. R ecibia a 
fray Fraocifco el Venerable Padte Fr, Tomas con

gra»
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gran confuelo , y el día queiba á verle era por la 
tarde,y eítava toda ella con ella vifitá, fin querer 
admitir otra, aunque fueffe deperfonas privile* 
giadas: Los coloquios que entre tan grandes Sier
vos de Dios pallarían,nadie Cabe los que fueron, y 
nadie puede ignorar los quodevieron, y pudieron 
fer, y todos devemos imitar los esfuerzos con que 
fe alentarían a la perfección, y las gracias que da
rían de las mortificaciones que padecían fus cuer
pos,poniéndolos en fervidumbre, aviendo fido tan 
efclavos de la razón por tan diferentes caminos» 
hallando entrambos a Diosj vno,peregrinando el 
mundoj y otro,defdc la cama,haziendo el vno al 
lecho campo de batalla, en continua líd ganando 
trofeos de el enemigo de el generó humano $ y ha* 
ziendo el otro las campañas de tantas provincias 
defeanfo apacible á fu meditación ftrave , fiendo - 
entrambos dechados de prudencia, de jufticia,dc 
fortaleza,y de templanza,y de todas las virtudes 
Reíigiofas.

Llego el tiempo en que fe acabóla guarni
ción de la Santa Cruz, defeado de nueftroHerma- 
no, porque eílava muy violento en Madrid; pefso 
por certificación de el Contralle cinquenta mar
cos de plata,y treinta reales mas; precio que no fe 
fabe apartar de la Cruz: De el dinero de la lintof- 
fia(que ni paraj;ecibirle,ni para pagarle nunca en* 
tro en fu poder)fe dio farísfucion á Francifco Mar*

R tinez,
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tinez,quefueel platero qucla hizo,y fobrarod&¿ 
cientos ducados, ios guales con licencia de el Pre» 
la d o ,empleo en hazervna rexa de hierro para vií 
nicho , que eftá en forma de entrada de capilla eti 
la ígíeíia de el Convento de el Carmen de laAíber* 
ca,donde fe venera vn SantoChrífto atado á íaCo- 
luna ,convna Imagen de nueftra Señora déla So
ledad , que Tacan éa la procefslon de la Semana 
Santa.

■ - ■ Defpues de guarnecida la Santa Cruz fe bot- 
viba colocar en el Altar Mayor, y fe le dedico vn 
día feftivo, coa muiica, y Sermón, que le predicó 
el Padre Maeftro FrayCeledon de A güero ,fimen* 
dolé de compañero nucftro Hermano: Concluida 
con grande aplaufo,y concurfo ella feftividad,tra- 
tó de falir de Madrid para íu Convento de la A l
terca,donde tenia fu coraron.

El P. Fr.Luis Muñoz,valiendofe de la amigad 
que profeffavan, le pidió,porfatisfaeerá los pia* 
dofos defeos de fu hermano D. luán Muñoz,que vn 
diafuera fu convidado j Fray Francifeo lo aceptó 
con licencia de el Superior, yfeñaló el Domingo 
primero,que fue el de Ramos. Hnefte mifmo día, 
que fue el de eí año de mil y feifcientos y quaren= 
xa y fiete,pafeandofe por el e! au.ftro de eí Carmen 
con vna perfona, que fiempre ha tratado de eílua 
dios, acabada la ceremonia de la bendición de los 
Ramos,le habló Fray Fraacifco de la celebridad
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de aquel dia.con tan devotos icntimientos, con ta* 
tadiverfidad¡defentidos*con*an altos conceptos, 
y COn tan propias lignificaciones, concluyendo la 
platica con dezir 5 que en los Ramos de aquella 
proceílion eran mas los mifterios, que las hojas; 5 
la psrfona coa quien converfava fe perfuadió á q 
a fuerza de muchos ciludios era muy dificultólo- 
alcanzar parte de lo que avia oído, y cáfi impofsi- 
ble tanta diverüdad de conceptos ,con tanta pro** 
priedad devozes, en quien no avia eftudiado fa
cultad alguna, y ais i, que era ciencia fobrenatural, 
y divina; y aunque tiene grave dificultad el que
rer aííegurar ciencia infafa,también la tiene el que 
íea adquirida, y es fuerza que aya de fer vna de las 
dos; y porque para entrambas ay razones, y para, 
entrambas las dexa de aver> fe queda a la difere- 
cion de el que leyere efta vida * el que elija lo qué. 
mas fuerza le hiziere,con recomendación en igual 
grado ,a que no defampare laparte mas piadofa; 
lo cierto es que paísó afsi > y el que lo oyó lo teftí- 
fica,y eferive.

Llegb(como fe ha dicho para efte diabla hora 
-de el c5vite,y fentarofe a comer ,y- Fr.LuisMuñóz, 
como Sacerdote,echo la bédicioá la mefa en la for 
ma ordinaria,y mas brevejy el Siervo deDios díxo 
entonces:Efta bendición coprehende mucho, porq 
en los quatro remates de la Cruz que fe forma p 
ra la bendición, fe ha de entender que íe bend/r ■

R i
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las quatro partes de el mundo,y en eílas no Tolo I 
todas las criaturas,fino cambien á los elementos, y 
a todas las obras de el «Señor,y mi compañero(cla* : 
ro efta)quecon efta intención la avra echado, co
nociendo que el Criador quiere fer bendito,y glo
rificado por todas,y en todas fus criaturas.

La comida eftara prevenida con aiguncuida* 
do ('aunque el Padre Fray Luis le avia dicho á fu 
hermano, que el huefped no le gaita ri a mucho de 
ella)y afsi fue,porque Fray Francifco le dixo:Que 
no le rogaífen qcamiefTeque el comería todo loo 
que pudielíe comer } y tomando vnas migas de 
pan las echo en el agua de v nos efparragos, y def- 
puesde eftar muy mojadas las fue paífandopoco a 
P«oo con grandifsimotrabajo, que en aquel efta- 
do le puíb la continuación de tantos años de ayu
nas y deípues de mucho tiempo que fe tardo enco- 
mirlas, pidió agua,’y echo en ella vn peco devino, 
diziendoíQue hemos de hazer ,’ello por los nuevos 
achaques ños obligan áefto>» y el pallar la bebida, 
también fue con excefsiuo trabajo, quedado todos 
Iaftimadosde ver lo quelecoftavaelgozar devn 
aliméto de aquel genero, y reconociendo q, no era 
mucho empleaífe la vida en aflicciones de el cuer
do, quienlafuftentaua con pan de dolor, y aunque 
quifieran que fe lograra la prevención , fe rindie
ron ano moleftarIe*coael prefente defengaño, co« 
tentandofe con tenerle en la mefa, y oir fus coníe- 
jos faludablejt Acá-
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Acabada lá comida cónla acción de graciaSy I 

moílfo el devoto Religiofo los admirables teíb-í ros que ay en ellas, pues fí al bienhechor humano 
{fon de vidas,queferaii a Dios ;y en cofa'que con la | 
"refacción quotidiana fe vive para fervirle mas, y 1 
agradarle mas?Llegó el tiempo debolverfe al C6- \ 
Vento,y Donluán ÍVluñoz, y fu muger le pidieron 
con grandes inftancias rogáfe a Nueftro Señor les y 
dieíle hijos, fi convinieíT;;el les prometió hazerlo,' 
con aquel recato, y humildad que acoftambrava;\ 
ydefpúesdedefpedidotal fallrálacalle ,dixo a 
Fray Luis Muñoz.*Su hérmano tendrá hi jos» pero 
fe morirán prefto,y luego eí losfeguirá,y afsi luce-' 
dlÓ, : ' ' ' ’ '  ̂ f. ' ■ ; ' I. j ; '■ p

Antes de retir arfé; con la Sarita Cruz a fu> 
Convento dé la Alberca, pidió licencia a fu fupe- 
riorpara ir a viíitar vn gran Santuario: y pregun
tándole adondeera,dixo:Queen Toledo, en el ci
menterio donde fe entierra los incurables delHof* 
pical del Rey >y los ajufticiados,yfeIa dio, y fue; y  
eíhndoeneldieho Cementerio.queeftá contiguo 
al Convento de! Carmen,le vio vn Religiofo de fu 
Orden haziendo Oración * y que la cabera la tenia 
bañada de refpfandor.

- L 3L  , ,LV_. ,

Vifitoía milagrofa Imagen de Nueftra Se- 
ñora de el Sagrario, y luego que bolvió difpufo 
íupirtida, llevando la Santa Cruzen vnacaxa de 
madera, que hizo para el cafo, y e! cofrecito de

R * “ Re-
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Reelítjuias que ledihen Roma lá Entidad d¿Vr¿ 
baño Oftavo y y la reja de hierro referida ,en vn 
carro de la Mancharen compaíüide el Padre Fray 
luán de Camuñas, que entonces era eftudiante , y - 
al prefente e& Prior de eldicho Convento derla -Ai-1

y de muchos de votos¡, y bienhechores que cenia en 
la Corte con general {encimiento de todos, y en 
particularde íu amigo,y compañero el P.Fr. Luis 
Mufloz,yal tieiopodepartiríélc llamo aparte ,y  
dixo: Yo cumpliré la palabra que he dado de ef- 
erivir a mi P.Fr.Luis todos los Ordinarios. Enol 
que le faltare carta mia, me haga caridad de acu* 
dir al Padre PfiorVy dezirle; que ya he ido a dar 
quenta a Diosde mi mala vida,que bien puede ha 

aelosfufragiosdelaReligiondoqualf 
dio de la mifma fuerte que el Santo 

i Hermano dexó profetizado. ¿ *

■4>-
i.r - *'!■

Mí’ - * * * * * * * * +
* * * * * * ) ( .  

* * * "

CA
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C A P I T V L O  IX.

(DE L O S S VCESSOS <DE E L  VtAGE> 
entrada en el Concento de la Alberca co locación per

manente de la Santa Crû .

A rúo Fray Francifco de la Cruz coa 
el Padre Fray luán de Camuñas al 
Convento de feñora Sarita Ana de 
la V illa dé la Alberca {como que
da referido) por él camino de Oca* 
ña para Tembleque,y en él fue prc» 

elfo paífar por la barca el Rio Tajó,y Nueftro Se
ñor en todas ocañones oia lasvozesde fu Siervo:
Sucedió que al facar el carro déla barca eftava 
otro para entrar; el carrretero era mo^o , y poco 
dieftroen fu oficio, y aviendo de tomar el camino 
derecho,torció a vn lado , y metió el carro a la 
lengua de el agua, con peligro manifiefto {por la 
difpoficion de el fito) de ladearfe al rio, y hazíen* 
do esfuerzo con las muías para arrancarle de aquel 
lugar, dos vezes rompieron las cuerdas, con que 
todos entraron en turbación, y defeonfian^a. En
tonces nueftro Hermano ,con- gran paz, y fegurí- 
dadjdixo: Otra vez fe han de bol vera poner las 
muías»que Dios ha de ayudar ,y faldra el carro. 
Bol vieron a ponerlas molas atado las cuerdas ro-

V i
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tas, y tiraron de el carro¿ focándole con tal velo
cidad »como fí otras tantas fe huvieran añadido al 
tiro,con que todos los prefentes lo atribuyeron |ĵ  
milagro; y el Padre Fray luán de Camuñas» com él 
teftigo de viftt>en algunos apuntamientos que re* 
mi tío paraeíleiibro>recanocéeflie fuceíío por mi
lagroso.

Prófiguieronfiiviage, yendo fiempre Fray 
Francifco en tan profunda Oración,como fiel que 
iba con el llevara en fu compañía vnaeftatua..

Llegaron a la Villa déla Albcrca > y defde; 
que entraron en dlaj que conocieron a f  ráy Fran- 
cifca * fe convocaron los vezinos vnos%otros a vo* 
ces aitas,daQdQleelpar‘abieridcfu venida; defuer
te,que quando llegaron al Con vento,yaeftava to
do el lugar con el con vea alegría tan vniverfal* 
como ü á cada vno deJcjas tierras le hirviera veni
do fu padre» y aísiJue;porqueel loera de todos* 
Defpues deavcrkechp ..Oracion al Satinísimo Sa
cra mento,y viikadala devota I magen de rmeftra 
Señora de el Socorro,y quefue recibido ene] Con* 
Ventot Aquello» SantosReligiofos no huuo demof- 
tracion de gozo , que ña hizieílen * que también 
Nueílro Señor fabe dar coníuelos exteriores a fuá 
Siervos, paraeftim ación de la virtud, y Tantos re
creos d’e los virtuafovypara q.ae(haziendo treguas 
por algún, tiempo fus amigos con alguna exem» 
piar diveríiorjiuel van aias urcascfpirituaies hda 
mayor fu e r z a .. Dio
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Dio la obediencia al' Padre Fray luán ele 

Herrera fu Pre!a dai nm edrato, y Maeftro de efpi- 
ífjtuyque par auerfide dos trienios cotinuos Prior 
de aquel Convento,!o era eneAaocafiorijy á quien 
devi6-nu,eñro Hermano todo el citado de perfec
ción a que Nueflro Señor avia lebantado fu dicho* 
fa alma, y que efaciertp de aquel viage Sagrado 
nodo fe deviéa fus continuas iñítancias,qüe fueron 
el principal motivo de la Religión para conceder 
tan dificoltofá liceneiav

Reéibibíe elPadre Prior con efconteifto de 
Ver la-fertil cofecha de el grano que avia fembra»- 
&  > 5. y co>niOHel grano era-Idp^abíá de Ofes,y ¿vi» 
c lidoenuerrá tan bcneAeiadaVJe concedió el Se»* 
a >r que víeíle por efectos de fu cúlcura brutos cen*=
¡'ilefiiOiOf,-.- V- ■

ÍJefpucsdeaver
afeílfosde ioscompañeros'¿-yaíwtgesiel Padre Fr.. 
Euafl de Hér'reradeTdtir^fo^l^ofeéeldflo para'fá^ 
ber en que citado fe hallav.a!de Goneisneiaenipiosi» 
que como Religioí© tan obfervante, y perft&o» 
eíte eráfu-princjpalcuidádo , man que e! líber las; 
eufeiofas particularidades' de ran fajT^peregrina--

t'ILttegó que en trarb hen  la ce ld ^ IR ra y  FranK 
cifco fe-le hinco de rodil las , y  co-fufpiros ardieres}, 
nacidos-dedo intimad© Ai eona ônvle dit o.-Padre¿> 
Mieñrojj Señor nÚQ.>yab«eÍ¥.a a' fu lücliofa*



Vida de el VeMublt Siefif o de folos 
cuela tan defaprovechado , y ¡lleno de imper fec* 
clones, por la gran falta que me ha hecho íu aísiff 
tcncia, que rengo por cierto ha menefter conmigo 
bolverá trabajar de nuevo $ y pues el Señor h$ 
querido poner mi alma en fus manos,y que con %  
doétrína tUvieíTe algunos defeos de fervirlejy ahq| 
ra quiere que buelva otra vez a la mifma educa»/ 
cion 5 bien conoce la necefsidadque tengodeella* 
y afsi por lo que vueftra Paternidad le defea agra
dar, le fuplico no me defampare, ni quiera que naj, 
elpiricu entre en tentación, y tribulación ,*que el 
viene tan flaco,por las muchas impreísiones que 
ha caufado la falta de feguir mi Religiofa comí*-, 
ntdad,que no podra andar fino arrimado a las pa-

amor de fHosno le dexede focorrer con el arrimo 
de elbaculo.de fu enfeñanga , para que no le pue- 
daderribar fu enemigo ; y la fabrica que tanto le 
ha colla do,la vea venir al fuelo, por no acudir a 
tiempo con los reparos.

