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S A N  I V A N  D E  L A  C R V Z ,
D O C T O R  M Y S T I C O ,

PR IM E R  C A R M E L IT A  D E SC A L 
CO,y fiel Coadjutor de nueílra Madre 

Santa Tereía en la Fundación 
de lu Reforma.
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BEATIFICADO
___ __

Por nueftro Sandísimo Padre Clemente X
à 6 .de O&ubre de 1674 .

OFRECELA
A  N . M. R. P. Fr. D I E G O  D E L A
Concepción,1Generál digniísimo de los Defi 

calços de nueílra Señora de el Carmen 
de la Primitiüa Obferuancia.

SP APTOR  Y
*- *  y"

E l Padre Fray Iofeph d e S anta Tereía, Coró- 
nifta General de dicha Reforma. *  -  *  ^ÜP̂* ' V

L Y

X MADRID♦ Por Bernardo de Villa-Diego*. Au j áz 167^.





i

1 » il

V
'  *

}  *

V

f

!  v '

• T '

fc

I

i *

i

Í
4

Il

>

r
Ï

\I

t

i

 ̂f  ̂sæïte'&t Í̂ CÜ?' M?*ï'
S&. ̂  ^̂ MSÍF-'?’





A  N V E S T R O  M V Y  R.P.Er.
D iego de laConcepcion.General 
de los Defcalcos de nueítra Señora 

de el Carmen de la Primitiua
Obíeruancia.

pobre ( fegun dezia MenanJro) 
que no le amanezca el Sol, y le 
abrigue con fus rayos, obligándo

le fu generofa condición a que con fu luz ha-: 
ga fombra a quantos bufean, y neccfsitan fus 
luzidas influencias: Ncmo tam eg.ns^qui Phcbi 
radias non fo/stdeat* Muy feguro puedo llegar 
alaprefenciade V.R.(muy R.P.N.)esperan
do hallare en ella la protección que fu nob’e 
condición, y luzído ingenio me aífecuran,J K- v
quandoíiendoPadre de U Re’igion,co;-r,oSol 
franquea a todos fus í uzes. AI So I con' a i: rana r 
fusp'umaslos Antiguos,) yod Y. K Ja mlj en 
la vida de nutflio Beato Padre Fray luán de* !a 
Cruz,aunque tan rctiuzida a compendio. Y ii 
bien puedodezir con San Predio , iju.: íi aNjo 
tiene de bueno,fe dcue atribuir á ios au iiuxs

Mmai. 
¿a -tircóc.
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Orac.i

de el Santo, que premiando mi buen áfe&o, y 
deuocionen feruirle, meauradadoladifpofi. 
cion,y las palabras, por fer cierto, qué fu 
abundancia, y ajuflamiento ío adminíftra la 
feruoroíaafición,y da á la mano el amor, lo 

s £nod. que nos niega el ingenio : Sape pro eorum me- 
ruis, qvbtis fe manapauerit oratio, dicenUa tri
bu untar, máxime ft mera «jfcBione laudando mi- 
lit¿tnarr aturas. "Tune v^rborum abundantiam 
tranfrnittit fi'Mh, tune amor fuggcrit, quod ne- 
gat ingenmm. Tambiéndeue confeílár con el. 
mifmo San Fnodio,que la nobleza de el oro* 
no Tale tan pura, y purificada de íü veta, que 
no necefsite de la mano, é induftria de el Artí
fice para que lo acrifole, y libre de la obscu
ridad que contraxo en fus maternales tinie
blas,porque íi no fe le añade la lima, y Arte de 
el Maeflro,no le bañara la hermofura, y pre- 

Méorat. ciofidad que le concedió fu vena :Fului nobili- 
taum mítallt, nifi ad vnguem manas ducat Ar
tífice , maternis pene hebetatur unebris : &  ft 
non magfira polttione venujietur , nthil ei pro-. 
de ¡i fubitmitasquam vena concejftrit. Oro de Su
bidos quilates es la vida de nueftro Santifsimo 
Padre; pero lo temerofo de que fe aya obscu
recido fu precioiidad con lo rudo de mivenay

lo



lo pongo en manos de V,R .(muy R. P.N.) 
para que como tan fabio Artífice, con la deí- 
trcza de fu mano,arte,y futileza de íu ingenio,' 
manifiefte la calidad de fu Nóbilifsimo Ori¿ 
gen, quitándole la rudeza, y obfeuridad , que 
por aucr pallado por la veta de mi corta capa*’ 
zulad ha contraído; y con efte beneficio, Tien
do la materia en lipreciofa*fea a todos vene
rable.“ * r :

Con efto fe verificará en efta Obra lo que 
dixó Archidamo, Principe de losLacedemcK 
nios,queá los hijos de el entendimiento, que 
fon ios librosdodos,y aííeados,no les adorna 
tantofu hermofura natural, como el faíir á la 
luz común debaxo de algunaEftrelía propicia^
y fauorable: Filiumint elle Bus, id eji perpohtum Arch¡d 
volumen non tam agnata pulehritudo exorna^ Q ^ cr 
qmm fub propttio fidere futjfe exortum. Vno , y 
orro oficio efpero de la benignidad de V.RJ 
pues cómo fabio Artífice,purgará de la efeo- 
ria que ha contraído de' el mineral por donde 
ha pallado el oro de nuéftro Santo,y como A f- 
tro,y Planeta fauorable,lo vertirá de luz, para 
que igualmente deua efta Obra fu eftiaucfoii; 
aís¿ aí ingenio feliz de V. R .como á íu benií^ 
noinfluxo.ConfolalaCeníura de íu cranue'

aun*
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amiso BaíiHo,qne !c aprobó vna Oración; 
blafonaua Libanio,que no temía á fus émulos, 
porque áv illa de tal calificación,todos Ic ofre* 
cerian la palma: Ba/ílionamque me laudante,ad- 
ucrfat qxofvis vtfioriam obtinebo. Cali lo ni i fino 
me obliga a prefiunir la grauiísima autoridad 
de V.R.cuyas letras,manifeíladas en las Cáte
dras que regento en losColcgios de laCorona; 
lasprendasiy gouiernos que le merecieron el 
Supremo tic la Religión; y la prudencia,zelo, 
y afabilidad con que aora va vifitando, y ale-. 
grandofusProuincias(cnque pudiera confc- 
guridad dilatarme, fi no entendiera que er4 
amor (como dixoPbnio) no cargar fu modef- 

piín.iib. tia de alabancas: Sed boc iffum amantis ejl, non 
x.ep.14. merareeuntiau¿tyus íaz me aífeguran, que

tantoPatrocinio,ferá ley á los demás,para que 
aprecien lo que tan venerable autotidad tiene 
vi lio, y aprobado.

Eílo parece es interés de el Autor, y no de- 
xa de íerdefempeño de V.R. pues mueílra en 
la execucion, lo que por alabanza de fu edad 
efcriuió P Imio:Que auia en ella perfonas, que 
con ios padres,y amigos difuntos continuauan 
Ja fe,y buenos oficios de fu primera amiftad, 
procurando dar vida,y veneración inmortal á

fus
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fus memorias, Fntre los Jemas Ticinio Ca
pito fupîico, y configuiò de el Emperador le 
permitidle poner en la Plaça de Roma la érta-' 
tua,é imagen de fu grande amigo L.SiIano:£/? 
édbuc cura komnibiAS fdes £5* offcium. Sani qui 
de firn 51 or um quoque «micos agant. <T%tinfai Ca
pito *b Imperatore mfro tmpctrauìt, vt fbilie e- 
ret jlatuam L.StUarti in foro pottere• Eftampa 
aun no' cabal de Io que V. R. ha hechò con 
nucftro Beato Padre San luán de la Cruz » con 
quien conferuando dcfpues de tantos anos de 
difunto la Fé de fu dcuocion, hallandofe en el
oficio deGcneral,ha continuado los oficios de

*  ^

fus Predecesores cònfuceffo tan feliz, que ha 
confcguidodeel Supremo Principe de Roma, 
falga à plaça,y en la pública de la fglcfia ,fe 
pongala Eftatua, c Imagen de nueftro Beato 
Padre Fray luán de la Cruz, para que goze el 
publico Culto,y Veneración,que tanto cfpe- 
rauan,y pedian fu ilyftre fantidad,y claros me
recimientos. Eneftaconceísion,y Decreto, íi 
al Beato Padre fe le ha dado el honor inm»or-
tal que V.R.le procuraua, también (fin procu
rarlo fu humildad) ;ja aumentado V.R.elpro- 
prio. Pues(como Pimío concluye)no es ac
ción mas honrou,e iníigne el tener eílatua en

la



la public ¡Jad de el Pueblo Romanó,que c!po
nerla: RcdditusiJiL.S'yllano debitas bonor, catas 
immrta'.itMi Capito profpexit parittr £5* 
Ñeque etiím wagis decoram, £> infigne eji, lia- 
taam in foro Popali Romant hsbtrc quamponere. 
Guarde Dios a V.R.muy R.P. nueftro, para 
quecon fu cuidado .corno aora la Beatifica
ción, gozemos también la Ganonizacion de 
nueftro Beato Padre,para honra mayor de fu 
Santidad, y confuelo de fus hijos. •



Licencia de la Religion.
V %

IES V S , M A R I A , YIOSEPEL

*

F Ray Diego de la Concepción, General 
de los Religiofos Dcfcalços de nueftra 

Señora de el Carmen de la Primitiua Obfer- 
uancia , con acuerdo de nueftro D¡finitorio 
General »celebrado en nueftro Conuenco de 

i  la Ciudad de Lucena por el mes de Enero 
0 de eftc prefente año. Por cl tenor de las pre
ll fentes damos licencia al Padre Fray lofeph 

de Santa Terefa, Hiftoriador General de nucf* 
tra Sagrada Religion, para que auiendo pre« 
femado ante los Señores de el Real Confe« 
jode fiiMageftad vn libro, que ha compuef- 
to , intitulado : Refun ta de la vida de meßro 
Bienaventurado Padre San luán de la Cruz» 
Doflor Myßico, frimer Carmelita De fiaifo , y 
fiel Coadjutor de m tjlta Madre Santa Tere- 
fia i en la Fundación de fu Reforma, le pueda 

| imprimir, por quanto por efpecial orden , y 
comiísion nueftra Ic han vifto , y examina« 

sf do perfonas graues,y doctas de nueftra Re
ligión, y de fu parecer fe puede conceder la

vS

§§ di-
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d "cha licencia. Dada ch eñe nucftrb Conuen* 
tode Fzija,en veinte dias del mes de Marcode 
mil Y Feifciemos y faenta y cinco años.

** - 
Fr.Diego déla Concepción,

General.

Fr. Nicolás de S. Elias,™ *

Secretario.
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CEN SFR A DEL ?  A D R E  MAESTRO
Bray Rafael Martinet de Cor doua, Predicador 
de lu Mageflad, Comendador de el Comento del 
Realty Militar Orden de nueßra Señora de la 
• Merced, Redempcionde Cautivos,y Elector 

General por la Proutncia 
de Caßtlla.

-  /

4. 4

P Or mandado del Señor D.FrancifcoFor- 
teza ¿ Abad de San Vicente en la Sama 

lgleíia de Toledo, y Vicario de Madrid, y fu 
Partido,he viftovnlibro, cícrito por el muy 
R.P.M.Fr.Iofephde Santa Tereía, Coronifta 
General de la Sagrada Religión de Carmeli
tas Defcaîços,quefe intitula: Refinuade lavi- 
di de meßro Bienaventurado Padre S .n luán de 
laCru&yDotfor Myßtco,primer Carmelita Dcf~ 
calf o ,y fitl Coadjutor de nueßra M ^re Santa 
7  crefa en la Fundación de la Reforma,y quando 
fe halla oprimida la obligación a fu cenfura, 
la atiendo en mis cordiales afeftos impropria. 
Ser luez, y paite, ion empleos opueftos*,pcro 
lacauíacoiiiunde tan prodigiofa vida,com- 
ptehende todo lo impoísible , y todo lo haze 
fácil en mi dcuocion, y cariño. Nada miro en 
eíle Fpitome, que no pueda margenarfe con

§§ z ca*
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calidades de grande : Nihtl non mirahih vidi. 
Pues quando juzgo Auguftino por impofsi- 
ble, y no el menor, reduzir a vn breue cauce el 

j Oqpcano, lo ha hecho pofsible el Autor ,c i-
j ííendovn mar de marauillas prodigiosas a la
I corta esfera de tan eñrecho volumen ;conci-
| fion muy digna de reparo, quando fe eferiue
j la vidadévncan primero Doctor, y Maeftro

i j tih.+.có' de efpiricu: Non mims magnam vtrtmem ejjt, 
i «*¡*?!il\fctre drfmrc ; quam [cite dicere apud Senecam̂
1 controvertía 28. Dezia Efcauro; Saber dezirio1 1

todo, fin dezir mucho, es primor de los pri
meros talentos: Magni Artificis e j  cUufijft to- 
tum in exiguo, Efte fue fentir de Plinio;y al Au* 
torparecele viene muy proprio el exemplar 
de aquel Angel de el Apocahpfi,á quien pu- 
fieron en la mano vna pluma con calidades 
de vara,para quemididfe de el Templóla fa«.* 
brica milagrofa: Datas eji mhi calamus *Jímí- 
lis virgt: queferpluma,y fer medida, íoío fe 

t puede fiar de vna mano Angchea„Por ferio la
|  de el Autor,ha podido confeguir tomar la
í medida al caíi inmenfo Templo de Celeftia-f 1 * ^i Jes virtudes detan Gigante Varón, defeifran-

do por vn dedo toda fu robuftez, y todo el
Icón  por la cantidad de vna viía: Ex w g « t

* *Leo-



Leonem. Todo el cfpirltudc el grande Elias fe 
mira retratado en efte prodigiofo Santo ; y 
era predio; porque íiendo erte milagrofo Hi
jo el que auia de reformar el Primitiuo Indi- 
turo, couao pudiera emprenderlo , y confe- 
guido con tanta admiración fin aquel fogo- 
fo eíptritu? Con el de Elias vino el Sagrado 
Precuríoral mundo: ípfe praibit ante Uhm in 
Ipiriti*, tjf viriate Eli £, Y ii fe auerigua la cau- 
fa, hallaremos, que como efeogìò Chrifto à 
luán por fu primer Coadjutor para la Refor
ma de el linagc humano : Parare Domino pie* 
bem perfeBatñ: quifo dexar exccutoriado,que 
vn luán,con el efpiritu de Elias,era para la Re
formación el mas eficaz medio. Configuió el 
Efclarecido Padre San luán de la Cruz refor
mar el antiguo Inftitutode el Carmelo, afsif" 
rido de el efpiritu de fu grande Eíias,y con los 
fogofos rayos, comunicados de el coraron Se
rafico de la Sanra Madre, cediendo i  vna, y 
otra conftuncía las mayores contradiciones: 
creció efta Reforma como la palma, defeo- 
Handofeizía el Cielo con elpefode la reni
tencia:
N  itti tur in poni* spa^m i^ canforgit in arcum, 

Quo magli b<cc prjemiturjwc ma ge tolla onxs,
Fun*



Tun Jófe Pobre eftos dos Querubines de laTeo- 
loüia^h ftica el Propícuuoriode la líuftrifsi-

v _ -  ^

nía Familia Dcfcaíca, tan v informes en.todo
■Jw

a los de el Propiciatorio Je la Ley Antigua, 
que lide aludios fue toda la materia oro pu- 
riísimo: i >uos ¡aboque Cherubim áureo*: el mas
acendrado Je la Caridad mas íogofa, fe mani- 
feftaua en eftos. Si ía fabrica de aquellos no 
fue por fundición, fino agolpes de el martillo: 
FrO’lteflt es f>cies} quienes mas labrados a gol
pes de vna, y orracontradicion, y reíiftenciaT 
Sideaqucllos,enfentirde Arias Montano,y 
Rabinos,tenia vna forma de hombre,y de mu- 
ger el ocrô  notoria es la proporción en ambos 
íexos. Y íi coda ella fabrica, y, la de el Taber
náculo hadecorrefponder á la planta,}’regla 
que fe Je dio a Moyíesen el Monte: l{*xtaexe~ 
flar^quodubi irt Monte monftrrt té ¡n eft ¡\o que 
en efta Sagrada Reforma fe practica,es folo 
dar execucion, y cumplimiento á ía planta, fe • 
gunenel Monte de el Carmelo tiró los corde
les el grade Profeta Elias.Ü QuerubinesMtfti- 
cos,y Sagrados! Si corriera la pluma comode- 
üCjíiguienüolapafsion de mis afectos,era for* 
cofo dezír mticho;pero temo padecer lacen- 
íura Je dilatado,quanJo me enfeiu el Autor de



cfta rcfunta a fer concifo. Ei mi fenrr,que la 
obra es muy dign3 de que íe de a la prenda, 
con veneración, por la vtfiidaJ común, por 
cxemplar Sagradodeefpiritus fcruorofios,por 
eficaz acraCtiuo a ladeuocion,por dulce recia* 
mo,y Sagrado Imán á el cxcmplo; y vlcima* 
mente,por no tener propoficion,ni voz difo- 
naá los Católicos dogmas,ni á las buenas cofi* 
tumbres, antes bien la miro mudada con el 
compás (olido,y fieguro de la verdad Chrilba* 
na,porque pide dejuíhcia licencia para que fie 
imprima* fcftccsmiíentír,con el de Seneca, 
Epift. i oo. hablando de Fabiano: Non erat ne~ 
gltgens in orationey fed fcmrm; itaque mhl tmc~ 
mes fordidt*m,eic8  averba funt,mn captara, nec 
huns f¿c*li more contra naturam fu tm pfita, 
imerfa ,fplendida tan c*, quatr.vis fawantur e 
medio, fe fijas honeflo$,& magníficos babent, non 
coaflos inJententtam ,fedaltmsdu70/ . \ w  c»m 

exeris omnta.nnlia:. vidtbts ango/it ,$tn- 
nanes. hnefte Conuencode el Rea!,y MjIimt 
OrJendela Merced. Madrid,y Abril, 7 . de 
1 6 7 $.años.

etriwfp

Fray Rafael Mart¡ncz¿ 
de Loráoba,

Sen. Ep. 
too.



Licencia del Ordinario.
!

1 W T O sel Doñor Don Francifco Forteza,
I ^ 1  Abad de San Vicente en la Santa Igle- 

lia de Toledo, Inquifidoc Ordinario de Cor
te^ Vicario de efta Villa de Madrid,y fu Par* 
tido,&:c»PoreIprefente, y por lo que à Nos 
toca, damos licencia para que fe imprima el 
libro,intitulado Refmta de la vida deci Bien- 
aventurado San han de la Cruzi9 DoBor Myfli- 
coy y primer Carmelita DefaipOy e ferito por el 
radre Fray Iofephde Santa Terefa, Hiftoria. 
dor General de dicha Orden,atento de nueftro 
mandado balido vifto,y examinado,y no con. 
tiene cofa contra nueftra Santa Fe Católica, y 
buenas coftumbres. Dado en Madrid à ocho 
de Abril de mil y feiícicntos y fctcnta y cinco 
aííos;

DocLD.Framifco
tortita*

U , * f  »

F or fu mandado» '
1 4 »

han Bautiza $acz¿ Brauoy 
Notario.

GEN*



CENSVRA DE EL REVERENDISSIMO
P.M .Fr. Diego de S.ilaz>*r y Cadetta , Doflor 
Teologo por la Vniuerjidadde Salamanca, Predi- 
cador de fu M  igeftad, Mmìfiro de el Comento de 

la Santifsima Tri jidad, Redempaon de Cauti- .
. uos de ejla Corte, y Dìjinidor major

de Provincia.

. M. P. 5.

MAndameV.A.qiielea,y reconozca el libro que 
pretende dar á ia prenía el M.R. P. M. Fr. I oícpfc 
de Santa Terefa,Coronilla General de la Sagra-; 

da Religión de Carmelitas Defcal£Os,cuyo titulo es: Re
punta de ia vida de nueftro Bienaventurado Padre San luán de ¡a 
CruZjDofior Mi file o y primer Carmelita Defe aleo, y fiel Coadju
tor de nueñra Madre Santa Terefa en la Fandacfó de fu Reforma, 
y tuuo muy poco mi obediencia en que mortificarle, quan« 
dodeinterefadoloauiadefolicitarmi defvelojpues fien- 
do el aumento tan foberano,es el cíliio tan dulce, y tan la
brólo, fobre eficaz,y eloquente,que puede alentar deftna- 
y os aúnen tan flaca virtud como la mía. Con julio titulo le 
puede dezir de íu Autor,loqucdixoS.Saluiano de otro:
Legi iibrunttfuem tranfmifsifliafilio brtuemf alione expeditum, 
infirutiionepcrfefium»PüC$abreuesdaufulasreduce,acor- 
tas margenes cflrccha mucho Occcano de grandezas. La- tuíUclu 
éonico es el eftiio,pero eficaz en lo que propone, dotto en 
Io%que eníeña,con energía en lo que perfuade,y con verdad 
en lo que dibu ja,pues es viuperfedainUruccion del rum
bo que han de feguir los que nauegan el mar falobre de elle 
mundo,donde por inflantes crecen las bcrrafcas,y choca el 
pobre nauichuelo en crecidos efcollos,y peligrólas íirtes, 
para no perecer en t ¿n deshecha bor ralca,y llegar con feli-

§ § § ci



Origen. 
Ha n.1 9« 
in íelutu 
pau:.

cidadal puertofeguro de lá gloria. Poniéndonos a los ojos 
pl norte mas fijo, que es la vida del ñieniuenturado Padre 
San luán de la Cruz , Doítor Miüico,quc tan bien fupo, 
eleuindo la contemplación , regiílrar las luzes a el Sol,fin 
pfcftañearafus refplandores, y dexando los apegos terre
nos,con fuma abílraccion d'd mundo,quifo en vida fabri
car en fus feledades Cielo* £fta inftruccion perfecta, que 
practicó Nueílro Gloriofo P. San luán déla Cruz, para 
que los hombres lleguen a la feliz patriade la bienaven
turanza, íadibuxó San luán Chrifoftomo en la fuerte que 

chJfLft. a l¿Tnbu de luda cupo en la tierra de promilioir.puesco- 
Ho.n. mo dize Orígenes,tuuo por la par-te Occidétal,por ter mi-
in Oca-i*, jjoseldífierto de Symjatterradelos Idumeos yy los montes de 

Aerabmiy por la O riétal,¿/mar Salado tcon lafu'ete del Sol̂ y la 
Ciudad délas letras ¡llamada Cbariatbarbe: para dar á entéder, 
que el que huuiere de entrar enla tierra de promifsíon,que 
es la bienaventuranza, ha de procurar vencer en el Occi
dente deíle mundo, el deíicrtp áeSym¡ que fignifica tenta
ciones, y defpedirfe de fdumea,que denota cofas terrenas, 
y ollar los montes de Achrabin, que quiere dezir efeorpio- 
nes,en quien eftánfimbolizados los peligros del fueloj y 
poner los ojos en la parte Oriental de fu dicha, paflandoel 
mar/alado de las tribulaciones,actrcandofeá la fuente de 

Malach e^ol,queesChriílo,fegundÍxo Malaquita: Orietur vo- 
4> ’ bis timsntíbus numen meum Sol iu/litia: y junto á él hallara la

Ciudad de las ietras,porque es Sabiduría del Padre,que 
por ello dixo Malaquias,que dauala falud, y la luz con las 
pluma$\Et fanltasm petas eius; donde fe aprehende mas a 
incendiosdela vo!untad,queatareas del entendimiento; 
antes fi donde efte trabajare menos, fe hallara mas adelan
tado en la Sabiduría Celefiial;pues al paíío que cefíaen la 
efpecujacion, fe mira mas iluminado,y aduertido. Todo lo 
qualíeregiílraeneftabreueRefuntade fu vida,puesen- 
feña á delpreciar mundo,á crucificar afe&os, á mortificar 
pa/siones,y áexercitar virtudesialienta á padecer traba
jos,» abra$ar Cruzes,y a apetecer defprecios: defpierta i

la



la contemplación: auiua la Fe,fortalece la Efperanja, en
ciende láCaridad,y anima al efpiritu mas ñaco, para qué 
/acudiendo la tibieza, folicíte bufeará Di osen eí centro de 
fu alma: por éuyacaufa,y por la vtilidad que los hieles pue
den lograr en tan precióla joya, V. A.fe podrá feruirdedar 
la licencia que-pide fu Autor,para que fe imprímaeñe libro 
(quiera Dios lo haga afsi en los cocones de los que le le
yeren) y también por el zelo del Autor,pues explica en fu 
pluma fu efpiritu,y lus defeos, de quien le puede dezir lo 
que en otraocafion Hugo Cardenal: Nonadbocfaciuntape- 
ta fuá vt laudtntur,fei vi Deus glorificctur: pues no bufea en den. 
fus eferitos créditos humanos,lino gloriasDiuinasi Eñe es 
mi parecer. Saluo,&c. Bnefte Conuentode la Santifsima 
Trinidad de Redempcion de Cautíuos>cn y.dias de el qjes 
ftp lulio do 1 67 $«año*.

B. L. P. de V . A.
\ .

Su mas afe&o Capellán.
., i

M  .Fr. Diegodc Sala&ar 
y Cadetta*



Suma id  Pnuihgto*- * '
'T'Iene Priuilegiodcl Rey nueftro Señor el Padre Fray 

Franciíco de la Cruz,Carmelita Defealjo,y Procura
dor General de toda ia Religión,por tiempo de diez años 
para peder imprimir vn libro, intitulado Refunta de la vida 
¿e nue/lro Bienaventurado P.S Juan de la Cruz,DoQor Mi(licot 
primer Carmelita Defe aleo, y ftti Coadjutor de nueftra Madre Sa-, 
ta Terefa en la Fundación de fu Reformaron prohibición,que 
ninguna períona lo pueda imprimir fin fuconientimiento, 
como mas largamente confia de fu original,defpachado ea 
el oficio de Miguel Fernandez de Ñor iega, Secretario de 
el Rey nueftro Señor,y fu Efcrluanode Camara« Madrid, 
j3.de íuliode 1675,

Erratas.
Pag. í 37.de! amor de Dios, lee,de la Madre de Dios* 

Eñe libro, intitulado Refunta de la vida de nueftro Bien aven-• 
turado Padre San Juan de la CruZyDo&or Mifttco,con cftas er
ratas correfpóde a fu original.Madrid,y lulio 1 ó.de 167 5.

Lie.D.Francifeo Forero 
de Torres.

T A S S A.
“K/f Igueí Fernandez deNoríega>Sec^eTaríodeIReyN.S• 
x y Efcriuanode Camara mas antiguo del Cófejo,cer* 
tífico,que auiendofe vifioporlos Señores de él vn libro,’ 
intitulado Refunta de la vida delBienaventuradoP.S Juan déla 
Cruz.)primer Carmelita DefcaicojCompuefto por el P, F r.lo* 
íephde Santa Terete,CoroniftaGeneral de dichaReligió* 
queeonlicécíade los dichos Señores ña fido itnpreflb,taf
earon a S.nirs cada pl iego ,y el dicho libro parece tiene 
pliegos,fin principios,ni tablas,que al dicho refpeto mota 
j6o.mrs,y al dicho precio,y no mas mandaron íe venda el 
dicho libro,y que efta certificación fe poga al principio de 
cada vno,para que fe fepa el precio a que fe hade vender: y 
para que confie,doy la prefente en Madrid,a zz.dias de el 
mes de lulio de 167 5 .años.

; ■ Migue]Tertmndê  de Noriega.
A%



A  LOS L E C T O R E S .
^ k *

L A nueua dcfeadá de la Beatificación de 
N.P.S; luán de la Cruz, ha fido , tan bien 
recebida en Efpaña , y fuerade ella,que herido 

antes caíi general fu veneración > aora ha au
mentado de fuerte el numero de fusdeuotos, 
que afsi por fatisfazer el piadofo afedo en los 
particulares, como por dar materia,y noticias 
á los Sagrados Oradores que han de predicar 
en fus fieftasjia difpuefto N.R.P. General con 
fu Difinitorio,quefe imprima á parte efta Re- 
funta. Teníala ya en mano de los Reuifores, 
para que con fu aprouacion fe imprimieífe 
entre las demás flores del C ármelo, íi vidas de 
los Sancos de quien reza toda la Religión de
nueftra Señora del Carmen,afsi en común,co-*

mo en particulares Conuentos: y efta es la q fe 
imprime á parre por las conueniencias dichas» 

: Tresgraues Autores han eferito fu vida la
ta mertre; mas ya porque muchos nolosaurán 
alcanzado', ó ya porque las efermieron muy 
difufas, partee infla la deuocion fobre la co
modidad á darla mas’en compendio. Ay mu
chos del humor de aquel antiguo,}’ docto con
tendor de P linio »quenada le agradaua calos

ef-
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Marcid, - 

lib 4 .Epi- . 
gram. i?

«̂8ŝ*r;*SÍC

pr.n. iih. cfcritos , con*: o la breuedad : Cuiñihtl¿que vt 
Ep i0‘ brcuitas placet. Porque juzgan ( y tienen razón, 

íi la caüía,y materia lo permite) que no es me
jor el libro que es mayor;porqu¿ no le acredita 
el bulto,fino la calidad,ni por el numero de las 
hojas* fe ha de medir fu grandeza. Decifion, 
que dio Marcial á los de Períio ,y  Marfo, en 
auuel agudo diftico;

Sjcpitis in libro mentor atur Ver (tus vno, 
Qüam leuts in tota Mar fus Ama&omde. -. _ 

Pues Períio con vn pequeño libro ganó grande 
opinión, y con otro grande volumen la perdió 
Marfo, con los dodtos. ¿ ‘ . ....
’■ Solo pudiera obftar, que enlasRefuntas,cs 

for^ofo eílrcchar mucho la materia > y deínu- 
darladéeftiioi Maseífono haze falca (eferiué 
difereto Plinio)porque la Oración,y Poeíia 
ncccfsiran los adornos de la eloquencia, que 
ponen en las palabras, y vozes fu eftimacion, y 
la mira en regalar el ingenio, y Jos fentidos:' 
mas !aHiftoria,dequalquier modo que fe ef- 
criua, deleita;porq en ella no fe bufeael aífeo, 
y cultura del dezir, quanto la fubftancia del 
hecho: Orationienim,’ carmine eftpartea fr a*

.Ep.¿. tia> nifi eloquentiajit fumnu: Hiparia quoquo mo
do fcrtpta díkftat. Efto, aunque fe verifica en

tQf

Plin. lib. 
S



todos ios efcntos,cn losqua!es(como S. Frío» 
dio enfcña)nd fe ha de bul car !ó agradable , li
no lo neceilario, no lo deliciofo, lino lo fuerte, 
porque no Te deua la eficazia a las vozes,fino a 
los preceptos que da para jnílruir ios ánimos: 
Qu<crite apud me non blanda 9feJ mceífaria, non 
deliíio/ajed fortia.Numquid ¡m&t pomparntexe* 
re,praceptadaturum?y Senecá aconfeja á Lucí 
l o , quebufque lo que ha de eícriuir, y no el 
modo:Quárcrc quid[cribas, non quemadmodum. 
Con mas claridad fe ve en /as hiftorias, y vidas 
de los Santos,en que no fie atiende al fonido de 
la voz,ni hermofura,y floreo del eftilo, fino al 
aprouechamieto del alma,y á moucr la volun
tad con la eficazia de fus virtudes,yexemp!©s. 
Porloqual dizé S. Bafilio, que en ellas no fe 
deueacender, y menos afedtar la popa del Jen* 
guage, ni galas de la Rechorica , íinotexervna 
fenciíla, y verdadera narración, que como luz 
nos guie á Dios, y-defeubrael camino por do- 
de fueron los Santos : Il orum enimqui in fids 
claruerunt bijicria fimplex velut lucem ananá m 
Dei cuituribus advirtáis iter ojlzndit. Quod/ire- 
líquorum fafla virorum eloqucntiáJlorkbus cr~ 
nantur ?fanflistant¡Amadca qu£ maximagejftrt* 
demonjlrandajatfuerit Granofimplex.

En

n̂o*,
ür.4..

Sen. Ep. 
1 if.

S*BaSl. 
hom. 1 9* 
de S.Gqí 
dio«



In ía  de N.Béátóíadíe puedo aííegurar lo 
quedefpuesde S. Enodio efcriuio Gonftantino 
Presbítero, que en algunas vidas, lo grandede 
la materia, no Tolo efcuf'a, y fuple la cortedad 
del Autor, lino de fuerte le ayuda , que íi defa- 
grada lo humilde del eftilo, e inculco de las pa
labras , en efta es cierto ha de agradar la fubf-
tanciade los hechos, virtudes, y marauillasde 

om°̂ ‘ Santo tan prodigiofo:£#<;«/^materiadiólorem, 
Conftát. t5  cuiverborttm abieóíio difpltcutrti,fcnfmpía- 
Gemían i céit. Y fi a alguno le pareciere que obro contra 

mi propio difamen, pues afedando la breue* 
dad, he facado muy larga efta Refurtta: Ref- 
ponderé lo que Plinio el menor, pintando, ii 
défcribiendo fu villa, ii cafa dé campo*Que no 
era larga fudefcripcion, fino la villa lo era,y 
que aun reducida á pocos renglones r no podía 

f,Ep'.í.b'dilsimtiiar fu grandeza : Ñoti Bptfiola ,def- 
critiufeA v¡llaqujedefcr¡bUurtmagfueJ},



DIZIEMBRE XIIII

V I D A  DE N V E S T R O
P A D R E  S. I V A N  D E  L A  C R V Z ,

primer Carmelita Defcal^o, Beatifica
do por la Santidad de Cle

mente X.

A llegó el día en que podemos dar 
el nombre de Beato á nueftro

toaltiempoquelo conoció, fino que en fuóph 
nion fiempre lo auia fido. Gozofa eftá oy fin du- 
daenel Cielo,como lo eftuuoen la tierra,pues 
fabiendo.que para propagar la extirpe humana, 
dixo Dios no era bien que ei hombre eftuuiefie 
folorafsi para renouar, y multiplicar eípiritual- 
irsenre fu Religión,pedia Santa Terela a fu Ma- 
gcílad le dieílc vnVaron,quele hizieíTe compa-

Glonofo Padre Fray luán de la 
Cruz,de quien afirmó fu Madre 
SántaTerela.que no Tolo eraSan*

A



% DIZIEMBRE XIIII.
ñia,paraquecorítal lado,y coadjutor, fe refor- 
maflén,y multiplicaflen fus hijos, Cónfíguiolo 
la Sama,pues dándole el Señor por acompañada 
al Beato Padre, fue el fegundo Alcides,que tn  
compañía de la Virginal Terefa,no folo fúñen
lo en fus ombros el Sagrado Monee Carmelo,fi
no aífeguró ladicha,y perpetuidad de fus flores., 
Pronoflico,queíinofe verificó en la Greácion 
de el Mundo, pues naciendo de vn Varón vna 
muger Virgen,duró fu-felicidad muy breuesho* 
ras:íe configuió en fu Reformadon,quando na. 
ciendo de vna purifsima Virgen Dios Hombre, 
hizo eterna la duración de la Igleíia, diziendo el 
Angel,que no auiade tener fin fu Principado. Af- 
fi Jo podemos ( con fu proporción) eíperar de 
nueflra Sagrada Reforma,pues no del hueíTo,íí- 
nodelcora^onde Santa Terefa Virgen, y ani* 
mado con fu aliento,é inftruccion,falló eñe Ce- 
Jeftial Varón para dar al Primitíuo Carmelo cla ‘̂ 
rifsimos,y perpetuos refpíandores.Tales los go» 
zó el mundo,y oy los publica la Iglefia, ponién
dole en elCatalogo de íosBienaventurados,pues 
le enriqueció de talesdones,quereílauró fu Re- 
Iigion,edificó la tierra, atemorizó el infierno, 
alegró el Cielo,regozijó á los Angeles, María 1« 
UJUO por hijo,Chuño por fu Secretario,Terefa
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por fu fiel Coadjutor,la qual folia dezir:Eravna 
de las almas mas puras, y Jantas que Dios tenia en 

fu lglcfia ,y a quien au'u infundí do fu b/l age fiad 
grandes te foros de luzj,purcz¿a, yfabidut'ta del Cielo.1 
Su vida han eferito muchos, y graues Autores; 
pero fiendo for<f ofo reduciría a brcuedad, imita
ré á los Cofmografos,que auiendo de poner en 
el Mapa todo el Mundo,no defcriben por menor 
fusgrandesProuincias,yReynos,fino vna,uotra 
Ciudad,que en ellos mas fobrefalen:Y afsi en la 
vida de nueftro Beato Padre, dexando á losEf- 
critores particulares el eferiuir por menor fus 
hechos, y fus milagros,entrefacarémos los mas 
fobrefalientes, para que den lugar á los demás 
S antos de que fe ha encargado efta obra.

Z Nació el Beato Padre en Hontiverosy 
Villa antigua,y Noble (aunque ya en gran parte 
minorada de vezinos)en el Obifpado de Auila. 
Su padre fe llamó Gonzalo de Yepes, rama No* 
ble,y antigua de la Alcuíiía,y Villa de efte nom
bre,de quien entre otros,precedieronel Iluftrif- 
íimo D. Diego de YepeSjObifpo de Taracona,y 
el Doétifsimo Fray Antonio de Yepes,Coronif- 
tade la Religión de S.Benito. Hallándole Gon- 
(jalo con poco caudal,pafsó á Toledo al abrigó 
de vn tíofuyórico, tratante de fedas. Pallando

A z aU
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algunas vezcs por.Honciveros a Medina de el
Campo para los empleos de fu ocupact5,fc hof- 
pedaua en cafa de vna feñora viuda,en cuya com
pañía viuia Catalina Aluarcz,natural de Toledo; 
donzellahonefta,y virtuofa,por cuyas buenas 
calidades la feñora la eftimaua como a hija, AfU 
cionófe Goncalo de Yepes al buen parecer,y gra- 
cias de Catalina,y íiruiendo los ojos(comodixo 
el Profano)de guías,y defcubr¡dores de fu amor, 
fin dar quetita a fus parientes, concertaron cafa- 
miento. Sintiéronlo tanto los de Gonzalo de Ye- 
pes,c¡ue!odefampararon;y él,viendo que el mo
rar con vna muger cuerda, y honrada ( fegun el 

• Eclefiaftico dize)cs mas eftímable que el oro, fe 
aplicó al exercicio de fu muger,que era vn telar 
de Tedas,en cuya amable compañía viuióentre la 
pobreza,alegre,y con el trabajo de fu ocupado, 
íatisfecho.Diólesel Señor por fruto de bendi
ción tres hijos, El primero Francifco de Ycpes, 
que cafado en Medina de el Campo,y con habi
to de Tercero de nueftra Señora del Carmen, 
viftió los de la virtud con tan excelentes primo- 
res^uelos acreditó el Señor con marauillas. El 
fegundo fe llamó Luys,que en fu temprana edad 
loarrebató el Señor antes que la malicia le pre- 
uirtieílcelícntido.El tercero, y mejorado del

Se*
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Señor en tercio,y quinto, fue nueftro Beato Pa
dre,que nació (a loque fe prefume) á los veinte y* 
quatro de Iunio de mil y quinientos y quarenta y 
dos,aquieneneI Bautifmo pulieron por nombre 
Juan,pronofl icando, que la gracia, y mano del 
Señor auiandcmorarenél, y tenerlo fiempre á 
fu cuidado.

3 Frelio fe comentó a Iuzir en el niño luán,
pues faltándole a los primeros años el padre, lo 
adoptó la gracia por fu j o , y fe luzió defdc fus 
primeras acciones;porque la manfedurabre, la 
quietud,el filencio,y la deuocion, no fueron de 
niño en él,fino de anciano, y feguro pronoftico 
deque lo auia efeogido el Señor para affuntos 
dignos de fu Gloria. Cooperaua con el Señor la 
buena madre,que auiendo paííadojt Medina del 
Campo, por fer Villa de mayor contratación, 
para fuftentar a fus hijos con fu trabajo, é mduf- 
tria,Ioscriauaen coda virtud,y el Santo niño en- 
tre los demas,Iuzia fu Magiílerio. Entre las de
más deuociones que admitía aquella edad,enfe- 
ñóánucílroluanladenueftra Señora,y falióle 
tan bien,que defde los quatro a los cinco años, 
empegó fu Mageftad ámanifeftarquanto le que- ♦ 
ria,y lecuidaua. Tugando vn dia con otros fus 
igualcs(dandoá Íaedadloqueerafuyo)á laori*

A 3 lia
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lia Je vnabalhi pioíunda,y cenagofa,que fe for- 
ü7 aua del agua d e r i er t a s ten e r i as,ar roj a ndo v nas 
va.riüa« a lo profundo,que boluianá coger quam 
do falian a fuera , ca) ó dentro, y fe hundió a lo 
hondodelabalfaiy aunque tres vezes boluió á 
falir fobrelasaguas,la vltimafe defapareció por 
grande efpacio. Huyeron afuftados los otros ni* 
ños,y nueftró luán boluió a la Lengua del agua 
muy foíTegado,y alegre. Vio entonces a la orilla 
a la SacrarifsuiaaVirgen,queafsiftidaderefplan- 
dores de fuhermofura, le.ofreció la manppara 
que falieífe afuera. Rehusó elniñodarlelaíuya, 
por verla llena de cieno, eftimando menos fuvi-r 
da,que el manchar tanta belleza. Duró algún ra* 
to la oferta de la Sagrada Virgen,y el cortés en
cogimiento en el niño, hafta que pallando vn 
Labrador(queíinduda fue el Angel defuGuar* 
da)y alargando la aguijada que traía en la mano, 
Ja afsió el niño,}'falló alegre á la orilla. Efte fue 
el primero de los fauóres viíibles que gozó de 
eftaCeleílial Señora, y que ordinariamente re
petía para merecer, como mereció otros mu* 
chos,que nos darán Ips fuceífosde fu vida.

Ovid. 4- Gian fufto, causó al Demonio eftc tan te- 
roorph. prano fauor,y barruntado dcfde fu primera edad 
***** loque fingió la Antigüedad de Efculapio, que 
w * , lie-
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llegando à mayor,auia de ferel Medico.que coiï 
fu medicina,y virtud le auia de quitar muchas al-' 
mas,que él tenia en cl lecho de la culpa;defde 
entonces fe le declaro por enemigo* Y cómo al 
mifmo Efcu!apio(fegun canto el gran Latino) 
le quitaron la vida con vn rayó,por fatisfación 
dcquedefpojaua fus Reynos/acandode fus ta
bernas, con la medicina de fu Artejos muchos 
que ya tenían cautiuos;

* --------------- ——IndifftAtfisabvmbris
M ortdhm  infcrnis ad Itmina [urgen vtt¿. 
lÿfcrepmQremmidicinéttAlistÿ Artis 
Fulmine Ph¿bigcñamfJhgias detrufit in vnd ts

Virg 7. 
Æn cul.

Concibiendo los mifmos temores de nuertro 
luán,defde los fiece años hizo de fu lengua ra\ o, 
(aunque no le vahó)para quitarle la vida. Bol- 
uiendo de vn Lugar á Medina con fu hermanó 
Francifco de Yepes,y pallando á vida de vria la
guna,le falló al enquencro vñ monftrúo horrible, 
que abierta fu infernal boca, fe lo quería tragir. 
No fe turbe) luán,ni afuftó,(ino con valor, y re- 
pofo muy fuperior a fus años,hizo la feñal de la 
Cruz,y elmonftruódeíaparcció, guardando pa-- 
ra mejor tiempo fu rabia;y el Santo NTiño,tomá-

A q. do
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do por armas la Cruz > las guardó también para 
los combates fururos.

5 Creciendo en la virtud mas apriefla que 
enIosaños,defeófumadre,que tomaííe ocupa
ción en que pudieííe aligerar fu pobreza.No qua- 
tirándole las del ligio,y viendole inclinado á las 
letras,le acomodó en vn Colegio, ó Seminario 
de ñiños,para que aprendiendo las primeras , af- 
piraüe dcfpues á otros eftudios. Aprendiólas con 
facilidad,porqueaprouechaua el tiempo, y ne- 
gandofeálos diuertimientos de la edad, era vn 
efpcjo de madurez,y cordura. No fe podía ocul- 
tar,cmre las trauefuras de fus compañeros,la de- 
uoc¡on,el.recogi miento,y obediencia con que fe 
portaua en fus exercicios;v afsi todos le mirauan { 
con eípecial atencion,y muchos con reuerencia, 
diziendo lo que los Serranos en el nacimiento 

• del primer lúav\\Quitnyft penfais >fera ejle niml 
Singulari^ófe éntrelos demás Alonfo Aluarez tí 
de 1 oledo,Cauallero principal,y Adminiftrador 
de vn Iníigne Hofpitalqusay en aquella Villa,el 
qual,prendado del proceder de luán de Yepes, 
que ya tenia doze años,lo pidió á fu madre para * 
que afsiílicíTe en el Hofpital, ofreciendo darle 
aiimentos,y tiempo para fus eftudios, y dcfpues 
Capellanía con que pudieííe Qjr̂ enarfe. En todo |

.i
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vinola madre,agradeciendoa Dios la merced,y . 
lalimofna al Cauallcro. Prefto conoció quan 
acercada fue fu elección,porque el Sanco íouen¿ 
defcmpeííandofusefperan^as, las aumentó con 
fus hechos. Las de fu vircud veremos defpues, y 
en eftc lugar vn fauor con que la Sagrada Virgen 
confirmó el que ya dexamos referido. Auia vn 
po^o profundó en el pació del Hofpical, y i como 
el Sanco mancebo era nueuo en la cafa, cayó en 
el,fin que le pudicíTcn detener algunos que le mi- 
rauan. El efpanto decodos acudió primero ä las 
vozes,que al remedio. Convocófcla vezindad, 
y llegando algunos a la boca del po<jo, vieron al 
bendito luán Tentado fobre las aguas, firuiendo 
de efeabel ä quien vcncrauanpor Santo. AJarga- 
ronlc vnafoga,dela qual aífegurado, falló muy 
alegre,y muy mojado,para que firuiendo vno, y 
otro de tcíligoSjCofirmaílen mejor la marauilla. 
Preguntándole,comoauiendofehundido, no fe 
ahogó,y tan fin turbación cftaua fobre las aguasé 
Refpondió, no fobcruio, fino agradecido: Que 
vna bet moftfsim* Señora,a¡ tiempo de'caerlo reabtb 
en fa mantj, y ha fia entonces lo avia foßemdo fobre 
el agua, para que no fe hundttffe a lo profund» ;y af- 

ß 3k la Santtßma hrgen de uta el U merced, y todas 
las alababas. . , -

* V
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6 . Recor ccidoá eíle nueuo hiuor, procuro 

defquicarlo con fus obras- Crecía por inflantes 
en fu deuocion: rezaba fu ofició menor de rodi- 
llasrgaftauaen fu prefencia larcas horas,y íabie- 
do que férula á Madre,)’a Hijo en fus pobres, fe 
dedico connueuo feruor á íeruirlos. Cómpade- 
ciafc de fus males : aísiíliales en fus dolencias. 
Con el enfermo enfermaua, con el paciente fe 
compadecía,y firuiendo fu cuydadoju blandu
ra^ fus confejos de medicina eficaz, a qúicn no 
le boluialafaíud, le negociaua el licuar cu pa
ciencia fus dolores. No podia acudir á cfta ocu
pación fobre la de fus cftúdios, fino es quitando 
mucho de el propio fucño>y ahuio, y ai si !o ha- 
zia,gaftandogranpartedc la noche ya en Ora
ción,ya en afsiílir á los que Veía de peligro. Para 
que el cuerpo cíluuieíle mas agil en el fcruicío de 
el alma,hizo fu cama de vnos farmientos deíi- 
gua!es,que no le permitieífcn el fueño, fino in- 
rerrumpido,y taífado. Su comida era parca, el 
vellido honcflo,la mortificación continua, afsí 
en el cuerpo jcaftigandole con filicios, difcipli- 
nas,yayunos,como en los fentidos,a quienes 
fiemprc traía reprimidos,para que no perturbaf- 
fen fu interior confusfantafmas,y efpccies.Con 
eíla fifa queechauaá fu comodidad,la tenia para

cor-
\
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correr veloz en fus eftudios,en los quales,ayuda
do de fubuen ingenio,y principalmentedc la luz 
del Señor,que le quería para farol luzido de íu 
Igleíia,aprendió la Gramacica,yRetorica,y paf- 
fandoel curfodc Artes,falló en él muy coníuma- 
do. Ya en eíte tiempo cumplía losveintc anos,en 
que dándole el Adminiílrador mas lugar para fus ’ 
cftudios, y exercicios,él firequentaua mas el de la 
Oración,en la qual pedia continuamente al Se- 
ñor,queleencaminaíTeenfuferuicio, ydicíTc el 
eftadode vidaen.quc 1c pudiétre feruir, y ferie 
mas agradable. Eftando vn dia encendido en efta 
deprecación,oyó vna voz,qué le dixo : Servirme 
basen vna Religión suya perfección antigua ayuda* 
ras alcuantar. No meijos turbó al Beato luán la 
noucdaddcla voz,que el no penetrar fu inteli* 
gencia;peroencogiéndolas alas de fudifeurfo, 
fe ofreció de nueuo al Señor,cfperando de fu luz 
la que entonces no alcancaua. ' > ,

y  No tardó mucho el Seíior en cumplirle 
efte defeo,porque llegando a fundar en aquella 
Villa los Padres Carmelitas de la Obferuancia, 
y fabiendo,que aquella Religión fe fundó deba* 
xo de el Patrocinio de laSacratifsima Virgcn,íe 
le renovaron ios ecos de la voz,yentend¡endofer 
aquellaprofefsion para donde Diosle llamaua,

tía-, ‘ i
V
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trató de veftir fu Habito. A penas lo pidió, quan- 
do los Religioíos, noticiólos ya de fus buenas 
calidades,íelodier5 ,aIegresdeponeren fu nue- 
ua Fundación la piedra mas preciofa de fu edifi
cio. Recibióle ano de mil y quinientos y fefenta 
y tres,y a los veinte y vno de fu edad. Quedó tan 
gozofo de efta.bucna fuerte,que pareciendole 
aucr caído (obre él la deMatias(qui$a porque 
enfudia viftióel Habito)dexando el apellido de 
Tepes y añadió fobre el nombre de luán, el de cftc 
Sagrado Apoftol,llamándole Fray luáñ de San 
Matia, Aunque en laDefcalzez eligió el de la 
Oa&,pcr tenerla igualmente en el nombre, y en 
elalma.Eftandoen el Nouiciado,no mudó de 
ejercicios,fino de Iugar,y teniéndolo paradarfe 
masa Dios,corrió tan veloz por las obligacio
nes del eftado,qucfu humildad,fu obediencia,fu 
puntualidad en el Coro,y Oración, feruian mas 
á la admiración,que al exemplorcon que los Re- 
ligiofos no efperauan mas que al tiempo para 
da(rle la profefsion,y á la Orden,que lo admitía, 
muy guftofosparabienes. Hizolaelano figuicn- 
te de mil y quinientos y fefenta y quatro, y poco 
defpueslopafíaronal Colegio de San Andrés (oy 
de Santa Terefa)que tiene la Religión en Sala
manca,donde oyó laTeologia con fuma aproba

ción
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donde fus Maeftros.La vida que comencó No- 
uicio,y continuó Colegial,fue-can fobreíaliente 
ala común,que no fe puede referir fin alabanza.

8 Aunque en lo publico profefsóla Regla 
mitigada por Eugenio,en lo fecreto, guardó la 
Primitiua,dada por San Alberto, Patriarca de le- 
rufalen,y declarada por Inocencio IIII. en todo 
lo que le permitía el Superior,ó pódia fu cautela. 
Con ella efeusó el comer carne, fin fer pefado á 
la Comunidad,pidiendoenfu lugar otros man
jares^ continuó los fíete mefes de ayuno: y aun
que no dexó de padecer muchos zeIos,y notas, 
porefta,quefiendoferuorjallamauan lingulari- 
dad,Ia cuuo.por la faifa mejor de fu comida,y ef- 
timaua por álabanf a(aunque no la pretendió)fer 
en efta parte cenfurado. Iguala efta fupereroga- 
cion fue la afsiftencia al Coro, recogimicnco en 
la Celda,y retiro de Seglares;porque fuera de los 
aótosde Comunidad,fíempre le hallauan, ó en el 
Coro en Oración, ó en la Celda repaífando fus 
Quadernos; y quádo re$aua afolas el Oficio Di- 
uinojíiempre era de rodillas. Dieronle vna Cel
da cftrecha,y obfeura, en la qual por caer cerca 
del cejado,huuo menefter abrir vn pequeño agu
jero^ claraboya,donde entraua vn rayo de luz 
para repaííár fus Iiciones^y aunque á efta luz ayu-
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daua a fu mortificación, á otra le feruiade con-
fuelo,por tener vna ventanilla con fu vidriera, 
que falia al Sandísimo Sacramentóle quien re* 
cebia la mayor luz,} recreo de fu alma. En efta 
breue Clauíura,defhuda de curioíos eferitorios, 
y alhajas,paílaua nueftro Colegial mas alegre, 
que entre los vanos atavios, y curiofidades, por
que le aligerauan el alma de cuidados, y defeos. 
Su cama eran vnas tablas defiguales, en forma 
deartefa,íinfíenlo, fin colchones, y íiruiendole 
vn leño de cabecera, bufeando fu mortificación 
en lo que á otros firue de defeanfo. Los Hábitos 
exteriores,aunque conformes á la Orden, fe los 
cortó la Santa pobreza,y los interiores tan peni- 
tentes,queáraizde las carnes veftia vn jubón 
hecho de efparto añudado,y torcido, á modo de 
malla,ó red; los callones de lo mifmo. Quando 
fe losdefnudaua,era para tomar fangrientas dif* 
ciplinasjóponerfemasafperos filicios: con que 
fi en lo interior feruia a la penitencia, en lo exte- 
íiorafsi alentaua el exempIo,que en el Rey no de 
la virtud,todos le marcaron por Grande.

p Entrado ya el ano de mil y quinientos y 
fefenta y fíete, cumplió fu curio de Teología, y 
Hallandofe ya en los veinte y cinco de fu edad, le 
mandáronlos Prelados(reíiftiendo fu humildad):

que► ^ < 4
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que fe ordenarte de Miíía. Auiendofc ordenado, 
pafsóá Medina de el Campo á cantar la prime
ra,por confuelo de fu buena madre,y conocidos. 
También intervino en efto la obediencia,fin cu
ya dirección no daua pafl'o. Preparóle para tan 
alta función con largas Vigilias,con tan fermen
tes defeos,con tanta humildad ,y encedido amor 
de Dios,que pareció denueuo renacía. Defeaua 
el Santo Sacerdote,que fu almaquedaíle enlaza- 
da,y tan vnida derechamente con Dios, que en 
fu cuerpo mortal, jamas reynaífe el pecado, ni 
manchaííe la primera Eftola que en el Baptiftno 
viftió,y éí,porfinguIar fauor, fiempre auia con- 
fcruado, A efte blancodirigía fus anfias,a efte fin 
fus peticiones,y teniendo de fu mano al Señor, 
quando en el Altar lo tenia en fus venerables ma
nosee fuerte aferuori^ó la fuphca,que mereció 
oir porrefpuefta,embuelcaen vna luz muy fútil 
en el centro de fu alma: Yo te concedo lo queme pi- 
des* Quedó el Santo Sacerdote bañado en gozo,' 
lleno de humildad,y colmado de agradecimien
to a tan Angular beneficio; porqueyAtitAmentcfin
ito tn fu alma vna Efpiritualrenouacion, y auerle 
el Señor concedido vnapure&i tan feliZj>que reji'ttu- 
yo ahí i nocí ene i a de vn nino de dos anos, y confirmo 
en gracia, al modo que a los Sagrados Apof oles, para
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que jamas le Heg^Jfe a ofender con culpa graue. To-
do lo qual, cismas de dos Confeílbres Tuyos, que 
lo deponen,en premio del filencio con que fiem- 
prcoculta efte,y femejantes fauores.fe lo reuelb 
íuMageftadaotrasdosa!m3s muy tfpiricuales, 
Jas quaíes con toda efta claridad lo deponen en 
Tus dichos. De efta noticia no careció nueftra 
Aladre Santa Terefa, quando, como ya apunta»1
mos,ordinariamentcrepetia:2#* Padre Fray
luán de la Cruz* era *vna de las almas mas puras >y 
Santas ¡que Dios tenia en fu  IgU/ta, y que le ama m d  
fundid o grandes tejeros de k& , purera, y Jabtdutia 
del Cielo. ' ' .
• lo  Alumbrado con cftasluzes,pero no co- 
fiado,procuró retírarfe mas de clMundo,para af-1 /  
íegurarlas mejor. Conefte penfamientofcinclid* 
no ala Religión de ia Cartuja, y en fuclaufura :/ 
darTe todo á Dios,para fatisfazer en parte Tus fa4 / 
uores. Andandoconeftos defeos,de Salamanca!; 
donde Te auiabuelto,vino Tegunda vez á Medi4 
na,en ocafion,quc nueftra Aladre Santa TercTai/ 
acabaua de fundar el Conuento de Tus Alonjas, y 
difponia en fu grande coraron el fundar otro de 
Frayles DeTcal^os, para que tenia preuenída Iai 
licencia. Auia hablado ya al Padre Prcfcntado) 
Fray AntonioHeredia^Priorde los Padres Ob-|

feri

\

i
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feruanteqv aunque le agradó, no de! codo fa- 
tisfizo,recelando no tendría fuerzas para can
to rigor como en la Defcalcezfeprofeifaua. Y 
afsi,confiriendo fu prctenfion con vn Maeftro 
graue,que vino de Salamanca, llamado Fray 
Pedro Orozco,le dio noticia, como traía por
compañero al Padre Fray luán de Santo Ma- 

. tia,mozocnlaedad,petograndeenlo$feruo-
res,ya lo que el juzgaua,colmado de todos los 
talentos que para el intento fe podían defear,y 
por menor fe los fue indiuiduando. Gozofa la 
Santa,pidió,que fe lo embiaíl'e a la mañana, 
por negociar aquella noche con Dios, que lo 
dieífe aquel fugcto.Cocediófelo fu Mageftad, 
y con eíle feguro lo recibió á la mañana:y vie« 
do en el Beato Fray luán fu femejante,Io entró

I en fu cora^o^firuiendode eslabones, que mas 
apretauan la cadena de fu eftimacion, tantas 
virtudes como en fus palabras defeubria. Refi
rióle fus cxercicíos,fus defeos,y la prieífa que 
ledaua el Scñorpara vida mas retirada, y ef- 
trecha,y queporcorrefponder a fu Mageftad, 
cftaua refucltodepaffarfea la Cartuja.Viendo 
la Santa tan buena difpoficion, le defeubrió la 
fuya,y dixo: Padre Jbíjomiojmga paciencia, y 
no fe vaya a la Cartea,que aora tratamos de ha -

B u r
__  ■*.

%



i8 D I Z I E M B R E  Xlili.
^ev ma Reforma de ü  eje al pos de rnefra mtfma 
Ordcn*y se jorqueJe conjolark con el aparejo que 
tendrá en ella para cumplir todos fus de feos de re- 
tQgMhntojretiro de cofas de aca, Oraí ton, y peni
tencia, y bar a vn gran fruido a fu Madre. ti 
Samo Padre,a quien en tanto que hablaua la 
Santa,le acordó el Señor el auifo que le dio 
antes de tomar el habito,de que feria R eligió
lo en vna Orden,cuya perfección antigua ayu
darla a leuantar, viendo ya el principio de fu 
cxecucion en efta oferta,íc ofreció con guft© a 
la Santa,facando folamente en condición, que 
nó fe tardaífe mucho.

i l  Viendofela Santa con dosFrayles, ó 
comoclla,con gracia folia dezir, coa Frayle y 
inedio,aludíendoálabuenaprefencia del Pa- 
dreFray Antonio, y pequeña del Beato Fray 
luán,grandemente fe alegró, y auiendolos ca
reado^ confirmado en fu propoíito,los entre
tenía, efperando el hallar cafa en que fundar el 
Conuento. Nodefcuidaua el Señor,que era el 
principal agente de efta obra, pues entrado el 

j año de mil yquinientos y fefenta y ocho,y bol- 
uiendo la Santa de la Fundación de Monjas, 
que auia hecho enMaiagon,llegó á fu Conven
to de Auila >donde la viíitó vn Cauallero ,el

* • , *
*
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qual,fin otra diligencia, que la mocion inte-
rior.íc ofreció vnacaía,ó cortijuclo que tenia 
en la A Idea de Duruelo. Admitióla la Santa, ir
paitando á Medina,ía vió,porcaerno Iexosdei 
aquel camino,y aunque era pequeña, confide»
randc,que fe la auia deparado el Scñorja juz- \ 
go muy conforme a fus defeos,que era fundar 
con pobreza,y foícdad,como nueftros Padres 
antiguos, AmenJoIa acomodado en fu penfa- 
miento,y repartido las oficinas,partió á Medi
na^ dióáíosdos Padres ía nueua feliz de fu 
hallazgo. Parecióles tan bien, que refpondie- 
ron feruorofos,que no folo en aquella cafa,pe
ro que en vna pocilga fe encerrarían. Viendo 
fudcterminacion,en tanto, que el Padre Fray 
Antonio renunciaua el oficio,y daua cuenta de 
cí alProuinciaí,fe partió á Valíadolidá fundar 
e! quarto Convento de Monjas, líeuando en fu 
compañía ai Santo Fray Juan, afsi para que le 
afsiíheíle en aquella Fundacion.como para inf- 
truirleia Sanca Fundadora en las obligacionesO
de la Defcalcez,que auia de profeílar en aquel 
primer Conuento,principio,y exemplar de los 
innumerables, que en las quatro parces de el 
Mundo oy fuftencan fu Reforma.En tanto que 
la Santa inftruia al Beato Fray luán,no fe def-

B Z cuU
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cuidaua en lo demas neceilário. Solicitó Iasli- 
cencias del Gbifpo, y del Prouincial, cofió la 
Santa, ayudada de íus hijas, los hábitos, dióle 
algunos adornos para el Altar,y con ellos def- 
pacnó al Santo Padre á fu Duruelo,dándole en 
el habito embuelto también fu efpiritu, que 
por medio del Beato luán, fu primer Coadju
tor,}̂  en efta ocafion fu Ehfeo,auian de heredar 
fus fuceííores.

11 Paífando el Santo Padre á Medina, 
auisóafu Venerable Compañero Fray Anto- 
níode Heredia,y áotroHermanoFray lofeph, 
que fe le auia juntado,de todo lo que auia tra
tado,y orden que lleuaua de fu SantaFundado- 
ra. Llegó a Duruelo á los primeros de Octu- 
bre,convn peón feglar,que la Santa le dio pa
ra acomodarla caía en la forma que ya la auia 
trazado.No queriendo perder tiempo, por
que no fe iodauan fus feruores,luego que def- 
cubrió el fitio, defde lexos le íaludó, y llegan- 
doa la pobre caíita,besó el fuelo, adorándole 
por folar,y piedra pequeña, que arrojada con 
impulfo del Cielo,auia de crecer enMonte tan 

• grande,que hizielíe fombra á quanto el Sol 
con fus refplandores regiftra. Auiendo gaftado 
todo el dia enlimpiar la cafa, y difponer en el

por-
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portal 1 a Igíelia, en el defvan el Coro, y en 
lo demás fus oficinas , adornándolas en vez 
de colgaduras, de Cruzes,y calaueras, le co
gió la noche tan oluidado de íi,quenoauien- 
dofe defayunado en todo el dia , embió al 
mo$o al Lugarillo á pedir alguna limofna, 
con que pallaron la noche. A la mañana, que 
preuino fu Oración, fe fue á dezir Mida , y 
poniendo fobre el Altar el nueuo habito, lo 
bendixo,y acabando la Milla , fe lo virtió, 
íiendo fu materia, y forma la que aora vían 
los Defcalcos, añadiendo el andar fin calci
llas, choclos, ni alpargates, con que repre- 
fentó al Mundo la figura de el primer Car« 
melita Defcal^o , y de los Reformados el 
primero , y el mayor. Viendofe en efta hu
mildad , y defnudez , y reconociendo lo que 
aquella mudanza exterior le demandaua,puef- 
to de rodillas, prefencó á Dios fu determi
nación , manifeftó fus defeos, imbocó fu fa- 
uor,y poniendo á la Santifsima Virgen por 
fu intercederá,pidió le dieíle fuerzas, valor, 
y perfeuerancia para que aquella obra , que 
no auia nacido de la carne, y fangre, fino de 
Dios, tuuieíledefu Mageftad la profecucion, 
y el aumento. .
* .> j j B  ̂ L o
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1 3 Lo que entonces fue nouedad para

los que acudían á ver el nueuo habito, pafso a 
admiración,comentando á tratar al Beato Pa
dre,}'oír de aquella boca Diuina confejos, y 
doctrinas del Ciclo. Veíanle entre la pobreza 
alegre,entre la Jefnuiezanimofo: y que olui* 
dando el pan que perece,alimentaua fu cuerpo 
conlosrelieuesdel cfpiritu,queen la M iña,y 
Oración participaua, y todos fe confundían. 
Duró folo cali dos mefes, en que defembara- 
$ado el Padre Fray Antonio, vino con el Her
mano Fray Iofeph,y auiendo gallado la noche 
en larga,y feruorofa Oración, por la mañana, 
que fue Domingo primero de Aduiento, que 
cayó aquel año de mil y quinientos y fefenta y 
ocho á los veinte y ocho dias de Nouicmbre, 
dcípuesdedezirMiña los Sacerdotes, hinca
dos todos tres de rodillas en prcfencia del San
dísimo Sacramento ,hizieron fu profefsion, 
renunciándola Regla mitigada, y votando la 
Primitiua a Dios nueftro Señor, á la Virgen 
JMariadei Monte Carmelo,y al Reuerendifsi- 
nio General,que entonces era Fray luán Bau- 
tiílaRubeo,íiguiendo lacoftumbrcque la San
ta auia introducido en las Monjas de mudar 
los renombres de fus linages,y aicuñas,por en-

ter-
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tcrrar con ellos tojas las memorias del figle. 
El Padre Fray Antonio,defide aquel dia fe lla
mó de lefus. Nueftro Beato Padre Fray íuan 
eligió la Cruz*; y el Hermano CoriftaFray lo- 
fcph fe apellidó de Gbri/io, haziendo entre los 
trcsvnChri/Io lefus Crucificado. Poco defpues 
llegó el Padre Prouincial Fray AJonfo Gonca- 
lez,y gozofo de ver aquel nueuo Belen,y Reli- 
gioío Portal de los Pnmiriuos Carmelitas, ef- 
perandodel Señor,que auia de Per como el pe
queño grano de modada,que creciendo auia 
de competir a los mayores arboles, llegando 
con fus cogollos al Cielo, les echó fu bendi
ción^ feñaló al Padre Fray Antonio porPrior, 
al Beato Fray luán por Suprior, y Maeftro de 
Nouicios, y al Hermano Fray Iofeph para los 
oficios de la cafa. La vida que comencaron á 
entablar en efte nueuo. Carmelo, fue tal, que 
mereció,que nueílra Santa Aladre la eterni- 
^afle en fus Celeftialesefcritos,y con Angula
res primores la indiuiduafle mi Antecesor en 
el tomoptimerode fu Hiftoria. ,

14. Dexando al V-P. Fray Antonio, de 
quien trató en el tomo tercero¿que ya eftá def- 
tinado á la Imprenta,en efte lugar profeguiie- 
moslavidadenueftro Beato Padre Fray íuan,

JB4. a



Chriíoft.
Hchií. i z ,
¿dPopul.

24 D I Z I E M B R E  XIIII:
a quien cupo la mejor parte de aquellos pri-
mitiuos feruores,por íer el primero que fe def- 
calcó, y en quien Dios derramó las primicias 
deelefpiritude quefcauiade alimentar la Re
ligión^ fu buen olor alegrar toda Iá Iglefía. Si 
antes como particular miraua a fu aprouecha- 
miento, y edificación de los demas, aora, te
niéndolo por oficio,y obligación,afsi eftendio 
fusbue!os,quefin competencia, todos le die-. 
ron la palma. Adelantó fu penitencia hafta pa
decer verdugo de fu cuerpo:el jubón,y calzon
cillos deefparto,yaleparecianfuaues:las dif- 
ciphnasnoíatisfacianfuferuor,Gno las tenia 
en fangredos filicios cobardes, íi no taladraua 
fus miembros. La cama era vn rincón del Co
ro, íiruiendole vna piedra de almohada, para 
que(comodeíacob notó elGhrifoftomo)mas 
preftoledefpertaífe. A media noche afsiftia á 
los Maytines,y deípues fe quedaua en Oración 
hafta que venia la mañana : eftaua en ella tan 
tranfportado, que auiendofe calado de la nie- 
uequecntrauapor entre las tejas,no la^fentia 
al caer,y folia(íegunefcriue la Santa) leuan- 
tarfe a frimadinauerlo reparado. No era mu
cho,porque el calor que le daua la Oración, 
era fuperior al frió. Venida la mañanaba gai

ta-

J 1



N.P.S.IVAN DE LA CRVZ. 
taua en dezir Mida,y en confeffar á Jos que ve. 
niande aquellas Alquerias faltos dedo¿trina: 
y de Maeftros. Iba el Santo(que era el mayor* 
y el masdefocupado)aIos Lugares circunve- 
zinosa predicar á pie, y dexando el fruto en 
las almas,guardauapara fu cuerpo e! dolor, 
puescanfado,y ayuno,fc boluiaa fu Conven
to, diziendo ,á imitación de Címfto nueftro 
Kedempcor: Mi comida es baẑ er la voluntad de. 
mi Padre, que me embio para que per fisione las 
almas.

I y Con efta edificación el Sanco ( a 
que ayudaua el Venerable Prior ) de fuerte 
admiraron los Pueblos,comarcanos, que bo- 
lando por todos la fama de fu exemplo, y, 
enfeñan^a, muchos fe conmouieron para re-r 
cebir el habito, y otros para merecer el go
zarlos mas de cerca.-Venció Don Luys de 
Toledo, Señor entonces, y defpues Marqués 
de Mancera,que viendo aquel exemplo en la 
foledad, indo tanto para traerle a fu Villa, 
pormasfaluiable,y común, que por confejo 
de nueftra Santa Madre acetaron la transla
ción el año de mil y quinientos y fecenta, 
como en éldixola Hiftoria. Pafsó el Santo. 
Padre, con dos Nouicios que auia recebido,

y.

Ioann. 
4.11. H
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I

y en aquella cafa donde luego recibió mas,co- 
cinuó la ocupación de Maeítro. Auialo dado 
el Señor para que lo fuelle de codala Defcal- 
cez,y afsi la dotó de cal Magifterio, difcreció, 
y capacidad, que entonces con la voz, y def- 
pucs con la pluma,llenó fu Religión, y lasde- 
más de Angeles concemplatiuos. Su compof- 
tura exterior,nacidade la prefencia continua 
de Dios,caíi vifible á los demas. Su íilencio 
humilde,fu alegria modefta,fu afabilidad cari« 
tatiua,y cortes, le grangeauan la común cfti-, 
macion,que todos le dauan, embuelta en mil 
alabanzas. Atendiendo á fu oficio,no era me* 
nos de notar la prudencia,temple, y apacibili- 
dad con que recebia á los Nouicios,y cncami- 
ñaua en fu vocación. Penetraua primero las 
fuerzas,y naturales,para medir con lasvnas el 
trabajo,y dirigir los otros,quitándoles los re« 
fabios,é inclinaciones con que venían del fi- 
glorconque mortificadas las pafsiones,y ape« 
titos,quedaua la tierra de fus corazones dif- 
puefta paralafemilla del Cielo. Efparciala el 
Efpiritual Labrador, y como tan experimen
tado en las operaciones Mifticas, y noticias 
fobrenaturales, logró fu cuidado muchas, y 
abundantes cofechas:con que de feglares hizo

Re-
é
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ReligiofoSjde Religíofos perfe&os, y a los 
que ya eftauan en la perfección, Angeles en 
carne humana.

16 La Santa Fundadora,que como elSoI 
en el Cielo regíftra muchos lugares,afsiftia co 
fu influxo á todos fus Monafterios. Sabiendo, 
que el MaeftrodeNouicios queauiaen eíCon- 
uentode Paftrana (que el año antes fundó la 
Santa,y pufo el Santifsimo N. V. P. Fr. Anto- 
nio)cra masferuorofo que prudente en la cria
ba de catorce Nouicios,que en el primer año 
de fu Fundación fe auian recibido. Em bió al 
Beato Padre para que le dielle forma, y todos 
los Seminarios de la Defcalcez aprendieren 
la de fu profefsion, de quien auia dado el Señor 
x>r común Padre,y Maeftro. Afsiflió en aque
ja cafa algunos mefes, en ios qtteíes moderó 

los rigores del Maeftro, y reducido el Noui- 
ciado á mejor temple,pafsó al Colegio,recién ] 
fundado en Alcalá,donde lo dio también á la 
virtud,y á las letras. Admiró aquella ftoridif- 
íima VniueríidadfuFundador,que fue el Padre 
Fray Baltafar de íefus,con fu gran talento de 
Pulpito,y auiendofedeboluer á fu Priorato de 
Paftrana,fuefeñaladopor primer Héctor nuef* 
tro Beato Padre,que no menos la edificó en las
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confultas.y Confeísionario. Y (obre todo,conJ
la fatuidad de fu vida,y exemplo de fus Reli- 
giofos,que alentados de fu feruor,Tacaron col
mados frutos:deIos masfcníiblesfue el entre- 
Tacar de aquella fecunda Madre los fugetos de 
mayor fupoíicion, que defpues fueron firmes 
coíunasdel edificio Defcalco.Aqui gaftó mas 
de v n  año,hada que boluió áPaftranaá coxer 
los frutos que en fu Nouiciado plantó. Por 
Odf ubre de el corriente,fue eleéla nueftraSan* 
ta Madre por Priora de el Conuento Iluftre de 
la Encarnación de Auila,fugeto entonces á los 
Padres de la Obferuancia, y defeando, que la 
que fiempre auia profeílado, fueífe mayor, al
canzó del Padre Maeftro Fray Pedro Fernan
dez, Comifiário Apoftolico, que le embiaíTe 
por Confefioral Beato Padre Fray luán de la 
Gruz,efperandode fu dodtrina,y virtud, que 
dexaria aquel Conuento, como ella tenia los 
demas de fu Reforma. Configuiólo de el Padre 
ComiíTario,y partió el Santo Padre, Ileuando 
por Compañero al Padre Fray Germán de San 
Matia,entrado ya el año de fetenta y dos,adó- 
de perfeueró con tan grande aprouechamiento 
de las Religiofas,y edificación de la Ciudad, 
como nos dirán fus efedtos.

Co-
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17 Como la perfección de fu obrar no 

dependía de los lugares, fino de fu feruor, en 
todos era el mil mo, Hizoafsicnco en vna ca
lilla pobre, que le feñalaron por hofpicio, en 
que eftaua,aunque vezino al Conuento, reti
rado de fu trato, y mas de la C iudad , tenien
do enambas abftracciones fu deleite. Vnpc- 
queno apofento era fu Celda,fu cama vn co
bertor fobre dos cablas,fu adorno vna Cruz 
de dos lefios, el habito, el mifimo que en Du- 
ruelo, fu comida pobre,y tallada. De las Mon
jas, ni admitía regalos, ni comunicación, fino 
era parala confefsion, ó prouecho de fus al
mas. Sin fer parcial ,era de todas, y a todas 
amau3,iin fer de ninguna,y afsi con íu trato ef- 
piríiuai, y prouechofo, en brcue las dexo tan 
reformadas,abftraidas, y tan afectas al retiro, 
y Oración , que el Conuento de la Encarna
ción fe podía contar por vnode las Defcul^as. 
Oygamosá la Venerable Virgen Ana de San 
Bartolomé,compañera que fu: denueftraSan- 
ta Madre,que diz: en fu relación: tn  >'qxel ife- 
yobiZjicron Priora a naefira Santa Madre en Ja 
Conuento déla Encarnactonydefpues de ocho Mo* 
najiertos fundados de Defcalf .is. T hiendo la rte- 
ce/sidad que tenia de ayuda pira lo que pretendía
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l¿Kcr,y componer en aquella cofia, pidió por Con- 
fjjores al Padre Fray luán de la Cruz¿, y d Fray 
Germán. Ayudáronla muchos,enparticular el Sa
to Pad cFray luán de la Cruzj.que fmnpre lo fue 
en fus obras,de verdad,y rigor de penitencia. Tool 
dezjr d la Santa Madre algunas vestes el gran 
provecho que hazja d las Pido/qas el tiempo que allí 
tjímo,no folo en la Oración, porque las impuf 
mucho en ella, y las trata recogidas, y Sanias,y del 
trato,y comunicación con los de d fuera, muy qui
tadas. Alauauanle, y queríanle todas por el buen 
termino, y fantidadcon que lasfabia licuar,y traer 
contentas. Donde fe ve,que era cal la efti maque 
en aquel tiempo teniande la fantidad del Bea
to padre, que todos le llamauan Santo. Afsi lo 
confirmó nueftra Madre Santa Terefa, pues 

* eferiuiendo al Rey Felipe Segundo,aííadió efi* 
tas honoríficas daufulas : Para algún remedio 
(áizc)mientrasello DiosbaZjia,p!4feallí en vna 
cafa vn Fray le Defalco Jan gran Sieruo de nucf. 
tro Siñor, que las tenia bien edificadas ( con otro 
Compañero )y efpantada ella Ciudad del grandif 

fimo prouecho que allí ha hecho, y afsi le tienen por 
vn >anto,y en mi opinión lo es ,y  ha Jldo toda la 
vida,&cc. *•

i S Hafta aquí hemos vifto a nucftroSan-
toi
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to Padre miraY,y celar la honra del Señorrref-
taua,que fu Mageftad cclaíle, y inamfeftalle 
también la de fu Sieruo,é hizoío por caminos 
admirables,en que manifeftó la cficazia de fu 
Oracion,de quan acepto era en fu Dinina pre- 
fencia,y quanto poder tenia para vencer los 
Demonios. Lo primero declaró en Doña Ma
ría de Yera,R eligióla graue de aquel Conven
to^ la qual dio tan fubita,y mortal enferme- 
dad,que antes que obraíTcn Jos remedíosla 
priuóde los fenridos,y lo que también Te tuuo 
por cierto,de ia vida. Las Monjas, con el fu- 
ceílo atónitas,y defeoníoladas, llamaron a! 
SantoPadre,y disfracando entre el amor tam
bién fusquexasjedixo vna : Bütna qutnta ha 
dado V*¡L* Padre nuejlro de Jia hija, pides la ha de- 
xado morir fin Sacramentos* Calló el Sieruó de 
Dios, y retirado a! Coro,fe pufo en Oración, 
como otro Elias, v haziendo inftancia a íuMa- 
gedcidjíuetan eficaz,que laReligiofaj a difun
ta,;! vida de muchas,que en íu Celda la afsií- 
tian^comencó vi mudar fcniblances, abrir ¡os 
o;os,menear las manos,y moilrar alientos de 
vida. í as Monjas,a!egrcs con la nouedad,acu-
dietonai Córenle tropel d dar al Santo Padre*

el auiío de la refunxcció déla difunta,el qual,
íin



S* DI Z I E / V Í B R E  XIIII.
íin turbación reípondió á ía ReÜgiofa qué fe
le auiaquexa Jo : Hija, ejik contenta ? con que 
las confirmó en lo que ya codas creían de que 
aquella marauilia fue efeélo de la Oración, 
Llegó a la reden refucitada,y hallándola toda 
en fija fue difponiendo para Dios.Confefsóla 
deefpacio,dióleIos demas Sacramentos,con 
Iosqualesdifpüefta,y preüenida, boluió á en
tregar a fu Mageftad el efpiritu,que para íii 
mejor difpoficion le auia preftado,dexando en 
el roftro,que le quedó como de Angel, feñalcs 
de la gloria que por la Oración, y difpoficion 
de fu SantoCófefibr entró a gozaren el Cielo.
♦ ip  Lo fegundo fe comprobó vn día de la 
Sandísima Trinidad, en el q u il, eftandoen el 
Locutorio hablando con nueftra Madre Santa 
Terefa,de fuerte fe engolfaron en Iaconfide- 
ración de aquel inefable Mifterio, y tan alta
mente los iJuftró fu Mageftad con la luz de fus 
noticias,que aquellas dos almas Seráficas fe 
fueron como defprendiendo de los fentidos, & 
boíandoá la esfera adonde el Señor las llama
os. La Santa quedó arrobada,Tentada en vñ 
banco dentro de fu Locutorio, y el Santo Pa- 
drc,que al principio q comentó a fentir aque
lla dulce violencia, fe afsió á los bracos de la

J
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filia,' para impedirla, nías no pudojporque ven
ciendo la velocidad de e! alma la pefadumbre 
del cuerpo, acuerpo, y filíalos leuantó por el 
ayre.haftadar ene! techo de la pieza. Afsi los 
halió Beatriz de leías, parienta de la Santa, y> 
otras Monjas,que auiso,las quales fueron cef- 
tigos de aquel fabrofo cxpeótaculo, de el qual, 
hablando defpues la Santa , dixo : Auer¡ido 
la cauf \ la altezA ,y claridad con que auia ha* 
Hado de el Mijlerio de la Santi/stmaTrinidadf y 
que no fe podía hablar de Dios con el P. FrJuan, 
porque luego fe trafponia, u hazJatrafponerMot 
efte miímo tiempo,citando el Santo Padre c5 - 
templando los dolores que Chrifto auia pade
cido en la Cruz, fe Je reprefentó a la vifta tan 
llagado, herido, y vertiendo fangre, como en 
ella le pufo fu amor, antes que fus enemigos. 
Lo que aquella vifta causo en fu alma,el Santo 
lo referuó para fi;pero lo qnosdexó que notar, 
fue el quedarle enfu imaginación tan impreflaf 
que no fiedoPintor, tomó lapluma,y dibuxó la 
Imagen en vn papel,facando el dibuxo en per- 
fifefeor^ado,donde es mas dificultóla Iaperf- 
pcdiuajy faíió tan milagrofo,qIoalabanmu- 
cho losmas entédidos en el Arte. El qual origi
nal vino á manos de Doña María Pinel, Priora
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que fue de aquel Conuento,cuya copia trae el 
Padre Fray Gerónimo de S.Iofephen el libro 
fegundode la vida de nueftro Beato Padre.