El Padre Fray luán de Herrera,confolado,y 
enternecido con aquel profundo exemplo de hu
mildad , y del propio concepto,que fe deve tener, 
le abraco,lebanto,y esforzó,y también reconoció 
fu grado de Oración, para profeguir en adelante 
el eftado en que fe hallava con la gracia de el-Efpi* 
fitu ftantojy feñalaron hora paratricar con la co» 
anuRidad la cql9C%cipn dcjlaiSapí  ̂ ^ruz ,-y.deJas 

ias que avia traido. He-
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Hecha la conferciieia, fe refcluso que la San

ta Cruz fe colocadle en el Altar Mayor debaxo de 
el dofel, en que oy ella cor grande reuercncia, y 
dcuocion, y adondeacudcn las fíele* á adorarla,y 
á cumplir fus votos > no folode toda la mancha, li
no de partes mas remotas: Y  en quanto a 1 Relica
rio , que fe pídieíTen limofnas para formarle, en 
aviendo ocaíion.

Para la colocación permanente de la Santa 
Cruz , fe dedicó vn diafeítivo, y Fray Francií’co 
difpufo el que vimefTe-mufica de fuera de la Villa, 
por no auerla en ella , ni en elConeento para tan 
grande feftiuidad, con quefe celebró la Colocado» 
con mucho concurfo de gente de los 1 ugares vezi- 
nos, que con la nouedad de lafiefta, y de la Santa 
Cruz,y de ver aFr. Francifco,queen todos era muy 
refpetado fe lleno todo aquel lugar de foiafte- 
ros', y el dia fue de v maerfal regozijo, y edifíca  ̂
croa

Nueííro Hermano,corno aura menefíer pedir 
de íimofna los galios de la fíefta,también pidió pa
ra la comida de. los muficosque. fueron feis,y por 
no dar mas embarazo en el Convento de el que te* 
niau, con acudir a la foiemnidad, que como es tari 
pobre, qualquier cuidado.mas lofuera.refpeto de , 
fer tan limitado por ella razad numero délos Re- % 
ligiofos»yafsi difpufo llevar la comida de los mufíM 
cm en caía deloíephNuñez. fu bienhecho r ,eaq.uié.



PiJade el PemaftéSikfo<t de ®fai 
tenía particular amiftad > para que fu mu-'V| 
ger QaitcriaNabaftajy la gente de íucaía cuidáleBf! > 
de. l a comida. Defpues de ef Sermón, y de la Miííá^T 
paliaron los m alíeos a comer, y con ellos catorce? ' 
per ion as mas, que avian ido á ver la colocación}'

¿. qiundo ía dicha Quiteña reconoció que venían á| ?
comer veinte perfonas, embió luego a llamar a i 

 ̂ Siervo de Dios,y le duro: Que la comida que avia, ( 
traido era para feis,y etan veinte losque venían a 
comer 5 el entonces la refpondió: Calle hermana,) 
que ya no es tiempo para mas prevención j Dios es 
Padre, y lo remediara$ fientenfe a,comer: Dicho* 
eftó, fe fue, quedado aquellos fus devotos con fen- 
timientodequeyatto era hora de poderfe reme-, 
diar tan notable rafta.
í Loscombidadosfefentaron,yla comida fe; 

pufo en ía mefa,y mientras comían,entraron otras, 
muchas períonas,aun mas en numero de las que ef- 
tavan fentadas, y alcan^avan de la mela igualmc- 
teconkjsqueeftavanenella. Acabada la comida 
todos quedaron fatisfechos, y fobró mas comida 
que la que nueftro Hermano avia llevado,que fe 

* repartió entre los vezinos de aquella cafajcon que 
NueííroSeñorfuplió las faltas de íuamigom pufo 

■ en el fu confim^a ; la qual noticia remitió firmada 
|  ál Convento de el Carmen de Madrid , fabiendo q 

# jfetratava de eícrivír elle libro, el Lie. Oieso Nu- 
f e ,  Clérigo Presbv tero,hijo de los dichos lofeph

N a- *
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Nunez,y Quiteña Nabafta ,teítigodevifta,para 
hazer depoficion de lo referido con jura mentó, y 

| en forma él,y4adichafu madre ,con otras perfb- 
I ñas,que también fe hallaron prefentes, de la dicha 
i Villa déla Alberca,ficmpre que fe trate de la ve*
I Aeración publica de el Cuerpo de Fray Franciíco 
[ de la Cruz.

C A P I T V L O  X *

m  como muño a jDmwmit sr v¡®a
\ ¡ % e ¡ i p t f a , jf d e  J u & é f e B o i  a m w f o t d l a S o t i l a

Cn%.

ON la enfermedad míe le fobreui- 
no al Sieruo de Dios, y la edad, y 
los quebrantos nacidos, de fus pe
nitencias, y v iage, i e iban, defa mpa* 
randalas fuerzas, y fe le iba forti
ficando el e fpi r ¡ t u.

Enorden alas penalidades de aquella Con- j ueiitual idad,en el grado dé Hermano de Vida AcH«;
: na , no folo acudía a las obligaciones de fu cargo,, 

fino queríahazer todo lo que tocaua afus compa
ñeros, con Jas mifmas puntualidades- que quando» 
eftaua en edadrobuffa, y porqel Superior le eícu* 
faua de a 1 gü t raba Jo *e 1 nol ’e da ua por enTendido,y 
atodo alstftia j^yftle reprehendió ,.dezia  ̂Que ao>

16"
-



Vid* de d Venerable Stefln de (Dht 
tenía precepto en contrario ¿que li íupiera que le 
defagradaua, no lo hiziera, porque* tenia la vo*. 
Juntad fíempre pendiente de la fuya: Era tanta la* 
afsiítenciaá la Oración en el Coro, y en la Igleíia» 
y otros litios retirados, que no auia tnenefter cel
da, porque todo el tiempo que le dexaua la obli
gación ConuentuaI,Iegaftaua en el los jy el reparo 
que tomaua co el fueñojeraió en Ia5acríftia,ó en la 
Igleíia, y pareciera cí|o exageración, fino confia» 
ra por el deCapropio que hizo para morir, que en 

, el no declara mas que los vellidos* como adelante1 
fe dirá.

Sus penitencias , y mortificaciones eran con 
mas exceífo ( fi en feruir, y agradar á Nueftro 
iSeñor le puede auer) que antes que fuera á Gerufa* 
Jen.

De noche andaua por el Conuento con dife
rentes penitecia*,yla principal era difeiplinarfe ta 
figureramente con el reconocimiento de qüeeaí- 
tigaua á vn enemigo,que corría fangre de fu cuer
po defuerte,q bañava las paredes,yel lucio,yaunq 
ponía todo fu cuidado en labar las feñales q que* 
dauan, nunca fe podían encubrir de el todo , y 
algunas vezes el mifmo encubrirlas lo declara
ba. v

Bolviofe á poner el íiüciode hiero ,y  como 
ya era menor la refiílcncía , era mas vehemente el 
fentimiento ¡ que mucho, fi todo el eítaua hecho

vna
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v n i llaga! Entre Iospapelesefcritosdefu mano, fe 
hallaron, vnas,que acaioguardóen el pecho,ycon» 
feruan oy las manchas de lafangrej y lo que mas fe 
íieue reparar, es la grandeva de el fantó temor de 
Dios q tenia, pues aü en aquel eftado,temíalasdef* 
obediencias de la carne al freno de la razón , pues 
todo fu intento era tenerla puefta en feruidumbre.- 

Tanto era lo que fe afligía, y aniquilaua, que 
cí Padre Fray luán de Herrera,fu preIado,yMaeí- 
tro Efpíritual, le pufo termino, dándole taifa en 
los exercíciosiyen la forma de executarlos copre- 
septo for mal de obediencia jeon que viendofe por 
todas las partes cogidos los puertos, fe declaró, y4 
ledixo:Padremio , yo he de obedecer lo q  V. Pa
ternidad me mádare,como fubditoíuyo de tantas 
maneras,pero ha de aduertir,que en los fentimien* 
tos que ietengo míinuados eftoy certificado mas; 
de que yatengo>muy cérca la partida, yafsi lo que- 
no llevare, no lo he de hallar, yesjufto que la pre*1 
vención fea lamas cumplida, porque noay recur- 
fo de mejorarla rty íi en todos los lugares dé elle4 
Concento he eftado cometiendo Tantas, y tan gra»* 
Ves imperfecciones por tantos años ,bien fe me de
ve permitir, que en todas procure tomar algún* 
defeuemo , para moderar de alguna manera el pe** 
fo de el cargo, que es tremenda la Mageftad que I& 
hadehazer: Con qiieelPadre-Priof,con' el rega
ra-conocimiento dtenia dé fu condeneia> aoram as?



yiditds ellfetteráble Sieflfode 'Diot 
declarado» y por no deícpfolarle > pareciedoíe qué 
lucra de el Conuéto,con el menos tiempo, íéntiria 
menos la Regla que le auia dado de moderación, yf 
por paliar también con los piadofos defeos que 
tenían los Pueblos vezinos de ver en ellos k Fray 
Francifco,por razón de las iimofnasque laComar* 
ca hazla al Conuento, le mando que faüeíTe a San 
Clemente,Temb!eqúe»yotros Lugares a pedir 
limofnas, como de antes lo hazia, a que el fe rindió 
con la total fubordinacion que fiemprc.

Mientras eftuuo en el Conuento, todos fus 
amores eran con la Santa C ruz.* Ella era el objeto 
de fus tiernos coloquios,de fus afeólos encendidos, 
de Ais dulces platicas, de Ais continuas considera
ciones , y de todo el empleo de fu alma: En ella po» 
nía lo encendido de fu pecho, lo feruorofó de fu 
imaginación, lo firme de Ais propofitos: A ella 
atribuía la dicha de fu vocación, y la gracia de fu 
conferuacion; por ella fe reconocía efclauo de la 
Fe, participe de la efperan^a, y capaz de la cari* 
dad- Tantofe llego á encender fu coraron con las 
deudas que reconocia a la Santa Cruz, ea la líber* 
tad de tatos riefgos q gozaua por fu intercefsiS, y 
en el remedio final que efperaua , fiendole protec
tora ,que entre afelios, y feruores, y incendios 
de amor, rompibfuefpiritu devoto , y agradecí 
do contra iacoftumbre de toda la v ida, defembo- 
candovna habilidad}y propríedad ignorada de
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¡ U,tnifma naturaleza,conjarmonia,y cüiífoaañeikí 

puntual en el arte,con acéntos,y númerosf̂ u^es,

Iryfoaoros a la Santa Cruz etilos verfos figuíentes. 
En Cruz Chriílo murió Crucificado» *

para que yo en mi Cruz fu Cruz figuíeíTej / 
la Cruz le hizo Gloriofo,y yo Cruzado» 
imitare fu Cruz,íi en Cruz murieíTe,

| dichofa es ya mi Cruz, pues la ha abrazado »
I fu Cruz,para que yo fu Cruz Íintieífe, » "
' ligue la Cruz, que en Cruz que estanfuaue^ ^

llevarla Cruz con Cruz no fe haze gravea 
Ifijinopefa la Cruz,que es Cruz ligera, . > :; s

defpuesjque en Cruz fe lebantó el mas Iuflo>  ̂? 
v abra^ate á la Cruz,y conlidera, 

que no pefa la Cruz fino al ínjufto:
V el premio de fii Cruz en Cruz efperá, ^

fi con fu Cruz taCruz llevas con güilo,- y
pues defpues que en la Cruz venció al pecado* 
el yugo de la Cruz ya no es pelado* - i - 

El que íin.efta Cruz llegar fe atreve t|ü . • . i
ai Triunfo déla Cruz,ciego camina» : 
que es eftrella la Cruz.que al alma rauevClí 

. y (iguiendoefta Cruz va peregrina 
tu Crtiz,porque el camino es breve j 
merece con la Fe fu Cruz Divina, 
que el premio que por Cruz fe da al Chriftiano, 
fi fe ciñe, a la Cruz tiene en la mano*

S No



ffiiaíe útVemuhle Siaftoik Dios 
Ho temas can la Cruz,tu pecho inflama , ¿

camina al Cielo en C n iz , córrela polla» ■ v 
no pierdasla ocafion,la Cruz te llama» 
aunque es la íenda de la Cruz angoíla; 
goza los bienes que la Cruz derrama, 
ganados en la Cruz con tanta colla» , 
que viéndote con Cruz Dios en fu gloría, 
no tendrá de fu Cruz tanta memoria.

De ella fuerte fe defahogava aquel efpirítu, rebo
tando llamaradas celeftiales centellas de el ardor 
en quefeabrafava,y no fe confu mia, calidades de 
el fuego Divino 5 y fi fe defahogava era para bol- 
verfe á llenar, que donde el Señor elige apacible 
morada,no haze fu aísiílencia paufas,antesfuccefr - 
fivamente ilumina, adorna,arde,y quema, para no 
aniquilar, y defahoga para eíiar dando mas, y vn 
mas que no tiene terminoini tafla,porque no fe mi
de con el que recibe,lino es con el queda, que para 
que el lleno íéa mas cumplido, fe da áfí,y con/igo 

toda la inmenfídad de teforos que goza en 
fus Alcafares Soberanos.
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C A P I T V L O  X r.
P E L A S  M A R A V I L L A S  CON Q^VE 

Fíueflro Señor dio d entender el nufoo grado de perfección 
a <¡ue autafublimdo A [a SiefPo. '

,N execucion de lo que el Padre Fray 
luán de Herrera, Prior,y Padre 
Eípíritual de nueftro Hermano, le 
avia mandado,íalio á pedir íimof- 
na para el Convento por los luga* 
res de la Mancha,donde la folia per 

dir antes que partieíTe a fu peregrinación; y-fi avia 
(ido en todos querido , y refpetado aora lo era 
mucho mas, por la Santidad quefiempre reueren- 
ciavanen el, por las aclamaciones q en toda aque« 
lia tierra hazian ala Santa Cruz,y poraver confe-* 
guido vn fin tan fin cxemplarXlegóa Tembleque, 
y defpues de auer tratado con la lufticia,y dCura, 
queíeerigieífe vn Altar,con Titulo de N. Señora 
de la Fe, yendo pidiendo fu limofna' pdYlas cafas, 
entro en la de María Diaz, y'detuuofe a hablar en 
el portal de ella cón AluarO Lopez'íu'hidFfro,a 
tiempo que falia la fufodicha a arrojaren la calle 
vna pajara,que en la Mancha llaman churra,y es al 
modo de vna perdiz.atinque algo mayor. Fr.Fran- 
cifco la dixo;MariaDiaz,dode va Con efte animali* 
tode Dios? Y ella le refpondió.* Voy a arrojarla en 
lacallc,porq faltó deel corredor, y fe quebré vna

5 % ala



de el Vonw&ble Sierro de D/of 
ala avra diez dias, y debaxo de ella fe íe ha hecho 
vna a porte m a,y la materia fe ha corropidc defuer
te, 5 oféndelo excefsivo delmal olor,yafsi pues no 
tiene remedio, id vol a echar en la calle* ElSíervo 
de Díos,copadecidojla toirsoen las manos, y vio a 
el rumor era mayor q vna nuez,y q fe la auia caído 
toda Ja pluma de aquel lado, y mucha parte del 
otro,y con aquella ternura compafsiva q labe Dios 
dar a fus amigos, la humedeció con ia boca Ja ala 
quebrada, y toda la parte enferma.* Entoces fe fuf- 
pedió,como co vn genero de defmay o , entorpeci- 
do¿>6caíi muertos los fentidos extericrmete, que* 
dando íin movimiétp natural, y al mifmo tiepo fe 
fblto la pajara de entre fus manos,faltando per to
do el portal déla eafa:LaMarkDiaz,y Alvaro Lo* 
pez fu yerno,co vna novedad ia rara acudiere a 1 e¡- 
batar la Auc de el fuelo, y la hallare {"oldada la ala, 
fin tumor,ni partealguna enferma,y coda cubier
ta depelo núevo.Er.Francifco,defpues que ertuvo 
afsiporbreve efpacjo de tiepo.,recob rado de aquel 
enagenamieto,recelado fu modeftia algún genero 
idea^antiacioen los teftigos de vifta de vn fuceffo 
tan-extraordinario ,diziendo tres vezes le fus, íe 
echo la eapilla íbbre la cara, y fe file con paííos 
aprefuradoshaftafalirluego del lugar, quedán
dolos fuíodichos adamando aquella maravilla 
*le Dios en fu-Siervo por todo e l, con admira» 
ig¿on general* los qualcs aquel mifmo año ( def*

pues *
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pues de muerto Fray Frá'nciícoj juntamente con la 
hija de la dicha María Dil^riiugerde el dicho Al- 

! varo López, fe vinieron á viuifáMadrid á vna ca
ía de arco , que efta a las efpaldas de las Monjás del 
Sacramento, que llaman de el Duque de Vceda, 
trayendo configo la miíma?pajara, donde fueron a 
vería, con la noticia que aula de el fupcííb, muchos 
Refigiofos Carmelitas.