2o Lo tercero,que fue el poder qué tenia 
contra los Demonios,de quienes alcanzó mu
chas Vitorias,fe manifeftó en efta Ciudad con
dòs lluftrifsimas,que le merecieron el nombre 
dtfégundo BaJilio.La. fama de fu fantidad ta no
toria en aquel tan IlúftreConuento/eefparció 
por los demás,y afsi fusRcIigiofas,como mu
chas perfonas feglares,lo tratauan, y confülta- 
uancomo à Maeftrocommvcreciendo la co-
municacion có la experiencia,y vtilidad de fus 
frutos.Entre otras q le llamaron,fue vna Mon
ja de cierta Orden,á quien embidiandó el D e
monio la perfección con que viuia,comentó a 
moleftarla con efpiritude blasfemia,ingiriedo 
propoíiciones contra la Fe,y tentaciones con* 
tra la Caftidad q auiá profeíládo. Comunicó» 
las con el Santo Padre, que conoció al Autor dé 
fu inquietud, le aplicaua á tiempo las medici
nas. Mas aunque fe foífegauala paciente en fu 
prelencia,en aufentandofe boluia á fu porfía el 
Demonio,y para enredarla mas, tomaua la fi
gura de el Santo Padre,y en élconfefsionario 
la itíflrüia con doctrinas perniciofas. Boluiedo

i

5- r í el
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el verdaderoConfelíor,y enterado de el arte de 
fuenemigo,procuró remediarlo, dándole por 
eferito loque leauiaderefponder quando íin- 
tieíl'e femejantes tetaciones. Ni con ello fe dio 
el Demonio por vencido,antes vfando del mif- 
mo ardid,efetiuió otro papel,imitado.la letra,' 
y firma de el Santo,y en él ledezia,como por 
no poder efeufar cierto viage, le quería dexar 
ciertas aitrertencias acerca de lo que antes le 
auia dado por eferito, porque coníidcrandolo 
mejor,halló,q cenia algunas doctrinas ta apre
tadas,que le auiá de caufair nueuos cfcrupulos, 
y en vez de quietar,turbarle masía cSciencia, 
Gomo la Religiofaconocía la letra,y firma de 
el Santo Padre,gozaua de fu libertad, aunque 
cftrañó lo opueíto defudoélrina.BoIuió el Sa» 
to al Conuento,conoció el embeleco de Sata- 
nas.Pidió el villete,y aunque conoció fer la le
tra muy femejante á ¡a fuya, no fus propoíicio- 
nesreon quedefengaiió a la Religiofa, y vien
do la aflicción de aquella alma , y aftucias de 
fuenemigo, valiendoíe de los cxorcifmos de 

da Igleíia,y armasde fu Oración, conjuró'al 
Demonio, y le venció, dexando a la Mon
ja libre de fu tentación, y en adelante mas

 ̂ C z  Ma-
1
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' 21 Ma) ores circunítancias tuuo el fucef-
fo íiguiente.En ocroConuento recibió el habi
to cierta donzei la, que fien Jo de edad de leis 
años,fe le apareció el Demonio en figura cor
poral,y ella agradada de fu aparente hermofu* 
ra,le entregó todo fu afeólo, Era de fu natural 
aguda,y muy Talada en fus dichos, Valiendofe 
el Demonio de fu inclinación, le ofreció ha- 
zerla masdoda,y mas difereta que los varones 
mas fabios, y afsi lo cumplió, Tacándole por 
condición,que le auia de hazer vna cédula, fir
mada con fu Tangre,de quenoauiade recono
cer a otro q a él por éfpofo. En todo vino ella* 
y a aficionada,y pérdida,tanto,que aborrecía a 
Dios,y defeaua que otros le aborrecieren, por 
hazer á fu núeuo galan aquel obfequió. Cre
ciendo en edad,ó ya porque no cenia en fu cafa 
comodidad para elegir otro eftado,ó ya por
que elDemomopor fu mediopretendia laper* 
ueríionde otras almas,entró en el Conuento, 
donde la recibieron con gufto,por el interés de 
fusgracias.Hablaua codas las lenguas,fabia to
das las Artes, y en la Teología difeurria con 
tanta fublimidad, quetenianfu ciencia por in
fufa, Mas como fiempre fe nota lo Ungular > y 
lo que mucho fobrefaIe,esfofpechofo,encra-

ron
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ron en cuy Jado algunos, y mas'los Prelados 
de fu Religión, para examinar lo que tañeos 
ccíebrauan. Deípues de hablar algunos Maef- 
trosgraues, y no dar fondo a la materia» tu- 
uieron noticia de nueftro Beato Padre,y la dif- 
crecion de efpiritusdeque el Señorío auia do
ta Jo,y le rogaron fe íiruielle de examinar el de - 
aquella Rehgiofa. Efcusófe al principio; pero 
vencido de la inftancia, y corteña, fe rindió. 
Señalado el dia para hablaría, fe preparó con 
fus armas ordinarias de Oración, penitencia, 
viua Fe en el Señor, y total defeonfian^a de íi 
mifmo. Llegó al Convento, y faliendo la Re-’ 
ligiofa al Locutorio, luego que fe vio en fu 
prefencia, no folo la bachillera calló,y la fabiá 
enmudeció, fino que comentó a temblar,/ 
íudar por ver fe auia conocido, y defeubierto 
fuenredo.Coneftasmucftras,y luz fuperior, 
que afsiftia al Santo Padre, reconoció la cauía 
de aquella enfermedad, y ladcclaró á fus Pre
lados, diziendo como aquella Monja eftaua 
engañada de el Demonio, y era menefter con
jurarla muchas vezes, porque tenia antigua 
poíicísion de aquella fuerza.

2 2 Deípidióíe el Santo Padre, mas los 
Prelados de la Rehgiofa , dándole tojas fus

C J ve-
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vczes,Iefup!icaron, quepues auiadcfcubierto
la enfermedad, nplicaíle los remedios.Rindie- 
ronl^no tanto los Superiores, como fu cari- 
dad,y peligro de aquella Alma. En el primer 
conjuro fe certifico mas de el cafo, porque la 
priuóel Demonio de el fentido,y él mifmó 
quedó mudo,íiendo antes hablador* Al fegun- 
do Ic defacó la lengua, y obligó á que mal a fu 
peíar,declaraíl'e el tiempo,el daño,y caufasde 
auer engañado aquella Alma,y quantos la pof- 
fcian entonces. A lo primei o reí pondió lo que 
ya dexamos referido; como valiendofe de íus 
bachillerías,defde los feis anos cayó en íu tra
to, y lo confirmó con vna cédula que le entre
gó, firmada con fu iangre, A lo íegundo, que 
allí eftaua Luzifer, y en íi¡ ayuda auian acudi
do tres legiones, hocos le parecieron al San
to contra ía virtud del Señor, y armado de 
clIa,profiguió en lo comentado. La Monja, 
a quien foloquando la conjurauan fe priuaua 
de el vfodel fentído,quando boluióá él,y vio, 
que ya el Santo Padre fabia fu perdición, fe la 
declaró mas de efpacio. Tornado de aqui oca- 
fionel Santo, le fue alagando la voluntad, y 
alumbrando el entendimiento,que vna, y otro 
tenia tan perturbados, y con razones tan fer-

uien-.
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□¡entes la acometió , tales coníidcraciones le 
propufode la mifericordiade Dios, de la dule 
^urade fu trato, de lo amorofo que recibe a 
quien le llama, que la enferma comentó co
mo adefpercar, y deíear fu remedio. Bramaua 
con ello el Demonio, y vfando de fu aducía; 
tomó la forma del Santo Fray luán, y de fu 
Compañero,y llegando a! corno,dixo a laPor- 
tera UamafJea la ReligioíaalLocutorio.ElIa, 
creyendo a ía vida, la llamó,y citando con ella 
el faifo Gonfeífor, como defdiziendofc de Id« 
que antes le auiaaconfejaio, tanto le comen- 
có á exagerar la grauedad de fus culpas,la im- 
pofsibihdad del perdón, el poder del Demo
nio para hazerlc cumplir la cédula que le auia 
dado,que la pobre muger fe deshazia en lagri- . 
mas, y eílaua á las puertas de ladefefperacion,- 
viendo, que quien le auia pintado á Dios tan 
amorofo, aora fe lo buíma, y mudaua(cotno . 
dezia Iob)enrigurofo,)* cruel. Mofe le encu* ioh jo; 
br 10 al Santo Padre lo que en el Convento paf- v,lI‘ 
faua. Auifadodel Señor,partió a é l,y  pidió, 
por la Rcligiofa. Rcfpondió la tornera,no la. 
podía hablar, porque eftaua con el Padre Fray 
luande la Cruz. Como puede fereíTo(refpon- 
dió)fiyoíby Fray luande la Cruz,y no el que

C & cita■ ' * 1
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cfti en el Locutorio ? Afuftada la tornera> le 
dixo lo fuelle a ver. Fue el Santo Padre, y al 
punto que jo vio, fe defvanecio el Demonio, 
y halló a la Monja caíi dcfefpcrada» De efta ac
ción fe valió el Santo para darle á conocer con 
mas facilidad,afsi el engaño, y flaqueza de fu 
enemigo,pues huía de vn pobre Frayle, como 
la piedad del Señor, que cuidaua fu remedio, 
quando ella menos le ob!igaua;con que la bol. 
uió en íi,y dexó con mas animo, y confuelo. 
Ya auian acudido al Locutorio las Monjas, y 
en fu prefencia el Santo conjuro a los Demo* 
nios,con animo tan fuperior,que aunque mas 
fe refiftieron ,no folo Ies obligó a confeflar¿ 
que fu Principe los auia embiado con orden 
particular para hazer defefperar aquella Alma, 
fino a que íálieíTen de fu cuerpo, y la dcxaíTen 
libre,y vltimamente,á qucboluieflen la cédu
la que les auia entregado. Todo lo hizieron a 
fupefar,yá vifta de todas arrojó el enemigo 
la cédula,que luego quemó el Sanco Padre;con 
Jo qual la Religiofa quedó en el alma, y cuer- 
polibcrtada,y los Prelados,y Convento tan 
agradecidos,que le aclamaron poxfegundo Ba• 

yf//0,pues en la acción de obligar al Demonio á 
q boluieífe la cédula,fueró los dos femejantes.

No

Ji)

i
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23 Nofololibró aellas Al mas de la tira

nía de el Demonio,fino también fiacoorrasde 
la carcelde los vicios. Cierta dama principal,- 
con fu hermofura,y donay res hazia gran daño 
en la Ciudad,y era peligrólo hechizo.No baf- 
tando los coníejos faludables de Tus deudos,la 
dieron por vltimo,que fe confeífaife con el 
Defcal^o Carmelita. Rcfiftió á los principios 
el natural; pero obligada á los latidos de la 
conciencia, obedeció. Llegando a los pies de 
el Santo Padre,que la recibió con afabilidad, 
de fuerte depufo fu temor, y abracó fus confe - 
jos,y doótrina,que continuándola algunas ve* 
zes,quedó tan mudada, que conuirtiendo las 
galas en vnhabito de gerga, fus pafleos en re
cogimiento,fus platicas vanas en Oración, lo 
que antes auia dado a la profanidad, lo reftitu- 
yo al exemplo. Otra mas obligada a Dios, 
puescon voto le auia confagrado fu caftidad, 
de fuerte la amancilló,que con fus liuiandades 
era en la Ciudad publico tropiezo, y efeanda* 
lo. Acertó por fu buena fuerte á comunicar al 
Santo Padre,y con la eficazia de fus exorcacio* 
nesladexó tan compungida, que apartidóle 
de la ocafionjauó con fus lagrimas el facrile- 
gio pallado* Sintiólo tanto el cómplice,que

ía-



41 . D I Z I E M B R E  x i i i i . 
íabicnJo era e¡ inftrumcnto el Beato Padre, le 
efperó vna tarde junto al Convento de la En* 
carnación,y al entrar en fu Hofpicio , le dio 
tantos palos,que lo derribo en el fuclo, y por 
no 1er conocí do,íe eícapó. La íatisfacion de el 
Santo,fue encomendarlo mucho a Dios, y pa% 
reccric tan dulces los palos.como a San hfte- 
uan ¡as piedras. Sentido el Demonio de cantas 
prcíds como le quitauajedio en perieguir por 
varios modos.Vnofue el de vna donzeila her* 
mofa,y honefta,cn quié encendió tales llamas 
de lujuria,que íinpoderfc valer,fe falió a def- 
horade fu cafa ,y fe le arrojó afuapofcnro.Di- 
xolela pafsion que la traia,que era tai ,quc 
atropellandofusobligacioncs, venia á mere
cerle por dueño. Reconoció el Santo, que la 
reíóíuciondeaquelladonzella no nacía de fu 
natural,fino de el ardor que en ella auia encen
dido el Dcmonio:ypaífanJo de fu modeília á 
fuefícazia, tales razones la dixo,y co cal ener
gía le afeó el arrojo de fu liuian Jad,que la nu- 
vc de fu coracon,que antes defpedia rayos, la 
delato en arroyos de lagrimas : con que reco- 
i]ocida,bo!uio a lu cafa,y en adelante reprimió 
con mas atención fus afe&os. No íaliendoles 
bien efte lance^ntentaron otros fus enemigos,

y

J 2Í" ■»i ¿ f ia s JiiV.
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y por íl ir.iíVnos lehazian conrinm giu’rn;pro-' 
curariv!.o!catormentarcon golpes, con ma!os 
tratamientos, y con viiicnes hoi rebles; pero Je 
todas falia,y leíacaua con vitoria el Señor,a 
quien tenia por amparo,y por efcuJo,y afsi pe
dia,que Je dicllc otras mayores.

2q. No tardaron mucho tiempo. 1 legan
do el ano de mil y quinientos)' fetenta y feis, 
que cumplía cinco de fu rcfidencia en Auila 
(fuera de algunas breues aufencias que hizo a 
Medina,y al Capitulo Prouincial de Almodo- 
uar)le íucedió otro lancé mas prolijo,) que yo 
quiíicra eíccfar,ü no fuera el mayor efmalcc, 
que en la diadema de fu fatuidad eftá veneran
do la Jgleíia,} poreííonueftraMadrcSantaTc- 
refa hablo de eñe fuceílb en muchas partes*
LosHijosdemi Madre (dezia la f fpofa Sanca) 
que eran fus Hermanos, pelearon contra mi; v. f. v„¡

*  r  > r  /  t" f l'hilon.pero fue guerra pacinca(expone rilon Carpa- 
tio)y nacida de rcél as intenciones, aunque los 
efectos fueron de verdad amarguísimos* Su
poniendo,pues, la buena intención , y títulos 
que tenían entonces los Prelados de la Obícr- 
uancia,y que pruvlenrcmente procedían el Ge- 
ñera!,y Comiílario)perfuadidos(aunque no era 
aísi)quelos Defcal^oserancontumazcs, y re

ve!- - ,

C:nt. r.’ * I
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véleles,dirc folamente lo que conduce ala San
tidad de nueftro Beato Padre,pues es honra de 
toda la Religión Carmelita, que fe manifiefte 
en publico. Fue el cafo, que continuando el 
oficio de ConfeíTor en el Convento de la f. n- 
carnacionde Auiía, aun defpues de acabar fu 
Priorato nueftra Madre Santa Terefa, y citan
do yaenelluyo de San Iofeph, üeuando mal 
los Padres de ia Obferuancia, que los Deltai
cos cuidaíTen de el Monafterioque les pertene
cía, con orden del Maeftro Fray Gerónimo 
Toftado,Comiííario General, los procuraron 
echar de alli,y a los fines de efte año loconfi- 
guieron,y concfcandalode la Ciudad(dize la 
Sanca) los Ileuaronprefos, al Padre Fray Ger
mán,al Convento de la Moraleja,ya nueftro 
Beato Padre Fray Iuan al de Toledo. El prefu - 
mirerazeIo,y juftificacion en los Pre ados, 
dio animo al R eligido que lo Ilcuaua, y por el 
camino le trató con tan poca blandura, que el 
moco, compadecido,le ofreció fu fauor,y que 
lopondriaen fatuo. Repitióla oferta,llegando 
a vna venta,en que refiriendo al huefped loque 
pafiauá,los dos fe ofrecieron á efcaparle. No 
lo admitió el Beato Padre,porque teniendo fu 
grangeiia en padecer, en la proíecucion libró

fu
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fu aumento. Entró enTo!cdo,preuenidode fe- 
renidad,y paciencia,y cogió con abundancia 
fus frutos;porque intimándole los órdenes del 
ComiíTario General,y Atfras del Capiculóle 
recibieron como áFray le fugit¡uo,yc5tumaz, 
y de tal fueron fu trato,fus confejos,fus repre- 
heníiones,fus amenazas,}' bagando el Sanco la 
cabera,todo lo recibió de la mano del Señor, 
eftimando aquella contradició por beneficio.

. 2? Muchos lances paífaron en que él de- 1 
fendió fu Defcalcez,y losPadres,no eíperando 
íureducción,le fueron aumentando los rigo* 
res. Entráronle en vna carcelillapequeña,y lin 
luz *. la comida era por talla,y como pan de do
lor, y los Viernes en el Rcfe¿toriopan,y agua, 
y por podre vnadifciplina circular;c5 que fue-» 
ron tantas,que por gracia folia defpues dezir: 
Le acotaron mas vezes que á S. Pablo. El def- 
canfo defpues de elle cadigo,era boluerle a fu 
..priíion, donde no tenia inas cama que dosma-' 
tillas vicias, y vnas tablas,y en ella paílaaa con 

-pocaluz,v mucha íóíedad, lin permitir, que le 
-habiaífe otro,que el carcelero, que citando de 

cintaq los demas>execucaua fus inlinuacio- 
nes por preceptos.Los Viernes,que lo facauan 

.al Refectorio,era mayor la batería,porqvnos
man-
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mandándole con imperio, otros prefumicn- 
do vencerle con Teologías, otros amenazán
dole con el rigor de vna cárcel, y penitencia 
perpetua: y otros, finalmente , poniéndole en 
parte donde los puclieííe oir, y diziendo como 
ya tenían orden para desliazer los Delicados,- 
procuraron derribar fu conftacia. Mas era mu
ro de bronce, donde las fáetas,en vez de da
ñarle quiebran. Tenia el Santo Padre tal do
minio de íi, y tan a raya fuspafsiones, que pa
reció no tenerlas. lamas Le vieron inquieto, 
ni hablar alto, ni con el Temblante trifte;por- 
que fija fu atención en mejor norte, cofa al
guna le inmutaua. Moftrófc mejor en cftc 
Janee , en que viendofe tan mortificado, y 
oprimido, ni fe quexó de nadie , ni culpó á 
losRellgiofos, ni lesmoftró fentimiento,fi
no como venido de la mano de Dios, todo lo 
recebia con igual conformidad que confuelo. 
Para que fin él pafTaíTeeIcaliz,fc le retiró el 
Señor,y dio lugara que experimentase lo que 
en él obraua la gracia. Comenzó á deftem- 
plarfe el interior,y de las partes donde arroja- 
ua el peníamiento , boluia con nueuas con-, 
goxas. Ver ala Defcalcez en tal peligro como 
Je dezian los Religiofos,ledaua mortal pena.

Ca-
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Carecer de dezir Mida, y acudirá fus Herma
nos, le hería el coraron. 'I emer í¡ auia dado 
ocalion a tantos cfcandalos, le afligia el alma¿
Y no hallando en la Oración el cohorte que 
folia,fe hallaua eñ la noche nías obfeura que  ̂
permite Dios a fus amigos* A ísi paífauael San* 
to. Afsi IopurificauaelSeñor,par3quedelcri- 
fol de eftas penas, y defamparos, falicíle oro 
purifsimo,que luzieíle en el Aparador de fu

i

^  * *

26  Purificado afsi a tiempos , en otros 
boluiaá amanecerle la Aurora, y el Señor á 
confolarle,moftrandole,quan defu mano tenia 
laluz>aunque él ñola vcia:y como a los que 
padecen po^fu amor,fu Mageftad les fuauíza 
las prifiones: entre los muchos fauores q ocul
tó, referia,que viendofe algunas vezes afligido 
de mas de la eftrechura de la carcel,con la falta 
deluz,quenofeladauande noche, el Señor fe 
laembiauadel Cielo. Experimentólo el Car
celero vna vez,en que llegando a reconocerla 
cárcel,y la vielTe toda llena de luz, temiendo, 
que el prefo,ó otros fe la huuielicn dado,vfan- 
dode llauesfallas,fue ádezirlo al Padre Prior. 
Acudió con otrosR eligiofos¿mas al tiempo de 
abrirla primera puerta, la luz.*defaparcció> con
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oue entrando dentro,y hallandolotodoa efeu- 
ras,fe boluió,juzgando auia fido ilufion de el 
Carcelero. Masno fue fino verdad, y obra de 
aquel Scñor,quedelas tinieblas faca luz para j
alumbrar, y alegrar a fus amigos. Afsi fe lo di-
xo fu JVÍageltad en otra ocaíion,en que eftando 
ti Santo preío, reprelentandoie fu foledad, y  
quexandole de que auiendole herido con el 
dardo de fu amor,feleelcondia,fevió cercado 
de vna tan liermoía,y fuaue claridad,que le Ilc«¿ 
noel alma de gozo,y en medio de ella oyó al ¡

K8”m> Señor,que le dezia : A q u í ejioy lu á n , no temas» ti
que yot¿librare. Confortado con cite fauor,ya 
notcmialahambre,ni Iafed,ni la tribulación  ̂ C 

f teniendo á Dios a fu lado.Dióle e Ja voz nue- i
uo aliento,animó fu flaqueza, esforzó fu def- 
mayo,yno queriendo perder las Iuzes que el 
Señor le comunicaua, compufo en efta cárcel 
aquellas Diuinas Canciones, que comienzan: 
Adonde te efeondijíe i Las quales explicó def- 
pues, y oy las gozamos impreflas en fus Celek 
tialeseícritos.

27 No menos tierna que el Hijo,fe le apa* 
recio fu Sacratifsima Madre, y muchas vezes 
le coníolo, y tauoreció,de las quales folo me
recimos faber co fingularidad las tres vltimás.

La
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La primera fue,que entrando vna vez el Prior 
con otros dos Religiofos en la cárcel, halló al 
Santo Padre hincado de rodillas,}' poftrado en 
O ración,y tandebilitado’conios malos trata-- 
miemos,q nopudiendo Ieuantarfe ta prefto,el 
Prelado, prefumiedo era defatencion,le repre- 
hédiófudcfcuido.Pidió perdÓel S.P.y el Prior 
ya mas templado,anadió: En q penfauaaora, q, 
tanembebidoeftaua?/^ror^«<i»ir(refpond¿ó el
Santo) que mañana es dia de la AJfuncion deN.S.y 
me con)otaria mucho eldei¿tr Mijfi. A que dixo el 
Prior c5  defabriniiento:No en mis dias,y bol- 
uiendolasefpaldas,ledexó.Boluióel Santo fu 
corado a la Santifsima Virge,y paliando aque- 
Ha noche,y el dia figuiete ofreciendo en facri- 
ficio fus defeos,entrando la noche,fe le boluió 
en claro dia,apareciendole la Sagrada Virgen, 
afsiftidade Ccleftialcs Efquadras,y confolan- 
do a fu deuoto Capellán,le dixo: Hijo, ten pa- 
ctenchy que prefio fe acabaran efios trabajos ja l-  
drds de efia prifion, dtrds MiJJa , y te confita
ras. Dexóle el fauor bañada de gozo el alma, > 
y defpues de auerlo agradecido, comentó á 
difeurrir como auia de falir de la prifion, 
pues ni tenia medios , ni fu ingenio los def-’ 
cubria. Mas feguroen la palabra, efperaua,

D que
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que le fácil icaria la execucion, quien le auia 
dadoelauifo. Sucedió afsi; porque vn dia de 
aquella Oótaua le le apareció Chrifto con fu 
Santifsima Madre,)' refpondiendo à fus du
das, y dificultades, le dixeron >fc animajjì, que 
quien auia hubo que el Profeta Elifeo pajfajfe con 
la capa de Elias el lordante f  acaria à èl defu pri- 
fion ftn dificultad alguna. Conortado con cita 
\ifion,procuraua los medios: y para mas faci» 
Jitarfelos,laSacrariisima Virgen fe le boluiò 
à aparecer,y mandando,que la executafTe en 
cfpiritu,!e moftró vna ventana alta,que de vna 
Galeria.ò corredor faliaalTajo,y ledixo,quc 
por alli fe defprendicfle fin temor,que ella pò- 
driafumano.y paraladificultaddò romper las 
cerraduras,la mifma Sagrada Virgen, dio la 
traza,que ¿1 executó,como nos dirà el fuceífo.

28 Para difponerlo con fiiauidad,auia dif- 
pueftoel Señor diasantes fe mudaílécí carce
lero,y fubftituyendo porci otro de mayor pie» 
dad,viendo la humildad,paciencia, y fantidad 
delprefo,yq auia paliado nucue mefes en aquel 
penofo carcelage,quando eftaua en fus aótos la 
Comunidad,folia facarle àque fi quiera por las 
ventanas vieífe elCielo.Salió,pues,vna tarde,
y viendo la ventana,que caía al rio, reconoció * ' era
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cralaque nueítra Señora lefeñaló. Trayendo-1
la fixa en fu memoria,fe recogió á fu cárcel, y 
en tanto que eíCarceíero fueá traerle vn jarro 
de agua,el Santo añojo las armellas del canda- 
do,que eran de tornillo,para que con mas faci
lidad pudieífe vecer la puerta. Eftandoá folas,1 
fue diuidiendo en tiras las dos mantillas viejas,* 
y zurciendo vnas con otras, hizo la fogapor 
donde auia de baxar. El vencer la dificultad de 
la puerta fegunda , 1a facilitó el Señor, difpo- 
niendo,quc en aquella antefala fe hofpedaíTen 
vnos R eligiólos huefpedes,que Ilegaronádef- 
hora. Acoftaronfe,y en el tiépo que eítuuieron 
platicando,nueftro prefo disponiendo lo que 
de fu parte dependía :prcuino las mantas, y el 
candil que el Carcelero auia oluidado, y vien
do,que todo podía ayudar áfu libertad,quando 
íintió,que los huefpedes, vencidos del camino, 
y del calor,eftauan dormidos,pidiendo fauor a 
la Virgen,oyó,que le dezia en fu interior: Da
te priejf*. Con efteauifo,dando á la puerta vn 
empellón,vna de las armellas falcó , y quedó 
franca lapuerta. Al ruido defpercaron los guef- 
ped’és,y diziedo,quien anda ai? Deo gracias?el 
Santo Padre fe follegó,y ellos tábicn no oyen
do ruido,y prefumiendo feria algún accidéte,

D z boU
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boluiercn a quedar fe dormidos» Entonces el 
Santo Padre,cogiendo todas fus efcalas,y apa
ratos, íalió de la cárcel,y pallando por entre los 
guefpcdes,fc encamino a la ventana.Tcnia por 
antepecho vn quartoncillo fuelto,ydefencaxa- 
do de los ladrillos,y entre vno,y otro entró el 
cabo del candil,y en el garfio afsió las mantas. 
Fiando fu empenode Dios,y de íuSantifsima 
Madre,fe fue descolgando por aquella fogata 
debil.Quádo fe le acabó,y reconoció,q le que- 
daua cali igual diftacia á la q auia baxado,bol- 
uió apedir nueuo fauor,ylo íintió,pucsdexádo~ 
íe caer dcfde ta alto,vdádo fobre vnas penas,le 
pareció auia caído Sobre mullidos colchones.;
; , 2p r Saliédo de ene fuíto,entro enotro,por- 
que reconoció,que aun eftaua dentro de la cer- 
cadeelmifmoConuento,ycon mayor peli
gro encarcelado fuera de la carcel.Pidió al Se
ñor nueuas fuerzas, y trepando por vna pared 
ari iba,fe halló en otro cercado de vn Conuetó 
de las Monjas de la Cócepcion,q tenia por ve» 
zinas,Según fe lo auia dicho el carcelero. Aquí 
creció íucogoxa,y no hallado faíida a fuaflic- 
cion,feIapidióalaSs.Virgen,que haftaalli le 
auia guiado. V ió luego cerca de fi vna hermofa 
Iuz,qdeípediavna nuvecilla refplandeciente,
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yoycVvna voz,que le diko : Sígueme, Obedc**
ciò, y fin faber como,fe halló fobre vna pared; 
que caia à vni de las calles de la Ciudad ,de li 
qual baxò,y fin faber donde é ncaminarfe, por 
no auer citado ñuncá cñ Toledo,viendo abier
ta vha cafa principal ;pafso ló redante1de la 
noche ènei ^agúan, haitaq devenido el dia,lo 
encaminaron al Conüento de las Carmelitas 
Dcícakas, adonde llego quando eftauan en 
Oración ; llamo al torno, ydixo à la Madre 
Leonor de Iefus,quccrá Tornera : Hija f Fray 
luán di la Crutj foy, que efta noche me he falidode 
la carcely auife a la Madre Priora, Fue la Por
tera, auisòala Priora,y ella à las demás,que 
quedaron admiradas, y gozofas. £n eíta oca- 
fion,preuenida del Señor,con vn nucuo acci
dente; vna. Reí igiofa enferma pedia à . gran 
prieflá confefsion. Con eíto cl¿ Santo Padre 
pudoencrar,aunqueya tan defcaecido,y fati
gado,que fue neceíforio darle vn defayunopa
ra que boluiefle en fi. Eíta fuelaclauede las 
prouidencias de cita noche;porque à poco ef- 
pacioiiegaron algunos Pad res de laObferuan- 
cia,prciienidos de Alguaziles,~en bufea de el 
prefo. Auicndo rcgiítrado la Iglefia,Sacriíti*, 
Confefsionario, y Locutorio,fe fueron def-

D j  con-
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confiados. Ya a la tarde,en que el Santo Padre 
confefsó a la enferma,confoIó a todas,y ellas 
le auian acomodado habitó mas decente,fe fa- 
lió á la Igleíia.La Priora embió á llamar á 
Don Pedro González de Mendoza »Canóni
go,y Teforerodcla Santa Iglefia,y muy afec
to á la Defcalcez, á quien refiriendo el cafo* 
entró al Beato Padre en fu coche, y lo lleuó á 
fu cafa,dondc lo regaló algunos dias,y defpucs 
con buena guarda, y comodidad lo deípachó 
alConuentode Afmódouar. i . , l

50 Ategrifsíma fue eftanueua para toda 
la Defcalcez, en cfpecial para nueftra Madre 
Santa Tcrefa.quc canto lo auia defeado.y mas 
quando Tupieron por menor prouidencias tan 
milagrofas, Celebráronla pocodefpues todos 
los Prelados ,que juntandofe á Capitulo dos 
metes defpucs en el mifmo Conuemo de AI* 
modouar,dieron al Beato Padre el parabién,y 
a Dios las gracias de que de la raiz del trabajo 
que á todos auia (ido tan amarga, facafie fru
tos de tanto confuelo. Embiando a Roma el 
Capitulo al Prior,que era entonces de clCon- 
uentodel Caluarioen Andaluziajo eligieron
por Vicario,afsi por retirarlo mas de las con* 
tradiciones de CaftilIa,comopor ferConucn-v

í. to> \
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todc foledai cnquerecrcaua fu efpiricu. Par-
ticndoparafu Cafa, huuo de partarpor Veas, 
que caía en el camino,adonde fue recibido de 
la Venerable Madre Ana de leías,y de fus Hi
jas, como Pablo falido de (a cárcel lo fue de 
fus Difcipulos, y ral fue el aprouechamicnto 
efpiricual que causo en codas. Eílando rn día 
en el Locutorio con ellas, faboreandofe en la 
relación de lo mucho que auia padecido, qui- 
fo la Priora para fu Efpiricual recreación, qué 
vna Hermana le cantarte ella letrilla, que ia 
Paf ̂ ua antecedente auian hecho en loor de los
eraî aî ŝ#1 * t & * v  ^  ^   ̂ * ^  ̂ ? **.

t <*- *
** » ^  i

t c

Quien no fabe de penas 
En efletrifte valle de dolores,
No fabe de buenas, i ^
Nfba gu/tado de amores,
Pues penases el trage de Amadores

t \ * . f -* * -
V * *

f  *  V 1 v > * ’•■ i' *  * **

i f  « / * * p

S **

'  f  - I  • 11 I

A eñosecos,aquella Bendita Alma, enamo
rada de los trabajos, y penas,de cal manera fe 
fufpendió,que comentó a defamparar los fen- 
tidosry aunque,prcuinicndolo,hizo feñal á la 
RcIigiofa(por no poder ya hablar ) para que 
ccrtailc,nada bailo, porque la mocion fue can 
cficaz,queaf$iendofcconambas manos de la

D 4. re-r 1
J
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re xa', para que»el cuerpo no fe ieuantaíFc en al- 
. to,aísido de ella fe quedó en extafi por cfpaCÍo 
de vna hora,en prclcncia de las Monjas. Admi
raron codas,no tanto el efeélo,como fu caufav 

.porque fufpenderíe el Alina quando Dios fe 1c 
dcfcubre,quando le reuela fus fecretos,quando 
le haze placo de los bienes dé la gloria, es ordi* 
nario; pero que oyendo la voz de penas, y de 
trabajos, de cuyos ecos nueftro natural tanto 
fe afufta, fe alboroce el coraron, y por alcana 
garlos, el alma fe eleuá,y lleue tras íi al cuerpo» 
qué la agráua,folo en nueftro Beato Padre Fr. 
luán fe ha vifto,y deuemos admirarlo, v. *, .t 

3 I Llegado a fu Conücñto del Galuario,y 
tib.,.«. baí/andolo cop la perfección que entres Capi- 

rulosde/cribeel toni. i .de nueftra Hiftória;c5  
fu venida,y exempioque áuia plancado'en los 
Seminariosdeambas Cartillas,le fubióá mas 
perfección,y dio nueuo realce á fus primores. 
Adelantóla Oración, leu anco de punto cliüS- 
cio,dió nucuo feruor a la penitencia,y ponien* 
dofe en todo por éx’ernplar, corrían aquellas 

cant.i. almas queridas del Señor,alo!orde íus vngue- 
tos.Con el defeuidode íi mitmos,ios£xorcauá 
a laconfianja en Dios,y en fúexecucion obro 
íinguIárcsmaraiiillas.Eftándo pobre elCoueo?

*  t i  * j  - * jt to,
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to,y en deíierto,padecía grandes nccefsidadesi
Vna vez,entre otras,en que falcó el pa,fin tur* 
barfe,ni afligirte,mandó,qbufcailcn algún meí 
drugo,fi auia fobrado,y baxado laComunidad* 
como folia,al Refectorio,fentados a las mefas, 
les hizo vna platica tan efpiricual en alabanza 
de la Tanta pobreza,del mérito de padecer,déla 
conformidad con Dios,q fin comer bocado,fc 
leuantaro de la mefafatísfechos.Notardó mu
cho de acudicies el Señor,pues apenas fe reco
gieron á fus Celdas,quando llamando a la Por
tería,halló el oficial á vn hombre,que con vna 
carta q traia,le dio vna carga de mantenimien
to, Auisó al Sato Padre,que eftaua en la Iglcfia 
en OraciÓ,y abriéndola,cometo a llorar. Pre
guntado porque caufa>pues ca á tiempo acudía 
Dios á fu ne.ee fsídadí Reipodló:Lloro,Herm** * 
nOtforq nos tenga el Señor por td nfiscos ¡que au vn 
diá no nosfij el q padezcamos abfitnecuh Pero no 
fuedefeófián^aen Dios,íino fuerza de fu Ora- 
cion,eñquele proponía el .remedio dé fu Co
munidad,y aísi lo iiizo fuMágefta i,publicado 
porelUvja,^ otras la fatuidad 4c fu Prelado, En 
iZtUcorafc fe c.itró ci Demonio éii el cuerpo d.e 
vn íioaibrc miterab!e,que le atorméntaua tnih 
Cao,y de quien eftaua: un apoderado \ que no 
. * ■? le
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le podían lanzar con las Oraciones» y cxorcif*' 
mos de la lalefia. Llamado el Santo Padre, ̂ * \ iluego que fe pufo á fu vina, comento en el pa- 
cíente á dar grandes voze$,y dezir: Ya teñe-’ 
mós otro Baíiíío en la cierra , que nos perfiga; 
Afsi fue,porque íin valerle fu reíiftencia, lea- 
cometió el Santo con tal Fe, y eficazia en fus 
conjuros,que le lan<f 6 de aquel fuerte que auia
víurpadoá Dios. :.............

2 i Aun no fueron fíete mefes los que ef- 
tuuo el Santo Padre en eftc Conuento del CaU 
uario;porque ofrecicndofe la Fundación de el 
Colegio de Baeza,como él mifmo, antes que 
fe rrataíTe de fundar,lo profetizo, y dixo a las 
Monjas de Vcas,le embiaron por Fundador; y 
como primer Re&or,tomó la poí&fsion a los 
catorzc de Iuniodc mil y quinientos y fe renta 
ynueue. Trasladó a cíle Colegio eliiermoío 
maridage de Ierras,y virtudes,que auia fema
do en Alcala,y contal perfección lucieron en 
él,que los mayores Do&oresde fus Efcuclas¿ 
en los Pulpitos,y Cátedras lo- ponían por exc- 
ploá Iosfeglares,y fiempre han fido los ojos 
de aquella Noble República. En efta Ciudad, 
y tiempo,lo calificó el Señor,iluftrandolc con 
nucuas luzesde fu Diuinidad, y altifsimo co-

i
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nociniicnto de la Trinidad Beatifsimá. Dezia 
fu Miíla muchas vezes por el regalo que fen«.' 
tiaen la coníideracion de efte Mifterío. Pre-) 
guntandole vna vez la caufa, refpondió con 
gracia 1 Porque la tengo por el mayor Santo del
Cielo. Y en otra ocaíion,con mas claridad á las
Religiofas de Granada: De tal manera comm't- 
ea iJiosaejie pecador el Mtjlertode U Santifsi
ma *Trinidad, que ft fu M  age fiad no esforzara 
mi flaqueza con particularfocoirro del Cielo, fue
ra tmpofsibleviuir. Bien experimentó efte fo- 
corro en otra ocafion,que auiendo dicho Mi f- 
fa de la Sandísima T rinidad por mandado del 
Señor,para confuelo de vna Religiofas que 
mucho lo defeaua,al tiempo del confagrar, fe 
le aparecieron las Tres Diuinas Períonas en 
vnanuve tranfparentc,y tales dones le comu
nicaron,que refiriéndolos defpuesa la dicha 
Reíigiofa,Ie dixo: O Hiy*,y como le agradezco ;; 
aya fido ocajton de que me mandajfe el Señor dezjr «*• 
Mijfa de la Sanúfsima rinidad! o que gloria, y  
que bienes gozaremos con fu MiJJal Y cncendien* 
dofcleeiroftrocomode vn Serafiní porefpa* 
ció de media hora quedó arrobado,y defpidie  ̂
do refplandorcs fuauifsimos. Bien lo conoció 
nueftra Madre Santa Tcrefa, que rcfpondien-

do

1 d* ,

j  .  *  ,

f *



Subida de 
el Mente 
Caí meló, 
Jio. i .  ca, í i y Jit>. 
J.C.íp.1 .