Pide efte íuceíío bolver con alguna breuedad 
alacontrouerfia que fe trab en el capítulo íepti- 
mo,fobre fi la falud queeftaen la pofsibílídad de la 
naturaleza,fe recobra por ella , pues en efte cafo, y  
en Jos referidos influyen los méritos de vnmifmo 
fugeto 5 y por cuya virtud fe obran, es la mifma, y 
•de la propria fuerte, q no es poderpCala naturale- 
zaa toldar lo roto de vna ala , ni a fupurar de re
pente vna apoftema, a reintegrar vhas partes co
rrompidas, ni a bolver a cubrir vná ave de pelo 
nuevoide la mifma forma es incapaz a fufpender 
vnds terminos5embara{ando lo fuccefsivo,hazien* 
dofanidadla enfermedad,conque fiempre fe deve 
acudir á la inrercefsioD delosSiervos de Dios,pues 
es tan poderofa.

Eraran devota de nueftro hermano la dicha 
Mana Díaz,qfobrauaefte fuceífo para confirmar 
iucreditoja qual para averde venir ¿Madrid a vi
vir de afVtent.o, hizo copiar el quadro de los Mífte- 
riosdenueftra Santa FeGatholica , que-ei formó

por
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por illuítr ación Diuint > <q eílaua colocado en la ps 
Igleíia de Tembleque,paratener configo eftas Re- ■ 
ligioías prendas fuyat:Ei qual defpues firvió.jde%k 
cumplir la promefa de vna faríidad no efperada, 
Como en íii ocaíion íe dirá.

Bol vio al Conuento Fray Francifco, feria á 
comunicar con fu Prelado, y Maefi rolo fucedido, ; 
que no ay quien tanto tema el acierto, como quien 
.defea en todo el acierto.

Ofreciófele al Padre Fray luán de Herrera ir 
ja Villar de la Encina, que es cerca de el Cónuento, 
y lleuofc configo á Fray Francifco, para dexarle 
allí pidiendo fus ordinarias limoíhas.

Los Coloquios que por el camino Ileuarián, 
•bien fe dexanentender de Varones tan Efpiritua- 
les, y mortificados; y aunque iban á pie, le enga
ñarla el canfancio con las preguntas de Difcipulo 
tan obediente,y que eftaua fiempre defeando apro
vechar mas, y de Maeftro tan difcrcto, y feruoro* 
fo.

Iban por el Pinar en eftas platicas esforjan- 
do los ardores de fus pechos en la reuerencia,ado
ración ,y  amor de vn Señor tan fumamente ir.ife- 
ricordiofo, y remunerador. quando nueftro Her
mano .diziédo en vnfufpiro vehemente*^ Dios] fe 
lebantótantodeeifueio, que llego con la cabera 
a tocar en las ramas de aquellos altos pinos, que
dando tan firme ep el ayre,como fi le firuiera de e f
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trivo: El Padre Fray luán de Herrera, como hom
bre experimentado en las Do&rinas mifticas^y 
efpitftfuales, reconociendo que aquel rapto fe po- 
diacaufarde dos maneras,y por íi era có violencia 
de los demonios, queriendo maltratar aquel per* 
feíto ReligiofojComo otras muchas vezes fo avian 
hecho, los conjuro de paite de el Omnipotente 
Dios, para que fe le boluiefTcn a fu lado fin lefion 
alguna: y viendo que ella diligencia no furtia efec
to, reconoció , que aquella era Subida de el Alma a 
£>íos,que llevada de vna apacible violencia de fer
voro fa contemplación , fe aula engolfado infla
mado el corazón en los arrobos ae ardentifsi- 
mos afectos intelectuales j y arrebatada en la lla
ma de el Diurno Amor,fe auia conuertido tanto en 
el,que todo lo que era antes,lo avia dexado de fer, 
perdiendo el fentir, y el querer, y todo modo na
tural , y como abrafada maripofa, reboleteava en 
el fuego Diuinoj fín poderfe apartar decljconque 
reconocidala caufa , mandó al SíeruodeDioscon 
obediencia , que bolvíeífe á profeguír fu viage,á 
que luego obedeció, recobrado de aquel extafi, y 
fe pufo al lado de fu Macítro.

Aunque entendió el Padre Fray luán de He
rrera muy bien la verdad de efte arrobamiento, y 
no ignorava de el modo que fe podía auercaufado, 
pero como fon tantos los caminos de Dios, para Ja 
perfecta dirección de cita Alma, mandó a Fray

S 4 Fran-
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Francifco,como Prdadoyy Confeífor, le dix$jf<|  ̂
lo que en cfte fucelfo auiaíeritido, el qual rcíp|ln4| 
dio: Fue tal la nemedad repentina que me fobre- 
íalto, eftando con viuos atejos de vnirme cotí 
Dios, que me pareció > que tan totalmente avia 
perdido todo mi fer, que aun quedaua en menos q 
irracional > quanto va de diferencia, en considerar 
el fer de alguna manera*» vn genero depriuaeion 
de el mifmofcr, queesdftar reducido añada » ha
llándole mi alma en efprincipiof que es de el que 
puedodeziralgo)con vnaélointenfo de vn amor 
de vo to , trafpaífados los Sentidos a femejan^a de 
vn rayo encendido , que fe defvansce prelfo, con 
que dexando de obrar ellos, fue mi alma lebanta- 
da á cofas fobrenaturalcs, y Diurnas ; que como 
no fepuedea comprehender ¿no fe pueden exp II» 
Car.

Fray luán de Herrera,auiendo reconocido la 
inmenfa bondad de Dios en ios bienes inuiíibles 
que tiene preparados á los que le aman,fe bol vio a 
el con vna agradecida^ afe&uofa aclamación,di* 
siendo.*

Seas benditoSenor para íiempre,y por todas 
Jas Eternidades te aplaudan , y engrandezcan to
dos los Coros Cdeftiales, que con tan larga mano 
premias á efte amigo fiel tuyo, lebantandole a ti, 
no por la grandeza de la admiración de lo que tu 
eres > como fueiesa otras, almas puras* ni por la

gran-
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f grandeza de el contento^como i’uelen fer licuados 
F a ti otros Efcogidos tuyósV fino por la grandeza 
I de la deuocion; medio,el masfuperior,y priuile- I giado , para que.el Alma de eñe Sieruo tuyo,herí- 
I da de rus ardores ( que.eres Sol Diuino ) haga vo 
■ trueque, y mudanza contigo, y  ello por el cami- 
L tío mas excelente,íaliendo^íe lo grotíero de íu na- 
r tural á lo perfcciifsimo d4el tuy o,quedando míe- 

tras mas fublimada,mas himíldejcon que boluien* 
dofea F ray Franciíco, le dixo: Demos gracias $¡ 
nueftroSeñor de codas fusmifericordias * y mara
villas j  e n  el las les eogio eá remate d e  ..aquella» 
brcue jornada , y entraron en Villar.de lafuci? 
na.

C A P I T V I L O  X I L

& E  JrK  VAVO% f J ^ T K V L A ^  ,  Q ? E
ncibi ó. de mano de la. 'l̂ ey m de los Angeles,} ¿k le y*e face* 

dio. en L fundación de 7>n Allar, con tirulo- de'ÑiiejhA 
Señora de la Fd, i n Tembleque:

L Padre Prior ajuílo el negocios 
que aiiiaido,y desando á Fray Frá^ 
cifco a pedir íu demanda, afsi para* 
las ordinarias limofnas,eomo parai 
la formación de el Relicario , fe 
bolvíó al Conuento:-El Siervo de;

JDbs la pidió; v remitió, y refoluió bolyer aTem -
blej

k
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bleque, adonde auiadexado difpuefto el lebantar 
va 4itar,con título de nueftra Señora de la Fe. Pa
ra que tu v íe ífe  efeélo,y hazer efte íeruicio á laRey» j 

nade los Angeles, falió eon efte julio defeo, dcf«* ¡ 
púas de auer caminado (fíempre á pie, en efte, y en | 
todos los demás riagesque hazía para pedir limof-' | 
ñas) y entró en conlideracion, de lo poco que hai 
zemos en íeruicio de la Virgen Santiísima, y de la j 
mucha obligación que tenemos para amarla,reue- 
renciarla, y íervirla; y que no cumpliendo con lo j 
que de vemos,es tan pi&doía efta Soberana Señora, ■ 
que fe conduele de nueftras aflicciones, y necefsi- 
dades,y por fu interccfsion nos vemos libres de los 
peligros vilibles,y invisibles que nos cercan.

Quando las almas eftan puedas en Dios, co
mo las de nueftro Hermano, no (aben encenderle 
poco en fentimientosfobrenaturales,y divinos,an- , 
tes toman buelos de tanta altura, que luego fe 
hallan a las puertas de lo que defean, 1

No le defagradó ala Madre de Dios la coníi- \ 
deracion de efte devoto Siervo luyo,porque eftan* 
do discurriendo con ellos motivos, lele a pareció, | 
cercada toda de reíplandores, con vna Corona de j 
roías en la mano , y le habló de efta manera: Ten j 
ánimo hijo Fr and feo , que 'üencidt< algunas dificultades que 
te faltan , te dura por premio mi Hijo preciofó efta Corona, 
Dicho efto,fe deraparecio, quedando el agradeci- ■ 
do Re 1 igioío bañado en vna du 1 c u ra cc 1 cllia!, p ro•
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i Siguiendo en los agradecimientos, y deudas que fe 
j ¿<;ven tener á vna Señoratpie íabe hazer dios fa- 
: -vores) fortalecido fu corafqnpara amaría mas, y 

ferv irla mas,creyend©(como es verdad)que nun* 
ca puede eftar férvida * ni amadacon la dignidad
C|ll£ lÜCfCCCt '

Proíiguió fu viage con tan Ungular merced, 
haflabolver a entrar en Tembleque; y aunque fe 
hizo alguna violencia por el cafo que fe refirió,pu¿ 
do mas el defeo de feruir á la Virgen,dexando afe  
•quenta el que el íucclTo paffado no le ftieífe caofe de alguna imperfección, porque en fu ferv icio fe 
allanan todos los caminos.

Deve advertirle, que en elle, y  en todosfos 
lugares en que entrava Fr. F rancifeo , ya fucffe & 

.pedir limofna,yaa fes fundaciones qurfezo de fe» 
vías facras ,ya a erígír íos; Altares de fe Santa Fe 
Catholica,y de Nueflra Señora de fe Fe$jo primea 
ro que ftazra era dar obediencia al Gura,y Alcalde, 

icomo fupertores de los Pueblos, cada vnoeréfc 
r que le tocaba ,  con que haz», tn  a$o heroico de 

êffa virtud,,y ttambien g^java fe pfe afección de 
las perfonasqueavía menefler para eonfeguir fus; 
Reíig'rofos intentos, que lo qaeconíífte en modo» 
humano^quiere buen modo .

En Tembleque boívieron a eHimaren mucho» 
fe venida ,y luego t r a ta ronde de di car vna rraage® 
deNueílra.Sehora,y lebantarlaAltarconelTitm^
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lo de la &,ap!audiédoíu|>eníarniento colosdevb 
dos reconocimientos de que-quifieífe hazertanttfft 
bicnÜ aquel Pueblo,y qtie fu afsiftencia en el fiieflil 
tan* repetida. - , • f ir

, it¿Fray,Ftanciícot»fiara celebrar mas fólemnc .̂ 
mente cita fiefta, acorde con el Alcalde, y el Cura 
que le hizieífe vna procesión ,y en ella fueífen do» 
ce doncellas de pequeña edad con luces en las ma- 
nos;eilos,reconociendo'e! lugar, hizieron nomina 
de las que avia para poder ir en la procefsio, y ha- 
lWwv#que de aquella edad,y igualdad que le pre
tendía,no auia mas que once niñas para el cafo ¡ y 
dixeronie que con aquellas once fe podía difpo» 
uer, que no era bien buícár en o tro lugar laque 
faltava,piies no avia mas. El Siervo de Diosles di- 
xo;Mírcn bien fi ay otra * porque la procefsion fe 
haga cctó el numero dé.dode, para que en el feco- 
prehsndan.todas las doncellas de e! mundo; y que 
fe entienda que eftas,por todas,preftan culto,y ren
dimiento a la Reyna de ios Angeles jqueen eítofa 
dará por bíeafervid».Entoncesdixoeí Alcalde en 
Jasque.hemasrefcndoiíálta vna,«ueesbija de;el 
Barbero,pero ha mucho tiempo que eftá en la ca
ma tullida de pies y manos ,.y aísi no la nombra*' 
mos,porqacuo puede afsiftir.A lo qualdixo nuef- 
tro Herrnano:Callcn<SeñoreS!, que para efecio de 
íflue la Madrede .Dios fea férvida*y.¿euerenciada, 
tío ay impedimentos que baften 4pGfqtie'todos .fe

def-
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defvaneccn ŷ afii yo voy pror ella. Dicho efto,los 
dexo,y fue en cafa del BAbero^ypregunté por la 
dortcelía cjuceftavaen laeáfíra,y encargoa fu» pa
dres quefe la compufieffen luego,q avia de ir en la 
proceísion de Nueftra Señora, de la Fe. Los padres 
/aunque era grande el concepto que tenían de fe Santidad del ReügioFo }dixeron,que era impofsi- 
btaque eftavatulíida de pifes,y manos, y le lleva- 
ron adonde efiava para qodk viefíc $ el aviendofe 
vífto ydixo áfus padresrLa niña efta buena, y afsii 
no ay fino adornarla,y Ilevafia-á la 1-gícfia quancfe 
fe hagafeprocefsion$.y co ello les dexo,y la niña fe  
incorporo.en lacama,y admirados los padres de 
aquella demofiracion,reconocieron la i-anidad efe 
fahí/a,y la viftieron,y compufieron,y afsiftio a fe 
procefsioroeon fu vela encendida como las demas,.Llego el dia de la colocación de feVirgen de la Fe reo el Altar,que para cite fin fe avia erigido,y  fe hizo la procefsion con toda la folemnidad que: pudo tener ía difpo fieron de aquella villa,aclama»' do todos, y engrandeciendo lias-obras de Dios e® fu Sierv’OjV con mucha razón, porque Tembleque-- fue teatro de muchas'maravillas que obro, para* declararla Santidad de nuefiro Hermano 5, v afslf- riendo lasdcce doncellas muy viítofanaentc ador- nadas con fus velas encendidaSife llevo el a pía ufo- de todos la niña tullida,que viéndola en la procef- 
fian con entera falud, hizo átodo el Pueblo go de tan indubitable milagro..
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Defpues de acabada la procefsion, y que to« 

dos Ce fueron á fus cafas, Fray Francifco fe quedo 
en la Igleíia,ypoftfadq de rodillas devotamente 
delante de Nueftra Señora de IaFe,la habló de efta 
manera.