¿0 / di z i e mb re  xiiti; :r
doalaVcnerableAtíáde ícíus, Frión deVeas, 
que íc le auia quexado de la íoicdáJ que páde- 
ciapor falta de Confesores; le refpondc: E n  
g ra c ia  mchacdidoyHijayquan ftn razjtn fe que-: 
xa, pCes tiene ai la a mi Padre Fray Juan de la  
CtüZi , que es vn hvnbre Celeflid, y D  MÍ 1QÍ Pues 
yo le digo a mi Hija , que deffues que fue alldyno 
he hallado en toda Cajldla otro como élyni qructan¿ 
to afervore en el camino de el Cielo. No creerá la 

Joledad que me caifa fu falta. Miren que es vn  
gran tejero el que tienen alia en ejfe Santo: y todas 
tas de rjfa Caja traten,y comuniquen con élfus A l
mas,) verán, que aprouechiias ejian ,y fe halla
ran muy adelante en todo lo que es efptrttu, y per

fección, [orqvc le ba dado nuejtro Señor para ejio
particular gracia• : i. . -. ■
- 3 J. . Ni por eftc conocimiento tan alto oI-j 
uidaua cl 'de la Humanidad Sandísima de 
Chrifto,por fer(comoeníeña el Sanco Padre) 
medio,y camino por donde fe fubeálaDiui- 
nidad: y afsi,nunca la apartaua de los ojos de fu 
coníideracion,íi no es quando el Efpiritu San
to daua a fu contemplado nueua materia; Los 
jMiftenos de fu niñez, los cclebraua con tal 
amor,y ternura,que las Paíquas,y dias en que 
la Iglcíia los celebra, andaua con Angular fer-
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uor, y hablauade ellos con cal deuocion', que la
pegauaá las almas. Que márauilia ! li en vnl 
ocaíionen Granada,vieron (as ileIigioías,que 
haziendoles vná platica delante de vn Nulo 
lefus,falian de fu Magcftad .vnos amoroíos 
rayos, que terminándole en el Bea co Padre, lo 
dexauandiuinicado. En los de fíi Sagrada Paí- 
íion,quedaua fucoracon traípalíádo, y en ló 
exterior andaua trille, y compafsiuo. Las Se
mana s Santas era mas efpecial, y todos los 
V iernes del año, no íolo con los de fu cuerpo 
quería entrar á parte en los dolores del Se
ñor, fino que íenegauaa todoiliuio, y nó pu- 
diendo elcufar el comer , le daua principio 
con vnos cogollos de ruda. En el Sandísimo 
Sacramentodel Altar,con tal Fe Johumanaua,» 
que muchas vezes en laMiíla le velan bolar ío- 
bre fus proprios íencidos. Vn día» dcípues de 
auer confumido clSangaisXc quedó co el Cáliz 
en la mano,y eítuuo por cá largo eípacio cleua¿ 
do,q notándolo los circundantes,dixo la Ma
dre Peñuelajmuger de aprobada virtud:Ua ne 
a los Angeles^que acaben ejl.% Xijíja,que falos ellas 
puede» frofegutfla con tanta de noción , que e¡ie 
Santo no ella para ello. De aquí le nacía ío 
que íc experimentó >aísi en ella Caía, como

en
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en otras,y.fue,que eftando diziendo Mifla, 
vieron, vnas vezesdel Sagrario, otras defpucs 
deconfagrar,falir vnos rayos de luz, que pa
rando en fu roftro, fe lo bañauan de Diuinos 
refplandores. Otras vezes fallan de fu roftro 
tan perceptibles, que adulciéndolos vn Eftu- 
díame,que Je ayudauaá Miíla, depone, que lé 
quito la viftadelosojos,y penetrando el cora- 
con, fe lo inclinó demanera,que luego fe entró 
Keligioío Dominico,con nombre de Fr. Do
mingo de Sotomayor.Otrosdos hombres,que 
\  inieroná hablar al Santo Padre, notaron,que 
con fer ya noche,en el emisferiode ,fu roftro, 
aundurauael Soldé mediodía; ■ »*

34.. También fe confirmó en efteColegio 
el don que cenia de conocer los interiores * y 
anunciar las cofas futuras,de que dio grandes 
prueuasenelcurfode fu vida, y fe dirán otras 
defpues. A los principios de la Fundación, lie* 
gando á confeífar con el Santo Padre Mariadc 
iaPaz,viendo fu pequeña eftatura,y que no 
hazia oftentacion de fus Ierras, dixo en lo fe- 
creto de íu coracon: Que no deuiade fer Le
trado. Llegó á fus pies, y defcubriendole fu 
imaginación,le dixo:Hqat Letrado Joy, aunque 
¡¡ecador. Replicando ella,que porqué lo dezia>

Ref-
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Refpondió: Porque lo aueis m enefter.Q on  que 
fe períuadió a que no fo!o era docto, (ino San-* 
to. Uno dia,defpucs de confdiar,y auerle di
cho el Sanco Padre , que no hizielle cafo de 
ciertoeícrupulo,a ella le pico tanto, que de
terminó llamar otro Confeflor,y aísi lo Hizo« 
Llegando el Sacriftan a pedir la licencia,ün 
dezir quien era lamuger, ni el anerla conoci
do,le reípondió: D iga a e{ft muger fe vaya  a fu  
c a f^q u e  no tiene necefsidad de confinar fe . A fsí lo 
hizo,íeguradequieafsi penecraua fu interior,; 
fabriaíusconueniencias. Confirmófe más ea 
otra ocafion,en que entrando en la Igleíiacon 
vna grande aflicción, y no pudiendo llegar al 
confifsonariojdel Beato Padre, por eftar cer
cado de gente, fe entró en la Capilla mayor, y 
eftando encomendándole á Dios, vio faíir al 
Santo Padre,y Ilegandofe áella, la confefsó, y 
Tacó de fu trabajo. A la, Madre Penuela, gran 
Sierua de D ios, la perfeguia tanto el Demo- 
nio,que quando vepia á la Igíeíia.ya en medio 
de la calle,ya al llegar al vmbraije daua mu
chos golpes,y dexaua como muerta. Conocía 
efto el Sanco Confeflor en fu Celda,y acudien
do antesque ios Religiofos le pudieflen aui- 
far,laíbcorria,y ahuyentaua al enemigo. De 

/» ef-
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ellos cafos fucedieron innumerables por efte 
tiempo,afsi en efta Cafa,como en la de Veas, 
v Carabaca,donde por orden de nueftra Madre 
Santa Terefa acudía algunas vezes. Concluiré 
convno queíucedió en cfte Retorato. Salien
do vndia con el Hermano Fray Martin de la 
Allumpcion,aunque lego de profefsion,por el 
figiodda Noble Aleuda de los Salcedos:y en-' 
trando en fu cafa, halló diez' y feis enfermos 
de peligro,y los onze ya oleados del catarro 
peílilente que corría. Afligiófe mucho el Her* 
mano,viendo el peligro de tantos, y dixole el 
Santo Redor: Ño tenga pena, que ninguno de 
los dicZi y feis que eftan en la cama morirá de efla 
enfermedad, aunque ejlxn en el ejlado que vemos*' 
Preguntóle entonces como lo fabia? Y refpon- 
di 6 . Afsi me lo ha dicho quien lo puede ba&er. Y 
por el efedro fevió,pues contra la común eípe- 
ranca,todos eftuuieron buenos. 1 1
•• 37 En eftos fantos empleos le halló el 

15Í1. ano de mil y quinientos y ocheta y vno, en que 
dcípachadoel Breucde la fcparacion, en que 
ti Sumo Pontífice erigió en Prouinciadiftinta 
de la Obferuancia, los Conuentos de la Dcf- 
caíccz,fe juntó Capitulo en Alcalá de Hena
res á los quatró de Mar$o. Comentando las 
- * clec-
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elecciones por los Difinidor¿s. Entre losqua- 
tro que fe eiigier5 ,cupo el tercer lugar a nuef- 
ero Beato Padre,y con efte oficio(concluidas 
las demas funciones del Capitulo ) boluió á 
Baezaá cumplir el de Redor.Duró en él hada 
loscatorzede Iunio, en que cumplió los dos 
anos,que era el tiempo que entonces durauan 
}osPriores,y que fumamente dcfeaua,por bol- 
ucr a gozar de fu retiro. Poco le duró ede go
zo,pues el Conuento de Granada luego lo eli
gió Prior,y efta fue la primera vez que gouer- 
nó aquella Cafa. Auialc precedido el muy 
D o d o , y Venerable Padre Fray Aguftin de 
los Reyes,y auiendole puedo el oro de fu ob- 
feruancia,nue(lro Beato Padre fobrepufo los 
efmaltes, con que falió confumada fu labor. ' 
A la opinión que traía de Miftico, y Efpiritual 
Alaeftro,acudieron muchas Almas a pedir el 
pandefuenfeíían^a,y hallando en él lafanti- 
dad fin ficción,la humildad fin afeite, la cien
cia fin prefuncion,y todas las virtudes en prac
tica,obró en todas grandes frutos. Dos muy 
notables (entre otros) fe percibieron en fu go- 
uierno. El primero,el eftrecho recogimiento 
que guardó,y procuraua que guardalíenlos de
mas, efeufandofalidasmenos forcofas,y con

E ellas
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ellas las ocaíioncs de diftraimiento, Carenán
doles,que efte era el medio de fu mayor .cftií* 
macion con los íeglares,y aprouechamiento 
de fus almas. Confirmófc en efte dictamen coii 
loque vna vez experimento en efte Conuento. 
Como vierten ios Religiofos lo poco que faliá 
e 1 Santo Prior,y que viíitandole algunas perfo- 
ñas graues,no Ies boluia las viíitas,no por me* 
noscort¿s,fino por mas Religiofo, le perfua* 
dieron,que falieíle alguna vez,porque lo echa* 
uan menos losfeglares. Rindiófe el Santo á la 
importunación, y determino vifitar álos Se
ñores Ar^obiípo, y Prefidcnte. Comentando 
por el vltimo,quelecaia mas cerca,y pidiendo 
le perdonaíle el no auer hecho antes lo que dc¿ 
uia,IerefpondióelPrehdente:Padre Prior,mas 
queremos a V.P.y á fus Frayles en fus cafas, 
qüc en las nueftras; porque con lo primero 
nos edifican,y con lo íegundo nos entretienen. 
U B ehgioío retirado nos lleua el coracon,y el 
que (alepor íálir, ni a nofotros edifica, ni para 
íi gana crédito. No huuo menefter mas el San- 
ro Prior para que abreuiando la platica (fin 
paliara viíjtar al Artobifpo)fe boluiefte a fu 
Conuencb,y refirielle el fuceílo muchas vezes, * 
paraperfuadir áfus Religiofos lo mal quepa-'
« re-
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rece,que los que huyeron de el mundo, bud- 
uanen la Religión a fus fueros,y columbres,y 
<*afsi era maxima Puya,que el Reh’giofoamigo 
de falir,mueftra que no entro mas que cícuer- 
poen la Religión,dexando el coraron en el li
gio. Elfegundoenque lesimponia,era la con
fianza fegurifsima en Dios,en el qual auian de 
hallar con mas abundancia quanto auian mé- 
nefter,que en fus proprias diligencias, cuya 
doctrina confirmó el Señor con dos experien
cias notables. No auiendo cola de comer en el 
Conuento,auisó el Procurador al Santo Prior, 
pidiéndole licencia para ir a bufcarlo. A que 
refpondió: Aun tiene Dios tiempo para proueer- 
nos, fin que tanprejlole acufemos la rebeldía. Ejla 
noche auemos cenado, gracias a Dios, y quien oy 
dto la cena ¡mañana dar a la comida. Afsi fue, por
que eílando en Prima,llegó vn hombre,y dixo 
al Portero :Que necefsidaday en eíta Santa 
Cafa,que en toda la noche no me ha dexado 
dormir vna voz interior,que medezia: Tu cf- 
tas regalado,y con gran necefsidad los Frayles de 
los Mártires, Súpola que el Conuento tenia, 
dio vna buena limofna,y lo facó de fu aprieto. 
En otra ocafion inftó el Procurador vna,y otra 
vez,que no auia que comer en el Conuento, ni

E 2 di-
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dineros con que comprarlo. Defpidiolo el
Samo Padre,diziendole,que confiaíle en Dios.

. 2vl as como fe tardaua el locorro, inftó tercera *
vez,y el Santoledixo: Vaya, y vera que prejlo le 
confunde el Señor por fu poca confianza* Apenas 
auia íaiido el Procurador,quando encontró al 
Relator Brabo con vna condenación que los 
Señores de la Chanciller ia aplicauan al Con- 
uenrodeJimofna, conque fe boluióconfufo* 
y cierto de lo que folia dezir el Santo Padre: 
O efpcran¡a del Cielo, que tanto ale an fas,quan
to efperasí . -

. 6  ElcuidadodeIoshijos,tamb¡enIoef-
tenaióalashijas,y no auiendolas en aquella 
Ciudad,que mucho lasdefeaua, pafsó á Veas 
a comunicar fudefeo,y cambien el de algunas 
donzeJJas que él confeílaua,y ellas pretendían 
íeguir fuprofefsion con la Venerable Ana de 
le/us,Priora de aquel Conuento,pidiéndole 
trataíle de fundar otro en Granada. El parecer 
de tangranPadre.yelobligarfe á facar las li* 
cencías de el Padre Prouincial, que eftaua en 
Cartilla,y de nueftra Madre Santa Terefa,que 
eftauaen Auilade camino para Burgos,rindie- 
ron a ia Venerable Priora, que antes cftaua; 
no íolo indiferente, fino repugnante, por las

di-
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dificultades que oponía el Ar^cbifpo. Fue el 
Santo Padre a Caílilla, negoció bien con el 
Prouincial,que remitió larefoluciona nueftra 
Santa Madre,y con nueftro Beato Padre cn:- 
bió tres Monjas,dexando las demas a elección 
déla Venerable Ana de Jefus,á quien feñaló 
por Priora, Con cfte aparato, afsiftiendolas el 
Santo Padre,llegaron a Granada dia de San Sc- 
baftian del ano de mil y quinientosy ochenta y ijj*; 
dos, en que tomaron la poíTcfsiondc vnadelas 
Cafas de mas obfcruancia,y opinión, que oy 
florece en la Reforma. En lo temporal pade
cieron muchas defeomodidades al principio, 
pcrofuplialas la abundancia del cfpiritü, que 
les aumentó el Magifterio de nueftro Beato 
Padre,que afsienconfefsionario, como en el 
Locutorio,con fus do<5trinas, y platicas Efpiri- 
tuales,y principalmente con el cxcmplo de fu 
fantidad,como las plantas de vn jardín,fin ad- 
ucrtirfe fe hallauan crecidas,y mejoradas. K c- 
uelauales el Señor,afsi al Beato Padre,como á 
la Venerable PrioraJoquepaíTaua en fus inte
riores^ cambien en los de fus fub Jitas;con que 
vno inftruycndo, y otra exccutando,fe veian 
milagrofos efectos en fus hijas. Los que tocan 
a nueftro aflunto,los lograron Mariana de le*

* E 3 fus,
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fus,que eftando con vn gran trabajo interior,fe 
lo quitó el Beato Padre con Tolo hazer,que re* 
nouaíTe los tres votos de la Profefsion en fus 

, .»anos. Haziendola platica para dar el Habi- 
toa María de la Madre de Dios, lapreuino para 
algunos particulares trabajos que auia de pa
decer,y los experimentó á fu tiempo. A laHer- 
mana Ana delefus acordó en la confefsion vna 
imperfección que auia hecho tiendo mucha
cha. Eftando ya para entrar en la claufura cier
ta donzellaja tentó con tal violencia el De- 
monio,que inftantaneamente le mudó el cora
ron,y en fu interior fe determinó á no entrar 
dentro. lftauapreíenteelSanto,y reuelandole 

.. el Señor la turbación de aquella Alma, y hafta 
donde tenia licencia de tentarla fu enemigo, 
hizo inflada para que ti quiera puíieífe los pies 
dentrodelac/aufura,y allí deliberaífe lo que 
auia de fer,que él la facaria luego. R indio fe la 
donzclla, y aunque con mucha violencia en- 
cró,apenas pufo en ella los pies,quando como 
ti dexara a la puerta la tentación,quedó quiera, 
y pidió connueuas inftancias el Habito. A otra 
Nouicia,a quien el Demonio tenia refuelta a 
dexar!o,y ya fe auia declarado con las Monjas, 
pidió el Samo Padre,que ti quiera por dos me*

’■ fes
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fes fe dctuuieííe, y íi defpues de ellos durafle en
fu determinación,él haría que luego le abricf- 
fen la puerta. Rindiófe á la condición, porque 
le dexauan abierta la de fu efperan$a,y duran« 
do los dos mefes,en ellos negoció elSanto con 
Dios,que á la hora que fe cumplía el termino; 
fe hall a líe tan otra, que a precio de lagrimas, 
pagó la profefsionque hizo á fu tiempo.
* 37 Eftasluzes,y dones que alumbrauan 
ambos Conuentos, fe derramaron a fuera, y 
muchas almas,afsi del fig!o,como de otrasRe» 
ligiones,también las participaron,teniéndole 
por Maeílro Celcftial, y dado del Señor para 
vtilidadde fus conciencias. Entre las muchas 
que pcrficionó, y otras que facó de pecado; 
configuió iluftres Vitorias,echando al Demo
nio de los cuerpos que ya tenia en poífefsion, 
como nos dirán eftos fuceíTos. Auia en Grana
da vn hombre, poííeido de vn mal efpiritu: 
auiendofc refiílido á muchos cxorcifmos,y 
Oraciones,llamaron al Beato Padre, y le pi
dieron fe encargaífe de fu cura. Auialc dado el 
Señor luz para conocer los Demonios la licen
cia que tenían de fu Mageftad para atormentar 
los cuerpos,como los medios con que losauia 
de cxpclcrjy conforme a citas noticias, difpo-

E a. ni*
íx •t
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xiía los conjuros. Vicndo i  cftevconocio fctde 
aquellos que no Talen íino es por la Oración^ 
el ayuno. Pufofe defrues de ayunar en Ora
ción,y fue con tal eficazia, que leuantandóíc 
de ella,dixo: Tá el Señor nos ha concedido la Vito
ria contra cílt enemigo. No ay que temerlo. Afsi 
fue,porque mandándole con imperio,que fa. 
lieíle,obedeció,y el cautiuo quedó libre. A vna 
muger virtuofa dio en perfeguir el Demonio, 
aparcciendofele ya terrible, ya amorofo, para 
prouarlaalafciuia. Refiítiaíle la muger, aun
que con temor,teniendo tan a la vifta á fu ene
migo. Gonfultando fu trabajó con Doña lua
na Pedraza, hija de confefsion de el Samo Pa- 
dié,le aronfe)ó,que fe confeílaffe con él. Exe- 
cutóío,y encargandofcde fu remedio,hizo el 
Santo Oración por ella, y diziendole quacro 
vezes el Euangelio de íaiud, el Demonio hu- 
yó,y noboluiómasa inquietarla. Llegando á 
conjurar a otra endemoniada, en tanto que el 
Santo fe apartó para encomendarla á Dios,
oyó el Padre Fray IuanEuangelifta,quéibapor 
Compañero,que la muger, hablando como 
entre dientes,dezia con grande rabia: Que no 
pueda yo vencer á clic Fraylecillo. Que no ha
lle mi aílucia modo para derribarle. Que auie-

do
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¿o tantos años que me perfiguc en varias par
tes, aqui no me quicradcxar. Acabó el Sanro 
fu Oración,y fabieñdo lo que el Demonio auia 
dicho, lodexó como a padre de mentira,y hu* 
milladomascon fu alabancajo conjuró , y 
expelió con la facilidad que otras vezes. De- 
xando otros cafos, folo vno añadiré, por lo 
que tiene de enfeñan<p. Saliendo vn dia a 
confeífar á Ialglcfia, por no eftar formados 
Josconfcfsionarios, vióvna perfona muy cf- 
piritual,quccftauaenclla,que cnvnrincondc 
la Iglcfiaeftauan muchos Dcmonios,con apa
riencia de Leones, Oífos,y cfcucr^os * los 
quales falian a tentar a los que cftauan oran
do, con la variedad de tentaciones, que re- 
prefentauan fus figuras. Mas aduirtió cita per- 
íona,quc quando el Santo leuantaua, ó bol- 
uia los ojos á donde ellos cítauan , todos, 
atropcllandofc, huían á efeonderfe en fu rin
cón , de que igualmente coligió, que en nin
guna parte cita vna perfona libre de fus ten
taciones, por lo quai en tojas deue viuircpn 
rczeio,y que al Santo Padre le dio el Señor 
gran fupenoridad fobre los.Demonios, pues
tanto los atemoricaua fu villa. . . .. .

#  *

38 v Quatro años galló nueftro Padre en
Ora-
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Granada,porque aunque cumplió losdos de el 
Priorato el de mil y quinientos y ochenta y 
tres. Auicndofe juntado en el Capitulo Pro- 

* uincialen Almodouarjo boluio a reelegir el 
Capitulo,adonde cotinuó el SantoPadre otros 
dos años,y obróeftas,y otras marauillas,quc 

| masdecrpaciorefierenfus Efcritores.Llegan-
! do el año de ochenta y cinco,en que á los diez

y liete de Febrero hizo la Fundación de Mon
jas en Malaga,y las fue acompañando,como 
refiere el tomo z.de la Reforma. A los onzede 
Mayo huuo de acudir al Capitulo Prouincial, 
que fe celebro en Lisboa, en el qual falio por 
iegundo Prouincial de la Defcalcez el granPa- 
dre Fray Nicolás Doria. Entre los quatro Di- 
finidores,en primer lugar eligieron al Prouin- 
cialpaíládoFray Gerónimo Gradan,y en fc- 
gundo a nueftro Santo Padre Fray luán de la 
Cruz; con que fe fufpendieron las demas ac
ciones, hafta que vinieíTe elnueuo Prouincial, 
que eftaua en Genoua. En efta Cafa le fucedie- 
ron dos cofas, que admiraron á los Capitula« 
res,y mas quando las vieron cumplidas. La 
primera fue acerca de Maria de la Vifitacion, 
Priora de la Anunciada,que con fus mañas, y 
embudes auia engañado al Mundo. Los Capi-

^ s
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talares,figuiendo la voz publicaba iban a ver,
celebrando fus hechos,y difihos,y haziendo 
Reliquias de fus pánicos, y dadiuas. Pcrfua- 
diendo algunos al Santo Padre no dexaífc de 
veraquella marauilla, refpondió . Anden Pa* 
dresy que quieren ver , vna muger ilufa ? Callen, 
que prefio defeubrtra Dios el engaito. No lo cre
yeron entonces, hafta que haziendofeio creer 
el fuceílo,conocieron,que el Santo Padre ha
bló con fuperiores noticias. La fegunda fue, 
que como el Padre Gracian fe gloriarte de auer 
elegido por fu fuceífor al Padre Fray Nicolás* 
dixoel iluminado Padre: El ha elegido a quien- 6 i
le quitara el Habito. Lo qual fin duda fue pro
fecía; porque fi bien la opoficion de dictáme
nes en el gouierno, no prometía entre los dos 
mucha paz, fin luz fuperior,no podía preue- 
nir, que las cofas llegaíTen á tal deftanple,que 
al que tanto auia ayudado, y feruido ala Reli
gión,lo expelieífen de íus Glaurtros.

3 9 En canto que llegaua el nueuo Prouin- 
cial,íeboIuieron los Capiculares a fus Cafas. 
Llegando el mifmo año, los boluió á combo- 
car en Paftrana á los diez y hete de Octubre, 
donde fe proíiguió el de Lisboa. Dcterminan- 
docnél,que laDefcalcez fe diuididíe en dif

erí-

0



?6 D I Z I E M B R E  XIIIÍ .
tríeos, juzgó el Prouincialpor conuenicnte ad
mitir algunos Coadjutores, por los quales fe 
comunicaíTe con mas facilidad fu influencia, 
pues ya cftaua tan eftendida la Dcfcalccz, que 
él no tenia fuerzas,ni tiempo para viíitarla to
da. Por cita caufa, a los quatro Difinidores 
nombraron por Vicarios Prouinciales, feña- 
landole a cada qual las Cafas de fu diftrito.Cu- 
picronlc al Santo Padre las de nueftra Andalu- 
zia,que otrasvezes auia viíitadopor comifsiS 
de el Padre Gradan,mas aorafue por elección 
de el Capitulo. En efte oficio, como mayor¿ 
defpidió mayorésluzcs.La humildad,la obe
diencia,la defnudez,la penitencia,y mortifica- 
ciondcfubdito luzieron mas fiendo Prelado  ̂
No admitió mas aparato, que vn jumentillo, 
porque fus fuerzas,gaftadas ya con los rigores, 
no le permitían andar á pie largas jornadas: y 
repartíalo con vn Hermano lego, que Heuaua 
por Compañero,al qual á vezes lemandaua 
fubir, y le feruia de mozo.Porcl camino no 
Heuaua Viatico,ni preucncion: fiauafe de la
ProuidenciaDiu¡na,y cllalcprouciadc lo nc-
ceílario.En los mefones fe recocía a vn rin*

1 1 1 y
con, y aíh pailaua las noches. En ellas, como 
también en los ratos que querían defeanfar en

aU
t
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alguna fombra,ó fuente,fe folia retirar,y Gua
ció 1c iba á bufear el Compañero,le hal/aua en 
Oración,y leuátado en el ayre. No menos que 
futrato,cra fueftilo humildifsimo. Diz^ndo 
vn Religiofo,delante de alguna gente, que el 
Santo Padre auia fido Prior en cierto Conuen- 
to,éI huyendo laeftimacion,refpondió : Tam~ 
bien en ejfemtfmofuy Cozjncro, Vn Prelado gra- 
ue de cierta Orden,oyéndole tratar en vna c5 - 
uerfacionde el retiro,y fo!edad,Ie dixo:Vuef- 
fa Paternidad deue de fer hijo de algún Labra« 
dor,pues tanta inclinación tiene al campo. A 
querefpondió el humilde Padre : Aun no foy 
tanto como c¡fo,que mis padres fueron vnos pobres 
texedoresde buratos. Entrando en los Conuen- 
tosjosfantificauaconfu prefencia,y admira* 
ua con fu fancidad. Toda fu inftruccien la veiá 
executada en fu perfona,y afsi la abrazauacon 
gufto. El verle era confuclo;eI hablarle edifica
ción ^  trato enfcfían^a,y como tenia tanta luz 
de el Señor,á cada vno daua la que mashazia 
a fu propofito. Eradulce,y re&:o,fegun la con
dición de Dios, y afsi las leyes que imponía, 
no les caufauan temor,fino refpeto.No gouer- 
naua por máximas, ni fe rozaua en e (Iremos. 
Mediatas con las fuerzas,y efpiritus, y cono-
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cien Jo lo que ncceísitauan los .fugetos, y las 
Comunidadesjasdexauá alegres, pacificas, y 
ícruorofas, dando gracias á Dios porque les
dio tal Prelado. - • ••• ■ * ■ • ••
L- a o No Tolo en adelantar lo fundado,fino
también en dilatarlo eftudió fuProuidencia: 
porloqualenfuProuincia hizo algunas Fun- 
daciones. La primera fue en Cordoua,donde 
fundoelGonuentode San Roque,que trasla¿ 
dandofedefpues los Defcal^osá fitio mas de* 
/embarazado,lo dexaroná nueftros Padres de 
la Obferuancia. Fue con tan feliz pronoftico 
de lo que en aquella Nobilifsima Ciudad los 
Defcalzosauiandeferuira la Santifsima Vir
gen,que obró con fu Santo Prouincial, y Fun¿ 
dador vna fingularmarauilla. Para edificar la 
Iglefia,comentaron a derribar vna pared vie
ja,que impedia el edificio. Socauaronla tan
to,que vino á caer fobre la Celda en que eftaua 
él Santo Padre,de manera,que toda la hundió,1 
y le cayó encima. Leuantando codos el alari
do,creyendo auiacoxido al Santo Prouincial, 
acudieron Seglares, y Religiofos á defenter- 
rarle. Quitaron la tierra, piedra, y madera ¡, y 
alegre,y fereno, lo hallaron en vn rincón, fin 
récebir la menor iefion,ni detrimento. Pre-
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guntandole la caufa de tanta marauilla ,ref-
pondió: Auia tenido fuertes puntales;porqué U 
de lacapabUncafósilhmaua anueftra Seno* 
ra)  mi lagrofamenté le auia librado de aquel r  't e J Z  

go. En eñe año,ü cerca de é l, llegando á Gua- 
dalca$ar,le dio tan mortal accidente, que el 
.Medico dixo, que infaliblemente fe moría: 
Malo ^ojf(reípondió el Santo)y mucho pade* 
cere,mas no moriré de ejla enfermedad, p ir que aun 
no efid acabada de labrar la piedra• T odo íuce- 
dió como lo dixoel Santo Prouinciaí, contra 
la efperan^a de el Medico. En el curfo de la en¿ 
fermedad, ordeno vnavncion de azeites,y apli
cóla con tanta breuedad el Hermano Fray 
Martin fu Compañero, que no tuuo lugar el 
enfermodc efeonder vna cadenilla de yerro,5 
con puntas agudas, que craia tan a (sida á las 
carnes,que por algunas partes no fe vela, con 
que fe lahuuode quitar con no pequeño tor
mento,)' confuíiondee!paciente,que no ñu
tió tanto fu dolor, como el que Fe defcubrieífe 
fu caufa. Por fu refpeto obró el Señor por efta 
cadenilla vn milagro íingular. Llegando el 
Hermanó Fray Martin,y preñándola ( años 
defpues)en Anduxar áD iego de los R ios, per- 
fona Principal, y gran bienhechor de aquella

Ca-
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Cafa, la aplico à vnhijo fuyo.que eftaua ya 
dcfahuciado de vna mortal modorra,y calen
tura^ al punto cefsò vna,y otra; co que à otro 
dia fue al Conuentoà reconocer a D ios,y  al 
Beato Padre ci beneficio.

¿Li El año figuiente de mil y quinientosy 
# ochenta y fcis fe difpufo laFundacion deMon- 

jas en Madrid,y como en Conuento, que auia 
de eftar à vifta de la Corte,donde ay tan Uuf- 
tres Santuarios, fe determinò concurriefle en 
cl Io mejor de la Reforma. Por parte de las 
Monjas lo era la Venerable Madre Ana de Ie- 
fus : por la de los Religiofos,nueftro B ienaven- 
turado Padre:yafsife difpufo, que la Venera
ble Aladre fueife por Fundadora , y el Santo 
Padre por Compañero, y Cuftodio de la mu
cha fantidad que fe auia de fundar en aquel 
Iluftre,y fiempre Religioíifsimo Conuento* 
Salió de Granada con Ja Venerable Madre, y 
otras dos Religiofas, y tomando de los Con- 
ucntosdeMalagon,y Toledo las demás,lie* 
garon fíete à Madrid confoladifsimas, porque 
las platicas de el Santo Padre, nofolo las te
nia recogidas, fino endiofadas¿ En cl camino 
fucedicron dos Angulares marauillas.Paífando 
por vado el rio Guadiana,fe vieron las Monjas
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en gran peligro,por Ueinr grande corriente, 
masclSantoPadre,figuiendoJas en fu jumentil 
lio, Iapafsótan fin él,que vieron algunas de las 
Monjas,que firuicndole el rio deefeabel, iba 
Tentado (obre fus aguas;en lo qual fe confir- 
marón quando le vieron defpues falir enjuto. 
Por entrar en la Corte íinregiftro,falicrondc 
Getafe á puedas de SoI,co que les coxió la no
che en medio dé la jornada. Mas, ó prouiden- 
cia dulccldefde q les faltó el Sol, cercó el car- • 
ro,y acompaña miento vn refplandor ccleftial; 
quedexando el demas campo enobícuridad, 
les clarificó el carro hada entrarlos en la Vi
lla. T ornaron la poffefsion a los diez y fíete de 
Setiembre de ede año,y hada vn mo$o que el 
Santo Prouincial les preuino para Sacridan, 
y la Venerable Priora mandó, que fcllamaífe 
luán de la Cruz(cn veneración del SatoPadre) 
Por tener fu nombre, parece que participó fu 
virtud,pues obró elSeñor con él vn gran mila
gro, como la Hídoria refiere en lá Fundación 
de eda gran Cafa.

±2 Luego que bóluió el Santo Padre a fu 
Prouincia,fe concertó en la Mancha Real,dos 
leguas de Iaen, vna fundación de Religiofos,

. . \  • F que
* *

*

í



«ue cí Santo ctecluo,harta dcxarlaTentada, y 
concluida.Con el miímo orden delDifinitorio 
cxecutóelano íiguientc la de Carauaca, por 
reuelacion expreífa delSeñor,en que le declaró 
era fu voluntad fe fundarte en aquella Villa vn 
Conuentode Defcalzosde fu Reforma,donde 
áuiade fcr muy fcruido. Saliendo,pues, de la 
Mancha Real,donde libró a dosmugeres,pof- 
íeidasdel demonio,pafsó á difponer otra Fun
dación eñ Bujalance, que efteaño fe admitió. 
Embiandolo a llamar en efta ocafion dcfde 
Madrid el Padre Prouincial, en tanto que daua 
lábuelta, embió al Padre Fr.Diegode la Con
cepción,con otros Religiofos,a fundar a Ca- 
ráuaca. Concluidos los negocios de Madrid, 
fcóíuió el Santo Padre,y fe alargó á aquelIaVi- 
lía para dar á la Fundación cumplida forma, y 
afsiénto. Hri pago deftc trabajo, le honró de 
nueuo el Señor, moftrandolc en la Miífa cer
cado de vnglouo de luz, y refplandor,que todo 
dórodeaua,ydcxauailuminado.Defpuesde la 
Miífa fe llegó á la reja para hazervna platica 
a las Monjas,y fe continuó el refpIandorCelef- 
tial tan a lo fenfible,que entrando los rayos 
por la reja, les regaló los ojos, y loscfpiritus.nr* ̂Tam-
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Ta mbien lució aqui el Je Profecía. Barbara
del Eípiritu Santo eftaua en fu celda con vna 
tinicbla interior,que la tcnÍ3 en fumo defeon- 
fuelo. No lo auia comunicado con el Santo 
Padrc^mas reuelandoleel Señor fu tribulacio, 
Ja llamó , y dixo : Como no me diz>e>hija,loque 
padece? Pues ya que ella lo cali a,y o fe lo quiero de 
t jr .  Refirióle, todo fu trabajo tan puntual
mente como pudiera ella mifma; y con la no* 
ticia le dio también el confuelo,alfegurandoIa 
que prefto gozaría la paz que defeaua. Eftando 
diuididas las Monjas de otro Conuento en la 
aprouacion de vna Nouicia,fin auifarle ellas de 
ladiuiík>n,fe lareuelóelSeñor,y confer fobri- 
nade vn Obifpo,mandó,que le quitaííen el ha
bito, anteponiendo el bien de la Religión á to
dos los rcfpetos temporales. ,

Eneftc tiempo profiguió el Señor en 
el Santo Padre la gracia de hazer milagros, 
de que referiremos algunos. En el Conuento 
de Granada fe hallaua ífabelde la Encarna
ción, con tan mortal accidente, que ordenó el 
Medico que la Sacramentaren muy, aprieíía, 
llamaron al Sanco Padre para que fe los admi- 
niftraífc. Llegó ala cama de laenferma^ixolc

F z  el
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el Euangdiode San Marcos,y llegando á aque- 
lias palabras: Svptr ¿grosnunas impotent, #

8‘ be*ehsbebunt,fc las llego á la cabera, con q«c 
de repente fintió la enferma vno como fudor, 
y tal aliento,que otro dia fe leuantó de la cama. 
Lleuando deídeGranada lasMonjas a laFunda- 
cion de Malaga, dio Maria de Ghrifto tan peli- 
grofa caída de la caualgadura,quc todos creye
ron la auia muerto. Eftuuo vnrato finfentido, 
y derramando fangre de la cabeza, el Santo Pa
dre pufo le las manos fobre la herida, limpióle 
con fu pañuelo la fangre,y fin otro beneficio fe 
leuantó Cana, y buena, y profiguiófuviage. Sa
liendo otra vez de la Villa de Porcuna con fu 
compañero el Hermano Fray Martin,y vn her
mano Donado,que fe liamaua Pedro de Santa 
María, en vnacueftaque ay para baxaralrio, 
baxóel Hermano Pedro con tanta velocidad, 
que no piidicndo detenerfe,tropecó en vna pie
dra, y dio tan mala caída , que por muchas 
partes fe tronchó la canilla de vna pierna, 
Laftimado el Santo Padre , y el Hermano 
Fray Martin de la defgracia,y tratando de la 
cura, hallaron la canilla hecha pedamos , y 
qué fonaua como vna caña muy cafcada.
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Teníale la pierna el Hermano Fray Martin, 
y fiendo el Medico el Santo Prouincial, no Ic 
aplicó mas remedio,que bañarle con fufaliua 

¡ la canilla,y atándola con el pañuelo, le fubic- 
j ron Cobre el jumentillo, que para los tres lie* 
i uauan, caminando los demas á pie, harta 11c- 
j gara la venta de los Villares. Parando enella, 

dixo el Santo: Aguarde, Hermano, le apeare*
| neos,porque no fe lafirne. Rcfpondió : Que es 

laftimar, Padre nuertro ) Ya no me duele Ja!
i pierna, y tentándola, vio, que eftaua Cana.Sal- 
i tó con alegría al Cuelo,hizo prueuas de Cu fir

meza, y falud, y aunque los dos Hermanos la 
aclamaron por cura milagroCa, el Santo Fa* 

j dre, por deslumbrarlos, dixo: Callen a), que 
[aben ellos de milagros 1 Mas viendo ¿ que no 

I bartaua, les apremió con obediencia á que lo 
i guarda (Ten en Cilencio. Concluyamos con otro 
i quetuuoaun mayores circunftancias. Cami- 
I nando con el Hermano Pedro de la Madre de 
; Dios deCdc Vaena a laen,huuo de paífar el 

rio,que eftaantesdelas ventas de Doña Ma
ría. Llegó al vado,y venia tan lleno,por lo 

i mucho que el dia antes auia llouido, que los 
harrieros no Ce atreuian a vadear fu corriente.