Señora,dadme gracia para que osfepa dar 
gracias de que eftais haziendo comigo vna miferU 
cordia,queyoiaexecuto ,y  no ia entiendo: Vos 
me permitis que os ponga nombre,yíiendo el de la 
Fe el primero, y el que os conviene mas , le aueis 
tenido como efcondido, para que nadie Je halle, 
linóes yo.Quando he merecido ella dicha? Tan 
gran teforo fe guarda para tan gran pecador, pro
fundidad es délos fecretos de vueílro Hijo: Como 
puedo dexar de admirarme ? El que reuerencian* 
dofe tantas Imágenes vueftras,con el nombre de la 
Efperan$;a,y con el de 1 aCandad,fe aya omitido la 
virtud ,porlaqualfuifteis beatificada deS.Ifabe!, 
que, es la Fe.* Si vos fois la Puerta por donde en
tramos a los agrados de vueftro Hijo Dios,y quan- 
do recibimos la Fe esquando entramos}luego por 
vueftra intercefston entramos} luego íiempre ha 
íido elle el devido nombre vueftro (aunque halla 
aora no fe aya declarado:  ̂Y pues aveis concedido 
tal privilegio atan indignoEfciavo vueftro,V de la 

F'e,concededme también, que mis culpas no 
rompan las diebofas cadenas en que me

aveis puerto.
CA-
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C A P I T V L O  X I I I .

0 B E L  VI AG E QVK H I Z O  A Q V  E%0 
con /«< cele fluí ,y de los fue tjfos de el cárni no.

ARA el exefeicío de la O racionan 
nueílro Hermano no avía diftinciS 
de lugaresjpprque en todos,y a xo* 
das horas fiempre eítava en ella.

Defpues de aver concluido la ce
lebridad de Nueftra Señora déla 

Fe en Tembleque,fue alumbrado fu entendimien
to con daridadíuperíor ,de que convenia irá la 
Villa de Quero áprofeguir en fu demanda 5 y los; 
hombres efpirituales en llegando, ácofJocer,que es 
la voluntad de Dios que fe empleenenralg&tfó obra- 
defufervicio, luego arrebatadamente ío execu- 
tan} y afsi fue en Fray Franciíco, porque fin dila
ción alguna fe pufaen camino parala dicha Villa 
de Quero, quatro leguas diftantes de Tembleque,: 
donde fe hallava.'Vareeiole entrar en vn lugar cer* 
ca de entrambos a pedir li mofna , entro en el ,y fue' 
muybícniadmitido de la juftícia, y le dieron vn» 
hambre para que lareeibieffe, el qual le enfeñava» 
las cafas en que mas frequentemente fe folia repar
tir. Paliando por vna,que era de las mejores, a¡xo> 
el hombrerEn cítanaayque entrar, porque; no fe
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daíímofnaen ella ¡ a qué refpondio el hiervo de 
Dios:-Aunque no fe de,no es bien que quede por mi 
e! pedirla,porque no quede por mi de alguna ma
nera el darla: Entraron,y fueron muy mal recibi
dor , y en lugar de la limoí'aa les diero vna repre
hendan , fundada en querer defvaneccr la virtud 
Re’ igioía, con los malos pretextos de octoíidad,y 
hipo crelÍa,apÍaudiendo folo la cultura de los ca* 
pos,y las tíiani fatu ras,co mo (i en fu linea cada Cofa, 
no tuviera fu perfección,con la diferencia de los 
fines,porque la vna efpjra con lo caduco de el cuer- 
pofmirandola materialmencejy la otra rey na con 
lo eterno de! efpiritu,

Qon gran paz recibib nueftro Hermano la 
mal fundada doctrina,diziendo al dueño ds la ca
fa: Cierto ,fenor, que v, m. aborrece vna virtud 
muy hermofa, y muy barata, porque con ella fe 
agrada a Dios, y fe gana la vitoria del Cielo fin 
fangrejyfí conlidera, que es loque da, a quien lo 
dá,yporquien lo da,hallara que lo que da es vn po* 
code ayre,y que con el fefatisfaceá vn necesita
do , que aunque no fe haga por Dios, es deuda de 
la naturaleza, y hazicndofe,queda obligado, y 
agradecido aquel Señor, que es el que ros ha de 
juzgar; y atemoriza faber de Fe.que en aque’ jui- 
zio tremendo, por ella íe nos ha dehazer e! cargo, 
y eldefcargo. A que el hombre co!erico,y desba
ratado le dixo: Vaya con Dios.óharequele echen

los
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los perros,para que feamasapreiuradamentc. En-
toces fe apartará, porque no profiguieífe en aquel 
furiofo atrevimiento,y Fray Francifeo fue pidíen* 
doa Nueftro 5eñordielfealgun rayo de fu divina 
mifericordia a aquel coraron de piedra.

Apenas a vían buelto la calle-, quando aquel 
mifmo hombre fue corriendo en fu feguimiento 
llamándoles a vozes, que bplvieíTen a fu cafa por 
amor de Dios,y afsi bol vieron, y con muchos afec
tos,y lagrimas dixo a Fray Francífco: Quenofolo 
le quería dar limofna,fino que todo quanto auia en 
fu cafa era fuyo,que las palabras que le avia dicho 
le avian atravefado el coraron. El Siervo de Dios 
le eonfoló,y exorto a penitencia, y á que no-dieíTe 
lugar al demonio por vn camino'-tan fin difeuipa, 
pueses Dios can bien eontento, que admite qual- 
quier li mofna,íin que dexe de tener fu aprecio por 
corta, val que no la puede dar admite el defeo, fin 
quelefalte el mérito: El hombre le dio vnacopió
la limofna, y prometió que a ninguna perfona que 
líegafe a fu puerta a pedirla felá negaría? y que le 
dava palabra de hazer en fu cafa vn hofpicio don
de fe recogieílen los pobres paífageros que fe qui*, 
fieífen detener en aquel lugar,y afsi lo executó por 
todo el tiempo defu vida.

Eneftemifmo lugar entrando en otra cafa, 
profiguiendofu demanda, fe la dio el dueño de 
eila,y elle apartó a vn lado,y le dixo: Que pues te*

T* *
cía
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nia tan buen medianero con Dios,como era fu co-̂  
ra^on inclinado á mifericordia,que no embaraza* 
fe por tanto tiempo, la que Nueftro Señor le avia 
de bazeráel fi frequentara los dantos Sacramen
tos , que ya era tiempo de bol ver fobreíi. El hom» 
bre le refpondió: Padre mío , catorce años ha que 
no me eonfieífo, y pues Dios ha fido férvido de em- 
bíárme elle llamamiento, yo le ofrezco que he de 
refponder a el con verdadera penitencia.

«Salióde aquel lugar prosiguiendo fu camino 
a la Villa de Quero,dexando en el cogida tan fer- 
til cofecha efpiritual. Al llegar a la dicha villa 
(que es de el Priorato de San luán} en vn corral de 
vna cafa,que falia alcamino, quefervia de aprifco 
de ovejas .* vnos pájdores que las querían ordeñar 
arrojaron al campo vnos pedernales que hallaron 
en el curraba tiempo que paífava Fray Francifco 
de la C ruz, el qual iba en fu continua Oración, y 
tropezando en vno de los pedernalcs,reparó en el, 
y le a!$ó;y mirándole con atención, vio en vn lla
no que hazia el pedernal,efculpida vna Imagen de 
nueitra Señora de la Concepción, por modo na
tural * con tres Angeles que cercaban la parte infe
rior. Admirado el deuoto Hermano de vn prodi
gio como efte,pregutó a los Paftores:Que para que 
arrojauan aquellos pedernales de el aprifco ; y le 
dixeron t Que vnos muchachos deaquella cafa,pa
ja igualar el pefo de vnas. cargas de leña auian



FráyFranci/coJelaCftfíitLi$,IIt 
puefto aquellos pedernales, y porque allí Roerán 
menefter,'os arrojaron al campo* Entonces les di— 
xa el Sieruo de Dios, enfeñandoles Ja Santa Ima- 
gen: Pues miren, y adórenlo que han apartado de 
íi,y den muchas gracias á nucftro Señor de viuír en 
tierra que fue fer uido de eligir,parajque en ella 
aparecieífe efta Imagen de fu Madre Santifsima; 
LosPáftores reuerenciaron aquella reprefentacion 
de la Virgen 5 y nueftro Hermano pidió fu Jimof. 
na, y fe boivió a la Alberca,donde halló que el Re
licario que fe jauia hecho en San Clemente,yafe le 
auiá traydo para colocar las Satas Reliquias; en el 
qual pufo todas las que auia traydo deRoma: El 
LignumCruzisquele dieron en Ñapóles, y efte 
pedernal con la efegte de nueftraSeñora de la Con- 
cepcion ,como fe ha referido. Y afsimifmo vna 
carca original de la 5anta Madre Tereía de lefus, 
que fueron las prendas preciofas de que fe compu
ta aquel Santo Relicario que fe colocó en la Iglefia 
al lado de la E pifióla enfrente del Pulpito, con ce
lebridad^ devoción,donde fe pone altar portátil, 
y fe dtzen Millas en algunos tiempos del año.

El fuceífo de la Aparición de efta devota Ima
gen de la Concepción en aquel pedernal,y fu colo- 
cacion,entre los apuntamientos que efcrivió el Pa
dre Fray luán de Herrera para las honras que fe hi* 
zieron en Madrid a Fr. Fraacifco de la Cruz, fue

T  z vno
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vno eftejy ta b ié  cfcrive de ella aparicionjmas lata*, 
mente el Padre Fray Pablo CarraFco en el libro d¿§■■ 
la fundación de el Conuento de el Carmen de fe- 
¿ora Santa Ana déla Alberca>que aun no fe ha da
do a la eftampa.

La devoción de afta Tanta Imagen fe fue eílc- 
diendo,no folo por aquella comarea>fino por toda 
la Mancha > y Nueftro Señor ha obrado muchas 
maravillas por ella , y todos aquellos Pueblos ve
rían allí a cumplir fus votos. Efta general devo
ción movió a los vezinos de Quero áquerer tener 
en fu lugar aquella Santa Imagen; diziendo *. Que 
NucftroSeñorfeiaaviaembiadoa fu cafa; y que 
afsi erafuya, y .porno reducirlo a pleyto,porel 
conocido derecho de el Convento de la iUberca* 
trataron con fagacidad de recobrarla 5 y gozando 
de algún defeuido de los Reügiofos^ rompieron la 
reja de madera;y el viril de el relicario j faearon el 
pedernal ,y léllevaron la devota Imagen, y la tie

nes enQúero con particular veneración en va- 
nicho de la Iglefía con reja de 

hierro*
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ucibio de el Cielo, )r en efpecial Teño de muchas preroyatft>ast 

t>orU devoción quefiempre tifl>o «l Santifsimo Sacramento
de el Altar,

STANDO fray Francifco de la 
Cruz en fu Convento de la Alber-
ca, luego bol vía a la diftribucions 
de fus horas ,en los continuos exer- 
cicios referidos, fin tener rato de 
ocioíidad.Los Religiofos de aque* 

lia Conventualidad le folian deztr.'Es pofsible qué 
nodefcaníara algún inflante, aunque fea por re- 
cobrarfe para trabajar? A que el refpondia:Si mi 
grado en la Religión es de Vida A£Hva,como po
dre cumplir con el eftando fentado? En efta ocafion 
hablando vndia con el Hermano Fray Gregorio 
Rocajiendo Conventual de Santa Ana , le dixo a 
Fray Francifco los deferwque tenia de fervir mu
cho a la Religión. A que le refpandió: Si falede vna 
enfermedad que ha de tencr,defpuesde cumplidos 
quarenta años}ha de fer de mucho fervicíoen ella? 
la qual tuvo por el mifmo tiempo, y oy es Procu
rador del Convento de Aicala de Henares.

Pidió Ucencia al Padre Fr. luán de Herrera
T j  fu
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fu Prelado, y Maeftropara ir á vn lugar, que efta 
junto á Tembleque á poner vías Sacras, porque ya 
conlajufticiade el lotenia ajuftado;y aviendofela 
dado falio a ponerlo fiti exccncion. Entro en el lu
gar,y dio la obediencia alCurajComo acoftúmbra-í 
va,y díxoíe a lo que venia,y que con fu licencia fe 
pondrían las Cruces el primer dia feftívo, que fe* 
lirvíeíTe de difponer vna procefsion por la tarde,; 
para que íccolocáfen devóramete, porq en aque
lla mifrna conformidad fe avian puefto en otros 
lugares .* El Cura,ójfuefte porque no fe avia trata
do con el ,o por otro motivo,dixo.-Que de ningu
na manera fe avia de hazer la procefsion, ni fe avia 
de ponerlas vias facras Fray Francifco le propufo, 
que aquel Pueblo lo deíeava,que la prevención ef< 
tava hecha, y que el venia foloá eífe efe&o, y fo» 
bre todo, que era férvido de N. Señor. El Cura fe ' 
refolvio que no avia de fer. Llego el diadefiefu , y 
eíhndoei Cura muy deícuidado á las dos de la tar- 
de,oyótocarafieftaenlaIgleíia.; Salió muy apre- 
furado á ver quien fin orden Cuya tenia aquel atre
vimiento, y hallo la Iglefía cerrada, y al Sacriftan, 
que venia también a faber quien toca va las campa* 
na,con que entrambos abrieron la puertas de la 
Iglefía,y fueron teftigos de vifta deque las campa
nas fe tocavan» fin que perfona alguna las tocara. 
Con ello reconoció el Cura, que el di&amen que 
avia tenido no era el mejor, y que Nueftro Señor



Fray Fruncí feo de la Crii^Lib, Til. 1¿g
i^ilagrofarasate bolvia po r aquella caufa. Llamó 
a Fray Francifco , haziendo mucho aprecio de fu 
perfona.Hizqfe 1 a procefsioncomo eftava difpuef 
ta,aumentando la devoción elle fuceíTo maravilló
lo , reconociendo codos, que no fin grandes funda* 
meneos aquel Religiofo tenia tanta Opinión de 
Santo en toda aquella tierra.