¡ Quifo hazer lo miCmo el Santo Prouincial,
F 3 pe-/ * ;
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pero alumbra Jo, y moui Jo Je ei Señor, díxo 
ai compañero fe quedaífe para ir con los de» 
más paífagetos, y él con el juajentillo fe echó 
al agua: A poco trecho, atraueífandofe a los 
pies Je la caualgadura vnas caramas que traía 
la corrience, tropezó, y con ella el Santo Pa-‘ 
dre, el qua!, viendo fupeligro , llamó á la Sa- 
cratiísimá V irgen,y apareciendofelc tanpref- 
ta como afable, le afsió de las puntas de la ca* 
pa,y licuó fobre las aguas,hafta dexarío en la 
orilla, con grande admiración de los prefen» 
tes. Salió también la caualgadura, y firuicn- 
dolé de cfpuela fu caridad, a todo correr, co
gió el camino, hada llegar a la venta. Halló 
en ella vnpaífagcro, pallado con tres puñala
das, que el hijo de el hucfped le auia dado. Ad
miró entonces la benignidad de el Señor con 
aquella alma, y mas quando llegándole á con- 
feíIar,fupo, que era Rcligiofo profeíTo de 
cierta Orden, y entonces anJaua Apoílata. 
Difpufolo por efpacio dedos horas, y al fin 
de ellas,arrepentido, y reconocido a Dios, 
cfpiró, con gran confuelo de el Santo Con- 
feflor, confidcrando quantos milagros obró 
nueftro Señor por la faluacion de aquella 
alma. ■ K: '* '

Con-
0
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• 4 4  . Concluyó fu oficiode Vicario Pro- 
üincialeftc año de mil y quinientos y ochenta 
y íietc, y juntándole en él a celebrar en Va- 
iladohdel Capiculo Prouincia! intermedio, á 
losdiez y ocho de Abril, entre las demás elec
ciones, cupo al Santo Padre el Conuencó de 
Granada, y efta fue la tercera vez que le me
reció Prior aquella,Cafa. Mucho fintió eíla 
elección, y continuación de oficios. Mas aun
que renunció, y con lagrimas pidió lodefcar- 
gaílen de ella, no lo permitió el Capitulo,por 
el prouecho común, con que huuo de rendir 
fu inclinación á fu obediencia. Boluió a Gra
nada con mucha cílimacion de ambos Con- 
ucntos, y también de los Seglares, que experi
mentados en fu Celeílial Magiílcrio , libra- 
uan en la continuación la mejora de fus almas. 
En elle tiempo fe notó vna gracia de que el 
Señor le dotó, que fue el olor peregrino, y 
Celeílial que defpedian fus hábitos,y remien
dos. Traía á ella fazon vno muy viejo,y á inf- 
tancia de vn hijo fuyo admitió otro mas razo
nable, y el Religioío fe virtió el que el Santo 
Prior auia dexauo, y él tenia por Reliquia. Al 
punto comcncó á dcípcdir de fi tal fragrancia, 
que llegaron á prefumir los demas, que an- 

i F q. da-
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daua cargado de olores, tan ágenos Je vn Re- 
ligiofopobre, y Defcal^o. Efcusófe el Reli- 
giofo con la verdad, y confirmaronfe en ella; 
cuando quitándomelo el Religiofo, hallaron* 
que no era Tuya la fragrancia, fino de el habi
to del Santo Prior, que por auer tocado aque
llas carnes,deshechas à los golpes de fu peni* 
tercia, y encendidasà las llamas de el amor,

• expiraua olores tan Celeftiales. Defeofo de 
imitarlosdclaEfpofaSanta,que como vari
ta de humo, que falia de la mirra,y del incien- 
fo, deshechos enpoluos,fubia al olfato de el 
Señor*,continuamente le pedia trescofas. Lá 
primera, que no le Ueuajfe de ejta vida [tendo PreT 
lado. La fegunda \queleditjfe que padecer por fu  
amor. Y la tercera, quepturicjji abatido, donde no 
le conociejpn. Para confeguirlas de fu Magefi- 
tad, fe valió de íu Oración,y también de las 
agenas. Concediófelas el Señor,como dirà 
lo redante de fú vida,) él(como Ghrifto en el 
Tabor ) predixo à fu Venerable Hermano 
FrancifcodcYepes,y à otros,que fi lo vief- 
fen defpreciado, abatido, y cercado de dolo« 
res, no lo eftrañaíTen,porque los auia pedi
do al Señor ,y íu Mageftad fe los auia con
cedido.^ ^  ' * ' 5 -  s ' , f i y I * ^
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■q.? Vn año íoío duró en eíle Priorato; 

porque auiendo alcancacio Breue de el Papa 
Sixto .Y.en que á la Defcaicez lá.crigiá erí 
Congregación, y fus Partidos en Prouincias,' 
fe conuocó el primer Capitulo General en 
Madrid para elegir Vicario General, y difpo- 
ncr el gouierno, íegun ordenaua el Pontífices 
Para la elección de Vicario General, que ca- !5S$ 
yo en el Gran Padre Fray Nicolás de Iefus 
María Doria, fe eligieron antes feis Difinido- 
res Coníiliarios, que con voto deciduo auian 
de reíoluer los negocios de la Congregación, 
á cuyo Tribunal dieron nombre de C onfui tas 
Entre los feis f al i ó nueftro Santo Padre por 
Difinidor> y Coníüiario primero. Defpues de 
fentar fu forma, para fu execucion feñalarori 
eí Conuentó de Segouia; por no eíhr muy le- 
xosde laCorte,y poder con mas facilidad acu
dir a losdefpachos comunes/ Atcndiófe tam
bién a que íiendo el Beato Padre el primero 
que dií pufo,-y defdc Granada facilitó la Fun- 
dacionde aquellaCafa,era jufto,que ¿1 le dief- 
fe el complemento,por la veneración en que 
le tenían fus Fundadores Dona Ana de Peña- 
lofa,y fu hermano DonLuys de Mercado, ()y- 
dor de el Confeio Real. Auíence el Vicario

i Ge-



\

5 89.

so D I Z I E M B R E  XIIII .
Genera! en la Viiitade la Congregación, que
dó nueílro Santo Padre por Preíidentc en ía 
Confulta, y juntamente por Prior de aquella 
Caía, en la qualávn tiempo atendía á muchas 
obligaciones: como Prcíidentemoftró fu pru
dencia, fucircunípeccion, íu entereza,funeu* 
traíidad, con que lin re (petos, ni temores, íino 
licuando por Norte á Dios, cuidó el aumen
to, y paz üc lu familia. Como Prior, demás 
de aucr mudado el Conuento á mejor íitio ,y  
comentado la obra,cuidó la dirección, ali- 
uio, yaprouechamientocípuicual de fus fub» 
ditos. Y como Confeflor, laeníeñan^aíside 
las Religiofas, como de muchas perfonas fc- 
cularcs, á quienes, con luzes Diuinas dirigía,y 
mejoraua. La de el conocimiento de los inte- 
rioresjade fus profecías, la de fus milagros, 
extaíis,y luzes con que lo iluílraua el Señor, 
eran en el Santo tan comunes,que fuera proli- 
gidad el añadir muchos cafos. -

4.6 Tres nueuos, y fobre manera admira
bles,no csjufto que falten áefta refunta. El 
primero fue, que los años que cftuuo en cita 
Cafa,vieron,afsi Reiigiofos,como feglarcs,Ic 
afsiftia vna Palomadiftinta,y de mayor her- 
m o fura que las demás, la qual,ni arrullaua, ni

ha-
1
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Iiazia rai jo, ni baxaua a comer,ni h«izia com
pañía con otras, y liemprc eílaua íbbrc la Cel-: 
da'Je el Santo Padre,ü cerca de ella, donde la 
pudícffe ver, íígmficanJóle fu amor, pues no 
quería perderle de vida. Conferido‘el cafo en
tre los Religíofos,dixeron,que Iomifmo auia 
fucedido en Granada,y que adonde quiera que 
iba el Santo Padre, le feguia aquella mifte- 
riofa Paloma, que fin duda era el Éfpiritu San
to, que tancas luzesefparcia íiempre en fu al
ma, en fu lengua, y en fu pluma. El fegundo, 
fe notó,quado retírandofe á vna cucua,ii Hcr- 
mitaqueauiaen la huerca, muchas vezes ve
nían lospajarillos, y haziendo coro, ó fubíli- 
tujendó en fu apariencia los Angeles, ledauan 
dulces muficas,que en vez dediuertir fu aten
ción, fe la recogian, y dexauan trafpuefto en 
Diospór largos ratos. El tercero fucedió ef- 
tando el Santo orando delante de vn quadro, 
c Imagen de Ghrifto conlaCruz acueftas(quc 
aora efta colocado en el aísienco Priora! de el 
Coro, y por eftc refpeto es mayor fu venerá- 
cion)cn laqual Imagen le hab!ó fu M3geftad, 
y le dixo: Fray luán; como el Beato Padre era 
tan Efpintua! ,y.eftas hablas, y reuclacioncs 
fcnfibles las tenia por fofpechofas, no hizo ca-

Vjde Tá
bida deci 
Mont¿ Carpai lo, 
ln.t.cap 
11.

t  i *
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fo, hada que repitiéndole la voz fegundá, y 
tercera vez,fe pufo atento,y oyó,que le dezia: 
Qm aunrestn premio de lo que por mi has hecho, 
y pídanlo? A que refpondio con,igual5 valor 
que prefteza: Padecer tSenor ,y ftr meno/pricta* 
dv pvrvos. Rara petición , y guftoíifsima ref- 
pucíla para el Diuino Capitan,pues vela en fus 
Reales vn loldado tan valiente, que por prc- 
mió de vnos trabajos pedia otros mayores, y 
por galardón de las primeras heridas, que no 
fe le curaííén las Hagas; Pedíalas el Santo deO
coracon,y concediófelas eb Señor en ellos, 
vltimos dias, conlaocailon, y caufas que di«
remos. ■ j <• ' ’•r.i * í - 1

*

i 4.7 El nucuo gouicrno que el Vicario 
General introduxo, reduciendoávna Confuí« 
ta de feis Difinidores las caufasgraues, y aun 
menudas, afsi en Monjas,como en Frayles, 
turbó gran parte de la familia »notándolo de 
nueuo, y extraordinarío.Rcbueltos los humo« 
res, no pudieron dexar de caufar en el cuerpo 
alteración,y cada parte folicitar fu remedio. 
Las Monjas mas fenfibles, no pudiendo difsi- 
mularíusquexas,aconfejadas de algunos cf- 
traños,con buena intención, aunque no bien 
regulada,foücitaronBreue para huir la fuge-

cion
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ciona la Confuirá,y elegir vn ComilLrlo Ge
ne ral,que inJependiente de los demás Prela
do s,las viíita de, y d ir igieííe. Quando llegó el 
Breue,dado a los cinco de luniodc mil y qui
nientos y nouenta, defdixo canto al Vicario 
General ,y  a los demás Prelados, que entre 
otrasdiligencias,hizierondexacion de el go- 
uiernode las Monjas en manos dclSumo Pon
tífice. Súpolo el Rey Felipe Segundo,y aun
que procuró fufpendcr fu execucion,no pudo 
el fentimiento, ni que fe dexaffe de caíligar 
aquella nouedad en fus principales Autores. 
Propuefta en la Confuirá, el Beato Padre, ya 
con el amorque tenia a Santa Terefa,ya con 
el temor de que fe le fueífen de la Orden fus 
Hijas,nole futrió el coraron dexarlas en can
to riefgo. Abogó por ellas,y procuró di/cul
parlas. Con lo qual.y auerfe divulgado, que 
las Monjas querian al Santo Padre porComif- 
fariopara fu nueua dirección, fe hizo fofpe- 
choío al Capitulo, y por ferio, quando a los 
feisde Iunio de el año iiguiente de mil y qui
nientos y nouenta y vno íe celebró en Madrid 
el General,en que acabauael de primer Defini
dor, le dexaron fin oficio,por cerrar la puerta a 
laefperancade las Monjas,por íi intentauan 

*■ . ' otra
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( ira reiterad en el gouierno, fcfla,en lo exte
rior,fue lacaufaparadexardcfocupado alSan- 
to Padre: pero la interior fue cumplirle el Se
ñor la petición que le auia hecho tantas vezes, 
de que no murieíle íiendo Prelado: y afsi lo re
conoció el Santo Varón,pues viendofe fin ofi
cio,y entendiendo, que ya fu fin fe accrcaua¿ 
procuró írfe a parte donde le cumplieíTe las 
otras dos peticiones de padecer mas por fu 
amor,y morir donde fuelle menos conocido.

q.8 Muchofintieron el Vicario General, 
y los demas Capitulares lo mifmo queauian 
decretado,porque todos reconocían al Santo 
Varon por inculpable en ella,y otras materias: 
por lo qual,no queriendo que de el mal confe« 
jo de las Monjas,el Santo lleuaífc el caftigo, le 
inflaron mucho á que boluieííe á gouernar la 
Caía de Segouia; mas el Beato Padre eftaua 
tan contento con fu retiro, que no folo de el 
gouicrnojfino aun de Efpaña, donde era tan 
conocido,quería retirarfe;y afsi,ofreciendofe 
encftaocaíion pedir doze Religiofos para la 
Prouinciade Indias,él fe ofreció a ir con mu
cho gufto. No fe cfeéhió el paíTar por Prouin- 
cia!(como algunos intentaron )á  las Indias, 
porque lollainaua el Señora las del Cielo. En

tan-
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tanto que erto le refoìuia, le pidió el Vicar:o
General,que fe llegafle à Segouia,defeofo de 
que, ò el Ter Fundación fuya,ò la inftancia de 
losFundadores,ò lagrimas de las Hijas Efpiri- 
tuales,le obligarían à que fe cncargaííe de el 
gouierno. Pafsòà Segouia,pero con facilidad 
fc refiftiò el Santo,por ballai fe tan fenor de fi, 
y tan fupcrior à todos los refpetos humanos, 
como nos dirà efta carta,que defde Madrid d* 
criuiòà vna Religiofa à Segouia, enque fe ve 
la ferenidad que policía fu alma en medio de 
eftos defaires. Jcfus fea en fu alma. El autrme 
eferiío le agradezco mucho,) me obliga à mucho mas 
de loque yo me eüaua. De no auer fuccdido las co
fas como elh defeau a,antes dcuc confolarfe ,y dar 
muchas gracias a Otos, pues aulendolo fu Magf- 
tad ordenado afsi,es lo que à todos mas nos cornate
ne. Solo rejla aplicar à ello la voluntad, para que 
ajsi como es verdad, nos lo parezca; porque las co

fas que ro dàn gufo, por buenas, y conuenientes 
que fean,parecen mal as,y aduerfas :y ejia veefe 
bien, que no loes, ni para mi,nt para ninguno ¡pues 
en quanto para mi, es muy profpera, porque con la 
libertad,) dfcargo de /limas puedo, jiqutero^me- 
diante el üiumo fauor)gozar de la paz,de la fo
le dad, y de el fruto deleitable del olutdo de f i , y de

to-



0  D 1Z I E M B R E  X I I I I .  '
tulas las cejas. T a ¡os á mas también les efia bien 
tinermt a parte , pues afsi efiaran libres de las 
faltas que aman de hacera quenta de mi mi feria. 
Loque la Yuego,Fiíjales,que ruegas al Señor, que 
de todas maneras me llene r(ia merced adelante • 
porque todavía temo Jt me han de haz¡er ir a Se- 
goma,y no dtxarme tan líbre de el todo, aunque 
yo haré por librarme quanto pudiere también de 
eJ¡Q. Y concluye: dora, en tunto que Dios nos da 
el bien en el Cielo , entretengaji extrcitando las 
virtudes de mortificación, y  paciencia , defe ando 
b*zjrfc en el padecer algo Jemejante a e fe  gran  
Dios nudlro, humillado, j  crucificado: pues que 
efia vida,fino es para imitarle, no es buena. Su 
M  age fiad la conferue ,y aumente en fu  amor, 
Amen, como a Santa amada Juya. De M a d r id ,y  
Iu lÍ0 ,6Jcl6¡y l,

Fray luán de la Cru& ...
4.9 Dcfpcdido de todos, y de todo, fe re

tiró al Santuario de la Peñuela, feis leguas de 
Baeza,en el Andaluzia,donde fue reccbido co
mo Angel de el Señor, y embiado para con- 
íuelo, y edificación de codos fus moradores. 
Ilenouófe el litio con fu prefencia,y con fu 
doctrina floreció la foledad, aumentando el 
numero de fus azucenas,y lirios. Era Prior de

aque-
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aquella Cafa el Padre Fray Diego de la Encar
nación,muy hijo Tuyo, y el, y los demás fe le 
ofrecieron por fubdicos, yNouicios. Mas el 
JSanto Padre,que no fo!o auia dexado las Pre
lacias,fino también fus defeos, refpondió: Que 
fupenfamiento tftm aya  tanretirado de el Man* 
do.que a m  el oírle le mortificaba, Reduxo fu vi
da á vna tarea continuada de retiro, y Oración 
Por las mañanas, defpues de cumplir con el 
Coro,y dezirMifia,y alas tardes, dichas Vif- 
peras,fe falia por los Montes,y fi no lo permi
tía el tiempo,fe recogía á la Celda, donde ya 
fentado,ya de rodillas,ya en Cruz, perfeuera- 
ua,vnas vezes orando,otras eferiuiendo, hafta 
tjuc la campana lo llamaua a los actos de Co
munidad, á que acudía el primero. No quilo 
el Señor, que fe auia encargado de fu honra, 
dexar de calificarla en eíta foledad con míe
nos rcfpIandores,y marauillas;dc las quales en- 
trefacaré dos,que fueron muy publicas, y pa* 
tentes. Leuantófe a deshora ióbre elfitío vna 
tanfuriofa tempefiad, que el Cielo, cubierto 
de efpefas nubes, atemori^aua a la tierra con 
truenos, rayos, y .tanta piedra, que temieron 
auia de aíTolar todos los campos. El Sanco Pa
dre,viendo la turbación de los Rcligiofos,y
t
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defcubriendodefde vn corredor a los actores 
que la caufauan,fe fonrió,y faliendoal medio 
dé el Clauftró,a viftade la Comunidad,fe qui¿ 
tola capilla,y mirando al C ielo , hizo coñ 
ella quatro Cruzcs ázia las quatró partes de el 
Mundo, y fue el efecto tan fenfib!e,que como 
íi corearan las nubes con vn cuchillo, fe diui» 
dio en orras quatropartes el nublado, el Cielo 
fe íerenó , y la tempeftad quedó deshecha. 
Causó gran admiración én todos, y aunque el 
milagro no leshizo nouedad* notaron el inf- 
trümento,y qué vn pedazo de fayal, por fer 
Habitó de el Beato Padre, afsi acotaífe, y def- 
hizieíTe la potencia de el Infierno*,y que como 
fu Padre Elias,con fu capa diuidió las aguas, 
afsi fu hijo,con fu capilla cortaífe, y defapare- 
cieífeiasnubes.:

50 Ya hemos viftoá nueftró' Santo Pa
dre obrar milagros en la tierra,en el agua,y ert 
el ayre,falta que le veamos en el fuego, para 
que fe corone vencedor en todos quatro ele
mentos. E1 cafo lo refieren fus Efcritores,á qüfc 
añado el dicho de vn honrado viejo , que ci
tando yo en aquel fitid»añó de \ 6  y 2: me lo 
refirió como teftigode vifta, porque quando 
fucedió,era él $agal, que feruiá en el Conuen-

to.
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tó, y me moftró el lugar,el hecho, y fus cir- 
■cunftancias, que todo fucedió deeáe modo. 
Tenia aquel Conuento vn pedazo de huer- 
ta,y oliuar,cercado de el mifmo monte, y 
malezas, y fuera de éí algunas hazas de hem
bra, para fuftenro de la Cafa ¿ y Reíigiofos* 
que como viuian en foledad, fe. vahan de fu 
trabajo, é induftria. El Hermano que las cuy- 
daua, temerofodelas quemasde.iosmontes; 
que los Paftores fuelen hazer por él cilio, jr 
que fi prendían en los raftrojos que auian que
dado de la hega, podría fer, que peligraíTen 
eloliuar, y;Conuento. Preuinicndo el daño, 
vn día,en que corría ayre contrario , pego 
fuego á los raftrojos. A poco efpacio , bol- 
uíendofe el ayre contra el íicio, leuantó tan
to las llamas , que íin hallar reíiftencia , fe 
venían á arrojar,fobre el ohuar, y Conuen
to. El Hermano, con la turbación , auisó a 
los Rcligiofos. Acudieron todos,y pocodef- 
pues el Santo Padre Fray luán de la Cruz, el 
qual, viéndolos tan turbados , les dixo con 
aquella milagrofa confianza que tenia en 
Dios nueftro Señor: darnos delante de eL'an- 
tifstmo Sacramento, que el nos remediara. Acu
dieron todos, y haziendo vna breue Oración,*

G z
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fe kuantóel Santo Padre, y comando el hií- 
fopo, y acetre de eí agua bendita, fe pufoen- 
tre la cerca , y el fuego, cuyas llamas mas fu- 
iiofas,paffandopor encima de el Santo, lie- 
ganan ya a lamerlos farmicntos ds la barda,* 
con que á poco efpacio perdieron al Santo de 
vida, Paímaron losReligiofos: mas el Santo 
Padre, con fu humildad, luchando con Dios, 
y con fu Oración, contra el Infierno coníi- 
guió Ja vitoria,y fe comencó á moftrar en 
dos marauiílas Ungulares. La  primera , que 
en prendiendo el fuego en las jaras, y far- 

axcxu.j cientos,de que fe componíala cerca ( a fe-i 
mejan^a de la $arza de Moyfes) nolosque- 
maua, ni ofendia. La fegunda , que defcae-; 
ciendo de fu prefuncion las llamas , vieron 
al Santo Padre en medio de ellas eleuada 
en el ay re, y que pifándolas como triunfa
dor , poco a poco fe fue baxando , fin trae* 
leíion en fu perfona, ni olor de fuego en fus 

Dan.cap. hábitos ( como los tres ñiños en Babilo- 
*  nia ) y fe vino muy fonrofeado , y alegre 

nzia Jos Religiofos, dexando, afsi en aquel 
ftío,com o en los Jdemás , k que fe eftea* 
dio la quema, ahogado al fuego , y fus au
tores*

•»
, *
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Si apagó eñe incendio, otro mayor 

encendió en las almas, que nunca fe apagara, 
confusCeleftialesefcritos. Diólcs la vltitna 
mano en efta foledad, y afsi es jufto que aqui 
demos fus noticias. Como e! Santo Padre cG 
taua tan iluminado,y tenia tanta pra<5tica de la 
contemplación fobrenaturaljerogaron algu
nos defus Frayles,y Monjas,fe ladieílé póref- 
Crito,dcxandoIesfuefpiritüen herencia, para 
que no folo ellos, fino fus fuceílorescn la Reli
gión, gozaíferi fu Magiftcrio. Mouidode cftas 
inftañeias,compufo algunos libros,u tratados: 
El primero intituloiSubidá de el Monte Carme- 
lo*Al fegunáo: NocheobJcura.Kl tercero: Can- 
tico Efpiritual.Y z\ e\uatto: Llama de Amor vi- 
us* El tiempo en que fe eferiuieron, el blanco' 
á que fe encaminan,y la conexión de fudo&ri' 
najo tratan con mas cfpacid íusEfcritorcs. 
Eftos fe comentaron á imprimir- en Efpaña 
año'de ió i 8. Defpues fe trasladaron en váw 
riaslenguasjmprimicdolasenla Latina nuef- 
tro Fr. Andrés de íefus , natural de PoIonia,eI 
qual añadió otros quatro tratados álos dichos. 
El primero:C4«tf/4í Efpirituales contra los tres 
enemgos del alma. £1 feguhdo:Carias d diferen
tes perjonas* El tercero: Sentenciario kfpirituaL

G 3 Y<
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Y-cíquarto: Algúntsdenotas Pocfas; frutos to- 
dos de aquel Seráfico efpiricu, menos los Ro
mances,que no me puedo perfuadir fean Ai- ] 
y os¿ La cftima,y veneración con que los reci
bieron,)' elogios que les han dado los mayores .j
hombres de Fípaña,las recopiló muy bien el ] 
Padre Fray Gerónimo de San Iofcph en la in- /i 
troduccion,y cenfuras que pufo en la fegunda :j 
imprefsion de las obras de el Beato Padre,de j 
lasqualesfolo pondré aqui el Elogio que los i 
Señores Cardenales Torres,y Deti,para defi- j 
pachar los Remiforiales,cn orden á la canoñi- j 
zaciondeelSantoPadre,hizieronen eftá for
ma: Efcriuio libros de teología Miftica > llenos 
de CeleHísl ftbiduriajos quales andan divulga
dos en diferentes Reynos,con tan fublime, y admi
rable tfiilo,quejuzgan todos no Jer ciencia adqui
rida con ingenio humano fino reuelada, i  infundi
da del Cielo. Es fu lección muy prouechofa para 
difetrnir las reudaciohes verdaderas de las faifas, 
y esforzar, las almas en el cansino, y vida de la 
perfección. Por lo qual los que leen eños libros, 
comparanJu doélrina con la de SanDioniJio Arco- 
pagita, A mas fe eftendiócl Dodtifsimo,y muy 
.Venerable Padre Macftro Fray IuanBautifta 
de Lasaña,a quien remitiendo la Sacra Con

g r í
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grcgacionla reuifiondc los libros de el Santo
Padre,paracalificar el artieulode fu doctrina, 
año de 16 yy.dixo vnas palabras, que aproba
das^ repetidas de el Señor Cardenal Ginctci, 
las propufo a la Sacra Congregación,y fueron 
citas: Lareuifiondélos Opufculosde el Sierro de 
Dios luán de la Cruz¿,fegun la forma de los ñút
enos Decretos,pag.y\. §,Pr ¿terca, que me enco
mendó la Sagrada Congregación ,fue remitida al 
Padre Fray luán Bautijla Le&ana, Carmelitas 
vno délos Confultores de efla SacraCongregacion; 
por cuy a relación,que prefinió en efer it o , confias 
que en dichos Opufculos no fe halla cofa contra Id 
Fe,y buenas columbres,ni contiene doBrina me- 
ua, ni peregrinayni agena de el común fentir,y cof- 
tumbredéla Iglcfia,fino antes mas, doBrina tan 
altamente fublimt,que apenasfe podra hallar otra 
mas leuantada ,fi no es en los Códices Sagrados. 
Afsi lo encendieron el Iluftrifsimo Señor Fray 
Aguftin Antolinez, Catedrático* de Prima en 
Salamanca,y deípues Ar^obifpo de Santiago, 
que Ies hizo vnoseruditos Comentos,}' Efco- 
lios. El Iluftrifsimo Preíidcntc Don Francif- 
co de Contrerascomencó á rcfumirlos en La
tín, y el grauiísimo Maeftro Fray Bafdió de 
León hizo vnagrauifsima Apología en fu dc-

G ^ fen-
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$rTa. Tojo lo qual efpero,que la Religión lo
faqüe a luz quando para purgar ellos libros de 
los yerros, y defcuidos de las imprefsioncs*', 
haga vna mas cabal, y pura,en que fobre el, 
oro de fu dodrina, fe pongan ellos luzidos
efmaltes. ,, V . ' ■ -;
. y i  Quando tanto honraua , é iluftraua 
Diosa fuSieruo,masle perfeguian los hom
bres, para que fe verificarte loque el Apoftol 
dczia,que fi los agradarte, no feria Sieruo de 
Chrifto. Siendo Prouincial, huuo dos Predio 
cadores,que tuuíeron afsiento entre los ma« 
yoresdeEfpana,y ellos tomó el Señor por ar
tífices de fu corona. El primero fue el Padre ¡ 
Fray Diego Euangelifta,que fentido de que el̂  
{Santo Padre le huuieífe ido á la mano en' las» i 
demafiadas licencias, que por ía agudo inge-, 
nio.y PuIpitodejcodosceIebrado,pretendia,Ie i
cobró tan errada,y fuerte opoficíon,que vien- |
dolé aora retirado de elgouierno,y afsi DifinU í
dor General,con ocaíion de encomendarle el \

• i * 11 1

DifinitorioaueriguaíTeentres,ó quatroCon-. ! 
uentos de el Andaluzia algunos puntos acerca 
de vn ReIigiofo»viendofe con ella comifsion, 
procuró eílenderla (que no ay arroyo, aunque 
corra turbio,que no anhele por dilatar mas fus

mar- ¡
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iftargenes)y licuando comifsion para vno.lii-
zo información contri dos, que era d Reli-, 
giofo dicho,y el orro nueftro Bcico Padre, y 
con tan ciego empeño, que examinó cali to-, 
dos los Conuentos de la Prouincia. Si excedió, 
enlacomifsio,nofue menos en el modo,pues 
por defdorar ai Santo Padre, Iiazia tales pre-r 
guntas,y tan indignas de fu fantidad, que lue
go feconoció fuponcoña. Los RcIigiofios,in- 
formados de la ycrdad,refiftieron, aclamando, 
al Padre común. Las Monjas, aunque dixeron 
lomefmojcomo mas fencilIas,no creyendo, 
qué también la pafsion fuele veílirfe de fa- 
yal, yandacon los pies defcal^os , no aten
dieron por entonces a. la mucliade el Vilit3T 
dor, aunque repararon, que e! Secretario no 
éfcriuiapuntualmente íu.sdichos;con que tor
cidos ; y efponjadosde el ¿nformanr: .juzgó, 
quebaílauan para vna nguroía ocnitcncia. O 
jufto Dios! Concluida la información, la re~ 
initióaMadrid a! Vicano Gen:ra!, el q ia'i
viéndolo arcuado contra ei, Sanco Padre, no/ *

íblo afirmo con juramento (dr.baxo Je cují  
verdad lo depone iu Secretario rr.Gregorio 
de San Angelo, que cambien era Difinidor) 
fino, arrojando la inioraiacion a! fuelo^lixo;

* }
*  •  *
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JSlt el Pifiador tenia comtfsion para entrometerfe 
cnejio.mloquc aquí pretendió inquiriryCabe en el 
Vadre Fray han de la Cruz¿. Auiendo caftiga-: 
do la información con fudefprecio,dexó para’ 
el Capitulo el penitenciar al Vilitador como' 
mercciaw en tanto procuró ocuparlo de fuer
te,que no boluieílé á entrar masen clDifinito-; 
rio. Murió poco antes del Capitulo N.P .Fraf 
Nicolás,que de Vicario General,auia pallado 
a íct GcncralabfoIutó,y fucediendoleN.P.Fr.*

•  «r

EliasdeSanMartin, hizo cargó al Vificador 
de fus cxceífos, y lo penitenció ( aunque por 
auer pallado ya tres anos) no tanto como fu te
meridad pedia, y para perpetuo oluido , man
dó quemar delante de fila información,abo
minando, que huuicíTc en la Religión quien 

* como otro Can,hijodeNoe,noyadcfcubrief- 
fe,fino fabricafle defdoros contra fu Padre.Ef- 
te caftigo juzgaron por baftante los hombres; 
y viendole ya mortificado¿ procuraron algu
nos Patronos,que tenia en el Capitulo, lo eli- 
gíelfen Prouincial de la Andaluzia alta,por no 
enrerrar hombre de tan buenos talentos. Con 
ello falió dedo Prouincial,aunque con difpli- 
cenciademuchos,y tanta del Señor, que lle
gando la nucua á Granada,fe pufo en Oración

la
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la niuy Venerable Madre, c hija querida de 
Santa Terefa, Beatriz de San Miguel, y que* 
xandoíc de que huuieífen de recibir como Pa
dre de la Prouincia, al que auia perfeguido al 
de la Religion,la confoló fu Magcflad,y dixo: 
No tengas pcna9quc no entrara en Granada Rno 
muerto. Prefto fe experimentó,pues llegando á 
Alcalá la Real, le dio tan fuerte enfermedad, 
que en termino de dos dias lo defpacho , y 
muerto lo licuaron á enterrará Granada, Afs i 
caftigóDios á quien perdonaron los hombres.

55 Delta manera iba cumpliendo fu Ma- 
geftad la fegunda petición que le auia hecho 
de darle en que padecer por fu amor. Experi
mentólo en fu honra,y quifo, que fe doblaílcn 
las pruebas c5  la vltima enfermedad,para dar• 
le el galardón mas cumplido. Embióle vnas 
calenturas,que no pudiéndolas di/simular mas 
que feisdias,Ic derribaron en la cama.y origi- 
nandofe de ellas vna grande inflamación á la 
pierna derecha,pufo á todos en cuydado. Aui- 
fado N.P.Fr. Antonio de leíus,antiguo Com
pañero de el Santo Padre, y entonces Prouin- 
ciatdc Granada,al puntoembióorde para que 
fe fuelle ácurar á Bacza,óáVbeda,y mandó al 

. Padre Prior Fr.Diego de la Encarnación, que
lúe-
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luego la executalìc,y cuidafìe mucho de el en
fermo. Inftauael Prior fe fueíícal Colegio de 
Baeza,que auia fundado,por fer Cafa mas 11c« 
na,y el Padre Redor Fray Angel de la Prefen* 
tacion muy hijo Tuyo, y no al Conuento de 
Vbeda,nueuo,y mal acomodado, donde era 
Prior el Padre Fray Francifco Chriíoftómo,' 
qué era el otro celebre Predicador ; y muy 
opuefto al Santo Padre. Mascomo ¿1 defeaua 
padecer,y halló en Vbeda la feria,eligió el it 
a aquella Cafa,adonde auia de padecer mas, y 
era menos conocido. Con el mouimiento de 
el camino,creció la inflamación,è iba con no*' 
table fatiga, procurando con hablar dé Dios 
con vn Hermano donado,que le iba acompa« 
liando, mitigar en parte fus dolores. Llegando 
àia puente de el rio Guadalimar, le drxo el 
Hermano: A la fombrade cíla puente podrá 
V.Reuerenciadefcanfarvn rato,y comer vn 
bocado: Sidtfanfarè ( réfpondió el enfermo) 
pirque lleuo neccfsidad, pero tratar dé comer,es ejf • 
enfado,porque tengo total inapotencia. Replicò 
el Hermano:Es pofsible, que nada apetece 
V.Reuerencia? A que réfpondió: Sola vna, que 

fjh<vmsefparragos, pero ene fie tiempo(era à fin 
ue Setiembre)»/? es pofsible biliarios. E(lando

el
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el Compañero con efta aflicción, y mirando al 
rio, vieron losdosdencrodc élvna peñuela,y 
encima de ella vn manojode efparragos muy 
frefcos,y lindos,atadoscon vn mimbre.Sacó
los el Hermano,admirólos el Santo Padre, y 
por mucho que procuró difsimular la maraui- 
lla, no pudo negar auia fulo milagrofa. I
•x 54 JLlcgandoá Vbeda,fiiereccbido decl
Prior con poco agrado,y con mucho de los 
demás. Pero el camino de fuerte agrauó la en- 
fermcdad,que el humor, baxandoá la pierna,: 
áotrodia rebentópor cinco bocas, en forma 
de Cruz,dexando la mayor fobre el empeync 
del pie. De todas faiia tanca materia,que llena« 
na las escudillas,y cundiendo por todo el cuer
po,hizo en él bolfas de humor corrompido, 
particularmente en ambas pantorrillas. Elle 
accidente,y continua calentura, le caufaron 
tal flaqueza, que no fe podia rodear en la ca
ma,li no es afuendofe de vna loga, y ayudadQ 
de los enfermeros. A fu rigor excedía fu pa
ciencia,)7 á codo laque moflró en lo recio de 
fu cura. Abriéronle defde el empeyne del pie 
ázia arriba,por la eípinil!a,masde vna quarca, 
de modo, que fe le defeubrió la canilla de la 
piexua,con tal tolerancia en el enfermo, que
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admiró al Cirujano,a quien defpues dixo con 
alegre ferenidad: Sies msnefler cortar mas * cor* 
tefe muy en hora buena, y bagaje la voluntad de mi 
Señor lefu Ghrt/lo, que yo efioy difpuejto para lo 
que fu Mageftad mandare ,y ordenare de . mi. A 
eftedoíordeel cuerpo fe recreció a nueftro fe- 

. gundoíobeldefagradodeelPrior,que como 
íu muger a lo primero le entraua en él alma las 
amarguras;y pudo dezir con Dauid:Que,yS¿r* 
la enfermedad, y llaga s que le auia dado el Señor¿ 
añadieron otras de nueuo.Sus vi fitas eran de 
Iuez,fus palabras de apafsionado, y fus obras 
tandemiferableVquc no folono le daua mas 
qué vn poco de carnero,fino,qué prohibia que 
defuéraleregala(íen,diziendo, que baftaua el 
tomar carne para la enfermedad que tenia. Fi
lialmente, por faber, que efta fequedad la fen- 
tian,y ceníurauan los Rcligioíos, mandó, que 
ninguno entra (Te en fu Celda, echando la claue 
á fu rigor,y el Santo á fu fufrimiento. Eftilo ta 
inhumano,y mas en vn ReIigiofo,y Prelado, y 
con Padre tan benemérito, no podia nacer de 
fu natural,aunqueeftuuieíTe muy apafsionado, 
y ofendido; porque la compafsion es compás 
ñera de nueflra humanidad, y el fumo rigor es 
herencia délos brutos;y afsi me perfuado, que

:

, i
i

i fí
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el Señor concedió larga poteftad al Demonio 
para probar á nueftro Santo Iob,y el vienJofe 
con la licencia,tomó, femejantes inftrumctos, 
y todos,en vez de vencer, hizieron mas iluurc 
la Vitoria de el paciente.. ; : : . >

y y Tal conformidad con la voluntad de 
D ios,tal fufrimicntoen fus dolores,no pudie
ron eftar ocultos mucho tiempo: Publicáron
lo Cirujanos,y ReIigiofos,y fu noticia defper» 
toa muchas perfonas denotas, para que acu- 
dieífen al enfermo. Doña Clara de Benauidcs, 
Señora principal,fe encargó de embiarle la co
mida. Otras embiauan hilas,y liento,é Inés, jr 
Catalina de Salazar, donzellas virtuofas, to- 
maron lauar los paños,y vendas, teniendo ca
da vna fu mayor aliuió en fu trabaj ó. Y a los R e- 
ligiofosauianhcchoproprio al Santo Prouin* 
Cial Fray Antonio deTefus ,quc.viúo á toda 
prieífa,informado de ¿I cílado de la enfenncr 
dad,y fequedadde el Prior,defpues de auerle 
reñido alperamente,dixo: Abran, Padres, ejpts 
fuer tas y p %ra qse no fulo los HcligiofisPfi '¡o los Se* 
¿lares entren d ver epe ejpeB aculo de fanttdadyf  
queden admirados conyfu admirable paciencia. 
ífecfo fue de ella la reducción de el Prior,por
que quitándole Dios las cataratas que la paf- 
: • lio nt
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«íion le aula puerto c» > los ojos, comentó a ve
nerar a quien antes perfeguia, y poftrado á fus 
pies,no folo le pidió muchas vezes perdón, fi
no executó fusconfejos,y en adelante fue el 
quecon mas razón predicó fus alabanzas. Con 
laprefenciade el Prouincial, y reducción de el 
Prior»tuuiero mano los particulares para acu
dir á fu Santo Padre,y entre otros a!iuios,foli- 
citaron traer vnos Múfleos para que le cntretu- 
uieífen,y aliuiaííén. Refiftiólo vna,y otra vez, 
diziendo :No es ]ufio me&cltr con los regalos d$ 
Dios otros de clMmdo*hAz$ inflado tercera vez, 
por no contriftar a quien amaua, los admitió, 
y  en tanto que duró la mufica,eftuuo el Santo 
can fufpcnfo, y tan ocupado en fu interior,que 
baeltocn fi, y preguntado,que le auia pareci
do la muíica,dixo: No la oí, porque otra Mejor 
we ha tenido ocupado en éfie tiempo. Queriendo el 
Señor,que los Angeles la diefiénal que j a  ef- 
tauadepartidapára cántareníus Coros; y con 

** cita confianza, anadió: Satiabor> cum apparne- 
rit gloria tua. . :
. < ¿6 i Demásdeeftas experiencias de San» 

ío,quifo fu Magcftad continuarlas con otras, 
de que muchos fueron teftigos. La primera fe 
comentó a múfeft^r cq lamifma materia 
:,;,í * que

1

*ñ
' A 

1
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quefalia de fus llagas. La qual en vez de oler
mal, olia tan bien, que con ella fe engañaron 
(y con facilidad) algunos Religiofos. Su en
fermero el Hermano Fr. Diego de Iefus,de
pone citas palabras : El dia que le abrieron la 
pierna, a que yo me baile prefente, recogieron en 
vnaporcelana lafangre,y materia que de ella fa 
lta. La qual tome yo en mis manos ,y llegándola a 
oler,dixe: EJla no es materia,y bebi dos tragos,y fe 
tféC quito vn dolor de cabera quepad:ciapor aque
llos dias. Mas á pechos tomó fudeuocion,aun
que pareció golofina,otro Rcligiofo,que en
contrando vna cfcudilla llena de dichas mate-1 
rias,y pareciendole en el color,fer alguna faifa 
de moítacá, y por el buen olor, que eftaua he
cha con primor,comentó a probarla, harta 
q (m afeo fe la bebió toda,faboreado del guf- ; 
to* La experiencia de Inés, y Catalina de Sa- 1 
lazar fubieron de punto la marauilia : labauan 
las vendas, y panos que feruianal Bendito Pa
dre, y tcítificaron, que traían eítas vendas vn 
olorCeleítiafqerade fubidasflores,y fu cadto 

I les daua vn interior confuelo. Comprouófe 
\  efto en vnaocaflon,enquec5  la ropa del Santo 
IPadre, licuaron la de otro enfermo , y red- 
J.biendola ln¿sdeSalazar,dixoáfumadre:0 el

HtÉfc*
* AáPM
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PadrcFr.Iuan de laCruz tiene algún accidente 
mortal,ó con efíospanos viene los de otro en
fermo. No fe engañó, porque boluiendo ei 
Hermanó que Iosauia traído, dixo,queconIa 
ropa del B. Padre venialade otro Religiofo, 
Jasquales por dolor fue fácil el apartarlas. A 
cftas marauilíasfucediólaquarta,y no menos 
admirablejporqbufcandolas Señoras,yCauá- 
llerosloqueauian meneíler en fus caíasdc re
galólo lo hallauan,mas íi era en nobre,y para 
regalo del BeatoPadre,al punto dauá con ello. 
Que mayor marauilla, que hazerfe Dios Pro
curador^ preparar lo que auia de feruir ala en
fermedad, y regalode íu amigo!

y 7 Dosmeíes,y ocho días auianpaífado* 
en que creciendo cada día la enfermedad,dcf- 
confiaron todos de fu vida .-llegó lavifpera de 
la Concepción,que cayó en Sabado,y juzgan
do el Medico que fe acercaua fu fin,madó,quc 
ledicífenel Viatico. Alegre el Santo con la 
nueua,dixocon Dauid: L<etatus fumin ijs qu¿ 
dtfia fmt tnihi: in domum Dominé ibtmus. Mas 
como tenia fuperior noticia,no folodel dia, 
fino también déla hora,dixo,quefedifirieffc 
harta fu tiempo-.ellucues figuicnte lo pidió,di- 
ziendo á los circunrtantes,que no duraría mu

cho.
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cho.PidieroIc,queles repartieífc fus alhajas,q 
era el habito, R ofario, Breuiario, y correa de 
que vfaua, y refpondiós YoJoy pobre *y cjf* Ac
ciones del Prehdo. A quien pidió por amor de 
Dios vn habito de limofna,y vn pocode tierra 
en que enterrarfe,perdón de los enfados de tan 
larea enfermedad, y á los demás de losdefcui-O *
dos que auia tenido fiendo fubdito, y Prelado. 
Animándolosá todos á la obferuancia de fu 
profefsionje interrumpieron las lagrimas, y  
á los demas los follozos, viedo,que fe les ponía 
aquel Sol que tanto les alumhraua, y fe les iba 
aquel Efpirituque con fus exemplos, maraui- 
llas,y  cnfcnanca lo auia dado al Carmelo. 
Viernes trece de Diziébre,dia de Santa Luzia, 
preguntó que dia era,y fabiendo que Vierncs,y  
que el figuicnte dia auia de morir,por fer dia 
dedicado al honor de la Santifsima Virgen, y  
priuilegiado para los Carmelitas, ya no pre- 
guntaua por los dias,fino por las horas,y como 
le pidiefiln la caufa,anadió:JFír/o pregütadopor- 
qiAe ¿lona a mi Dios tengo de i t  cJ ía  noche a cjntar 
M.tytiñes aI Cielo. Boluiófe á quedar quieto, y  
eftando en fu ocupación interior, llegó el San
to viejo Prouincial,y dixopara alentarle, que 
ea egraffe mucho, pues en fu compañía auia

H % da-
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dado principio ala Reforma, y viüidoconlós 1 
feruores, y trabajos que todos tenian conoci
do. A lo quaI,tapandofe los oidos con ambas 
manos,reí poncho :Nome acuerde V'.Referencia 
fino mis muchas culpas, y pecados,) Jolo tengo para 
Jaüfa&cr por ellos la fangre,y merecimientos de 
ícfuChnfío.

58 A las cincode la tarde recibió la Ex* 
tremauncion con gran ternura, atendiendo a 
todas fus ceremonias. A las nueue, auiendo 
preguntado, y fabido que hora era, excla
mo , que aun me faltantres horas; y añadió con 
humilde fentimiento: Incolatus meas prolonga* 
tus eft. Oyendo tocar á las diez vna campana, 
y diziendole evade vn Conuento de Monjas, 
quecocauaná Mayt\ncs,áixo:Totambien,por la 
bondad de Dios,los iré a de&ir con la Virgen en el 
Cielo. Y hablado con ella,dczia:Gr¿#£/4.f oj doy, 
h eyna, y Señora mía por ejhfauor que me habéis, 
en querer, que falga de ejla vida , Sabado , que 
es vuefro día. Auia dicho a la Comunidad, 
fe recogieífe , que él auifaiia a fu tiempo,y 
quedandofe con algunos Religiofos, y deuo- 
tos Seglares, galló algún efpacio en repetir 
el Pfal mo M)ferere,y otros. Boluiendoíe cíef- 
pues á recodar , abracado con vn Santo

Cru- -* * ,

— > 1  ̂~  ̂ t  f. T ^ J  fiet i-
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Crucifixo: quando eran las onze y media, pi» 
dio, que le llamaffen al Padre Prouincial, y a 
los demas Religiofos. Acudiendo todos, fe' 
hincó el Prouincial, y los demás de rodillas, y 
le fuplicaron(como fus Difcipulos a San Mar
tin) les echarte fu bendición,pues los defampa- 
raua,y con fu aufenciadexaua tan defconfola- 
dos. Efcufauafe el Saneó con fu humildad, pi
diendo,que fu Reuerencia fe la echarte. pues 
era Prelado de todos. Alfinfe rindió al ruego 
de el Prouincial,y lagrimas de los prcfcnccs, y 
echando fu bendición en áquellos Religiofos 
a todos fus fuceífores, efperamos, que fu ma
no ha de fer el moftrador de nueftras dichas. 
Pidió luego, que lcyeífea algo de el libro de 
los Cantares, de que era muy deuoto:y en el 
punto délasdozc le rodeó vn globogrande de 
luz,como de fuego refplandcciente, y Iiermo- 
lo, cuya claridad ofufeaua vnas veinte Iuzes, 
que ardianenel Altar, y Celda. En medio de 
eftaCclcftial llama,fe veiaeftar como ardien
do en rcfplandores aquel abrafado Serafín,re
naciendo allí qual D ¡uino Fénix á mejor vida.
A cfta fazon dio el relox las doze, y íonandó 
la campana de el Conuenco , preguntó a qué 

Rcíjpondiendole,que á Maytines ,paf-
H 3 só
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¿r manfa , y aruorofarncme los ojos por los 

rrcícntcs,y pot dtfpcdida, les dixo : A l Cíelo 
wevoya car.tatlcSf y p< me ndo fus benditos la- 
b.os a los pie s de el Críicifixo , y diziendo lo 
que Chriíloen la Cruz: / n m t n u s  t u a s c o m m c H - 
¿o fviritiw trci cerrando la boca,y los ojos, 
íin vifagfs,ni agonías,fe lo entrego dulcemen
te. Sabado á la imfma hora que auia dicho, 
q fue cacorzc de Diziembre de cftc año de mil 
quinientos y nouentay vho ,á los quarentajr 
nucue de fu edad,y veinte y ochode Religión, 
auiédoviuidoen la Obferuancia los cinco pri
meros, y los veinte y tres en la Reforma.

59 Befdc luego comento el Señor a ma- 
nifeftar la gloria defu álma,afsi en muchas apa
riciones, y marauillas, como en los relieucs 
quedexó en fu cuerpo *, porque con fus peni
tencias, aj unos, y enfermedades, le ayudó a 
ganar el premio queyagozáua.Quedó furoftro 
hermofo, y apacible, y tan fonrofeado, con 
cftar antes flaco, y desfigurado con la enferme
dad, que fe creyó auer acabado con algún adto 
de amordeDios,como fu MadreSanta T crefa. 
Smtiofc luego que efpiró vna Celeftial fra
grancia que defpedia el cuerpo lleno de llagas, 
y poftemas, y tan fcnfiblc,que fe percibió ca

loV
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lo mas diñante del Concento# Sucedieron a
cftas § otras dos circunftancias milagrofas* 
Vna fue,que Cendo tiempo de muchas aguas,y 
fríos,luego que comentó a clamorear la cam
pana,fue tal el concurfo de gente que acudió a 
Jas puertas, que con fer la vna de la noche, fue 
forcofo abrirlas por no contriftar álos muchos 
que acudieron. La deuocion en los feglares, 
venda al cuidado de los Religiofos,y llegando 
a befarle las manos,y los pies,aquel fe tenia por 
mas dichcfo que podia alcanzar alguna reli
quia fuy a. Entre los demás,acudió vn Carpin
tero, que fe dezia Iruela,queagrandes vozes 
pedia le dexafleñ ver al Santo. Fue laocaíion, 
que eftando acodado con cierta muger agena, 
y durmiendo en fu delito, llegaron á matarle 
perfonas interefadas en la ofenfa, y al mifmo 
tiempo le defpertó,fin faber quien,y dixo,que 
fe puíicffe en cobro,que él le ayudaría álibrarfe 
de las efpadasde fus contrarios,y que efta mer
ced fe Iehaziapor intcrcefsionde vnRcÜgioío 
que acabaua de morir en el Conuenco de los 
Carmelitas Dcfcalzos Leuancófede preño, y 
rompiendo por entre las efpadas deínudas,íe
eícapo, y faltando de la cafa por vna pared ue 
cinco varas de alto,fn recibir daño alguno,

H ¿i. 11c-
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Uegóal Comento á dar íasgracias á fu Bien
hechor, y dcuiendoa íu interccfsionla vida,
la mejoró en adelante.

6o Ko fue Tola efta la noticia que hu- 
uo,aquella noche,porque acabando de efpi- 
rar.fue a viíitar a íu Bienhechora Dona Clara ' 
de Bera vides,dándole las gracias de la caridad 
que !c auia hecho. Dealli pafsó acaiadeLuy- 
fade la Torre, muger de aprobada virtud, la 
qual,al mifiro tiempo que el Santo efpiró, 
fue arrebatada cnefpiritu, y vio en la lglefia 
de rueflro Concento de \  beda vn Religiofo 
ct n elroflromuy reíplandecientc, y hermo

so, el qual puedo de rodillas, y leuantados los 
.ojos al Cielo j íuftentaua (obre fus ombros 
aquella Cafa, é Jgleiia,y le dixeron era el Pa
dre Fray lv*n de la CypZj , por cuya intcrcef- 
f;cnfe labrarían aquella Cafa,é Igleíía,yfe  
conferuarian,como lo ha moftrado el tiempo. 
La mifma noche, ó poco dcfpues apareció en 
Segouia a Beatriz del Sacraméto,tullida en la 
cama,y cercada de dolores,que el SantoPadre 
antes le profetizó.Eftando en fu mayor cogo- 
ja,fe le apareció ilenode refplandor, y hcrtno- 
fura,con el habito de fu Religión,chapeado de 
joyas de oro,y fenabradode Lftreílas, con vna

her-
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hcrmofifsima corona en la cabeza. Alentoia x  
padecer puramente por Dios,y en premio de 
la fineza conque auia padecido, la dexó de el 
todo Tana. Años\U ípues,que fue el de 1607, 
fucedio otra masnotable en Vbeda. Vna tar
de de Mayo íearmó /obre la Ciudad tal tem- 
pefiad , y nublado, que porque dias antes otro 
femejante auia aflolado los términos circun- 
vczinos, temían lo mifmo en Vbeda a c u 
dieron , vnos á las plegarias , y conjuros, 
otros á las Imágenes de fu deuocion, y mu
chos á nueftro Conuento a pedir al Santo 
aplacafl'e la ira de el Señor,que veian en tantos 
truenos,relámpagos,y piedras deficomunaies, 
quedequandoenquando caian. Duró el nu- 
bladohafta las diez Je la noche;y queriendo el 
Señor,que conocieíle la Ciudad el Protector 
que tenia,dcfcubrió á la luz de los relámpa
gos la figura de el Sanrocon fuhabuode Car
melita Deícaízo,que luchandoconlas nubes,

, enbreue las deshizo, fin daño de la CiUvíad, 
que agradecida a fu proteccion,le tiene por íu 
principal Abogado. Otras muchas refiere el 
Padre Fray Gerónimo de San iofeph.fuce.ii- 

• das en diferentes partes quedexo,por fkzir !o 
que íucedió en fu entierro.

T 1
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6 \  Eldenuwílio Sanrono lodifpafieron 

JosReh giofos fino la general deuocion; por
que venidoe! dia, acu.lieron al Conuento ( fin 
aucrloscombidado)afsi el Clero, Religiones, 
y Cauaíleros,como de los demasiara gente,q 
ni cabsa dentro, ni en las calles circunuecinas. 
Sacáronle con mucho trabajo a lalgleíia,y aíí- 
queío defendían los Reíigiofos,no pudieron 
ruirar,que no le cortaflen mucho de fus há
bitos. Hallóle prcfcntcel Padre Fr. Domingo 
de Sototnayor, que por ver al Sanco en Bacza 
cercado de refplandores, fe entró Religiofo 
Dominico, el qual lleuado de fu deuocion,po
niéndole de rodillas junto al féretro, cayó fo- 
bre el Santo cuerpo defmayado. Apartáronle 
d¿J,y bueíto en íi,confefsó,que llegando á cor
tarle vn dedo,el Santo retiró la mano, confer
id o  difunto fu humildad,y ello le causó aquel 
ailombro.Mejor negoció otro Religiofo Mí
nimo,que a! befarle los pies, le arrancó vna vña 
con los dientes, y el Santo lo permitió, porque 
en contentarfe con aquello poco,defcubrió fu 
deuocion, y modeftia. Celebrados los oficios, 
predicó el Doctor Becerra, perfona graue, y 
cod a,diziendo cofas marauillofas con el afec
to,) veneración q pudiera de vn Santo canoni

za-
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zado, y concluyó : No os pido , como fe fuetean ~ 
cometidas a Dios el alma del difunto ¡porque nucf- 
tro dfmto fue Santo,y ef afu alma en d  cielo. Lo 
que os pido es, que procuréis imitarle,y a el que nos 
alcace d¿ Diosgracia,&c. La Sepultura fue en la 
tierra por entonces, perohizolael Señor mu y 
gioriofa, obligando á Iosfeglarescon lasma- 
rauillas que enellaobró, y diremos defpaes, y 
enfeñando a los Religiofos la veneración en 
quedeuian tenerla. E (lando el Lunes íiguiente 
laComunidad para tomar difciplina enlaíglc- 
fia,al punto que apagaron la Iápara,Se Icuantó 
delaíepuítura del Santo Padre vna Súbita, y 
grande luz, a modo de hacha, que porefpacio 
de vn Aue María Se pudieron ver con toda dis
tinción las figuras dei retablo. Noaduirtiendo 
otra nochcen efte auiSoelHcrmanoFranciSco, 
DonadodeprofeSsion, fe pufo a tomar diSci- 
plinaSobrc dicha Sepultura: mas quando co* 
men^ó á acotarSe, Sintió en el brazo tal impe- 
dimcntOjque no lo pudo n:ouer. Aduertido in
teriormente de la caufa, fe apartó, y profiguió
fin dificultad Su ejercicio. Dixoloalos demás, 
y todos quedaron acuernaos déla veneración 
que aquel Santo lugar merecía.

ó z  f Bienio conocíalos Señores Doña A na
de
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de i' e ñ al oía, y í u l íe rmano D . L uis Je Mercad o, 
Pundadorcsdc nucílro Conuenro de Segouia, 
deuotifsiir.es de! Samo.Lcs quales valiéndole 
de íu deuocion, y autoridad, (acarón orden del 
ConfejoReal,)' patente de laReligió para traf- 
ladará Segouia e! Santo cuerpo. A los nueue 
meíes embiaron por él con gran fccreto. Al 
tiempo de deícubrirle, fintieron vna Geleftial 
fragrancia,y hallándole entero,frefeo , y de 
tan buen afpeóto como el primer dia, fobrefe- 
veron por entonces, contentos, con cortarle 
por mueftravnó de los tres dedos con que fo
lia eferiuir, que cftauan luzidos, y tranfparcn- 
tes, y al punto que lo cortaron, fálió de la he
rida fangre, como (i cíluuiera viuo.No hallan- 
dolé en eftado de poderle entonces Ueuar,hi- 
zicron vna acción, a que, ni la deuocion mif- 
mapudoferuirde difcuípa,que fueabrirte el 
vienrre, y Tacarle los inteftinos, que cambien 
eftauanfreícos.y de buen olor, y boluicronlc a 
llenar de campara que feconfumieffe maspref- 
to, y bueltoá cubrir de tierra, le dexaron. El 
año íiguientc , paliados otros nueue mefes, 
boluieronconlos mifmos dcTnachos rdefen- 
terraronle a deshora, y hallándole entero,aun
que masenjutoconelcalor de la cal,vn AU 
* gua-
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guazilde Corte lo acomodó en vna maleta, 
para mayor difimuío. En fu execucio fucedie- 
ron algunas marauilIas.La mas notable fi e, 
que antes de llegar á Martos,por donde iban el 
Alguazii* y fus compañeros por defmentir las 
eípias,de repente fe Ies apareció vn hombre, 
que ágrandes vozes lesdixo: Donde Venáis el 
cuerpo del tanto) Dexadle donde eftaua. Aunque 
causó pauor al Alguazil,pafsó adelate. Llegan
do á Madridjlodepofitaronenel Conuentode 
nueftras Rehgiofas, donde al tiempo de defpa- 
charlo á Segouia, Doña Ana de Peñalofa le 
hizo cortar vn brazo para traer por Reliquia, 
queoy poíTeen las Deícal^as de Medina del 
Campo. Mucho íe gozó el Señor Obifpo, y 
Ciudad, viendole incorrupto, y olorofo. Mas 
luego que en Vbedafe fupo el píadofo robo,lo 
lintió tanto la Ciudad,que feñalando en fu Ca
bildo Procuradores, los embióá Roma,para 
que fe le reftituyeíTe,eftimádolé por fu mayor 
teíoro. El Papa Clemente O¿Eauo,admirando 
lapiadofacompetecia,aIos 1 5.de Odubre de 
*1 5p^*defpachó vnBreue,en que mandó fe reí- 
tituyeífe el cuerpo áVbeda. Los Prelados,por 
efeufar competencias entre tan I luftresCiuda- 
des,procuraron concertarlas, y que „V heda fe

con*
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contentare con vra pierna,de mas de la otra 
tenia,)’vn braco,y Segouiacó la cabeca, y cuer
po dcftrócado(partició bie deíigual)y huuodc 
fugerarfeá la Fuerza,por efcufar mas litigios. 
Lnvna,y otra Ciudad fe han edificado dos Ca
pillas, o fepulcros, que aoracon fu Beatifica
ción tendrán la veneración dcuida.

62 Los milagros que comentóá obrar 
el Señor,afsi en eftas Ciudades,como en otras, 
ocupan muchos capítulos en íu Hiíloria, de 
Jos qualcs entrefacarémosalgunos. En nueftro 
Conuento de Malaga cíluuo Mencia de San 
L uis diez años con tan recia pet leña, que ni fe 
pudo Ieuantar, niafsiílirá la Comunidad en 
tanto tiempo. El año de 1608.entrando áviíi- 
rar Ja claufura el Padre ProuincialFray Bernar
do de Ja Concepción,y compadecí en Jo fe de la 
enferma, facó vn dedo deí Santo Padre,quc 
traía con figo, y alentando fu Fe con dezirle, 
confiaíTe en Dios,que por medio de aquella 
Santa Reliquia IeauiadedaríaluJ, fe lá aplicó 
á la cabeza. Al mifmo inflante íintió la Reli- 
giofaentodo fu cuerpo vna tan extraordina
ria mutación, que fe halló fana de! todo, y con 
íafud ran perfecta, que fe quifo Ieuantar luego 
de Ja cama, y arrojarfe a todos los rigores de

la
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la Comunidad,con admirado,afsi dciProum* 
cialjcomo de las demas Reíigiofas* E franjo 
en VbedaLuisNuñez,Notario de las informa
ciones que fe hazian parala Canonización del 
Sato Padre,y efperando á que vimefle a comer 
Dona Luifa Vela fu fobrina, la hallaron en fu 
apofento, íin juizio,y como muerta. A uifaron 
á tres Médicos, y declararon fer fu mal apio- 
pixia, perlefia, y alferecía, tres enemigos ca
pitales,que contra fu vida fe auian conjurado. 
No obftantc fu defeonfian^a, le aplicaron re
medios de ligaduras, garrotes, y ventofas fa
jadas , pero á ninguno boluió, con las quales 
experiencias, viéndola fria,y yerta, bueltos los 
ojos, y cali finrefpiracion,fe defpidieron los 
Médicos. Su tio,confiado en la fantidad del 
Beato Padre, que en fus informaciones reco. 
nocía, embió á pedir fu Santopié, y apenas fe 
lo aplicaron al pecho, quando la enferma bol
uió á fus fentidos,y acuerdo,y 4 todos fus mié - 
bros frfcs el calor. Mas porque la que auia 
alcanzado por Oraciones asenas la falud„ lá 
conliguicíie cumplida por las propias; difpufo 
elSeñor,que fola la boca le qucdatle tan cerra
da^ tanapretados los dientes,que por diligen
cias que hizieron, no los pudieron apartar, m 

" . ella
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ellapaflar mas comida de la que por entre fus 
junturas podía pafl'ar, q era muy poca. Aduer- 
tida de! autor que le ania comentado a dar fa- 
Iud,fup!icaua al Sato,que fe !a dieíTe cumplida; 
Coníigu ió loaí quinto dia,en que boluiendole 
a aplicar el pie del Santo,fe le quitó el impe Ji- 
mcntode la lengua, y ¡a eftrenó con dezir: No  
eran vanas mis efperanpisen vos,mi Santo Padre 
Fray luán. Bien fabiayo me miáis de dar fa lud . 
A  vos doy lasgracias por la merced,Hizofela tan 
cumplida,quenofo!o le abrió la boca,y bol- 
uió el habla,fino, q las fajaduras profundas de 
las ventofas, y otras llagas que tenia en los la» 
bios llenos de fangre,al punto fe cerraron,yde- 
faparecieron. Eftos dos milagros aprobó la 
fagrada Congregación de Ritos, y por eífo fe 
hanpueflo en primer lugar, y no defmcrcccn 
íu aprobación los figuientcs.

óq. EnVbedadió tan terrible mal de vi
ruelas á vna niña de año y medio, hija de Don 
Bartolomé de OrtcgaCabrio,y DoñaClara de 
Venauidcsi que entrandofele en el cuerpo, 
aunque hizieron quantos remedios pudo ha. 
liarla medicina, fueron fin fruto, con que fe re
tí raron fus padres por no ver penar aquella ino- 

ncia. Acordandofe poco defpues fu padre,
que

i i
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que tenia vn dedo del Santo,lo pufofobre la 
enferma , fuplicandole Ies guardaffe aquella 
nina , que lo era de fus ojos* Cafo maraui- 
llofo I Apenas fe lo aplicó , quando huyen
do codas las feñales de muerte, y quedando- 
fe por vn breue efpacio dormida , recordó 
tan buena, y alentada como íi nohuuieífe te
nido mal alguno. Fue tan perfecta la falud* 
que auiendo efto fucedido poco antes de co* 
m er, la lleuaron a la mefa muy alegre, y á la 
tarde andaua en fu carretoncillo por la fala, 
j  corredores. Ano de mil y feiícientos y diez 
j  flete,gozó igual fauor Dona luana Godi- 
nez de Sandoual, hija de DonFrancifcoGo* 
dinez de Sandoual, y de Doña Mariana de 
Carbajal. Siendo de diez y feis años, le dio 
de repente tan recia calentura,y frenefi,que 
perdió los fentidos, y el juizio , en que du- 
ró cinco dias, creciendo fu pelig ro por inf- 
tantes. No'aprouechando las medicinas, def- 
confiando los M édicos, y preualeciendo la 
enfermedad, la dexaron por muerta,yafsilo 
eftaua,o parecia.Llegando á efta fazondos 
Rehgiofog con el pie de el Beato Padre ,‘y 
aplicándolo al pecho de la enferma, a quien 
ya juzgauan por difunta : eftando antes fin

I fen-
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;fentido,de repente fe mouió ,y abra^andofc 
.ccn la Santa Reliquia, y quedandofe enfilen» 
»ció por vn rato,dixo deípues, que al poner
le,el Santo pie, íe leauian abierto los fenti- 
dos, y le dixeron, fin faber quien , que por 
meritos .de el Santo Padre le dauan la mejo
ría. fue tan preña , que fentandofe en la ca
ma , comentó á dezir á vozes: Y a eftoy bue
na, que mi Santo Padre Fray luán de la Cruz 
me ha fañado; y para fu verificación,fe qui* 
tó los defenfiuos que tenia en la cabeza. Pi
dió , que le dieflen fus veñidos, y como con 
la gran turbación las criadas fe detuuieflen, 
ella fe aplicó vn manteo, y con él fe comen
tó á paííearpor la fala. Traxeronle de co
mer, y lodefpachócon buen ay re, y viendo á 
fus padres tan obligados, les íácó licencia pa
ra ícr Carmelita Defcal$a,pcr pagar a Dios, 
y al Santo Padre el beneficio. En nueítro Con- 
uentodela mi fin a Ciudad rrabajaua luán de 
y  era, Efcultor, difparando vnos cohetes vif- 
pera de San Miguel, que es el Titular de la 
iglefia, fe le falió vno de ia mano , y dán
dole en vn ojo,fe lo reuentó,y echó fuera, 
dando con el hombre ep la pared , adonde 
lo  dexó fin fentido;lleuaronlelosReligiofos



N . P . S . I V A Ñ  DE LA C R V Z .  - i j 4  

a la cama. Aplicáronle el pie de el Santo Pa
dre, y él pafsó la noche con iguales dolo
res, que confianza de que auia de bóluerlc 
la vida. Merecióla fu Fe , pues acudiendo á 
la mañana , le hallaron fin dolor, y el ojo 
con tan buena vida, como fi tal no huuiera 
fucedido. En la Mancha delaen atropelló vn 
carro de muías a vn muchacho , y lo dcxo 
tan fuera de fi, y tan maltratada la cabera, 
que por vn oido le falian los fefos. Acudió 
el Padre Prior Fray Pedro de San Andrés, 
aplicóle vn dedo que tenia de el Santo, y 
con él la mejoría, pues al puntoboluió enfí,“ 
y la recuperó tan cabal, que llenó de admi
ración á los que le auian vido herido í y Ic 
juzgauan por muerto. A eítos milagros fe po» 
dian añadir los que han obrado fus Reliquias 
con las apariciones marauillofas ¿ que en la 
carne de el Santo fe han vido , y comproba
do. Mas porque edo tiene muchas circundan- 
cias, y pide masdetención,remito al Lcéfcor a
los Efcritoresdefuvida,dondeIaspoJrá ver,y
nofinfruto. , ,

65 Tal vida,tales virtudes,tal enfeñanga, 
y milagros , mudamente lo publicauan por 
Santo,y por tal lomodroel Cielo enSecionia.o

vna
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Anavez a Beatriz de el Sacramento,a quien 
( ccn'o ya íe dixo en el nuitiióo.) fe le apa
reció ccn vna capa fembrada de joyas,y Ef- 
trcllas,) vna riquísima Corona en la cabe» 
za. Otra a Angela Alemán, donzella No
ble, y que murió con opinión de Santa, cer
cado de vna clara, y hermofa luz, y que te
nia en la cabera vna Diadema de refplan- 
dor , ccmo la tienen los Santos. Reftaua, 
que lo que en íi era tan cierto, lodeclaraííc la 
Igleíia. Para efte efe&o el año de lá ló .c o n  
precepto de los Superiores,fe comentaron a 
hazer en la Religión las primeras informa-

w  n

ciones, en donde fucedió lo que yo tengo por 
vnode fus mayores milagros.Llegando a pre-! 
guntara vnReligiofo del Conuentodc Gra-, 
nada dixefie /o que fabia de nueílro Santo Pa  ̂
dre,refpondió con defayre: Del Padre Fray 
Iuan de la C ruz, que ay que dezir ? calo eftu- 
pendo! Al pronunciar la vlcima íilaua, fe-le 
quedó la lengua inmouil, no pudiendo arti
cular mas palabra, porque fu culpa le dexó 
mudo del todo. Era Dioselfolicitador deefta 
caula,y quifo,que como la duda de Tomás fir- 
uió á fuRefurreccio,afsi la incredulidad de cC- 

, te defdichado ay udafle al crédito de fu Sieruo.
Du-

i

st
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JDuro vna hora en fu caftigo,con aílombro de 
los demas, y reconociendo fu caufa,fe poftró, 
lloró,pidió perdón al Santo, y lo  alcanzó,para 
que deponiendo fu errada opinion, publicafíe 
defpucs fus alabancas. Las fegundas informa
ciones hizieron los Señores ;Ordinarios de 
Vbcda,Baeza,Iae,Malaga,Granada,Segouia* 
Medina del Campo, y Salamanca,conprefen- 
tacion de teftigos fegIares,EcIefiafticos>y Re- 
ligiofos. Hallando en ellas bailante furidamen- 
to,que llaman Fumo, para fu Canonización,el 
año de 1 6 i j Sg concedieron Remiforiales, y 
rotulo para las terceras, cometidas a los Ordi
narios de Iacn, Granada, Malaga, Segouia y, 
Valladolid, donde con gran alborozo fehizic- 
ron, y remitieron a Roma, Sufpendiófe el ver- 
las, hafta cumplir los cinquenta años, que or-i 
denó la Santidad de Vrbano Oétauo. Defpues 
fe auiuó la caufa, mas como la de la Canoniza
ción iba de efpacio,y fe mira con tanta cir̂  
cunfpeccion,duró hafta la Santidad de Alejan
dro Séptimo, y Clemente Nono,que aproba
ron laSancidad de fu vida,alteza de fu doctrina, 
fus virtudes hercycas^fsiTheologaleSjComo. 
Morales; hafta que paffando a Roma por Pro
curador General el R cusiendo Padre Fray luán 
; I 2 de
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de la Concepción, hermano del Señor Duque 
de Bejar, añadiendo á fu Nobleza fu cuidado» 
y a la deuocion del Santo Padre fu diligencia, 
dio complemento á fu caufa. Prouado el arti
culo de fus milagros,propufo la SacraCongrc- 
gacionáNueftro Santo Padre Clemente De* 
zimo: QueJegur ámentefe podía proceder a la Ca
nonización idfterm de Dios luán de la Cruz*, y 
con mas feguridad en el ínterin, conceder que fe 
nmbrajjeBeato,y que en cala año el dta de fu feliz\ 
tranftofe pudiejje rezar ,y dezjr Mtjfa de Cofejfr, 

j no Pontífice,en todo elOr den Carmelitana. Oy ó la
[ Santidad la propuefta> y auiendolo encomeiv
| dado al Señor porefpaciode onzedias,alos<í.
1 , de Odlubrede i¿74..mádófe publicaífe elDe-
S 1 crcto de fu Beatificación,que pondremos en las

Notas. Recibiófe con tanto aplaufo, que va- 
Iiendofe de él nueftro Procurador General,den- 

\ tro del mes figuiente alcanzo indultopara la ex*
\  teníion del rezo,- y álos 21 .de Nouiembrc del
1 mifmo año concedió fu Santidad, que en Hon-
| ¿fl j  tiueros,donde nació, en Vbeda, donde murió, y

|  M en Segouia, donde eftá la mayor parte del cuer*
¿  m  p°  s anto,todos los Sacerdotes Seculares, y Re- 
f l w  guiares puedan rezar fu Oficio,y dezir Mifla de 

' Janeo Confellor, y en las demás partes folos los
i. * # %* *

.  _V
V Í

L3,
Sa

rrviiriFTTyii i y i
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Sacerdotes que acudiere á nueftrasíglefiasjCO- 
mo confia del indulto que fe refiere en el fin. 
Vltimamente agenció la folicitud,y valimieto 
del Padre Procurador General, fe pufieífe la 
Beatificación en forma de Bula, y fu Santidad 
laexibióá Zjr. de Enero del año figuicnté de 
^.recopilando los Decretos antecedetes,que 
renia concedidos. Por ella da nueua facultad 
de pintar con refplandores, y rayos las Imá
genes del Santo Padre, y de exponer fus Santas 
Reliquias a la común veneraciS de IosFieles,y 
cambien da poder para celebrar cfte primer 
año, fuera del dia de fudichofo tranfito, lafo- 
lemnidad de fu Beatificación, con Rito de do* 
ble mayor. . : : . .

6 6  Muy del güilo del Señor fue efta de-1 
claracion, y honr a que hizo la IglefiaánueíV 
tro Beato Padre, pues al tiempo de fu publi
cación repitió nueuos milagros, de los quales 
folo referiré vno, de que ay jurídica informa
ción , y loauifa el Padre Procurador General 
en efta forma. * En el Conuento de nueftras 
Monjas de la Ciudad de Vari,en el Rey no de1 
Ñapóles, eftaua vna Religiofa paralitica doze 
años auia,y tan impedida en vna cama, que no
podía menear ninguno de fus miebros,ni pies, /

1 4. ni
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ni cabeza, fino folamente vna mano,de mane- 

. ra,que todo efte tiempo le dauan de comer por 
mano agena. Quando llegó el Decreto de la 
Beatificación de nueftro Santo Padre, afligida 
laReligiofa deno poder celebrar con las de
mas tan felicifsima nueua,fe encomendó muy 
de veras a! Santo Padre,y pidió,que le tocaffen 
vna R eliquia que tenían,y fue con tanta fe,que 
luego que la tocaron, fe leuantó de la cama, y 
fue con las demás Rcligiofas á cantar el TV 
Dcum laudmus al Coro , aunque arrimada 
á vna Rcligiofa, y le cantaron por dos tirulos, 
con muy Angular alegría* Eftuuodefta manera 
porefpacio de tres,ó quatrodias, caminando 
con aquella flaqueza, acudiendo al Coro, y 
refitorio, y tornando á encomendarfe al Santo 
Padre, y fuplicandole,que pues la auia comen
tado áhazer la gracia, fe lahiziefle cumplida 
para gloria de Dios,yhonrafuya, le tornaron 
áaplicarla Reliquia,yquitandofele totalmetc 
el impedimento,quedó del todo fana,y buena, 
como eftaua antes que le dieífe la Perlefia. Ya 
ha venido la información ordinaria que fe ha 
hecho por parte de la Religión, aora fe procu
rará la Autotitate Apojloltcd, y con pocos m i-; 
lagros de eítos,efperamos en Dios,que fu Ma^
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geftad nos le darà predo Canonizado. * Hada 
aqui el Padre Fray luán de laConcepcion,dig
nísim o Procurador General de eda caufa.

La vida de nuedro Santo Padre efcriuie- 
ron latamente elReueredo PadreFr.Iofephdc 
lefus Maria,la qual año de 16 i 8 .Te imprimió 
cnBrufelas.Defpues la Pacò délas información 
nes el Padre Fray Alonfo del Amorde Dios* 
Prouincialque fue de Cadilla la Vieja, la qual 
edàen Madrid manufcripta. Mas dilatada là 
imprimió el año de l ó ^ i . e l  Padre Fray Ge
ronimo de San Iofeph,y de todos la ciño el P. 
Fr.Francifco de Santa Maria, y repartió enei 
tomo fegñdo de fu Goronica. Dedos origina
les, y otros compendios que fe hanimpreíTo 
cnFIandes,y Efpaña,fe ha formado la prefente, 
cnla qual,afsi en laCrono!ogia,como en todas 
fus acciones,todos losEfcritores conuenimos» 

Lo que alguno pudiera repararas,que en el 
titulo fe pone ñda de N .?X faan  de la Cra&, 
que parece es titulo, y honor, que fe da à los 
Santos Canonizados,comò à los Beatificados 
el de Beatos. Mas refpondo , que aunque en 
rigor fea afsi, el vfo común ya los alterna, y i  
los Beatificados llama Santos , como à los 
Sai.tos Beatos« Lo qual entre otros prueua el

Poc-
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Do do Trullcnc lib.í. DecaIogi,cap.p,dub.
5. n. 11. Por tres razones. La primera , el vfo 
de la Iglefia,que en la Oració,y Oficio de San
tos Canonizados fes da. nombre de Beatos. 
Luego los Beatos fon Santos.Porque fi no,fe 
íiguieraquelesquitauaen elOficio,y Oración 
el nombre de Santos,que en la Bula de fu Ca
nonización les concedió. La fegunda, porque 
beatificando V rbano O&auo á SanPedroNo- 
lafco, le dio nobrede Santo,y afsimifmo Cle
mente Nono Canonizando a San Pedro de Al
catara,)' a Santa María MadalenadePazi,def- 
pues los bueluea llamar Beatos. La tercera, 
porque la Beatificación es Canonización par- 
ticuíar(como la llaman muchos)y afsi lo ha de 
fer el nombre, de fuerte que para donde fe bea
tifica fe canoniza, y afsi donde en particular 
fecanoaiza,fepuededarcl renombre de San
to, no para fignifi car que eftá dado por Santo 
para toda la íglefia, fino para declarar que es 
Bienauenturado, yefta en la poílefsion de la 
gloria con aquella Angular preeminencia.

Al num.penult. En él íe trata el punto de fu 
Beatificacion,y los Decretos que allí fe refu- 
mieron,aquí los pondremos a la letra, como j¡
vinieronde Roma. El primero fue. * 1 jj

SE
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S E G Ó V I E N S I S .

Beatifìcationis, & Canonizationis 
Serui D ei Fratris Ióannis de 

Cruce Primi Carmelitie 
Diicalceati.

R x  trulla approbatione validi* 
tatis releuantix Procef- 
fuum ,necnon fan&itatis vita;, 
eiuique celeberrima; fama; 

Serui D ei Fratris Ioannis de Crucè pri
mi Carmelitae Difcalceati ; ac iucceisi- 
ue in Congregationibus Generalibus Sa
cra Rit.celebratiscoram fel.rec. Alexan- 
dro VII.  &  Clemente IX . condito de 
virtiitibus Theologalibusdc A l  or a li bus 
in gradu heroicó,adeb vt ad vlteriorà, 
ncmpe ad difcuisionem mivaculoium 
procedendum fore Decreturri eifét; E x  
ijs quidem plunmis quadam ielecti 
fuerunt, qux in Congregatione coram 
Ss.D .N . Clemente Diurna diipoiltione

Pa-
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Papa X. ad relationem Eminentiisimi 
Domini Cardinalis Gaipai'is de Carpi- 
rieo , icilicet fextum Ludouicai Velae, 
quac fortiter aploplexix caiu correpta, 
morti iam proxima incolumis momen- 
to euafit. Et oitauum Sororis Mencix ä 
S.Ludouico Sancfcimonialis ex inuete- 
rata decem annorum paralyii,iam pro- 
clamatae, ad lalutem priilinam reftitu- 
tae, tanquaim vera.miracula , tum con- 
iultorum , tum fententia Eminentißi-* 
morum Dominorum Cardinalium Sa- 
cris ijfdem Ritibus Prxpofitorum iuf- 
fragijs viia limt abunde probata. Quam 
obrem ian&itas iiia, adhibitis iterum 
coniultoribus, eorumdem, ac Domino
rum Cardinalium vnam omnium ien- 
tentiam elfe audiuit ; vt ad eiuidem 
Serai Dei Ioannis de Cruce Canoniza- 
tionem tutodeueniri poisit, adeoque tu- 
tius interim indulgeri vt idem B E A -  
T V S  N V N C V P E T V R  ; ac M eis
eins exitus dies quotannis cum Officio 
&  M iila de Confeilbre non Pontifice in
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vniu.rfo Carmelitarum Ordine ab om
nibus vtnuíque fexus Religioñis iuxta 
rubricas Milialis Òc Breuiarij Romani 
pie recolatur. A t vero San¿tiísimus tan
tas rei deciarationem priusà D eo preci- 
bus poftulandam deliberami, die 25. 
Septembris 1 6 7 4 . * /

Quibus per a ¿bis San&itas lùa pradèns 
Decretum expediri iuisir. Hac die 6.
Oitobris 16 7 4 .
- - ,  * ' - - '  ** *. i * * *- * t i

FnBpifc.Portuenf. Cardinali* Braricatius; *— * f
'  '  ' \

Loco )J( Sigilli. .<
%

* *  ̂ ' » 4

Btrnardinm Cafalsus SacMt.Congreg Scrret,

E 1 fegundo Decreto que dio iù Santi
dad , en que eíliende el R ezo de nuéftro 
Beato Padre,es el figuienre.

J * í

SE-
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S E G O  V I E N S I S .
* * -  ̂ V  ̂ -

Beatificationis, & Ganonizationis 
Serui Dei Fratris Ioannis à‘ 

Cruce Primi Difcal-
ceati.

* 4 v. r i  —

-- J

Vm  in Congregatione Gene
rali Sacrorum Rituum habi- 
tacoram Sanótiisimo Domi
no Noflro Clemente Papa

X. die 2 s.Septembrisproximispi iteriti 
leiòlutum fuerit conlfare de miraculis, 
& polle deuenire ad Canonizationem 
prxdióti Serui Dei Ioannir de Cruce, 
interim vero indulgeri, vt idem Beatus 
nuncupetur , ac dies eius obitus quot- 
annis celebrari pofiit cum Officio , &  
Milla de Communi Confef non Pontif 
in vniueriò Carmelitarum Ordine ab 
omnibus vtriufque fexus Religiofis,iux-
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ta rubricas MiííáJis Se Breuiari j Roma
ni, &  Sanditas lira die ó.Odobrispro- 
xime elapfi pradcns Decretum expediri 
mandauerit. Nunc vero idem Sandiisi- 
mus fupplicante Patre Fr.Ioanne à Con- 
ceptionc Procuratore eiufdem caufe, 
praedidam conceisionem fàdam loti 
Carmeiitarum Dilèalceatorum Religio- 
ni:necnon vniuerlò Carmeiitarum Or
dini , extendendo, indulfit, vt in loco de 
Hontiueros vbi didus Seruus Dei natus 
ed;,in Vbedain quo,obijt,-Sein Sego- 
uiavbi eius corpus requieicit ab omni
bus vtriuiquè ièxus tum Sa:cularibus, 
tum Regularibiis qui ad Horas Canó
nicas tenentur , pariter celebran poisit 
erufdem feitum cum eodem Officio Se 
MiiTa fingulis annis praedida die. Iteni 
Se in tota iupradida Religione Carme
lita pro omnibus SacerdotiDus confluen
ti bus ad Ecclefias praedidas Religionis 
dida die , conceísit, vt i jdem de prandi-
A 1 1 * r\ I l  XT

lebrare poisint¿to Miflam vt fu11̂ 1*0 / 'p•pio. ve
OC
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6c valeant. Hac die 2 1 . Nouembris 
1674 -

jr. M. Epifcop.Portoeñ.Ctrd.Brancatius.

Loco )J( Sigillí.
y

i

\ í 1
Btrnardinus Cafaltus Sat%R¡t.Congrtg.S(crtt,

La Bula de la Beatificación, que man
do delpachar el mifino Satinísimo Pa
dre Clemente D ezim o, coronará tan 
lánta vida.