Ala venida de efte lugar entró en Tem ble- 
que ayer a María Díaz,y a tu hi;a,y a fu yerno > y 
les dixo:Ya faben que fomos amigos, y lo que yo 
fiempre les he querido ; encomendémonos a Dios, 
que ya no nos hemos de ver halla en el Cielojy lo 
cierto es que no fe bolvieron a ver mas, porque 
ellos fe vinieron a vivir á Madrid, y el murió bre* 
vemente,conquefedefpÍdiodeellos,y fe bol vio 
a fu Convento.

Entró én el vifpera de la feflividad del San* 
tifsímoSacramento,que aquel año fue en veinte de 
lunio., laqual celebra va el Siervo de Dios con to* 
do etáfe&o de-fu alma, defplegando las velas a la 
Oración , haziendo fus ejercicios mas fervorofa- 
mente,yyÍViendo(fi afsí fe puede dezif ) deja alta 
contemplación, conliderando,que la reverencia a 
elle Sagrado Miílerio la recibió de mano de Diosj 
y no en la forma ordinaria, por devoción fer.íible, 
ni por infpiracion particular, ó revelación, como 
otras mercedes luyas, fino embíandole vn muer
to a que fe la anunciafe, y aconfejafe:y fi toda la

T 4 vida
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VÍda,defdeíuconverfi6> la empleo en fundaciones 
de Altares a la Santa FéCatholica, en que fucfle 
reverenciada la Reyna de los AngelesKlaria San- 
tifsimacón el nÓbre de la Fe,y en fer pregonero dq 
ella,por tantas,y tan remotas Provmcias,ÍÍendo la 
primera dilígécia que hazia en cada Pueblo, la vi- 
íita, y Hfíacion del Santifsimo Sacramento , para 
que el mundo vinieííe por fu conocimiento,y ado
ración a lograr la verdadera penitencia de fus cul
pas: Que mucho qué rindieñe devotas veneracio
nes a efte Señor Sacramentado,fondo efte el Miñe* 
rio de la Fé por excelencia ?•

En orden á ello, y que por efta caufa le efpe* 
rava vn extraordinario favor, y mifericordia de 
la mano del Señor ,eftando en la quietud de la Ora* 
cion,tuvo iluftración particular de que afsiftief- 
fe a la fielta en eldia deefta Sagrada 0 &ava,quc fe 
hiziefle en elPinarejo,hjgar pobre,dos leguas dic
tantes déla Alberca, también del Obiípado de 
Cuenca.

Efta propofícion ía hizo a fu Padre Efpiri* 
tual,y Prior,y le pareció tan bien,que le dixo:Era 
muy jufto iraafsiftir en aquella celebridad, y ayu
daren ella al Lie.Franco,Cura dé aquel Pueblo, y

3ucel quería también acompañarle, para que los 
os afsmieran juntos.

Llego aquel dichofo día, y tomaron la ma¿ 
sana> Maeftro,y Difcipulo ,  y fueron á tenerle en

el
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el Pifiarlo .* El. Lic.Franco ios recibió con mucha
alegría,porque conocía muy bien a los dos afsif- tentes que Dios le avia embiado. Celebrofe por la 
mañana el oficio con mucha devoción,y refpeto,y 
con la autoridad que podía dar defi lo limirado de 
aquella población iHizofe la procefsion por la 
tarde, afsiíliendo los dos Relígiofos junto al Pref» 
te 5 y defde qne Te empezb, el Padre Fray luán de 
Herrera iba reparando en el roflrode FrayFran» 
cifco, porque le parecía en las demoftraciones ex* 
te rio res, que fe inovia con afeílos de demaíiada 
alegría, y que aviendo de andar proeeísionalmen»- 
te , caminavatanbueko delado, por ir mirando 
ítempre a la coftodia, con tan perfeverante vida* 
quemo aparta va los ojos de ella v dando fiempre 
los palios de efpaldas , al modo de los que en las 
procesiones van incensando, conociéndole en el 
(aun con algún genero de deftemplanf a)> losTobe* 
ranos gozos eoque efta va fu coraron bañado. De 
ella fuerte fueron procediendo entramaos, halla 
que bolvibla precefsion a la Iglefia, y el Sandísi
mo fe pufo en el Altar Mayor,quedando juntos de 
rodillas en la grada primera los dos Religiofos,. 
Entñces elP.Frdua deHerrera le dixo a fu compa
ñero : Dígame, Hermano, y mire que fe lo mando» 
con obediencia, que divertimiento ha {ido el que; 
ka tenido todo el tiempo déla procefsion , que c& 
áiveríos movimientos de los ojos, y del cuerpo leí
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fuellado fignifícádo? Fray Francifco le refpondió: 
Como quiere V. P. que no aya citado contento, y 
divertido,!! defde qué empezó Iaprocefsio fe lle
nó todo el ayredel'álglefiadehermoíifsimas nu- 
rÍpofhs,IasqualesNueílro Señor fue férvido de 
darme á entende^queerantropas de efpiritus An
gélicos, qne venían á fervir/y celebrar la feílividad 
de fu Dios Sacra mentado, ftipíiendo los medios 
humános deefte pobre Pueb 1 o las inteligencias fo< 
beranas,y que para mrayoc confuíion mía dé lo que 
foy,y deloque devofer, al puntó, que febolvió 
aora a poner la cuflodia en él . Altar, fe llego vna 
Maripofa hermoíifsimaveílida de diferentes colo
res junco al viril de la Sagrada Hoília,y defpues de 
citar alrededor deel revoleteando, fe vinordcr©- 
cha a mi ,y fe me pufo en la boca,como quien lle
ga á recibir vn recado de vn Principe, y le lleva á 
quien fe le embíá, dándome Nueílro Señor en ella 
ocáílon vn claro conocimiento deque afsi premia 
la devoción que tengo a fu Divina MageftadSacra* 
mentada,y de que 1c fon agradables miscomunio-.; 
nes? ■ '

Cesó el Siervo de Dios «acabando la platica 
con algunas demoftracioífts.y lagrimas de el excef 
íivocontento quecercava.fu dichofi alma;y el. 
■ Padre Fray luán da Herrera le dixo: Que hizieífe 
diferentes aélos de humiliacion ,y agradecimien- 
to;y miétras fe encerrava al Señor, y ib bedecia aí

Pue-
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Pueblo con ia Sagrada Hoftia, dixeron a vn tiem
po en fus corazones los Sancos Religiofos:

Fray Fruncí feo déla ■ ■
Señor, poned modo conmigo en vueftrás mK 

ferícordias, que mi pecho no es capaz de vna in* 
meníidadde bienes, y dadme palabras de verda
dero agradecimiento,6 fufpended Señor ( cono- , 
ciendo mi indignidades excefsívas mercedes,ó fu* 
plid mí cortedad, que es el medio mas feguro,pa
ra que yo no quede etilos términos de ingrato:13a£ 
tetnenofalir de los de deudor:y para que lofea 
verdaderamente dé lo que os es agradable, da dme 
copiolifsimGs dones de humildad,pues én ella afsif 
tetantaparte de vueftros teñiros divinos >y folo 
ella puede fer el recibo>y el retorno.

Fray tiiwde Merretal
Gracias os doy Señor de que afsi os acordáis 

de eítos indignos Siervos vueftros, con favores vr*
íibles,v inviíiblesj a mi compañero corriendo a fus 
ojos el velo de vueftras maravillas* y a mi dando- 
meesfuer^osen la Fe,para q¿ieíin gozarle deíco- 
bierto *,os adore, y osame j y os confieíTe por mi 
Dios vivo,y verdaderojhazíendoen el oílentacio- 
nes deel amor, y en mi; confianzas de la Fe.

El Prefte hizo la ceremonia déla bendición}; 
encerrofe el Santi fs i m oS ac r a mentó 5F r ay Francif- 
co dexó de ver aquellos exeteitosde Mariposas* fe 
ac ibb lafuncion,y los. Reli giofos (e bolvie ron a fíe 
Convento-, CA*
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S)E ft> i y E \ S  A S  LOCVCI OttES  , r
Tripones que tibe el SierTro de (Dios.

ASE tratado de algunas locucio^ 
oes, y vifiones en la vida de Fray 
Franciíco de Ia Cruz, que han per • ' 
tenecido a aquellos citados,y tiem
pos en que fe han referido, confor
me Nueftro Señor fue férvido de 

revelarfelasry porque toda fu vida eítuvo llena de 
miíle ríos, vnos íignificados en enigmas,y otrps con 
masclaridad, y codos con particular do&ríha pa
ra nueftra eníéñanga ,y  edificación.

Conviene hazer capitulo aparte de efta ma
teria,porque incluyendo generalidad, y no avien- 
dofe puefto en el corriente de la Hiftoria, por no 
faltar á la propiedad,y por no hazerla molefta,in
terrumpiéndola, no es bien que parte tan eílencial 
Como Anunciaciones de el Divino Oráculo, que
de fepultada en elfilencio,omitiendo eftos parti
culares privilegios(propios de e¡ fu geto de la hif» 
toria) y Faltando al fruto que de ellos puede reful- 
tar.

Deve advertirfe, que íiempre los Prelados, y 
Cofeífores le pufieron precepto de que efcrívieííe

fu
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fu vid 2,y los favores que recibía de el Cielo ¡ y co
mo era tan humilde,y obediente,qoWiera cumplir 
con entrambas virtudes,y afsi fu vida fecular efta 
efcritadefuletra con algún genero de método: y 
aunque no tiene la perfección necéíraria,eftafucef* 
fiva:pero las mifericordias querecibió de el Señor, 
eftan en apuntamientos, y en algunos aun no aca
badas de declarar las dicciones, fino vnos concep
tos pueftos en minuta, en que fe reconoce la re
pugnancia de el natural, para lo que pudiera fer 
de gloriafuyajy afsi como fuvida íiempre eftuvop 
díftribuida con licencia de los Prelados, y Padre 
Efpiritual, íiempre cumplía con la SantaObedien* 
cía,porque lo que hazia, todo era debaxo de pre-' 
cepco,y en lo que noteniatiepo,no le podía aver, 
principal mente no graduándole las ocupacio
nes*

Por efta caufa a ellas revelaciones no fe le»
puede dar inteligencia cierta, pero la prefumpta¡ 
baftantemente fe conocej con que de efta materia* 
afsi el que eferi ve, como el que leyere, todos ion- 
interpretes en lo que necefsitare de explicación, 
a viendo- camino llano paradla , y en donde no fe 
hallare, no es bien entraríe la tierra tan adentro* 
que aya riefgo de perderfe, y afsi fe refervará pa» 
ra quien nueftro Señor fuere férvido de participar 
eftas inteligencias. También fe deve advertir,que 
¿odas las iiuftraciones;VÍfioaes,y locuciones que no-
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files diere tiempo feñalado , íucsdian defpucs de 
la comunión,ó en la Oración.

V n dia, defpues de aver comulgado fíntió gra 
fed de traer almas áNueftro Señor Dios,y conoció 
en íi vna gran miferia,y corea capacidad p ira ello, 
mirándole como vn poco de barro j y le dixeron; 
Elle barro ella cocido con el fuego de mi amor. Y 
entonces vio tres fuentes,y fe le figuraron tr¿s Per» 
fonas queconocía,y la vna de ellas era Fray Fran* 
cifco de la Cruz¡ y le dixeron; Ellas han de repar
tir el agua de mi doÓlrina.

Otra vez oyó interiormente grandes vozes, 
que lien avan el ay re,y dezian: Viva la Fe , y mue
ra la heregia.

Otra vez,defpues de SanAntonio Abad,auie* 
do comulgado, eílando pidiendo a Dios que a to* 
dos lesdielTeluz para que acertafena hazer fu vo
luntad,oyó vna voz que dixo: Dileaeííe humilde 
Siervo mió ponga por obra los defeos que le he 
comunicado, y efpere en mi j en la qual locución 
ganó executoria de humilde, y fe halló apropia- 
dos,y adjudicados todos los bienes, y teforos que 
pertenecen a la humildad, a cuyo nombre ella re
verente la tierra,fe pafman los demás elementos ,y 

-fe traíloman los Cielos.
Acerca de fu padre tuvo diferentes vifiones, 

y locuciones. Vna vez le vio que bufeava pofada, 
ynolalullava. Otra vez le vio a la puerta de vna

Igie-
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Jglefia , y que le eftava mirando. Otralevíomuy 
afligido,y que le dixoiLos delaCbmpafiiadeleí’us 
me quieren.Singular prerrogativa de ella Religio» 
pues el agradecimiento de vn difunto a vna volun
tadas,por lo que en ella le refulta de bien, y cau- 
farle a quien no conoce, es hazer(fm diftincion de 
perfonas)con los muertos» lo que haze con los vi
vos > pues á vnos les faca de culpas, yt a otros de 
penas. Otra vez vio a fu padre lebantarfe de én
trelos muertos. Otra le vibpaífar vn rio ,y  queeí 
le ayudava. Otra le vio muerto, y ligado,y que el 
ledefatb,yrefucitÓ5yent0neesíe dixofu padre: 
Bendito fea Dios.Otralevib vertido de bodas, y  
contento.

Otra vez vio queeí Sol, y la Luna fe iban a po~ 
ner a vn m iímc tiempo, y que y a faltava poco pa- 
ponerfe, y  que caufava gratemor. De quaíquicr 
ra modo que efto fe entienda,6 yaeneí jtiizio vni- 
verfal*o yaerrel particular,fiemprelefaíta poco a 
lo queconíifteen días,y porque eftacerCael dia dé 
Dios.

Otra vez vio vna guerra muy trabada, y re
ñida,y en ella caido vn pendón; y defpues dc rota», 
y defvaratada la batalla , llego fray Francifeo, y  
íebantó el pendón,y dixovVivala Fe.Cruei guerra, 
es la denueff ras coitombres; entramos en ella los 
fieles Iebantado e!' pendón de la Fe, y como» no» 
obramos bien;fe pierde, iabatallaj y eAaado muer

ta
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ta la Fe por falta de obras; que macho que el pen
dón efte caydoj y qqe mucho que le enarbole,y di« 
ga, Viua la Fe,aquel en quien viue la Fe.

Otra vez vi6 vn edificio en el ay re con letras, 
y quifo Ieerlas,y no pudo leer mas que eftas pala
bras , Fe,Fe,Fe,y al mifmo tiempo vio que iba ha- 
yeado mucha gente,y le dieron a entender que iba 
arecogerfeávnaIglefiapequeña,y tras la gente 
venían muchos remolinos de fuego. En las obfeu- 
ridades mifteriofas,quando las inteligencias fe dan 
en iimbolos,folamece puede explicar fu verdad el 
que es autor de ellas,y en efte prefente.parece que 
feenfeña, que la Iglefia favorece a (ahora de el 
huir de los peligros ,á  los que fe retiran con Fe á 
ella.

Otra vio vna vina con pocos racimos,y mar- 
chitos,y junto aella vna vid, quecorriaagita, y fe 
bolyíó fuente de piedra firme. Parece que nos da 
á entender,que para recobrarfe las virtudes mar
chitas,el remedio eftaen las lagrimas.