. v >

C L E
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cundùm ineffabiles *Sapien- 
ti£é, bonitatifque iìias diuitias ¡edificare 
tion ceflat , prxcipuorum quorundam 
S eruor umatq uc E icdror um fuor um ,quo s 
à conftitutione, mundi in opus iuum 
prxdeftinatos , mùltiformis gratix fuse 
charifinatibus mllnix.it , &  exornauit, 
San&itatem inccrdum fignis atqùe por- 
tentrs teiht.im facrt y vt qiubus ìmmar- 
cefcibilis gloria: corona in Coelis à iu- 
fto Iudice donata efi:, dehrtx quoque

P A P A  X.

A  D  P E R P E T V A M  R E I
memoriam.

P I R I T V S  D O M I N I ,
qui triumphantem in Còelis 

; Ecclefiam ex viuislapillisiè-
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tur. Intcr hos cùm multipliciter clatuc- 
tit Ssiuus Dei Ioannes de Cruce pri- 
mus Religionis Fratrum B.Mariae de 
Monte Calmelo Excalceatorum nun- 
cupatoium ProfefTor * qui San&ilsimac 
Vuginis Therefias eiufdem Religionis 
Inilitutricis veftigijs ftudiosè iniiftens, 
& prxclaros retulit de carne in carne 
ti iumphos,Sc non folùm foci js fuis magi- 
ilerio, exemploque lumina cum laude 
prxluxit,fed etiam Eccleiiam vniueriàm 
lpii itualium aromatum, quibus eum D i- 
uina benignitas largitcr imbuerat, odore 
pcrfudit : dignum arbitramur , &  con» 
grufi, vt A poilolicx ièruitutis noilrx mi- 
niilerio, quod Nos, meritislicet, &  viri- 
bus longè impares gerere voluit Diuina 
dignatio,illius honori,ad gloriam Omni- 
potentis Dei, ad decus Catholicx Eccle- 
l'ut, Fideliumque aedificationem oppor
tune coniulatur. Cum itaque lumina ma- 
Turitate,diligentiaque dilculsis,atque per- 
psniis per Congregationcm Vensrabi- 
lium fìatrum noltrorum S.R.E.Cardina-

iium,

A

■ fa-*
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lium SacrisRitibus Pi»pofi:om Procci1 
ilbus de A poftolic» Sedis licentia 
confect ls ill pci vitx S nictitate, &  virtu- 
tibus, tàm T  heologicis, qua m moralibus 
in gradu h»roico, quibus p r»di6tus Dei 
Seruus Ioannes de Cruce multipliciter 
clamide, necnon miraculis, qua ad eius 
interceisionem, ac ad manifeftandam 
mundoillius Sanétitatem, à D eo pattata 
filiile aflei ebantur, eadem Congregano 
auditis etiam Confiiltotum fuffragi js, co
ram Nobis conftituta vnanimiter centiie- 
rit polle quandocumque Nobis videre- 
tur, ad lblemnem eiufdem Semi D ei Ca- 
nonizatioiiem tutò deueriirii interim ve
ro indulgeri,vt in foto terràru Orbe Bea
ms nuncupetur. Hinc eft, quòd N os pijs 
atque enixis Chariisimi in Chrifto filij 
noftri Caroli Hiipaniarum Regis Ca
th o lic ise  Chiriisim» in Chrifto fili»  
noftr» Marian» earundemHiipaniaram 
Regin» Catholic» V idu» eius genitri- 
cis, necnon totius Congrcgationis H ifi 

| pani» Frattura Excalceatorum Ordinis
K  2 Bea-J
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Beats M anx do Monte Carmelo iuppli-; 
'cationibus Nobis iuper hoc humiliter 
poi rectis benigne inclinati, de pi xdicto- 
rum Cardinalium confilio,8c vnanimi 
aflcnlu, .uictoi iute A poiioiica, tenore 
prxicntium indulgemus, vt memoratus 
Dei Semus Ioannes de Cruce in pofte- 
l um Beati nomine nuncupetur, eiuique 
Corpus, 8c Reliquiae venerationi Fide- 
lium(non tame in procelsionibus circum- 
feienda) cxponantur; Imagines quoque 
radi js, feù fplendoribus exornentur,ac de  
eoquotannisdieanniueriario felicis eius 
obitus récitetur Officium, 6c Miila cele- 
bretur de Confeilore nonPontiiice,iuxta 
rubricasBreuiarij, 8c Miilaiis Romani. 
Porrò recitationem Offici j , ac M ills  ce-> 
lebrationem huiufinodi fieri concedimus 
in locis dumtaxat infrafcriptis, videlicet 
in loco de Hontiuèros, vbi di&rus Seruus 
D ei natus eft, in loco de Vbèda in quo 
ipiritum Creatori reddidit,8c in Ciuitate 
Segobien. vbi venerabile eius corpus re- 
quiefcit, : ab omnibus vtriuique ièxus

Cipri-
/
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Chriili fidelibus , tàm facularibus, 
quàm Regularibus , qui ad horas Ca
nónicas tenentur , ac in tota' . Reli
gione pr a; di eia Carmelitarum ,Excal- 
ceatorum, vniueriòque Ordine iùpradi- 
cto Beata Maria de Monte Carmelo, 
tam Fratilim, quàm Monialium : &  
quantum ad Minas attinet, etiamà Sa-' 
cerdotibus ad Eccleilas R eiigionis,&  
Ordinis huiuimodi reipedliuè confluen- 
tibus. Praterea primo dumtaxat anno à 
dads hiíce Litteris, &  quoad Indias à 
die quo eadem Littèra illue peruène- 
rint, inchoandó in Ecclefi jslocorum, ac 
Ciuitatis Religionis, 6c Ordinis pradi- 
¿lorum reipectiuè iòlemnia Beatificà- 
tionis eiuidem Senti D ei cumOfficio,8c 
Milfa iùb rifu duplici maiori die ab Or
dinari js reipe<£tiuè conilituta,& intra ièx 
menfes promulganda, poflquam tamen 
in Babbea Principis Apoltolorum de 
Vrbe celebrata fuerint eadem iòlemnia, 
quam ad rem diem xxj. Aprilis proxi- 
mè venturi aisignamus, parirer celebran-

’ di
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di facimus! poteitatem. N on obftan. 
Conilitutionibu5,& Ordinationibus A - 
poftolicis, ac Decretis de no cultu editis, 
cxterifquccotrarijs quibufcumquc. V o- 
lumus auterri vt eaiundem pradentium 
Litterarum traniumptis, feu exemplis 
etia imprefsis,mahu Secretarij praed iifcae 
Congiegationis Cardinalium iubfcrip- 
tis^k iigillo Prxfe&i eiuidem Congre- 
gationis muriitis cadem prorius fides ab 
omnibus, &vbique,tam in iudicio,qiAm 
extra illud habeatur, quae ipfis prxienti- 
bus haberetiir, ii forent cxhibitx vel 
ofteniar. Da t. Rom as apiid Sanctam Ma
riam Maiorem iub Anhiilo Pifcatoris 
die xXv. Ianuarij M. D C .LX X  V. Pon- 
tificatus Noitri Anno Quinto. .

i . * -*t <* - »*■ F r* * ' '  >- » J- i

- . . : . . I.G.Slufius.
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. que fe contienen en elle librc>.:

Ht * * +
i '   ̂ * t f
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'A; Almodouar, y  dan los Prelados
- Admiración, a Dios las gracias, y al Santo el

CAusola el B .P . á los que parabién de la libertad de la car- 
oían fu do&rina,y mir auá el cel, n. 3 o. Eligenle por Vicario 

m od o de vida que hazia, eftando del Conuento del Caluario. Ibi- 
folo en Duruelo,fol. a 2 .n. 13 • dem. Reelige el Capitulo que fe

Ayuno. juntó en efta Cafa año de 585 .al
Continuaua los fíete mefes, que B .P . en Prior de Granada, fol. 

manda la Regla,fin mitigación, 7 4 .0 .3S. 
fiendo Cal zado,á cofia de muchas Alonlo Aluarez. de San Tuan.
notas, fol. 13. n. 8. Prendado del buen proceder de

Aleda de Enares. nueftro Santo,fiedo dedoze años,
. Fundó el Colegio de la Orden le pide a fu madre,para que aísifta 

que allí ay el P .F r  Baltaíár de envnHofpital,de que era Admi- 
lefus,Prior de Paftrana,fol.27. niftrador,fol.8,n .5.Ofrecedarle 
n. i <5.fue fu primer Redor nueftro alimentos,y tiempo paraeftudiar, 
B. P . luán de la C ruz, ibidem. y Capellanía para ordenarfe.lbid* 
Con la Santidad de fu vida, y . Defempeña el Santo con fus obras 
exeplo de fus Religioíos trae a la la elección defte Cauallero. Ibid. 
Religión los fugetosde mayor fu- Fray Aíonjó Ganealez.
poficion de aquella Vniuerfidad, . Prouincíalde los Padres Cal- 
fol* 28 .n. 1ó.Iuntafeel Capitulo cadosde la Obferuancia,echa la 
de la feparacion en Alcalá, y eli
gen por tercer Difinidor al S. P . 
fol.64 y <55.^27.

A la  te
Segundo Alcides fue nueflro 

Santo,que ayudo á fufiétar elCar- 
melo fobre fus ombros á Santa Te- 
reía nueílra Madre, y aílegurarfu 
dicha, fol. 2. n. 1.

Almodouar dd G uapo.
Al Conuento de aquella Villa 

fue ¿ parar el B» P. quardo fe li
bró de la prifion de Toledo, fol.

bendición á los tres primerosDef- 
cal^oSjgozofo de v er el Religiofo 
portal de primitiuos Carmelitas, 
que auian formado en Duruelo, 
fol.2 ?.n. 13 .Senalapor Prior al 
Padre FrayAntonio,porSuprior, 
y Maefiro de Nouicios al B.P.y 
al Hermano Fr.Ioíeph deChrifio 
para los ofíciosde la cafe. I bid.

Fray Antonio de Hiredta.
Prefer-tadodel Carmen Calca

do,y Prior de Medina delCampo, 
fol. 16. n. 1 o. Auiendo llegado á

,J4 » Iuntafe Capitulo en' Duruelo, gafió la noche antes de
deí~
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djfcalcarfc en feruorofa Oración, 
toi.2 .n. i 3. Llau.ófe en la Re- 
for.ua t r .  Anconi j de Idus, fol. 
23 .n. 13. Nómbrale por primer 
Prior de Duruclo el Padre Rro- 
uincialde los Calcados, lbid. Pu- 
lo el banciLi.no bacramentoen el 
Cor.uento de Pa!trana,iol.'.7«n. 
1 6. Siendo Prcr.incial de Grana
da dio orden para que 1 ¡aúllen a 
curar al Santo Padrea Bac22,o á 
Vbeda,tbl. ioy.n. 5

Apara tunes.
F.n acabando de efpirar elSanto 

Padre, vifitó a v na Señora,dándo
le gracias por la caridad que en la 
enfermedad le ama hecho, fol. i _ o 
n.do. Luego vilicó á vna muger de 
aprobada virtud, que atrecatada 
en cípiritu,al tiempo que efpiró el 

• Santo,le vio con roftro refplande- 
ciente,qucfuftctaua fobre fnsom- 
brosla Cafac 1 gleba deVbeda. 
ibid. Aquella noche aparece en 
Segouiaávna cuílida,cercada de 
dolores,!!rno de reípíidor, y lier- 
mofura,diapeado el Abico de jo
yas de oro, y littrcilas, con vna 
hermofa corona en la cabsca ,y  •

fele el roftro tomó de'vn SeraKñ, 
quedó arrobado por efpacio de 
inedia hora,fol.59. n.3 2. Veafe 
verbo Veas, y Sandísima Trini
dad.

Auila.
Negocia nueftra Santa Madre; 

que el Comiííario Apoftolico em- 
bic al B. P.por Confeflbr de la 
Encarnación á cfta Ciudad, fol. 
2 S.n. 16. Vida ejemplar que allí 
hizo nueftro Sanco Padre,fol. :p . 
n. 17. Miencras eftuuo en aquella 
Ciudad,ledauan nombre de San- 
to,fol.30.n.i7.

w

B.
Bacz.ii.

F’Ve Fundador del Colegió de 
la Orden que allí ay,y to.na la 

poflefsion como primer Redor 
año de 5 7 9 .fol. 5 8 n. 3 2 .Trasla- 
có á ella vnionde letras, y virtud, 
que aulalencado en Alcalá. Ibid. 
Los mayores Dodores ponían en 
Cátedras,y Pulpitos por excmplo 
a cfte Colegio,y ílempre ha íido 
los ojos de aquella Noble Repú
blica. ibid. Califica el Señor en

dexó fina á la enferma. Ibid: n. 
A vna donzelli,que murió co opi
nión deiant i,í; le apareció cerca
do de vna claia y hermola luz,có 
vna Diada na de rcGlani )"c>,co
mo tienen los Santos, fol. 1 ¡ 2. 
n.tfj.

A r rob amientas. 
Agradece el Santo a vna Rcli- 

giofa,que por fu cauía leinandaf- 
e el oeñor dezir Milla de Ja San- 
iCima Trinidad, y encendiendo-
v

cfta Ciy.dad al 3 .P .  con nueuas 
hues dé fu Diuimdad. Ibid.

Bula.
Defpacha la deluBeatihcacion 

nueftro Sandísimo Padre Cíeme
te X. en 1 5.de Enero de die año 
de <5 7 5. fol. 15 5 .Contiene el De
creto de la intima Beatificación, 
que aula dado el año antecedent^, 
y el de la extension del rezo, fol. 
148. .Viueué á fu Santidad las pu- 
dofas,y eficazes duplicas de nues

tros
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tros Señores Católicos Rey , y 
Reyna, y de toda la Congrega
ción de nuefl ros Defcal 90S de Ef- 
paña,fol. 147. Afirma el Pontífi
ce,que pufo nueftroSanto e {pedal 
cuidado en feguir los mi finos paf- 
fos de nueftra Santa Madae,y Fú • 
dadora,fol.i4d.Que alcauzode 
íupropria carne efclarecidos triu - 
fbs:que có fu Magifterio,y exem- 
plo refplandeció con fuma ala
banza entre fus Religiofos: y que 
derramo en toda la ígleíia vni- 
ueríál olor de aromas efpiritua- 
les,deque la benignidad Diuina 
le auia llenado,ibidera.

C .
Galuarioi

COnuento en la Andaluzia, 
fubió a mas perfección, y fe 

adelantó en las virtudes quando 
le comenzó á gouernar nueílra 
Sanco Padre,fol. 5 5,11.31,

Cama,
Hi zola de vnos íarmienros de- 

figuales,quando viuía en elHof- 
pital,para que le interrumpiere, 
y tafláfle el fueño , fol.io .n.5 . 
Siendo Colegial en la Obferuan- 
c!a,le feruian de cama vnas tablas 
defiguales en forma de arcefa, fin 
liento,ni colchones, y por cabe
cera vnleño,fol. 14.0 S.EnDu- 
ruelo era fu cama vn rincón de el 
Coro, firuíendole vna piedra de 
almohada, fol. 2 4. n. 14.

Caridad,
Satisfaze a la injuria que le hi

zo vn hombre, dándole de palos, 
con encomendarle mucho á Dios, 
padeciéndole can dulces como á

SanEfteuan las piedras,fol.42.' 
n. 2 3. Efpoleado de la caridad, 
aunque filia muy mojado de vn 
rio , donde auia caído, caminó á  
codo correr halla llegar a vna 
venta,en la qual auían dado a vn 
paíTagero(quc era Apoflata)cres 
puñaladas mortalesjy auiendole 
difprefto,murió arrepentido,fol. 
8 5 .n.4 3 .

Carabaca.
Declara el Señor al Santo Pa- 

drc^por exprefla rcuelacion,que 
era voluntad fuya fe fundarte en 
efta Villa vn Conuento de Retí-; 
giofos,donde auia de fer muy fcc- 
uido,fol 82.0.42. Aunque por, 
algunos negocios no pudo el 3.' 
P.afsiftir a ella Fundación, paíso 
luego a ella para darle cumplida 
forma,y afsiento,ibidem.

Carmelitas Obferuantes:
Llegando a fundar a Medina 

de el Campo,conoció el B.P.que 
era Seglar,militar aquella Rcli-j 
giondebaxode el Patrocinio de 
la Sandísima Virgen,y fer la pro4 
fefsion para donde Dios le llamad 
ua,fol, 1 i.n.y.Tomó allí el ha
bito añode 1 5 5 j.a lo s2  i.defu  
edad, fo l.i2 . Poco deípues de 
proferto, le embian á eftudiar la 
Teología alColegío de Salaman- 
ca,ibidem. Hazen guerra pacifica 
á los Defcalzos,nacida de redas 
intenciones, tol.4 3 .n.2 4 .

Carne.
EfcuCma comerla fiendo Cal

a d o , pidiendo otros manjares en 
íu lugar,para conformarfe cop la 
Regla primiti ua, fol. 13 ,n. 8;

L Qar$



' T*bh di las ccfas
, • Cartuja.

Dcf’au1 pallaríe a ella cdan- 
<J-»cn U Cbferuancia ,para retí - 
rarfemásele el mundo, tol. 16.n. 
10. Acorfejabmra T.reía o.uf- 
tra Mache defuta da ella rcf.du- 
cion, y que etpere para dar prin
cipio á la llciorma,tbl. i 7-n. io.
* (J.it'ltru Htuirez..

Dor./ellahonefla,y vircuofa, 
natural de Toledo, ca ó cnHon-
tmeros, de cuyo ma*rimon o le 
nacieron el Santo Padre y otros 
dos hijos, ful. 4. n. 2. Muerto el 
marido,pafió á viuir á Medina 
del Cmpo, tul. 5 .n ?. Allí cría- 
ua a las l;ijos entod i virtud,y en- 
feñó a fu1 >ijo luán de fie muy ni
ño a fer deuoco de nuellra Seño
ra, ibidem.

Ctldif.
Tuuo vna cftrecha ,v obfeura 

enelColegiodc Sala nanea quan- 
do tuc Calcado, donde viuiaguf- 
tofo, por tener vna vidriera al 
Sandísimo Sacramento, fól. 1 3. 
num.B.

C brido.
Dibuxo milagrofo, que nuef- 

tro Santo hizo en vn papel, aca- 
bandodcconte.nplarlas llagas,y 
dolotes que üi víageftad pade 
ció en la Cruz, tbi.’ 3. num. r <?. 
Cercóle eíUndo en la cárcel vna 
hermofaclaridad, v en medio de 
ella oyo al Señor,que ledezia: 
Aquieiloy luán,no temas,que 
yo te librare, fol.48jn.25. Apa
rece lele Chrifio con fu Santifsi - 
ma Madre en la cárcel,y o frecen > 
Je íacar de la prifió, fol. 5 o.n. 2 7.

Chrifocon la Cruz acuellas, en 
vm imag rn k l"a 11a por 11 rom- 
bre tres vt zcs y d.zeen la vlcima, 
que queria en prendo de lo que 
auia padecido rcrelrio l.91 .num.
4 6. Kcípondio el B.P.que pade
cer, y íer menofpreciado por fu 
amor,fi I.9 i.num.45. Abracado 
convn Santo Crucifixoeftaua. re
codado antes de morir, fol. 116• 
n.58. Pufo fus labiosa los pies 
de el Cruciñxo,y dizienao: In 
tu.ir;us titas úutntne commendo 
ispiritum weun), (in vifages ,ni 
agentas fe le entregó, fbl.i 18» 
n.58.

Conf.frr.
Gaftauaen Duruelo las maña

nasen dezir Mida, y conféflar a 
los que faltos de doóí riña acudian 
de las Alquerías,fol. 2 5 .n. 14.

LtOnhancaen Di<'S.
Con ella ohrauael K.P.fingu- 

lares marauillas, fol 5 5 . n.3 r. 
Falró pan en el Conucnto de el 
Caluario,y haziendolcs vna pla
tica en el Refectorio . fe leuanta- 
ronlos Religioíos fin probar bo
cado, tan fatisfechos como fi hu- 
uicran comido, tol 5 7 ,n. ? 1. So
corriendo Dios efta neceísidad, 
lloró el Santo, porque los tenia 
fu Mageílad por tan flacos,que no 
lesfiauavndia de padecer ab'H- 
nencia,ibidem. Enfeñaá fus íub- 
ditos á que les focorreuamas la 
confianza íegurifsima en Dios, 
que fus propriasdiligencias, Fol. 
í>7.n 35. Exorta al Procurador ‘ 
de la Cala de Granada,que confie 
enDioslesembiaria de comer, y

fo-
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focorrelos muy apriefla con vna 
buena li,.nofna, ioidem. En otra 
ocalìon dize al Procurador incre
dulo, vaya, y vera qüc prefto le 
confunde el ieñor,y à pocos paf 
ios hallo fu contufior, en c1 íccor- 
ro,fol.5 8 .n. j  5. Siendo Vicario 
Prouincial,nunca lleuaua Viati
co ,^  preuencion para el camino, 
fiando en 11 prouidencia Díuina, 
que le focorreria con lo necella- 
rio, tol.7<$.n. jp .

Confjrmid.id.
Tratanle los Padre1- Calcados 

comoáFrayle fugitiuo,y contu
maz,ya con repreheníiones,yacó 
amenazas,y todo lo iccibc como 
venido de el Señor,teniédo aque
lla contradicion por beneficio, 
fol.4 5 .n. 24,Viendofe muy mor
tificado^ oprimido en la cárcel, 
de nadie fe quexo, ni culpo à los 
Religiofos, ni les rooftro fenci* 
miento, recibiendo las adueríida- 
desconigual conformidad,como 
embiadaspor Dios,fjl.4<?.n.2 5.

Cooftancia en los trabajos.
Quando íacauan al B.P, à la 

penitencia de ti Kereacrio los 
Viernes, procurarían dembar fu 
conñancia por modos diuerfos, 
fol 4c>.n.i 5. i an as le vieron in
quiero, ni con fembrmee triftecn 
medio de los trabajos, ni alguno 
de eilos le inmuuua , ibidem. 
Carta de el .Santo,donde rnucf 
tra la Li\n'dad , y fondarsela 
en las adueríiüadcs.tol.p 5, nwm
4 3 .

Coniu'Jion,
Con los confejos, y doctrina 

de el danto, fe conuierte á exem
plar vida vna dama principal,que 
ocaíionaua muchos peligros á 
las almas , fol.4 r . num .23A  
vna que tenia coníágradaá Dios 
fu caftidad, aunque amancillada 
efeandaiofamente, reduxoa qui
tar la ocaíion , y á que labaílb
con lagrimas el facrilegio, ibid..> * *'i

Coílumbre.
Siguieron los primeros Def- 

calyos la que auia introducido 
Santa Ferefa en fus Monjas, de 
mudar el renombre de fus linages 
en el de Santos, para oluidarfe 
mas del ligio, fol. 2 2 .n. 13, .

; t

Cruz.
Con efta poderoíá feñal fíen- 

do de líete años*ahuyenta el B.P. 
al Demonio, en figura de monf* 
truo, fol. 7.11.4. Haziendo qua- 
tro Cruzes con la capilla,deshi-' 
zo vna terrible tempeftad , fol. 
p7.tt.4p. Vna grande inflama
ción que tenia en vna pierna, le- 
rebentópor anco bocas en for-; 
imd^Cfuz,fol. iop .n .54 . .

D.* .

Decretos.

MAnda deípachar nueílro 
_ __ SaaiiCimo PadreClemen- 

te !Je¿i n > ci de la Beatificación 
en t5 .de O tubre, año de 6y 4. 
deípues de auer precedido once 
diasdepl:¿atJasáDios,fbl. 1 jp  .

L a -  Rn
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£n : i .deNouiembrcdeel mitro 
año,da íu Santidad fegundo De
creto,en que efticndc el Rezo de 
nueftro B.P.fol. 14 2.

Dcwcn.tj.
Caufale gran fufto ver al Santo 

en el primer laílro de fu edad ia- 
uorecidode nueftraSefiora,tol.<5 . 
n.4.Salede vna laguna en figura 
de horrible monílruo, a quererle 
tragar,fol.7.n.4.Alcancade los 
Demonios iluftrcs Vitorias,que le 
merecieron nombre de fegundo 
Bafilio,fol.j4.n.2o.Libra á vna 
Monja,á quienmoLfiaua el De
monio con dodrinas perniciofas, 
y blasfemias,valicndofe de la fi
gura del SantoPadre,ibid, A otra 
Monja,que lublaua con admira 
cion en todas lenguas, Artes ,y 
Teología, íacó de el poder del 
Demonio,á quien fe auia entrega
do por cédula,y fe la hizo boluer, 
fol.jd.n.z i.Haziále cruda gue
rra^  maltratauan con golpes, y 
vifiones horribles, fol.44.0.24. 
A  vnamuger virtuoíá,áquiéper- 
feguia el Demonio en diuerfos 
trages,dexd libre de el, tol. 7 2 . n. 
4 7. Vna perfona muy Efpiritual 
vi6,que de vn rincón de la í glclia 
fallan muchos Demonios en va
rias figuras á tentar a los que efla- 
uanorandojy quando el B.P.pai
la ua, fe efeondian atropelladamé-
tt,fo l.7 4 .n.4 7 .

Dijcíplinas.
- CaftigauaeJ cuerpo con ellas, 

fiendo feglar,defde dozc á veinte 
y  vn años, üol. 1 o. n.6. Quando 
era Colegial en los Padres Cal

cados tomatia íangrientas difti- 
plinasjfol.iq.n.B.Nofatisíácian 
fu feruor las difciplinas, fi no las 
tenia en fangre , fol.zq.n.iq* 
Dieronle tantas quando le tuuie- 
ronpieío,que folia dczirdefpues 
por gracia, que le acotaron mas 
vezes que á ban Pablo,fol.4 5. n.

Domingo.
Primero de Aduiétofá los 2 8* 

deNouietnbre del año de 1508» 
profieflan los tres primeros Def* 
calcos,fol.2 2.n. 14.

Duruelo'.
Primer Conuento de la Refor

ma, principio, y exemplarde los 
innumerables que oy la fuften- 
tan, fol, 1 p.n. 11. Solicita nuef- 
tra Santa Madre licencias de el 
Obiípo,y Prouincial para fun
dar a lli, íol.20. n.i 1. Llega á 
Duruelo nucftroB.P .a los prime
ros de O&ubre, convn peón fe- 
glar para acomodar la caía, n. 12. 
DefJequedefcubreelfítio, le fa- 
luda,y llegandoá la pobre cali
lla,befaelfuelo , ibid.Gafta todo 
el día en limpiarla , y difpoce la 
Iglefia en el portal, en el defvan 
el Coro, y en lo demás fus ofici
nas , adornándolas de Cruzes,y 
calaueras, y coxele la noche tan 
oluidado de í i , que no fe auia 
defayunado , fol.21. num. 12. 
Embia el 111050 al Lugarcillo, 
para que pida alguna limoíha con 
que fullentarfe para paitar la no
che, ibideai.
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E.

Endemoniado. . 1
V  No,a quien los exorciíinos 

délaIglefia no auianfaña
do,viendo al S.P.comentó á de- 
zir el Demonio,que le pofieia: Ya 
tenemos otro Balilio en la tierra, 
que nosperfiga-.y con la Iré,y efi- 
caziade los conjuros de nueftro 
Sanco,quedó libre,fol. 5 S.n. x 1 .  
Conoció elB.P.queel Demonio, 
que eftaua apoderado de vn hom
bre,era de los que no (alen fino có 
Oración, y ayuno, y con ambas 
cofas,y mandarle con imperio, le 
ahuyentó,fol.72. n .j 7. Sara á 
vna Endemoniada,cuyoDemonio 
fe quexaua de que le perfeguia el 
Sanco en codas partes, ibidem. 

h.tjctmedad* .
Conlavltima cumple fu Ma- 

geftad á nueftro Sanco la petición 
que le auia hecho dte darle en que 
padecer por fu amor, fol. 107. n.
5 ?. Embiale vnas calenturas, y 
vna grande infiamació en la pier
na,que pone en cuidado a todos, 
ibidem.Fiazeíe Dios como Pro
curador, preparando lo que auia 
de feruir a fu amigo cntcri no,pues 
io que no hallauan períonasPrin- 
cipales para fus caías, dauan al 
pumo con ello par a el regalo del 
B .P.iol.i 14.n.5<í.

h f i i t n  > 0.
Al del S.P.acuden,fin aucrlos 

comoid.-do,el Clero, Keligio- 
re=, Caualleros, y demás gente, 
que ni cabla dentro dei Conuen- 
to.nicn las calles cirumueziñas, 
tc*l. 122 ai,6 ivNo pudieron eui

tar los Rehgiofos, aunque le de* 
fe radian, le corcafien mucha parte 
de ios hábitos, ibidem. \ rn Rcli - 
giofo Do rúnico cayo defmayado 
foore el Santo cuerpo ; porque 
procurando coi tarle vn dedo .re
tiró la mano,ibidem. Otro Ecli- 
gioío Mínimo negocia mejor,que 
al befarle ios picóle arranca con 
los dientes vna vña.ibid. Predica 
en el entierro el Doctor ílczerra 
maranillofamente, aclamándole 
por Santo , y Bienaventurado, 
ibidem. , . . :

.Efcritores. , , . ;
Déla vida del B.P.fueron el 

R.P.Fr.Iofeph de leíus María,’ 
el P.Fr.Gerónimo de S.lofeph, 
y elP.Fr.Francifcode Santa Ma
ría,que la tienen imprefia,y el P n 
Fr.Alor.fode la Madre de Dios,' 
Prouincialque fue de Caítilli la 
Vieja, manueferita, fol. j 37 n. 
66 .Otros Compendios feháim-, 
prefio en Flandis y icfpaña, ibida

Elp xrrugos. . - -
Apetécelos caminando muy, 

enfermo,y fin fer tiempo de ellos, 
ven el Santo,y fa Compañero 10- 
bre vna peñuela vn lindo manojo, 
fol iop.n. 5 - \\

b//udiot\ \ • ,
Corrió veloz en ellos, fiendo 

feglar,ayudado de fu ouen inge«- 
nio,y de la luz del Señor, fol 11 * 
n.6. Aprendió la Cramacica ,*y 
Retorica,y fifiómuy confumado, 
enei curio de Artes,íwd.Llludia 
en el C irur n Calcad> de Salar 
m moa la Teología ,có fitina ap. o- 
bactó de fus Aliulros; Rl, ¡ i  .n. y

L t kx\* \
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E.\ treniwncicn.
Recíbala el D.P.con gran ter

nura, atencuenáo á todas íus ce
remonias, fol, i io.n.58.

F.
Fortaleza 4

\ j  Na Donzella hermola, en
cendida en llamas de luxn- 

r ia , prouoca en fu apofento al 
Santo, y no icio refifte fuerce eñe 
combate, íino,quecon la eficazia 
de fus razones,la reduce á que ba- 

- nada en la grimas llore fu pecado, 
fol. 4 2 .n. 2 3. Preuiene que no ef 
traben verle abatido, defprecia- 
do,y cercado de dolores,porque 
loauiapedido al Señor, fol.88* 
n.44. Elige ir á Vbeda eftando 
entermo,porque auia de padecer 
mas,y fer menos conocido que en 
Baeza,donde le dauaná efeoger, 
fol.ioS.n. 53.

Franctfco de Tepes. 
Hermano mayor de N .S.P, 

caso en Medina del Campo, fol. 
4. n. 2. V1 ñ ió el habí to de Terce - 
ro de N. S.del Carmen, exercitó- 
le mucho en la virtud,y le acredi
tó Dios con tnarauillaSjibí’d* 
c . '• *• -  ’ G.

Gonzalo ds Tepes.
P adre de nueftro Sun to,acude 

dcfde Toledo á Medina de ̂ Cam
po a ciertos negodos,fbl.4.n. 2 * 
Cafa leen Hontiucros con difeuf- 
to de íus deudos, por lo qual le 
deíampatan ibid. Tnuo tres hi
jos. y dexando niño al B.P. mu
rió, iol. 5 .n 3. - ■

Granada.
x ■ EICcnuento deDefcaljosde
\ ; r

efta Ciudad elige al S. P . pof 
Prior,y fobrepone los efmaltes 
en el oro de ííi obferuarcia, fol* 
65.11.3 5. A la opinicn que lleua* 
uaelB.P.de Maeftro Miñico,y 
Efpiritual,acuden muchas almas, 
y obra en todas grandes frutos, 
ibidem. Bueltie tercera vez pon 
'Prior a Granada,con eñimacion 
grande de ambos Conuentos, y 
Seglares,por la experiencia deíp. 
Celeftial Magiftcrio, fol. 8 7. n. 
4 4 .Fúndale elConuentodeCar- 
melitasDefcal^asenaquellaCiu- 
dad,por parecer de N-B.P. tbl* 
6 8 .n .3 6. Suple las deícomodida- 
des temporales de eñe Conuento,' 
conlaDo&rina,y Pía:icas bfpi- 
rituales que haze á las Religión 
fas,fol. 6 9 .^3 6 .

T IJl 1 »
- - Uifnto*

T Oma el de Carmelita Cal- 
9 ado en Medina del Campo 

á los 2 r . años de fa edad, el de 
quinientos y fefenta y tres, fol. 
1 e.n.y.DcfpachanueñraMadre 
Santa ferefi defie Valladolid 2 
Darueloal B.P.con los hábitos 
de Defcalcojquearia coíidocon 
fus hi as, rol.; o.n. 11. Preuenido 
déla Oración, bendice el habito 
deDcfa! 50 ¿efpues de dezirMif- 
fa,y fe le pone,fol z 1. n* 12. Ma
teria,}' forma del habito, es la q  
aora vían los Dcfcaiyovbid. 

ri<l‘L\r (e L t a . ' 
Hablando de Dios el Santo c5  

fu Compadro, fe le mitigan en 
parte Jos dolores de el mal qu& 
padecía, fol. 10 8. n. 5 3.

Hofti



Hontiueros. celeio á licuarle alarnos ratos a
Villa antigua ,v  Noble de el que vieilc el C ijo  por vr.-isv^n- 

Ohifpado de Amia, fo l.j. n.2. t3nas tbl. so.n.“ 8, hiendo V ia*  
NaceendlaN.B.P.á 24.de Xu- rio Prouindal, admitía vn m-* 
ció,año de mil y quinientos y mcntiUo,por no permitir fas gaf-C 
quarenca y dos,fol. 5 ,n. 2. ■ radas fuerzas andar largas jorna-

H íp itu l. . das a pie;y á vezes manchua f  .bíp,.
Siendo de doze años el B.P, en él á vn Lego, Compañero íu-j 

entraen vno,para cuidar de los yo,y leferuiael Santo de n-2090,, 
pobres,fol.p.n. 5 .Hada los 21. fbl.7 6 n .jp . En los Mcfenes fe 
de fu edad,que firuió en él,exer-'; recogía á vn rincón y alíipaiFaua 
cita muchas, y diuerfas mortiii- lasnGCiics.ibid.Diztendo vnRe-' 
cacioneSjfol. 1 o.n.6. - ligiofo delante de alguna gente,
, Humanidad de Chrffio. queelS.P.auiafidoPriordecier- *

Erequentaua el B.P.el cono- toConuento,reípond!Ó:Tambicn - 
cimiento de efta Humanidad San- fuy Cozinero en elle miíino, fcl¿ > 
tifsima,par fer medio, y camino 77m .jp. Vn Prelado graue de i 
por donde fe fube á la Diuinidadf cierta Orden, le dixo, que deuia 
tol.óo.n. j  j . Nunca la apartaua de fer hi jo de algún Labrador, y ' 
de los ojos de fu confideracion,fi- refpondió-.Quenoera tanto,por- ■> 
no es quando el Efpíritu Santo que fus padres fueron pobres te- 
daua á fu contemplación nueua xedoresde buratos,ibidem. Pide . 
materia, ibidem. Celebraua con con lagrimas al Capitulo le ad- ' 
gran amor,y ternura los Mifte- mitán la renuncia de Prior de 
ríos de la niñez de Chrifto ,los Granada,fol.8 7.n.44.Vezir.o a ' 
dias en que la Iglesia los celebra, la muerte, pide perdón al Pre- * 
y con el feruor, y deuocion que lado de los enfados de tan lar;-; ¿ 
hablaua de ellos, le pegaua á las ga enfermedad , fol.i 1 5. r.um* - 
almas,ioidem. Vieron las Reli- 57. A los Religiofcs pide per-;* 
gioíus de Granada, h.alendóles don de fus deicuidos-,(kndo bub- ' 
vna platica delante de vn Niño < dito , y Prelado, ibidem. Alen-; 
Jefas,que fallan de fu Magcftad tandoleel Padre Prouincial con 
atnorofos rayos,y terminandofe li memoria de Reformador, le 
en el B. P.io dexauan diuinizado,, dize,quenole acuerde iinodefus
fol.C)^.n.?J.', . ’ - culpas, y pecados, f.i.c fulo te-

i Humildad. nia la Sangre de Chrifto para
Pide perdón ai Padre Prior, fatisíazerlos, fol. 1 1 6. num. 57. 

por vna rept ehcr.fibn que le dio, Pidenle la bendición antes oe 
lut tener culpa,citando en la car- morir, y efcuíaíe con humildad, 
celdol.49.11.27. La humildad,y fol.i i7*num.5 á. 
fentidad del B, P .mueuen al Car- ,, . """

T

que fe  contienen en e f e l i h o .



I.
Incitas.

O Frecefeel Santo Padre, por • 
retirarle mas,ir á laslndias, 

donde pedían doze Religiofos, 
fol.9 4„n.4 S .No fe efeétua el paf- 
far á ellas por Prouincial, como 
'algunos intentaron,por quererle 
¡ya Dios para las del Cielo,ibid.

i Información*
t

Hazela contra el S.P.vnDifi- 
bidor General de la Andaluzia, 
fol. 104.^52. Eftaua apafsiona- 
dp por auerle ido á la mano el B. 
P . quando fue VicarioProuincial 
en demaíiadas licencias que pre
tendía» a titulo de afamado Predi- > 
cador, ibid. Excede la comilsion 
que le auia dado el . Difinitorio 
para cafodiuerfo, ibid. Embia la 
información al P . Vicario Gene
ral á Madrid, fol. 105. Viendo 
lo actuado,fin juriídidon,yen ma
terias que no cabían en el P . Fr. 
luán de la Cruz, la arrojó en el 
fuelo,ibidem, Dexa para el Capi
tulo el penitenciar al informante,- 
y muere antes el P . Vicario Ge
neral, fol. io 'í .ív. 5 ’.Penitencíale. 
el P. General que fu cede, menos 
de lo que*fu temeridad pedia, y ' 
manda quemar en fu prdfencia la 
información, ibidenu

4

Inocencial .
Reftituye Dios al B. P . á*la 

íde vn ruño de dos años, y le con-
firma.cn ̂ acia en la primera Mif-

U
'■ '■  Labradorl

SAca vno con vna aguijadá 
(que fe cree fer el Angel de fu 

Guarda) al niño luán , cue auia 
caido en vn cenagal profundo* 
foLó.n g,

, Letras. ‘ -
Aprende las primeras con fací-* 

lidad, porque aprouechaua el tiéa 
po, fol» 8.11.5 •

. . . .  Libros.
A ruego de fus Frayles,y Moru) 

jas compufo los que oy fe gozan, 
fol. 1 o 1. n. 5 1. Intituianfe ¿ubi-; 
da del Monte Carmélo jncefie obf- 
cura: Cántico Efpiritual :.y ilama 
de Amor vitia,ibid. Comiédanle á 
imprimir en Eipaña año de i 6 1 S- 
ibid. Defpues le trasladaron en 
varias lenguas, íbid. Imprimiólos 
en la Latina nueftro Fr. Andrés de 
lefus Polaco, añadiendo otros 
quatro tratados, que fon cautelas 
Efpirituales ; cartas á diferentes 
perfonas; Sentenciario Efpiritual^ 
y algunas denotas poeíias ibidem* 
Dudafe,que lean ios Romances 
del B. P . fol. 102. Don Francifco 
de Contreras, Prefidenre que fue 
de Cartilla, comencó á refumir en 
latín los Libros de nuertro Santo, 
fol. 10j .  El Arzobifpo de Santia
go Don Francifco Agurtin Anto-> 
linez, les hizo vnos comentos, y 
efrolios; y el P. M. Fr. Bafilioüe 
Leon vna Apologia en fu d.1 fenfa. 
ibidem.

L'” hoa.
. Conuocafe Capitulo PrcuñH 

ciai en aquella Ciudad, y eligen al



B P . por fegundo Difinidor, fol. tial, haña que entran en Madrid, 
7 4»n. i  S. María de la Vifitacion, dexando en obíciu idad lo demás 
Priora de la Anunciada efi Lisboa, delcampo, fol.8 í .n.41. ElB.P# 
tenia engañado al tnüdo,ibLPer- preuiene vn mozo para Sacriílan, 
fuaden algunas á que la vifite el y la V. Priora en veneración fuy a 
Santo P . y dales á entender era lehaze llamar luán de la Cruz, v 
muger iluía,y que prefto deícubri- con el nombre parece que partid-, 
ria Dios fus engaños, como fuce- pó la virtud, para obrar el Scuct 
jüó, fol. 7 5.n.¿ 8, vn milagro en aquel Coni>éto,ibH

Luz. dem.Cóuocafe el primer Capítulo
Nofeladauandenoche ,quan* G ¿neral de la Ele forma en los Def» 

do le tenían en la' cárcel,yembiafe- calzos de Madrid, donde es elegí-; 
ladelCieloel Señor,fol.47.n.;tf. donueftro S. P . por primer Diñ- 
Váel carcelero a reconocer la car nidor,y Conciliario, fol. S ,n. 4 5. 
cel v.na noche,y vela llena de luz, Depofitan el S tnto Cuerpo,quan-, 
y teme no víbn de llaues faifas para do le trasladan a Segouia, en las 
daiíéla, ibidem. Con las luzes Carmelitas Defcalzas de aquella 
que elr Señor le comunicaua, com- Corte, fcl. 11 j.n 62. ... .
pufoen la cárcel las Diuinas Can- Aíat/lro de Novieros. * »
dones que comienzan i Adonde te Dale eñe on ció el R. P , Prouiu-*
efeondiñe? fol.-f8.n.: 6, Aparece cial en Duruelo, fol. 2 4 .n. 1 j J 
al Santo P. vna luz hermofa, que Prudencia,temple, y apacililidad 
defpedia vna nuuecilla,quando fa- con que recebia a los Nouicios, y,. 
liódelá carecí, y en ella oyó vna encammaua en fa votación, fob 
voz, que le dixo : Sígueme, fol. 2ó.n. f 5. Embia nucñra M.Santa 
,52.n.2p,' , Tercia por Maeítro al B. Padre al
, ,, . , M. . , Concento de Paítrana, para que

Madrid. • de forma a catorce Nouicios que

V A la V. M. Ana de Iefus el al’i auia, fol. 2 y.n. 1 Alsiñeai- 
año de 1 5 8 <5.por t'údadora gunos meíés en aquella Cafe con 

tíc hs Carmelitas Defcal zas de eñeoHcio, moderando los rigores 
aquella Villa,y porCompañero, y que otro acia introducido , íbi- 
Cuftodio de la Santidad de lie dem. Dcfde Alcalá buelue el B .P f 
Conuento nueñro S. P . fol. 80. á Paítrana á coger lo£ frutos que 
n.41. La platicas del Santo te- plantó en fu Nouiciado, fol. 2 S t  
nianjnofolorccogidasjfinocrtiio- n .16 . ■ '
íadas á hete Religiolas, que cami- . Mane era. ,
nauan.i ella F uikJ ación, ibidem. * Adonde íe haze la tras lacjon dti 
Cógeles la noche auíendo falico Duruelo, año de 1 5 yo.paC'anuef- 
de Ge cate, en med'o del camino y tro B. P . con dos ¿soujciés * fob 
cerca al carro vnrelpiandorCd.f- ' 5.

q u e fe  con tien en  en efts lib ró .
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T a b la  de la s  c o fa s

M iria  ?eño~‘?xuffíra» 
Naciendo Dios hombre depu- 

rifsima Virgen, eternizó la dura- 
cion ds la Iglelia, rol : .n . i . L i
bra al Santo fier.do de cinco años 
efta Cekíliaí Señora, auiendo cai-

A

do en vna balfa profunda, y cena- 
gofa, fol.<5 .n.?. Cae en vn pozo 
tiendo de poca edad,y la Vitgen lo 
recibió en fu máto,yfoftuuo fobre 
las aguas q.p .n. 5. Acreciéntale 
cfte tauor la deuocíon con nueftra 
Señora, fol.io.n.d. Gafta eníu 
pretenda largas horas,y por faber 
que la íeruia,y á fu Hi jo en los po
bres , fe dedica con gran feruor 
á feruirlos, ibidem. Muchas vezes 
fe le apareció efta Señora en la 
carcel,confolandole,yfauorecien- 
dole, fol. 48 n. * 7. Aparecefeleaf- 
íiftida ds Cclaftiales Efquadras en 
la cárcel,y exortak ala paciencia, 
ofreciéndole,quepreftofe acaba
rían los trabajos de la priíicn, fol. 
q.p.n.27. Mueftraleen otra oca- 
jfion la Ss. Virgen la ventana por 
donde fe ama de defprender, dán
dole traza parafalir déla cárcel, 
fol.5o.n,-77. Al querer executar 
■la felida de fu prifion, pidió fauor 
» la Virgen, y oyó en fu interior:

• Date p;iefía,tol. 5 1 ,n. 2 8. Repite 
el pedir focorro a ella Señora para 
¡vencer otros peligres en que fe ha
llaría,y experimental?, fol. 52.0. 
29. Auiendo hundido la Celda 
donde eftaua el Santo vna pared 
que cayo encima, le libró nueftra 
Señora m1l igroíamére,t-.7 8 .n.40 
Cavó clB.P.en vn rio de muy cre
cida corriente, e muocando á la

Rey na del Cielo, fe le apareció, y 
fecó de las pnntasdelacapaá la 
ori lia, fol. 8 6, n. 4 3,

Milagros.
- Aplicando a vn hombre ya def- 

hauciado vna cadenilla de yerro 
que folia traer elSanto,leíánó,y 
fue el día figuiente a agradecer el 
beneficio, fol. 8o.n. 40. Sobreuie- 
ne á vna Religiofa vn accidente 
mortal, y el Medico ordena la Sa
cramenten muy aprifa, mas en lie-* 
gando el R. P. las mañosa laca-* 
beza, diziendole vn Euangelio, 
ladexó tima, lol.S 4 ^ .4 4 . A otra 
que yendo á la fundacionde Mala
ga , quedó fin íentido de vna peli
gróla caída, y derramando fangre ■ 
de la cabeza, con ponerle en ella 
las manos, y limpiarla con el pa
ñuelo la fangre,fe leuantó buena,y; 
profigue el viaje, ibidem. Tron-¡ 
cháfele por muchas parres la cani
lla de vna pierna a vn Hermano 
donado, y fin mas remedio,que ba
ñarle con fu íaliuael R.P. y atarle 
el pañuelo, queda fuerte,y fano, 
ibidem. Apaga vn poderofo in- 
cendio,fucediendoenellodos ma- 
rauillas Angulares, fól.99 .n. 5o; 
Con aplicar vn dedo del Santo 
avnaReligiofa de diez años de per- 
lefia fin poderfe menear, cobra en» 
terafaiud, fol. 126.r1.6g. Sana a 
vnaenferma con aplopaxi a,per le
fia , y alferecía, poniéndole vn pie 
del Santo fobre el pecho, fol. 127. 
n.6g . A vna niña de año y medio, 
fin remedio de v i ui r , dio falud re
pentina vn dedo del R .P. que le 
aplicaron, fol. 12 8.n.¿4. Dexan

POS
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q ü efe  contienen en efie lib ro l

por muerta avnadonzella muy en
ferma , y con poner fobreel pecho 
el píe del B.P bueiue en í i, y fe le- 
uanta buena de la cama, fol. 12 9 . 
n.<$4, Vn cohete rebienta, y echa 
fuera vn ojo á vn hombre, y auien - 
dolé aplicado el pie del ¿áto,aun
que pafsó con dolores la noche, 
amaneció fin ellos, y con la vifta 
que antes, fol. 1 ;o.n.<í4. Atro
pella á vn muchacho vn carro de 
muías,y dexandole tan maltrata
da la caneca,que por el oido le fa 
lian los feíos, con aplicarlevn de
do del Santo P. recupera luego la 
falud,fol. 11 1 .n.6 4. Quando lle
ga el Decreto de la Beatificación 
al Rey no de Ñapóles íana perfec 
tamente á vnaReligiofaparaliti 
ca, aplicándola fu Reliquia, fol. 
;ij5.n.66. ■ - ''

M ijft.
A los veinte y ci neo años de fu 

edad le manda ordenarlos Prela
dos con reiiftencia de fu humil
dad,fol. 14.n.p. Canta la primera 
en Medina del Campo, gousrnado 
por la obediencia, fol.I5.n.p. 
Preparafe paradla con largas Vi
gilias , y otros exercicios de vir
tud , ibidem. Pule á Dios coninf- 
tancia le conferue en la gracia 
baunfmal y conccdef-loen ia pri
mer a Milla, hablándole en el cen
tro de fu alma ibidem.
• • - 'i edog/a.' *

Doto Dios al B. P . de tal \ía -

£1 Jgio de dos Cardenales a la 
Doctrina Miíliea de N.B.P.có- 
parandola con la de S.Dfoniíio 
fo l.i02 .n .5 i. Calificación de 
eftaDodnna,paíTadapor laSa- 
era Congregación de Cardena
les, que afirma apenas hallar fe 
otra mas leuancada, li no es en la , 
Sagrada£fcricura,fol.i j .n .51 ¿ 

Mmjis  Decalcas.
De la Reforma folícitan vn 

Breue para huir lafugecion á la 
Confalta, y elegir vn Co¿ni (liria 
General tol.92 n.47. Siéntenlo 
el Vicario General, y ios tiernas 
Prelados y Inzendex ación de iu 
gomerno en manos del Sumo P6- 
c¿fice,fol.yj.n 47. Procura fuf- 
pender la e cecucion el Señor Rey 
Felipe Segundo, ibide n. Aboga 
por las Mon.as,y difculpalas con 
los Preladosel B.P.ibidem. Por 
ella abogacía,y auerfe fibido le 
querían las Monjas por Comida- 
rio le tiene el Capitulo porf>f- 
pechofo. y dexa lin oficio, ibid. 
Aunque tueeilaenlo exterior la 
cauf{ de dexarle nn él, la interior 
fue cunphrle nuefiro Señor la 
petición que le tenia hecha,fol.1
24.R.47. - ' 1

t. Mortificación. . \
CoRtinuamente la exercita vi- 

uiendo en el Hofpital, aPi en el 
cailigo del cuerpo,como en traer 
reprimidos los íentidos, fo l.iq , 
n«<í. i

giíicrio,y diícrc Jon en cita cit n- 
cia,que con la voz,y la pluma lle
na íuReiigion,y las demas de An
sies cótéplatiuos, fol.ad.n.i >.

Mttticj.(
Muchas vG7.bs o ue fe retí ra'ía ai

vniCüeua,6Hcnpira,uci:oian los 
pajarillas a darle dulces jnulicas ^

4* V é



Tallad
qu: lo d cx rú  trafp?.:ílo en Dios, 
k 'l.pi.n.4.5 No admite tamúli
ca que los Religiofos le ofrecen 
eniaenremiedr d.por no mezclar 
los regalos de Dios con los de el 
mundo, fol 1 11. n. 5 5. Condef 
ciende con ellos deípues, por no 
contriftar á quien amaua; pero no 
la ore,por eftarh dando otra me
jor los Angeles,ibídem.

N. '
Noche obfiura.

Retirafele Dios en la cárcel, 
para que beba el Cáliz de los tra
bajos,dexandoleen la masobfeu-' 
ra noche que permite á fus ami
gos,para facarle mas acrifolado, 
íol,46.n.2 5.

Nombre»
Ponenle por nombreluan en el 

Bautiíino pronofticando la gra
c ia^  mano de Dios con que le la- 
uoreceria,fol. 5 .n.2. Llamafe en 
la ObftruanciaFray IuandeSan- 
ta María, fol.i 2. n.7. Quando 
profeiía la Regla Primicial, co 
m ie n ta  nombrar fe Fr.luan de 
la Cruz, fol 2 3.11. i j .

Nouíctado, ' ’
Fxercita en el de la Qbferuan- 

cia las virtudes con admiración de 
los Religioios, fol, 12 .n.7.

a

° .
Cfi i j  Diutnoi

Qlendo feglar el B.P. rezaua de 
kJ  rodillas el Oficio menor de 
nueítra Señor a, fol. 1 o.n.6. biépre 
que rexaua á Lias elOñcio Diurno 
en el Carmen Calcado, ettaua de 
tu&iüs^fol.ij.a.S., .

das cofa»
OloK

Era celcílial,y peregrino el que 
defpedianfus ha ai tos,y remiédos, 
fol. 8 7-^.4-]. Experimentafe en 
vn habito muy viejo del Santo P ,1 
que fe viílióotro Religiofo, ibi- 
dem. La caula detie olor, eran las 
carnes defechas á penitencias, y 
las llamas de amor de D ios, fol. 
8 8.n.44; La materia quefalia de 
fus llagas olia tan bien, que con 
ella fe engañaron algunos Reli- 
g 'olbsjfol.i i j .n . j ó .  Mouio el 
olor que defpcdia la fangre,y nía- 
tena de las llagas del Santo á que 
vn Religiolo tomarte dos tragos,y 
fe le quitó vn dolor de cabera que 
padecía aquellos dias , íbidem. 
Otro encuentra vna efcudilla ¡le
fia deltas materias, y pareciendole 
en el color moílaza, y en el buen 
olor primorofa, fe la bebió, ibi- 
dem. reftihean dos hermanos que 
labauan las vendas,y paños de las 
llagas, que defpedian vn olor ce- 
lcltial,como de fubidas flores íbi- 
dem. Con la ropa de la cama del 
Santo enfermo »experimentan lo 
mi fino otras períonas, fol. 114« 
Luego que efpíró, fe íintió vna 
fragrancia que exhalaua el cuerpo 
lleno de llagas, que en lo mas dií- 
tante del Conuento fe percebia, 
fol. 11 £.n. 59. A los nueue mefes 
que le defender ran rara lleuaile á 
Segouia, tienten vna cdeliul trai 
grancia, tol. 1 „■ 4. n .<5 2 •

Ora a  un.
Gaftaua en ella gran parte de 

la noche,deípues que entro en el 
jdoipical, foi.io.n.6. mundo de

\cin-



Veinte año$,h 'frequentaüa mas, por auer reducido á Dios elB P . 
porque le alargan el tiempo para al empleo de fu liuiandad,y íufrc- 
los eitudios, fol. i i.n .d . Ped¡a los con gran paciencia, toí. 42.a« 
continuamente a Dios le enea- 2 3. Fue admirable la que tuno en 
*ninaflé,y diefle eftado de vida en la prifion,y quando le lleuaron á 
que le padiefleims feruir,yagra- ella, fol.44 11.24. Excede fu pa- 
dar »ibidern. Siendo Colegial en ciencia al rigor de los dolores, y 
la Obferuancia, le hallauan fiem- cura de fu emcrtnedad. fol. 109.0. 
preenelCoroenOración,6 cola 54. Admira al Cirujano la tole- 
Celda repaífando fus quadernos, rancia de el enfermo, quando le 
fol. 13 .n.S. Delpues de los May- abre defde el empeine,y defeubre 
tiñes de media noche, fe queda en la canilla de la pierna, ibíd. Dize 
Durado en Oración hada por la conferenidad el Santo,que corte 
mañana,fol.2 4.0.14. Eftá en ella mas carne/i era menefter,que dif- 
tan traníportado, que auiendofe pueftoeftauaáquefe hizieiís la vo- 
calado de nieue,no la fíente,y fe vá luntad de el Señor, fol. 1 rom. 5 4.)
¡a Prima fin auer lo rcparado,ibíd. Recrecen fohre los dolores de el 
Con la eficazia de fu Oración,ref- cuerpo los de el alma,con el fumo 
tituye la vida á vna Rcligioíade rigordeel Prior.ibid.Nofalecon 
la Encarnación, para que reciba la vitoria el Demonio,aunque fe 
los Sacramentos, fol. 3 1. n .iS . vale de inftrumcntos Cerne jantes 
Rafeándole el Compañero, ílendo para probar a nueílro fegíulo lob, 
Vicario Prouinciai,quando lera fol.l 11 .n. 5 4. Publican los Cmr- 
tiraua a defeaníar dedia,y de no- janos,yRcligiofos el fufri.niento 
che,le hallaua en Oración,leuan- en fus dolores,y conformidad de el 
tadoenelayre, foL77.n.^p.Va- enfermo,n.5 5.Defpiercaefta no- 
lefede fu Oración y de laagena ticia a muchas perforas dcuotas 
para confeguir de Dios el padecer para íocorrer le,ibid. Dize el Pa-» 
por fuamor,no morir Prelado, y dreProuincíafquc abran las puer- 
morir abatido,y coníiguelo, fol. tas,para que vea los feglares aquel 
S8.n*45. Quexafe a Dios en la cfpedaculo de íántidad,y admiren 
Oración la V.M .Beatriz de San lu pací encía,ibíd.
Miguel,porque eligen Prouinciai Paloma*
a quien perfiguib al Santo Padre, Afáfte vna de mayor hermofu. 
y duela fu Magcftad, que no en- ra que las demas fobre la celda del 
traráviuo en Granada,y afíi fue, B.P.o á fu vida en Segouia, foín 
íol.i07.n.$2. «jo.n^ib. La mifína le afsiftió eu

P . Granada,)’lefeguia donde quiere
Paciencia. que fuelfe,fol.91 .n .46 . Ticnef-

DAle muchos palos vn hóbre, por cierto fer efta Paloma el Efpi- 
haíla derribarle en el fuelo, ritu Santo,ibid * e i

■ Mr

f  u t fe  contienen e n e f le l ib r \
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P
- La coñd

'on de Ch?i,Jo.
■ración d-íleMifterio

traíña fia ua el corrfondel B.P. y 
exteríormente sndaua compafsi- 
u o , y trille , tol.R i .n j  ?. Las fe-' 
niaras Santas fentia con maseíbe- 
cialidad eítos efeoos, ibidem.To- 
dos los Viernes del ano entrara á 

' parte en los dolores deíle ¿eñor, 
re-andofe á todo.alindo , y dando 
principio a la comida con vnos co
gollos de ruda, ibidem.

> lJjt‘h'a>.a. . * ,
■; Funda tueñra Madre S. Terefa 

eñe Conumto, y pone el Santilsi-’ 
mo Sacrauierto nueílró V. P. Fr.' 
Antonio año de 15 dp. fol. 2 7 .n*
15 . En el Capí rulo que allí fe cele
b rad  año de 5 -i 5 .eligen por Vi
cario Prouinctal déla Andaluzia 
anueftroB.P. to l.yd .n .jp .

Fra y Pedro n e Qrozco, 
Carmelita Caljado.y Maeílro 

de Salamanca.lleua por compañe
ro al Santo P. a Medina del Cam
po foL 1 j.n , 1 o Da á mieftra Ma
dre S.Tereíaindmidualesnoticias 
de fus feruores, y talentos para co- 
men9ar laDefcalces,fol. 17JI. 10.

Penitencia, -
Adelántala en la Reforma,haf- 

ta parecer veidugo de fu cuerpo, 
fc-1.2 4 n. i q .Hállaleeftando muy 
nulo vna cadenilla de yerro, que 
no pudo e(Londer,tanafsida á las
carnes, que por partes no fe veia, 
lol.7̂ .n.-jO.
' > Peñóla,

/ n ^ et*™fe * aquelConueuto,def 
' I  i!  'V £ ñ llí*° de todos, y es recebido co - 

^nS-l, para .onfuelo, y edil-»>„

$• % *

cacion de fus moradores; fol.9<5’. 
n.49. Refnondeal Padre Prior,y 
Religiofos ,que fe le ofrecen por 
fufcditos,y Nouicios , que tenia 
tan retirado fu penfamiento del 
mundo, que oírle le raortiíicaua, 
fol.p7 .n.4 9 . ’ ,

Pe úfente tenes, : ’
Quando Dios honraua mas á fu 

Sieruo,masleperfeguian los hom
bres, fol. ■ oq.n .5 2.Toma fu Ma- 
gefíad por Artífices de la corona 
del B.P. á dos Religiofos Predi
cadores de los mayores de Efpaña,- 
ibid. Hazen Prouincialde Anda
luzia al vno, y quítale el Señor la 
vida con dos dias de enfermedad, 
fol.io5,n.5 2.

Pobreza. .
Los hábitos déla Orden Cal

zada , fe los corto la Santa pobre - 
za,fol.i4 .n.8. Viuia muy alegre 
en la breue claufura de la Celda, 
defnudo de todas alhajas, ibidem. 
Eran en la Reforma ellas,Habito, 
Rofirio, Breviario, y correa fol. 
11 5.n, 5 7 Pidenle lo; Religiofos 
fe las reparta antes di morir ,y ref- 
ponde fer pobre , y aquella,acción 
del Prelado, ibidem. Pide al P .  
Prior vn habito de limoina, y vn 
poco de tierra en que enterrarfe, 
ibidem.

Pob'es.
De doze años entra en vn Hof- 

pitalá feruirlos , fol 8 .n .5. Con 
la co.npafsion de fus dolencias, y 
buenos confcjos que les daua, les 
grangeaua la paciencia en fus do
lores, fol. 1 o. n.6, Cercenaua dd 
propio fue.,o,para aíMirdc nocheá



qttefe contienen en tile  l ib ro ,

i4.Confuenfeáan9a,ycxemplo co , que moriría iníalrblemen.ee] - 
fe conmueuen muchos para rece- B.P. de vn accidente que le de, y 
bir el habito, n. i 5. refponde, que eítaua malo, peto

Prelado. que no moriría de aquella enfer-
Propiedades de vnbucn Supe- tnedad, fol. 7^ n.40. Di zea vna 

rior que fe hallauanen nueílro S. Religiofa que eílaua con vna ti- 
P  adre, fol. ¿ 7.U.JP. • niebla interior,que fe la diría,pues

fruten. ) fe la callaua, y puntualmente le rc-
Lleuan prefo al Beato Padre firío fu trabajo, fol.83.m42. 

al Conuento del Carmen Cal$a- . fro/t/sten.
do de Toledo jfol.44m.24. Po- Hazela en el Carmen Calcado 
nenie en vna Celdilla pequeña, y de Medina del Campo el año de 
fin luz, n 25. Danle por talla la 15 64. fol. 12.0.7. En lo publico 
comida,y losViernes pá,y agua en profella la Regla mitigada, más 
el Refectorio, y vna diciplina cir- en lo federo guarda la pr imitiua, 
cuiar por poílre,ibidem. Boluian- en lo que permitía el Prelado, y 
ledefpuesá laprifion,donde note- pudo fu cautela, fol. 1 3 .n. 8. Def- 
nia mas cama, que dos mantillas pues de dezir Mi ha haze la profef- 
viejas, y vnas tablas,ibidem. Exe fien en Duruelo, renunciando la 
cuta el falirdella, venciendo algu- regla mitigada, y votando la pri- 
nas dificultades, conforme le in- mitiua,fol.: 2 .n. 1 3. Hilando cer- 
duftrió nuellra Señora, fol. 51 .n. cano á la muerte anima á todos los 
2 8. , Religiofos á la Obíeruancia de fu

fol. 5 8 ,n. 1 2.Dos cafos que com - Várdale muy eftrecho en el
prueuan tener don de profecía fol. Conuento de Granada, y
6 í.n .j 4. Conoce defde fu Celda haze que le guarden fus fubdicov, 
los trabajos que el Demonio cauía fol.d5.rn3 5 Enieña fer medio 
á vna gran fierua de Dios, y acude para el aprovechamiento efpiri- 
con el remedio, ibidem. Suceden tual,y para la eilimacion de ios fe-, 
deftoscafos innumerables, eílando glares, fol.6 5 . n. 3 5. Cafo efpe-

P r o ficta.
Profetizad S.P.laEundacion 

deBaeza,antesde tracarfe della,

protefsion, fol. r 15 .n. 5 7

Recocí,n:e*tto.



Vi*'
n T» ti Prefidcnte, ibidem.
Maxi^í1 Sant0 qued ReJiSio_ ' *entr̂  cuerP°

Religion, dexandocl cora-
^pBenelfíglo,fol.(?7.n.j| 5. . 

Reforma.
Reprefenta Santa Terefa a! B.

■ E
¿Rf Tabla de las cofa t \ r*> * 1

Fray luán de la Concepción,hera 
mana da! Duque de Bejar, fol; 
13 4 j i ,6 5 ;Con fu cuidado dá el 
complemento a la caufa de laBea* 
tificacion,ibid.-Alcanza Decreto 
para laextenfió del Rezo,defpues 
del primero de Beatificado, ibid. 

Padre los aparejes que tendría en • Agencia la Bula , donde dichos 
ellajpararetirojpenitéciá, ' f  Qra-,' Decretos fe incluyen, fol.135*

n,6 5.
S.

, _ Santifsimo Sacramento.

LE auiua tanto la Fe, que mu
chas vezes le venen la Miífa 

enagenado deíus fentidos, fol. 5 1 • 
n. 3 3. Quédale eleuado con el Ca

es

don ;y  pide fe la ayude a haza?, 
fol. 1 S.n. 10. Cotexa conelauiío 
qucDíos le auia dado,las palabras 

¡de la Santa , y ofrece ayudarla,
¡ibidem. : . /  ,
. . .  Re uel.i cionts', ,

Reuela nueftro Señor al B .P . _ _ ^ 
los interiores de las Religiolás de liz en la mano defpues de tomado 
Granada, fol.5p.n.35. Muchos el íánguis, y dize Vna muger de 
cafos quecomprueuan ella reuela - apr ouada virtud,que folo los An- 

. cion, fol.yo.n. 3 5 .Dios le reuela geles podían acabar la Milla con 
iadiuifionde vn Conuento en la tantadeuocion, ibid. Ven diuer- 
aprouacion de vnaNouicia,y aun- fas vezes,que ya del Sagrario, ya 
quefobrina de vn Obiípo ,haze de las efpecies que tenia confagra- 
que le quiten el habito, fol. S 3. n. das el Santo Padre, falian rayos 
42.Tiene fuperior noticia de el de luz, que le bañauan el roltro 

.dia ,y hora de fu muerte,fol. r.i 4 , con resplandores, fol. 6 2. n.3 3 • 
n. 5 7. Dize á vría muger lo que .Vn Eftudiáte,que le ayuda á Mif-, 
interiormente auia péfado,y que- iá,vió íalirle rayos del roftro,que 
da perfuadida que era Sanco , y le quitaron la vifta,y mouieron á 
dofto,fol.6i.n. J4 .D a gracias a meterfeReligiofoDominico ibi. 
nueftra Señora, porque en fu dia Mueftrale nueftro Señor,eftando 
Sabadoauiade mcrir.y dize,que dizíedo Mifla,cercado de vn glo- 
iriaádezir Maytines con laVir- uodeluz,quele iluminaua todo* 
genal Cielo,fol. i itf.n.yjS. fol.8 2.0.42.

Reueremia, , Santos i
Miran le con ella íiendo niño, El vio común alterna elnom-’

pronofticando lo que al Bautífta brar Santos a los Beatificados, y 
los Monta ñefes: Qjds puta pucr Beatos a los CanonÍ5ados, fol» 
t:iceuts foLS.n.5. , 137.Apóyaloelvfode la 1 glcíia

‘Roma, . en las Oraciones de los Dminos
Procurador General el Padre Oficios, fol. 138. Comprueuafc



'.í#
i  . „..- ■ »yy . / yt.-y :. ,-• ' . (oñfi iKsn en ;ñs l- lro,  :-■

T̂ 5 íp t ó í c a e le d v o ; S u  pospon^ reza ie l curryomend JÍb gk r/'I .. ' 
v t iS c e s ; io id e m /L x  B eatiíicacion . .  io .n .d . Quando C olegíU  en la 

• og'C^sifionic«c^oiiparticular,ibid, Cfo*.i.e.;Z)C*ujv^fthia raiz-uc Jís 
* . • /  . s f j -uf  j ,  - • • carnes vnjubon de efpavtoañudi-

R azoncsquem ouicron alC api- £*o, y toi c ¡u o } y cnlyoncs m  lo  
lu lo  para hazer Prior de. aquella m iíuio , f o l . i  y.n.S. Si ícquii 
Ciudad al B . P . tiendo D inm dor elle  vellido in terior, era por

tana -

Conidia rio , tol.bp.n.qy.. a  vn nerfemasaiprrosfxlicios, ibidcni.' 
tiempo concurre fer Prior de lodos le p mecían cobardes, Li no 
aquel C o n u co  Dinmdor ̂ on- taUdrauan fus miembros, fol.2 4¿ 
jfjJi^no, y Preiidente de la Con- n. xq. - . ^
falta, por arrienda del P . Vicario
General, fol yo. Como cumple .. S ro fa m H tm n ,, ' '  '• 
con todas eñas y otras obliga Fue ,nil.-qrofi la d j  i  d- & 
ciares, loi Jan. Sienten el Padre prifion, fol.51.fi -8 v .r’- 'a i i  
VicarioGcneral,ydemásCapitu- VénlasM onjasi C aubíblle.' ‘ 
lares auer dexadofin onc.oal b. noderefplandcralSanto baaie„.:
Padie , Ic inl.an, que buelua a dolesvnaplatica.yque entranan
gouernar la Cafa de í.egoWa, fol. los rayos por las íejasl, regalar" .
f i4 .tt .4 J .  ̂ ; . .. doksloso.os.yloscfpíritiK.fola '

itm uiam . . « i.n .42. Pa,lando eíSatto Pao

timos
primeras ,
allí «1 Santo niño retirado de lo s fobrelas aguas, y  que d e f i n e s *  
riiuei cimientos de la edad, hruié- lió  en ju to , fol.S i ,n ..| i . Acude *
¿ o  á los demás de eípejo devir-« gran cor.curfo de gor.tc al C or- "
J; lides, ibidem." • uento enoyédo. la «orear ái^cdiid y

oepxltura; * ' * ' noche por el S an to ,con fr  tiempo""
' 'Apagada la lápara de la Tgle- de muchas aguas, y fr íos, tole 

t ía , tomando la dicíplina la Co- 119 n. 5 9. Eir re otros acudió vn . 
m unidndjfe lsuantó d é la  d e lB .’ Carpintero, áquien en aquella ho- 
P . vna luz com o de hacha, por ef- ra libró de la muerte el B. Padre, 
pació  de vn Aue M aría, fo l, 1 2 3 .  íbidcm^iTonisn el dicho á vn Re-* - 
n .6 1 . O tra noche fe pone fobre la lig ío fo  en las primeras informa-' ' y 
fepultura vn R elig io ío  a tom ar la ciones para la Beatificación,y rufa ; \  
dicip lina , y no puede mouer e l ponde con dcíayre, que ay quede-i ‘ 
fcrazo halla que fe aparta„ibidem. z ír d c lP ,  Fray Iuar.de la Cruz, y

queda luego mudo, hada que r e - -
S ü h i o s ' conoce fu culpa, fol, 13 2.11.̂  5 «A

, ñañiga con ellos, y otras aípe-

/ *
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^  'YabladelaViofas

W ^ S ? .  Sumos Pontífices'.'’. '."  ’ 1 4 6 .  Y é l m ilinó la  ijómbraSaa*
|p >  • Alcxanáro V i l .  y Clemente tiflima Virgen, ibidem.

5IX.aprouaronla Santidad d e v i-v ■ -  " Tejoro^"jr- 
. da , y alteza de doéhipa del B .P . Afirma nueftra Santa Madri
fol. i jg .n .d j ; -  ¿tuer Dios infundido grandes te-

„r

T .
Tempe fiad»

foros de luz, pureza, y íabiduria 
Celeftial en nueltro B. P . fol, 3 • 
n x.y foLi5.n.p. Efcriue.la S¿

»Euantafevna íurioía enVbe- à la Venerable Madre Aria de le-T'—r -------------------  ----------------
A -j da,que defde por la  tardedu- í l is ,  que es vn gran teforo el qu*
r a h a fta k s  diez d é la  noche, y  con tienen a llá  en eiíe S a n to , fo l.d o *  
la  iuz de los relám pagos ¿e ícu - nt$2,  
b rian a lS an to  Padre^qnelticLan- - *ïoUâni
d o  c o n ia i nuucy,las d esh a z la ,fo l. Salido de la priíionel B .Padrea
n i . n . ó o .  - ' /  llega  al C onuento de D eica lça s

T erefa l - - defía C iu d a d , rol.s j .n .2 9 .  V ía
D ix o  del B .P ad re ,q ú e  fiempre D io s  de vna e f  p e d a l prouidencia  

amia fido Santo, fo l .  1 .n . 1 . A lcan - para librarle a lli de lo s  Padres da  
ç a d .-D i o se ld a r fe lep o rC o a d ju - la O b feru a n cia , ib idem . Lleualcs 
tor  de fu R e fo r m a , fo l. 2 .n . 1, y  ta  vn coche à íu  ca fa , por in ter 
pol. 17 .n . 10. Salid  e l B. P .  á e l  cefíion de la  M. Priut s ; e l Tefín 
coraçon de Santa*Tereíá,para dar rero de la Santa I  g k d a , lo i. 5 4 .  
perpetuos refplaudares a l primi- n 2 9 . Y  defpacha defpnes con  
tiu o  C a rm elo , fo l .2  .n . 1 . So lía  buena guarda, y  com odidad a l S ^ 
dezir la ¿ a n ta , q p eefa  c l P .  Fray P adre a lC on u en to  de Almodo^  
lu án  de la  C ruz vna de las m as uár, ibidem*, 
puras a lm as, que aula en la  I g le -  - -
h a ,fo l ,  1-, y 1 5 . n.£>; A ficionóte _ Tranfitol
mucho de tus virtudes, la primera • Quando fupo que eran las nue-'

.■ vez que k  habí ò ca M ed in a , fo l. ne de la noche ; la  q uc m urió) ref- 
17 .n. 1 o , í\ l?griiTí,vu fue para la ponc.io e l Sanco, q aun roe faltan 
Santa.v jcd a lzD efca  çez,lanr.e- tres n o ta s .  t >1 • i& .n .t S .D ix o  
uad cla  lib trtaddelB  P .c o n c ir -  ie r t x o q .b e  ia Comunidad , que  
cur.fiandas tan nu lagroías, fol* £ 1 am iáda Afu tiem po,y à las once  
* 4  n• 1 o* Encarga mucho à ía V. y  m edia la hizo lia  nar, fol. 1 17 • ‘ 
Madre A na de i eíus, y dt m àsR e l i • n . 5 8 . P id e  k  k a n  a lgo  en el li~ 
y5(d.o. comuniqueninuclio con el bro de los C antares, de que era 

< pen que es vnho¡i breCeleí- rouy deuoco, ibidem. A las doce le 
S  m  ,Vç^U:‘r‘0;hd.(5o.p.j2. Lia- ' redeivn glouo de luz,como de

,m ? e humo Pontijice àia Santa fuego reblandeciente,que oíuka
inf Hindora de U Reforma, fol* veinte luzes que auiaen la celda*
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foidenj;
abraíd^ctafiníibidem
do q iic tocauan a Alaytir.es, pafso % . ^
amo’-ofar^nte los ojos por los por el ayre7 TKÍ7 ~^~ 
preíentes.y dize í»a ácantarlos cho, licuando alsidá'^vpreíentes , , _____r
al C ielo  , io l. i i S . m . Fue fu ellauafem adorfo l .; 2 a.*, 
dichoío  traníi o  a catorce 6» £ ) j . zia SantaTerefajqi’eno ie'f'^ftia 
zie obre ano de 1 s p 1 .a la miLtv* hablar con e l Padie Fray i car» de 
hora que auia dicho,ib;de n .Q u e- Cruz de el M ide, io de la San- 
da fu roítro herm ofo,y fonrofea- tifsímaTrimdadjporque luego fe 
do, y  fe cree que acabo con algún trafponia,ó hazia rrafponer’íol .• 
*R ad e amor de D io s , n . 3 d *n. ip .  Muchas vezes dize M if-

fa de la Sandísima Trimdad, pon 
Translación* e l regalo que le cauíaua coaíidc-

rar cite M uterio ,-tal 5 9 . n. 3 :..
• L o s P atronos del C onuento Preguntándole la cania de dezir,' 

de Segouia facan defpachos del ellas Mi ílas,reíponde con gracia, 
C o n fe jo , y  de la R elig ió n  para que por tenerla por eluuyor San-, 
trasladar el S . Cuerpo á aquella to  del C ielo , ímd. D ize ví a vez,- 
C iudad ,fol. 12 q .n . d 2. D efentie - que detaLnanv/a le comía,icaua. 
rrale a lo s  nueue mofes y hallante D io s  el Mulerso de la Sandísima 
en tero , fr e feo , y  con tan buen af- T rinitlul, q tic íi no es£ rzaca fu 

■ pe&o com o el primer dia,ibidern. flaquezi, mera ím pcíuole viuir, 
Cortanle los tres dedos con que ibíd.Dizi- p¿k> M iiiade Ja San ti f-' 
folia eferiu ir, ( que ella; an lu cí lima 1 riredad, fe le a; atecen a i 
dos,y  tranfnarentes) y fale fangt e tiempo de conízgrar las tre D i
de la herida, ib idem . A bren le e l i uina>perf m aten vna nuuctranf- 
vientre,y lacanIosinffcftinos,que paremcgibid.. , 
eftauan hcfccs.y  de bren o lor , i b i- 
dern.Llena .lede calm ara c u :  fe 
cor.íuma ma> p,-;.¡L>, y Je be tic.en 
a enterrar de ■ ie  c .F  aí lados *: tros 
nueue m tics l e . -.alian entero,aun  
q i 
uar

v/.:
Valuta- Ud*

Q
tyando Santa Terefa nueítra
Madre fueail. a lundar C ó -/ ^

;c mas enjuto c ¿n U  •„ al v; lie -  u e iu ou e Mor-jas, lleva en fu corn
udo á Scgou.'a ib)cea;. D ize  a pabia al ¿autoFray 1 uan para in f- 

vozes vn ho mbre en el ca r.-íno, tru b iv en  las obligaciones de la  
a los que lletuurji e len e-p o  con  D esca lcez ,to l. ip .n .*  i .C e ie b ia  
granrevaío.Dcd;Jle;,aj% £lC'uc^ C ap itu lo  en eca  Ciudad añode  
po del Saato?dzxadle donde ef- 5 *> / -y eligen  al B . P . por P rior  ■ 
taua, i  z ) .q.6 z m Ge G ranada,tol, B j .n  -h .



. ■ v•?
jíii

id-41
,#

*! *Si

p \rrf lór qf Santo enfer- 
irjco agrado,(i có mucho 

los%<cVñás Religioíbsjfol. ios?, n.
5 q.QnitaDios las cataratas de la < 

, paísion al Prior,y comienza ávo- 
. nerar a quien antes períeguia, y 

, pídele perdón muchas vezes, tol.3 
i xz.n. 5 5.Siente ella Ciudad el 
Jrobo piadofo del cuerpo del S. P .* 
J  despacha Procuradores a Roma 
p&r^que leredituyan,íol. r z 5 .n. 
4>i .Manda por fu Breue Ciernen - 

/ ' te VI11 .que fe reftituya el cuerpo 
a Vbeda,ibid. Los Prelados por 
efeufar competencias, conciertan 
fió las dos Ciudades ,que fe repajo 
¿a el Santo cuerpo,ibid.
-• ' k i & Ve as.
. Paila por allí el B.P.y es rece

ñido dfc la V.M, Ana de lefus, y 
fus hijas,como otro Pablo,Calido 

. de lacarcel, fol« 5 s •, n.30. Canta 
‘ vcaRcligioía vna letrilla en loon 

délos trabajos,y oyédolaei S.P. 
fe arroba por efpaciode vna hora, 
ibid. Admiran ias Rcligioías,que 
la voz de pena y trabajos,que la 
to  contradi ze a nueíxro natural, 
eleae yenagene a noeftra Santo,

r— > ‘ ** ̂  7

. Mandad Medico dar Cele vi»- - 
pera de la Cor.:eocton, y alegre 
con la nueua,di/e con Dauid: Lte* 
tutus fu.,nin¡y# 1 iq .n .’
5 7 .Dito,que L'le di fine lenhajf-'
tafo tiempo,como t?nia faperiot] 
nottei* dt la h.ora de fu muerte, 
ibicLlueues figuter.re le pide,di
ciendo no dura. ia mucho,ibid. ;
. pfi#» ,

v La que comentaron a entabla? 
en Duruelo los Primitiuos Def-¡ 
calyos,mereció,que bancaTerefa 
la eternizare en fus Celcítiaies ef- 
critos^bLaj n 13. Reduce el S j 
P.íu y ida en la Peñada a vnacó- 
tir.uada tarea de retiro,y Orado* 
y como fue,foi.y 7,n.4S>,

Virtudes* ■
Tuuoel S.P.afsi las Teologal 

les,como las Morales. en grade* 
heroico,como tcíli ¡ican el Deere-} 
to,y Bula de fu Beatificación, íol* 
13?J  »4 7 -

Vote.,
Oye vna el B. P.fiendo feglar| 

que ledizeferuiriaá Dios enRe-¡ 
ligion ,cuya perfección antigua 
ayudaría a lcuantar, fol. 11. n.ó, 
jhnm’uio de vna hermoía clarín 
dad oyó la voz del Señor en 1$ 
cárcel, que le di xo •. Aquí elloy, 
luán,do taras,que yo te librare* 
fol.4 5 .3 «2 ^t

1 -r í

 ̂ ^
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