Otra vez vio muchas Cruces,y ninguna gen
te, y que llovía fangre: Parece quefevecon cla
ridad la amenaza da caftlgos, quando la Cruz con 
que cada vno ha de ir ala patria no ay quien la re
ciba,

Otra vez vio que matavá vnChri{Vuno,y que 
elofrecia la vida por efyquele prendieron, y lle
varon ante vn gran luez, y ie dixola caufa de fu

pr¡-
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priíion, y alIi enfeñauá la Do&rina Chriftiána. i - 

Otra vio vn edificio (obre otro,con vna Cruz, 
y vn letrero que dezia,Fé; y vna fuente de fangre
en la fobredicha Iglefia.

Otra vio los v icios dcbaxo de figura. ;
Otra vio el infierno.' * /
Otra vio, que ie atormentavan dos demo

nios en vnaIglefia. , L
Otra vio tres filias, y  en la de enntedid vn • . 

demonio. ¡ J. ■ ; *
Otra vio dosefquadrones de demonios.
Otra viovn León que le defpedazava.
Otra vio vn Dragón atado.
Otra vio tres agugenas encima de la cabera 

dfe.vn pobre. Efta vifion parece fignífica bailante 
ferenídadfobre las tribulaciones antecedente ,̂ ¡ o ; 

Otra vez vio vn mundo con muchas redes.
Otra vio vnas tinieblas muy obfcuras, y co

noció que !e llevavan de la mano,yno labia adon
de,ni quien. ; f r ■ •

Otra fe vio a la puerta del Ctéío, y no le de
searon entrar, y le dixeron que avia de paífarlprU 
mero las penas de Purgatorio^ ledexaron caer, y 
dio vn golpeen vn lago de agua,de lo qual parecer 
refül'ta grande enfeñanga para vivir fiempre en eL 
fanto amoivy temor de Dios*pues avnFray Fran* 
cifcodela Cruz, varón de las alturas que hemos 
conocido,parecequeaun le faltan lagrimas para

V en-
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entrar .w’éf C2»cáoíauhc[tae fe deue adver ttr, que eílaf^

■ V’ifiorj fue antes dédu viage á la Tierra £anta, y íu * 
influencia fe de ve coníideraren el tiempo de fu vi-* 

i  da en quila tuvo, y también el que íus obras pe- f  
f nales en la peregrinación fueron fu Pu rgatorio.

Otra vez vio vna fenda angofta, y toda de píe* 
dra fírme,por la qnal es felicidad el caminar (aun* 
que fea a coila de eílrcchuras ] pues fe afsicnta el 
pieíeguro. «i

Otra vez,defpues de auervenido.de fu peregri
nación eflando en^Madrid en el Clauftro alto en fu 
cotinua prefencia de Dios,a hora de las quatro de 
la tarde,fe pufo á mirar al Cielo,y a llorar:En efta 
ocafíon llego el Padre Fray Diego de la Fuente, y 
le dixorFray Francifco, que llanto es efle, y le res
pondió: Tiene muy juila cauta-, porque he eílado 
viédo> vnglobo de fuego en el ayre,y he llegado á 
conocer las terribles guerras que ay de prefente, y 
amenazahenadelanteen vnReyno de Europa , y 
que enel ha de fuceder la tragedia mas tínexe ju
piar que ay ávido el mundo. Ello fucedió por el 
a5odequarentay fícte,cnocafíon que en Inglate
rra avia tanto:derramamiento de fangre: en repe* 
tidasbataHas;puedeentenderíeeflaviíiorv por eíle 
Reyno, principalmente quando fe íiguió la 

exemplar tragedia de fu Rey Carlos
Eduardo. ,

CA-



Fray FrancijcedelaCrtifytAbJH,

C A P I T V L O  X V I .  !’ *'
J -t /? i

D E L J  DICHOSA M V&^TE^D.EL
Sierro de íDhu

Mbióel Padre Prior a Fray Francif- 
co de la Cruz,y en fu c5pañia otro 
Hermano, para que pidióle en el 
Caílil lo de Garci>Munoz la limof- 
na de él azeyfe, y la remitiere al 
Convento ,y élpaífaiTe luego aSan 

Clementejy en la dicha vilíaiapidicíTedela lana, 
¡y queforH izo lo que la Santa Obcdienciale man- 
-do,y al deípedir ai compañero le dlxo:luzgo que 
ya no nos veremosjdiga al Padre Prior- que tenga 
quenta conmigoícon que vno paísó al 'Alberca, y 
otro a San Clemente.

Entró en aquella vi Ha nueítro Hermano a pri
mera de luíio de el (bdWaño dê qu'aíremffy dreté; 
ífueápofar en cafa de Doña Ana dé la Torre?don
de tenia apofento fcñalado, defde donde facóla 
Cruz(que llevó a Gerufalem^para fu Convento',y 

aen donde era tanto lo que ¡e querían, que en vién
dole entrar por la puerta íé dayan pacabienestquc 
efto puédela virtud entré virtuofos.

Hablando de ella voluntad,que en cafa de Do
ña Ana de la Torre le tenían con el Padre Prior al

V a  fa-
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faltr a pedir eftas limofnas,dixo: Mucho rae quiere i 
en cafa de Doña Aiia de la Torre, entiendo que he i 
de morir en ella. Al día figúrente a íu venida le dio 

.■ vaa fiebre ardiente * cuya calidad eono&ida por- el 
Medico,dixo: Quetrahia mucha malicia, y q ella* 
va en peligro de la vida. A la fegunda vilita decla
ro ,quét 1 a enfermedad era mor taí>que fe aeudteífe: 
luego con los remedios-de la Igleíia,porque los de 

/elcuerpoeraocp vano.porla gravedaddeel acei- 
dente dé&y Wado de la éda'dVydté eímal tratarRie* 
to qiuecontinuaraente fehazia Frayírancifco^cti 
qUeTocrahio luegpiá toda diligencia a dar avilo al 
Padre Priorjelqualel dia quatro de Julio fe hallo 
en SanCkme.fleo.Vifcndo afu hijo,y Diícipuloque- | 

; ridQ,tnoftrandb el juftó dolor que tenia de fu en- | 
fermcdad,y de que los términos de ella fueífen tan [ 
!aprefurados>aqu.ecl ledixo;V,P.no le deíconíue* j 
Ie,porquelehemeneíler con aliento en ella oca- j 
fiunjpuesüenvidaha trabajado tanto conmigo, | 
también hade tenerentendidoque l e ha de eoítar 1
trabajo mi aiuerteyy para queyo cumpla con la j 

¿obligación de 8-el igiqfo * y que muero con la po
breza que prometí a Dios en mi profefsion, íirva* 
fc V.P.de qusfeeferiva mi defaprepio para que 
- yo le firuKi/o qual fé hizoafsi,y ĉ  del tenor.

■ figuicnte.'

¿ 4



f¡)ef¿pnprt0 > y Inventarió dé los bienes ái t>/um de Fray
FrandfcoieUCru^

V . . -A

M. R. P. Prior.
j v. "* £

R A Y  Francifcode la C ru z, Con- 
uentual deel Conuento de Santa 
Ana de la Villa déla Alberca, y al 
pr cíen te Afsiílente en ella Villa de 
San Clemente, con licencia de V . 
Paternidad, para pedir la limofna 

! de lana,y queío •' Eliando entermo de la enferme* i dad que nueftro Señor ha fídbferuido de darme, y  
auiendo mandado el Medico corporal, que reciba 
los Sacramentos ; antes de recibirlos, defeando i cumplir la obligación de Religiofo: En el ndbre de 

: Dios todo poderoíb,me defaproprio de todo aque*
: lio que tengo ad vfum, que es lo figúiente.

Primeramente dos túnicas viejas ¡hteriqrcs de 
i eftameña bláca.-el Abito que traygó, faya,Efcapt»- 

lario, y capilla ,y la capa blanca de eftameña ya 
trayda, vnos zapatos que craygo, vnas medias dei 

i  paño, yvn Rofario , queefta tocado a los Santos 
Lugares >vn fombrero viejo: No hallo tener, ni* 
políeer ad vfum otra coía:y afsi lo fírmolulio qoa* 
tro mil feifcientosy quarentay líete.

Fr. Fnncifio del» Cru\*
V 3  He-



Venefáék- $íí& q ie falto'
Hecha cita diligencia, el Paarc Prior le con- 

fefsÓ para morir,y admítliftro los SantüsSacra.mS- 
tos que recibió con aquella admirable denocion 
que auia praélicado en vida:Quien puede paitar de 
aqui bu confideraT, que eíta es la hora de la c o le
cha , y que cogerá pocoel que fembrare poco, y e l 
que fembrare como deue > congera con bendición/; 
y bendición eterna :feat|l hora bendita, y lo fea! 
también tal fertilidad dd frutos: Allí Fray Francif» 
co hazia copioíifsimos a ¿los de refignacion, por
que cita va enfcñado á hazerlos: De Fe,porque la 
auia pregonado por el mundo: de Efperan^a, por
que tola en ella fe auia afírmado.'ydeCaridad,por
que con el la fe auia vttido con DiosiTodas las vir
tudes parece que las tenia a la mano, y como las 
auia traydo tan cerca 9 las halló prefto, que en efta 
ocafíon mal fe hallan, íi entonces fe van á bufcar,y 
folofabeexecutarlas bienel que tiene bien hecho 
el abito a ellas, no aviendo mas razón natural pa
ra acertar acciones tan dificultofas,en tal turbado 
de la naturaleza ,quela corto mbre antecedente: 
Temeridad ferá prometerte el acierto fin cita ra
zón*

En efta conformidad pafsóhafía el día feis de 
Iulio en Celeftiales meditaciones, y coloquios Di- 
uinos.

Víendoel Padre Fray Juan de Herrera, que 
ya fe aprefurauaia partida de auefti o Hermano, fe

He—



fray F r m ^ é  laCrt^lM  Üt, r¡f¿ 
llego ael,y le dixo;Comova de prefencía de Dios?1 
a que rcípondtó moftrando particular alegría- 
Nunca mas bien , qoe Diasno falta en efta hora,' 
entonces leboluióádezir: Pues buen an¡mp,que fe 
acaba la peregrinación, y fe cftá ya tan cerca de 
Ja patria, que fe oyen las Campanas de la Gloria: 
a efto no pudo refponder |0n la voz, pero f efpon  ̂
dio como pudo con tos luego cruzo los bra
cos , haziendo en cada malo con los dos dedos vna 
Cruz i con que fe pufo en forma de Caluario, que
riendo que caniinaífe fu díchofa Alma defde vna 
verdadera imitación fuya(íitio de Redempcion) 
para que en elluzio,queeilUquel inflante fe auii 
de hazer de ella , le vielfe nueftro Señor IefuChrif-
to que fe le prefentaua en fuTribunal,amparado de 
jaquel Sagrado de fu Cruz^de fu Sangre,y de fuPaf* 
fion.

El Padre Prior le hizo la recomendación del 
Alma,y queriendo dezir algunosPfalmos, para 
boíuerá repetirla , como la ocaíionlenecefsitara*. 
El primero que encontró, fue el veinte y dos, que 
empieza: Dwintit regtt me, en que eftáíignificada la 
¿protección de Dios ,«n vida,y en muerte: Y parece 
«que Fray Francifco tuvo inteligencia de fu lignifi
cación} porque abriólos ojos, dando a entender el 
reuerente agradecimiento de fu Alma; Al llegar al 
verfo quarto, que dizeiTfam , í? ft ambuhnero i» media 
bmbf£lmort¡$ non time fa mala,quoniam tu mecum e/fcEnut*

V4 gó
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' go fu Efpiritu en manos deel que iecrjó,y redimió, 

y de tai vida, y de tal muerte , bien puede períua- 
dirfela piedadCriftiana,áque mas hermofo que 
las Eftrelias,y mas reblandeciente que el SoUtodo 
vellido de luzes de Gloria,rodeado deCherubines, 
yde Serafines, ciñidas las faenes con la coronado 
Roías ofrecida por la VirgenSantifsima,en fu glo
rióla aparición,para ferlfichoíb por vnaeternidad, » 
entró en los Alcafares Soberanos á fer Ciudadano 
de los Santos, y domertico de Dios.

Murió de fefenta y vn años, cinco meíes, y 
diez días, auiendole concedido nueftro Señor vna 
gracia tan particular*que rara vez fe hallaen Va
rones tan efpirituales,y  fue 5 que jamas tuvo ef- 
crupulos»yaunquefchareferido,quetuuo fubf- 
traccíones, y fcquedades de efpiritu, eíía es dolen
cia de otro genero.

Avia corrido voz por la Villa,de que el Sier* 
uodeDioseftauaen la agonía de la muerte,con 
que todos fus moradores vinieron a la puerta de 
Ja caía de Doña Ana déla Torre, y como la gente 
de ella dixo, que ya avía cípirado, fueron los fcn- 
mientos que hizo aquel piadofo Pueblo, como íi a 
cada vno deel fe le huuiera muerto fu padre, fien* 
do tan generales,que a vn mifmo- tiempo caufauan 

Jtaftima, por los trirtes acentos coh que fe cxpl i ca
lía tal perdida j y contento, por verla aclamación 
de fu Santidad»
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El defeo de verle ©nJos que Id lidiaban, fttei 

t a l , que no fe Ies pudo impedir que ent rallen don
de eítaua ya compuefto con el Abito de fuReligid, 
y al ver el difunto cuerpo fueron tantos los clamo
res , y defconfuelosde los que fe hallaron prefen* 
tes, que hazian mouer a dolor al corazón mas en- 
durecido,que es vn genero de violencia ,, que falc 
a los ojos, el ver pueftosflñ razón los fencimien* 
tos.

Defpues fobrevino a aquella muchedumbre 
otro afeólo,que aunque era de deuocion, era de in- 
conueniente, que fue querer todos llevar alguna? 
Reliquia fuya, con que empezaron acortar de ürs> 
Abites, y ello 1 lego a tal eftremo, que fue menefr 
tes que la jufticia puíieífe guardasen la cafe, coque' 
j)or entonces fe tomd alguna forma*-

El Padre Prior, como fe lo auia profetizado» 
Fray Francifco, fe hallo notablemente atribuía  ̂
d o , porque por vnarparteel Pueblo empezaua b 
decía rarfe, en no querer dexarle ilebar, porauer 
muertoen San Clemente $ por otra , no tenia díf- 
poficion parallevarle 5 y de qualquier manera que; 
la tomara,fencia no desaffenel cadauer indecente’,, 
co acabar decortarle los vertidos,porque las guar
das no firuiero de embarazarlo, lino de mudar lar 
perfonas que lo hazian: Con que a la mañana de el 
díaUguiente fe valió de vn feñor Inquifidor de’ 
Cuenca,que eífaua en la villa, para que le dieífe fú



|  T?itk ie el Veneróle Si^0üde T)ios
¿yirt tSfpufieííe a to ^ fu  autoridad,harta que 

el Sieruo de Dios fuelfe. licuado a fu Conuento j en 
doüdíi Nusíiro Señor aparece no fue feruido que 
murieífe , por las obras maraui Mofas,que reful ta* 
ron de auer muerto fuera de el,y porque dode em« 
p:z6fu viage parala lerufalen de la cierra, leeui* 
peralte para ia de el Cielo.

Entretanto, Don lÉ|n de la Torre,y Alarcon, 
ComiíTarío deel Santo (ffieio, hermano de la di
cha Doña Ana dé la Tqrre,que fe hallo a todo en 
aquella cafa,dixo a vnfobriño fuyo’Rigurofa cofa 
es, que teniendo aquiíél cuerpo de Fray Francifco, 
nos quedemos fin alguna Reliquia fuya,aviendo rt- 
do ella cafa fu hofpiclo tantos años,y auiedo muer- 
toenella: con que#! t ío , y el fobrino le cortaron, 
vn dedo de el pie,y al cortarle corrió fangre,como 
fi aquella diligencia fe huuiefa hecho eftando viuo, 
y  ledmidierouentre los dos, por Reliquias muy 
preciofas ,quéóyíe conferuanen aquella familia, 
coneftimacipn, yreuercncia.

EnSeñor InquifidordióeIcoche,y afsiftíó a 
todo, conque el Padre Prior fe lleuó fu Relígiofo 
con muchas contradiciones, y profertas de la V i
lla.

Defde que falló de ellarte fus todo aquel Pueblo 
acompañando el coche, y. muchas períocas de el 
con luces , y le liguieron mas de vn quarto de 
legua ,y para ertorbarles e! que no fucilen harta la

Al-
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Albcrca ; fuemenefter ríte:rtiíies;éíi'î ^ ^ |to p yll^  
pequeños !os Ahitos de eíl|antoVafon,. y de efta 
fuc,v*-íebduieron a ífus cafeol

Entraron en 1 á?Alber^l£a^Je ya fe fabia íí* 
muertéS y ̂ rodto lo»Vect¿K>á̂ á̂ qiiét£*-Ví-Ua-io -cf-1' ■ 
tauart efperando, aun con mayores aféelos de do
lor , porque avia vividoqfjitré élíos*.:Fue menefter 
ponerle Abitb&paraliáz^^ 
y defpues de el, fue rnéneífe que afsiílieran R eli- 
giofos ácerrar luego la caXa, para que no fe los 
co rtaíTen,yno bafter efta diligencia, po r que I Veo r-¡ 
taron mucha parte de ellos p^ael Coriuento  ̂tenía 
preuemdovnnichodebaxoidcIasReliquiasque lo 
dio elPotiíiceVrbanoVHI.erlfloFma:Alli depolita- 
roaqueliosenternecidosReligilfoseldicHofocuer 
gd iy^biV#'bweI;ñtcho ,̂ háfetatoi^iÉV iueftro»
t ó o r ^ É iu íd o rqure poráutoi^^tttiVW i^

ca íca colocado > y reuerenciadaert;
' publico.

',’V -  '■■■



Vid* de el VenetábleSicifito de !Dloi

C A P I T ^ C o  X V I I .

g>E L A S  M A R A V I L L A S  CON Q V E  
nue/iro Señor declaré la Santidad dc fu Siento defpues

de muerto.
4;A

ESPVES:|de hecho el depofito de 
el cuerpo de el Venerable Fray 
Franciíco de la Cruz, con las cir* 
cunftancias de íingularidad referi
das, que obradas por vna Religión 
tan graue,y atenta, hazen mucha 

ponderación para el conocimiento de fu Santi- 
tidad. ■ ,

Oivulgbfe por toda la Mancha fu dichofa 
muerte,y por toda ellafueel fentitnienro general, 
por el amorque le tenían, y por los beneficios que 
de la Diaina bondad auian recibido por fu Ínter* 
cefsíon , echando menoslosconfejosfaludables,y 
Chriftianas amonedaciones que hazla en todos gé
neros de eftados, para que cada vno cumplieíTe 
con la obligados deeí fu yo , y en fin al medianero 
de codas fus diferencias, fin hallar en fu perdida 
otro confuelo, mas que el de ir aquellos nume- 
rofosPueblosaviíitarfufepuicro, y ponerle por 
intercefor con Dios en íus votos,y neceísidades,pa 
raque el que les auia amparado vivo, no les olui*

daf-
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dale g!orÍQÍb,comofiavaÉfque lo era en la divina 
inifertccrVdia. ■

íllft

V  .-, i.

Trato aquel Santo Convento de la feñora San* v  
ta Ana de ¡a Albercá de hazer las honras tan devi»; r r- : '■$ 
das á fu difunto hijo,porque tanda aquella tierral ;  ̂
que tenia tanta noticia de fus virtudes, la tuviera  ̂
también de las maravillas con que Dios avia han- " 
rado k fu amigo.Señalóte dllpafa ellas, y auiendo* 
llegado^ífe defpobíaron todos aquellos lugares 
convecinos a la Alberca para fu afsiíleneía. Fue 
grande el concur fo , y.mayor la aclamación que 
tuvieron fas efcíarecidas virtudes , porque falie- 
ron á la luz de e! mundo fus decretas mortificacio
nes, y penitencias,fus recatados ayunos,y vigilias, 
y los milagros evidentes, que conelj y por el avia 
obrado lapoderofa mano de el Seño?. Fue tan gra- 
-deeí aplauíb que hizo, acabado el Sermón,.aquel 
laftimado concurfo, que parece llegaban ai Cielo 
fus fervorofas aclamaciones; y íillegavan,porquc 
el Cielo, fiem^e admite benigno lo que liberal' 
ínfluyq,fiend6argumento de íaSátidad de nueilro 
Hermano ,d  crédito de tantos; porque Nueftro 
/Señor no quiere,acerca de veneraciones,engaños 
(aunque fean piadofos)y parece que concurre a la 
coiimneftimacion,para que ande la certeza am 
anada a la generalidad.

También fe le hizieron en Madrid honras, afsif* 
tiendo aellas lo mas noble, y privilegiada de U



W' - éíé-Smla o dé D h s
v^Cóitetí î.ntodlo rara admiración en todos elefpe» 

c¡aícamino por dortídc Dios avia guiado a Fray 
iFrancifco déla Cruz,de que Ferian pregoneros los 
fugetos defan diferentes Naciones,que afsiftíeron por todaslasProvincias deEuropicon la parcici* pación de las noticias de fu efpeoiai vida, y feliz 
muerte.

Su Sepulcro ha fidfr freqaemado decüverías 
perfooas, con varias géneros de enfermedades, y  
han experimentado que áíu invocación ha conce
dido fañidad Nueftro Señor por los méritos de fu 
Siervo,y nofolo ha querido concederla a ios que le 
vifitamfino á los que de qualquier modo interpo* 
nen íu favor, como fucedió en el Convento de ei 
Carmen de Madr id con Fray Diego de* la Fuente, 
que eftando enfermo invoco fu auxilio ,y luego fe 
hallo libre delaealentUTa que le afligía, fin que le 
bolvíeífeárepetir.Lo miímo fucedio con Fr. Luis 
Muñoz fu amigo, y compañero, eftando enfermo* 
can calenturas continuaSjy vehernffces dolores de 
cabera, que aplico á ella vna de las cartas que te* 
niafayas,diziendo:Quefiíealcan^avalafalud de 
Nneftro Señor,le ofrecía hazer vn quadro de los 
Miílerios denuftra Santa Fe Catholica,y colocar* 
le en el Convento de et Carmen deiaVifta deVal- 
demoro ,dondenole avia ,y  luegu fe hallo libre 
dé la calentura,y de el modeílo accidente de la ca* 
beya, y para cumplir fu ofrecimiento acudieren

cafa



Frjy Frjnájc6d¿íáC*u$^ZJítriT¿ * 
cafa de María Díaz ,y de Alvaro Lopézfiiyerbo 
y por el quadro que ellos tenían de losMifteriosdei 
la Fe, de que fe ba decho menei^hizo copiar otro, 
y le coloquen la Igleík del Convento del- Carmen 
de Valdetnoro,donde es reverenciado de los fieles.

tf9\ r*tiS*lMníé%¿
MM

Antes dapalTar a laque fe figuejesfor^ofo pon
dera r,y admirar la, peFte&aconfWraidad de Diosf 
en fu obras, pues aviend(gjgoverrrado la vida da 
Ftay Franeifeo dclaCruz por veredas taextraor
dinarias, y tanfuera, no folo.de.el eflilo común de 
la nataraíeza,fino también de el efiilo ordinario de:, 
fus.prodigios, formando dn el (fi afii fe puede de- 
zir )vn hombre nuevo,a diferencia de Jos otros 
hombres para exempío de todos» y para. Ungular 
aprecio de la Divinagtacia, concediendo a ío vi
da , afsi temporalcom oeípiri tual defufadosfavo* 
res, y privilegios,Ies quales haquerido tambieLquc1 
palien afer gíoriofo adorno de fu cadáver, dando, 
a entender defpues de muerto fil iará Santidad, y  
por confíguiente fii.gloria,con fuceífos también de; 
la mifma fuerte, fuera de los que.íuele conceder* 
parahonra,y veneración de orros Santos,haziando 
hermofa confonancia,y vniformidad lamuertevco» 
Ja vida, cuya propoficion fe; verifica en ios cafos 
figuicntes.,

Ya fcdixo.como defpoes de metida la ca xa em 
que eíta el cuerpo de Fray Francifcodela Cruz em 
el nicho que tenia dHguefto la Religión dehaxod»

«U
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íe dio dé ycío»en la igualdad que eflía íá Igleíia.Oeípues de pocos dias que allí fue depoíitado, íe apareció en lamif- 
fma pareé 1 a efigie de el Siervo de Dios de la fuerte que como eftavaen la caxa quando íe hizieron el 

Oficio de Difuntos. Dibujada fu figuraran per
fecta , que todos los que le vían ,y conocían dezian 
que era el mifmo,y cfásbujo eitava'hecho con raí- gos ai parecer formados como con algún carbón, 
6 lápizfunlmenteálafernejan^adevn dibujo hecho en papel blanco , y, e® va tan propio, que íi aquellas feñales fe cubrieran de colares, faliera vn 
retrato muy parecida de el difunto.Afsimifmo todiladiftanciaque-ocupava el 
retrato dibujado, cita va cubierta de Vn genero de. mancha como de azeyté, que en llegando las ma* nos a d ía , fs reconocía algún generó de humedad jugofa: Déla fuerte que en Alcalá de Henares eftá k  piedra en que fueron degollados íosSantos.Mar- 
tyre8,Iuíto,y Paftor j y no aviendofido cita obra hecha por modo natura!, es forcofo que íea por Artífice Soberano, y  aunq fus juiziosfon incopre- henfibles, lo que puede raítrear nueftra cortedad, parece que esaver querido focorrer á los Pueblos, quefrequentancl Sepulcro de el Santo Varon,pa- ra que ya que no íe gozan vivo, fe confuelen viéndole de alguna manéraje' qual dicho dibujo en la mifma difpoíicioii que fe ha referido duro muchos

años,

■f'f



2 fi tJ ° 1 my ̂
Fray Fwci/to de ta Qu%

anos,y aun al prefente fe rceQnoee>aunque#jg0 en
confufo.  ̂ , °

f E n  las viíperas de IaNatividad de Nueftro Se-
™»or íefu Ghriio deil^niíhio ano, en que murió ef

undo ios RelMioíp|en el Coro, y con ellos eíHer- 
.mano que ^mdauadcda^criftia ; empoza ron, el 
Oficio,fioaduertiren que no eftavan encendidas 

|JaS vel|sde el . y «viéndolo reconocí.
Hermano para que a toda 

P ^ ;to ^ ^ ||n e e n d e r  5 y al miíino tiempo vio
^ e e l  Coro á vn Relhnofb 

encendiendo to|%l|ssy Ib la diípoíicio de el cUer!
^ue cfaEr.Fran-

p eiíb  d e ^ ^ p ^ y  dgjpues de acabadas las Viípe-
^as,dixoelH (^an0 cqflgráfcde admiracion-Que
f  7 0df  f  f P ^ H F  m o r  para encender las. 
¿velas, las hajjp todas encendidai^no aviendo fue-

.,í' . - ' . í . 'W .'. í

'' , it

■ Ilftíi
- - Y Y

yy

ra de el Colo en el Convento ma$ perfona que el, 
Con que fe perfuadierqn losRdjgioíbs,que era ver
dad lo que les avia parecido. El qual fuceflb refi- 
riendole.defpuei^n SanCíemente a Catalina Mo» 
reno,Beata de?NíP.S*Francifco, hija de Confefsio 
deelPadre Fray loan de Herrera,muger de fená- 
lada virtud,dixo: No ay que tener duda en que el 
Religiofo que encendió las velas en el Altar Mayor 
para las VifpeVasde Navidad fue Fray Fráneifco 
déla Cruz* -

La noche de aquel mifino dia,c fiando losRe-
X



T¡h k  el Venctáhle Siefen ie *D¡$f 
HgiofosenelCoro cantando el TeíDeum LmcUmaî  
al punto que acabaron el primer verfo,fe oyó en la 
Igíefia vna voz , conociendofe claramente que fa
lla de.el Sepulcro de Fray Franqiíca,da qual cantó 
el verfo figuiente ,yen efta forma fe fue alternan
do todo e!Hymno,diziecjo elCoro vn verfo,y lue
go la voz el qne fe feguia,hafta queíe acaj^, que-fi 
dando todos los Religiosa dando finguUfes gra¿|r 
cías a Oios de la obras maravillólas cpa que mof¿ 
trava la gloría que gozava fu Santo compañero , y  
también de el favor que,a. ellps ;]^frefultiafagj poÉ 
aueries puerto en igualdad de Coros con el que ha- 
zia'yna alma tan favorecidafuya , par4que todos 
alternafen fus alabanzas. |

En otra ocafioh, fíendo Prior, de aquel Con
vento Fray Francífco de JPorfes Heáriquéz ,íe ha-| 
lió muy afllgidoiporeílar fin medios.algunosqpa- 
ra el fuftento de aquella fam ilia,y aviendofele dif- 
puefto comprar vnos carneros, los concertó, y no 
los quifo recibir por no tenercon que pagarlos de 
prefente; Entonces fe le ofreció al penfamiento, 
que feria bien acudir al Sepulcro de el «Siervo de 
Dios con efta riecefsidadjy lo pufo en execucionj y 
eftanda delante de^eUdixo/Hermsno Francifco,ya 
ve de la fuerte queeftamos,yo le mando en virtud 
-de «Santa Obediencia pida á Dios nos focorra para 
hazef efta paga,El obediente Hermanofpara que fe 
conozca que ella virtad transciende losCielos)pa

rece



Fray Franctfto de U  C ra ^ y h ih \  t i l»  t

rece alcanzo de nueftro Señor lo que fe le avia má- 
dado , porque el ¡día íigu|enteel Lic¿ Mal partida* 
Viíitador del ftioráícr le  Sanluan ( a qtóen ef 
Prior ftb^óbcia)j| eppio vnfocorro muy confi- 
defable,ccn que fe íreriiedip aquella necefsidad $y 
defpuesen todo el tiempo de fu Prelacia ,fiempre 
eílu voyel Convento niu y abañecido.

" ;i|i7ptraoqaíp^rppenla Iglefia de feñora 
Cantil Kn^deíaÁíbel^vba muger, natural de el 
lugar d0flJ||fcñeras>que.trahia á fu marido en- 
ferino,yBítrlMbJi!n|áJréha Iglefia »a tres palios 
que dio el enfermo',fé- fentó'jy al miímo puntóle 
oyerbn muebdf golp^dehtro de el Sepulcro de 
Pray Pranbifcpiié la Cruz , y con i a nouedad tan 
grande q u e A c u d i e r o n  los Reli- 
gíÓÍos,y al miírfio tiempo mucha gente de la villa* 
y preguntaron a la muger, qué;enfermedad era la 
que tenia aquel hombre que venia con ella ? A que 
refbondióqüeera f’umartabiy que’tenia malos ef- 
pif busque ie atormentaván; y comopos golpes fé 
repitieren dentrode el Sepulcro áprefuradámen»
* !*S por reconocer fí aquel hombre era 1 a caula de
tan rara maravilla,le facaron de la Iglefia, y al
mifmo punto ceffaron los golpes , en que fe de ve
advertir quan grandefue la enemííHd de e! Santo
Varón contra el Enemigo de el genero humanos,.

r.



Villa de el Vener&ble Sierro de T>Ut 
bien, que el coraron de el gran Doctor de la Igleíla San Aguftin,fe fobrefalté coa repetidos movimie» 
tos quando entra algún Herege en la Iglefia adon* 
de ettá en León de Francia, y  para que los muertos 
enfeñen a los vivos como fe han de portar con el
demonio,y la culpa jdando a entender, que fi pue
de ayer catifa para que fus cuerpos buelvanj reci# 
biríus eípiritusjfolo pucdtfeflía dqenfeñárn^s^b l̂ 
el exemplo de que nunca efte mas en paz cód^tlleP 
enemigos, . ■ f

Tiene complemento la pró̂ BndiB̂ U referí^ 
da, en vn cafo que le adornan muchas maravillas, 
con que Nueftro Señor fué férvido de mpftrar los 
grandes,y extraordinarios priyilegibsifBie conce
dió a fu Siervo, en vidÜf, y en muerte , y fue; que 
Don Antonio de la Mora, Gavallero de la Orden
de Alcántara,y Doña Ifabel de Silva, y Girón fu 
muger ,hija de el Conde de Cifuentes, teniendo vn 
Efciavo Moro, llamadcPAmete ,que les avia pre- 
fentado el Duque de Medina Sidonia, viviendo en 
Madrid en la Calle de los Preciados, Parroquia de 
San Martin, fueron a fu cafa el Padre Fray Miguel 
de Neftares, y el Hermano Fray Francifco de la 
Cruz,ei qualtomóá fucargoe! perfuidir al Mo
ro que fuelle ChriíUano, y para elle efecto le buf- 
cava algunas veses; y aunque Amete fempre le 
refpondia ? no querer Dios que yo lea Chriítiaoa, 
feafi dono a Fray Franciíco , y iba a verle al Con*

to



Frdy FramtJcoJeU CtH^LibJU,
fojyeí Santo Varón hablando con la dicha Doña 
ífabeby con Dona Madalena de Silva y Girón íii S 
hermana, las dixo:No ay que dudar.queAni'-te ha  ̂
de fer Chriftiano ■ Llegh el cafo de> f c  núeftro 
Hermano á ía Alberca el año de quarenta y ¿fíete
y por primera de eiraes de íulio de dicho ano, en
que el Sieruo de Dios cayó malo en San Clementei 
de la enfermedad que murió.Tambien el Moro en
fermo en Madrid de vn terrible tabardillo , v a fíe
te días de enfermo, eftando fin efperadfa de vidâ  
entró á verle vna mañana Catalina de Aranda cria' 
da antigua de aquella cafa juzgando, por lo qué 
auia dieno el Medico, queno tenia remedio ía en
fermedad de el Moro, el qual la dixorQue ya efía- 
ua fano, y  q le díxeífe a fu íeñora D. Ifabelmue lue
go quería lér Chrifliano , parque aquella mifma 
noche fe le auia aparecido Fray Francifco de ía 
Cruz, aquel Fray le de el Car merque le dezia, que 
fusífe Chriftiano,todo cercado de refplandores, y 
k  auia dicho: Que ya auia fañado de fu enferme
dad , y que fe Bautizaífe , y que fe líamaíle luán 
Anconiojy que con ello fe auia defaparecido.Con- 
fi roíale la íaíud de elMoro,con que luego íe viftió, 
y el milagro, con q en quince dias le hizo capaz dé 
los Miftenosds nueftra Santa Fe,en que otros fue- 
len eftarfeis mefes,y afsi en veinte y dos de el dicho
mes de luüo fue Bautizado en la Parroquia fde San
Martin, fíendofus Padrinos el Do<ftor Don Díc<tq

X 3 I V



Piis de e l Venerable SUf&o de TUios s 
Pacheco, Canónigode Santa ig'eíia de Qrígue* 
Ja » Cauallero conocido, de la Caía de los Tenares 
de Miaaya, y la dicha Doña Madalena de Silua y 
Girón # y Te pufo por nombre , luán Antonio Fran- 
cüco, en reconocimiento de Fray Franeifco: y con 
eftos nombres ertaeí’crito en la partida de el libro 
déla Iglefía ,áfolioTeiTcientos y diez.

Deponen lo referido con juramento el dicho 
Padre Fray Miguel de Neftares , y la dicha Doña 
Ifabol deíiiuay Girón,y iadíchaCatalinade Ara- 
da»y Pedro Meíendez, criado que ha feruido en la 
dicha caTa veinte y Teis años, que fon Jos que viuen 
al tiempo quefeefcriueefte libro.

De donde coila, que la noche íiguiente al dia 
que murió el Sieruo de Dios, fue quando fe apare
ció al Moro ,y que en efte fucelío junto nueftro 
Señor para fu veneración, el don de profeeia, y la 
graciado fanidad , con las prerrogatiuas, de que 
defpues de muerto fucile mítrumento, que vna al* 
ma recibielfe la Fe,en premio de que en vida la aula 
pregonado por el mundo, para que fe configuieífc 
3avníformidad,yconfonancia propueftadefuvi* 
da con fu muerte.

No Te deue omitir, el que no es pequeña ma- 
rauilla, que efte libro fe aya llegado a formar > ef- 
tando tan defticuida por mas de diez y nueu c ti nos 
fu compoficion, auíendofe defeado tanto , y que 
luego que fe trató de ella >ayan venido noticias no



pf¿iy T'YAÚctfco de I I I . i (íáf
efperadas,y todas con bailante comprobación de 
aferentes Prouincias, para que juntas con las que 
fegaardauan en el Archiuode la Religión, llegaííe ; 
á cener efe&oefta obra , que íerá muy feliz, íi con 
e l l a  fe configueel motiuocon quefelc dio princi
pio, de que refulte cníeruicio de nueftro Señor 
Dios, y de la Sandísima Virgen de el Carmen, de- 
baxo de cuya protección fe ha efcrito,y deque 
fean imitadas las fingulares virtudes con qu* fue 

adornado en tan eíclarecida Familia el Sieruo cte 
Dios, Fray Francifco de la 

Cruz.

Latís Deo} &  Beiiíd Vtfgtnis Mari*',
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TABLA DE LOS CAPITVLOS <$VE
efte Libro fe contiened.

i € 5

W;

P  % I M E % 0 ,

C Ap.I , Nacimiento,Patria ,y $  adres de Fráy Fran~ 
cijco de la Cru% ,y algunos fu ctffosie fu primera 

edad) fol, f.
Cap. H. <De lo que le facedlo defde los once anos, 

bufia ¡os Veinte y dos, fo\.¿pi
Cap. III. !De lo que le fucedib defdelosTfe'mtey dos 

anos,bafta los treinta. fol. 6*
Cap.l V. En que feproftgaela materiade fus ocupa* 

ue le fucedió con fu padre,
Cap. V.Ew que fe profiguen los fucefíhsconfupadre ,y

otros particulares, fol. i ojj
kCap. Vl.íDtf algunas mudan fas de oficios que tuno en 

efte tiempo, defie’ieinte v dos ,bafta treinta años,y 
los barios Lugares en que eftuuo con ficejfos nota- 
bles, fid. i.zl

Cap.VlI.25tf como efisftto en Cuenca ypafso alenda* 
iucia y dio la buelta en breue d CaftiiU. fol, t ty*

Cap.VIIl.25tf comodexo al 'Padre Fray luán Mae1 
1lo, y fe bohío a fu oficio de arriero }y lo que en él le 

fucedio, fil.sj*
Cap, IX. En que fe profigue la materia de el anteee* 

dente > con~t>ncnfoparticular, y fírme refolucion de- , j 
ha xgr mcm jp¿ch¿ f i l  ? S»

dones,y lo q



Cáp* X.fí* quefiprofgaeftt com er fon  t y  decomo h¡*
confefsion generalp fo l.  2 1 2

Q z p a } C l,E n  que profigue contaros ficeffoshdeterm i*  
naci on dc/er %eligiofo, f o l , 25.

Ca p. X II, En quejé profguc la mi fina materiaj /o/» 2 5.
Cap. XIII. !D ek q m le fa ce d lo  defines que le quita- 

ron'dübitO) . fol. 2 7.
Cap. A\. í V  .'Délo que le ficed'tó en fu  enfermedad, y 

'barias ocupaciones en que fe  boliao d exercitar. f o l ,  % 9. 
Cap.X V\ TJcí extraordinario camino que bailo para 

bo'ú>er d f i t  %eligiqfo de el Ca rmen, f o l ,  2 1
Cap. X V1. (De lo que leficedió baila tomar el Abito 

en el Comento de la  Albercat f o L ^ f ,
Cap.XVII.©e como tomó el A bito¡ de los exercicios 

de d  Nouiciado^ifu T r o f fs k n , fo l. $

Ll<B\0 B E G V K & 0.C"* A p .X .D e h  que le ftcedió 4 Fray F ra n d fio  de 
j  la Cr«2i con f e l i f o f r  luego que pr ofe fió  , y

de como iba J¡/poniendo fu  '¡sida efpirit ual, f o l ,  39.
Cap.IÍ. ©e/o¿mele f u  caíofibre tener omeionmen- 

tal .y  como la confín ai ó con orante ¿¿¡'Untamientoj  « .->  o

en ella, y  de los anca raeos q ue el © emonio le honia ? 
para que no U tiuiiejje, y /̂,41.

Cap, Ü1. fia quefeprofgue eílamateria, fo l.4.4*
Cap. JV. En que fe  pn> ligue ejla materia con f i e * 

cejfas dignos de admiración. fo l. ^ 6,
Cap.



Cap.V. (De el exemcii de Ltyyitttitieffw. qtó fk~ 
Maefiro te pujo,y  lo queyefulth¿eMy y tófufará" 
mortificación. í v-, ? >

Cap. VI .En queje prô gue fu tMrtificacim,y de fu 
. humildad y obediencia, ■ fot 1 2

C u p . V  l\,De fu pobrera y cafiidady - fot.* te
Cap. VIH .De la Píerntancbd que Juntó, y Jltares 

que erigió.ton titulo de la Santa Pe Católica ,rde el 
¿fu adro de la Fe que formo fot tllufl ración Di ni-* 
na* fol

Cap, IX, De alguna s prettenciones conque nuefiro Se* 
ñor ibxdifpomendoa Fray Ft ancifco-de la Ctu%, 
para la peregrinación deGerufaten. fol. 6 z

Cap .X.Deliiimotimsque tum párala peregrinación 
cíe los Santos Lugares ¡y como fe difpufopara ella, y 
dê na grande defgracia que efiorbb por úlufir ación

«n

D tuina. foL 65®*
Cap.XI. En que f e  reñ\ehe¡que fe  b a g á e lf ¡age ¿t&e 

r u jie n , con Cru \  acucas ¡y fe  empicha c on; algunas- 
ciecmfiandas particularesy f o L S y l

Ca p, X11. ©e>»/inguiar fm o r  que le bi^ola- Virgen 
de el. Camen.y de como llegd-d 'Nauarra.}y  entro- en 
L F r  anda, f o L j z * .

Cap.XlILE«^K? pr cftqnefuViage , y de los grandes 
prodigios que obro m efho Señor con el, ha fia  queja» ■ ■
ho díla DaxaLenguadoc, ' f o l . ’jtq ..

Cap.XI V .D e lo  que le f u e  di a e n Fiapa t r a , y  Mon 
peliers,

apr



Cap.XV. En queprofguefu Vi age ,y entra en (Ro
hm í fol.$6¿

Cap. X VI.Pe como llego a Fenecía,)¡fe embreopa*
-xa ¿lexandriay entró en Egipto, fol. S  9

C a p „ X V I l . E «  que prcfjgttefu Vi age ,y le file 4 reci
bir el 'Padre 'Profiero de el Efpiritu Santo, y enju 
compañía empieca 4 Vi Ja r  los Santos Luga
res, fol.ryi'.

C a p .  X V I I I .  f í »que entra en Gerafolen,y en compa- 
nía de el Podre 'Profiero empiece, fus efhciones,  fol 9 

C a p .  X I X .  En quep roftgue efio materia con la Vifita 
de el Afonte Caluario ,y Santo Sepulcro, fol. 9 S.

C a p .XX.PelaVfitadeel Santo Sepulcro ¡y otras, 
baña llegar al MonteC anneloy boherfe FrayFran* 
tifio de la Crû  á embarcar para Italia. fol.  i  o  1 .

LI BRO TERCERO.

CA p.T. En que Fray Francifio de la Crn\empie* 
^afaViagey déla tcmpejladqnepadeció,y de 
Us mar anillas que nuefiro Señor obró con Ja 
Siento,por medio de la Santa Cru ,̂ fil. ! o 5* 

Gap.II. rDe lo que lefscedió a Fray Francifcode la 
Lr¿\ fifia bohser a pom\y en ella, fol. 1 oS.

Cap. III. P)e como falló de 'Roma pro/ionienJa f  pere
grinación Xvfitar el Santo Sepulcro de el Apoftol 
Santhgoy de los [inores que iba recibiendo delCie- 
lo.con el ejercicio de menas Virtudes. fol. 111.

O  /"



Cap.IV.l3e como profguefu Vtage>y llega dSanttMf 
go de O alici a 9y Vi fita el Santo Sepulcro de el Apofc 
tü,y le buelue aprofegttir, bajía entrar en él Com- 
uento de Vtlderat, en que ttOsofinfu peregrinación,T 
y de el premio grande que nuefito Señor le concedió 
por remate de elidí fol, i jj.»

Cap.V«©e comoprofigtte fuVtage pajjd por Vallado- 
lid,y entra en Madrid, ftJ j ig*

Capí  . De algunos fuCejfos de Fray Francifco d 
Crucen Madrid) fol,

Gap. V UMnquefeprofigue efla materia de losfuceffof '■ 
de Madrid, fol.it áf.

Cap. VIII .©e algunosfucejfos de Madrid,y de Tole*
do,y de comofe pufo la guarnición a la Santa Crug, -í "
y falió con ella para fu Comento de la Jlben / ,2: V“"r*
ca>. . : \ ,

Cap.IX.©e los fucejjos de el Vtage,entrada en eh ■> ¡J
uento de la Álberca ,y  colocación perm anenf §  f0¡t t t ,
Santa Crug, / '.  L  „

Ca p. X . ©e como bolVió d di ¡ponerfu VidA ■'? y Qp  t  -
defus afelios amorofos a la Santa C f  ’ .« 3

Cap.X I. D e  las marauiltat con qu eíl*Cf<) f n°f
a entender el nueuo grado de/ê eccl(>n A ^  fid
fublimado d fu Siento. , .... ¿

^  v ir  -i* r %'ttcmdr ¿]U£ teabtolap.XIZ. D e  V« m m r ; / . r  rsu
. L »  *  la %  na.le los f l lt¡ ' J *  l.° '
L ,  lafmiadn Je p„ A  ^  , , ,

’atkUFé,tnf-Mí^h ' * C ió.
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tK&ÍicDeeh¡a^ quehíxp a Quero con lux Ce- : !V :;
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